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SEÑORES ACADÉMICOS :

Si al presentarme delante de vosotros en este momento solemne de
mi vida, con la humilde ofrenda de mi gratitud más que con el pretencioso alarde de mis conocimientos, notáis que mi voz vacila y que
la emoción me embarga, otorgadme otra vez vuestra benevolencia,
porque en vano pretendería permanecer sereno, agitado el corazón
por sentimientos que ahogan la calma del raciocinio y el dominio de
la inteligencia sobre la voluntad. Acuden hoy á mi memoria los
recuerdos todos de mi infancia y de mi juventud, consagrada al
estudio por mi venerado padre, á quien Dios haya concedido el premio de sus virtudes y de sus afanes científicos, y sostenida en las
penosas luchas que forman la historia de algunos hombres, por los
inefables consuelos de mi bendita madre, cuya santa mirada me prestaba aliento para las más difíciles empresas. Ellos formaron mi corazón y procuraron enriquecer mi inteligencia con la fecunda semilla
del saber, aun á costa de penosos sacrificios; ellos me dieron la doble
vida del cuerpo y del alma; ellos me pusieron á la entrada del difícil
y largo camino, á cuyo extremo me mostraron como aspiración
suprema de mis esfuerzos el templo de la Historia, cuyas puertas me

habéis abierto bondadosos; ¿k quién sino á ellos puedo y debo en este
día consagrar mi primer recuerdo?... Perdonad, Sres. Académicos, la
emoción que me agita; y estoy seguro la dispensaréis, porque afortunadamente bajo el sol meridional de nuestra España, las más difíciles
lucubraciones de la inteligencia no son bastantes á extinguir la savia
del sentimiento que hace palpitar el corazón.
Transcurridos los mejores años de mi vida en la hermosa ciudad de
los Alahmares, bajo su cielo indescriptible y que no tiene rival en las
más hermosas regiones del Oriente, contemplando sus romanos monumentos, sus palacios árabes, sus obras ojivales y del Renacimiento,
y estudiando en los gabinetes de anticuarios granadinos, despertóse
en mi alma el amor á las ciencias históricas que han llegado á formar
mis más queridos estudios. Dejadme también consagrar á Granada,
mi segunda cuna, el recuerdo de mi agradecimiento, y con ella á todos
mis maestros, que por ventura aún viven, y á todas cuantas personas
me han favorecido en mi vida: recuerdo que para alguna de ellas será
más consolador, porque llegará hasta tierra extranjera, levantándose
sobre los alaridos de muchos ingratos, impregnado en el perfume de
que van siempre saturadas para el desterrado las auras de la madre
patria.
Llega hoy el cumplimiento de un deseo de toda mi vida: veo los
sueños de mi juventud realizados. Merecer esta elevadísima dignidad,
que ponen los grandes de la tierra por encima de sus más preciados
blasones, lo declaro con lisura y verdad, fué aspiración que acaricié
siempre, pero que acaricié como se acaricia la querida ilusión de un
amor sin esperanza. Entre el ídolo y el adorador había un abismo,
que era necesario llenar con esfuerzos supremos de estudio y de ciencia.
Yo quería conseguirlo, pero después de supremos trabajos, lograba
sólo arrojar algunos granos de arena en la profunda sima. Vosotros,
colocados al lado opuesto, como dignos sacerdotes del ídolo, visteis
mis afanes, y más que para premiarlos (pues que premio no merecían)

para alentarme en ellos, me tendisteis la mano y me conducisteis
delante del ara. Recibid también los fervientes votos de mi gratitud,
y acoged la solemne promesa que en este momento os hago, de consagrar mi vida entera á hacerme digno de distinción tan alta.
Vengo á ocupar el puesto por vuestra benevolencia, de un notable
académico, que se consagró todo al estudio de la j urisprudencia, relacionada con otros ramos que aquí con gloria se cultivan; yo de lejos
he querido seguirle, así en el ejercicio de la profesión como en auxiliar
á la juventud estudiosa en abreviarle la difícil senda; mis aficiones
predilectas, sin embargo, me divierten con frecuencia á los caminos
que vosotros tan familiarmente recorréis:
trahit sua quemque voluntas.
Pero al buscar una ofrenda, que os demostrase mi gratitud profunda hacia vosotros, no encontraba asunto que me pareciese bastante
digno; y en mi afán de alcanzarlo, aunque comprendiendo la magnitud
de la empresa, más propia de los adunados esfuerzos de una sabia
corporación, que de trabajos puramente individuales, fijándome en
una materia que habíais insinuado os sería grata, no vacilé en tomar
por asunto de mi discurso los que vulgarmente se han dado en decir
monumentos de Tecla, y á los que para hablar con toda propiedad
llamaré ANTIGÜEDADES DEL CERRO DE LOS SANTOS, en término de
Montealegre.
NO es la primera vez que tan importantes hallazgos ocupan vuestra
ilustrada atención, si bien no data de muy remota época su conocimiento. Los vecinos de Yecla y de Montealegre nada dijeron de tales
antigüedades á Felipe II en las relaciones que dieron, de orden de
aquel monarca, en 21 de Diciembre de 1575 y 20 de Marzo de 1579,
cuando fué muy rara la población que dejó de contestar puntualmente
á la pregunta concerniente al particular.
Nada tampoco indica sobre descubrimientos de objetos análogos en

los alrededores de Motitealegre, la obra del canónigo Lozano, intitulada Bastetania y Contestania del Rey no de Murcia^ que empezó á salir
á luz en 1794.
H a y , pues, necesidad de venir hasta nuestros dias para hallar la
primer noticia de tales hallazgos, en 1860. Al Norte de Albatana, al
Oriente de Albacete, cuatro leguas al Occidente de Almansa y una
al Mediodía de Montealegre, existe el cerro de los Santos, donde en
Marzo de aquel año se descubrieron muros de bien labrados sillares,
muchos mosaicos, pedazos de búcaro, tejas, ladrillos, una inscripción que después no se ha encontrado, y además un capitel y diez
y ocho estatuas, ya mutiladas, ya despedazadas. En 28 de Julio dio
cuenta á la Real Academia de San Fernando de estos descubrimientos desde Corral Rubio D. Juan de Dios Aguado y Alarcóii,
acompañando dibujos, y aquella Corporación lo pasó todo á la de la
Historia, siendo en parte conocidos del público tan importantes descubrimientos, por unos artículos que dio á luz nuestro docto y respetado amigo D. José Amador de los Rios, en la publicación periódica,
que por aquel entonces se imprimía en esta corte, intitulada; El Arte
en España.
Desde entonces nada volvió á decirse del importante hallazgo, hasta
que en 1871 los trabajos de un modesto artesano de la villa de Yecla,
que, movido por el deseo de lucro más que por laudable investigación
científica, emprendió las excavaciones, dieron por resultado el hallazgo,
entonces ó más tarde, de todos los objetos que llenan el gabinete dedicado en nuestro Museo Arqueológico nacional exclusivamente á
conservar tan preciosos restos de pasadas edades, y algunos que conservan varios particulares, aunque en corto número, ya por amor á
esta clase de objetos, ya cuidadosamente ocultos con aspiración de
repugnante granjeria.
Los nuevos hallazgos dieron motivo á una Memoria escrita con el
noble propósito, según sus mismas palabras, de que sirviera de estí-

'3

mulo á los amantes de nuestras glorias, por los Padres Escolapios de
Yecla; á un artículo, digno de estima, publicado en the Athenceum
de Londres (1872,), por mi querido amigo de la infancia D. Juan
Facundo Riaño; á otros, laboriosamente escritos y con gran deseo de
investigar las nociones histórico-arqueológicas que aquellas antigüedades encierran, los cuales vieron la luz pública en el periódico político La Esperanza (1872); y á notable monografía acerca de un
medallón procedente de los mismos hallazgos, poco hace publicada en
el Memorial numismático español, por el presbítero D. F. J. Biosca.
Trabajes todos estos, por su índole especial, que no por la reconocida pericia de sus autores, si iniciaron los estudios de la investigación,
no han penetrado por completo en la intrincada y virgen selva, por
donde á duras penas pretendo abrirme paso.
No podría, sin embargo, conseguirlo abandonado á mis propias y
escasas fuerzas. Apartado del lugar del hallazgo, y no habiendo podido
trasladarme á él como era mi deseo, debo las noticias topográficas de
que más adelante habré de valerme, el plano del cerro y noticia de la
situación de los descubrimientos, á mi querido amigo D. Paulino
Savirón y Estevan, dignísimo oficial del Museo Arqueológico, que
comisionado en unión de D. Ventura Ruiz Aguilera para hacer excavaciones y adquirir con destino á aquel Establecimiento científico,
cuantos objetos pudiera alcanzar, colmó las aspiraciones de su compañero de comisión y Director entonces del Museo, poniendo de
manifiesto con sus acertados trabajos, la situación y estado actual de un
edificio, en que debían hallarse las estatuas, como se ve en el plano
que acompaña á este discurso; plano dibujado por el mismo señor, con
la precisión, acierto é inteligencia artística de que tiene dadas tan
repetidas pruebas.
Hallé en el Museo las primeras estatuas y objetos que á él vinieron,
al regresar de mi viaje á Oriente; y empeñada mi atención en su
estudio, por la natural comparación que había de hacer entre ellos y

los que acababa de estudiar en los remotos países que había recorrido,
cuando después elegí este asunto como tema del presente trabajo, no
hubiera podido llegar á darle cima, sin los acertados consejos de académico tan eminente como mi queridísimo amigo D. Eduardo Saavedra, cuya fama y competencia en estas materias alcanza con justicia
altísima reputación, y sobre todo sin la poderosa ayuda y generosas
enseñanzas, principalmente en lo relativo á la interpretación de las
inscripciones, del sabio sacerdote español D. Fidel Fita, que tan
admirablemente sabe sostener, para honra de nuestra patria y bien de
la ciencia, la merecida gloria de los Marianas y Burrieles, y el justo
renombre de la sabia Corporación á que pertenece, una de cuyas primeras casas fué en no lejana época la de San Marcos de León, donde
tantos recuerdos de su saber dejó el doctísimo epigrafista; que no
porque los vendábales revolucionarios hayan pasado sobre una y otro,
debemos ingratos los hombres que á la severa ciencia vivimos consagrados, dejar de pagarles el tributo de nuestra admiración y de nuestro
respeto, debidos siempre al saber y á la desgracia.
Reciban todos en este solemne día la ofrenda de mi vivísimo y
eterno reconocimiento, y perdónenme que antes de entrar de lleno en
el estudio que emprendo hoy, haya consignado sus nombres, ofendiendo acaso su modestia.
No hubiera podido de otro modo pasar adelante.
Sentía verdadero remordimiento de aprovecharme de sus sabias
enseñanzas sin publicarlo; sin hacer esta explícita manifestación, sin
cumplir con el juramento sagrado que presté al recibir la investidura
en mi profesión primera; <• de dar á cada uno lo que es suyo ».
Lln tanto tranquilo por haber llenado este deber, aunque no
conceptuándome por ello libre de la deuda con dichos mis amigos
contraída (porque deudas de gratitud no se saldan nunca), voy ya á
entrar de lleno en el examen de la proposición que aspiro á esclarecer, reducida á examinar por medio de trabajos analíticos sobre
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el arte, lengua, religión, ciencia y caracteres especiales que ofrecen los
monumentos del CERRO DE LOS SANTOS, á qué gente pertenecieron
y en qué época se labraron.

ARTE.

ARQUITECTURA.

— Situado el ya célebre CERRO á los 38° 45'

latitud N . y 2° 26' longitud E. del meridiano de Madrid, se encuentra al pié de una de las más pequeñas y últimas ramificaciones
del Oróspeda, separándose su contrafuerte principal no lejos de Almansa y formando hermosa cañada desde Montealegre hasta Yecla,
con variada anchura de 4 kilómetros por término medio. Labrada
en gran parte, presenta el risueño aspecto que la tierra ofrece en
premio del trabajo humano, prestando animación al paisaje numerosas
casas de campo, con cuyas modernas edificaciones y la rica vegetación
que las rodea, forman elocuente contraste abundantes ruinas, que
esperan el aliento vivificador del estudio para levantarse á nueva vida,
y que guardan entre los tesoros de lo pasado nuevos nombres y
nuevas nociones, para enriquecer, entre otros ramos de la ciencia, la
Geografía histórica de nuestra patria.
A poco más de 100 metros de altura elévanse las vertientes de esta
cañada, teniendo sobre el nivel del mar, unos 500; y la de Yecla,
que ocupa casi toda su extremidad, 434. La dirección de todo el contrafuerte de montañas es de Nordeste á Sudoeste; y el punto más
elevado, que dista como 2 kilómetros del CERRO DE LOS SANTOS, es
el Araví, monte célebre por sus canteras y por las ruinas de población antigua.
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La formación del CERRO es de piedra caliza, sobre la que descansa
ligera capa de tierra vegetal, de espesor diferente, y que no llega por
término medio á 5 decímetros, notándose en ella claras señales de
haber sido formada en su mayor parte con el detritus de una vegetación forestal lozana y exuberante, que debió ser destruida en repetidos incendios, cuyas indelebles señales se encuentran entre las ruinas
exploradas, y de cuyas catástrofes guarda la tradición el recuerdo entre
los habitantes del país. La roca calcárea se apoya en su base sobre otra
de arenisca, que forma la capa superior en muchos puntos de la cordillera.
Colocado en la vertiente meridional de la cañada el CERRO DE LOS
SANTOS,

mide una extensión de unos 175 metros de largo por 85 de

ancho, siendo bastante escarpado al Este, y algo menos por el Oeste,
si bien presenta detrás de las ruinas, de que luego hablaré, rápido
derrumbadero. En su parte oriental tiene un pequeño contrafuerte
ó estribo que forma ligero collado, objeto principal de las excavaciones de que dieron cuenta los Padres Esculapios en la Memoria ya
mencionada.
En la vertiente opuesta de la cañada y enfrente del ya célebre CERRO
se halla una montaña bastante elevada en forma de semicírculo ó herradura, llamada Media barba, que ofrece marcados caracteres de trabajo humano, según los Padres Esculapios, á manera de enorme
muralla ciclópea, hallándose restos en su parte superior, de fortaleza
antigua, y comprendida en este recinto apacible llanura de alguna
consideración, que se eleva paulatinamente por todas partes menos por
el Sudeste.
La parte superior del cerro afecta en su perímetro la forma irregular que gráficamente está representada en el plano que acompaña
á este estudio, formando una planicie ó meseta, cuya altura sobre el
nivel de la cañada es, en el punto «, de 25 metros; y en el ¿, de 30.
Al extremo Norte de esta planicie, dominando desde la altura la
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cañada y como defendido al Este, Norte y Oeste por los naturales escarpes del CERRO, hubo de alzarse antiguo edificio, pues los trabajos practicados, principalmente por la Comisión del Museo Arqueológico
nacional, pusieron de manifiesto la rectangular planta de ya destruida
fábrica, cuyos muros estaban formados por sillares de metro y medio
á dos metros de largo.
Separan hacia el Este, por el interior del rectángulo, una pequeña
parte del mismo, salientes muros laterales; entre los que aparece caida
una piedra, claramente indicando, haber servido de dintel, jamba ó
lintel á la puerta principal que allí tuviera el edificio. La pequeña
extensión de la parte del rectángulo que hay delante de esta puerta,
deja adivinar fácilmente que estuvo ocupada por el pronaos ó vestíbulo, al que debieron dar fácil acceso cinco escalones, reconocidos sin
género de duda en la científica exploración, de los cuales conservan
las gradas los tres superiores; en cuya superficie, gastada por el uso,
dejaron la huella de su paso, á través de los siglos, los hombres de
aquellas comarcas, que en remotas edades subían al sagrado recinto en
demanda de Dios ó de Ciencia.
La longitud total del rectángulo es de 20 metros, y su latitud de 8;
de I X la profundidad del vestíbulo; y de cerca de 2 la de la escalinata, en las gradas que se conservan. Los muros generales se encuentran interrumpidos á los lados poco después del vestíbulo, ya
porque el tiempo ó la piqueta demoledora no nos permitan ver su
continuidad, ya porque á alguno de los lados se abriesen puertas que
comunicasen con edificios contiguos, como parece indicarlo otro resto
de muro perpendicular al del lado Sur del rectángulo, cuyo arranque
se conserva en una extensión de cerca de 10 metros. (Véase el plano.)
Siguiendo k dirección de Norte á Sur, y cerca de la mayor altura
de la meseta del Cerro, que hemos dicho se levanta 30 metros sobre
el nivel de la cañada (véase el plano, letra b), encontróse también un
sillar, como de o*",30 de lado, puesto directamente sobre el firme de
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la roca, é indicando haber pertenecido á otro edificio que allí debió
existir, y que comunicaría con el anterior; pues entre uno y otro se
han descubierto trozos de empedrado, y en los intersticios de las piedras plomo y cobre derretidos, metales con los que se cubrirían aquellas
fábricas, se formarían sus puertas ó se adornarían sus muros, y que
fueron fundidos por el incendio, que la tea de la desolación debió llevar
á aquellas alturas.
Los muros del rectángulo, que íbamos describiendo, presentan en
algunos sitios señales de haber tenido otro completamente adosado,
resultando dos, uno interior f/, _/", gj, y otro exterior (c, c, d). Como
esta manera de construir no tiene razón de ser en el caso presente
para buscar solidez, pues alcanzan de ancho cada uno de estos dos
órdenes de muros conjuntos cerca de un metro, puede sospecharse
sin peligro de aventurar gratuita conjetura, que el muro exterior
fuera el que se levantase sosteniendo la cornisa y cerrando el edificio,
y el interior, más que muro, zócalo corrido al rededor de aquel recinto
para colocar en él las estatuas de que en breve trataré. Confirma este
juicio la circunstancia, de que en el espacio que hemos llamado vestíbulo, no se encuentra esa doble línea de fábrica. La poca altura que el
tiempo y los hombres dejaron á los muros, pues no se descubre de
ellos más que la primera hilada, impiden la completa comprobación de
nuestro juicio.
Descritos ya con toda la exactitud que nos ha sido posible alcanzar,
los restos que del edificio descubierto han ofrecido las excavaciones,
no son necesarios largos raciocinios para demostrar que estamos delante
de las ruinas de un templo próstilo, cuya planta era, como la de todos
los templos griegos, rectangular, adelantándose los dos muros laterales
en los más sencillos ó más primitivos, como se ve en el del CERRO DE
LOS SANTOS, hasta la línea de las columnas, contribuyendo con ellas
al sostenimiento del frontón, y presentando por lo tanto dos antas ó
pilastras á la cabeza de ambos muros, que suprimidos después á los
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lados del vestíbulo, dejaron más diafanidad y elegancia á esta parte
anterior del templo. Gradas, aunque en corto número, le daban
acceso, pues siempre se procuraba, para prestar mayor realce al edificio, que se levantara sobre un plano ligeramente inclinado, en cuya
mayor depresión se colocaba la fachada y las gradas que diesen el
necesario nivel al pavimento y al templo todo; y una línea de columnas, de frente, sosteniendo en unión de las antas el frontón, formaban
lo que podemos llamar con toda exactitud el imafronte, que siempre
miraba al Oriente, resultando por lo tanto en la misma dirección la
estatua ó simulacro religioso de la divinidad á quien el templo estaba
dedicado.
Conforme en un todo con esta planta de los primeros templos
griegos fabricados con piedra, la cual, sobre estar demostrada por
muchos autores, he tenido ocasión de confirmar en mi viaje á Oriente,
se encuentran los restos arquitectónicos del CERRO ÍJE LOS SANTOS
que voy examinando, indicándonos claramente su antigüedad, ó el
arcaísmo, hijo del atraso de un pueblo, que labraba la casa de sus
dioses muchos miles de millas distante de la patria primera, la circunstancia de estar cerrado el vestíbulo ó pronaos por los lados, así
como la forma general del edificio, que marca un primer período en
el arte, pues indudablemente señalan momentos de adelanto en su
marcha progresiva los anfipróstilos, que presentan dos frontispicios,
uno delante y otro detrás del templo, como sucede en el bellísimo de
la Nike ápteros, ó Victoria sin alas, que se encuentra á la derecha del
lado Sur de los Propíleos en Atenas, y los perípteros, rodeados de
pórticos en sus cuatro frentes, cuyo verdadero prototipo es el incomparable Partenón.
No puede confundirse, sin faltar á la ineludible enseñanza de los
monumentos, la planta del religioso recinto del CERRO DE LOS SANTOS, con la de ningún otro egipcio, pues en los admirables templos
de aquella civilización gigante, de que nos quedan colosales restos en

Dendera, Amarna, Karr Kerún, Karnak, Luqsor, Medina Habú,
Ombos y otros de menor importancia, encuéntranse plantas complicadas, precedidas de largas calles de figuras simbólicas, de pilones
(osíium, puertas aisladas) y obeliscos, de recintos múltiples y de recónditas celas, que ni la menor analogía guardan con la sencillez del
templo griego, hijo más directo de la naturaleza y del arte libre, que
de la mecánica y paciente aglomeración de esfuerzos individuales
de cien generaciones, que gastaban su vida en socavar la roca ó levantar el pesado monolito, bajo prescripciones rituales y precisas, para
los templos de sus dioses ó los palacios de sus reyes, también deificados.
El examen histórico-artístico de los restos arquitectónicos del CERRO
DE LOS SANTOS nos dan una noción primera, segura é importantísima,
acerca del origen de las antigüedades que nos ocupan. Veamos si
algún otro resto de este mismo arte viene á confirmar nuestro juicio.
En la ya citada noticia remitida á la Academia de Nobles Artes
por D. Juan de Dios Aguado y Alarcón, y por ésta á la de la Historia, se encuentra entre otros dibujos, reproducidos también para
acompañar á los artículos que el Sr. Amador de los Rios publicó en
el y^ríe en España, el de un capitel que copio con el núm. 3 en la
página siguiente, ya que por desgracia han sido infructuosas cuantas
diligencias he practicado para encontrar el original.
A primera vista se advierte que este capitel es jónico; pero no como
le compusieron los griegos, encontrando acaso sus primeros elementos
en Egipto y dejándonos hermosos ejemplares de ellos en el Ericteón,
el ya citado templo de Victoria áptera y el pórtico del Este de los Propileos. La línea ondulante que enlaza las volutas, desciende en gran
curva hacia el centro, con una exageración, á que nunca hubiera llegado
el genio helénico, recordándonos capiteles ornamentales egipcios, cuyo
perfil también presento en la página siguiente. Tampoco es propio
de la pureza ática (que alcanzaron á conservar los griegos en la mayor
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parte de las colonias que establecieron, así en las islas como en el litoral
del Mediterráneo) el adorno que, ocupando el lugar de la elegante línea
de huevos y flechas, propia de estos capiteles griegos, se encuentra en
la base del capitel de Montealegre; sino que aquella línea de hojas
puntiagudas claramente está recordando la flor de loto, que tan importante papel juega en el arte simbólico de los egipcios, y que formaba el principal elemento de los capiteles en las colosales construcciones de los hijos de Mitsra'ím.
Encontramos ya en este único, pero elocuentísimo fragmento arquitectónico de las columnas, que adornaban y sostenían la imafronte del
CERRO DE LOS SANTOS,

corrientes de dos diversas civilizaciones, que

habremos de encontrar á cada paso confundidas en los demás monumentos que he de seguir examinando: la egipcia y la griega. El capitel
de Montealegre, relacionado con los demás caracteres especiales que
hemos de ir observando en los restantes monumentos, acaso explique
mejor la generación del estilo jónico, que la arbitraria relación de Vitrubio (capítulo i del libro iv), ó la de aquellos que pretenden ver
en las volutas los cabellos rizados de las cautivas carias, las astas de
los carneros sacrificados, ó las cortezas flexibles y fáciles á enrollarse
de ciertos árboles.
Entre los capiteles que á continuación copio, se halla tal relación,
que basta conocer la diferencia de criterio y de sentimiento estético
de los griegos, producido por el medio natural, social y político en
que se desarrollan sus artistas, para explicarnos la generación del capitel jónico.

Capitel egipcio de
SANIET

EL

MF.ITIN,

Capitel egipcio de

Capitel jónico de

EL A M A R N A .

MONTEALEGRE.

Pero sin detenerme en esta digresión, que me apartaria demasiado
de mi principal objeto, contentándome con indicarla, por si pudieran
hallar motivo en ella de nuevas investigaciones los hombres de la ciencia, basta para mi propósito, en el examen analítico que voy haciendo,
dejar consignado el dato importantísimo que nos ofrece el capitel de
Montealegre, presentándonos un arte híbrido, que participa del egipcio y del griego.
Antes de terminar lo relativo á la escasa pero importante parte
arquitectónica de los descubrimientos, no creemos fuera de propósito
consignar que al final del escarpe del lado Este, delante por lo tanto
del pórtico, y ya en la superficie de la cañada, se encontraron dos
trozos lisos, redondos, y como de 40 centímetros de diámetro, que
formaron parte de fustes de columnas, y que claramente indicaban
no haber sido aquellas monolitas, sino polilitas, como las de la única
columna que resta en pié del antiguo templo de Samos, que he tenido
todavía la fortuna de poder admirar, y las de varios templos de Sicilia y de otros pueblos griegos, donde se labraban de este modo: bien
porque el colosal tamaño de la columna, como aconteció en Samos, impidiese encontrar trozos á propósito, de una sola pieza, bien porque
la poca consistencia de los materiales hiciese aquella precaución necesaria, como debió suceder en el antiguo templo que nos ocupa, cuyas
piedras, lo mismo que las de todas las figuras allí encontradas, son de
deleznable arenisca, sacada probablemente de las cercanas canteras de
Monte Araví.
No terminaré el estudio de la parte arquitectónica de las ruinas,
sin consignar la notable circunstancia, de que el CERRO DE LOS SANTOS, levantándose sobre la cañada en la forma que indica el plano y
con naturales defensas, por su elevación y los escarpes que le rodean,
reúne todas las condiciones y presenta el mismo aspecto que las alturas
elegidas para sus acrópolis por todas las ciudades griegas, trayendo á
la memoria, entre otras, la acrópolis de Atenas, aunque ésta ofrece
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naturalmente mayores proporciones, debiendo haber estado la ciudad
á la parte de Oriente, al abrigo de este cerro y por él resguardada,
como sucedia en muchas ciudades de origen helénico.
También debo dejar consignado, que como á un kilómetro al
Oeste del templo, se halla una altura llamada La Zorrera, y en ella
artificial montículo de lo ó 15 metros de largo por 6 de ancho, que
trae á mi memoria los que he visto en las llanuras de la Tróade, conocidos algunos de ellos, con los nombres de los principales personajes
homéricos.
Tampoco es de omitir la noticia de que entre las ruinas se han
encontrado teselas romboidales de pavimento, como las romanas descubiertas en Lancia y en algunos otros puntos de España, indicándonos la duración de aquel antiguo templo, desde su remoto origen,
hasta la época romana.

ESCULTURA. —

Antes de entrar en el examen analítico de las escul-

turas del CERRO DE LOS SANTOS, creo necesario, para poder deducir
después acertadas consecuencias, precisar el sitio en que fueron encontradas primeramente, pues no debe influir para nada en nuestras apreciaciones los yacimientos accidentales en que el afán de lucro las ha
ido colocando recientemente, enterrándolas y desenterrándolas á veces
en diversos parajes, durante el breve trascurso de algunos días y aun
de algunas horas.
Tomando por punto de partida las ruinas del templo, y haciendo
varias parcelas desde ellas á las vertientes y á la base del cerro, los
trabajos emprendidos pusieron de manifiesto en el lado Este y siguiendo la dirección Este-Norte, señales marcadísimas y abundantes
de voraz incendio, gran cantidad de hierros de lanzas y armas del
mismo metal, algunas figurillas de bronce, y fragmentos, aunque en
muy corto número, de estatuas. El incendio que debió destruir los
edificios que hubiera á la parte Sur de la planicie, á juzgar por el

H
plomo y cobre derretidos de que antes hice mención, prendiendo en
el sagrado bosque que debiera preceder al santuario, extinguióse acaso
por los mismos profanadores, temerosos de ser envueltos en sus llamas,
para poder destruir mejor él religioso edificio á golpes de piqueta,
puesto que contra sus muros y monumentos de piedra poco podian
hacer las rojas lenguas del incendio. Confirma esta conjetura la notable
circunstancia de que al dar la vuelta al templo de Este á Norte, por la
parte Norte apenas ya se encuentran señales del abrasador elemento,
sino fragmentos de estatuas en mayor abundancia, la cual aumenta
considerablemente á la parte póstica del edificio, pues allí, sin señales
tampoco de incendio, se halló la gran masa de ellas. El desenlace del
terrible drama está patente: la impetuosa falange, avanzando por las
puertas del templo y destrozándolas, siguió sin detenerse en su marcha
asoladora, rompió los muros, y arrojó en los derrumbaderos todos los
simulacros que en la venerada cela encontró. Entre el gran número
de estatuas amontonadas á la parte Oeste del templo y del cerro,
hallábase la por muchos conceptos notable, que aparece copiada sola
en la lámina iii.
¿Pero todas las estatuas allí arrojadas en revuelta confusión por
destructor espíritu, apasionado y ciego, ofrecen iguales caracteres.''
Indudablemente que no. Procediendo de lo más conocido á lo más
desconocido, de lo más próximo á lo más remoto, hallamos sin género
de duda estatuas romanas (aunque alguna lleve caracteres de los
llamados ibéricos ó celtibéricos), como sucede con las que tienen los
números 2, 3, 4 y 5, en la lámina x y todas las de la xi. También el
cancerbero sujeto por una figura, en la que, á pesar de lo mutilada,
puede reconocerse á Hércules (lám. XVI,

núm. 4), el Argos (lá-

mina XVIII, núm. 3), el Fénix (lám. XIV), y hasta la misma extraña
figura deforme y con largas orejas de perro (lám. IX, fg. 2) acusan
la época romana, que más claramente se descubre en el examen analítico de las inscripciones, que en breve ocupará vuestra ilustrada

atención. Nótase en ellas, á pesar de la poca esmerada ejecución artística, el movimiento propio del arte greco-romano; acudiendo en ayuda
de nuestro juicio el traje y la manera con que le llevan las estatuas,
que afortunadamente puede verse á pesar de faltarles la cabeza y
parte de las piernas, habiendo alguna, como la señalada con el número 4 en la lámina xi, que ostenta en la siniestra romano volumen y
sujeta en la cintura la espada xhíñn'H. fálcala, tomada de los españoles
por los romanos, arma que en el fragmento de estatua que me ocupa
tiene la empuñadura exactamente igual á las encontradas en Almedinilla, que hoy se conservan en el Museo Arqueológico nacional,
cuya clasificación tuve allí la fortuna de hacer con el auxilio de la
numismática, reformando la que algunos les habían dado de yataganes árabes.
Con estas estatuas forman adecuado maridaje las muchas fíbulas y
lucernas, idolillos, lanzas y otros objetos de menor importancia, pero
todos ellos indudablemente romanos, que se encontraron en las primeras capas de las excavaciones.
Hecha exclusión de estas estatuas, las demás, en medio de las diferencias que en su tocado ofrecen, presentan un carácter común que
las enlaza, y que hace volver la vista del arqueólogo pensador á las regiones del arte egipcio, adonde ya hemos visto que algún fragmento
arquitectónico también nos ha llevado. Este carácter es, la inamovilidad hierática, que forma la base de la escultura egipcia.
Como decía en otro estudio (que publiqué en el Museo español de
Antigüedades acerca de varias esculturas egipcias que se conservan
en el Arqueológico nacional), siguiendo en algunos puntos á reputado autor francés ( i ) , la escultura egipcia, considerada en conjunto
y sin descender á detalles que la dan caracteres marcadamente propios.

(I)

Mr. Lenormand.
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de desenvolvimiento enteramente libre y de imitación en los tiempos
de las dinastías primitivas, de sujeción al canon hierático al llegar la
doce, de apogeo durante la diez y ocho y el principio de la diez y
nueve, de decadencia absoluta que empieza al fin del reinado de Ramsés II, de postrer renacimiento en tiempo de los reyes Saítas, y por
último, de marcadas influencias griegas, presenta un carácter eminentemente simbólico, y su constante misión de representar ideas religiosas, y no ser en rigor otra cosa más que una manera de escritura por
medio de las imágenes. Su cuna está en el templo. Al principio no
hace más que delinear los contornos; después penetra en el muro,
grabando en hueco las concepciones ó separándolas en bajísimos relieves; en seguida se separa del muro, pero no sin estar todavía algo
adherida i él; y cuando la estatua al fin se aisla completamente, lleva
siempre la marca de su origen, que es la arquitectura, y su razón de
ser, que es el símbolo. Las formas aparecen siempre acusadas de una
manera concisa, abreviada, no escasa de finura, pero sin detalles. Las
líneas tienden á la recta y á la grandiosidad. La actitud es seca, imponente y fija. Las piernas casi siempre están paralelas y juntas. Los
pies se tocan, ó bien si están el uno delante del otro, siguen la misma
dirección, quedando paralelos. Los brazos caen á lo largo del cuerpo,
á menos que se separen para llevar un atributo, un cetro, la cruz con
asa, una flor de loto; pero en esta pantomima solemne y cabalística, la
figura está más bien en actitud que en acción, porque su movimiento
previsto, y podemos decir inmóvil, no puede cambiar, porque nunca
pensó el artista que fuera seguido de ningún otro. .
Sin embargo, este arte, que parece bajo cierto aspecto condenado á
perpetua infancia, es un arte majestuoso, altamente formulado. Grandioso por la ausencia del detalle, cuya supresión ha sido premeditada,
grabada ó esculpida la figura egipcia, está modelada, no grosera, sino
sumariamente; no está trazada como un boceto, sino al contrario firmemente dibujada, con una simplicidad exquisita en sus líneas y en

su plano, con una delicadeza elegante en sus formas, ó por mejor decir
en sus fórmulas algebraicas.
Dos cosas son en él evidentes y hechas evidentemente con voluntad.
El sacrificio de las pequeñas partes á las grandes, y la no imitación
de la vida real. Desnuda la figura, se ve como á través de un velo;
vestida, está envuelta por un paño ceñido, semejante á una segunda
epidermis; de manera que el desnudo se descubre cuando está velado,
y se vela cuando está descubierto. Los músculos, las venas, los pliegues y las contracciones de la piel, no están reproducidas, ni tampoco
la armadura huesosa. La variedad que distingue á los seres vivientes,
y que es la esencia de la naturaleza, está reemplazada por una simetría religiosa y sacerdotal llena de artificio y de majestad.
Todos los movimientos ejecutados en la mayor parte de las figuras
egipcias, están sometidos al paralelismo de los miembros dobles, y
parecen obedecer á cierto ritmo misterioso reglamentado en el Santuario. El más seguro medio de expresión del arte egipcio, es en efecto
la repetición.
Sea el que quiera el movimiento de una figura, se convierte en ceremonioso cuando va repetido intencionalmente y muchas veces de
idéntica manera, como vemos siempre en las esculturas del antiguo
Egipto; y penetra en la región de lo sublime aquella repetición persistente, que hace de toda marcha una procesión, de todo movimiento
un emblema religioso, de toda pantomima una cadencia sagrada.
El estilo egipcio es, pues, monumental por el laconismo del modelo,
por la austeridad de las líneas, y por su semejanza con las verticales y
las horizontales de la arquitectura. Es imponente, porque es una pura
emanación del espíritu; es colosal hasta en las figuras pequeñas, porque
es sobrenatural y sobrehumano. Permanece siempre semejante á sí
mismo, porque representa la fé, que no debe variar; en fin, el estilo
egipcio fué generado por un principio superior al de la imitación,
habiéndose separado de ella voluntariamente, no porque la facultad
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de reproducir la naturaleza fuera más extraña á los egipcios que á los
griegos, como lo demuestra la verdad con que representan alguna vez
las imágenes de los animales, comparados á la manera convencional
y artificial con que la figura humana es reproducida; lo cual también
se observa comparando las obras de las escuelas primitivas con las
esculturas labradas desde la dinastía doce, después del establecimiento
del canon sacerdotal sobre las proporciones del cuerpo humano.
Cuando modela la cabeza humana el escultor egipcio, la reproduce
con más fidelidad que el cuerpo, demostrando hasta dónde podria
llegar su imitación en un arte que hubiera podido ser libre. ¡ Con qué
fuerza está expresada la conformación de cada una de las razas que los
artistas quisieron representar! Jamás pueblo alguno, en las obras de
su arte, ha representado tan bien la verdad etnográfica.
¿Habrá necesidad de insistir sobre la tendencia al simbolismo, cuando
tantas figuras nos ofrecen la combinación monstruosa del cuerpo humano con cabezas de animales? «Al presentar—como ha dicho muy
bien Raúl Róchete—el egipcio, un cuerpo humano surmontado por
una cabeza de león, de chacal ó de cocodrilo, no tuvo ciertamente
la intención de hacer creer en la realidad de semejante ser; era un
pensamiento que queria sensibilizar, más bien que una imagen verdadera que pretendiera reproducir. La mezcla de las dos naturalezas
estaba allí para indicar, que aquel cuerpo humano, sirviendo de sostén
á una cabeza de animal, era un pensamiento escrito, la personificación
de una idea y no la imagen de un ser real.» Así puede decirse que la
escultura egipcia, era una forma de la escritura, un arte esencialmente
simbólico, lo cual era una razón de más para que permaneciese inmóvil.
El símbolo fué para este gran arte lo que para los muertos embalsamados los aromas, que habían de preservarles de la destrucción* los
momificaban; pero momificándolos los hacía incorruptibles.
Pero en el momento en que el genio helénico penetra en el Egipto,
y con él aquel arte esencialmente analítico de la forma, que abismado
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en su belleza todo lo sacrifica al sentimiento realista de ella, la verdadera
escultura egipcia desaparece; y por más que todavía se conservan los
símbolos en las estatuas, y cierta inmovilidad iconística, existe notable
desacuerdo entre aquéllos y éstas, porque ya el arte ha dejado de traducir fielmente la idea, y es imposible la amalgama entre el idealismo
espiritualista egipcio y el sentimiento estético realista y puramente
humano del arte griego. El egipcio, abismado en la idea de lo infinito,
influido por la naturaleza que le rodea, desciende desde las regiones
de la abstracción alas de las formas; el griego, rodeado de una naturaleza fecunda y risueña, sube desde la forma á la idea. La divinidad
del egipcio está en los infinitos espacios por donde tiene que atravesar
el alma llevada por Osiris para abismarse en las regiones de la eterna
luz. La del griego está en la naturaleza sensible, y no puede comprenderla sin la belleza absoluta de la forma humana representada en
todas sus perfecciones.
Teniendo presentes todos estos juicios al examinar las esculturas del
CERRO DE LOS SANTOS,

que no pertenecen en general á la época

romana, sino á otras anteriores, fácilmente se ve en ellas la marcada
influencia del arte egipcio, aunque bastardeado, confundido y compenetrado por corrientes de otras civilizaciones. Como puede verse
en las láminas números i á ix inclusive, todas las figuras participan
de aquella inmovilidad grave y severa, hierática, que forma el más
característico elemento de la escultura egipcia. Representaciones iconísticas en su mayor parte, todas tienen, como las egipcias, mayor
perfección en la cabeza, que habla de caracterizar á la figura, que
en las manos y los pies, cuyo dibujo, en fuerza de ser menos intencional, como que sólo reproducía una parte más secundaria del pensamiento del artista, resulta informe y defectuoso. El paralelismo
egipcio de los miembros dobles subsiste en todo su vigor. Los pies,
las manos, que sostienen el objeto simbólico que casi todas las figuras
llevan; los brazos, aunque cubiertos con el amplio traje, son, con
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escasísimas excepciones, completamente simétricos y sujetos á un ritmo
inalterable. Nada acusa el estudio del desnudo, que desaparece bajo
los pliegues de los vestidos; y las fisonomías graves, reposadas, tranquilas, sin demostrar afecto alguno, tienen todas el mismo carácter
sacerdotal, la misma expresión religiosa, si expresión puede llamarse
aquella inamovilidad que ni siquiera es contemplativa, que resulta indiferente en fuerza de ser inalterable. No parece que los seres representados en aquéllas estatuas, con deber estar reproducidos fielmente,
pudieran tener más movimiento, ni más vida, ni más gestos, ni más
acción, que la consagrada por el precepto hierático con que el escultor
alcanzó á reproducirlos.
No cabe dudarlo. De todas las manifestaciones artísticas que la antigüedad nos ha trasmitido, solamente á la egipcia corresponden estos
capitales caracteres, que encontramos en las estatuas del CERRO DE
LOS

SANTOS.

Pero si duda pudiera caber en ello, el simbolismo de muchas de las
mismas figuras alejaría toda vacilación. Sin entrar detenidamente en el
análisis de la religión que revelan los monumentos que estudiamos,
porque esto ha de ser en breve objeto de estudio separado, alejan
toda duda las figuras copiadas en la lám. r, números i, 2, 4 y 5,
cuyas líneas, así generales como especiales, en lo relativo á la disposición y actitud de la cabeza, brazos y piernas, y todo lo relativo al
indumento, son marcadamente egipcias, con muy poca mezcla de otr os
estilos. Conservan el cuerpo lo mismo que las más puras esculturas
egipcias, envuelto y como sujeto por estrecha túnica. Llevan figuras ó
símbolos en las manos pertenecientes á divinidades conocidamente
egipcias, y el pschent que cubre sus cabezas aóaba de caracterizarlas,
si ya no fuese bastante á hacerlo la falta de expresión de sus fisonomías y esa inmovilidad litúrgica de que hemos hablado.
Siguen á estas figuras, representaciones indudablemente de divinidades, y las más cercanas á la fuente egipcia, de donde proceden.
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Otras, en que ya el traje se aparta completamente del que es propio
de las esculturas egipcias, por más que en alguna parte de él, como
sucede en las mitras puntiagudas, se reconozca claramente el egipcio
pschent desprovisto de ciertos adornos simbólicos. Estas figuras ya
no tienen caracteres ni símbolos que las den á conocer como divinidades, por más que ofrezcan seguros datos, como luego veremos,
para poder deducir que cerca de sus simulacros vivieron, y á ellas
consagrados, los personajes representados en tales estatuas.
La actitud de las figuras sentadas, la doble y simbólica esfinge, que
se apoya sobre un pedestal, en cuyo centro arde el fuego sagrado
(lám. XVI, núm. 3); la esfinge aislada, con cuerpo lanudo (lám.

XVII,

núm. 1); el cinocéfalo (lám. XVII, núm. 5); el escorábeo del sello
(lám. XIII, núm. 2); el toro del vaso de piedra (lám. XIX, núm. 4 ) ;
y.sobre todo, el votivo obelisco (lám. XVIII, núm. 2), cubierto en
sus cuatro frentes de geroglífieos, no dejan la menor duda acerca del
fondo marcadamente egipcio sobre que se destaca todo el cuadro,
que apenas empieza á iluminar la luz de la crítica, formado por las
antigüedades de Montealegre.
Pero ni las figuras de las divinidades, con ser estas las que pudiéramos llamar más puristas, ni las simbólicas, ni las sacerdotales, conservan los caracteres del arte egipcio con su inalterable inmutabilidad.
En todas se encuentra el arte bastardeado por extraños elementos,
que así se nota en los mismos rasgos fisionómicos, como en los objetos
que la mayor parte de las figuras llevan en las manos, y en los trajes
de las estatuas del que podemos llamar grupo sacerdotal, para distinguirle del primero de las divinidades. Ante todo, el tipo etnográfico
de todas ellas no es el de las esculturas egipcias, ese tipo africano de
labios gruesos, ojos rasgados, frente deprimida, nariz ancha y pómulos salientes; no es tampoco el tipo asiático de las razas asirías, que
guarda grandes analogías con el egipcio, pero que ofrece como principal y distintivo carácter la disposición de los ojos, no en linea
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recta, sino inclinada, más alta la comisura exterior de ellos y formando ángulo entrante la interior; sino una fisonomía de las razas de
Occidente, con especiales y típicos caracteres, principalmente en los
rostros femeniles, que parecen haberse conservado á través de los siglos
en nuestras bellísimas murcianas; y al reproducir este tipo de nuestro
suelo, resultado de mezclas de razas indudablemente griegas, el cincel
del desconocido artista que las labrara tampoco siguió la tradición
griega, sino que inspirado en las máximas de las escuelas helénicas,
pero separado de la patria, y desenvolviéndose en un ambiente religioso, que no era el propio para que alentar pudiese el arte griego, se
apartaba de la pureza de la forma clásica, á que alguna vez se acercaba
sin embargo, como lo demuestra la gran figura de la lámina iii y las
bellísimas cabezas copiados en la lámina iv.
En la indumentaria se nota igualmente la mezcla híbrida de diversas civilizaciones. Cierto que las mitras pueden reconocer su origen,
según ya indicamos, en los mismos pschents de las divinidades egipcias;
cierto que de las rectangulares ofrecen ejemplos los monumentos
egipcios, entre los que podremos citar varias figuras del Amarna con
mitras, como las que llevan algunas de Montealegre (lám. /, núm. i
y lám. VII, números i, 3 y 5), y otras de contorno curvilíneo que
recuerdan las de esta clase halladas en el CERRO DE LOS SANTOS; cierto
que el casquete, completamente pegado al cráneo, que cubre alguna
de las cabezas aquí descubiertas (lám. XII,

núm. 7), es lo mismo

que los egipcios, que llevan varias figuras de las pirámides Giseh y
Sagara; cierto también que el peinado de varias cabezas varoniles en
mechones cortos y simétricos (lám. XII, números i, 3 y 4), se encuentra en otras figuras de la misma pirámide Giseh, y que de el pelo,
cayendo en trenzas á lo largo de la cara y sobre los hombros, se
halla algún ejemplo en Abd-el-Qurna, en Tébas; pero también lo es
que si todo esto nos indica indudable procedencia de gente y arte, no
es menos cierto que los tocados, especialmente en las figuras femeniles,
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no tienen el menor similar en los monumentos egipcios; que las ricas
y adornadas túnicas, y los amplios y plegados mantos jamás cubrieron
las estatuas egipcias; que nunca llevaron éstas como símbolo en sus
manos, juntas, la cista ó la copa místicas con las ofrendas ó el fuego
sagrado; que los collares de las estatuas del CERRO DE LOS SANTOS,
con rara excepción, no son los simbólicos de los egipcios, sino otros
ornamentales; que las figuras egipcias no llevan en sus manos anillos,
por más que ya les fuera conocido su uso, como nos lo demuestran
los sagrados libros; y que en todo esto, que no vemos en las obras del
arte egipcio, se nota el reflejo de otra civilización oriental.
Trajes análogos á los de las estatuas de Montealegre se encuentran
en un cilindro asirlo de King Urukh; y talares, con los mismos flecos
por abajo (lám. III;

lám. V, núm. i; y lám. VI, números i y 5), en

otras de escribas en Korsabad, y en todas las figuras sacerdotales de un
sacrificio representado en un obelisco de Nimrud. Cascos de inmediato
parecido á algunos de Yecla, y especie de cota con capucha para la cabeza (lám. XII, números 5 y 6), se encuentran en relieves de Sargón
y de Sennacherib en Nimrud. Tocados, cuyas labores recuerdan las
de nuestras estatuas, en Koyunjik y en Nimrud, principalmente en
su célebre aguja; y con especialidad los de mechones simétricos sobre la frente y con caídas á los lados, en curiosos fragmentos asirlos
que representan unas mujeres cogiendo uvas, conservados en el Museo Británico; así como ofrece también ejemplos de mujeres sentadas,
que traen á la memoria las del CERRO DE LOS SANTOS, otro relieve
asirlo del mismo Museo; y de los tocados á manera de turbante,
notable figura sacerdotal de Koyunjik.
Y estas influencias nótanse también en otros monumentos de diversa
índole. Monedas en bronce de Cleopatra presentan á esta última Lagida con especial adorno sobre la frente, y cayendo á los lados de la
cara y el cuello cuatro órdenes de trenzas ó bucles, tocado parecidísimo
al de varias estatuas del CERRO DE LOS SANTOS, principalmente el de
3
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la copiada en la lámina iii ( i ) : gracioso adorno que la tradición, sin
duda, ha conservado en el moderno Egipto, y que usan hoy las damas
de Kurs, Safa y otros puntos, así como un velo que cubre el alto tocado, y que cae á los lados y á la espalda, formando pliegues, lo mismo
que el que llevan otras de las estatuas de Montealegre. (Lám.

IV,

números i, 2, 4, 5, 6 y 7; lám. V, números i y 3; lám. VIII, núm. i ;
y lám. IX, núm. i y 3.)
La de Nebo, que se conserva en el citado Museo Británico, desde
la cintura hasta abajo es casi cilindrica. Con inscripción votiva, de que
en breve he de hablar, ha sido hallado un cono en el célebre CERRO,
recordando aquella antigua religión {lám. XVIII, núm. i ) ; siendo notable la circunstancia de que la estatua del Museo Británico lleva también brazaletes, como varias de las encontradas en el mismo CERRO.
Hay otra particularidad muy digna de tenerse en cuenta para la
confirmación de nuestros juicios. En muchas estatuas de las halladas
en el CERRO DE LOS SANTOS, encuéntrase como importante símbolo
la serpiente (lám. V,fig. i.'; y lám. VII,fig.

3.'), ya en la falda, ya

en el pecho (y en este último caso repetida), de igual manera representada que la célebre Hea ú Hoa, de las tradiciones caldeas y asirias, símbolo religioso en que también muy pronto habré de ocuparme.
Tenemos, pues, en las estatuas que examinamos, sobre una base
marcadamente egipcia, trazos característicos griegos; y en lo relativo
al indumento, influencias asirias: pues propios son de este arte, no
solo sus ornatos, sino la.manera de disponer los pliegues y las boquillas de los mantos, como puede verse en el vaciado de un relieve
que encontré á la entrada de la acrópolis de Atenas, vaciado que
traje á nuestro Museo Arqueológico Nacional, y que perteneciendo

(I)

Museo Arqueológico Nacional, sección de numismática.— Reyes de Egipto,

tabla 32.
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á los primeros tiempos del arte griego, en que tan directamente se
reflejaba en él la influencia asirla, se ven los paños plegados y dispuestos de la misma manera que en las estatuas de Montealegre.
No es en verdad peregrina esta fusión de diversos elementos artísticos. Entre otros ejemplos que pudiéramos recordar, aduciremos el
de los mismos egipcios, que sienten la influencia del arte asirlo ó persa,
como lo demuestran (en las pinturas de Karnak) los carros de guerra
en que van los Faraones de la décimanona dinastía, de forma,
disposición y traza asirla ó persa, é iguales á las del relieve grecoasirio que he citado en el párrafo anterior.
Un dato más en confirmación de nuestro aserto. En Chipre descubríanse por los años de 1871, gran cantidad de estatuas y de fragmentos de ellas, en que se nota la misma confusión de artes egipcio y
asirlo ó persa. Yo conseguí traer un torso y una cabeza á nuestro
Museo. El torso lleva collares simbólicos como los que se encuentran
en cubiertas de momias egipcias. La cabeza tiene tocado y barba
rizados á la manera persa; y otras varias cabecitas, que también logré
adquirir de la misma procedencia, ofrecen ya tocados griegos y aun
romanos. Oportuno es advertir, que algunas analogías se encuentran entre aquellas y las que estudiamos; no siendo la menos importante el llevar la estatua incompleta 6 torso de Chipre, la mano sobre
la parte inferior del pecho, como para sostener la copa ó cista, de la
misma manera que se ve en las figuras del CERRO DE LOS SANTOS.
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II.
LENGUA, RELIGIÓN, CIENCIA.

Al estudiar los monumentos que la antigüedad nos trasmite, como
mudos, pero elocuentes testigos de su historia, el Arte nos revela lo
sensible; la Lengua, la Religión y la Ciencia, el alma ó numen de los
pueblos. El Arte, como la música, define el sentimiento y lo sublime
del concepto. La Ciencia, la Religión y el Idioma determinan á
punto fijo los adelantos del espíritu, y fijan el grado de la civilización
de los pueblos. Por el Arte sólo, con ser tan marcados sus caracteres,
no se vendría en conocimiento seguro y perfecto del verdadero pueblo,
ni de la época que revelan los monumentos de Montealegre; y así se
comprende cómo haya sido muy fácil la equivocación de creer aquellos monumentos cristianos, aunque de sectas influidas por religiones
orientales, apartándome de mi primer pensamiento, que después he
visto confirmado; y como otros hayan creido encontrar en ellos
recuerdos latino-bizantinos, trayéndolos á los tiempos de la dominación visigoda.
Voy, pues, á entrar en el examen concienzudo, en cuanto me sea
dable, de las inscripciones, de las divinidades y objetos científicos del
CERRO DE LOS SANTOS,

que he podido examinar; seguro, sin embargo,

de que no haré más que levantar una punta del velo, que nos encubre
los vastos y hermosos horizontes de la primitiva civilización española.
Bajo este concepto, y prescindiendo ahora del arte, clasificaré los
monumentos en egipcios, asirlos y griegos, conformándome enteramente á su índole, pero sin trazar una linea divisoria que rompa el
lazo mutuo que los mantiene en continua amalgama, y sin aislarlos de

la influencia que naturalmente hubieron además de recibir del triple
elemento, romano, púnico-fenicio, é ibérico ó indígena.
^ El primero que atrae preferentemente la atención, es el epígrafe
que he logrado adquirir por exactísimo calco, reproducido en la lámina I (núm. 6). Ocupa el plinto de pequeña estatua, que no he tenido la fortuna de poder examinar, por impedirlo el afán de lucro
con que su poseedor la oculta, siendo no poca mi fortuna con haber
obtenido al menos la inscripción. Sus caracteres son jeroglíficos fonéticos, que dan el resultado siguiente, según el sistema, cada vez más
confirmado por la experiencia, de Champollión ( i ) :

o

^

d

m

tmo

neb

Mal

Ó sea, Mai neb tmo (mo, repetición de los últimos sonidos como determinativo) ; palabras que quieren decir: Amante del señor de la justicia.—Señor de la justicia es llamado Phthah en varias inscripciones
egipcias; y amante de Phthah, la gran Diosa de Memfis, X£5vroxf<f)aXií.
Tenemos, pues, en los monumentos de Yecla una primera inscripción,
egipcia completamente en su forma, en su significado y en las divinidades, que aunque no mencionadas con sus nombres propios, se descubren en ella. La falta de conocimiento de la estatua nos impide poder
juzgar si se refiere á una divinidad la frase escrita en el plinto, ó á un
dedicante que se diera á sí mismo el honroso calificativo que en ella
se consigna.
^ Declaradamente egipcio, aunque imperfecta su factura, es también el sello, grabado en la misma clase de piedra, si bien de grano algo

(I)

Pueden verse las páginas 130, 337, 296, 405 y 342 del diccionario de

Champollión.

más fino, cuya exacta impronta reproducimos en la lámina xiii (número 2). Su tosco dibujo, permite, sin embargo, distinguir sin género
de duda, un escarabeo, en el centro, con las alas abiertas y adornado
de simbólicos collares, y alrededor una leyenda bastante gastada en
algunos de sus caracteres jeroglíficos.
Para comprender este peregrino objeto, hallado también en el
CERRO DE LOS SANTOS,

y conservado en poder de uno de los vecinos

de Yecla que más han entendido en la recolección de tales monumentos, necesario es recordar las importantes enseñanzas que nos ofrecen
dos escritores de la clásica antigüedad, en uno de los cuales, dicho sea
de paso, está la base sobre la cual levantó su notable sistema Champollión, el joven. Aquel escritor, que no es otro sino Clemente Alejandrino, en el libro v de sus Strornatos (cap. i v ) , divide el sistema gráfico de los egipcios en epistolar, hierático é hierogñfico; y este último en
kyriológico (xupoxorixíi xari fíiuYVTtJ), y simbólico, subdividiendo á su vez
el simbólico en propio, trópico y enigmático, dando del último los
dos siguientes ejemplos: traducción hteral: ((Los demás astros, á
))causa de su oblicua revolución, eran figurados por cuerpos de ser~i)pientes; mas el sol, por un escarabajo, ya que este animal en acabando
1) de hacer su bola la da vueltas teniendo la cara opuesta. Dicen
)) también que mora seis meses debajo y otros tantos sobre la tierra;
»que arroja su simiente en la bola y allí engendra, de suerte que no
» hay escarabajo hembra.» El otro autor á quien me refería, es Plutarco, del cual recibe mayor luz el pensamiento de Clemente Alejandrino. Dice así: «Veneraron (los egipcios), además, el áspid, la coma» dreja y el escarabajo, reconociendo en estos animales, como en des»tellos del sol, imágenes oscuras del Divino Poder. Aun ahora no
)) faltan quienes piensen y digan, que la comadreja, imagen de la
» generación de la idea mental ó del verbo, concibe por el oido y
» pare por la boca; que en toda la raza de los escarabajos no hay
» hembras, sino que todos son machos, los cuales emiten su simiente
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); en la bola de materia, que hacen rodar empujándola con sus patas
>) traseras y vuelto el rostro en sentido contrario, como el sol que se
)) inclina, ó mira de Occidente á Oriente, parece que hace girar en
» opuesto sentido la celeste esfera (i).))
Porfirio (citado por Eusebio de Cesárea (De Praeparatione evangélica, libro III, capítulos iv y xiii), que floreció después de Clemente,
como éste después de Plutarco, añade á lo dicho, que el escarabajo
era venerado como viva y alentada imagen del sol; y que la figura del
escarabajo debajo de la lengua del buey Apis, era para éste requisito
indispensable, como señal de la consagración al astro del dia.
Con tales datos, no puede caber duda acerca de lo más esencial
del simbolismo del sello que nos ocupa, diciéndonos el mismo Plutarco cuál fué su destino: «Para los individuos de la casta guerrera
)) (TÓL^ ficíxí/j-oíc), el escarabajo era la figura de relieve vaciada en el sello
))de que usaban; pues en efecto no hay escarabajo hembra, sino que
)) todos son machos, y disponen su bola, en que procrean, no más
))Como sustento, que como lugar de la prole» (2).
Estamos, pues, en posesión de un sello que lleva el 0pp, Thori, ó
escarabajo sagrado, y que hubo de pertenecer á guerrero principal ó
acaso á la clase de ellos, que moraba en la ciudad cercana al CERRO
DE LOS SANTOS ; faltando sólo en esta disquisición investigar lo que
dice la leyenda jeroglífica que le rodea. Con arreglo á los más modernos adelantos en materia de antiguas escrituras egipcias, y teniéndolas constantemente por guía (3), la leyenda es clara, si bien hay
necesidad de suplir algunos signos, evidentemente borrados por e

(I)

De hide et Osiride, LXXIV.

(2)

De hide et Osiride, x.

(3)

Me refiero á los recientes trabajos de Hcnri Brugsch, tanto gramaticales

como de Diccionario.
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tiempo, y enmendar algún otro torpemente grabado, como la mayor
parte de ellos, pues distantes de la primera patria los que los hacian, y
con la mezcla que ya hemos visto patente de otras civilizaciones, no
es extraño que se perdiese la antigua pureza de las formas :
^ r ^ ^
^
Entuf

^^

Ó

(^

Hor

ncb

?

r--—

to

nofcT hlr Rd

mer

m

ünj

Él, Horo, señor del mundo, autor de la vida (i).

^ Pequeño cono truncado, con tan ligera inclinación, que más parece cilindro (lám. XVIII,

núm. i ) , es el tercer monumento que

vamos á examinar. Contiene los siguientes caracteres:

1 NKNsJ
larrc

Hfj_D
A'/^^X

acx

)

(n)

(V

Su traducción, valiéndonos del caldeo, por las razones que en breve
expondremos, es como sigue :
A Niño, leñor del Acrópolis (consagro este) ex voto Arteinidoro.

(I)

LOS que deseen la prueba de la exactitud de esta interpretación, pueden

consultar la Grammaire hiiroghphique co?¡íenant les principes gcncraux de la langue ct de
rtcriture sacr'ees des aneicns Egyptiens, compasee par Henri Brugscb: Leipzig, 1872 en
su pág. 12, § 33; pág. 95, § 345; pág. 121, núm. 212; pág. 130, núm. 510; pág. 5,
§ 15; pág. I I I , § 397; pág. 102, § 364; pág. 129, núm. 462; pág. 326, núm. 360;
pág. 95, lín. 8.'; pág. 130, núm. 514; pág. 98, § 353, etc.; y principalmente la
pág. 80 : donde se hallan preciosos datos sobre la construcción gramatical de la
leyenda del sello.
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Para la fácil inteligencia de la interpretación, es necesario recordar
que la primitiva forma del sol divinizado, era un cono ú obelisco de
piedra. Herodiano (v, iii, § l o ) , describe así la forma del dios Elagábalo, representado del mismo modo en las monedas de Emesa:
XÍSa; S'£ TÍ; i<STi \i.íyi<7T0%, Trávroáív 7r£p;ípep?is, Xiíyuv £i; o ^ ú r / i r a , XUVÍEIJES « ¿ T M (j%r)¡xa.,

¡j.í\ai)>ÓL T£ h xfoiá.—Es una piedra grandísima, por debajo circular, tirando
á rematar en punta. Su forma es cónica; y su color, negro.
La misma tenía la luna ó Diana de Efeso, la Venus de Pafos y la
Celeste de Cartago. Tácito (Hist. u, 3 ) , nos dice: Simulacrum Deae
non effigie humana: continuus orbis, latiore initio, tenuem in ambitum,
metae modo exsurgens, et ratio in obscuro; é indudablemente igual sería
la Diana que dio nombre á la vecina Denia. Cilindrica desde la cintura abajo, es también la estatua de Nebo, que hace poco mencionamos, conservada en el Museo Británico.
La razón no es oscura en nuestro siglo de grandes y positivos adelantos históricos. La llama del hogar fué la primera que se simbolizó
por aquella figura. La adoración de los betilos ó conos truncados,
responde á la marcha progresiva de las primeras religiones.
La forma cónica-cilíndrica de este monumento demuestra indudablemente que se refiere á la segunda forma de la Venus asiría (Sol,
Lunus), bajo cuya forma era representado Llagábalo, la Venus cipria
y el "iv S"a> Hércules Astarte de Tiro, conforme al texto de Sanchoniatón.
El origen de este culto procede de la edad llamada prehistórica ó
de las hachas de piedra, que se tomaron andando el tiempo por piedras caídas del cielo, si bien á veces eran verdaderos aerolitos. Entre
los asirios este numen se llamaba Nin ó Nannaea, el cual dio su
nombre á la capital nijii, Nínive, llamada constantemente NFVÍ; y Ninus, por Heródoto, Diodoro, Josefo, Plinio, Estrabon y Tácito. Su
nombre egipcio es ííS:;5íí 11^ ( N N I A ) , como ha demostrado Cham-
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pollión (Gram. 150). En caracteres cuneiformes se pronuncia Ninua ( I ) . Otras dos lápidas españolas se han encontrado, alusivas también al culto de esta divinidad panthea: una de Cazlona (Hubner,
3294, 3302), y otra de Ampurias, que no cita Húbner, pero que ha
sido recientemente publicada por Quintanilla, en sus Datos estadísticos
sobre la provincia de Gerona (2).
Es el Venus almus de los antiguos romanos; y se le daba culto,
junto á la puerta Viminal, con el nombre de Naenia. Más adelante
hallaremos en otras inscripciones, cerámicas, también del CERRO DE
LOS SANTOS, los nombres Noi/a; y Nonius, que probablemente, como el
romano Nonius y el castellano Ñuño, dimanaron del de aquel numen.
Entrando en el análisis epigráfico del notable monumento que nos
ocupa, ninguna dificultad presenta la primera línea:

INKNsl
en la equivalencia caldea que le hemos dado. El primer signo v| es
el 1/ al revés, ó escrito de derecha á izquierda; y este signo, equivalente á L , preséntase en la inscripción paleogriega del soldado de
Maratón, estela que tuve la fortuna de poder traer exactamente reproducida desde Athenas, y que tan acertada y docta ilustración ha
merecido á mi distinguido amigo el limo. Sr. D. Pedro de Madrazo;
forma de letra que se presenta igualmente en el alfabeto etrusco, úmbrico, samnítico-oscense, paleo-romano, hasta en fenicio, y en los cuños hebreo-samaritanos.
Y es Y, como también veremos en otra inscripción del caballo
marino, correspondiendo á la N caldea.

(I)

Hincks, Transactiom of the R. Jrish Academy, tom. xxii, 1852, pág. 328.

(2)

Gerona, 1865, pág. 169.
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I, es el 1 (vau) semítico, como prueban las monedas ibéricas.
En la segunda línea, la forma prolongada del trazo mayor de la
derecha en el primer signo ó carácter, indica que es una letra afin á
la P de las monedas ibéricas, y T ó P , -n- paleo-griego ( i ) . El cuarto
carácter ó signo \\ es igual á x en fenicio, palmireno, etc.; y á él se
acercan el hebreo y, el siriaco ¿ y el árabe (j=.
La tercera línea ofrece alguna más dificultad en sus caracteres,
aunque no insuperable. El signo H es el palmireno (M) W, ó degeneración del paleo-griego, que tiene su analogía en el ibérico T , en
Montealegre Y". Quizás es ligatura áe m y o (ID).
El extraño signo i—• es el carácter egipcio ü

A ( T ) , Ó el pú-

nico (en dirección contraria), ó fenicio C_^. Partiendo de esta base
el sentido es cabal y claro.
Finalmente, la última línea no presenta dificultad en su postrer
letra ibérica W ( N ) ; y el ser ibérica su forma nos indica que el primer signo no debe ser el fenicio ^

(Q) sino el ibérico X , ú ómega

de las monedas autónomas. El signo M por S, es hoy ya bien conocido por las mismas monedas, desde que lo fijó definitivamente con
el acierto y perspicacia que le distinguen, nuestro querido amigo y
maestro D. Antonio Delgado.
Resulta, pues, de esta inscripción un alfabeto sui generis, que podrá no poco contribuir al esclarecimiento del bastulo-fenicio, como
suele llamarse, y que no creemos inoportuno ofrecer en este sitio.

(I)

Las monedas de Bilbilis tienen por leyenda L r P r Í N ^ , que se interpreta

PLPLIS. Nuestro monumento del CERRO DE LOS SANTOS, parece demostrar que
sería mejor leer BLBLIS, lo cual está más conforme con el nombre conservado
por los romanos; siendo de notar que no hay carácter para la B fuera del nuestro
en los cuños ibéricos.
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con su comparación ó equivalencia en caracteres latinos, griegos,
ibéricos y hebreos:

Latín.

í Q

De
Griego. Ibérico. Hebreo. Montealegre.
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...QJ
,.ñ...
' V 'YF

r

N

O

V

i

1

0

1

P

1

S .
B ,i.rn
D A A.

;,£B

L AÁ

...n...
7"

ü

7:

H

M M ^
n
N . N hJ K
3
R P . ..5i.Si 1

S „x_

T T
TH. O
Z z

/v\
«

X

4^

=(t<?)

n

Nh/
j ^

A\

ur

-H it-ü
n

\

! 7/

Demostrado el carácter epigráfico, permitidme que añada todavía
algunas palabras sobre su significado.
Ya conocemos á Niño, divinidad hermafrodita, cuyo nombre, precedido del artículo T , produjo la Thanais fenicia-púnica, la 'Aánya,;
griega y Diana latina (antigua Aiuv», Amuvn griega y la A
' ánvM ó Minerva) que dio nombre á la capital de la Ática, como vio claramente
Plutarco, cuya autoridad parece preferible á la de los que quieren
derivarla del sánscrito Arana. Seguido de T ó T H , signo de género
femenino, produjo la Neith egipcia y la Anaitis asiria, contracción de
la Annunit-is emporitana, ó Aninaunit de Cazlona. Por un texto de
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Macrobio ( i ) y por una inscripción importantísima de Cazlona, dedicada á Isis (2), se ve que el Nethon adorado por los accitanos,
era el Amon-Re, cuya efigie estaba figurada á la izquierda del monumento como en la derecha el de Anubis, teniendo en la mano su característico libro ó volumen. Nethon es la forma masculina del vocablo egipcio N/áíi (ni3, nevtK) á quien otros llamaban Narn. Su origen
se remonta á la idea que expresa el Niño (pantheo) ó la Isis egipcia,
según el bello dístico de la portada de su templo en Sais:
C(,'Eytó ilai TTciv TO yiyovi^ xai ov xai iaó¡j.ímv
Kaí -h e/xov TTÍTTXOV OV&ÍI<; ira ávdTo;

d'mwXv^rii.))

«Yo soy todo lo que fué, lo que es y lo que será ;
y nunca hombre mortal entreabrió mi manto.»

Así se comprende la inscripción portuguesa en que se lee Serapi
Pantheo (3), y la otra de Tortosa, Pantheo Tutelae (4).
A esta palabra IVTÍKOÍÍ, corresponde la expresión ir-bjn de la segunda
línea de nuestro simbólico betilo: expresión que aparece en multitud
de inscripciones fenicias, halla su completa explicación en la Biblia (5),
y era propia en particular del Hércules Astarte de Tiro. Su traducción rigorosamente gramatical es, Dios de la roca pedernal. Señor de la
piedra (©so;« Trerpa?), título de Mithras. Las hachas de piedra que
habían sido de la edad prehistórica, fueron veneradas como dioses,

(I)

«Accitana, Hispana gcns, simulacrum Martis, radüs ornatum, máxima rc-

ligione celebrant, Ncton vocantes.» (Saturnal, i , 19, 5.)
(2)

3286, Hübncr.

(3)

3246, id.

(4)

4055. i'i-

(5)

Gescnio, art. -nv-
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porque heridas por el hierro chispeaban; y así se llamaban betilos
(b>i-nia), es decir, casa de Dios, ó mansión del fuego.
Traduzco, sin embargo. Señor del acrópolis, porque iir, en Montealegre, como en Tiro y en otras ciudades, se tomaba por la roca
eminente en que descollaba la fortaleza, defensa de la ciudad.
Mao era la Artemis asiro-caldea ( i ) . Precédele en nuestro monumento Date, como en Datifernes, y vice-versa pospuesto en Mitrídates. Date ó Dat en los nombres propios es participio zéndico,
egipcio y asirlo, con igual significado que en latin datus. Los griegos
lo traducían por Supo?, como de Datisis, Isidoro; de Datimao, Artemidoro, etc.
Finalmente, la expresión "n:u?N, y por abreviación ystn (vir voti),
es tan común en todas las lápidas votivas orientales, que juzgo inútil
toda discusión ulterior. Es el V • S, ó votum solvit, de las lápidas
latinas.
^ La tríada que se deriva de la mónada anterior. Niño, bajo el triple concepto de los principios, activo (espíritu), pasivo (materia), y
compuesto de ambos (cuerpo animado), que se halla en todas las religiones orientales, como explicó Plutarco en su tratado de Isis y
Osiris ( y por la cual se comprenden las trimurtis, Bhrama Visnú y
Siva; Ormusd, Arimán y Mitras; Osiris, Isis y Horo, que después
tuvieron su desarrollo según el genio de cada pueblo), se encuentra
también simbolizada en el monumento que pasamos á examinar, no
menos importante que el anterior, á pesar de su tosca apariencia. Con
efecto; á la misma divinidad ó Venus asirla, en su trina forma,
Delia, virgo triformis (2),

(I)

Creuzcr, I I , 295-297.

(2)

Víase la doctísima monografía debida al sabio epigrafista D. Fidel Fita,

sobre las lápidas de León, publicada en el Museo Español de Antigüedades.
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se refiere la piedra tribetilo (lám. XVI, núm. i ) , con su clara inscripción greco-ibérica

ProPNHfí
El segundo signo, ^ , es el digamma cólico, que vale V ó F latinas,
como f O l N O I , Vinum, OWN (¿¿v), Ovum, ttc. El sexto carácter H
es señal de aspiración áspera. El primero la A ibérica, y el último
la E también ibérica; mientras la o, la P y la N son puramente
griegas.
El lenguaje de la inscripción es puro jónico antiguo. Suena

cuya traducción sin violencia es: Avernali Hecate.
Es pues la tríceps Hécate; y probablemente sobre cada betilo ó
cono, asomarla una de las tres conocidas cabezas de la diosa, demostrándolo también los huecos que encima de ellos se conservan. No otro
es el Deus A'érnus de una inscripción que trae Hübner (2606). El
tribetilo de Montealegre simbolizando á la virgo triformis que en el
cielo representa el principio activo, en el orco el pasivo y sobre
la tierra el compuesto de ambos, revela como el monumento anterior muy remota época, y bien pueden llevarse ambos al siglo 11
antes de Jesucristo, debiendo ilustrarse por él no pocas monedas
ibéricas.
Los monumentos que acabo de examinar, representan por su
idioma y por el culto que descubren, los tres grandes pueblos orientales que ya nos ha revelado el arte: el egipcio, el asirlo y el
griego.
Al ciclo egipcio pertenecen la mayor parte de las estatuas religiosas
y divinidades del CERRO DE LOS SANTOS. Allí encontramos el Fénix
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adorado en Memfis (lám. XIV);

el Argos (lám. XVIII, núm. 3) ó la

constelación de la Nave, cuya estrella de primera magnitud, Canope,
fué el emblema sagrado del célebre puerto Canopeo, en una de las
grandes bocas del Nilo; allí la Esfinge (lám. XVII, núm. i ) , que también reprodujo en sus monedas Cazlona y mi florida Ilíberis; allí se
agrupan con sus pschents característicos, Osiris, Isis y Horus (lám. I,
núm. I y 2); el rinoceronte (lám. XVII, núm. 4 ) , cuadrúpedo que
se ve también en monedas de Egipto de la época de la dominación
romana, pertenecientes al emperador Domiciano; y el hinnocampo
(lám. XVII,

núm. 6 ) á Tifón consagrado; y el Thot ó el Hermes

cinocéfalo (lám. XVII, núm. 5); y el culto de Phthah ó del fuego;
y el toro Apis, precisamente figurado tal como lo describe Plinio,
con la media luna sobre el lomo (vaso de piedra reproducido en la
lám. XIX, núm. 4), y la vaca Nemano (lám. XVI, núm. 2), identificada con Isis.
Pero lo más notable de estos monumentos, es la larga serie de
sacerdotes y sacerdotisas, tales como gravemente asistían á los misterios y procesiones Isiacas, completamente rasurados los sacerdotes, y
distinguiéndose las sacerdotisas por sus vestidos, ya lúgubres, ya
espléndidos, alguna en actitud de bendecir, y como si quisiera indicar
con ello la gran sacerdotisa. Los anillos que llevan, debieron ser signos característicos de su dignidad; teniendo unas y otros la sagrada
cista ó copa entre las manos; y en una palabra, tales como los describe
Plutarco en su precioso libro de Iside et Osiride.
Apesar de la poca perfección en el dibujo de los paños, nótase en
los amplios trajes de las figuras varoniles, lisos, severos, sin el menor
adorno, los mantos y las túnicas de hilo en que completamente se
envolvían los sacerdotes, no vistiendo lana porque esta pudiera excitar
apetitos sensuales. Los rostros de todos ellos claramente están indicando la vida de abstinencia y de verdadero ascetismo que hacían,
pues se presentan demacrados por el constante empeño en mortificar
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la materia, para que no oprimiese el vuelo de la inteligencia ( i ) . Se
ve en aquellos semblantes la concentración del espíritu abismado en los
espacios de lo infinito, por los que se eleva cuando busca la eterna
verdad, en los misterios de su abstracta teología ó de sus cálculos astronómicos.
La cista ó la copa que todos llevan en las manos, y que no era para
colocar siempre fuego, como pudiera creerse porque hay algunas estatuas en que así aparece (lám. V, núm. i y lám. VI, núm. i ) , sino la
ofrenda, que consistia principalmente en perfumes y el pan sagrado,
indicando su primitivo origen de cista la labor de esterilla del gran
vaso votivo con el buey Apis (lám. XIX, núm. 4), en alguna va acompañada de la flor de loto (lám. VI, núm. 2), tan simbólica y tan grata
siempre á las divinidades egipcias. Las inscripciones de estos monumentos atraen, y con justicia, con poderosa fuerza la atención del
observador.
^ En la del Fénix, puesto sobre las llamas de la pira en el acto
de desplegar ó batir las alas, habla éste diciendo :

Yo el Fénix, amado por Phthah,
que al Amenti no daré tributo,
viviré renaciendo
unigénito, solo de mí solo.

Para poder apreciar mejor esta interpretación de las inscripciones
que á un lado y otro de la pira, no formada con ángulos rectos, sino
en talud, á la manera egipcia, ofrece el monumento que examinamos,

(I)

Era tanto el deseo de aquellos sacerdotes por conservar, en cuanto les era

posible, libre el espíritu sin exigencias corporales, que según el testimonio del
mismo Plutarco, no bebian agua del Nilo porque tenía la cualidad de robustecer el
cuerpo.
4

y que en el neto de la cara anterior lleva también la imagen del Sol,
habréis de permitirme, señores Académicos, ligera excursión á los
autores antiguos, que han de dar mucha luz para esclarecer este importante epígrafe.
Dícennos algunos de aquellos escritores, que el ave Fénix, pontífice
Je las florestas y veneranda sacerdotisa del Sol,

Jntistei nemorum et LUCÍS veneranán íncerdos,

daba origen después de su aparición, supuesta ó verdadera ( i ) , á un
ara de mármol consagrada al Sol con la figura del Fénix, labrada por los
sacerdotes de Heliópolis, y que servia de ejemplar ó modelo para las
demás del mundo.
Un texto precioso de Plinio y otro de Cornelio Tácito, nos pondrán en vereda para descubrir en este punto la verdad histórica.
Oigamos á PUnio:
« La India y la Etiopia producen sobre todo pájaros de muy variados colores, y tales, que no se pueden describir. El más noble de
todos nace en la Arabia: es el Fénix, supuesto que su existencia no
sea una fábula. Es único en todo el universo, y no se le ve siempre. Se
cree tiene la talla del águila, un plumaje resplandeciente como el oro
alrededor del cuello; el resto de púrpura, las alas de color de rosa,
llegando graciosamente hasta la cola, de color celeste; y un airoso penacho que engalana su cabeza y su frente, partido en dos, con remate plomizo. El primero de los romanos que ha hablado de él, y el más exacto,
es Manilio, aquel senador tan célebre por los conocimientos que
por sí adquirió. Dice que nadie le ha visto comiendo; que en Arabia

(I)

Conviene recordar que ú los augurios debieron su mayor celebridad los

antiguos oráculos.

está consagrado al Sol; que vive quinientos nueve años; y que, al envejecer se construye un nido con ramas de canela y de incienso; que lo llena
de perfumes y que muere encima; que de sus huesos y de su médula
nace en seguida una especie de gusano (ó crisálida) que se convierte en
un nuevo y joven Fénix, el cual hace los honores fúnebres á su predecesor y lleva el nido entero cerca de la Panchaia, en la ciudad del Sol,
donde lo deposita sobre un ara^^ ( i ) . Plinio es eco de Herodoto.
Permitidme todavía un pasaje de Tácito.
rcBajo el consulado de Fabio y de Vitelio (2), el Fénix, después de
un largo período de siglos, reapareció en Egipto. Su vuelta dio lugar
á muchas disertaciones de los hombres más sabios de este pais y de
Grecia. Voy á consignar los hechos más generalmente recibidos y
algunos otros menos seguros; pero cuyo conocimiento no considero
inútil. El Fénix está consagrado al Sol, y todos los que le han descrito
están acordes en darle un pico y un plumaje diferente del de las
otras aves. Mucha diferencia hay en la duración que dan á su vida.

(I)

« Aethiopes atque Indi discolores máxime et inenarrabiles ferunt aves, et

ante omnes nobilem KXÜOXA phoenicem, haud scio an fabulose tinum in toto orbe nec
visum magnopere. Aquilae narratur magnitüdine, auri Julgore área colla, tetera purpureus, caeruleam roséis catidam pennU distinguentibus, Cristis fauces caputque plúmbeo
ápice honestante. Primus atque diligentissimus togatorum de co prodidit, Manilius,
senator ille maximis nobilis doctrinis doctore nullo: neminem exstitisse qui viderit
vescentem; sacrum in Arabia Soli esse; vivere annos D I X ; senescentem cassia
thurisque surculis construere nidum, replere odoribuí, et super emori. Ex ossibus deinde,
et medullis ejus nasci primo ceu vermiculum, inde Jieri pullum, principioque justa
futiera priori reddere, et totum deferre nidum prnpe Panchaiam in Solis urbem, et
in ara ibi deponere.»—Plinio, x, 2. Cf. Herodoto, Euterp. 11, 73.
(2)

Año 34 de nuestra Era. Sexto Aurelio Víctor, escritor del siglo iv, pone

(Hist. abbrev., 11, art. Claudio), esta aparición imperando Tiberio Claudio, en el
año 47 de nuestra Era, ú 800 de Roma. Su error provino de la homonimia de los
emperadores y cónsules.
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La mayor parte la fijan en quinientos años, y otros en mil cuatrocientos sesenta y uno. Aseguran que el primer Fénix apareció en tiempo de
Sesostris, el segundo en el de Amasis, el tercero en el de Ptolemeo,
tercer Macedonio que reinó en Egipto, y que todos tres remontaron
su vuelo hacia la ciudad de Heliópolis en medio de un numeroso cortejo de otras aves, atraídas por la singularidad de su forma. Pero esta
antigüedad no se ve claramente. Entre Ptolemeo y Tiberio ( i ) no
han mediado más que doscientos cincuenta años; lo que ha hecho
creer á algunos que el último no era el verdadero Fénix de Arabia,
no teniendo ninguno de los caracteres que la antigua tradición daba
al otro. En efecto, de aquel se dice, que cuando el número de sus
años habia pasado y se acercaba su fin, construía en su pais un nido,
que él mismo fecundaba. Que bien pronto salía un nuevo Fénix, cuyo
primer cuidado, siendo ya crecido, era el de dar sepultura á su padre;
pero que no llevaba á cabo este proyecto temerariamente. Después
de haberse cargado de mirra, después de haberse ensayado en atravesar largas distancias, y cuando se siente con vigor para llevar su
carga en su viaje, toma el cuerpo de su padre y va á depositarlo en
el altar del Sol, donde lo quema. Todo esto es incierto y está mezclado con fábulas; sin embargo, no es dudoso que esta ave aparezca
alguna vez en Egipto)i (a).

(I)

Falleció Tiberio á 16 de Marzo del año 37.

(2)

Paulo Fabio, Lucio Vitellio consulibus post longum seculorum ambitum,

avis Phoenix in Aegyptum venit; praebuitque materiam doctisimis indigenarutn et
graecorum multa super eo miraculo disserendi. De quibus congruunt, et plura ambigua sed cognitu non absurda, promere libet.
Sacrum Soli animal, et ore ac distinctu pennarum á ceteris avibus diversum,
consentiunt qui formam ejus definiere.
De numero annorum varia traduntur. Máxime vulgatum qulngentorum spatium.
Sunt qui adsevcrent mille quadringentos sexaginta unum interjici; prioresque alites
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Todos los autores que había leido Cornelio Tácito, y que trataron
en Egipto como en Grecia de la edad y demás particularidades del
Fénix, y en especialidad con motivo de la supuesta aparición del ave
en el año 34 de Jesucristo, convenían en que era

animal Solí sacrum,

cuya última particularidad suelen omitir los autores cristianos; pero
en cambio, San Clemente I, Papa, en su primera epístola á los corintios ( I ) , escrita á fines del primer siglo, completa, ó por mejor decir,
rectifica y explica debidamente la opinión de Manilio, referida por
Plinio. Ovidio (2) conviene con Plinio y Tácito, en que el joven
Fénix

Scsostride primum, post Amaside dominantibus dein Ptolcmaco qui ex Maccdonibus tertius regnavit, in civitatem, cui Heliopolis nomen, advolavisse, multo cetcrarum volucrum comitatu novam faciem mirantium.
Sed antiquitas quidem obscura. ínter Ptolemacum ac Tiberium minas ducenti
quinquaginta anni fuerunt. Unde nonnulli falsum hunc Phaeniccm, ñeque Arabum
ex terris crcdidcre, nihilque usurpavissc quae vetus memoria firmavit: «confecto
quippc annorum numero, ubi mors propinquet, suis in terris struere nidum, eique
vim genitalem adfundcrc ex qua foetum oriri; et primam adulto curam sepelicndi
patris; ñeque id temeré, sed sublato murrhac pondere tentatoque per longum iter,
ubi par oneri, par meatui sit, subiré patrium corpus, inque Solis aram perfcrre,
atque adolerc». Haec incerta, et fabulosis aucta.
Ceterum adspici aliquando in Aegypto eam volucrem non ambigitur. — Tácito,
Annal, vi, 28.
(1)

C a p . XXV.

(2)

Metamorph. xv, 405-407.
Fertque p!us cunasque suas patriumque sepulcrum ;
Perqué leves auras hyperionis urbe potitus
Ante forcs sacras hyperionis aede reponit.
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La cuna y el sepulcro de su padre
lleva en su vuelo por las leves auras,
y en la ciudad del Sol, ante su templo,
piadoso ofrenda su preciosa carga.

Pero ¿de qué Heliópolis se trata y de qué ara del Sol? Del texto
de Tácito se infiere que es la Heliópolis de Egipto. Mas el de Plinio
ha hecho creer á no pocos intérpretes, que es una Heliópolis al
otro lado del mar Rojo, prope Panchaeam, ó en la Arabia Feliz.
Engañó sin duda á Manilio (si ya no es error del códice de Plinio),
el nombre egipcio de Memfis (fraw^xi) ( i ) , desconocido á los romanos, y por los griegos alterado y trasformado en •n^vo-uy.i, •ni.vy^a.ia.. De
todos modos, claro y visible es que San Clemente tomó de buen orígen su aserto cuando dijo, que « Í / joven Fénix, cargado con los restos mortales de su padre, vuela desde la Arabia á la ciudad del Sol en
Egipto (2),_)' que á veces á la vista de todos los coloca sobre el altar del
Sol, echando luego á volar hacia el punto de donde vino. Asi los sacerdotes, compulsando los antiguos anales, han comprobado el período
de 500 años que entre dos apariciones media.»

(1)

Gesenio, Thesaur, art. n;

(2)

HELIÓPOLIS, la ciudad de O N (civ) {a) ó del Sol (¿), célebre por sus obe-

liscos, que menciona Jeremías (r), y por su colegio de sacerdotes, entre los cuales
figuró el suegro del patriarca José, hijo de Jacob {i), se hallaba situada sobre la
margen derecha del Nilo, á pocas millas de Memfis. Nuestro muy querido y respetado amigo, el ya citado Sr. Saavedra, visitó hace pocos años las ruinas descritas
por Champollión [e), entre los cuales figura la grande esfinge.
{¡j) Gesenio, Thesaur, art. IIX- En copto OUEII', significa brillo, luz.
(¿) Nada hay tan explícito como el texto de San Cirilo Alejandrino y el de los LXX intírpretes
alejandrinos citados por Gesenio, ib'id.
(c)

XLHI, 13. Jeremías interpreta el 11x del Géneús por C7Q\i; (el sol).

(</)

Génesis, x n , 45 , 50; XLví, 20.

(f)

L'Egifti,

II, p. 36, ap. Gesenio, iiiJ.

Los autores hasta aquí citados que hablan del Fénix, consignan tres
hechos de la mayor importancia, para el estudio é investigación del
monumento que nos ocupa y de sus inscripciones;—Que el viejo Fénix
muere en su nido. — Que de gu cuerpo inanimado se forma una crisálida, que se trueca en un nuevo Fénix. — Que este carga con los
restos de su padre y los deposita, envueltos en aromas, sobre el ara
del Sol; teniendo lugar los dos primeros hechos en Arabia y el último
en Egipto.
Otra explicación, tomada de los sacerdotes de Heliópolis, pretendía
que los dos primeros sucedían también en aquella ciudad durante los
meses de Famenóth ó Farmúth ( i ) , la cual consigna San Jerónimo,
siguiéndole también San Isidoro y nuestro Draconcio.
San Jerónimo dice: «.El Fénix se envuelve en aromas, y así reposa
en su nido. De este modo indica al sacerdote eliopolitano el mes
Phamenóth ó Farmút. El sacerdote cubre el ara con sarmientos, y
entonces el Fénix deposita aromas y ámbar en ella. A la siguiente aurora el Fénix plega sus alas, y con el calor del sol se enciende la
pira, y de este modo se queman los aromas y el Fénix. Al dia siguiente,
de la ceniza se forma una larva, que al segundo dia se cubre de plumas, y al tercero toma la primitiva forma del Fénix, y vuelve al
punto de donde vino o (2).

(1)

Desde la corrección hecha por Julio Cesar, el mes de :j)a¡j.¿vw6 empezaba á

fines de Febrero; y treinta días después seguía Farmúth. F.l Fénix aparecía al asomar
la primavera.
(2)

«Phocnix... implet se aromatibus et sic nidificat. Et indicat sacerdoti Hc-

liopolitano, mense Phamenóth aut Pharmuth. Implet aram sacerdos sarmentis et ibi
conferí Phoenix aromata et electrum arae imponit. Et primo solis ortu, Phoenix
quidcm movet pennas, solis vero calore accenditur electrum, et sic cxuruntur aromata et ipse Phoenix incenditur. Crastino die de ciñere gignitur vermis, secundo
pennas eftert, tertio ad antiquam redit naturam: et sic ad sua loca revcrtitur. »
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San Isidoro escribe al mismo propósito: «El Fénix, ave de la Arabia, llamada así porque tiene el color•phoeniceumó porque es singular y única en todo el mundo, de donde los árabes la llaman de esta
manera, vive quinientos ó más años, y. cuando conoce que llega á su
vejez,recoge varillas aromáticas, con las que enciende una hoguera, y
volviéndose hacia el rayo del Sol, aviva el incendio con sus propias
alas, y en él se consume, renaciendo después de sus cenizas» ( i ) .
En poética forma y amplificador estilo escribió nuestro Draconcio:

El mismo Dios renueva
la juventud del Fénix ya pasada.
El anciano abrasado
siente joven su vida renovada.
Consumidora pira
á los miembros que envuelve
con roja llama, que ondulante gira,
guarda incorruptos, y á la nueva aurora
vida y vigor devuelve.
Extinguida la llama
con candido fulgor de nuevo nace,
y volante centella
el humo del incendio se deshace,
y de su seno luego
nuevos incendios á inflamar se lanza
con esplendores de anhelante fuego.

(I)

Phoenix, Arabiae avis, dicta quod colorem phoeniceum habeat; vel quod sit

toto orbe singularis et única, nam Árabes singularem et unicam Phoenicem vocant.
Haec quingentis ct ultra annis vivens, dum se viderit senuisse, coUectis aromatum
virgulis, rogum sibi substruit, et conversa ad radium solis alarum plausu voluntarium
sibi incendium nutrit, sicque iterum de cineribus suis resurgit.» Etymolog., 1. xii,
cap. VII, 22.

57
La pira se enrojece ;
lame la llama su extensión medida;
su activo fulgor crece;
y después la ceniza convertida
en helada pavesa,
vida tomando de bellezas sumas
el aire hiende con erguidas plumas (i).

Más explícito que San Jerónimo, es todavía San Epifanio en su
Amorato (2), obra que escribió en el año 375. Según él, la ciudad es
Heliópolis, llamada O N por los hebreos y egipcios. El Fénix, luego
que ha depositado sobre el ara la pira aromática, hace brotar el fuego
sacudiéndose con sus alas el pecho. Después una milagrosa nube derrama su lluvia sobre la pira encendida, que apaga el fuego y produce la crisálida.
Antes que San Epifanio, Eusebio de Cesárea, amigo de Constantino el Magno, en la vida del Emperador que escribió poco después
de su muerte (3), consignó (4), que el Fénix sobre la pira se inmola,
á sí mismo, resucitando después, rejuvenecido, de sus propias cenizas.

(í )

Phoenicis exactam renovat Deus ipse juventami
Combustusque senex túmulo procedit adultus.
Consumens dat membra rogus sine sorte sepulcri.
Ignibus extinctis jam mortua flamma resurgit
Redditur ignis edax redivivo lumine candens,
Et scintilla volans incendia vasta reduciti
Et quod firmus crat, stridet jubar ignis anheli:
Ignc vago rutilatur apex, fax cetera lambit,
Et cinis extinctus gélida moriente favilla
ToUitur, alta petens, erecto crine vagatus.

Carmen de Deo. LV, 653-662. Draconcio escribió en España á principios del
siglo v.
(2)

Lxxxiv.

(3)

Falleció Constantino á 22 de Mayo del 337.

(4)

Lib. IV, cap. 72.

El Fénix, emblema del Sol, se encuentra nimbado en el reverso de
una moneda de Antonino Pió, acuñada en Alejandría, con la leyenda
AiílN (aevum) ( i ) , no siendo extraño verle en monumentos cristianos
como emblema de la inmortalidad del alma ( 2 ) ; pues sabido es que
los primeros cristianos tomaron muchas figuras del paganismo, ya
para ocultar sus santas creencias en la época de las persecuciones, ya
porque, en sus formas humanas, no pueden menos de reflejarse en la
religión, las condiciones especiales del medio en que se desarrolla.
Aplicando los importantísimos datos que la erudición nos ofrece,
acudiendo como cariñosa hermana en auxilio de la Arqueología, vemos
ante todo, que el ara de nuestro monumento, como ya indicamos,
revela en sus ataluzadas líneas y lisos zócalo y cornisa, el arte egipcio,
no dejando duda alguna acerca de su consagración al Sol la figura de
este hermoso astro, padre del dia, dibujada en el neto del frontis.

(Lám.

XIV).

El Fénix se presenta en ademán de batir sus alas. La inscripción
Z O Z O N EOZ

(íwcrco v£ís) viviré nuevo., indica que todavía no se

ha consumado el sacrificio. El aromático combustible reunido por el ave
misteriosa, va levantando en torno de ella sus lenguas de fuego, pero
todavía no la envuelven. El viejo Fénix bate sus alas para excitar la
llama y consumirse en ella. Asistimos al acto más solemne de su vida.
La dilatada existencia del ave del Sol, que como todo lo creado no
puede ser eterna, va á extinguirse para renacer de nuevo; y parece que
en aquel momento canta el Fénix con el desconocido poeta que
escribió los epígrafes de esta pira:
Su luz será mi luto:
llama de Phthah enciendo
V en su esplendor me abismo.

(I)

Zoega, numm. Aegypt. Imper. tal. xi.

(2)

Martianay, Dictionnaire des antiquités chrttiennes, art. P H É N I X .
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Nunca á la muerte pagaré tributo,
pues vivo renaciendo
unigénito siempre de mí mismo.

Veamos las inscripciones.
En la primera, sobre el resalto superior y frontero de la pira, se lee:

(H°)ENIX(0,
y en el inferior

IIIIMCÍ)IA
ó sea el egipcio _^JU3v>. ^^ " í^" ( M ^ " Phthah) (2), debiéndose traducir; Fénix amado de Phtha.
En los epígrafes de los lados se lee:
AXEN|05 IIII||T1I0|Z0I0NE0Z

(t)EYCAerA

cuya traducción literal convertida al griego, es:

A la parca ] el que | no | pagaré tributo ] viviré | nuevo | el |
creador I de mí mismo | .

(1)

La primera letra ó grupo de ellas, que debió escribirse de análoga manera

á la que presentamos, no aparece en el monumento, bien porque lo olvidase el grabador, pues se ven las líneas superior é inferior que siempre se hacen previamente
para que las letras resulten simétricas, pero no los trazos de éstas; bien porque en
el dialecto de aquel pueblo se escribiese como se pronunciaba, no sonando ya entonces la F ó P H ; y explicándose así el origen ibérico remotísimo que se observa
en la trasformacion fonética de FARENA, FOENUM, etc., en HARINA, HENO, etc.;

trasformacion tan común y característica del HABLA (FÁBULA) castellana.
(2)

ChampoUión, Diccionario, ¿^á^.
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Las primeras palabras griegas no ofrecen dificultad alguna. Las
últimas, 9£u aS6 ya, necesitan alguna explicación.
Esta palabra está compuesta de artículo, participio y sufijo; ¡p-tuo-Sflr«. (íel-que me habré engendrado-á nú mismos. Es el griego a.\jTo^im%.
Sobre el artículo, que es ya de la baja época ó de los lagidas, no
puede haber cuestión, como tampoco sobre el sufijo ya. (ga), ya sea
que este sufijo de primera persona proceda de ua ( i ) , ya que provenga de kua ( 2 ) , suavizados en la pronunciación, al tenor de otras
muchas palabras que alteran el sonido nativo oriental, pasando por el
tamiz del dialecto usado en Montealegre.
El participio svjSd está compuesto á su vez del auxiliar au [a breve,
pronunciado s] (3) y de la raíz <r^á. Esta raíz lo fué del nombre del
dios S V T T H V A P A N T H E O , que suena en una lápida portuguesa.
Plutarco es explícito, así sobre el valor de la raíz, como sobre la
derivación que de ella tuvo el nombre de la divinidad sobredicha (scáí),
de los autores griegos. Dice así Plutarco (4): « Consta por los libros
f> sagrados de Hermes cuando tratan de la significación de los nombres
)) de las divinidades, que Horo se llama el numen que preside al curso
»del Sol, como el Apolo griego; y que el que rige los vientos es
»llamado por unos Osiris y por otros Sérapis, siendo de advertir que
ij su propio nombre en lengua egipcia es SSthi, vocablo que significa
I) engendrar y llevar el feto, ó engendramiento «Saái alyuTXTujjh ijn/j.aím d¿
»HÚniTiv, a. -o xvsiv.')) Del nombre de esta divinidad 2wí), ó Suí, tomó tal vez
» nombre la lusitana Setúbal.
Creo queda justificada la interpretación propuesta.

(I)

Brugsch, Gramm. hiéroglyphique, § 35.

(2)

Ihid., § 131.

(3)

Brugsch, § 123, scq.

(4)

Tomo VII de la edición Huttcn, Tubingae, pág. 479.

^ Fácil y sencilla, al parecer, la leyenda del monumento en cuyo
plinto se lee:
ARGO • S
(lám. XVIII, núm. 3), necesita, sin embargo, algún estudio, pues vienen á confirmar nuestro juicio las noticias, que acerca de esta célebre
nave, nos ofrece la erudición.
Según Plutarco ( i ) , en el culto de Serapis é Isis se incluia el de la
nave Argos, á lo cual responde el monumento con la inscripción trascrita, en que se lee, no. ARGOS, como la generalidad ha leido, y á
primera vista parece, sino ARGO.

S

(acrum). En griego y en latin el

nombre de la nave es 'Ap^ú; jamás Argos. La última letra tiene, por
tanto, que ser inicial de la palabra sacrum. La antepenúltima o demuestra por su figura, que el monumento data de fines del primer
siglo ó principios del segundo de nuestra Era.
De la descripción de Plutarco se infiere, que no se adoraba precisamente el Argos ó buque de Osiris, sino la constelación de la Nave
en que Argos fué trasformado. Osiris, el negro (2) ó el etiope fué
quien rigió el timón (3) de Argos; y aquel nombre llevaba y lleva la
brillante estrella de primera magnitud, campo, ó el a de la Nave. De
análoga manera pertenecian al Dios Or (Ja^oc') y á la Diosa Isis el « de
Orion, y el a de la constelación canicular ó Sirio.

(I)

De Isiíie et Osiride, xxii. (Edit. cit. H u t t e n , T u b i n g a e , 1797, pág. 132, to-

mo IX.) To nXoíov o Ka\oúcriv "jCXXniíí Ap7Ú, T% 'OffífiJo; vía; íi'SuXov ¿TTiTiXñ xaTnsTnpí^IJLívov, ov /iaxpav tpífejúon rav 'íí^íoiva; xaí -riv Kvvo;, wv TO ,tt£v ' íípou, ra S'E ' lírico; /£fov,

(2)

Kaí /xsXárXfOuv rov " 0 ; / p w . — I¿iJ.

(3)

" E n c^£ xaí cíT(¡ia.rnyov, ovo¡j.á.i¡o-j3n "0-ip¡v, VM vxi^ícmTm Ká»u/5ov, ov !po.(nv

ir¿¿'jju:>v ysyovítoíi Tov acrrípa.— liiJ.
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Según otra versión, Osiris era el Océano ( i ) . Pretendían los egipcios que Homero y Hesiodo, y Tales, fundador de la escuela jónica,
basada en la observación de la naturaleza (2), hablan recibido ó aprendido de los hierofantas del Nilo la teoría de que del agua y del
Océano dimanan todas las cosas sobre la superficie del globo (3). Los
egipcios, de quienes pudo aprender Moisés, lo científico de su cosmogonía, partían del principio empírico, pero atinadísimo, de que
las conchas y demás fósiles acuáticos, depositados en la cima de los montes é impresos ó estampados en los minerales (4), daban fundamento
para pensar, que la tierra, en toda su extensión, estuvo durante cierto
período sumergida en el agua, y recogida más tarde en el cauce más
hondo, desde el cual formaba la cinta de globo, ó el vasto, profundo,
rápido rio Océano, de Homero (5), Ocean stream, de Milton. Todos
los periplos de la antigüedad más ó menos históricos suponen esta
idea. La circunnavegación de Osiris, probablemente la más antigua,
tuvo tal vez por linea el mar interior del África, recientemente explorado, y el Atlántico y el Mediterráneo, enlazados por los rios Niger
y Nilo (6). Ello es lo cierto que este último se consideraba por los
egipcios como derivación del Océano.

(1)

tiv y'oL^ 'íJxtavov ' Otripív fiva;

(2)

OioVTOLi St xaí

O/íupív, áJcTTrfp ©aXíiv, /J.á6oVTa Trap' ÁLyvnTÍuv i-S'c.-p áp%ri)»

dTroLVTuv xai yíviiTiv Ti&íaéa.i
(3)

tliiil., ü-iLXxV.

Ibid., xxxiv.

'Ev Í£ yñ xat •nníi^a.Ti, y.ixi v&aTi, xaí ov^avü xat áar^ot^ TO máyiiivov

xaí xaáf-

CTMxo; xaí vyiai)iov, i'pa/f, xa¡ x^áaetn, xa; ní^ióton;, Oai^iSo; ¿TTO^^OYÍ xaí s'ixuv e/xpaivo/íívri.
Ibid., xLix. — Cf. H o m e r o , n , xiv, z o i , 2 4 6 ; H e s i o d o , Theog., 1 3 3 , 337, 3 6 8 ;
Diógenes Laercio, De dogmat. phihsophar.
(¿j.)

0áAai7(ra yáp 1v í kiy\m-o%-líl,

lib. i, cap. i, § 6.°, art.

Thaks.

'noXka. ¡xiv iv TOÍ; ¡JLÍTÓÍWOI^ val raíí orieffív evfí-

crxfTai uEXpí vív xoyxvXia. £X£¡v.— léid., xi.
(5)

Iliada, XIV, 2 4 ; ; xx, 7; Cf. H e r o d o t o , 11, 2 1 .

(6)

El nombre primitivo de ambos rios fu¿ i n d u d a b l e m e n t e "),-|j

(nahar).

6.'

Con tales antecedentes no es difícil explicar una notable circunstancia que ofrece el monumento que nos ocupa. La zona protuberante
ó resaltada que en él ciñe el globo, es emblema del Océano circunnavegado por Argos. Para más claramente indicarlo así, la nave está
repetida á uno y otro lado, y lleva en el tope del mástil, alas, símbolo
de velocidad, que también expresa el adjetivo griego áoyó;. Así se
llamaba el célebre perro de Ulises ( i ) , á causa de la celeridad de
sus pies.
1] Otro de los monumentos de Montealegre es la esfinge con cara de
virgen doncella (lám. XVII, núm. i ) , y cuerpo poblado de largos mechones , que más que de león recuerdan los de cierta especie de perros.
El solo nombre de Esfinge ya recuerda el Egipto, donde, según el
testimonio de Plutarco, solían estar delante de los templos (a). La
cabeza es emblema de Isis, según se desprende del pasaje citado y
de su contexto.
^ El rinoceronte, entre los pueblos orientales emblema de la
fuerza, como lo testifica la Sagrada Escritura ( 3 ) , (lám.

XVII,

núm. 4) y el hinnocampo (lám. XVII, núm. 6), á Tifón consagrado,
ocupan también lugar importantísimo en estas notables antigüedades.
El primero no lleva inscripción en el plinto; pero sí el segundo, en la
forma que aparece en la lámina y que aquí reproducimos:

YNNOXAYKIY
El destino del templo que he descrito exigía que no faltase un símbolo de la fuerza, tan elocuente como el de la fiera que vence al ele-

(i)

Odisea, xvii, 2 9 2 .

(2)

Upo Tuv ifpcóv Tci.<; <7^íyya.<; Í'TTIÍIKÜ<; la-ívTS;

a.vrüv
(3)

ixovans.
Num.

w; a¡viy!J.a.TÚ^n ¡Tofiav rrii &iOAoyia.S

IX.
XXIII, 2 2 ; Deut. x x x i i i , 17; Jeé

x x x i x , 9 , lO.
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fante ( i ) . En la inscripción del segundo no leemos Ippo^ sino
Inno; y esta notable circunstancia necesita nueva investigación. La
raíz semítica de esta última palabra ( '¡3V=ZPN ) , significa, ser oculto,
tenebroso. De aquí el llamarse en caldeo pS2: (ZÍPUN), el Norteó Septentrión, y España HIspAnlA, la boreal, respecto de los cartagineses.
En el sistema mito-geográfico de los egipcios. Tifón era el mar
(oáxao-cra), como asegura Plutarco (2), según el cual, entre los egipcios el Nilo era Osiris, la tierra Isis, por él fecundada, y Tifón el mar,
hacia el que el Nilo avanza, dividiéndose ó desapareciendo y ocultándose en él; por lo cual entre los sacerdotes egipcios la sal era llamada espuma de Tifón. Las letras radicales de Typhon {Ts ó Ds mas
P ó PH mas N), se destacan igualmente en el ático-jónico UojítSúv y
en el dórico-eólico TíonSav. Neptuno, ó su equivalente griego noo-t/Ji/
tenía por padre á Kpovó;, Saturno, y por madre á Rhea ('Ptá); y Kpowj
y 'Pfá pasaban por padres de Tifón, según el testimonio del mismo
autor (3).
Es, pues, en nuestro juicio evidente, que el hippocampo le estuvo
consagrado; y cumplidamente lo justifica el hinnocampo de Montealegre por su cabeza de {wo-S) muleto (Véase la lám. XVII, núm. 6),
puesto que el asno era propio de Tifón; de tal suerte, que entre las
varias maneras de representar á esta divinidad, estaba la de significarlo
por una figura humana con cabeza de aquel pacífico animal (onocéfalo), y se le distingue en tal manera, como Diana por la cabeza de
gato, Hermes 6 Mercurio por la de perro, etc. (4).

(I)

Plinio VIH, 29,

(2)

Ibid., XXXII.

(3)

Ibid., XII.

(4)

Il>i'^> XXII, XXX, XXXI. Es de notar la siguiente frase: «A Tifón consagra-

ron de los animales domésticos el más burro, ó el asno; de las fieras las más bravas,
es á saber: el cocodrilo y e! hippopótamo.» I/jid, ii.
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La inscripción transcrita, cuya equivalencia en caracteres griegos
es precisamente
WV01(a.¡J.TTV,

notable por la figura exótica de tres de sus letras

xYn,
la primera equivalente á la x griega y k latina;
la segunda á la /i griega y m latina;
y la tercera á la TT griega y p áeh escritura del Lacio, está revelando
la mezcla de las diversas civilizaciones que en estos monumentos se confunden, y que como podéis ir notando, nos encontramos á cada paso.
^ El cinocéfalo sin brazos (áx«p) (lám. XVII, núm. 5), imagen de
Anubis ó Hermes, es otra de las figuras de Montealegre, que claramente pertenecen al ciclo egipcio. Plutarco nos ha dejado su descripción, y con ella más que sólido fundamento para interpretar, no sin
cierta seguridad, las inscripciones braquiales de esta notable figura.
En Tehas, dice ( i ) , se veían estatuas de jueces sentados y figurados
expresamente sin brazos: el archijuez (áaxSíxac-ní--) mostraba además los
ojos soñolientos; simbolizándose con todo esto que la justicia es insobornable
(aJwpoc) é inseducible (ávivrrjxTog). Esta descripción, conforme con el
aspecto que presenta la estatua de Montealegre, se ajusta además perfectamente á las dos inscripciones de nuestro Hermes.
Brazo derecho.

(I)

Ibid,%.

Brazo izquierdo.
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Su correspondencia en caracteres semíticos es:
El primer signo del brazo derecho, igual ó equivalente á D; el segundo á N ; el tercero á y; el cuarto á T : y lo mismo el segundo signo
del brazo izquierdo. El primero de este mismo brazo es ligatura de
•• y 1, y el último de este mismo brazo es n egipcia.
Su traducción
jiL, (sá'id) y rmj; (áduth).
Bruzo.

Leí.

Como si digera: mis brazos son la ley. En efecto; solamente dos caracteres V y O 5 pueden ofrecer dificultad, puesto que los otros tres
con toda claridad se justifican por el alfabeto griego y el autónomo de
las monedas ibéricas. Ahora bien: el primero de estos dos caracteres,
que también aparece con igual valor en la piedra cónica, como ya
examinamos, es el ibérico A, F sin el travesano superior, como en
griego primitivo Y ó V es el Y ó V , R ibérico, sin perjuicio de
que, aun queriendo ver en este signo la Y griega, tampoco se mudarla el sentido. O

es la 80 (n) egipcia, que dos veces aparece en

el nombre egipcio de Astarte [mnuy)

A

^

TH ?=3S§=>-TH A S T H A R T H ( i ) .
La leyenda, pues, de la estatua sin brazos del cinocéfalo, es
Caldeo.

Said
Aduth

I)

Árabe.

icL, de la raíz hebraica caldea y árabe y^ ,fulsit,sustinuit,
5-'-=

Champollión, ^^r-íTOí/Z/V'/, 122.

y

(^li) ^ly, testal US est, docuit.
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Cabalmente en árabe JLsL (Sahid) significa brazo, y en hebreo nrr"
(aduth), ley ó doctrina por Dios revelada como ley ó mandato.
Dejando aparte otras ilustraciones fáciles de encontrar sobre el Hermes ó Thot egipcio y el fenicio "AÍWJO; (Adodus) ( i ) , el monumento
de Anubis que estudiamos sirve no poco para enlazar con el asirlo su
culto. En mi concepto, el Anubis egipcio es el Nebo asirlo. Una inscripción cuneiforme, traducida por Oppert, dice: « Sardanápalo, rey
del mundo, rey de Asiría, á quien el Dios Nebo y la Diosa Urmit dieron oidos para oír y ojos para ver, lo cual es la base de todo gobierno.
Ellos revelaron á los reyes mis antepasados esta escritura cuneiforme.
Nebo... Dios de la inteligencia suprema, ttz.^) (2). Recientemente la
estatua de Nebo descubierta en las ruinas de Nimrud (1854), que fué
trasladada al Museo Británico, ofrece en su pedestal una leyenda con
el nombre de Nabu y el dato de que enseñó á los hombres la cscricritura (3).
Compréndese fácilmente que en el sistema religioso de los caldeos,
fundado, según Plutarco, sobre el planetario (4), Nebo ó Mercurio
fué el que acabamos de ver, por hallarse más cercano al Sol. ^n el
sistema egipcio, si mal no se comprende á Plutarco, Hermes ó Anubis

(I)

(tAstarte la máxima y Júpiter (^fi^;), Demaro y Adodo, rey de los Dioses, rei-

naron sobre la tierra por acuerdo (rvwu«) de Kronos. Astarte puso sobre su cabeza
por corona real una cabeza de toro, y habiendo rodeado por todo el mundo, halló
un astro caído del cielo (aerolito) que consagró en lo más recóndito del santuario
de la isla de Tiro.» Sanchoniaton, Fragm. Edic. Orelli., pág. 34, y Filón de Biblos
ap. Euseb., i, 10.
(2)

Archives des missions scientifiques, tomo v, cah. 5, pág. 179.—París, 1856.

(3)

Rawlinson, Journal of the Roy. Asiatic Soc, tomo xii, páginas 445, 446 y

467. — London, 1850. Hinrki,
blin, 1852.
(4)

Ihid, xi.\'iii.

Tr/insnrt of the R. Irish Ar/id., tomo xxii. Du-
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tiene tres cargos, comprensivos en la idea de intermediario (/XÍGÍTÍIS),
como el Mitras pérsico. Entre la sabiduría de la divinidad y la de los
hombres, está Hermes, padre de Isis é inventor de la Gramática y
de la Música, tanto que la primera de las Musas en el templo de
Hermópilis era Isis ( i ) . En el concepto geopónico era hijo de
Typhón y de Nephtys. Typhón para los egipcios era, como ya indicamos, el mar Mediterráneo, y Nephtys las tierras á él vecinas. Cuando
el Nilo ú Osiris salia de madre inundando las tierras comarcanas, entonces nacía Anubis ó aparecía lo fecundo de la tierra (2). Sobre el
concepto geológico mejor será dejar hablar al mismo Plutarco (3).
i( Nephtys es lo subterráneo y lo invisible; Isis lo visible que está
encima de la tierra. Lo intermedio que toca á los dos ó el círculo
horizontal (ópí^wv xúxXo;), es llamado Anubis, y su efigie es la de perro.
Y á la verdad el perro usa de la vista no menos de noche que de dia,
y de todas maneras es cierto que entre los egipcios Anubis tiene el
mismo poder (5úva.u¡v) que entre los griegos Recate; siendo á la vez
numen infernal terrestre (x5¿:)¡;,) y celeste, {O\{I¡XTIIO<Í). Hay además
otra cosa que solo conocen los iniciados en los misterios isiacos; y es
que en otro tiempo el ferro tuvo en Egipto el honor supremo; mas
desde que Cambises mató el buey Apis, perdió el honor de ser el más
venerado de todos los animales, porque ninguno de estos, á excepción del perro, se acercó á gustar del cuerpo del buey inmolado.)»
Hasta aquí Plutarco. Solo añadiré á sus autorizadas palabras, que
entre las relaciones que enlazan el Anubis egipcio con el Nabu asirlo,
no conviene olvidar que en hebreo y caldeo «''33 (nabí, nabu) significa profeta, ú hombre inspirado por Dios para predecir su doctrina.

(I)

Ihid., iii. Compar. LXI, en que se trata déla distinción entre Anubis y Hcr-

manubis.
(2)

Ibid., xxxviil,

(3)

Ihid., XLiv.
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Nabu, si no me engaño, en el desarrollo de las religiones que se extendieron aquende del Tigris, es comparable á Buddha, (que nuestros
buenos escritores han dicho siempre el Bonzo,) para las regiones
allende. Ambos nombres significan el sabio divino (Baid, Phaid céltico), Y sin desconocer su origen histórico, fácil es que resuman los
esfuerzos de la secta sacerdotal á la sazón dominante. La segunda
parte de la Biblia hebrea se llama Nebi-im ó Profetas.
A cada paso que adelantamos en el estudio de los monumentos de
Montealegre, se encuentra la concurrencia de ambas civilizaciones y de
la griega, que reunidas se reflejan en ellos, aunque destacándose siempre la última y la asirla, sobre un fondo predominantemente egipcio.
^ En el vaso de piedra con relieves (lám. XIX, núm. 4), se encuentran también mezclados el culto de Phtah ó del fuego, que tanto se
confunde en su origen y desarrollo con la misma adoración asirla, y el
buey Apis, precisamente figurado tal como lo describe Plinio, con la
media luna sobre el lomo; buey que aparece conducido por dos sacerdotes, queriendo dar á entender que acaban de hallarle ó que le conducen al Serafeum: siendo digna de notarse la abundancia de toros ó
bueyes, así de piedra como de bronce, que se han encontrado, en el
célebre CERRO, indicando tantos ex-votos, simulacros de aquella cornuta divinidad, el predominio que entre los habitantes de las cercanías alcanzaba su culto.
^ La vaca NEMANO, aunque desgraciadamente sin cabeza su simulacro, pertenece también al mismo ciclo egipcio (lám. XVI, núm. 2).
Según refiere Plutarco, el nombre que muchos daban á Isis Astarte era
NEMAN0Y2 ( I ) , llamada por los jonios NsjUfo-íj 'ASpás-re/a.

(I)

« A la misma unos llaman Astarte, otros llaman Saósis, y otros Ndmanos.

que dirían los griegos Athenais.» 'AUTÍI C^E o'i ^h 'Aoráprnv, o¡ í i 2áua'í¡', oí Si N£ju.avoDy.
OTrep av "EXXMVE? 'AémiiSa Tr^osÚTroiiv. Plutarco, De Isid. et Osir., xv. Plutarco trata
de Isis peregrinando en Biblos de Fenicia.

Léese en la inscripción de este importante monumento

Nrhvvo
NMNYO Ó NMNAO,

que supliendo las vocales, resulta claramente el nombre de NEMANIO,
pronunciado á la manera egipcia; que bajo el supuesto del nombre
dado por los jonios á aquella divinidad, resulta nuestra inscripción en
dativo, indicando claramente la dedicación del ex-voto.
La reducción de los caracteres está bastante clara. El carácter

\^

es el misitio M fenicio y púnico vuelto aquí hacia arriba, siguiendo la
manera egipcia, como lo demuestra el mismo carácter hierático ^J_
que aparece en el nombre de Amon.
El trazo primero del tercer signo Iv
rio enlazado al

está por error del lapida-

anterior, y el cuarto H es la Y griega, ó bien el

X fenicio vuelto al revés.
No perdamos de vista, para mayor ilustración de este monumento, que Solón hizo llamar en su calendario Now.uíiwá, el dia de la
nueva luna, que seguia al ¿-M X<XI ná, último del mes de treinta dias.
Isis-Astarte es ciertamente la luna; mas para ser Némanos hay que
añadirle la idea de luna nueva. Por esto la Nemesis greco-latina
era considerada, ya como divinidad vengativa que salía de las tinieblas, ya como venturosa, que anunciaba con su luz la buena
fortuna.
1T En las estatuas que representan sacerdotes, ninguna lleva inscripción, sin duda por la severidad de la disciplina y de su vida ascética,
contemplativa y científica; pero sí las sacerdotisas, ya en la mitra que
cubre su cabeza (lám, VII, números 2 y 5), ya en el pecho flám. IX,
números i y 3), ya en el borde de la copa (lám. VI, núm. i ) , ya en la
falda (lám. IX, números i y 3). Una de ellas (lám. VII, núm. 3), con

caracteres griegos y celtibéricos, repite, fracturadas en su borde superior las letras
lUiN

LON, es decir, al Sol, al Dios O N , nombre egipciaco de aquel astro
divinizado, de donde lo tomó una ciudad de Menfis, que según ya
indiqué, en el lenguaje de los Profetas hebreos y en San Cirilo de
Alejandría, lo mismo que en sus propios monumentos, es llamada
Ciudad de On ó Heliópolis; siendo de notar la circunstancia de llevar
en el pecho esta escultura dos culebras, que recuerdan la serpiente
Hea ú Hoa de las tradiciones caldeas ( i ) .

(i)

El tercer Dios de la primera triada caldea, cuyos dos primeros eran Ana

y BU ó Belus, se denominaba Hea ú Hoa; el Aüs ('Aój) {a). Su significación se expresa mejor en griego por el Oe ('íivi) de Heladio, nombre dado al animal místico,
mitad hombre y mitad pez, que subió del golfo pérsico para enseñar la Astronomía
y las letras, á los que primero se establecieron en las orillas del Eufrates y el
Tigris {b). Quizá se contiene igualmente en la palabra con que Seroso designa el
mismo ser, Oannes ('£l«vvn5) [c), que puede interpretarse Hoa-ana ó «el dios Hoa.»
No hay medio de precisar estrictamente la significación de esta palabra en babilonio; pero quizá pudiera unirse con el Hiya árabe, que quiere decir, Vida, y serpiente,
no faltando quien confunda el Hea ú Hoa con la serpiente de la Biblia y las tradiciones paradisiacas del árbol de la ciencia y del árbol de la vida {d).
Hoa en la primera Triada, ocupa el lugar que Poseidon ó Neptuno tiene en la
mitología clásica, y en algún modo equivale al mismo. Es «el Señor de la Tierras,
precisamente como Neptuno es el {Y«''"°)'.''i), «el soberano de los rios», que sale del
mar á enseñar á los babilonios; pero jamás se le llama «Señor del mar». Este titulo
pertenece á Nin ó Nimp. Hoa es «el Señor del abismo» ó «de la gran profundi(a)

De Princip. 1, s. c.

(¿)

Ap. Phot., BMol. ccLXxxix, pág. 1594.

(c)

Beros., Fr. i, § 3. Oannes se ha aplicado de otro modo. Creyóse que equivalía á Dado por Ana,

(¿)

Sir H. Rawlinson en el Herodotu:, tomo i, pág. 600.
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En la segunda linea de esta misma mitra se lee

vTIN
que leida de derecha á izquierda, mientras en el de arriba se sigue
la dirección contraria, sistema que ya hemos observado en la inscrip-

dad», que no parece ser el mar, sino algo distinto de él. Sus más principales títulos
son los que le revisten con el carácter, tan perfectamente expresado en Oe y
Oamet (tf), de «Dios de la ciencia y del conocimiento». Es «el genio inteligente»,
ó según otra interpretación, «el pez con entendimiento» (é), el maestro de la humanidad, el señor de la inteligencia». Uno de sus emblemas es la figura que forma
el elemento esencial de la escritura cuneiforme, de la cual se le ha considerado
como el autor ó á lo mdnos como iniciador del alfabeto caldeo. Otro es la serpiente, que ocupa tan principal lugar en los símbolos de los dioses, en las piedras
negras, que recuerdan beneficios, y otras veces en los cilindros. Este símbolo es el
emblemático de la inteligencia sobrehumana, recuerdo de la creencia de que «la
serpiente fué el más sagaz de todos los animales del campo» (c). El nombre sideral
de Hoa fué kimmut; y se cree que en este supuesto fuera la constelación Draco,
probablemente el kimah nD''3 de la escritura (</). Además de su principal carácter
de «Dios del conocimiento», Hoa es también « Dios de la vida», simbolizada en
la serpiente ( Í ) . Era también « dios de la gloria» y «dios de los dones», pues,
según Beroso, era el «gran dador de los buenos dones al hombre» (/).
Evidenciannos asimismo, los monumentos, la primitiva adoración de Hoa. Apa[a] Cf. Hellad., 1. s, c , y Beroso, Fr. i, § 3.
(¿)

Así Beroso como Heladio, convienen ambos en que Hoa significa Dios-pez, Pero hay inscripcio-

nes que nos dicen que el Dios-pez era Nin ó N!mp.
(f)

Gen. iii, I.

{í)

Job, IX, 9; xxxvin, 31, Amos, v, 8, No parece fundada la traslación de Kimah por «Pléyades»,

pues no es plural.
((•} No se sabe á punto fijo por qué la serpiente se ha considerado como emblema de la vida. Porque
vive mucho tiempo dicen unos: porque fácilmente se convierte en un círculo, símbolo de la eternidad,
dicen otros. Pero sea por lo que quiera, el hecho es indubitable.
(/^

Según la tradición de Asirla, Hoa no concedía sus dones á los hombres. Dice un rey asirio: «Los

sentidos de ver, oir y entender, que Hoa distribuyó á los 4.000 dioses del ciclo y de la tierra, ellos
me los dieron á mí,i>
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ción del cinocéfalo, puede decir N I L latino, NÍXJ;, Sn:, vr>., con
igual significación, refiriéndose al Nilo. El sol que sale de la flor del
Nilo es Horo. ¿Pudiera interpretarse. Solí Niliaco? Todo parece indicarlo; siendo asimismo circunstancia digna de tenerse en cuenta, la
presencia de caracteres ibéricos, en esta inscripción. Con todo ambas
líneas, no leidas jS^uo-Tpoím^jv sino en igual dirección, pudieran repetir la
misma palabra, pues en los caracteres ibéricos
71N
puede también lerse AON, Á O N , al Sol, tomando el signo i por o, de
lo cual ya se han encontrado varios ejemplos, y es permutación testificada por Plutarco ( i ) .
^ Al mismo culto se refiere la inscripción de otra sacerdotisa (lámina VI, núm. I ) , de cuya copa brotan llamas, sobre las cuales se
destaca un carnero, figurado entre el sol y la luna, que como faleras

rece su nombre en una piedra antiquísima traida de Mugheir(Ur); pero su derecho
á ser contado entre los primeros dioses, se funda en los testimonios de Beroso y
Heladio, que lo presentan como conocido á los primeros vivientes. Parece haber
sido el Dios tutelar de Ys ó Hit, que Isidoro de Charax llama Aeipolis 'AEÍHOXIS (¿Z)
ó Ciudad de Hea's; pero no es evidente que fuese este un pueblo antiguo. Los soberanos de Asiria le edificaron templos en Asshur y en Calah.
Tenía Hoa una esposa, que se llamaba Dav-Kina. Su hijo más célebre fue Merodah ó Bel-Merodach, el Belo de los tiempos babilónicos. Como Kimmut, fue
Hoa también padre de Nebo, cuyos hechos se parecen en general á los suyos.
George Rawlinson. The five great monarchies of the ancient eaüernwortd. — London. John Murray, 1862.— Tomo i, pág. 152-155.
(I)

« Y á la verdad, Helánico sostuvo que Osiris sonaba Hysiris en boca de los

sacerdotes. Así que al Dios lo nombra constantemente de aquella manera.» Plutarch, edición de Reiske, vol. vn, Lipsiae 1777, pág. 438.
[a) Mans. Farth, pág. 5.
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sagradas, cuelgan de las trenzas de la sacerdotisa sobre el pecho. La
inscripción que lleva en el borde de la copa dice

en la que leo

vnjxvaí

cuya clara traducción es, por el sol engendrado, refiriéndose á la última
de las triadas egipcias Amon-Ré, Isis y Horo, representada por el carnero, el sol y la luna, entre el fuego generador de Phthah, cuyo simbolismo también se encuentra, aunque sin inscripción, en otra sacerdotisa (lám. V, núm. i ) , que en vez del carnero lleva la brillante
estrella de la mañana, símbolo de Horo.
^ El mismo simbolismo egipcio se descubre en el reverso del medallón (lám. XIII, núm. i ) , dentro de la especie de tabernáculo ó
Tracrróí, que presenta un sacerdote egipcio de rodillas, cuyas divinidades (riv áfüiv uí<7¡rav) están representadas en este orden: Isis, Amon,
Osiris; dioses mediadores, cuyos simulacros reverenciaban los egipcios
al rededor del antro de Mitra ( i ) .
Este medallón ha venido á confirmar lo que llevo indicado acerca
de las sacerdotisas, que llevan ó bien
luna; carnero; sol;

ó
luna; estrella; sol;

(I)

Kircker, Edipo egipc, tomo iii, cap. in.

El Sr. Biosca, al publicar este medallón, cita una estatua existente en la vilk
Albani, cuyo tipo es el mismo que el del sacerdote representado en el medallón
de Montealegre. Ha sido ilustrada por una disertación del P. Stefano RafFei, de la
compañía de Jesús, que sirve de suplemento á los monumentos inéditos antiguos de
Giovanni Winkelmann (Roma, Cario Mordacchini, 1821, pág. n z ) .
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*

representando el primero y el último signo á Isis y Osiris, y el carnero ó la estrella á Amon, ya se tome por el Sol en Aries, ya por
Júpiter ó su planeta; y recuerda el altar portátil llevado en cierta
solemne procesión referida por Ateneo ( i ) , celebrada en tiempo de
Ptholemeo Filadelfo.
Aunque este reverso claramente nos indique un culto egipciaco, su
arte, lo mismo que el anverso, nos está revelando el arte griego, respetadas todavía sus buenas tradiciones, lo mismo que los caracteres
que rodean el busto, en el que acaso quiso significarse al sacerdote,
acaso la misma divinidad de Júpiter; pues se nota grande analogía
entre esta cabeza y la que se ve con diadema en muchas monedas de
los Lagidas de Egipto, si bien en la que ahora estudiamos hay, lo
que pudiéramos llamar, mayor purismo.
Dicha leyenda, tal como aparece en la lámina publicada por el
Sr. Biosca, pues no conocemos directamente el medallón, es como
sigue:

iiAzronoTOz

^IIYIIIIAE

El Sr. Biosca interpreta Pastophoros Drumedes,
y le dá por significación
Sacerdote del bosque •

creyendo ver ^pí;, (iencina);.
Respetando, como deben respetarse siempre, las ajenas opiniones,
creo que se parte de un supuesto equivocado leyendo Drumedes, pues
más natural es que los trazos verticales sean de una H sin trasversal
á la manera egipcia, y de muchas inscripciones latinas españolas, en
cuyo caso la lectura seria AHU/UÍE (pronunciado Diymide, conforme al

(I)

Ateneo, Deipnosophist., lib. v, cap. x.

dialecto que debió hablarse en el territorio de Montealegre, jónicoegipcio , en el cual hemos visto que la o suena y (u francesa), como
también atestigua Plutarco.
AiiYiiiiAE es el genitivo de Diómedes, en griego clásico Aiou^Sní,
En

IIAZfOnOTOZ
la primera letra es la H griega; la cuarta mal grabada equivale á T.
Todo este nombre propio debe figurarse con letras griegas así:
ma-jonoTsí.

iasyopoíos,
pronunciado á la manera egipcia; nombre que descompuesto en sus
dos elementos, da por resultado:
'Jónico: lao-w, sanidad, curación, salud.
Egipcio: TToro?, consagrado á...

'lao-w, genitivo 'iao-035, derivado de láo/xat, era la diosa de la salud,
cuyo culto iba enlazado con el de Esculapio.
En punto á los elementos egipcios, Champollión en su gramática
(pág. 310) ha indicado los nombres Petamoun, Petousiri, Petisi, que
debe traducirse por, el que es de Ammon; el que es de Osiris; el que es
de Isis. El fot de esta palabra se acerca más que pet al original egipcio, como se ve en el nombre Putifar yisims, Poti-p-re, que es del
Sol; y de la misma manera añadiendo otpá se obtendría el mismo significado.
Creo, pues, que la leyenda del anverso sonaba

laiyopotos Diymide,

77
y que debe traducirse
Yasiópotos (ó Jason), hijo de Diómedes.

^ En el pecho de otra sacerdotisa se lee con caracteres celtibéricos
(lám. IX, núm. i)
I N<l
es decir ÜNKH (onko), UÍX Ó pan de la ofrenda ( i ) , que con su misma
figura resalta en el pecho de otra sacerdotisa (lám. VII, núm. 5).
^ Claro se ve también el simbolismo egipcio en la figura, que
más que divinidad representa un sacerdote (lám. I, núm. 5) (al cual
para que no pudiera dudarse de su sexo, puso el artista el aditamento
en la barba á la manera egipcia), sacerdote que lleva en la mano una
paloma, símbolo de Isis. Recordad á este propósito la simbólica y
poética leyenda religiosa del antiguo Egipto. Aquella doliente peregrinación de la Diosa en busca de Osiris, cruelmente muerto por el
pérfido Tifón, durante la cual llega á Byblos, donde sabia estaba el
cuerpo de su esposo, oculto en una de las columnas de madera del
palacio real. Humilde se sienta á la entrada de la ciudad, orilla de
una fuente, donde la encuentran servidores de la reina, que encantados de sus talentos, hacen grandes elogios de la extranjera. La
reina quiere conocerla, y prendada de ella, la nombra nodriza de su
hijo. Isis, en lugar del pecho le pone el dedo en la boca, y para purificar su cuerpo de todo lo que tenia de terreno, le arroja en una
hoguera durante la noche. Ella misma, trasformada en f aloma, vuela
al rededor de la columna que encerraba el cuerpo de su bien amado,
y puebla el aire de suspiros y de lamentos. La reina lo descubre.

(I)

Diccionnrio de ChnmpoUión, pág. 290, núm. 330.
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Lanza un grito de terror al ver á su hijo entre las llamas, con el cual
le priva de la inmortalidad á que le destinaba su divina nodriza, y
ésta, recobrando su ser real, presentándose como divinidad poderosa,
reclama la columna, saca el féretro de su esposo, y le deja en depósito al rey de Byblos, que coloca el sagrado cuerpo en un templo, de
donde lo traslada la diosa á Egipto ( i ) .
Esta narración explica bastante el simbolismo de la paloma en
manos del sacerdote isiaco, como á no dudarlo representa lo mismo,
ó sea á Isis, en otras figuras, que también llevan palomas en las manos, de las encontradas en Chipre, y que ya hemos dicho guardan
grandes analogías con las de Yecla.
^ De origen enteramente egipcio es también el pequeño obelisco
(lám. XFIIIy

núm. a ) , con caracteres completamente desfigurados,

que se apartan en esto precisamente del arte de donde proceden, pues
allí los signos están dibujados con tal precisión, que no cabe la menor
duda acerca del objeto representado, mientras en el obelisco de Montealegre la mayor dificultad para la interpretación arranca, de no poderse definir claramente los objetos copiados en los geroglíficos. Por
eso han sido vanos mis esfuerzos para encontrar la interpretación, y
lo mismo los de doctas personas con las que he consultado, no faltando alguna que se incline á creer, que tales signos no contengan verdadera leyenda, y que el autor de aquel ex-voto los pusiera solamente
simulándolos, como adorno característico, á manera de lo que hoy se
hace en Turquía, donde multitud de objetos llevan al parecer inscripciones turcas ó árabes, en las cuales, sin embargo de la apariencia
de los trazos caligráficos, nada puede leerse. Es un simple adorno,
imitando los que mezclados con ajaracas y ataurique, forman un
elemento ornamental en determinado período del arte mahometano.

(I)

Creuzcr, Religions áePAntiqtálc.
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Pasando del que he llamado ciclo egipcio al estudio del ciclo asirio,
en los monumentos de Montealegre, los cuales, si bien en importancia religiosa ceden la palma á las anteriores, no la abaten bajo el
aspecto científico, vamos á examinarlos con la separación que es dable
en objetos tan compenetrados, por las diversas civilizaciones que les
dieron vida. En este ciclo solamente encontramos dos monumentos
religiosos propiamente dichos. El ya explicado de Niño y los epígrafes de otras dos sacerdotisas.
^ Dice claramente en el pecho de una de ellas (lám. IX, núm. j ) :

AIL
y sabido es que este vocablo denota el B E L O asirio, pronunciado por
los fenicios I L ó E L , como son buenos y conocidos testigos para que
os moleste con nuevas citas, San Jerónimo y Eusebio de Cesárea, en
pos de Sanchoniaton, Por desgracia los esfuerzos practicados para
explicar los otros caracteres, que debajo de los anteriores lleva esta
estatua, no han dado hasta el dia satisfactorio resultado.
*|f Otra estatua de sacerdotisa, con alta mitra, lleva en el frente
de esta la siguiente inscripción (lám. VII, núm. 5):

N/7\y
9o|í
/90

LAR
DOH
CRO

Ardochro es una divinidad asirla, que en las monedas greco-asirias ( I ) se representa por una mujer con largos vestidos, nimbo y
cornupia.

(I)

Crcu7xr, ii, 293-295.
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^ Pero lo más importante de este ciclo es el cuadrante (lám.

Xl^),

que examinado científica y epigráficamente, por los Sres. Saavedra y
Fita, ofrece las siguientes importantísimas nociones, que de hoy más
enriquecerán la historia de la ciencia físico-matemática.
H é aquí lo que el Sr. Saavedra nos dice en importantísima carta,
que preferimos insertar íntegra, temerosos de desvirtuarla ó alterarla:
K Mi querido amigo: Cuando usted me honró consultándome sobre
el reloj de sol hallado en Yecla, hará cerca de dos años, di pronto
por inútiles mis investigaciones, viendo que, no obstante ser ya conocido un objeto análogo por los arqueólogos, ni Delambre pudo dar
de él explicación buena ni mala, en su clásica Historia de la Astronomía , ni fui más afortunado en la consulta que dirigí á amigos mios
del Instituto de Francia y de la Academia de Arqueología de Bélgica, llegando á dudar, como el citado Delambre, de que tal piedra
fuera reloj de ninguna especie. Mas volviendo hace poco á pensar
sobre el asunto, me ocurrió si sería un reloj de reflexión, y poniéndome inmediatamente á efectuar los estudios gráficos necesarios, hallé
mi suposición plenamente comprobada. Fáltame tiempo ahora para
dar á las demostraciones la perfección necesaria; pero para que usted
no carezca del resultado en el gran trabajo que proyecta, le adelanto
una explicación sucinta, bastante para que comprenda el uso de tan
curioso objeto.
Este reloj tiene dos frentes, uno por la parte convexa y otro por
la cóncava, y cualquiera de los dos se puede utilizar igualmente. El
gnomon era un hierro que se sujetaba en la parte superior de la
piedra, y cuya punta avanzaba por fuera del frente respectivo. La
sombra de esta punta señalaba, al tocar en las rayas las horas, de
dos en dos, por el sistema civil de los romanos, que contaban doce
desde la salida del sol hasta su ocaso; de modo que la raya más baja
de la derecha correspondía al orto del astro, la intermedia á la hora
segunda, la más alta á la hora cuarta, y á la hora sexta ó mediodía.

8i

venía la sombra á esconderse en el ángulo superior de la piedra, correspondiendo las rayas del lado contrario á las horas octava, décima
y de la puesta del sol. Para usarlo, el cuadrante se colocaba en un
lugar donde hubiera sombra, de cara al Norte, y á una corta distancia se ponia un espejo cóncavo esférico, algo más elevado, donde
recibiera la luz del sol, la cual, reflejada por el metal bruñido, iluminaba el reloj y hacía proyectar al gnomon la sombra que marcaba las
horas.»
Tan importante carta deja fácilmente adivinar una nueva obra y
un nuevo título de gloria para su autor, que tan alta reputación alcanza dentro y fuera de España entre los hombres científicos.
Notable por más de un concepto es este cuadrante solar, que nos
revela el género de estudios favoritos á los habitantes del CERRO DE
LOS SANTOS. Estrabón, hablando de las tres colonias facenses, poco
distantes del mar y á la derecha del Júcar, les llama íju.£p3crxí7:£ra atalayas
ú observatorios diurnos, es decir, astronómicos y metereológicos. Dedicados á estas ciencias estaban los colegios sacerdotales que florecieron,
lo mismo en las orillas del Nilo, en la Ciudad del Sol ó Heliópolis
(Menfis), que en las riberas del Eufrates en Babilonia. Los romanos
llamaban á estos sacerdotes caldeos ó matemáticos. Los monumentos
religiosos de Montealegre proclaman á una, que de caldeos se compuso el colegio sacerdotal allí establecido. El cuadrante solar, tan
admirablemente comprendido por el Sr. Saavedra, lleva en sus inscripciones la confirmación más palmaria de los juicios del sabio ingeniero, inscripciones grabadas á uno y otro lado del pedestal y debajo
de las lineas que recorría la sombra del gnomon.
Desde luego se advierte en ellas, que su eufonía es de una lengua
distinta de la griega, por mas que los caracteres sean griegos. Al
contrario de lo que acontece con el aljamiado hebreo y morisco, tan
usados en España durante los siglos xv y xvi, hay en nuestro cuadrante lengua semítica y escritura aryana. La lengua es asirio-árabe.
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parangonable al pehlvi del Zend-Avesta. La primera inscripción dice
y significa
OAF AE AO 20N iflll A m i ( l )

Reloj de horas en la oscuridad.
La segunda
EAYIZIA IAFOENNA

(2)

.iLí S^\ ^}^,
En la laja la sombra (del gnomon) se arquea.
Reflejan el puro idioma caldeo las dos palabras (de lo) IST, con exclusión de los demás idiomas semíticos; y de la misma manera el árabe
se ve representado por la preposición <j> {fi). Por esto se ha dicho
que el dialecto de la piedra es asirio-árabe, tal como hubo de hablarse
en la costa asiática del mar Rojo más vecina al istmo, por ejemplo,
en la ciudad de El-lo (i-M)^ fronteriza de Sais. Por lo demás, todas
las palabras de la inscripción hallan su cumplida equivalencia y clarísima ilustración en el genio y estructura de las lenguas semíticas. El
cuadrante, por lo tanto, más que egipcio es asirio ó derivado del Asia
menor, en cuanto esta última región, y en particular la Fócide, se
hizo en España eco de las artes, ciencias, lengua y religión del imperio, caldeo primero y luego persa.
Herodoto (3) refiere que los griegos tomaron de los caldeos

(I)

Car ^£ Aw ijiov íf»i ^yyn, lo cual pronunciado sería Oag de lo son fiddongui.

(2)

B>vu ¡s'^ ta.yoíMvix, pronunciado Bly itsil -^agoenna.

(3)

"> 109-
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el conocimiento del polo, del gnomon y de las doce partes del
d i a TróXo)' '<aí yvá/iovix ral ra. S'uoxaíS'fxa /ispea rñ; íuc'pii;. E l polo,

ideado

á

imagen de la celeste bóveda ó esfera, que se suponia girar con el
sol alrededor de la tierra, era de piedra y marcaba las horas del
dia. Su nombre siriaco era, e¿>na de shaoia, ( i ) nombre que también
aparece en el Targum babilónico icvé T pN, y significa piedra de
horas.
El importante monumento del CERRO DE LOS SANTOS que ahora
nos ocupa, representa, no solamente un culto religioso, sino el idioma
y la raza del pueblo por quien fué labrado. Las razas siro-egipciacas
que vinieron en pos de Muza y de Tarik, á la conquista de España,
pudieron reconocer en aquellos parajes los vestigios de sus antepasados.
Este Oagy como se llama á sí mismo (solarium, íxuTpÓTrwv) es de la
misma época del ara del Fénix, como lo demuestran las letras, visiblemente ya pertenecientes al período de la dominación romana. Sus
pequeñas dimensiones, sus especiales caracteres y sus inscripciones, indican que no se puso al público en la fachada del templo, sino que serviría para el uso que sabiamente ha descubierto el Sr. Saavedra; para
el de los sabios sacerdotes del Sol astrólogos (2) y astrónomos (3), que
vivian en los edificios cercanos al templo, de que se han recono-

(1)

Gesenio, Tesaur art. nVUpN-

(2)

Horacio en su oda xi del libro i, menciona los números habylonios, que se

consultaban para formar juicio ú oráculo lUrol'ogico.
(3)

Cicerón, De divinatione, i, 11.

Herodoto (11, 109), Vitruvio (ix, 9), atribuyen la invención de estos relojes
á los caldeos. En caldeo (Targum de Isaías loe. cit.) se llama semejante reloj
N^5?Ü7 HN (Eben sha 'ayyaj, en cuya denominación cabe observar la relación que
guarda con la de Montealegre. En efecto, Eben sha 'aya significa piedra de horas, y
la forma siriaca Oagdelos'on tiene el mismo nombre denotativo de horas, precedido
por otro más expresivo (Oag), que significa/íV^/r»? circular.
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cido vestigios al Sur del mismo, según vimos en la primera parte de
este trabajo. De ordinario se les daba el nombre de Caldeos ( i ) , y
su lenguaje en nuestra inscripción, por lo mismo que es realmente
caldea, da razón de aquel nombre. Por Ennio (2) consta, que se
habian introducido en Roma aun antes que esta ciudad extendiese sus
conquistas á Grecia y Asia. Su poderoso influjo les acarreó un decreto
de expulsión promulgado en el año 139 antes de Jesucristo por el
pretor Cayo Cornelio Híspalo. Según este edicto, debian forzosamente
abandonar la Italia en el término de dos dias (3). Marco Agrippa,
siendo edil, los expulsó á su vez en el año 23 antes de Jesucristo ( 4 ) :
expúlsalos también Augusto (5) y Tiberio (6), si bien este último
habia hecho gran caso de ellos, aprendido su arte y y por medio de ella
pronosticado á Galba que sería emperador, aunque por breve tiempo, según
refiere Cornelio Tácito (7). La descripción que hace este historiador (8) del lugar ú oráculo, en que Tiberio ejercía el arte caldeo,
puede no poco prestarse á derramar clara luz sobre la posición y destino que tenia el templo y sus edificios adyacentes de Montealegre:
estaban estos sobre el CERRO DE LOS SANTOS ; el de Tiberio descollaba sobre un cerro escarpado de asperísima subida (per avia ac derupta, nam saxis domus inminet), y desde allí consultaba la faz del
cielo y de los astros (Ule positus siderum ac spatia dimensus). Poco
después dá cuenta Tácito de la aparición del Fénix, sacrum soli id ani-

(i)

Smith, op. cit. art. Astrologia.

(2)

Cicerón, T>e divinatione, i, ; 8 .

(3)

Valerio Máximo, i, 3.

(4)

Dión Casio, XLIX, I .

(5)

Id., id., Lxv, l ; Lxvi, 25.

(6)

Suetonio, Tiíer, 36.

(7)

Annal, vi, 20.

(8)

Ibid, 21.
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mal, etc. ( i ) , como indicándonos el punto de partida para investigar
la razón de encontrarse su efigie en Montealegre.
Magos ó matemáticos (2) eran también llamados los que profesaban
la ciencia caldea, aunque no fuesen precisamente caldeos. El mago que
acompañaba al procónsul de Chipre, Sergio Paulo, en el año 43 de
nuestra Era, y que fué refutado y cegado por San Pablo á la vista
del procónsul en Pafos, se llamaba Bar-Jesú, y su nombre de profesión elymas \^}^] indica un origen árabe (3). Simón mago, el antagonista de San Pedro, era samaritano. Persas eran los Magos que
vinieron en busca del recien nacido, Hijo de la Virgen, guiados por
una estrella; y el autor, ó por mejor decir, reformador de la secta,
Zoroastro, pasa comunmente por persa. Así es que no es difícil darse
cuenta de la existencia de uno de sus colegios, con obsertatorio y templo, en el CERRO DE LOS SANTOS.

Bajo el Imperio, el dios Sol, ó por mejor decir, Mithras, adorado
en Emesa con el nombre de Ela-gabal, 0£Ó; xrio-rís, Dios creador (4),
destronó á Júpiter y quiso en todas partes reunir en torno de las
gradas de su trono á las divinidades de todas las naciones sometidas
á la fortuna de la ciudad eterna, sin exceptuar la ÚNICA VERDADERA.

Entonces el sincretismo pagano de Roma tomó su última

forma decisiva, y apareció Manes muerto en el año 274. Los maniqueos se extendieron también por la India y penetraron hasta las
últimas extremidades de la China, en donde perseveran. Manes
era un prosélito de los que el vulgo llamaba caldeos. Cristo fué por
ellos identificado con el Sol; como lo hablan sido Júpiter, Baco, etc..

(I)

Ibid,, 28.

(z)

Tacit., Aunal. n, 32.

(3)

San Lucas, de nación siró, dice expresamente <jue este nombre 'EXv/^aj,

debe interpretarse /¿ayos. Act. apóstol., xin, 8.
(4)

Creuzer, Deutsche Schrifte, 11, 302, Leipzig, 1846.
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cuando no le fueron supeditados: testigos San Agustin y Macrobio.
Alejandro Severo, si bien mandó restituir á sus propios templos la
CELESTE

de Cartago y los demás númenes que había llevado á Roma

su antecesor al templo romano del Dios Elagábalo, no por esto cambió de sistema, cuya dirección le competia, siendo como era Pontífice
Máximo. Favoreció á los caldeos, de quienes se fió hasta el último
trance de su vida ( i ) , y en su gran larario admitió á Cristo (2), á
quien quiso erigir un templo emulando los que le levantó Adriano (3).
Por fortuna de la humanidad. Cristo le deparó entonces talentos
colosales como los de un Clemente Alejandrino, un Orígenes y demás
serie de grandes Padres de la Iglesia, que se extiende desde San Panfilo, mártir, Eusebio de Cesárea y nuestro Osio de Córdoba, hasta
San Agustin y San Jerónimo. La cruz del lábaro de Constantino
triunfó de la cruz ó mihir de Mitras y del Amenti egipcio. Juliano el
apóstata volvió á galvanizar el cadáver de Mitra, y lo enterró
Teodosio.
Sentados estos precedentes, ya no puede causar extrañeza la conjetura de que el templo ó heycla (4) de Montealegre (de donde quizá
tomó nombre la no lejana Yecla) alcanzase gran boga en la primera
mitad del siglo iii.
Nueva confimacion de nuestros juicios en este ciclo asirio nos
ofrece el pequeño monumento, del cual sólo hemos podido adquirir
la noticia, y parte, aunque la más principal, de la inscripción que le
avalora. Consiste en la peana de un toro de barro, que conserva las
señales del simbólico animal que sostenía, leyéndose encima de la
peana entre otras letras, de que no he podido tener exacto calco, SCHR:

(I)

Lampridio, Alex. Sev. 6z, cf. 13, 14, 27 y 44.

(2)

Ibid., 29.

(3)

lh'd.,M.

(4)

í«HD\n en caldeo significa templo, palacio, basílica.

precisamente mu; (schor^ en hebreo y asirio significa toro, que en
árabe y arameo suena mn (thór). Los caracteres latinos con que tal
nombre está escrito en este curioso fragmento, no parecen anteriores
al primer siglo.
^ La bella perspectiva del año zodiacal, figurado por el niño, que
indica el signo Aries, seguido de los de Cáncer, Leo, etc. (lám.

XVII,

núm 2), nos lleva á otro ciclo, al ciclo griego, que encontramos en los
monumentos de Montealegre. La inscripción es jónica. Léese en ella
claramente

que puede interpretarse y completarse, E N H Q I N E a , viendo en ella
la clara determinación de tres meses lunares, comprendidos entre los
doce del Anual zodiaco, cada uno de treinta dias.
Esto necesita explicación, tanto más necesaria, cuanto que ella confirma la mezcla de religión y de ciencia astronómica que se conservaban y cultivaban, como en el Artemisium de Dénia, en el templo y
observatorio del CERRO DE LOS SANTOS.
Tres son los objetos fundamentales de la investigación.
La leyenda; la disposición de los signos zodiacales; y el niño, imagen del sol, que inaugura el año.
La leyenda es clara, en caracteres ibérico-numismáticos, que bien
podemos llamar también jónicos ó paleo-griegos. En la inscripción del
hinnocampo el octavo signo es igual á w; pero su trazo trasversal arranca de más alto que en el sexto de esta inscripción, y su segundo
trazo verticales más alto. Por lo demás, este es el carácter úmbrico de
la N, casi igual al samnítico-oscense; y se comprende que esta forma
fuese la más antigua, por reflejar el trazo de la pluma, que va de
derecha á izquierda. Esto se ve claro, por la razón íntima de la escritura. Si hubiéramos de trazar la letra N empezando de derecha á
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izquierda, resultaria con un trazo trasversal de derecha á izquierda.
Tampoco se puede decir que el carácter que nos ocupa sea S. Su
forma aproximada en el alfabeto ibérico-numismático con valor de
S, es ij ; bastando la simple vista para comprender que se distingue
esencialmente del que nos vamos ocupando en la presente inscripción.
Es, pues, equivalente á N.
Respecto al otro signo 11 nada tan justificado por las inscripciones
lapidarias, como la equivalencia de 11 á la H griega.
Resulta por lo tanto que los tres primeros signos dicen, permutada
la I por la E :
E N H y los dos últimos N E .
Fáltanos saber á qué equivale el carácter intermedio entre uno y
otro grupo Q j , que para mayor claridad hemos puesto separado en la
inscripción transcrita, lo cual resultará de sencillísima explicación. El
primer componente es el Q (xónva) en su forma paleo-griega, análoga á la etrusca, Q latino, de que resultó nuestra Q. En las monedas de Crotona aquel signo vale K; lo que se comprende fácilmente, puesto que, vice-versa, por razón de la homofonía gutural de
ambos caracteres, K valió Q en griego, tan luego como desapareció
este último carácter ó no se usó en la común escritura. Ahora bien:
estando como estamos en posesión del valor del primer signo de este
monograma, que es igual á Q, latino y K griego, la ligadura siguiente
se explica, como nos explicamos las frecuentes abreviaturas lapidarias: JE^=AE,

H;=HE,

etc.; y así tendremos dicho monograma

igual á Q l ó Q H ó K H , pronunciación que daban los jonios á la conjunción KAi, y así escribian 0MS en lugar de esaF;. Los beocios no solamente pronunciaban, sino también escribian K H en vez de la conjunción KAI ( I ) ,

(I)

BCECKH, Staaühaush, u, pág. 394.
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Sabido es en efecto, que de la conjunción sánscrita i (cha) se deriva con igual significado la griega KAI y la latina QUE. Esta derivación encuentra un punto de enlace, importantísimo para la filología,
en nuestra inscripción de Montealegre. En griego clásico, indisputablemente suena
"Evn xal v¿ [ a J :

y esta expresión es técnica del calendario Soloniano. Solón, que dictó
sus leyes en el año ¡g^ antes de Jesucristo, fué discípulo de los egipcios Panuphis y Souchón, éste el más sabio de los sacerdotes que florecían entonces en el templo de Sais, y aquél en el de Heliópolis. Por
ellos tuvo conocimiento de la leyenda Atlantida (xóy:v 'ATXXVTIXÓV), que
tradujo en verso griego, como Platón refiere ( i ) . Proseguiré traduciendo textualmente á Plutarco (2): «Observando la anomalía del mes
)) (lunar ateniense) y que el movimiento de la luna no correspondía
» cabalmente al nacimiento ni á la puesta del sol, puesto que las más de
)) las veces el día solar comprendía parte de la luna antigua y nueva,
)) dispuso que el último día del mes lunar se llamase 'ím xal vía (anti))guo y nuevo), acordándose probablemente del verso de Homero.
( O d y s s . XIV, 1 6 2 . )

ToD ¡J.ÍV íp&'ivovTO'; /invo; TSV ¡(TTOLUÍVOIO.

)) Mandó también que el dia siguiente se llamase vauMivia, de suerte,
)) que sin añadir un nuevo dia á los excedentes de la veintena, lograba
»tener ya completa la treintena (rpíaxá;) de días solares, corriendo

(I)

Plutarco, So/án, xxvi. De aquí sacó Platón cuanto refiere sobre las peripe-

cias de la isla Atlántica, tan interesante para la primitiva historia de nuestro suelo,
y tal vez de América.
(2)

léiíí., XXV.
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); después todavía parte del de la nueva, ó al mostrar ésta su faz de
»luz primera. -»
La reforma de Solón no se rigió precisamente por el sistema egipcio. En éste los meses sin excepción eran de treinta dias, completándose el año por cinco dias intercalares (Vfpa' ÍT:o.ys¡j.iva.i), án recompensa de un biáesto por cuádrenlo. Tal cómputo mermaba un cuarto
de dia á cada año verdadero solar; y así, suponiendo, como al principio fué, que el año empezaba por el ingreso del sol en el signo
Aries, se seguía que el sol iba retrocediendo lentamente de año en año
por el zodiaco, recorriéndolo ó empleando mil cuatrocientos sesenta
y un años para dar una vuelta completa en este movimiento de retroceso. Estos mil cuatrocientos sesenta y un años egipcios, equivalentes
á mil cuatrocientos sesenta julianos ó nuestros, son los de la vida del
Fénix ( i ) , y el verdadero fundamento astronómico de aquella fábula,
en el cual se ve claramente que el Fénix no era más que un poético
simbolismo del sol, considerado bajo el aspecto de este ciclo máximo.
Plutarco nada define sobre la naturaleza del mes de treinta dias
que instituyó Solón. ¿Se sucedían alternativamente un mes de treinta
y otro de veintinueve dias, como sucedió más tarde respecto del año
ateniense.'' La cita que hace Plutarco de Homero, induce á creer que
Solón se contentó con introducir el sistema jónico, no atreviéndose á
plantear el egipcio, mucho más cómodo y perfecto. Ya Hesíodo menciona meses de treinta días (2), y en Herodoto (3) se entrevee todo

(I)

Tácito, Annal. vi, z.8. Según el texto de este historiador, que ya dejamos

transcrito, el Fdnix se apareció en el año 34 de Jesucristo, siendo cónsules Paulo
Fabio y Lucio Vitelio. Habia aparecido antes en tiempo de Sesostris, lo que hace
subir el reinado de aquel Faraón hasta el año 1427 antes de Jesucristo, dato importante para la antigüedad del pueblo egipcio.
(2)

Op. et Dier, 770.

(3)

'. 32-

9'

el sistema jónico que han explicado Gemino ( i ) y Censorino (2). Por
lo común los meses alternaban entre veintinueve y treinta dias; pero
no consta que esta alteración fuese rigorosa, si bien es cierto que de
los doce meses seis eran llenos {TTX^ÍK;) Ó de treinta dias, y seis huecos
{xüxoi) Ó de veintinueve dias. No daré más detalles, que pueden verse
en los autores citados. Lo dicho basta para explicar este monumento.
La expresión '¿m xa; v/a, que forma la leyenda de nuestra lápida,
indica un mes lleno ó de treinta dias. Ahora bien; los signos del zodiaco, que esta leyenda afecta, y que en el mismo fragmento litológico
se ven representados, son Aries, Cáncer, Leo (de este último solo se
ve la cola), no guardando estos signos el orden natural, harto conocido por los siguientes versos:
1

2

3

4

5

6

Sunt Aries, Géminis, Taurus, Cáncer, Leo, Virgo
7

8

9

10

II

iz

Libraque, Scorpius, Arcitenens, Caper, Amphora, Pisces.

Si tomamos los signos del zodiaco en nuestro monumento, y suponemos los otros tres fragmentos ó compartimientos que faltan para
completarlo, resultarla este cuadro de figuras ó inscripciones:
I

4

2

5

Aries. Cáncer. Leo.

3

6

Gémini. Taurus. Virgo.

INIIQJNM
7

10

8

II

Libra. Caper. Amphora.

9

12

Scorpius. Arcitenens. Pisces.

INIiqjNM

(O 6.
(2)

18. Creo puede asegurarse que el sistema jónico no era otro que el asirlo ó

caldeo, que pasó á ser el olimpiaco griego.
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Los que afectan la inscripción son meses llenos y los demás huecos;
de manera que ya conocemos lo esencial del año calendario, seguido
por los que en remotos tiempos habitaron el CERRO DE LOS SANTOS.
El carnero (Aries) está colgado de un árbol (acaso el loto), por
medio de una faja, indicando que ha llegado el equinoccio de primavera. El Sol (niño) como si estuviese sentado sobre el círculo ecuatorial, debe recorrer el hemizonio boreal del zodiaco, é inaugurar el
período de la luz predominante sobre las tinieblas, ó de los dias más
largos que las noches en nuestro hemisferio.
El niño es alegoría del sol, que abre el curso del año. Los egipcios
como sienta Plutarco, alegóricamente llamaban á Hermes perro, y efigiaban al sol como niño recien nacido, que salía de la flor tricolor del
loto ( I ) , la más bella del Nilo (^). En este concepto era Horo, como
prueban entre otros muchos datos las estatuas egipcias que se conservan en el Museo Arqueológico nacional, y que yo he publicado
(lám. II, números 4 j 6; lám. III, números 4.y 5, de la monografía á
ellos dedicada), en la obra que tuve la fortuna de proyectar y el honor de dirigir, titulada Museo Español de Antigüedades. Plutarco, que
dedicó su monumental tratado de Isis y Osiris á la suma sacerdotisa del
templo de Apolo en Delfos, nos muestra los esfuerzos de la teología
helénica importada por los Lagidas á Egipto, para conciliar en este
punto los misterios de Delfos y de Eleusis con los de Sais y Heliópolis.
Cuentan, dice, los egipcios, que Apopis, hermano del Sol hizo guerra á
Júpiter, asociándose para tan cruda guerra á su hermano, el Solú OsirisEste fué vencido por Júpiter y tras formado en niño, á quien Júpiter
(Zíví) puso por nombre Baco (AÍÓVUO-OIT). La yedra, consagrada á Baco,

(I)

Blanca (nymphaea lotus), carmesí (nimphaea nelumbus colocasium), azul

(nymphaeum speciosum),
(2)

Ihid., XI.
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llámase por los egipcios XÍWI^IÍ, es decir, planta de Osiris ( i ) . Como
declara allí mismo Plutarco, Apopis ("ATTOTT/;) no es otro que Phtha
(óáa), ó el fuego. Júpiter es el aire atmosférico y Osiris el sol. Este
es vencido durante el período en que los hombres se calientan al amor
de la lumbre; y el que fué gigante durante el verano, renace niño
para recobrar de nuevo titánicas fuerzas y volver á ser vencido por
Júpiter. La fábula de los titanes no tuvo otro origen. El mito nació
del apólogo tan adecuado al genio de los orientales, como lo demuestran las parábolas de la Biblia, y en particular el mito del Fénix con
precisión matemática.
El Sol en Aries era indisputablemente Antón, el primer numen de
la primera triada. Pruébalo su figura en los monumentos egipcios, ora
juvenil con astas de carnero, ora con la cabeza completa de este animal, ya simbolizándole con su cuerpo entero (2). Su identidad con
el Sol, que ya observó Macrobio (3) está completamente demostrada
por su nombre en caracteres
geroglíficos é hieráticos,

que

suenan

^j)

j^|>

AMN

— í

füífe-f

^ ^ ^

y

significan

Amón
^^

Amón—Sol,

geroglíficos que se repiten en el nombre sagrado de Tebas, la íxxTÓ/imiXos

(1)

léid., XXXVI. En las grandes fiestas Dionísicas las sacerdotisas llevaban colla-

res de bigos, como se ve en el torso que traje de Chipre, en la cubierta de Momia
egipcia que se conserva en el Museo Arqueológico nacional, y aun en alguna de
las estatuas del CERRO DE LOS SANTOS. (Lam.

(2)

III.)

Champollión, Pantheon egyptien, núm. i, 2; Jablonske Panth. aegypt. i, pá-

gina 166 seq. Los griegos y romanos que compararon á Júpiter con Amón se fijaron en su supremacía ó primacía.
(3)

Saturn., i, 21.
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de Homero (Iliad., xi, 383), ciudad que llamaron Jeremías (XLVI,
25), y Ezequiel (xxx, 14-16) w (NO) y el profeta Nahum pnxt<i¡
(No-Antón, distrito de Amón).
Así, el monumento que estudiamos, si pertenece al ciclo griego
por su idioma, llama también al egipcio por su simbolismo, enlazándose más con el primero por las afinidades del Hércules-Sol, cuyos
doce trabajos dimanan de la concepción del zodiaco; con el Baco
(A7ÓVU5-0;) indo-griego, cuyos grandes misterios, de que nació la tragedia, eran celebrados por Marzo en Atenas, lo fueron en Alejandría
bajo Ptolomeo Filadelfo y de los que Ovidio dijo aquella significativa
frase ( i ) :
Mite, Pater, caput h-ac placataque cornua vertas.

No faltará quien quiera ver en este simbolismo al persa Mithras,
cuyos grandes misterios de iniciación tenian lugar en el equinoccio de
primavera (2); pero ningún sistema me parece más á propósito que
el antedicho. Sin desconocer el influjo asirio-persa en la Jonia, no
debemos olvidar lo que ya notó Plutarco (3); que la mayor parte de
los grandes sabios y legisladores griegos se formaron en las escuelas
egipcias.
Antes de la invasión de Nabucodonosor y de Ciro todos los pueblos que se extienden sobre la costa desde el estrecho de Galípolis
hasta el que fué istmo de Suez, habían tomado del Egipto sus modelos arquitectónicos primitivos.
La compenetración de todas estas antiguas civilizaciones se revela
en todo. SIN ail, el ti, que significa carnero, entre los sábeos, era el Sol,

(I)

Fast. III, 789.

(2)

Creuzer, op. cit., ii, 313.

(3)

De Iside et Osiride, x.
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y es probable que de la misma raíz brotase el nombre griego'nXioí(sol)
que en antiguas inscripciones se escribe áíXw; ( i ) . Para mí tengo que
en el fondo de esta idea se encierra la de Amón-Ra egipcio, ó sol en
el signo de Aries. Así se explican las ideas de fuerte y de autor del tiempo,
que como nombre de la divinidad se destacan en el hebreo El, fenicio II {i). Sanchoniatón dice que Ilon M-)v) en fenicio denotaba al
Dios Kpóvj; (Saturno) (3). Damasceno añade (4), que entre los sirios
y fenicios icpóv^? se nombra 'HA, BAA, üjXaá. Es el Belo caldeo ó asirio,
cuyo breve nombre ya hemos visto escrito en el pecho de otra estatua. Aries es el guía del rebaño, dux gregis, y lo era del tiempo el
sol en este signo iniciando el año. Insisto acerca de este punto, porque
se relaciona directamente con el carnero que se ve en el pecho de una
sacerdotisa, entre Sol y Luna, y algunas otras que lo llevan solo pendiente de una sencilla cinta ó collar.
Si admitimos el común origen de la palabra latina Sol y griego
«Xis; (dórico aXw;), ninguna dificultad podrá presentar que el Dios
£/agábalo se deba traducir realmente por Sol-Gabal ó Sol-creador,
como pensaron los historiadores helénicos que escribieron la vida del
infausto emperador de aquel nombre. Lo mismo puede decirse acerca
del Amón-Re, apartándome de las etimologías que han propuesto
ChampoUión (5) y otros. Amón es el sol figurado como carnero. Esto
es incontestable. ¿Por qué, pues, apartarse de la etimología tan obvia
y tan natural que presenta el copto A JULÓN I (amón), que significa

(I)

Creuzer, Ibid., iii, 133. Norbergio, Lexicón sab., pág. 9.

(2)

«Phenicibus / / , qui Hebraeis El.-» San Jerónimo, epist. 136. Esto expli-

caría por qué muchas palabras geográficas, como //ipula, //ice, etc., se pueden
comparar con las innumerables semíticas que empiezan por Sv3(3)

lAov roí xcíi Koóvsv. Ap. Euseb. praep. cvang. i, 10.

(4)

Ap. Photium, cod. 242.

(;)

L'EgypíP sous ¡es Ph/iraons,•i,i-i'j-2i9,. Pmtheon cgyptien.Vzrk, 1823,niím. I.
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pastor, apacentar, haciendo de Amón el apacentador, con significación
de dux gregis? En el lenguaje de los hycsos ó reyes pastores de Egipto,
no faltarla la palabra Amón en sentido de Aries.
Réstame solventar una dificultad. Es cierto que en las últimas centurias antes de Jesucristo el año civil no solia empezar desde Marzo.
Sin embargo, el año sagrado, tal como lo tomó Moisés de los egipcios, por él empezaba. Lo propio hay que decir de Rómulo, que por
esto permaneció el uso de llamar Quintilis á Junio, y Sextilis á Julio.
Los hebreos que vivieron entre caldeos y persas (Nehemias, n , i ;
Ester, III, 7) llamaron pij (Nisan) al Abid ó primer mes del año
mosaico, nombre tomado del zendico nav-azan (nuevo dia del año).
Aun hoy entre los persas se llama nauruz (dia de año nuevo), el que
coincide con el equinoccio de primavera ( i ) , en consonancia con el
antiquísimo rito sobredicho del culto de Mithras.—No es extraño que
el principio del año civil flotase de un modo muy divergente para el
uso de los diferentes pueblos. Regularmente el año no se regia por
la sola revolución del sol y se sujetaba á la lunar. Al Egipto estaba
reservada la gloria de dar al mundo su año cronológico, base de la
historia, despojado de los enredos lunares, que aún hoy embrollan el
calendario hebreo. Sosígenes, el introductor del año Juliano, por el
cual nos regimos, era egipcio y director del observatorio de Alejandría.
^ Dentro del ciclo griego por su eufonía, aunque ya completamente
en la época romana, cuyo traje viste la estatua, se encuentra la inscripción que lleva en el pecho la figura 6 de la lámina xi. Léese en
ella claramente / A A ^ A ^ ^ A O M

(SKAAIAON) SKLAION.

Plutarco

en su vida de Sertorio, refiere que estuvo éste al servicio del rey de
Tánger, llamado Ascalion, hijo de Phtha, lo que demuestra también

(I)

Creuzer, op. cit., 11, 313.
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en la frontera costa africana el elemento egipcio. Sabido es que para
representar en geroglífico fonético la K, se usa (aunque con diversa
inclinación del triángulo, pero en la misma forma) el carácter A
(Brugsch, gramm, pág. 2), por lo cual damos al segundo signo este
valor. No pretendemos decir que al mauritano monarca se refiera este
ex-voto de Montealegre, aunque no sería imposible, pero sí hacer
constar la singularidad de homonimia que entre ambos nombres se
encuentra.
^ Dentro del mismo ciclo, aunque ya también de época romana,
se encuentra el segundo medallón, formado con metal aleado de hierro
y cobre, propiedad de D. José Galiano, rico propietario de Almansa,
que se encuentra perfectamente copiado en el álbum de la sociedad
arqueológica valenciana por el ya citado D. José Biosca.
En el anverso de este notable objeto, cuyo dibujo conserva toda la
buena tradición del arte helénico, se ve á Hércules en apropiada actitud, con una rodilla puesta sobre el toro de Creta, á quien acaba de
postrar, sujetándole por las astas, y caida en el suelo la, ya en aquel
momento, inútil clava.
Léese encima en caracteres griegos
IIPOSXTTNMSIS,

cuya interpretación pudiera ser, dividida en dos, esta que parece una
sola palabra, por defecto ortográfico del artista — •7!-foo-xúv(íi)u(a),—
ofrenda, ex-voto, memoria ( i ) (dedicada á) 21T.
La primera palabra nos revela el objeto para que sirvió ó estaba destinado este medallón, y el otro de que antes hablamos.

(I)

Alexandre, en su Diccionario griego, da esta definición del sustantivo

TT-fosxíi'K.ua. ((Monument d'adoration laissc dans un temple qu'on a visité. )>

9fi
Como Tíbulo en la elegía en que habla de los ex-votos consagrado
á Isis:
«Nunc, dea, nunc sucurre mihi; nam posse mederi
Pida docet tcmplis multa tabella tuis,»

así en el templo de Montealegre dejaban los adoradores del Sol—
Apolo—Hércules—Baco ( i ) , testificado por Macrobio, tales y parecidas ofrendas.
2íT (sit) es el soth ó suth egipcio, equivalente al Hércules, también
egipcio; de manera, que en estos signos puede claramente leerse
Ofrenda ó ex-voto hecho á Suth (ó Hercules).

Los caracteres que hay en la parte inferior del anverso que estudiamos, están escritos del modo siguiente:
AY
¿ikOS.

IF,
EPKT

Ó sea aZ t's Sáoí Fpxu, ó sea en castellano: De nuevo resplandece Hércules.

Esta frase pudiera ser fórmula ritual, como el 'u -rraiív del Apolo médico explicada por Microbio ( i , 17). Epíteto de Júpiter es 'fipxfw?
(Hercaeus), y de Ceres 'ESÍX^VM (Hercynna), con la significación de
poner vallado, guardar, cusios. Probablemente en esta leyenda Épxu
alude al latin Hércules, ó á la ciudad de Cádiz TTJ (vallado, cerca), en
cuyo caso cuadra perfectamente la traducción de «J, denuevo; ¡Í, envía;
SÓLOi, resplandor; '¿^w. Hércules gaditano. A esta última explicación se

ajusta lo que Macrobio (i, 20) refiere acerca de Theron, rey de España, y el Hércules gaditano que á Theron venció con los rayos des-

(i)

Macrobio, Saturn, lib, i, 17-1S.
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prendidos de su cabeza, pretendiendo probar con tal historia, que el
sol se identificaba con el Hércules de Cádiz, lo propio que el Neton
de Guadix.
El emblema ó símbolo del buey ó toro domeñado por Hércules,
encierra tal vez el mito del pueblo indígena, como los toros de Gerión, que tienen el mismo significado histórico.
En el grabado del reverso de tan curioso medallón, se encuentra el
mismo asunto, y representado exactamente de la misma manera, que
en una medalla de Lucilla, hija de Marco Aurelio; y parece referirse
á las purificaciones y aspersorios que se hacian antes de ofrecer los sacrificios. El aspersorio se hacía con una rama de laurel; y esto es lo
que probablemente representa la medalla, pues se ve en ella la figura
principal rompiendo una rama para mojarla en agua y rociar á unos
niños, mientras una sacerdotisa recoge agua del rio y otro niño se
arroja en él. Así interpreta también el reverso de la medalla de Lucilla
Antonio Rich ( i ) .
Sin que acertemos á dar otra interpretación á este asunto, siendo,
como creemos acertada la expuesta, justifica más y más el ex-voto,
claramente explicado en la leyenda del mismo reverso.

(I)

Eckhel duda en dar una explicación cierta de esta composición. Mionnet,

la describe con poca exactitud, pues supone que la joven que coge agua del arroyo,
rio ó lago, está lavando á un niño en el agua del mar, y no da explicación alguna
del asunto.
Cavedoni {Boletín Arqueológico de Ñapóles, n.° 128), dice que el reverso de la
moneda de Lucilla, parece representar á esta bajo la imagen de Venus Generatrix,
jugando con sus hijos reunidos con tres amores ó genios en una casa de recreo
imperial, cerca de un lago y de un parque; y que la joven que va á recoger agua
en el lago sería la hija mayor de Lucilla.
Desde el momento en que vemos el mismo asunto, y tratado de la misma manera,
en el medallón votivo de Montealegre, tal conjetura es inadmisible, y mucho más
aceptable la que consigna Rich.
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Vénse en ella claramente los caracteres

AIAPKIPf
los cuales responden á dos palabras caldeas ó asirías, que son
AZAP = "n2?;* {esár), voto de abstinencia ó ayuno: contrapuesto á
•|"f3 (néder), voto de acción, de hacer algo.
KIPI es participio pasivo de «ip, igual á, pronunciado, en latin,
nuncupatum; dando una cosa y otra por resultado votum abstinentiae
nuncupatum, ó sea voto de abstinencia pronunciado ó hecho en aquel
momento, cumplido por la piadosa dedicante, que perpetuó su gratitud á la divinidad protectora ofrendando en sus aras el medallón que
estudiamos.
No es ocioso advertir que tales votos, con objeto de mortificar la
carne, eran conformes á las prácticas místicas de los isiacos.
^ La leyenda del Fénix, que ya dejamos examinada, pertenece en
gran parte al mismo ciclo, lo. mismo que las inscripciones cerámicas
de las vasijas (lám. XIX, núm. i, y lám. XX, núm. i ) , en la segunda
de las cuales y á los lados de una tosca simbolización de Isis y Horo
entre dos cuadrúpedos, que traen á la memoria pérsico estilo, se lee
xuX/xMu «A^yV/KS"

P A A T I E Redoma de Nonas, hijo de Palti ó

Plauto, y después ( J j e r E Y I I O A A .
La otra dice solo X

IC

J^~-o J i ¿ , Tziold lo

hizo.

O 9 E S La primera letra puede ser

inicial de xuX/xiou, la K Ka;, y los demás signos un nombre propio del
dueño ó dedicante ó fabricante de la vasija.
En la otra (lám. XX, núm. 3 ) , sin más adorno que una especie de
máscara, se lee
Allí EN N0NI2 I'AK

inscripción en la que aparece repetido el nombre de Nonius Paltiae,
aunque abreviado el Paltiae por contracción. En la primera de estas

lOI

palabras claramente puede leerse Amen (Amóii), significando el deseo
de que se cumpliera el objeto del voto, y en las segundas el de un
célebre fabricante, cuyo nombre se encuentra en otro vaso romano de
mucha mayor riqueza artística.
Las cistas místicas, que si en un principio fueron tejidas de mimbres, después se hicieron de otras materias, convirtiéronse en objetos
de gusto artístico, como lo demuestran las esculturas de la lámina xix,
número 4 , cuya base copia la antigua de mimbres, y dos modelos en
bronce conservados en Roma; de los cuales uno fué encontrado
cerca del antiguo Labicum y el otro en Prenesta, adornados con
figuras y conteniendo objetos varios de ofrendas, llevando el primero
una inscripción, parecida por la ortografía y por la lengua, á la de la
columna de Duilius, declarando que el vaso fué ofrecido por una
mujer y hecho por un artista romano, de nombre NONIUS PLAUTIUS.
Vasos ofrendatarios los encontrados en el CERRO DE LOS SANTOS,
que también llevan este mismo nombre, aunque con ligeras variantes,
nos demuestran que Nonius debió tener gran nombradía en la fabricación de esta clase de ofrendas, y que los hacía de más ó menos lujo,
según la fortuna de los donantes, enviándolos probablemente desde
Roma ó el punto en que tuviera el taller, á los más distantes del
vasto imperio romano; si es que no nos revelan falsificaciones de
otros artífices menos renombrados.
^ En otro ex-voto de figura romana, con manto y toga, encuéntrase clarísima la inscripción de L. LICINI, en caracteres romanos, á
los que también pertenecen las del A RGO- S. Ibéricas son las letras de
otra estatua romana en que con trabajo parece leerse (lam. XI, núm 2)

oYAAiNTiN r^rpoic
acaso por

OtiaXEi/TOo? íTiomi,

ó como si digéramos, Valentino lo hizo. Si tal fuera la leyenda, como
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creemos, tendríamos el nombre de un desconocido artista romano, que
firmaba su obra con caracteres ibéricos y en idioma griego.
Ibéricos son también los del nombre esklaion, que hace poco hemos
leido, y muchos caracteres interpretados en la mayor parte de las inscripciones, hallándose muy pocos fenicios, si se exceptúa alguno que
otro carácter en el betilo cónico y en la mitra de la sacerdotisa, en
que hemos visto dice Ardochro.
El estilo es el hombre, ha dicho Bufón, y yo añado viendo los
monumentos de Montealegre, los caracteres epigráficos ó el estilo,
materialmente considerado, es la nación. Allí encontramos caracteres
latinos, griegos, é ibéricos, que se codean con los geroglíficos, ya figurativos, ya fonéticos del Egipto, y de consiguiente es claro que allí
vivieron las diferentes razas y naciones reflejadas en sus caracteres
epigráficos. Y tanto es así, que á la sola vista de estos espejos de las
ideas, podemos representarnos la mayor ó menor preponderancia de
cada gente en el país, y distinguir las épocas de las vicisitudes que
tuvo esta misma preponderancia. La epigrafía demuestra en nuestra
acrópolis stelas que recuerdan á Menfis ó á Roseta; sellos en que
el escarabajo, símbolo del sol y de la clase guerrera de Egipto, se
ve orlado con los caracteres geroglíficos que contienen una leyenda
sagrada; estatuas, en fin, en cuyo plinto el nombre de la Diosa amiga
de Phthah, venerada en Menfis, se ve trazado con los mismos signos
que empleaban sus sacerdotes. Mentira parecería que esta clase de
escritura fuese empleada en nuestra Península, sino se desprendiese lo
contrario de haber sido halladas ciertamente en el CERRO DE LOS
SANTOS,

y del conjunto de todos los demás monumentos allí descu-

biertos; digamos, no obstante, que la época en que se grabaron es
relativamente moderna, y su tipo, sobre ser tosco, se desfigura en
manos del grabador, como desfigurados quedaron el pschent y la toca
de ciertas estatuas bajo el cincel de los escultores.
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Por otra parte, las inscripciones griegas revelan cierta antigüedad^
que llamaríamos anterior á la época de la invención de las letras
dobles, y del abandono del digamma cólico, si hubiesen sido halladas
en Atenas; mas no se puede hacer hincapié en este dato, por cuanto
sabido es que el uso del digamma cólico se restauró oficialmente durante el imperio de Claudio, y en punto á las letras dobles hubieron
de mantenerse en las colonias griegas de nuestra Península, mucho
después de su abrogación en la madre patria.
Frecuente es también el uso de las letras modernamente llamadas
ibéricas; con la particularidad de encontrarse entre ellas algunas que
no figuran en las monedas autónomas. No creo que al campo numismático deba circunscribirse el estudio de la lengua y escritura de
nuestros mayores. Las inscripciones monetarias no hacen más que
introducir al conocimiento de una lengua y literatura, que debe completarse por las lápidas y otros monumentos. En esta parte los de
Montealegre son riquísimos, y abren el camino para ilustrar aún á los
numismáticos. No revelan una época, que por necesidad sea anterior
al segundo siglo de nuestra Era, ni estimo que por haber cesado de
acuñarse monedas autónomas con caracteres ibéricos en tiempo de
Claudio, dejasen éstos de emplearse hasta la cesación del imperio
romano de Occidente, La causa de haberse dejado de emplear en las
monedas fué el centralismo de Roma, que privó á los municipios, no
de usar aquellos caracteres, sino de acuñar monedas. No se han estudiado todavía las lápidas celtibéricas de nuestro país; mas con las
pocas que se han recogido, escritas estas en su mayor parte en lengua
ibérica mezclada con la romana, se puede observar el persistente uso
de idioma y de caracteres indígenas hasta los fines del tercer siglo.
Y ¿cómo podía ser de otro modo, cuando en Egipto continúan los
nombres de los Césares y sus pomposos elogios grabándose con la
lengua, signos y estilo de los Faraones, hasta que Ornar destruyó con
el Serapeum de Alejandría la faz del antiguo Egipto, si bien no pudo
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arrancar de la boca del pueblo ese lenguaje copto, que todavía hoy es
el diccionario viviente á que acude la ciencia para traducir la historia
de aquel gran pueblo, escrita en las paredes de sus templos, de sus
pirámides ó de sus sepulcros.
Mas lo peregrino es ver aparecer por un lado tan pocas inscripciones romanas, siendo así que, registrando el segundo tomo del Corpus
inscriptionum latinarum, publicado por la Real Academia de Berlin,
consagrado exclusivamente á nuestra Península, no hay pueblo que no
presente siempre inscripciones latinas, ni, si las hay griegas, que dejen
de mostrarse en escasísimo número. Al contrario sucede en Montealegre. Dos inscripciones latinas, cada una de dos palabras, es lo único
que presenta en su escritura, pertenecientes exclusivamente al Lacio;
lo que demuestra bien que el idioma latino no era el hablado en las
regiones de Montealegre, por la inmensa mayoría de sus habitantes.
Más peregrino es todavía, y permitid concluya con esta observación sobre la parte gráfica, ver de un lado la mescolanza en una
misma inscripción de caracteres griegos y latinos, griegos é ibéricos,
griegos y egipcios, griegos, ibéricos y romanos, y de otra parte lo
que podríamos llamar el aljamiado asirio y egipcio escrito en caracteres griegos, y alguna vez latinos. Difícilmente se hallará ejemplo de
tal fusión en otra comarca, y esto se debe tener muy en cuenta al
investigar los orígenes históricos, del pueblo que vivió á la sombra
de aquel antiguo templo.
¿Qué lengua se habló allí.'' Para responder á esta pregunta sólo
puedo fijarme en las inscripciones descubiertas, y que me ha sido factible leer. Prescindiendo de aquellas, que solo conservan el nombre
propio de algún dedicante, y que de consiguiente pudieron tener su
origen en algún extranjero advenedizo, las demás patentizan que la
lengua de la región era la griega, modificada por dos elementos, el
asirio y el ibérico, y muchísimo más por el egipcio. En griego está
la bella inscripción del Fénix, amado de Phthah, que se sustrae á la
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muerte resucitando creador de sí mismo, como allí se dice. En griego
puro está el epígrafe del stilobato de tres conos dedicado á la Hecate
A vernal, cuyo culto recordaba Virgilio hablando de la sacerdotisa de
las Hespérides

Tergemenimumque caput, tria virginis ora Dianae,

y así otras inscripciones. Y no es maravilla. No lejos del CERRO DE
LOS SANTOS descollaba el gran templo de la efesina Diana, que dio
su nombre á Denia. Desde Ampurias, en la Iberia propiamente
dicha, hasta Menaca, en la Tarteside, Strabon nos muestra las playas de nuestro Mediterráneo florecientes ó esmaltadas de colonias
griegas. Con verdad decia Cicerón que la lengua griega hablaban casi
todas las gentes de la República, y que la latina estaba reducida á sus
confines oficiales.
El griego era el lenguaje del pueblo; y como hoy el que cruza las
regiones de levante puede conseguir que le entiendan poseyendo el
italiano, así también entonces sabiendo el griego podia cualquiera
transitar, siendo comprendido por todos los ámbitos del mundo conocido. Asi se explica por qué vemos en caracteres griegos transcrita el
habla, no solamente caldea, sino también egipcia, como lo hacen todavía junto á las riberas del Nilo los coptos y junto á las del Tigris y
del Eufrates los jacobitas. Mas desde el momento en que admitimos,
introduciéndose profundamente el elemento egipcio, hemos de reconocer un dialecto griego, que se distingue esencialmente de los cuatro
generalmente conocidos. Las vocales sufren una trasformacion, de
que ya habló Plutarco tratando del idioma griego en boca de los egipcios ( I ) . La vocal o se trasforma en upsilon, y el iotacismo, tan

(I)

Plutarchi Cheronensis quae supersunt omnia, graece latine, instruxit Jo. Jaco-
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propio del griego moderno, como nadie ignora, tiene sus fuentes en
igual razón de organismo ó configuración de los órganos vocales.
Terminado el estudio que hemos hecho del arte, lenguaje, religión,
ciencia y caracteres especiales que ofrecen los monumentos del CERRO
DE LOS SANTOS, no creo aventurado asegurar, que el templo, cuya
planta griega conocemos, estuvo consagrado al sol: que cerca debió
tener un observatorio astronómico, el cual se levantarla en la parte
más alta de la planicie del CERRO, punto cerca del cual se encontró la
piedra cuadrangular y restos de plomo y cobre derretidos, sobre un
pavimento empedrado; templo y observatorio en el que vivirla un
colegio de sacerdotes osiriacos é isiacos, poseedores de la ciencia de
los caldeos, llamados por otro nombre magos ó matemáticos: que
aquel templo y aquella acrópolis debió pertenecer á una de las tres
ciudades fundadas por colonias jónicas, que al O. del Jucar (Suero)
se levantaban, según los textos de Artemidoro citados por Esteban
de Bizancio (pág. 8o, vii; 302, i) y de Estrabon ( 3 , 4 y 6), Dianium, Himeroscopion y Alonis, apellidando el primero á la segunda
de estas, Ciudad de celtíberos: que los griegos autores de aquellos
monumentos debieron traer consigo una colonia de egipcios, ó haber
ellos mismos permanecido mucho tiempo en el vasto imperio de los
Ptolomeos de Egipto, recibiendo directas influencias de los asirlos ó
caldeos, como casi todos los pueblos de las orillas del Mediterráneo:

bus Rciske, vol. v i i , Lipsiac 1777, pág. 4 3 8 . Kaí yáo TOV "Ocípiv 'EXXávixo; "Ycr/piv
sáíjxív áxnxoc'vaí íno rúv líoíuv XiySu-tvO'J • ovra 7ap ¿•iou.o.^yi-j SIXTÍXÍÍ

TCV &ióv. «Y á la

verdad Hclánico sostuvo que Osiris en boca de los sacerdotes sonaba Hysiris. Así
es que al Dios lo nombra constantemente de aquella manera.» Aun cuando ya consigne esta cita en la pág. 7 3 , no creo fuera de propósito repetirla en este sitio,
donde vamos sintetizando nuestras disquisiciones, poniendo el mismo original

griego.
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que el templo y observatorio debieron edificarse casi al mismo tiempo
que el de Diana de la vecina Denia, perseverando hasta la época
romana, alcanzando gran boga en la primera mitad del siglo iii,
hasta su destrucción, á fuego y hierro probablemente, por el decreto de Teodosio contra los templos gentílicos, durante cuyo largo
período fueron dejando huellas de su civilización y de su culto, egipcios, asirios ó caldeos, griegos, ibéricos, fenicios ó púnicos (como lo
demuestran los ex-votos de caballos y jinetes), y romanos: que las
mismas figuras revelan distintos períodos artísticos, si es que los que
puedan parecer más primitivos por su rudeza no son de la misma
época que otros de mejor arte, pero debidas á cincel de pésimo artífice, como sucede en todas las épocas y en todas las naciones; y por
último, que parece personificar toda la amalgama de religiones que
allí se descubre, la tosca estatua de Hércules sobre el cancerbero, en
el país del Hércules gaditano.
Y no debe causar extrañeza esta compenetración de civilizaciones
diferentes. Entre otros ejemplos que pudiera citar á más de los indicados, me permitiréis os presente uno de los muchos que nos ofrece la
Numismática.
Las monedas autónomas de las islas cercanas á Sicilia, Cossura,
Gaulos y Melita, presentan bustos con tocados enteramente egipcios,
con trenzas y caídas á los lados, que recuerdan desde el primer momento en que se les ve los de nuestras estatuas de Montealegre, principalmente el de la gran estatua de la lámina iii; figuras de divinidades con el pschent, el azote ó látigo y el simbólico sistro en las manos, adoradas por otras de rodillas que les presentan ofrendas; y lo
que es más significativo en las de Cossura, el busto egipcio de grandes
dimensiones aparece coronado por una Victoria alada, de arte y linaje
puramente griego, mientras los caracteres son fenicios y griegos en
las de Melita. ¿Se quiere un ejemplo más elocuente de la compenetración de diversas civilizaciones en unos mismos pueblos.'' Escritura
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fenicia, arte griego, religión egipcia; todo aparece mezclado y confundido en estas elocuentes monedas, que justifican nuestros juicios
acerca de las antigüedades de Montealegre.
Los monumentos cuyo estudio por hoy termino abren inmenso
campo á los hombres de la ciencia, y vienen á defender á laboriosísimos y apreciables arqueólogos españoles, tratados ligeramente de impostores, porque en otro monumento, apenas estudiado con desapasionado criterio, creyó encontrar reflejos de civilización egipcia ( i ) .
Aquellas estatuas y aquellos simulacros parecen responder á las
pequeñas figuras egipcias con frecuencia encontradas en varias partes
de España, principalmente en la Bética, como en la Lusitana y en la
Tarraconense, y hacen acuda á la memoria el respetable testimonio
de Polibio al describir los montes que circundaban á Cartagena: « La
ciudad ocupa el centro del anfiteatro. Forma su planta meridional un
terreno llano que besa el mar. Todo lo demás está ceñido de lomas,
ó pintorescas alturas: dos sublimes y escarpadas; y las tres restantes
algo más bajas, llenas de curvas y precipicios. De las dos primeras la
mayor ocupa la banda de Oriente, tendiéndose hacia el mar y penetrando en él. Sobre su cima descuella un templo consagrado á Esculapio. Al lado opuesto, ú Occidental, simétrica y parecida corre
aquella en que, según dicen, Asdrúbal edificó un palacio suntuosísimo, cuando aspiró á ser rey. La línea del Norte constituyen tres
collados, los cuales, como dicho queda, presentan menor altura que
los dos precedentes. De estos tres el más oriental tiene un templo dedicado á Phthah ('upaío-ró,). El templo del collado más próximo, ó cen-

(i)

Resumen histórico-crítico de la ciudad de Tarragona desde su fundación

hasta la época romana, con una explicación de los fragmentos del sepulcro egipcio
descubierto en Mayo de 1850. Por D. Buenaventura Hernández. Tarragona. Imprenta de José Antonio Nel-lo. 1855.
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tral, está consagrado á un tal Alito ( i ) , el cual, según parece, por
baber sido quien encontró las minas de plata mereció honores divinos.
El tercer collado debe su invocación á Krónos (Moloch, Bel, Saturno).» (2)
¡Cuan cierto es lo que dijo nuestro Silio Itálico:
n ¡Dtit Cnrthago viros, Teucro fúndala vetusto'.y'

Al llegar aquí noto, señores Académicos, que la fuerza lógica de
las ideas pide que, después de sentadas las anteriores conclusiones
como resumen y síntesis de mi trabajo, convierta la atención á otro
punto con el relacionado estrechamente; á la investigación geográficohistórica acerca de las comarcas donde las ruinas de Montealegre
han aparecido. ¿Pero debe serme lícito entrar en estas disquisiciones,
delante del sabio geógrafo de los pasados tiempos de España, que así
como supo levantar héroes y personajes al mágico conjuro de su inspiración poética, así levanta villas, vicos, suburbios, y ciudades, poblando con la ciencia el desierto abandonado por la ignorancia ó revuelto por la atrevida osadía.? A él solo toca de derecho esclarecer
este importantísimo campo. Yo le suplico lo haga, y de este modo las
flores que brotarán en tan extenso campo, ocultarán con sus galas los
abrojos de que habré llenado mi camino, y derramará esplendente luz
sobre el espacio, que con el mejor deseo, quizás habré solo cubierto
de tinieblas.

(I)

"AX/I-O;. ES la Alytra asiría niStí (Alidath) de los monumentos cuneifor-

mes, que significa madre y es símbolo de la Tierra. ¿No tendría relación con esta
divinidad el nombre del rio Lete (Guadalete) por su vecindad á las minas argentíferas de Tarteso, tan celebradas de los antiguos ?
(2)

Polibio, X, 10
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Voy á concluir, señores Académicos, porque he llegado al término
que me propuse, y quizá también al límite de vuestra benevolencia
con mi largo trabajo. Pero puesto que con palabras de gratitud le
empecé, dejadme que concluya del mismo modo.
Cuando después de largo viaje sobre la superficie de los mares,
llevando constantemente la existencia suspendida sobre el abismo, y
sin ver en la inmensa linea del horizonte más que la mar y el cielo
confundidos, llega la nave al anhelado puerto, el capitán descubre su
cabeza, y elevando al cielo una indescriptible mirada de agradecimiento, prorumpe, agitado por una emoción inexplicable : « ¡Gracias
á Dios!))—Cuando termino el mió, y hallo entre vosotros el puerto
de mis esperanzas, dejadme también que exclame conmovido: ¡Gracias á Dios!!
Madrid 31 de Agosto de 1874.

CONTESTACIÓN

D. AURELIANO FERNANDEZ-GUERRA Y ORBE

SEÑORES:

Cumplidamente acaba de justificar ante vosotros el Sr. D. Juan
de Dios de la Rada y Delgado la elección que en él hicisteis de individuo de número. Aspirar con nobleza á tan altos honores, merecerlos con importantes obras, y dilatar la entrada en el santuario hasta
prevenir digna ofrenda, es testimonio insigne de espíritu levantado.
El autor del libro que se intitula Mujeres célebres de España y Portugal y de una Crónica de la provincia de Granada; quien, narrando
el Viaje de S. M. la Reina Doña Isabel II por el territorio leonés,
asturiano y gallego, en 1858, acopió rico tesoro de noticias históricas, muchas de ellas enteramente nuevas, y muchas restituidas á
su prístina pureza y verdad, por correr equivocadas; el fundador,
colaborador y director celosísimo de la publicación que lleva por
nombre Museo Español de Antigüedades, y el catedrático pundonoroso
que, ambicionando conocer á vista de ojos la tierra clásica de las artes
y de los sublimes recuerdos, Grecia, Egipto y Palestina, contrasta el
rigor del estío y afronta no escasas privaciones y amarguras, parece
como que ya tenía ganada ejecutoria de Académico y exención de
someterse á más pruebas.
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Pocas se pueden igualar, Señores, á la de hoy, por ser materia la
elegida, que os reservasteis á propio y mesurado estudio, nombrando
para que la examinara una comisión de vuestro seno. Y á fé que
bien lo merecían la singularidad é importancia de los simulacros y
estatuas de Montealegre, y lo inconciliable de las opiniones emitidas
acerca de su antigüedad, respecto de la cual los doctos que han tratado este punto solo discordan en novecientos años.
No he de ser yo quien añada ni una tilde á las juiciosas, fundadas y nuevas conclusiones, en tan oportuna sazón propuestas y
deducidas por nuestro colega. Pero en el discurso que acabáis de oir,
séame lícito llamaros la atención sobre la manera con que, sin querer,
se retrata el arqueólogo infatigable que recorre dilatadas provincias,
no con resolución de mutilar y destruir monumentos, por el bárbaro
placer de traerse consigo linda figurilla de un grutesco de Berruguete,
el pie de afamada estatua de Fidias, una cariátide del Pandrosio, un
capitel de la Cartuja de Miraflores; sino con la piedad de salvar para
la ciencia histórica prodigiosos fragmentos de obras despedazadas por
la ignorancia envidiosa y por la sórdida avaricia. Y séame á la vez
permitido encomiaros, tanto al hombre que, ansioso de realzar su
ofrenda académica, no perdona sacrificio, como al escritor formal,
que rehuye vestirse alevosamente de ajenas plumas, y da el buen ejemplo de consultar y oir á los que saben, para reconocer luego y confesar
públicamente cuanto les debe y les pertenece de suyo. Adviértenos
así, generoso y cuerdo, que hay un diploma superior al que en esta
cumbre se alcanza. El título de verdadero hombre de bien, no hay
duda, vale mucho más que el de sabio.
Con la erudita disertación del nuevo colega tenemos ya la idea más
cabal del CERRO DE LOS SANTOS y de sus peregrinas antigüedades.
Pero ¿qué ciudad hubo allí? ¿fué su nombre humilde ó espléndido?
Faltando piedras que nos le den escrito, ¿habrá de ser para nosotros
ignorado? En que se averigüe ¿no se interesan la Geografía y la His-
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toria? ¿Niégase, por desgracia, á la buena crítica cualquier otro
auxilio que no sea el de un letrero donde leamos: Aquí fué Troya,
aquí Numancia, aquí fué Castellfullit? ¿Cuándo, cómo, por qué
la destrucción del pagánico templo? ¿Cuándo cayó subvertida la
ciudad?
Invítame cortés y lisonjeramente el Sr. Rada para que dé yo solución á estas preguntas, y á ellas procuraré ceñir mi discurso, creyendo
que la investigación, aunque difícil, ni es árida ni enfadosa.
Veamos como no es fácil.
Niño todavía, entré con hidrópica solicitud por el estudio hermoso
de la Historia, de la Geografía y de las Antigüedades; y mancebo,
me llevó la suerte á visitar curiosísimas ruinas. Cierta vez, por los
informes y guía de un labriego, vine á trepar hasta la mesa del Laderón, cerro frontero y al Sur de Doña-Mencía, en la provincia de
Córdoba. ¡Cuál fué mi asombro! Hallábame, á deshora, en el despedazado recinto de un acrópolis; togada, colosal estatua, sin cabeza,
ni pies, ni manos, yacía, como un peñasco más, al borde del precipicio; bellísima pila de agua lustral, en forma de grande pecera marmórea, brindábame, por entre la agostada yerba, con su transparente
blancura y talla exquisita, cual si en mudas voces demandara libertad
de aquella prisión de tantos siglos; y nb hice sino desenvolver dos ó
tres surcos, para dar con algún idolillo y bien conservada lucerna,
pedazos de esculpidos búcaros, dardos, hebillas, monedas consulares
y municipales, y de Césares y Augustos, Tendí la vista por la falda del
monte, y á los vivos rayos del sol, que herían de soslayo en los rastros
de innumerables edificios, dibujábanse prodigiosamente las calles y
plazas de la ciudad. Bajé, anduve por muchas: todas las casas parecían como bancales de trigo segadas á un mismo nivel, poco menos
que á flor de tierra; varios arranques de estucadas paredes conservaban pinturas de animales, cintas y flores; á nueva excavación, alegrábanme nuevos y fáciles despojos; y hacia donde concluían los
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villares, me acogí á sestear en una romana torre de dos cuerpos,
bien hendida y rasgada.
Interesante panorama ofrecía desde allí el Laderón, desplegados en
anfiteatro robustos muros y cimientos de los que fueron altos edificios
y estrechas y retorcidas calles. ¿Qué denominación llevó cada cual,
ó de circunstancias locales, ó de benéficos ciudadanos, ó de tiránicos
hombres, devoradores y envilecedores de pueblos? ¿Cuántas generaciones habitaron bajo esos caldos techos, llorando penas ó acariciando
esperanzas? ¿Quién trajo allí la desolación y la muerte, en alas de la
desapoderada y loca ambición, de la soberbia cruel, de la avaricia
insaciable, de la discordia fratricida? ¿Qué nombre tuvo aquella
mísera ciudad? El fuego y la piqueta lo igualaron todo, de todo se
hizo dueño el olvido: por allí había pasado la justicia de Dios. Pregunté á las historias y á los archivos, y nada sabían. Dilatados años
de observación y estudio han transcurrido para mí antes de poder
conjeturar con buenas razones que allí existió Vesci, la favorable á
César, mencionada por Plinio como de las celebérrimas ciudades
entre el Guadalquivir y la costa del antiguo reino granadino '.

1

Plinio, Hht. Nat.: n i , 3.

El autor árabe de la Bargeüya (Claridad del Relámpago), narrando el itinerario de Alfonso I de
Aragón, cuando en 1125 entró pujante por los campos andaluces, fija la situación de VESCI entre
Baena y Cabra. Levantado el real de sobre Granada, el príncipe «fué desde la aldea de Maracena,
9 ¿ ^ UM>^W9, á Pinos

>C'iJL ^J j y al dia siguiente, a Ax.z£cay

(hacia Alomartes), jurisdicción del

» Castillo de Yahsob, i_^<«i:y^. iJtls (Alcalá la Real); después llegó á Luque,

y Baena, M

» ESJI, L s r ^ l ; luego á Cabra y Lucena, íij U « J ' _j "iy^'t y las huestes musulmanas le iban á los alcan»ces. Detúvose en Cabra algunos días; marchó de allí á Poley, ^C-!L) (Aguilar), siguiéndole y escara» muccando con él nuestras campeadores, hasta que avistándose ambos ejércitos, lidiaron Alfonso y el
» emir Abu Táher, cerca de Lucena, en Arant^ml, j L » » v J ,) (Rianzul y Campo de Aras).s—Véase el
tocto árabe con las variantes de Ibn-al-jatib é Ibn Uarrán, en Dozy, Re'cherches sur Dintoire et ¡a litte'raiure
de ¡'Espagne, pendant k moym age; seconde édition, Leyde, 1860: i, pag. LXIX, ap. xxiv. — Conde, Historia de la dommaci'Jn de los árabes en España: n i , 29. — Orderico Vital ( 1 0 7 5 - I 1 4 3 ) , Ecclesiastka
Historia: XIII.
«Entró el rey de Aragón con grand hueste en tierra de moros, c lidió, e venció á once reyes de moros
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Poco antes, y en la misma comarca, había yo recorrido otras soberbias ruinas de ciudad ibérica mucho más populosa. Anunciaron
los periódicos españoles, franceses é italianos, haberse descubierto en
el Cortijo de las Vírgenes (entre Baena, Cañete y Castro-del-Río) un
suntuoso panteón alumbrado por inextinguible lámpara, y en catorce
urnas las libres cenizas de los famosísimos Gracos y Pompeyos. De
aquí rompían en ditirambos, encareciendo que á solo España se
hubiese confiado aquel inapreciable depósito, como á la tierra clásica

» en Aramuel (Araceli, entre Lucena y Rianzul), Era MCLXI(II).» Amala Toledanos. E • S •: xxiii, 387.
Existen vestigios de camino romano al poniente del Laderón, donde vi un fragmento de miliario con
estas letas:
XVIII
ITIV
en que la sagacidad de nuestro académico el Sr. Saavedra supo adivinar una inscripción de Trajano; por
ejemplo:
imp • caes • Iraianus • aug • ger • dac - pom • max-

trih • ful • X V I I I • imp • vii • eos • vi •

(aiío 114) ^ • /> • « P T I M M • max'imusque • princeps
Llevada á Baena en 1835, la conservó hasta su muerte mi dulce amigo D, Diego de Padilla, rector y
cura propio de Hinojosa.
El bienaventurado rey San Fernando vino á enseñorearse de toda la provincia por los años de 1240, y
donó el Laderón y su término á la hija del Señor de Vizcaya, Doña Mencía López de Haro, que acababa
de perder á su marido el brioso adalid D. Alvar Pérez de Castro. Atribuido aquel heredamiento á la
jurisdicción de Baena, le cedieron después graciosamente los monarcas, primero al infante D. Juan,
en i z 8 i i luego al Concejo de Córdoba, en 8 de Marzo de 1293; y últimamente á D. Diego Fernández
de Córdoba, Mariscal de Castilla, en 15 de Junio de 1401.
Solitario bosque y portillo franco á las incesantes correrías de los moros granadles, la garganta ó valle
que hacen el Laderón y la frontera sierra del Balachar (Géal alhachar, j S ^ \

¡J^t

Monte déla piedra,

terminal; y de aquí el llamarse hoy Cerro de la Muía, Mola ó Muela) necesitaba un robusto castillo y
marcial población á su amparo, que reprimiese la audacia del agareno. Puso mano á la obra el Mariscal
D. Diego, en cuanto, á 2 de Agosto de 1415, se le autorizó para poblar y fortalecer la heredad que,
después de dos siglos, continuaba llamándose de Doña Mencía López de Haro. Entonces, como por encantamiento, los despojos de la antigua y olvidada ciudad, conducidos á la opuesta falda del valle, convirtiéronse en la brava defensa, cristiano templo y alegre y populosa villa de Doña Mencía.
Hasta poco antes de 1834, en que á 19 de Octubre recorrí el Laderón ó Cerro de la Mesa, y juntamente sus huertos nombrados el Genazar (Genazahar, í ^J^ L j |

i'j.cs., JarcUn de las fiares), aquello fué

cerrado monte de encinas y carrascas. Todo ya lo encontré metido en labor, y sin la frondosa corona
tejida por catorce siglos.
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del valor y la libertad. No hay que decir cómo volaría yo al sitio del
hallazgo, y á Baena, adonde se llevaron los objetos; ni el gozo con
que dibujé torres, muros, urnas, lacrimatorios, búcaros y relieves.
Pues, Señores Académicos, asomado yo á aquel balcón de Andalucía
y atalaya de las atalayas, según exactísimamente lo apellida el vulgo;
absorto, al dominar desde aquella estación geodésica numerosas villas,
fuertes en otra edad por lo elevado del sitio y por el ingenio del
hombre; pareciéndome tocar la peña de Martos, seis leguas distante
hacia donde sale el sol, y al Sudoeste la encumbrada población de
Espejo, alturas ambas que se comunican inmediatamente con la Torre
de las Vírgenes; y contemplándome, á no dudar, en una linea estratégica de pujantes fortalezas romanas, bien enlazadas entre sí, nunca
eché de ver ni pude imaginar que en tal hora me asomaba á los
altos adarves de la renombrada colonia inmune ítuci Virtus

lulia,

donde, en el principio de la guerra contra los hijos de Pompeyo, hubo
César de desplegar su valor y espíritu hazañoso ^.

í

Arrinconando los mozárabes, si antes ya no los visigodos, el nombre de ftuci, la llamaron Castro-

viejo (el castillo viejo), al tiempo mismo que en el apodo vulgar de Murviedro (el muro viejo), trocaban
la clara denominación de Sagunto. Vino en 1240 á poder de los cristianos la fuerte población; y durante
una y otra centuria disputáronsela porfiada y sangrientamente los desasosegados ricoshombres y la
ciudad de Córdoba. De aquí el abandonar sus hogares muchos vecinos de Castroviejo, y, aprovechando
las piedras de los palacios y monumentos destrozados, el fundar la cercana villa de Castrotiuem, ahora
Castro-del-Río, en la margen del Guadajoz, año de 1325.
Por bien de paz y de real orden, aportillada la fortaleza, juntamente con las de otras ocho inquietas y
codiciadas villas, el año de 1469, se acabó de despoblar Castroviejo y se convirtió en inmenso cortijo de
los propios de Córdoba. El esqueleto del alcázar quedó en pié, y un templo mozárabe consagrado á las
dos santas mártires semiantequeranas, Nunilo y Alodia: con lo cual, desde entonces, indistintamente se
vino á conocer todo aquello por Paredones ó Padrones de Castroviejo, y Torre de ¡as Vírgenes,
Estuve allí en los dos primeros días de Setiembre de 1834; y recorrí en seguida los cortijos limítrofes
y pueblos á donde constaba ó supe haberse llevado piedras labradas, esculpidas ó escritas, de estas ruinas.
Hallé cinco memorias de duunviros, otra de un edil, otra de una sacerdotisa de la diva Augusta (¿Faustina?) y juntamente su estatua marmórea, llevada á la casería de Casa-Corona, en el monte Horquera; un
soberbio friso con el busto de Ariadna y la figura de Baco; y cien objetos dignos de estudio. Perdóneseme
la satisfacción de mi amor propio al ver que una de las primeras academias de Europa, valiéndose de
pluma doctísima y para los españoles muy grata, encomia sin cortapisa aquellos dibujos y estudios de mi
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Y debiera yo haber conocido que la infinidad de piedras labradas
numerosas inscripciones y muchas esculturas que, de estos villares y
por tiempo de cuatro siglos, se han estado llevando á Castro-del-Río,
Cañete y Baena, mostraban ser despojos indubitables de una ciudad
de las más ricas, florecientes y poderosas en el distrito, de una colonia
romana. Y cumplíame recordar cómo Plinio, que ejerció en esta provincia y territorio el cargo de cuestor ó intendente, señala con el
dedo la romana línea estratégica de las colonias inmunes, y en ella

niñez, lamentándose vivamente de que aún permanezcan inéditos (Imcriptiones Hisfamat Latinae: comilio a
auctoritate Academiae Litíerarum Rtgiae Borussicae, eJiJil jíemUius Hübner: núm, 1585 á 1596),
Yerran cuantos escritores suponen á ftuci en Baena, que fué la Bamana, Bavíocva, de Tolomeo, y la
Bayena, i^-3 I

T 1 ^ de los árabes; y se equivocan también cuantos la llevan á la Torre de Pálvares (de

Pero Alvarez) ó del Montecillo, al NE de Baena, sitio quizá de la república Pumieme. Pero no va tan
descaminada la tradición que fínge á Ituci en Castro-del-Río, ú nuevo, puesto que se fundó esta villa
en 1325 con las piedras y con los moradores de Castro viejo, ó sea de ftuci la antigua.
Por último, tampoco aciertan los historiadores cordobeses que fantasean aquí la patria, y en la torre de
íscar el lugar del martirio, de las dos santas hermanas Nunilo y Alodia; como también sin fundamento
reclaman para sí este glorioso timbre la granadina ciudad de Huesear, y Castejón, entre las fuentes
del Barbata y del Guadahardalj y como sin ningún derecho se las apropian la Rioja y Aragón. Cada
vez que leo á San Eulogio, me afirmo é insisto más y más en que el lugar del martirio de las Santas fué
<í la ciudad de Osea (Municipium Qsquense, Cerro León, dos leguas casi al Mediodía de Antequera), cerca de
» Barhí (Magnum Municipium Fla'vium Singilieme Barbiiartunif el Castillón ó Castroviejo, una legua al
» Occidente de Antequera), en región distinta de la de Córdoba.?) Padecieron á 22 de Octubre de 851,
veintinueve arios antes que el valeroso é inolvidable Ornar Ebn Hafsún se alzase en aquellas sierras y
fundase un reino, que pronto fué cristiano (880-927),
No me explico el silencio que las iglesias de Granada y Málaga, en cuyos confines estaban aquellos
pueblos, guardan sobre este particular, y con ellas los escritores todos,
Pero vuelvo á la Torre de las Vírgenes, elevada 571 metros sobre el nivel del mar, Hé aquí el inmenso
panorama que desde ella se descubre: la villa de Espejo, al Ocaso; más allá y más arriba, las célebres
Ermitas de la Albaida ó de Córdoba; Torre Árboles, en la misma cordillera, y á 691 metros de altura;
las muy lejanas sierras de Espiel; el castillo del Carpió; Adamuz; las remotas cumbres de la Venta
del Puerto, sobre Montoro, en Sierra-Morena (752""); Bujalance, al Septentrión; Porcuna; Arjona (4.60"); la peña y castillo de Martos, al Oriente; Las Bobadillas; la sierra de Ayllo, detrás casi
de Alcaudete (i4S5")i •» de Parapanda, hacia íllora; Torre del Montecillo, ó de Pálvares; Baena; la
atalaya de Zuheros; la altísima sierra del Lobatejo (1380""), entre Zuheros y Carcabuey; la de Camarena,
al Sur, entre Doña-Mencía y Cabra; Montilla y sus enhiestas cimas (403™); Montemayor; y allá en el
lejano horizonte, Fernan-Nuñez detrás de Espejo. Mi digno compañero y excelente amigo, el señor don
Francisco Coello, famoso autor del Atlas geográfico de Esfcma, me ha obsequiado con un exacto y precioso
pianito de esta comarca; y diciendo que es obra suya, se dice todo.

fija y puntualiza por su orden el sitio de cada cual: Tucci, ítuci,
Úcubi, Urso (Martos, Las Vírgenes, Espejo, Osuna). Ciego anduve,
y conmigo todos los anticuarios y geógrafos, hasta el día de hoy.
¿ y qué os diré cuando nos hallamos de improviso con destruidas
poblaciones ibérico-romanas, de cuyo nombre ni se quisieron acordar
los escritores antiguos.'' Allí, no lejos, vi entonces las notables ruinas
de las Bobadillas; pero hasta hace poco no he averiguado que han de
ser las de un ignoto municipio llamado Oeluna ^. Por allí existe.
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Las Bobadillas, altura con un inmenso llano en su cima, situadas entre Baena, Martos y Al-

caudete, legua y media al Norte y en jurisdicción de esta villa, junto al gredoso arroyo del Carchal, conservan restos de romanas murallas y torres, de un acueducto y de inscripciones y esculturas. No lejos, al
pie del monte y en lo llano, como á poco más de dos metros del suelo, y aprovechando por base la de un
escollo, álzanse las ruinas de valiente monumento sepulcral, parcceme que de 5 metros de largo por 3 de
ancho, al cual es verosímil que corresponda alguna de estas dos lápidas ó ambas, descubiertas y copiadas á
poca distancia de allí, por el profesor de instrucción primaria en Alcaudete, joven estudioso y de mucho
mérito, Don Amando Rodríguez y Merino:
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Por segunda vez ostenta nuestra epigrafía el nombre de Oeluna. Va pudo leerse, desde el siglo xvii, en
la losa de un sepulcro hallado poco más de tres leguas de allí, en la ciudad de Alcalá la Real, con inscripción que se distingue por vehemencia y énfasis muy propios de toda aquella tierra. Hübner la reproduce (núm. 1646); y yo suplo lo que destrozó la piqueta:
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La circunstancia de comenzar y concluir mencionando á Palana y de hacer mayor su primer letra la
segunda vez, me induce á suponer en Alcalá la Real este ignoto municipio; Pumia estaría quizá en la
Torre del Montecillo ó de Pálvarez; y Oeluna ha de llevarse no infundadamente á las Bobadillas.

sobre altísima y tajada roca, festoneada de cárdenos y blancos lirios
en la primavera, el castillo de Zuheros, monumento romano el más
caprichoso, lindo y singular que en su género tiene España; pues
todavía no sé á qué ciudad túrdula haya de atribuirse.
Perdonadme estas digresiones, y que venga tarde á mi asunto por
el afán de encareceros cuan ardua solución ofrece cualquier problema
geográfico, aun cuando estribe en solo combinar eficaces noticias vulgarizadas por los libros.
Si allí al fin se logró desatar el nudo, ¿no podremos inquirir asimismo qué población ibérica existió en el CERRO

DE LOS SANTOS.?

Era

grande; y patentízanlo innúmeros rastros de edificios por espacio de
dos kilómetros hasta el Monte Arabí, colocado al Mediodía del CERRO.
Era fuerte; y lo está diciendo el mismo Arabí con defensas naturales,
vestigios de anchos muros, y cisternas abiertas en la roca "*. Era de
no pequeña importancia; y lo demuestra su situación sobre la Via
Augusta, nada menos que allí donde se enlazaba con la de Cartagena
y Alicante ^.
No hay dudar: tan célebre camino, de Cádiz á Roma, primero
llamado heracleo ó de Hércules, y de Augusto después, iba por
rodeos y vueltas serpeando para tocar en ciudadelas insignes y en muy
florecientes capitales de distrito. A su margen alzáronse la regia fortaleza, después romana colonia de Hasta, donde celebraban cortes
los turdetanos; Sevilla, cuyas banderas resplandecían en la formidable
hueste del grande Aníbal, y á quien César hizo colonia apellidándola
Rómula; Astigi, presidio también de los dominadores del orbe, y rival
de Munda en los campos tartesios; Córduba, colonia patricia, metrópoli de la Bética, y no la reconoceré primer gobierno militar entre los

< Dr, D. Juan Lozano, Bastetamay Contestania: ni, 20, pág. 128.
5 Relaciones dadas á Felipe II por los vecinos de la Roda, la Gineta, Chinchilla y Veda, — Lozano: /, c.i y m, 18, páginas 109 y n o ; y n, 2, páginas 22 á 25.

cuatro de los antiquísimos reinos selbysinios; Mariana, fundada por el
pretor Gayo Mario, y que acerté á fijar en Nuestra Señora de Mariena,
cerca de Puebla del Príncipe; Mentesa, también descubierta por mí
en Villanueva de la Fuente, capital de una de las tres merindades en
que se dividían los oretanos; y su conterránea Libisosa (Lezuza), la
cual hubo de colonizar Augusto.
En aproximándose á Chinchilla, el camino abandonaba su dirección
natural y más breve (del puerto de Almansa, por donde va hoy),
torciendo en busca del CERRO DE LOS SANTOS y del monte Arabí,
para continuar en seguida el emprendido rumbo de Játiba y Valencia. ¿Y por qué esa vuelta repentina, ese mayor rodeo? Porque en el
CERRO DE LOS SANTOS

y Monte Arabí debió asentarse conspicua

ciudadela, valiosa capital de un distrito.
Yo evidencio matemáticamente los nombres que llevaron la ciudad
y un arrabal suyo, tan solo con medir en un excelente plano de nuestro
docto colega el Sr. Coello la vía desde Chinchilla á Játiba, y desde el
CERRO DE LOS SANTOS

á Elche, y fijar en su sitio propio las mansio-

nes segurísimas de los cuatro Vasos Apolinarios, y las del Itinerario de
Antonino. Aquellos vasos argénteos, que se labraron hace diez y nueve
siglos para uso y guía de caminantes, dan noticia de 112 paradas
y de sus distancias, desde Cádiz á Roma; y todos ellos colocan á 32®
pasos (51,200'") SSE de Sáltigi (Chinchilla) una estación, próxima
á cierto lugar llamado PALÉ (que cada vaso itinerario escribe á su
manera: Ad Palé, Ad Palae, Ad Palen, Ad Palem), frente por
frente del CERRO DE LOS SANTOS. De aquí, á 25 millas (40,000"") y
caminando hacia Valencia, fijan la de Ad Turres Saetabitanas, denominadas así por comenzar en ellas la extensa jurisdicción municipal
de Saétabi Augusta, cuyos lienzos y tejidos finísirríos agradaban sobremanera á Cayo Valerio Catulo, prefiriéndolos Silio Itálico á los más
ricos y soberbios de Arabia. Pues el Itinerario de Antonino Pío Caracala, formado el año 216 de nuestra Era, y que recorre en contra-
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ria dirección la vía, pone á 23 millas (36,800"") de Turres, y al pie
y á distancia de dos kilómetros del Monte Arabí, una estación próxima
á la ciudad de ELO ( A D E L L O ) ^.
¿Puede apetecerse más? Resulta evidentemente demostrado que el
alcázar ó capitolio de la ciudad E L O T A N A se alzó en el Arabí; y
en el CERRO DE LOS SANTOS, su barrio de P A L É .
No cita á ELO ninguno de los Vasos Apolinarios, ni á PALÉ el
Itinerario de Antonino. Y la razón salta á la vista: los viajeros que
iban de Cádiz á Roma paraban en la estación del Norte; los carruajes que, de Játiba y Mójente, descendían á Yecla, mudaban tiros en
la estación del Mediodía, junto al entronque de los caminos heracleo
y cartaginés. Ésta miraba hacia el casco de la ciudad; aquélla al arrabal que tomó nombre del palenque ó circo elotano ''.

"

La diferencia esencial entre mi trazado de estos caminos y el que propuso el Sr. Saavedra en su

Discurso de recepción, consiste en que este ilustre Académico eligió como punto de paso para la vía hercúlea el puerto de Almansa, buscando al mismo tiempo por Villena el modo más directo de entrar en
el territorio de la provincia de Valencia, De aquí el fijar más al Norte la unión ó junta de las vías, que
por los nuevos estudios y exactísimos datos que he podido adquirir, resulta en el Monte Arabí, en territorio de Yecla.

'

TRECHO DZ LA V Í A AUGUSTA Ó HEKACLEA ENTRE CHINCHILLA Y EL J<JCAR.

La rayita indica el lado de la vía, derecho ó izquierdo, á que está la población; la li) que ésta tiene, ruinas romanas.
SALTIGI

H OúncMlla B)
Pétrola B) H
Corralrubio lí)
La Peñuela
I— Montealegre Bl
N." S.> de la Consolación fi) H
Venta del Salitral

XXXII '

p

51,100'° A D PALÉ

n '

p

3,2oo"> A D E L L O

Cerro de los Santos 11) -H
Monte Arabi B) —|
Venta de los Hitos
Los Hitos, encrucijada
t - Mari-Esparza i^

{S¿^

la nota en la página de la multa.)
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En verdad palé, '^^'>-n, no tiene otros significados que los de
«lucha, gimnasio, circo, palestra,/¡a/í-w^ra^» (voz castellana que re-

1- TobarriUas lij
Lomas de TobarriUas —1
H Sierra de la Oliva, ó de Sta, Bárbara
XX • M • P
III • M • P
VIIII • M • P

3Z,0Otfn A D ARAS

Alto de Mariaga
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Mycm i\

XVI • M • p
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TRECHO DE LA V Í A PRETORIA DESDE EL JÚCAR Á ELCHE,

SVCRONE

£ / Júcar, Algemesí H
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Cogullada H
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En el camino romano ibírico de la costa se hallaba T H Í AR (entre el Cabo Roig y cala de la Glea y el

12;

cuerda la griega), y el de la deidad que á los atletas presidía. Bien
lo aseveran Filóstrato, y Estacio Papinio y Sidonio Apolinar en
sus versos ^. ¡Cuan bellamente nos traduce así el doctísimo Fita
los de la Tebaida, pintando al gallardo Tideo
Hábil en arrojar al aire el disco
Y en reluchar volando á la carrera;
Bravo no menos era
Con la plúmbea manopla; descollando
En tu férvida lid, ungida Palé!

Su numen presidiría el gimnasio elotano, donde más de una vez
debió resonar la grave y engañosa voz de los sofistas, dueños del
templo que con tal maestría nos ha dibujado el Sr. Rada.
Tenemos contestada ya la primer pregunta; sabemos con evidencia qué ciudad hubo allí. Ahora bien, ¿fué su nombre humilde ó espléndido? Espléndido seguramente.
Y no pudo por menos, cuando una tan principal y famosa vía
como la que, arrancando del hercúleo templo gaditano, finalizaba á
orillas del Tíber, se trazó y dispuso de manera que llegase á la ciudad
de ELO y á su heracleo, ú séase templo hercúleo del CERRO DE LOS
SANTOS.

¡Cosa peregrina! Heraclea nombrábase también la vía, 350

años antes del nacimiento de Cristo, según Aristóteles, quien la pondera de «muy vigilada y segura, por cuenta de los habitantes de cada
))región que atravesaba: los cuales con su persona y bienes respon-

arroyo de Cañada-Hermosa), á X X V I I M - P de Í L I C I , y á xxv-M !• de C A R T H A G O S P A R T A R I A ,
En el de Eh á Th'iar alzábanse A V R A R I O L A (Orihuela) y BAGA (Bigastro).
Y en el de Sáltigi á Carthago Spartaria hubo romanas hospederías en Hellín ( I L V N U M ) , Cieza
(SÉGISA), Murcia ( ¿ T V C C A ? , fuerte mencionado en Procopio, V I , v, 3); y en Leones (LEONES),
millas al NO de Cartagena.
8

P . Statü Papinii, ThehaiJos: v i , 825-827 ; Achilleidos: 11, 4 4 0 ; — C. Solii Sidoni! Apollinaris

Carmina: x x n i , 302; lib. IX, ep. xiii, 337.

120

))dían de todo agravio ú daño causado á los caminantes, ya indíge)) ñas, ya griegos ^.»
Hela, pues, frecuentadísima de griegos, según Aristóteles: lo cual
cede en apoyo del Sr. Rada, cuando sospecha si estaría en el CERRO
DE LOS SANTOS una de las colonias focenses que indica Estrabón.
Cuenta el geógrafo insigne haber tres ciudades marsellesas entre Cartagena y el Júcar, no muy lejos del río; pero cita solo á Denia (Aiávíav)^
celebérrima por su oráculo efesino. Artemidoro (104 a, Ch.), mencionando ((en los celtíberos » á Denia, colonia de los foceos, habla
aámismo de Alonis, «ciudad é isla dependiente de Marsella»
(es decir, jónica también), y que se ha de reducir á la moderna
Villajoyosa y al islote de Benidorm. De la tercera no sabemos el
nombre ^''.
Eran todas tres hemeroscopios {r\ij.^M%a-núa), ú si quier, observatorios astronómicos diurnos, labrados para atalayar tierras y mares é
imbuir á jóvenes listos en la ciencia misteriosa del hierofanta. Cuál
de tales observatorios diurnos, colocado entre dos golfos, inexpugnable por la naturaleza del lugar, y encumbrado vigía de muy vasto
horizonte, erguíase amparo ó terror de los bajeles que iban surcando

'

n£i3/ áauaacríwv OM.DOXSÍ'ÍIV; Parísj por Morell, 1639: pág. 714. Este libro de las Narraciones

mara-vilhsas, incluido entre las obras del Filósofo, hay quien no lo estima suyo: lo cual no implica nada
para el caso presente,—Polibio, Hht,: iii, menciona esta vía de Cádiz al Ródano; y dice que los romanos
la amojonaron con piedras miliarias.
10

Mayáns, De Hispana progenie vocis Ur: 301, afirma resueltamente que es la actual villa de Calpe.

Él, Vossio y Pérez Bayer fijan la ciudad de ^lo en Guardamar; Flórez la pone en Alicante; el señor
Hübner quiere que se busque al Sur de esta plaza. Pero recuérdese que tenía próxima, y de su jurisdicción, una isla, según Artemidoro: ' A A U J Í ; vfffoí XCíi TTÍXII; MauíraAÍa?; y que Estrabón, I I I , iv, 6,
dice estar más cerca del Júcar que de Cartagena las tres ciudades marsellenses, de las cuales una es yíh.
Habiendo que optar por yUlajoyosa ó por Santa Pola, únicos sitios con antigüedades que tienen próxima
una isla; no pudiendo arrancarse de Santa Pola el célebre Puerto Ilicitano; conservando la isla de Benidorm
vestigios merecedores de estudio; y distando del Júcar esta isla casi I? mitad menos que la de Tabarca,
opto sin vacilación por Villajoyosa, identificada ya con jílo por el conde de Lumiares. El argumento que
se tome del Ravenate es de poca fuerza: están allí barajados los caminos de la costa y del interior.
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el mar de Denia. Cuál sentó el pie invasor en los confines tartesiacos
y en su cercana isla, para tener asida la llave de la antiquísima linde
que dividió á celtíberos y tartesios. Y cual, ganoso de acrecer su
dominio por lo interior de la comarca, bien pudiera haberse erigido
hacia los boreales estribos del Oróspeda, á cuya falda nacen Guadalquivir y Segura.
Las ruinas que, para envidiable lauro, ha sabido escoger el señor
Rada por tema de su disertación, no hay duda, pertenecen á un
hemeroscopio, esto es, á un colegio sacerdotal, á un observatorio
diurno.
Pero si alguien con buena crítica dijese no bastar ambos datos
para suponer que fueron una misma la ciudad ELOTANA y la marsellense colonia, por referirse quizá Estrabón á emporios marítimos,
jamás dejará de reconocer poblaciones griegas hacia las fuentes del
Segura. De tres vemos en lápidas romanas de Cartagena y Caravaca
unidos los ilustres nombres; y tan ilustres, como Argos y Lacedemonia. Quien al oírlos por esta región se llene de asombro, imitará el
estupor que hace más de catorce siglos ya previo respecto de algunos
lectores Festo Avieno, considerándose obligado á noticiarles que «los
» fenicios (y sobrentiende á los griegos asiáticos ) aquí moraron largamente ^^.)) No fué de solos bizarrísimos y cuerdos españoles conseguir á cada paso, en nuestra edad de oro, que por todo un Nuevo
Mundo recién fundadas innúmeras ciudades trajesen con sus nombres á la memoria las del suelo natal. Ni se reservó á la ardorosa
imaginativa de los árabes cambiar la denominación de muchos pueblos andaluces, hallando semejantes los fértiles alrededores de Sevilla
y los de Hemesa; los enhiestos alcázares de la riscosa Jaén, con la
agria Kinserina; y al áureo Darro y divino Jenil, con los rios Abana

n

Orae Mañtimae: 456-460. — Justino, IBit.: x u i i i , 3, dice que Teucro, arrojado á las playas espa-

ñolas, ocupó los lugares donde está hoy Cartagena.
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y Farfar, dividiendo el uno y saludando el otro los muros de la palmífera Damasco. Lo mismo hicieron en España griegos y fenicios.
Siempre halló consuelo y gozo el hombre recordando é imaginando
en extraña tierra los montes y valles, los rios y los claros cielos de la
patria '^.

''

¿ Se me consentirá decir algo sobre esas lápidas romanas , y poblaciones helénicas ? Es historia

sucinta. Bien entrado ya el siglo ii, un escribano cuestorio y edilicio, español por ventura, debió al César
Adriano Augusto (117-138) elevarse de su humilde clase cWú ¡honesta la llama Cicerón: In Verrem,
act. II, lib. iir, 79) hasta la prepotente de los caballeros. Los cuales, después del año 704 de Roma,
formaban el privilegiado cuerpo honorífico de donde habían de salir, por necesidad, todos los oficiales
superiores de la milicia y cuantos iban á ejercer las principales magistraturas del Estado. En la antigua
república, solo después de una victoria se ennobleció al escribano con el anillo de oro, signo de caballero}
aun cuando no faltase un Verres que, á fuer de procónsul brutal, envileciera aquella y toda honra en el
cómplice adulador de sus delitos (Cicerón: A f.). Así como el anillo de oro, el caballo público fué también
distintivo y privilegio del orden ecuestre.
Iniciado, pues, de esta manera en la vida pública y de los encumbrados honores el équite novel, tuvo
que domiciliarse en Roma, donde sin excusa eran obligados á residir los caballeros, si no se hallaban en
activo servicio (Dion: LIX, 9. — Capitolino: M. Aurel,: vi,—Lampridio, Comm.:\), Pero tan afortunado
agente debió ser para sus conterráneos, tales riquezas supo allegar y tal maña se dio, afianzando el logro
de bien encaminadas esperanzas, que seis poblaciones meridionales déla España Tarraconense disputáronsele por conciudadano suyo. Fueron éstas Carthago Nova^ Sice/ü, Aiso^ Lacón (Lacoena urbs). Argos y Basii,
Mortal enfermedad vino á desbaratarlo todo; y al hacer testamento el antiguo escribano, que Emilio Recto
se decía, tan pródigo y bizarro anduvo con una y otra, sino con todas estas seis españolas ciudades, que
llegó á dotarlas de algún monumento ó edificio suntuoso, donde vino á perpetuar su nombre y rústica
tribu, domicilio y séxtupla ciudadanía, primitiva ocupación y posterior dignidad, y juntamente su gratitud
y largueza. Doscientas cincuenta libras de plata legó para una estatua á la Concordia de los Decuriones de
Cartagena; y el pedestal, con letrero sumamente curioso, pareció en 1526 (Hübner, hscripthnes Kispaniae
Latinae: 3424), mas ya no existe. Reconocido al honor de la edilidad que obtuvo de sus conciudadanos
cartaginenses, mandó erigirles un teatro; y la gigantesca lápida, que por memoria allí se puso, hecha
extraer de las ruinas en 1244 por el sabio príncipe D. Alfonso X , y colocar sobre la puente levadiza del
castillo (según nos dice Cáscales en el Discursa de la ciudad de Cartagena, Valencia, MDXCVIII: 23), ilustra
ahora el Museo Arqueológico Nacional, merced al Sr. Rada, que logró ponerla á cubierto de vandálica
destrucción. En fin, pagando el haberle escogido por patrono suyo la república de Asso (cuyos valientes y
hoy despedazados alcázares baña recién nacido el guipar), dejó hacienda bastante para construir allí
edificio soberbio, y solemnizar la erección todos los años con público banquete.
Hace cuatro siglos que de la subvertida ciudad se trajo á Carayaca, distante una legua hacia el septentrión, la ingente piedra conmemorativa de ello (tiene 3 " ,8 de largo por o " ,37 de alto): labrábase
entonces la ermita de la Soledad, y el mármol fué colocado por dintel sobre la puerta que mira al
Occidente. Allí la hubo de copiar el antiquísimo epigrafista hispano (que muchos creen ser D. Rodrigo
Sánchez de Arévalo, obispo de Oviedo en 1458, de Zamora en 1467, de Calahorra en al año siguiente, y
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Fenicios y griegos (¿quién lo ignora?) invadiendo los dominios
de iberos y celtas, habitaron de muy antiguo cuanto hay desde las
márgenes del Guadalquivir á las del Júcar. Ni había de ser otra cosa.
Diez y seis siglos antes de la venida del Redentor del mundo, las
victorias de Josué arrebataron la tierra de Canaán á los gergeseos y
jebuseos, gente fenicia; los cuales, derramándose por las marinas de
África, mal recibidos y acosados siempre de los naturales, fundada
Tánger y pasado el Estrecho de Gibraltar, se hicieron fuertes en las
riberas andaluzas. Desde aquella hora las naves de Tiro y Sidón, á
estímulo de codicia ó para desembarazarse de pueblo inútil, envían

de Falencia en 1470 y 1+71); allí la vio y copió el año de 1600 Robles Corvalán, hijo ilustre de Caravaca; y en 1700, el historiador Cuenca Fernández; y en 1800, el docto por quien la supo reproducir más
exacta D. Juan Agustín Cean-Bermúdez. Y como si tantos y veraces testigos, en siglos tan diversos, no
hicieran plena fe á los ojos de la crítica, recelosa y justamente apercibida contra audaces interpoladores,
hoy día subsiste la colosal piedra, con admirable conservación, en el mismo lugar que se puso. De ella
debo esmeradísima copia á mi afectuoso amigo el antiguo diputado á cortes y senador señor don Alfonso
Chico de Guzmán, sacada á presencia de su señor sobrino D. Ramón, gobernador de Murcia, de los
señores juez de primera instancia y promotor fiscal de Caravaca, y de otras personas distinguidas. No
hay, pues, manera de poner en duda ni un momento la autenticidad del epígrafe; y estoy seguro de
que, rindiéndose á la evidencia nuestros dignos colegas y particulares amigos míos, los Sres. Hübner y
Mommsen, prodigarán su mucha erudición y buen ingenio para satisfacer á cualquier dificultad que se
proponga. La piedra dice así:
L • AEMIL • M • F • M • NEP • QVIRINA • RECTVS • DOMO • ROMA •

QVI ET- KART! •

• ET- SICELLITANVS • ET • ASSOTANVS • ET • LACEDAEMONIVS • ET • BASTETANVS •
•ET-ARGIVS- SCRIBA- yVAESTORIVS • SCRIBA • AEDILICIVS- DONATVS- EQVO-PVBL •
• AB • IMP- CAESARE • TRAIANO • HADRIANO • AVG • AEDILIS > COLONIAE • •ARTHAGI
PATRONVS • REÍ
REÍ •

•

PVBLICAE •

ASSOTANOR •

TESTAMENTO •

•

SVO

PVB • ASSOTAN • FIERI • IVSSIT • EPVLO • ANNVO • ADIECTO •

Quien supusiese griegas y no españolas algunas de estas ciudades, iría fuera de razonable discurso:
tanto se opone á ello la colocación de los nombres. Afiánzase, pues, á toda luz por nuestra lápida en el
sitio de Las Cuevas la ciudad de Asso; CARTHAGO y BASTÍ son notoriamente Cartagena y Baza; ARGOS no
se ha de apartar de Cehegín, cuyo rio Argos conserva intacta y recuerda á través de los siglos la denomición griega, y cuyas ruinas y las del inmediato cabezo de la Muela proclaman la grandeza y valor de la
ciudad antigua, Y por lo idéntico de los nombres, yo reduzco la de SICELLI á un no explorado villar del
monte SiceH ó Sigellí (SkeUkanm mam), 2 leguas SO de Denia; y la de Lacón (URBS LACOENA) , al Castillo
de Luchena, ó de Puentes, en la junta de ambos rios, Luchena y Guadalantín, al NO de Lorca.

sin cesar colonos, que al fin se apoderan de nuestra hermosa y rica
Tartéside, por negligencia de sus alegres é incautos moradores. Arruinada Troya (1270 a. Ch.), vencedores y vencidos infestan las playas
españolas, como todas las del Mediterráneo, ó buscando nueva patria,
ó para no volver á la suya con las manos vacías. Y cuando, mucho
antes de ser fundada Marsella, los valientes navios de la confederación jónica arriban á la desembocadura del Guadalquivir y á su ciudad de Tarteso, ajustan con el rey Argantonio firme é inolvidable
tratado de perpetua alianza y hospitalidad entre españoles y asiáticos
focenses (6ao a. C/t.?) '^.
A Marsella erigieron aquellos aventureros audaces seis siglos antes
de la Era cristiana. Mas, sesenta años después (540), la invencible
hueste de Ciro, rey de Persia, capitaneada por Harpagón, de tal
modo acosó á la opulentísima Focea, que los ciudadanos se tuvieron
que refugiar en los bajeles con sus deidades y tesoros. Hacia el ocaso
enderezan las proras; saludan por última vez los ciclópicos muros y
estériles campos de la dulce patria, y la hacen renacer en la colonia
de Marsella, en nuestra costa alicantina, y en la Lucania, fundando á
Elea, por bajo de los golfos de Ñapóles y Salerno '^.
¡Cuan parientes los nombres de la itálica Elea y de la hispana Elo,
también fócense quizá! ¡ Cómo recuerdan ambas el de la ciudad eólica,
vecina y al Norte de Focea, de quien tomó apellido el seno Eleático,
próximo al canal de Mitilene! ¡Cómo las tres, y ocho más de Grecia
y Asia, no parece sino que tuvieron por matriz aquella E¿á ó Elath
(en plural Eloth) de los idumeos, riberas del mar Rojo, finítima y
al Sur de Asión-gáber, astilleros ambos, donde hubo de construir el
rey Salomón escuadra poderosa!

*3 Procopio, Hist.: i i , lo. —Salustio, lugurtha. — Homero, OJyssea: xi, 567.— Estrabón ; iii, 2 . —
Heródoto, C/!o: i, 163. — Appiano, lie'r,: vi,
'*

Heródoto: i, 162-167. — Thucydides: i, 13, — Scymno de Chíos, Per'ieg.: v, 210-213.
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El nombre Elo, en cualquiera de sus formas semíticas ^•"', vale
«terebinto, encina, roble;» derivadas todas ellas de SlK, SSN (robustum,fortem, rotundum esse): con lo cual, entre los hebreos, fenicios
y siriacos, la voz h^<, El, fué una de las que designaban á Dios, por
el atributo de fortaleza ^^\
Para los griegos sonando elea, '«Aaía, se redujo á expresar comunmente y por excelencia «la oliva;» sin perjuicio de que, modificado
más ó menos el vocablo, indicase también otros árboles robustos y
fuertes: v. gr. ixírr, sAáTa/, «el pino, el abeto, la palma.»
Cierta afinidad, al pronunciarse, debían tener las dicciones Elo y
Elis, aunque una y otra de significación y raíz distintas

CHXÍ;,

como

H''xíos, el Sol, provinieron de í'xn «resplandor, claridad, luz),» cuando
únicamente con la segunda de ellas mencionan la ciudad hispana los
geógrafos é historiadores griegos. Dígalo si no el precioso Catálogo
de ciudades ilustres, formado con fidedignas y autorizadas noticias por
Estéfano Bizantino (sjo,p.

Ch.): aElis (son palabras suyas),ciudad

»no distante de la egipciaca Olimpia, se denominó así por Eleo, hijo
»de Tántalo. Hay otra en Arcadia. La tercera en España.» Desconocida ú olvidada la originaria significación de los nombres propios,
suele el vulgo sustituirlos con otros de igual cadencia 6 estructura,
que vengan á recordarle algo, sea lo que fuere. La idea del templo
erigido al luminar del dia en nuestra ciudad

ELOTANA,

hubo de

'•• NSX, nSN, pSN, nSiN', nS"ií< y mSiK.
^^

Advierte San Jerónimo que en lengua fenicia pronunciábase //. Por ]os fragmentos de Sancho-

niathon (en Eusebio de Cesárea) y por San Juan Damasceno consta que fenicios y siros apellidaban II ó
E¡ i Saturno,
El ibérico r A , //;, que entra en la composición de varios vocablos geográficos españoles, y se deriva
de la raíz H / ! ? ' "''""'' ^"^j ascenderé, hubo de significar «la a!tura;1> bien que los árabes, alguna vez, lo interpretaron por Castilh. Ejemplos: Il'-erda, r A f ^ X , Il-tzerdz, 5 •ij «S, Altura de hs Surdaones, Lérida.

— m-herri, ^k'^WVy

\\-ví-Hr,'Íj-^\,

Altura del P«», Granada. -//i-wr^;, F A 0 9 H F , II-

turgí, ¿Lo Alto del torcal ó peñascal? Cuevas de Lituergo, en Santa Potenciana de Andújar. — Iñ-orci,
i'py.O';,arx, Altura del Aká^sar, Orce.—Il'-ipa, Altura del Rio, j ^ ]

ÍMS, Kalát-al-nahar, Alcalá del Río,
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transformar sin duda el Ello en Elis, que muchos siglos después los
visigodos hicieron Elle y Eloe, y los mozárabes Eliph, según el Anónimo de Ravena (650), el indigesto Guido (800) ySampiro, obispo
de Astorga (982) ".
Nuestra ELO se ha de creer una de las primeras colonias focenses
mediterráneas erigida en la bíblica Tarsis '^. Los thersitas ó tartesios (llamábalos así Grecia) ocuparon cuanto hay desde los montes
de Toledo al Estrecho de Gibraltar, y desde la desembocadura del
Guadiana á la torre y punta de Aguiló, N E de Villajoyosa, en el
golfo alicantino. Iberos de raza y una sola gente, diferenciábanse
por los nombres de las comarcas y tribus que los dividían, según
afirma Herodoro (500? a. Ch.), á quien muchos escritores confunden con Heródoto (460). Fueron sus cuatro primitivas regiones el
Tarteso, denominado luego Turdetania; los reinos Selbysinios, T ú r dulos después; la Oretania; y el Mastiam ^*.
Alzábase ELO hacia el último confín boreal de los Mastianos ó
Massianos, región, como dice Teopompo (—358 a. Ch.), agregada
á la Tartéside: los cuales, á fuer de primeros pobladores quizá.

1^ Ravennath AmnymiCosmographíaet Gmíioms Geographka,tÁ\í:\onAtV\nÁtr

y Parthey, Berlín, 1860:

páginas 304, 34.3, 515. — Chronkon Sampiriy Asturkensis Epiícopi: 18.
*^

Acompaño esta mi contestación con un mapa de las Regiones antiguas del Sudeste de España^ donde

aparece lo más de las comarcas de Tarsis ó Tarteso. La cuestión geográfica se halla debatida por mí en
la Memoria sobre Iliherri, Garnathay Nat'ivola, que ha de ir, si Dios quiere, en el tomo ix de las de nuestra
Academia, encontrándose ya abiertas las láminas y á punto de entrar en turno para la impresión.
'•*

Herodoro, De las Ha^-añas de He'rcules: X. Véase el texto en la obra que acerca de la Administración

del Imperio, dedicó el emperador Constantino Porfirogénito á su hijo Romano: cap. xxiii, 155.
Hecateo de Mileto, citado por Estéfano Bizantino, dice ser los Mastianos «gente próxima á las Columnas de Hércules,» y entre sus ciudades cuenta á Maenóbora ó Mae'noha, Sixos ó Sexi, y Molybdana. Estéfano
les atribuye también á Syalis ó Suel. Festo Avieno, reconociéndoles por suya á Mae'nace (Almuñécar),
pone el fin de la Tartéside en la isla de Benidorm; Orae Marit.,

428 y 462. Artemidoro, mencionado

también por Estéfano, reconoce á Denia ('ÍI/i.-pJax^Tríoy) por ciudad celtíbera, lo cual no advierte
respecto de Alonis, aunque afirma ser ambas fundación de los jonios. En fin, Polibio (ni, 14, 33) diferencia como Herodoro á los Mastianos y Tartesios; pero á estos denomina Thersitas, Tarseitas y Tarseyotas.
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hubieron de hacer suyo el espléndido territorio que se dilata desde
las victoriosas márgenes del Salado, en el Estrecho de Gibraltar, hasta
más arriba de Alicante. Bien publicaba con solo el nombre aquella
ibérica tribu su origen asiático: en Asia el pueblo Massiano (Mao-o-íav^;)
era de los (también cuatro) que vivían entre el Indo y el Ganges ^.
Feracísimos los españoles valles mastianos, ricas en metales sus
sierras, vario el clima y propicio á todos los frutos, así del septentrión como de la abrasada zona; y brindando las desnudas colinas
arenosas con una textil yerba, del mayor valor para la industria,
avivóse la codicia de alongadas naciones, que se arrojaron á fundar
allí emporios y ciudades *^ Allí una nueva Ilici, hoy Elche, recordaba con sus floridas palmas las de Elice idumea; Gádor, y Acci
(Guadix), y Asena (Jijona?) traían á la imaginación pueblos en tierra

*)

Estéfano Bizantino, en la voz MaiTíía. — Estrabón; xv.— Mecateo (550 a. Ch.] llama á esta

gente Mastianos; el Viajero fenicio del siglo vi a. Ch., cuyas notas aprovechó Avieno, Masskms; Filisto
(400), Maslienosf Herodoro, Mastems; Polibio (170), ñíastíams; Livio {go¡, Mekssos; y Estrabón y las
inscripciones romanas, Bastctanos.
2*

Plinio ( x i x , 2) cree muy tardío el aprovechamiento del esparto, y no anterior al tiempo en

que los cartagineses guerrearon por vez primera contra los españoles; fundándose en el silencio de Teofrasto (371-286). Conjetura que los peños fueron los que generalizaron el empleo de esta yerba para la
industria. Pondera cuánto abunda en el territorio de Cartagena, por una faja de treinta millas casi de
ancho, y ciento de largo (hasta las cercanías de Almansa); y cómo los rústicos labran de ella su lecho,
fuegos y antorchas, y de ella se calzan y se visten los pastores. Nosotros poseemos datos más seguros y
fehacientes con los descubrimientos de la cueva de Albuñol, en la Alpujarra, para saber que de esparto
vestían y calzaban, en remotísimas edades, unas primitivas gentes habitadoras en los confines mastianos. El nombre de la yerba es griego, ffníoTOV, impuesto quizá por los focensesj pero, á mi juicio, los
iberos debían llamarla arrago (aragón), voz con que una población de Cataluña se denomina en los Vasos
Apolinarios y en el Anónimo de Ravena.
El Itinerario de Antonino, y también Idacio y San Isidoro dan á Cartagena el epíteto de Cartílago
Spartaria; en la Edad media apellidábase Mancha de Monte jíragón no poco de las provincias de Cuenca, Albacete y Murcia; Chinchilla Montes de Aragón decíase en 1576 este pueblo. Y de todo ello nos ofrece la clave
la Estaría de Espanna, que fizo el muy noble Rey Dom Alfonsso: vn, folio 6, con tales palabras: « É solíen le
llamar antigua mientre Carthagena espartera: porque toda la tierra ó es ell esparto, que llaman agora
montaragón, obedecíe a ella.» Tradúzcase, pues, el vocablo ibérico ARRAGO, Esparto.
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de Canaán; Abdera, Sexi, Malaca y Suel '^^ irguiéronse emporios
fenicios; Serón y Selambina (Salobreña) no podrían menos de reputarse
fundaciones siriacas; Isso, de la gente de Cilicia; Ulisi (la alpujarreña
Ujíjar) cubrió los muros de su templo dedicado á Minerva con
escudos y proas, que se decían reliquias y votos de las peregrinaciones
de Ulises ^ ; dos As-pis ^ y Asso ^ tuvieron ciudades hermanas
en el Asia Menor; y los focenses jónicos llegaron á labrar su más
occidental colonia sobre los peñascos é islotes de Almuñécar, donde
sin duda alguna fué la no bien estudiada ni reducida Maénace. En
ñxi, Berguía y Orcelis (Bérchul y Orce) despertaban memorias de
Tracia; y ya entre los mastianos hemos visto las helénicas Argos,
Lacedemonia y Elis, en Cehegín, Castillo de Luchena ó de Puentes,
y CERRO DE LOS SANTOS ^''.

^^ Adra.—La Herradura, puerto en la boca del río Jate (pronunciaciún arábiga de W3V, SEXI),
hacia el occidente de Almuñécar.—Málaga.—Y el Campillo de Val-de-Suel, al ocaso de la Fuengirola,
^

ULISI, De la forma Ulisia, Ocío'a'fia, vinoá resultar Ujíjar. Estrabón ( i i i , iv, 3 ) determina con

certidumbre cabal la situación de esta ciudad, en la sierra, por cima y al N de Adra. Mi dulce y cariñoso
amigo, el sabio orientalista D. Manuel de Cueto y Rivero me ha regalado el precioso monumento epigráfico donde por vez primera leemos aquel nombre. Al noble y digno catedrático satisfízole más la
agradable sorpresa del amigo, que lisonjear el amor propio con la publicación de tan peregrina lápida, y
obtener nuevo premio de la. Academia. El arado se trajo consigo no hace mucho esta piedra en el Cortijo
del Río, 3 leguas al Occidente de Loja; un cuarto, hacia el Ocaso también, de Villanueva del Trabuco;
y á igual distancia, pero al Oriente del Saucedo ó Villanueva del Rosario, en jurisdicción de Archidona,
Alto, o,™ 21 j ancho, o , " Z7: los caracteres pertenecen al segundo tercio del siglo iii de la Era cristiana.
Dice así:
D • M . S•
Q

• F A B I V S . CARPVS
ANNORVM

P i V S •

I N

•

SVIS •

SlTVS-EST-S2'

VLISITANVS

T - T .

LXXXII
H I C .
LEVIS.

Aspe y La Loma de las Pasas (entre Yecla y Pinoso).

•^5 Las Cuevas, al Sur de Caravaca.
-8 Adelantando en este párrafo y en los más del discurso muchas especies nuevas, que en otra
parte dejo comprobadas, limitóme ahora á la que sigue:
MAÍNACE. « A una de las Columnas de Hércules viene á ser vecina la ciudad massiliótica llamada
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Pueblos de tan diverso origen, lengua, religión y costumbres
habían de vivir, como vivían, malavenidos á toda hora, y cada cual
buscando sombra y apoyo en el más audaz y fuerte de su raza. Por
su daño, servían así de lamentable juguete á la seducción é infernal
astucia de naciones extrañas, codiciosas de levantarse con lo ajeno, y
de crecer á costa de la ajena imprudencia y necedad. El voluble
huésped jonio aliábase ya con el fenicio, ya con el ibero y celta,
mientras necesitaba del uno contra el otro; y encareciendo, falaz, el
amor al trabajo, y aparentando entre los mastianos vivo celo por
beneficiar minas y bosques y por engrandecer el comercio y la industria, hizo secreta religión de la iniquidad y la perfidia, y soñó poder
un día subyugar todas las naciones de la tierra, uniendo en estrecho
y oculto lazo el Oriente y el Occidente. Para ello, su adelgazada y
astuta previsión cuidó de que el numen y oráculo de Efeso, la tergémina Diana, dispusiese de un eco fiel cerca de la margen del Ródano
y en el hemeroscopio de Denia; que Juno, la de Argos, tuviese otro
en otra Argos española; y que aquel dios, perpetuamente hermoso y
joven, dueño de matadoras flechas, á quien cercan las Musas y á
quien su triple dominio en cielo, tierra é infierno, valía el nombre de
Sol, Libero padre y Apolo, acatadísimo en Delfos, anunciase lo

SMAÍNACE. De las ciudades griegas en Europa, es la más lejana, » Scymno de Chios, en su Descripcm del
Orbe: 14.5-148.
« Hay quien identifica á Malaca con MAÉNACE, que sabemos ser la última ciudad occidental de los
«foceos; pero se equivoca, pues los peñascos de la destruida Maénace distan más de Calpe [G'thrahar) y con«scrvan elocuentes vestigios de ciudad griega, en tanto que Malaca se acerca á la forma púnica.» Estrabón, III, IV, 2 ,

« Sigúese la cordillera Barbecia y el rio de Malaca (e! Guadalhorce), que ostenta el mismo nombre de
»la ciudad. La que en remoto siglo se dijo MAÍNACE (Almuñécar), tiene delante de sí una isla, propia de
«los tartesios, y por sus habitantes, de muy antiguo, consagrada á la reina de la noche. En la isla (Peñan,
•¡¡aljibe y ermita de San Cristóbal) hay un estanque; y se forma con ella (y con otros varios islotes que la preceden)
«seguro puerto: el cual y todo aparece dominado por el alto alcázar de Maénace. » Rufo Fcsto Avieno,
Las Costas marítimas: 425-431. El gran estanque subsiste hoy día, en lo alto del elevado peñasco, y sirve
de habitación á pobres pescadores: aún duran cimientos de lo que pudo ser templo de la Luna.
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futuro en los recién labrados alcázares de Marsella y de nuestra ciudad
ELOTANA.

Crecía pujante, á la sazón, orillas del Tíber, una desasosegada ciudad, también de procedencia asiática. Sorprende ó adivina la política
de los griegos, y fingiendo coadyuvar á su logro sin recelo alguno,
decídese hábil y constante á que, al fin, redunde en su solo y exclusivo provecho. Facilítalo haciendo que los marselleses le envíen y
coloquen en el monte Aventino el simulacro de la deidad efesia, y
ganándoselos por amigos y á las colonias griegas orientales de España ^''.
Surgió, pues, tan luego como desbarataron los persas la marítima
confederación jónica oriental, otra en Occidente, no menos brava y
guerrera, con floridísimos emporios desde el Ródano al humilde Jate,
en la costa de Granada, bien amparados por las griegas colonias
dóricas, jónicas y aqueas de Italia inferior y Sicilia (530 a. Ch.).
Cartago, la africana, cuyos rostrados bajeles, más de dos siglos antes,
disputaron en fiera batalla á las naves largas de Focea el imperio del
mar (796 a. Ch.), arde en mayores celos, teme, no vive, no sosiega.
Aliéntale haber poblado y fortificado á tiempo la isla de Ibiza (786),
y sale ahora al encuentro de las naos de Marsella, pero tiene que
ceder á su empuje (509). Busca alternativamente la alianza de Roma
y de los persas (484) y de los egipcios (410), para destruir la fatal
confederación. Ninguno de los coligados quiere que prevalezca el
otro, sino ganarle por la mano. Sicilia es el primer palenque de lucha
tan acerba, y luego España. Irreconciliables nuestras colonias eritreas
y focenses, desvaíanse por hacer de su partido á tartesios é iberos; y
llega un día en que las fenicias imploran el socorro de Cartago, y las
griegas el de Roma (238-227). Como siempre, el auxiliar se hace

Estrabón: iv, — Livio: i, 45i — Dionisio de Halicarnaso.
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dueño y tirano; la guerra, emprendida ostensiblemente en favor del
débil oprimido, de la libertad hollada, del derecho vilipendiado, es
solo de pérfida ambición, de farisaico egoismo, de refinada codicia.
Treinta años padece España la contrastada servidumbre cartaginesa
(236-206); la de Roma, siglos y siglos.
En la segunda guerra púnica, el Tíber halló de su parte, como
auxiliares declarados, á los bajeles de Marsella; y como secretos espías,
á los hemeroscopios helénicos de España. No sin providencia envió
antes á Delfos embajada solemnísima para consultar al Oráculo de
Apolo y encaminarle á inspirar á sus adeptos. Así, en el comienzo
de la guerra, pudo con una sola batalla arrojar á los cartagineses de
las marinas de Cataluña hasta el Ebro (219). Así, hacer que los
abandonasen los celtíberos; y que se rebelaran los calpianos ó carpesios (218), gente dividida luego en los dos gobiernos militares ú obispados de Játiba y Denia. Así, encender el fuego de la discordia hasta
el mastiano campo Espartarlo, donde Asdrúbal, en 227, fundó á Cartago la Nueva para corte de sus dominios. Y así, por último, ganarse
en la vía Heraclea ciudades tan poderosas como Iliturgi y la parnasia
Cástulo, donde nació la clara Imilce, mujer de Aníbal, y en cuyas
cercanías moraban deíficos y lacones. De esta suerte, soñando con
humillar á Cartago, los griegos ibéricos forjaban osados y alegres la
afrentosa cadena que, por más de siete siglos, había de tener en servidumbre la patria. Más de siete siglos también la oprimió y devastó
luego el bárbaro africano, cuando insensata é inicua revolución le
abrió sañuda las puertas de Andalucía ^.
Roma, por el pronto, siguió diversa política de la de cartagineses
y griegos. «Si á un griego (dice Polibio, vi, 16) de los que manejan
la hacienda pública, fiáis diez mil duros, aunque se los entreguéis

Polibio: III, zy. — Livioi xxii, xxiii, xxiiii. — Plinio; iii, i, — Silio Itálico: ii, 650.
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ante diez escribanos, y le exijáis diez firmas, y lo atestigüéis con veinte
testigos, dadlos por perdidos para siempre. Lo contrario sucede en
Roma: para que se guarde con fidelidad un contrato, basta y sobra la
religión del juramento.—Nada hay bajo, nada vil, nada repugnante para el cartaginés si le trae dineros á casa. Dejarse corromper,
y enriquecerse con malas artes, es indigno de un romano.» Hasta
aquí Polibio, y era griego, aunque á servicio dé Roma. Aníbal
asolada la fócense Maénace y sus aledaños, pobló de feroces libifenices el territorio malacitano y alpujarreño, desde Tarifa hasta Berja;
y como rehenes mandó al África diez y seis mil españoles thersitas,
mastianos, óretanos, iberos, ólcades y baleares (de este modo y por
este orden los nombraba Aníbal en una lámina de bronce que examinó Polibio); y trajo aquí otros tantos casi de las africanas regiones
de Byzacio, Numidia y Mauritania. No hay que decir la gente ibera
que á Italia llevó consigo ^•*.
Más cautelosamente procedieron los romanos durante los doscientos años de guerra con España, hasta que la tuvieron bien amarrada
y oprimida. Perpetuar en cada tribu hacienda, renglón y costumbres;
no variar los términos antiguos; dirimir los pleitos y rencillas de
una y otra, y darles sosiego y paz, conteniendo los envejecidos odios
de raza, — ésa fué la política excelente que adoptó aquí la sagacidad
latina, ésa la que sancionó Augusto en su consulado vii, y iii de
Agripa, á 13 de Enero del año 727 de Roma, 27 antes de nuestra
Era. Si en el anterior, al hacerse los trabajos de la famosísima división
territorial que lleva el nombre de Octaviano, hubo de ser punto de
partida el modo y forma con que se hallaba constituida la propiedad
diez años antes, el dia de las calendas de Enero de 716 U, C. (38
a. Ch.\ hallaríamos en esa fecha, como principio de una era de se-

Polibio: iii, 8. — Estrabón: ni, 4, — Mela: 11, 6.
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guridad para las personas y bienes, la explicación más verosímil de
la Era española ^.
Podemos, pues, sentar como verdad geográfica respecto de nuestra Península, que desde la inmigración fócense hasta la invasión de
los árabes, las regiones de que nos dan noticia los geógrafos é historiadores griegos, permanecieron casi las mismas. Séame lícito decir
algo nuevo en el particular, cuanto al Mediodía de España, ya que
es tan viejo el imperio del error, que la verdad nos ha de parecer
siempre nueva.
Entre la Tartéside y el Océano Atlántico vivían los Cynetes ó
Cuneos, en lo que hoy decimos Algarbe. Y más hacia el Norte ocupaban los Celtas las comarcas de Llerena, Jerez de los Caballeros,
Badajoz, Valencia de Alcántara, Ebora y Setúbal ^^
Las regiones tartesiacas veíanse deslindadas así: los Thersitas ó Tartesios, propiamente dichos, que luego se denominaron Turditanos y
Turdetanos, poseían las campiñas de Huelva, Sevilla, Écija y MedinaSidonia, Con las de Córdoba, Andújar, Mar tos, Cabra, Granada y
Loja, se formaron los antiquísimos reinos Elbestios, Elbysinios, Olbisinios ó Selbysinios (que tan variamente se nombran), apellidados
Túrdulos más adelante. Los campos de Calatrava y Montiel, las sierras de Alcaraz y los distritos de Úbeda y Baeza, fueron la Oretania,
Segregado de los Mastianos por Anníbal el territorio de Tarifa, Gibraltar. Málaga, Almuñécar, Adra y Berja, y puesto en dominio de
los Libifenices, ú siquier Blastofenices, Bástulos ó Peños, Roma lo
agregó después á la España Ulterior y á la Bética. Los Mastianos,
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San Isidoro (De Natura Rerum: vi) sigue otra opinión: (íDicta autem Era ex quo orhis acs rcddcre frojei-

Tisus esl Romano Populo. Era a die kalendarum Januaríarum adscrescit.yi Si hubiera sido tan conveniente para el
orbe el establecimiento de esta contribución, la Era no sería exclusiva de España, y se habría escrito Aera.
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Heródoto: iv, 4.9. — Herodoro, De/as iazañas de He'rcula: y.. — Los romanos (según Estra-

bón; III, I, 6), obligaron á los moradores de la Lusitania, en la derecha del Tajo, á cambiar de domicilio y avecindarse entre los Cynetes. — Plinio; iv, 21,
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bien con esta denominación ó las de Massianos, Mastienos, Massienos, Melessos, Bastitaños y Bastetanos, conservaron cuanto hay desde
Jaén á Bogarra, y desde el picacho de Veleta al confín de las provincias de Murcia y Almería, Pero llamóse Deiíania la parte de Albacete, Chinchilla, Isso, Cieza, Caravaca, Lorca, San Juan de Águilas
y Mazarrón; y Contestania lo demás hasta el Júcar ®.
H é aquí ahora las divisiones generales que de la Península ibérica
y en tiempos diferentes hizo Roma, y la suerte que en ellas cupo á
nuestra ELO.
Primeramente fueron dos las provincias, Ulterior y Citerior (197
a. Ch.). Tres luego, distribuidas por César Augusto ambas Españas,
en Bética, Lusitania y Tarraconense (27 a. Ch.). Después cuatro,
erigiendo Caracala con el extremo Occidental de esta última, la que
apellidó Nueva España Citerior Antoniniana, y al fin se dijo Calecía (216 p. Ch.). Subieron á cinco en la división de Constantino,
segregado no poco de la de Tarragona para crear la Cartaginense (332). Y llegaron á seis cuando partían entre sí el orbe los
hijos del gran Teodosio, hecha con las islas Baleares una provincia
(395) ''•
ELO tocó primero á la España Citerior, luego á la provincia Tarraconense, y por último á la de Cartagena.
Más todavía se hubo de subdividir la Península. En el desconcierto
general, entre las feroces sublevaciones é inmundos pronunciamientos
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Avieno, Orae Maritimae: 419-424. — Heródoro y Herodoto : ¡. c,— Polibio: Iii. — Diodoro: xxv.

— Appiano, Guerras ¡tencas. — Livio: xxviii. — Estrabón: iii.—Mela: 11, 6; i i i , I,—Plinio: iii y m i .
— Tolomeo. — Esteban de Bizancio,
33

Livio: x x x n , 28; x x x m , 25. — Paulo Orosio; i , 2. — Plinio; iii, 3.—Estrabón: xvii. — Dion

Casio: Liii. — Ovidio: Fast,: 591-621, — Casiodoro, C/iroti. — Al R. P. Fidel Fita (Epigrafía Romana de
la ciudad di León: 343-347), se debe el feliz descubrimiento de la división Antoniniana, que ha venido á
cortar y resolver tantas disputas y dificultades histórico-geográficas. Las ilustraciones del sabio académico sobre el particular son de sinigual valía, — Zózimo, I L — Notitia Dignitatum Imferii Romani, ex
nova recensione Philippi Labbe Biturici, S. I.j París 1651: 34, 36, 42, 47.
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militares que forman la sangrienta y horrible historia del siglo v, la
mastiana gente primitiva, de pulidos ciudadanos convertida en rústicos pastores y afanosos labriegos, recordó su noble origen y antigua
independencia. La ruina y desolación de la patria encendió su espíritu,
armó su brazo, unió sus fuerzas; y la región mastiana surgió de
nuevo, llamándose provincia Oróspeda (446?) ^K
A sangre y fuego entró por ella, en 577, el rey Leovigildo; apoderóse de todos los castillos y ciudades, y logró hacerla suya. Pero
como luego se rebelasen los rústicos allí, fueron oprimidos cruelmente
de los godos, que ya vinieron á poseer íntegra la Oróspeda ^°. Poco
había de tardar en cambiar este nombre por el de Aurariola (Orihuela).

3*

Dióle esta denominación el selvoso monte que la amparaba, desnudo collado al principio, en

Almansa y Chinchilla; el cual, irguiéndose más allá en las tajadas sierras de Alcaraz, Segura y Cazorla
(limítrofes con la Oretania), extiende sus piníferos brazos al Campo Espartarlo y hacia las Columnas de
Hércules. Erízase por la enhiesta Sagra ó áspera divisoria de los antiguos reinos de Granada y Murcia; y
alU tiene el monte en sus entrañas, bajo la riscosa y gigantesca techumbre, una junta de aguas ó laguna
clarísima (como decían pintorescamente los árabes), de la cual rebosan por lados opuestos y se despeñan
los ríos Táder (Segura) y Betis (Guadalquivir). No fué otro ninguno el Betis, sino el que, brotando en
la gran fuente al NE. de la Puebla de Don Fadrique, toma hoy los nombres de rio Barbara, de Galera, de
Benamaurel, Guardahardal, Guadiana-menor, y de Guadalquivir, por bajo de Torralba. Tal era la opinión
de los árabes (1154), según resulta de Edrisí (pág. 196, en el texto publicado por los Sres. Dozy y Goeje);
bien que mucho antes lo habían asegurado con suma claridad las siguientes frases de Plinio (iii, 3, 9):
«El Betis, naciendo en la provincia Tarraconense, no en la ciudad de Mentesa [Vúlanueva de la Fuente],
como aseguraron algunos, sino en la sierra encumbradísima de Tugia (ie Toya, Caxorla, Castríl, La Sagra
y Segura), junto al cual nace el Táder, que riega el campo Cartaginiense;—en el de Ilorci (Orce) huye la
hoguera de Escipión (Sefu/cro de Esápiin ¡e denomina todavía el más elevado picacho entre Vc'lex el Rubio y
Huircal-Overa, correspondie'ndose con los de la sierra de Orce); y torciendo de improviso hacia el Occidente y
pasándose á diversa provincia, adoptándola por suya (la Be'tica), se arroja á morir al Océano Atlántico:
raudal en su principio no grande, pero luego capaz de muchos ríos, á quienes arrebata su caudal y su
nombre.» Esta vida, estas pasiones con que el Historiador naturalista personifica al Betis, hiérennos
más profundamente la imaginación si leemos á Plinio ante el Mafa del obispado de Cartagena, que bajo
los auspicios del cardenal Belluga trazó y publicó en 1724 D. Felipe Vidal y Pinilla. Con haber desechado
menudeces y extremado los accidentes principales de ríos y montañas el artífice, sin quererlo vino á
poner de bulto á maravilla el texto pliniano.
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Chronicon loannis Biclarensis: 577. uLtovigüdm Rex OROSPEDAM ingrcditur, el ci-vitates atquc castella
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Al siguiente año, muertos donde quiera cuantos soñaban con ser
reyes, y bien escarmentados los usurpadores de España, Leovigildo
tuvo paz. La solemnizó fundando en la Celtiberia una ciudad, á
orillas del Tajo, dedicada á, su hijo Recaredo; casando al primogénito San Hermenegildo con hija del rey de Francia, y dándole para
que reinase parte de la provincia Bética. Al año 579, pues, corresponde la séptima división de España « en ocho provincias famosísimas
))(así las califica el Ravenate), que se nombraron Galecia, Asturia,
» Autrigonia, Iberia, Lusitanta, Bética, Híspalis (la de San Hermene)) gildo) y AuRARioLA, si reducida, fértil y admirable por su be5) lleza.» ^.
Leovigildo fué, á toda luz, y no otro alguno, el verdadero primer
rey visigótico de España. Arrojó de la Bética para siempre á los bizantinos, y arrebató el cetro de Galicia á los suevos. Una por una conquistadas las provincias, durante once años de incesante guerra de
exterminio, cual príncipe las dividió á su antojo; al frente de cada
cual puso, como autoridad superior, un duque; y le acompañó de condes, á él subordinados, para que gobernasen en primera instancia las
ciudades cabezas de distrito.
Ninguno de los godos usurpó hasta Leovigildo las insignias reales,
ni acuñó moneda con su busto y su nombre; porque hasta Leovigildo
ninguno tuvo alientos para ser ni llamarse rey de las Españas. Sus
antecesores, desde Ataúlfo á Liuva, eran ¿ quién pretenderá negarlo?
reyes entre la gente goda, pero solo gobernadores de las Españas, en
nombre y al servicio del Imperio romano-bizantino. Como tropas
auxiliares cobraban sueldo del Estado; y cuando faltaban las pagas,
recibían por compensación tierras en feudo. Lo propio se hizo siempre, antes y después del siglo de Augusto, con legionarios envejeci-
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El Biclarensp: 578 y 579- — Rasis, Descrifrion de Esfanna; 20 y 21. — Anónimo de Ravena: iv,

42;4-r3,

dos en la milicia. Pero de esto á considerarse príncipes soberanos de
la nación española, va mucha diferencia. Revelábanse, desertaban,
traicionaban, eso sí, ni más ni menos que cualquiera otra hueste auxihar, ni más ni menos que cualquier ejército de los Césares, germen
eterno de discordias civiles. ¿Corno inscribir en nuestro catálogo real
á Walia, que á su amo el emperador Honorio ofrecía el riesgo de la
propia vida por la romana seguridad, y con las armas, trabajo y peligro de los godos acosar y destruir á los alanos, vándalos y suevos
en España, y que el triunfo y la victoria solo fuese para los romanos?
f( T ú (le escribía) procura con todos tener paz; hazte con rehenes
))de todos; pero déjanos el batallar contra nosotros mismos : para nos»otros pereceremos, y venceremos para tí. Y si nos destruimos, la
))República será quien más en ello gane.» A tales cosas (dice Orosio:
417) «negaríamos el crédito, si el suceso mismo de los bárbaros no
Dcomprobase la verdad en esta guerra de España.)) ¿Cómo de ella los
ha de considerar reyes la historia, si no lo quisieron ni lo supieron
ser? ¡Reyes los ciegos y feroces instrumentos de pérfidos ministros,
embozados aspirantes al solio, sin más valor ni ciencia que ambicionar
el poder, y obtenerle y conservarle amedrentando al príncipe y enflaqueciendo y perturbando el Imperio! ¡Reino, la mezcla de tropas
auxiliares é imperiales, divididas en facciones, devorándose cual fieras
unas á otras, para aventajarse en graduación y sueldo, manejadas por
caldeos, astrólogos y estrelleros silbados y maldecidos! ^
Leovigildo, pues, debió dividir la Península ibérica en ocho duca-
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Idac!o, C/inmcm: 4.53-464; E • S . , iv, 370, 371, 373, 374, 376, 383. — Ciromco/: loannis Bicla-
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dos y setenta y cinco condados, por ser aquel número el de las provincias, y éste el de las ciudades episcopales. Suyas además tenía, en
Francia, con ocho diócesis, la Galia Narbonense; y en África, la provincia Tingitana ^.
Séase por la manera con que primitivamente se formaron las regiones ibéricas, atendidos el origen, lengua, religión é intereses de cada
una (que parece lo más cierto), ó quizá por organización que les
dieran los romanos, subdividíanse las provincias en regiones, y estas
en distritos militares, que fueron juntamente obispados, tan luego
como la verdad cristiana iluminó los confines españoles.
Tal vez desde antes del cuarto siglo la provincia Oróspeda 6 Aurariola distribuíase en las siete capitanías ó sillas episcopales de Acá
(Guadix), Easti (Baza), Urci (Chuche y Pechina), Eliócroca (Lorca),
Elo (Monte Arabí), ílici (Elche), y Carthago-Nova (Cartagena).
Dos de estas iglesias, las de Acci y Urci, fueron obra de varones
apostólicos (65); obispos de las cuatro primeras concurrieron al concilio Iliberritano (301); de casi todas ellas, á los de Toledo; y lápidas
visigóticas nos ofrecen dos nombres de prelados que por otra parte
no habían llegado á nosotros '**.

^

Biclarense; 573, — San Isidoro, Orig.: xiv, 4. — CrmicSn del Silense: 7. — El arzobispo D, Ro-

drigo: III, 20,
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El clarísimo Fr, Enrique Flórez, poniendo en olvido la manera con que de los nombres propios

geográficos salían adjetivos éthnicos, nacionales y gentilicios, se distrajo hasta creer que Elotana era sustantivo y no adjetivo de Ecclala (España Sagrada: vil, 219). Lozano, en su Bastkania y Cmtestania (11, 3;
iii, 15) quiere que sean poblaciones distintas Adelh (ELO) y Eloíana; y reduce la primera á Elda, y se
inclina á fijar la segunda en Albatana y Ontur. Muchos modernos le han seguido sin examen y sin reparar que el sustantivo de Albatana es AJhOf y que On-tur parece corrupción de Fons Turhulanus, Lozano
mismo confiesa cómo los onturianos viven persuadidos de ser su territorio y el de Tobarra alfoces de
Túrbula,
La terminación anus, ana, mus, ¡na, indica patria, facción, posesión; pero en muchos pueblos y regiones de España y África tomó aquella desinencia la forma tanus, tana, itanus, ¡tana; v. gr.: Edetano,
Malacitano, Capsitano, Cossetano, Iliberritano, Abziritano, Pentapolitano, Toletano, Alotano, Assotano. De ELO salió, pues: ELOTANO. Véanse respecto del punto gramatical la memoria que Hübner es-
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De solo un obispo ELOTANO subsiste memoria: de Sanábilis, con-

cribió para su doctorado con título de S^aestioms onomatologkae (Bona, 1854); y su más enriquecido artículo
con el mismo nombre, en la Efhcmeris efigrafhka, 11, 25.
Hay que adicionar los episcopologios de Elixrua

y Bagastro con los nombres de los obispos Vital y

Acrusmino, que constan por dos piedras de Cehegín, copiadas no sin esmero en 1657 por D. Martín de
Ambel y Bemard, de cuyo manuscrito original las tomo y reproduzco. La primera se embutió en la
pared de la ermita de la Soledad; y dice así:
* in • Now • D N I • VITALii
EPS HANC

CONSECRAVIT
•

O

O

0

BASELICAM

Del obispo Vital no se dice la silla: ejerce pues su ministerio en territorio propio: era de Eliócroca.
Por inducción histórico-geográfica atribuyo esta consagración al año 554, en que las huestes romanobizantinas del emperador Justiniano recobran la Oróspeda, restauran á Cartagena, y tal vez reedifican á
Argos (Cehegín).
Pareció la otra lápida el ario 1626, á un cuarto de legua de allí, hacia Oriente, en la margen
izquierda del rio guipar, entre ruinas de hermoso edificio, al pie del Cabezo de la Muela. Gran tabla de
marmol pardo, que fue mesa de altar, mostraba al rededor este epígrafe:
I."- borde * N»A° A C R V S M I N V S
2."

BIGASTRE"ÑS ECCLESIE EPS

3.»

S A C R A V I T ANC BASELICAM

4.»

SCi V I N C E Í T n • A N N O • III P O N F I C A V S
SV

¿Acrusmino (Axpou-S/iiívo;, Summitatis dukedo), sería el primer obispo de Bagastro ó Bigastro, al comenzar el siglo VII, luego que se arrebató á Cartagena la dignidad episcopal? Como la mitra ELOTANA
estuvo encomendada un. tiempo al obispo de Elche, así la de Lorca al de Bigastro.
Cartagena fué destruida por los vándalos en 425. Hecha la provincia Oróspeda región proconsular por
los romano-bizantinos, en 554, Justiniano reconstruyó los edificios de Cartagena y la apellidó yust'ma, en
memoria del emperador Justino, su tio. Dispuso fortificar bravamente la abierta población de Baga, colocada á la derecha del Táder, en el camino de ELO á Thyar y expuesto á las incursiones de los visigodos;
y el nuevo oppidum Bagastrum, que así se dijo, recibió el cognombre de Teodortas, en honor de la augusta
Emperatriz: ya de antiguo el río se denominaba Teodoro (Procopio: vi, 5; Avieno, O. M.: 456). Cayó la
Oróspeda en manos de Leovigildo (577), pero no Cartagena; á quien hubo de amparar y enriquecer con
elevadas torres y nuevos edificios, en 589, el patricio Comiciolo, general de los ejércitos de España,
enviado siete años antes por el emperador Mauricio contra el bárbaro arriano visigodo. Encerrados los
bizantmos en Cartagena, aun después de triunfar la Iglesia católica y regenerarse España en el tercero é
inolvidable Concilio toledano (4 de Mayo de 589), los españoles se apoderan de Bagastro, y allí trasladan
la silla episcopal cartaginense, alboreando el siglo vii; así como á Toledo, en 610, la capitalidad de la
provincia. Por fin Suinthila se apoderó de Cartagena y la asoló en 625, á los doscientos años justos de
su primera devastación. Sin embargo, tres siglos después vuelve á la vida, y nos ofrece un obispo llamado
Juan, que luego pasa á la iglesia de Córdoba y la regía en 988.
10
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cúrrente al sínodo que el rey Gundemaro congregó en 23 de Octubre
de 610, para reconocer á Toledo por metrópoli única de la vasta provincia cartaginense. Mas ya, desde 646 á 688 vemos que los diocesanos de ílici se firman en nuestros concilios vii, xt y xv ((.obisposde la
santa Ilicitana iglesia,y de la Elotana juntamente.y> ¿Fué incorporada
ésta en aquella? No es probable. ¿Se encomendó en administración al
prelado vecino.? Así parece. ¿Había dejado de ser capital de un militar distrito? Nada menos que eso.
Y con tal motivo, llamo vuestra atención sobre un punto de interés geográfico é histórico en que no se ha reparado hasta ahora. El
códice Vigilano y los demás del Escorial y Toledo, presentan con
suma variedad el nombre de la iglesia ELOTANA; trayendo unos Elotha y Elotana, mientras ponen otros Eiotana, Eiotha y Eihota *".
Es decir, que, diferenciándose en la escritura por solo un rasguillo
inferior la L de la i, á veces apenas señalado, pudieron pasar á confundirse también en la pronunciación.
Pues, señores Académicos, Eio aparece ser la penúltima de las siete
ciudades ó capitales de distrito de la provincia Aurariola, arrebatada
al furor de los árabes, en la famosísima concordia entre el sagaz duque Teodomiro (Theudimer) y el caudillo agareno Abdalaziz, hijo
de Muza, hecha un miércoles 5 de Abril del año 713. Conocemos el
texto literal de aquel pacto, merced á preciosos fragmentos de Rasis (—951) que guarda la Biblioteca del Escorial: donde está escrito
Eio, JIÍI , en vez de Ota ú Opta, ¿j^, como imprimió Casiri (II, 106).
Hubo de advertir la errata, copiando el códice original del Dhobbi
en 1858, el sabio y profundo arabista D. Javier Simonet, jamás avaro
de los sazonados frutos que rinde su mucha aplicación y buen ingenio : y recordé al punto el nombre de Iglesia Eiotana en firmas con-

Espaiia Sagrada; vii, 222.
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ciliares, y vine á desatar el problema del reino mozárabe de Teodomiro, no por simple imaginación y deslumbradora fantasía, antes bien
combinados todos los elementos críticos apetecibles.
El duque Teodomiro gobernaba ya la Aurariola, entre los años
696 y 701, cuando victorioso desbarató á los griegos bizantinos, que
nuevamente, con pujante armada, traían resolución de sublevar y
esclavizar la provincia ''^. Mas en aquellos días infelicísimos en que
los pérfidos judíos, raza de víboras, y los magnates soberbios, y los
funestos hombres revolvedores y ambiciosos, avalentados por el traidor Julián, conde de Ceuta (quejoso ú agraviado quizá del rey Wittiza, entregaron la llave del Hercúleo Estrecho gaditano al musulmán (709), el duque Teodomiro fué la viva y gloriosa personificación de la patria **^. Acude, corre, precipítase y logra atajar al inva-

dí

" Suíj ivpatria de palma •victortae tr'iumphanjerat. « Chronicon del Pacense: 38.—Patria, según Ducange,

valía prenuncia en la baja latinidad.
*2

La cronología pone fuera de duda que, si efectivamente recibió del monarca godo un ultraje el

conde Julián en el honor de su hija, no pudo ser otro que Wittiza aquel príncipe. El ofrecimiento de la
conquista de España, hecho á Muza por el aleve Conde; la obligación que Muza le impone de que se
muestre público enemigo de los cristianos, y pase el Estrecho y mate, robe y cautive á los moradores de
las comarcas de Algeciras, según lo ejecuta el execrable Julián hacia el otoño de 709; la expedición de
Tarif Abu Zora para tantear la empresa, ocupando á Tarifa en Julio de 710; y los rehenes de las dos
únicas hijas del traidor, que todavía le exige el receloso Tárik ben Ziyad antes de disponerse á invadir á
España, son cosas pasadas todas ellas y sucedidas reinando Wittiza, y cuando nadie podía adivinar siquiera
que Rodrigo llegara á sucederle en el trono. La muerte de aquél hubo de ocurrir en los últimos días de 710
ó primeros de 711; la elección de éste se hizo en medio de un tumulto, hijo de la indignación popular,
viendo á los mahometanos posesionándose de Andalucía, y sublevada la Vasconia contra las maldades
del rey que acababa de morir, y cuyos tres hijos y hermano es de suponer que entonces se mostrasen
candidatos á la corona. A excitación del Senado empuñó el cetro D, Rodrigo; el cual se puso luego en
camino para debelar á los navarros. Sitiaba á Pamplona, cuando supo haber desembarcado Tárik con el
conde Julián en Gibraltar, á 28 de Abril de 711.
Asi lo del toledano palacio encantado cuyos cerrojos quebranta Rodrigo buscando riquezas , para no
hallar sino el pergamino con los árabes pintados y la profecía de su venida y conquista, como la deshonra
de la hija del Conde, empiezan á sonar 150 años después del tiempo debido, con referencia á un árabe
que se lo hubo de oir contar á otros dos. Por testigos han de pasar de poca fuerza en materia tan lejana.
El Pacense retrata á Wittiza muy amador y muy querido de su gente; Sebastián, obispo de Salamanca,
lo presenta envilecido y malvado, hombre de muchas mujeres propias y ajenas, fatal ejemplo á sacerdotes
y pueblo, y atribuye á esto la perdición de España; « htutl quiriem scehs Hispamae causa per undi fuit, » De
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sor; meses y meses afronta con sola su mesnada el primer ímpetu de
la guerra; no da paz á la espuela durante los ocho sangrientos, espantables días que se prolonga la batalla del Guadalete (19-26 de
Julio de 711): y cuando, en trance decisivo, el fraudulento y cruel
D. Oppas y sus tres sobrinos Olmundo, Ardabasto y Rómulo, hijos
del lascivo é irreligioso Wittiza, huyen con sus aleves huestes para
dar á los sectarios del Alcorán victoria inesperada, y en la refriega
perece como bueno el infortunado monarca D. Rodrigo,—Teodomiro empuña el cetro, y retira y salva las últimas reliquias del ejército visigodo. Una salvación le queda: no esperar ninguna. Arriésgase
á nuevo combate en las llanuras de Ecija, defendiendo el paso del
Jenil, y es vencido. Encastíllase vigilante por sierras y desfiladeros,
vuela á infundir heroísmo en los cristianos, á sorprender, ahuyentar
ó pasar á cuchillo escuadrones de muslimes, y cerca de dos años retarda que España, envilecida, acabe de doblar el cuello á bárbara
cadena.
Pero África se desborda sobre Andalucía; no hay dique al torrente; caen Málaga y Granada, y ya pisa el ismaelita vencedor la
provincia Aurariola. Teodomiro corre á defenderla, como león á la
puerta de su gruta; ceja, va replegándose hacia el Táder, para morir,
si es fuerza, ante los patrios muros; acepta, á más no poder, en
campo raso la batalla, y la pierde; con vida quedan pocos, huyen y
se refugian en la antigua ciudad ducal. Sin perder momento, el inge-

Rodrigo advierte que por no haberse opuesto á los pecados de Wittiza, en vano quiso detener el castigo
del cielo.
Ya en dominio y jurisdicción del vulgo los cuentos del palacio de los cerrojos, y de la hermosa Cava
atropellada por el folgador y desocupado rey D. Rodrigo, y la anécdota de los aleones que éste encargó al
ofendido padre; é inmortalizado el agravio en la maravillosa lira de fray Luis de León, la verdad histórfca lleva hasta aquí perdido el pleito.—Anónimo, Addiúo ad loamem B¡c/arensem{j2o): 39, 43. El Pacense
(754.), Chronimn: 29,30, 34. Ebn Abdalháquem, Relación de la Conquista de España (—870). Sebastián de
Salamanca, Chrmicon (880): 6, 7, Chronimn Albeldense (883): 46, El Cronicón de Moissiac, Ebn Alkótiya
(— 977)- Ebn Adzarí de Marruecos (970). El Monje de Silos, Chronicon ( l l o o ) : 14, 17, etc.
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nioso Teodomiro dispone que se armen de lanzas y chuzos las mujeres ; que suban á coronar la cerca y el alcázar; y suelto el cabello y en
bélica apostura, semejan sobre las torres y adarves resueltos mancebos
apercibidos á la defensa. Admira, suspende y pasma al invasor el ver
tan bravamente guarnecida á Aurariola; teme, y brinda con la paz.
Admítela y conciértala el Duque Rey con buenas condiciones; y
afianza desde aquella hora por reino suyo, cristiano y pacífico, su
misma provincia, tributario de los alárabes. Murió en 743. Varón
digno de la mayor alabanza, constantísimo en la fe, amante y sabidor
de las Sagradas Letras, elocuente á maravilla, diestro en pelear, advertido en los reveses, prudente como ninguno ^.
Sucedióle Atanaildo, opulentísimo entre los magnates, y entre ellos
el más pródigo de las riquezas: generosidad que le valió ceñir la corona, electiva de suyo. Devorábanse por aquellos días los invasores
unos á otros en exterminadora guerra civil, pretendiendo el berberisco, el egipcio, el siró, el árabe, cada cual de por sí, que solo á él
le pertenecía esquilmar y empobrecer la tierra avasallada. Con resolución de apaciguarlos vino aquí el gobernador Abuljatar, acudiendo al
expediente, gustoso á la tiranía, de oprimir y desangrar al débil oprimido. c( Tomó (dice Rasis) á todos los christianos que eran en Espannya la tercia parte de cuanto avíen, así en mueble como raiz, et
diólo todo á los que venieron con él ^.)) Eso sí, liberal y artístico.

*3

Rasis y Ben Hazil, en los fragmentos publicados por Casiri; ii, 320 y 326. — Ebn Adzarí, Bayán

almogrib. — Ajhar Machmuá, crónica del siglo xi, traducida y anotada por D. Emilio Lafuente y Alcántara. — Al-Makkari, — Pacense, Chronicon: 34 al 38, — Arzobispo D, Rodrigo, Chromcon: xvi al xxiii.
M

Rasis padece una equivocación, que se podrá atribuir probablemente al modo particular como fué

traducido. Cuando los árabes oprimieron á España, despojaron de toda propiedad á los vencidos por fuerza
de armas, reservando el quinto para el Califa, y distribuyendo lo demás entre los conquistadores. Sinembargo, para que fuese más productivo el quinto perteneciente al Califa, lo entregaron de nuevo á cristianos, con objeto de que lo cultivaran, y á condición de satisfacer como renta el tercio del producto. Este
tercio era ya lo único que los Califas podían conceder á los nuevos pobladores ó á los favoritos; y es al
que alude Rasis.

lío

puso atención grande y especial esmero en que cada una de las invasoras tribus lograra acomodarse y fincar, sin desembolso ninguno por
supuesto, en región semejante á la suya nativa. Los egipcios

(misr)

quedaron repartidos por la Alpujarra; y los que no cupieron allí, por
la provincia de Todmir, ó Murcia. A desafuero semejante opuso
enérgico Atanaildo lo pactado entre Abdalaziz y Teodomiro (713)
con la sanción del califa Suleimán (715); pero el soberbio y desvanecido gobernador le multó, como á irrespetuoso y desobediente, en más
de dos millones de reales. Por fortuna, las huestes de siros, que arribaron dos años antes (741) con el caudillo Balch para atajar el desenfreno de los berberíes, hácense campeones del derecho, y en horas
todo lo preparan de suerte que Atanaildo vuelve á la gracia de Abuljatar y sube á mayor grandeza todavía. No descuidó el príncipe
godo enviar sus mandaderos al califa Meruán pidiéndole nueva confirmación de los tratados, la cual obtuvo llena de gozo para España.
Durante cuarenta y dos años ni siquiera se aflojó el menor de los benéficos lazos en esta capitulación de Teodomiro, según afirma Isidoro
Pacense (754); antes bien, por benignidad de los califas, vióse templada la dureza del pactado tributo *^.

•'••'

Cümo no falta ijuien, refiriéndose al Pacense y condenando por intrincado y oscuro su latín, aven-

ture lo que no resulta de su libro, pongo á continuación traducido é interpretado el texto en lo que al
particular se refiere. Dice así:
« Teodomiro, uno de los más prudentes varones españoles, en concepto del Príncipe de los Creyentes,
» le debió honra y provecho, y que le confirmase y robusteciese el pacto de paz y alianza inquebrantable y
» perpetua, que hizo con el caudillo Abdalaziz. Y así, hasta el día de hoy (año 754, dos antes de fundar en
» España un trono ¡os Hunteyas), aparece religiosamente observada esta concordia, sin que el menor de sus
» apretados lazos haya sido aflojado por ninguno de los sucesores del Califa (Suleimán); y así vuelve siempre
» (de Damasco) llena de gozo para España (cuantas 'veces un am'tr quiere interpretar á su antojo ú romper cualquiera
)> de sus artículos).
i¡ Muerto Teodomiro, le sucedió Atanaildo en la honra y grandeza de aquel estado. Era señor opulentí» simo entre los magnates, y entre ellos el más pródigo de las riquezas (con lo cual, sin duda, hubo de ganarse
»los ánimos de los patricios, y ser preferido en ¡a elección de monarca). Pero no bien se había sentado en el solio,
)) cuando (hacia el -verano de 743) el amir (ó xxi gobernador árabe) Alhoozzam, arrebatado por inexplicable
)) furor, comenzó á oprimir á toda España (dividida y agitada por las facciones árabes,yemeníes, sirias y berberís-

Y ¿qué sucede luego que el fugitivo nieto del décimo califa, el último vastago de los Humeyas, el errante y animoso príncipe Abderrahmán funda en la revuelta España un imperio independiente, y en
su descendencia asegura por doscientos cincuenta y siete años la corona? ¿Créense desligados ya de todo solemne pacto con los mozárabes los Humeyas de Córdoba, y capaces de rasgar los albalaes de sus
mayores los califas? ¿Respetó el vencedor el derecho de los vencidos
solo mientras no tuvo fuerzas bastantes para burlarse de la palabra
empeñada y la santidad del juramento? ¿ Viéronse tan desembarazados
de enemigos propios y extraños los dos primeros monarcas árabes
españoles, y con tal pujanza, que les fuese dado atropellar la bien
robustecida capitulación de Teodomiro, sin temor de añadir leña
al fuego voraz de la discordia? Así lo conjetura Dozy. Paréceme,
sin embargo, que aún no está suficientemente dilucidada la materia '*''.
Solo podemos asegurar que á principios del siglo ix había dejado
de existir el reino católico é independiente de Teodomiro, sin duda
por la apostasía de muchas familias ambiciosas de cargos públicos, ó
atentas á no pagar el duro tributo que pesaba sobre los fieles. Ya ha-

» cas) ; y agravió no poco al buen Atanaildo, concluyendo por multarle en zy Ji) sueldos ( i i o JJ dures?).
» Oyendo lo cual las (siriacas) huestes que habían venido con el capitán Belgi (i Balch, . ^ , en el otoño de 74.1,
» para reprimir á los berberiscos, y muerto Balch en batalla, par Agosto de 742 continuaban acosando á todos los revolu)) cionarios africanos y españoles^ ahora con el generoso propósito quizá de no echar más leña al fuego de la guerra civil),
» conciértanse en obra de casi tres dias, y más pronto de lo que podía esperarse, hacen que vuelva á la
» gracia de Alhoozzam, apellidado Abuljatar,

_yJ', el príncipe Atanaildo, y á costa

» de regalos espléndidos le levantan aún á mayor grandeza. » Pacense, Chronicon: 38 y 39.
« Et Abelacín (Abdalazlzj tomó de aquella gente que su padre le mandó, y fuese lo más ayna que
» pudo; y lidió con gente de Oriuela, y de Orta (ElofJ, y de Valencia (Valcntila?), y de Alicante y de
»Denia; y quiso Dios ansí que los venció; y diéronse las villas por pleitesía, y ficicronle la carta de
» firmedumbre...; y cuando esta carta fué fecha andaba la era de los moros en 94 años (713).» Rasis,
Crónica: 135, de mi copia, hecha por el códice de Morales.—Conde, Historia de la dominación de los árabes en
España: 1, 19.
4"

Dozy, Hi.'toirc des Musulmans d'Espagnc: 11, 40, 48; iii, 198. — Ralierc/ies: 1, 9, 95.
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cia el año de 814 aparecen allí cadíes, ó sean jueces eclesiástico-civiles,
por donde se ha de suponer islamizado el territorio: consecuencia
quizá de las guerras de que fué palenque reinando Hixem I y su hijo
Alhákem, á quienes una vez y otra disputaron la corona los príncipes Suleimán y Abd-Allah, prole de Abderrahmán, fundador del
imperio de Córdoba. Rebelado el anciano Abd-Allah contra el nuevo
monarca Abderrahmán II, sobrino suyo, vuelve á ser vencido, sométese, y como prenda de paz recibe el gobierno y señorío de Todmir (821). Así vino á tierra la generosa obra de Teodomiro y Atanaildo ^'^.
Consolador es, sin embargo, después de dos centurias de fiera opresión y servidumbre, contemplar á un nieto del segundo de estos egregios príncipes, llamado Juan el Eximio (859-925) resplandeciendo
flor y lucero de la Iglesia, defensor valentísimo de la católica verdad
contra herejes y mahometanos, en los días de prueba en que el atrevido Omar ben Hafsún, nuevo Pelayo, hace de las sierras de Málaga
y de la Alpujarra un baluarte de la fe, inexpugnable y glorioso. Ahora
mismo se acaba de descubrir el sepulcro de tan insigne varón, á orillas del Jenil, y de profanar, como tantas otras, sus cenizas ^.

•"

Conde: ii, 26, 30, 3 1 , 35, 3S.

**

Término de Lucena, próximo al de Puente Jenil, en el cortijo del Chato, que llega á esta linde

por el sitio nombrado Molino de Castillo Anzul. Abierta en mármol blanco la inscripción (o,°'59 de alto;
o,'"32 de ancho; o,"'io de grueso), dice así:
S

ÍK

tufos loco Unetur maximi •viri

ataña q-vem pr'nca uocabant sécula ild-vm
sinde patre genitus miro ¡ti heatia rvre
íohannes exlmivs
5

ex

fonte

vocaivs

sapiens benignvs j-vin etiam ore modestvs
fiorens

eclesia decenter mente q-vieta

catoíícus strenws preclaras mente ovi fiñt
al'vmnvs

ortodoxus

ethereis ivngatur

legitime

obt-us

sorte beata locatvs

(Sigue la inscripción y la nota en la página de enfrente.)
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Bien deslindada hallamos en historiadores y geógrafos árabes la región de Todmir, que la dilatan desde Cartagena hasta Alicante, y
desde Chinchilla y Segura hasta la Sierra Mágina, cerca del Guadalbullón, frontera de la de Jaén *^.

10

c-vm xrislo regnet pium qvem colvit d{tu)m
expkhít

cursum octaéo idvs

agvstas

sexden[M)m et septem etatis tiite peragens
m/igentaima sex decies uel tria svh era

p. C. 963.

e

Comuniqué el hallazgo á nuestro sapientísimo D. Fidel Fita, que á vuelta de correo me envió un excelente comentario á la piedra, y en cambio de mi pobre traducción en humilde prosa, ésta muy gallarda en
verso:
^ De aquel á quien los siglos ya remotos
Atanaildo el máximo nombraron.
El descendiente ilustre aquí se encierra.
Beacia Ruradense fué su patria,
Sindemiro su padre,
Y su nombre de pila Juan Eximio,
5

Sabio, benigno, candido, modesto,
Lucero y flor de la cristiana Iglesia,
Fué católico acérrimo, preclaro
Alumno y defensor de la ortodoxia.
De gloria orlado y sempiterna dicha

10

Reine con Cristo Dios, á quien adora.
La carrera mortal cumplió, teniendo
Su edad sesenta y siete, y la era hispana
Años tres y sesenta y novecientos,
Contándose de Agosto el sexto dia.

Cuando ya conseguí descifrar ó adivinar más bien el epígrafe sobre un malísimo calco apenas señalado,
vino á lisonjear la vehemencia de mi atención y esfuerzo el calco inmejorable remitido á nuestra Academia, con noticias del hallazgo, por nuestro celoso correspondiente en Puente Jenil D. Antonio de
Aguilar y Cano.
*J

Véase en el texto árabe de Ebn Adzarí, Bay¿n almgrii,

142, 148 y 149, cómo á poco de la

margen derecha del Guadalbullón empezaba la cora de Todmir. Y repárese de qué suerte lo afirma
Rasis (—951) con palabras dignas de atención y estudio; « Parte, dice, el término de Jaén con el de
Tudemir, et yace Tudemir contra el sol de levante de Córdoba; et Tudemir es muy preciado lugar et de
muy buenos árboles, et toda su tierra riega el río, ansí como face el río de Nil en la tierra de Promisión;
et ha muy buenos campos et muy buenas villas et lugares muy fermosos, en los quales es el uno la villa

15+

Si pues, el reino de Teodomiro limitábase á la provincia Aurariola,
ni más ni menos, distribuyanse proporcionalmente por ella las siete
ciudades, capitales ó condados expresos en la capitulación del año 713.
¿No eran asimismo en aquella provincia siete los obispados? Pues
cada cual de las ciudades teodomirianas tiene que ser la plaza
fuerte, el gobierno militar, la residencia del conde en la diócesis
respectiva.
Planteado en estos sus propios y debidos términos el problema, la
solución estará en descubrir (procediendo siempre de lo conocido á lo
desconocido) qué fortaleza se eligió por defensa y amparo del territorio, el día que los bárbaros ó los imperiales tomaron y desmantelaron
una antiquísima capital de distrito. En aquella hora el condado cambió de nombre, adoptando el de la nueva ciudadela; pero no así la
cátedra episcopal, que guardó y retuvo amorosamente el suyo primitivo.
H é aquí las siete ciudades condales de Teodomiro, cuyo territorio
se identifica á maravilla con el de las siete diócesis eclesiásticas:
I. I.

Oriuela (i]L> . j t , Aurariola^ Orihuela), que para contrastar

á Bagastro, animoso baluarte de los imperiales, distante poco más de
media legua hacia el SE., fortificaron los visigodos sobre el Segura, haciéndola capital de la Oróspeda y suntuosa residencia del
duque.

de Lorca, et la otra es Murcia; et la otra Auricla, que es muy antiguo lugar, en que moraron los antiguos
por luengo tiempo; y lo otra es Alicant.»
En el siglo x llamaban cora de Jaén lo que antes fueron diócesis de tuca, Vivatia y Mentesa (Martos,
Baeza y Villanueva de la Fuente); y yo tengo para mi que Leovigildo agregó á la Botica y al primero
de aquellos tres obispados la ciudad de Atrgi (Jaén), famoso alcázar de Asdrúbal en los Melenos ó Mastiams, á fin de tener bajo una llave la áspera sierra, que por lados opuestos defienden Martos y Jaén.
«Sigue luego la región Todmir; y en ella las ciudades de Mursia y Oriuela, y Cartagena, y Lorca y
Muía y Chinchilla, por donde ya confina con el clima de Cuenca; y en este de Oriuela atan además Elche,
Lecant, y Conca (será errata?) y Segura.» Edrisí (1154), Descripción de África y España: pág. 175 del texto
árabe.
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II. 3-

Lekant ( c - ^ ,

Lucentumy Alicante), renom-

brada por la muerte de Asdrúbal, y plaza fuerte de la comarca luego
que es asolado el castillo de ílici.
III. 6.

Eio (¿Ji, Ello, Monte Arabí), mansión del conde, ya

que no del prelado, si el de Elche administraba todavía la diócesis
ELOTANA ^ .

IV. 7.

Lona ( o , ^ , Eliócroca, Lorca), vasta silla episcopal y

condado.
V. 4.

Mola (iJy=, contracción ó abreviatura de McXuSíáv», Mo-

lybdana, ruinas de Villaricos, en la orilla izquierda y á la desembocadura del río Almanzora), írguese mastiana ciudad en 425, según
Rufo Festo Avieno, tan pronto como los bárbaros no dejaron piedra
sobre piedra de la famosa Urci (411-425) ^'.

^

En Casiri: II, io6, Ota^ T/í/Opta.—Borbón, Carta VI^ pretende que ha de leerse At%ety equivalente

de Acci (Guadix). Le siguió Rosseeuw Saint-Hilaire, en su Hhtoire iTEspagnc, Paris, 1837: 11, 59. Carlos Romey, en la suya (11, 3) pone Afzhi, y lo equipara con Aspe, Sin más examen y sin meterse á estudiar de caso pensado la materia, han hecho suyo el uno y el otro error nuestros modernos escritores
españoles,
^'

MoXuSS'áva, dijo Hecateo que era «ciudad de los mastienos, » Doblado y superado el cabo de

Gata, Rufo Festo Avieno, á quien angustia no contemplar hasta aquel paraje, desde Almuñécar, sino
ruinas y desiertos espantosos, alégrase al ver enhiestos y pujantes los muros de la ciudad massiena, en lo
interior del seno de Águilas, Orae Marillmae, 450:
Se Massienum curval alto ab aequore
Smuque in imo surgit altis moenibus
Urhs Massiena. Post iugum Tráete eminei.
Conserva todavía el collado Tráete vestigios de su antigua denominación, bajo la actual de Mon-troy,
junto á villaricos, según observación oportunísima del Sr. D, Eduardo Saavedra.
En Villaricos se ha descubierto en estos días un epígrafe, bastante para determinar aquí por sí solo
otra muy diversa ciudad, la de Baria, si la actual de Bera ó Vera, que dista como legua y media hacia
el Ocaso, no le reclamara por suyo con su nombre; y si los geógrafos antiguos no contradijesen reducción,
al parecer, tan eficaz. Las piedras también viajan; y un camino tan corto, de sobra pudo andarse en los
días que fué necesario fortalecer la ciudad marítima contra los vándalos, ó visigodos, ó imperiales. Junto
á la fíbrica llamada Carmelita ha parecido el sillar: tiene o,'°98 de alto; o,"'55 de ancho; y o,'°45 de
grueso; y esta inscripción, de que no he podido ver calco;
fSigue ¡a nota en la fúgma de ¡a -vueltc.}
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VI, 5- Bukésaro (»»—w, Vergilia, Campo de Bujéjar), se ha de
estimar cabeza del distrito de Basti, desde que entró por él á fuego
y sangre Leovigildo en 570 ^^.
VIL 2. Valentila (ÍILÜJ , Colonia lulia Gemella Accitana, Guadix),
como si dijéramos la Firmecilla, la Vigorosilla, debió ser el epíteto
que los visigodos pusieran á la alcazaba de Acci, donde Suinthila,
Chintila y Egica hicieron acuñar moneda, testimonio claro de subsistir la ciudad y su alcázar ^.

IMP • CAES
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5
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11 • C O S • P • P •

p. C. 24.8
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10

NI • M A I E S T A T I
g V E •

E I V S

Como hubo dos Mentesas, la oretana y la hástula, así también pudieron existir dos Barias, una en la
Tarraconense, y otra en la Hética. Plinio (iii, 3 ) recuerda entre las ciudades próximas á la marina, orae
froxuma, i Urci y i Sárea, (da adscripta á la Hética.» Villaricos no está, como Pechina y Berja, próximo
á la costa, sino sobre el mar. Creo que se equivoca el Sr. Kiepert, en su Alas Antiquus, identificando la
ciudad de Vera con la Bárea pliniana, después de aceptar el feliz descubrimiento del Sr. D. Eduardo Saavedra y colocar el fin de la Bética en el campo de Dalias.
URCI. Ocupaba las dos orillas del río de Almería; y eran sus dos más altos barrios los actuales pueblos
de Pechina y Chuche (corrupción de Um), entre sí distantes 600 metros. A ocho y diez de profundidad,
y abriendo la nueva carretera, se han descubierto en el año anterior muros, pavimentos y mosaicos de la
ciudad antigua. En Pechina se conserva la tradición de haber sido puerto de mar.
^'

De las notabilísimas ruinas romanas del Campo de Bujéjar tengo muy exacta descripción, hecha

por el Sr. D, José Romero Mazzeti, dueño del paraje donde se alzaba el acrópolis. Casiri (11, 106) en vez
de BuKeSaBe leyó Vacásora, y lo hizo igual á Bigerra, que supuso en Béjar, caseríos de Moratalla. Don
Faustino Borbón, en sus Cartas, descifró Bicásret para hallar una alusión á Bigastro. Según costumbre, le
sigue, pero citándole, Rosseeuw Saint-Hilaire: 11, 59. Romey, sin acierto, imprimió Biscártt: y como
éste era mayor absurdo que loa otros, por eso ha encontrado mayor séquito y aplauso entre los escritores
modernos.
^

Con harta ligereza han identificado á Valentila con Valencia los historiadores Saint-Hilaire,

Romey, D, Modesto Lafuente y otros, sin reparar que, dividido en tres cuerpos el ejército de los árabes,

157

En resolución, por lo dicho hasta aquí aparece que, en remotísimas edades, gente ibera (es decir, ribereña y fluvial) originaria de las

uno se dirigió con Muza al NO de España; otro al SE, con Abdalaziz; y el tercero, al NE, con Tárik,
que subió hasta Cataluña, se apoderó de Tortosa, Murviedro, falencia, Játiba y Denia, encontrando un
valladar y deteniéndose en la frontera del nuevo reino de Teodomiro, inviolable por el tratado suscrito á
5 de Abril de 713, Léase á Conde: i, 16.

La octava y novena división de España, hechas por los gobernadores árabes Okba (739-741) y Júzuf
Al-Fihrí (747-756), pueden verse en D. José Antonio Conde, i, 37; y me figuro que es extracto latino de
ellas la hoja del códice ovetense que existe en el Escorial, escrita en el año 780, y nunca publicada, que
yo sepa hasta ahora. Dice así:
ce Nomina ciuitatum hpanie sedes episcopahum
§

In provincia cartaginiensis spartarie Toleto : oreto : biuata
mentesa : acci : basti urci : begastra : iliorci ilici : setabi : dianio
ualentia : ualeria : segobia segobriga : arcabica : compluto
segontia : oxuma palentia

§

hética Spali Itálica asidona elepla malaca iliberri
astigi córdoba egabro tucci TINGI

§

luátania Emérita pace olisipona ossonoba egitania
conimbria beseo lamego caliabria salmantica abóla elbora caurio

§

In gallecia Bracara dumio portucale tude
auriense lucu brittania asturica Iria beteke

§

celtiteria Tarracona barcinona egara
gerunda empurias auaona urgello ¡lerda dertosa
cesaragusta osea pampiliona auca calacurra
tirassona alisanco amaia segia

^

In prouincia gallie narboona bcterres
magalona neamaso carcassona luteba elena
(Totus?) dscwatut est sol In era dccc : xvi : tertio
kUs : seftanhres : ora untkcima Jtá '• luna X (30 de Agosto de 778)
et litera : dccc : xvii : : xvii ilds ¡eptemhra ora
secunda diei luna : XXX (16 de Agosto de 779)
P(er)mansit regnum gotor(<()m añ(»«) ccclxx (cccxl han de ser, 369-709) destructu(m)
est a saracenis
suevor(a)m añ(«n) clxxvii (409-585) per(n/) añ(«i>) vdccc tertio (<mo del
mundo, 5803; de la Era cristiana, 585)
uandalorum annis cxii: trac(f)i Bu(»)t In con(j)ta(»ímí!/K>/)im)) (fueron exterminados en 526).

Sin el auxilio del incomparable académico Sr. Fita, confieso que en los tres últimos renglones de los
de efemérides, algunos puntos habrían sido ininteligibles é indescifrables para mí.
Nuestro infatigable compañero el Sr. D. Vicente Lafiíente no acepta la silla episcopal de Amaya, que
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comarcas del Ganges y del Indo, vino á poblar las del Barbata y Segura, conservando su antiguo apellido de Masstams. Hemos visto
cómo luego otra tribu oriental, fenicia por ventura, es posible que se
hiciera fuerte en la cumbre del Arabí, poniéndole por nombre Ailath
ó Elá (1400-1100 a. Ch.) ; y que más adelante los jonios focenses
enriquecieran con galanos edificios la ciudad, variando en Elea^ y más
bien quizá en Elis, su denominación primitiva (600-500). Los Vasos Apolinarios y el Itinerario de Antonino Caracala nos han patentizado que la vía Heraclea ó Augusta abandonaba su dirección natural
buscando el Monte Arabí, por aproximarse á la ciudad que ya se
decía Elo en 216 (p. Ch.), poderosa capital de la comarca. El estudio
feliz de la vía, combinado con el de muchos importantes monumen-

en mi Libro de Santma reconozco yo por virtud de este documento indisputable del siglo viii. Al copiar
allí con exactitud y esmero debido la inscripción colocada junto á Cangas de Onís por el rey D. Favila,
*" 737> donde se menciona al obispo Astemo, que para mí lo fiíé de Amaya, caí en el error de suponerle vivo hacia el año 262, en vez de 437, que es lo que dice la piedra. Advirtióme de ello, al punto, en
eruditísima carta el Sr, D. Fidel Fita: agradecí el sabio consejo; formulé y escribí la enmienda en el original para la tercera edición de mi Liini; y tuve gusto en comunicársela y mostrársela, hecha ya, al señor
D. Vicente, que se disponía á tratar del particular en la segunda edición de su Historia Eclesiástica de España. Aclaren estos pormenores lo que después ha estampado á la página 283 del tomo i, y sirvan para dar
á cada cual lo que es suyo.
^ Hé aquí ahora los pueblos terminales ds las diócesis oretanas, hastetatias, dataria y contestatias, según
los adulterados fragmentos que restan del libro de Idacio Lemicense (390-4.70), á que vulgarmente dicen
la HitadSn de ffamba. Noto las variantes de los antiquísimos códice^ovetenses, toledano, osquense y de la
biblioteca Nacional, como también las del códice de la Crónica general de España: variantes que pueden
expresar pueblos distintos. Y fijo las reducciones más seguras de mi largo é ímprobo estudio sobre este no
bien apreciado monumento. Véase el mapa adjunto. La silla de
ORETO se dilataba desde Galla, fortaleía de Gallello, S de Fuencaliente, hasta Eciga [Etia, Ecija (Elyga,
I¡ug¿\, Santisteban del Puerto; y desde Betra [Pinna, Pinta, Piedra], Baterno, NE de Siruela, ó mejor
quiíá el castillo de la Peña, N de Puebla de Alcocer y S de Bodegón, margen iiquierda del Guadiana;
hasta Campana [Campania, Capanna], castillo de la Campana, SO de La Carolina.
BIVATIA: desde Campana hasta Mentesa (bastitana), La Guardia, SE de Jaén: y desde Torhercay Tóbamela, SO de Linares; hasta Sámenla, Huesa, SO de Quesada.
MENTÍSA (oretana): desde Eciga [Lamecha], ya citado, hasta Secura [Securla, Segura], Segura de la
Sierra; y desde Lila [Libia), Casa de Lipa, S de Villarobledo, hasta Puñxena [Puligena, Pullicena (Poíjíma], dehesa de Zacatena, NE de Daimiel."
Acci: desde Secura hasta Mmlania [Montanea, Montanna, Montan], Monte de Calares, SO. de Baza:
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tos geográficos é históricos, nos ha hecho identificar con esta población y descubrir en ella el sitio verdadero y exacto de la cátedra episcopal ELOTANA, que era un enigma hasta el día de hoy. Y finalmente,
acabamos de hallar con toda evidencia que, bajo el corrupto vocablo
Eio, fué ésta una de las siete visigóticas ciudades ó condados que, por
la no bien estudiada ni comprendida capitulación de 713, vinieron á
componer el reino mozárabe oriental del máximo Teodomiro. Mas
tan luego como, bajo la opresión agarena, el continuo roce con egip^
cios, árabes y siriacos empeña á los ELOTANOS en rehacer poco á poco
su antiquísimo nombre, y le van transformando en Eloe, Elle y por
último en Elif, para acercarse al de Elis que le reconoció Ja clásica
Grecia, suena la hora en que la ciudad ha de perecer, borrarse de la
haz de la tierra, y por 953 años hundirse en completo olvido.

desde Archátel [Arcátel, Alcátal], Alcútar, NE de Jubiles y de Órgiva; hasta Cárachuel [Caracoie, Catacoya, Cacoia, Cona, Tórtola], Cárchel, S de Jaén.
BASTI! desde Montania, ya referido, hasta Egesta [Gesta, Costa GostaJ, ¿en Cerro Gordo, confín de la
provincia de Almería con las de Murcia y Granada? Y desde Rauca [Rausa, Ranea], la altísima roca
llamada El Calar del Mundo, S de Riópar (Rivus Oppae, que le llama el arzobispo D. Rodrigo, y en que
no se ha fijado la atención); hasta Fusita [Rusita Rusica], Fotuya, casería en jurisdicción de MoratalU.
URCI: desde Egesta, ya mencionado, hasta Carf¿«¿o [Cartagin, Cartagum], Cartagena, 2 leguas SO de
Canjáyar: y desde Gastri [Astri, Castro], Castro, NE de Gérgal; hasta Manda [Mida, M i d a ] , Mundos, NO de Hucrcal-Obera.
BAGASTRO [Begastra, Bigastro] (y ILIÓCROCA): desde Pugilla [Paguilda (Pucialía], Pozo-rubio, N de
Albacete, hasta Nisdomia [in Losolam, in Solonia, Ensolina], San Miguel de Salinas, ó quizá Torrevieja:
y desde Serta [Secta, Setabis, Satabis], castillo de Selda, en el mismo confín de la provincia de Murcia
con las de Almería y Granada; hasta in Lumham [in Lubam, Lunba, in Babam, Buamba], Hondón de
los Frailes y Estrecho de las Ventanas, NE de Abanilla.
ILICI (y ELO): desde Oróla [Orolla}, Orihuela, á Usto (Custo), Agost, E de Monóvar; y desde Beta,
Pétrola, hasta Lumi>a, ya explicado.
SÍTABí: desde Custo [Usto], que se acaba de nombrar, hasta aá Moletam [al MoUedam, fasta M d e t a ] ,
El Molatón, NO de Almansa y NE de Higueruelas: y desde Tugóla [TogoUa], Cogullada, S de Alcira;
hasta ad Intam [ninitam, uinitam, vinitam, Innita], Sierra Altana, entre Sella y Confride».
DiANio: desde Sosa [Goza, Zeza, Sasta (Sosona, Asena\, Jijona; hasta ad Intam [Inmira]: y desde Slva
[la Selva] hasta Gil [Gul (Gi[i\, Torre Aguiló, E de ViUajoyosa.
En mi fatiga de compulsar códices y buscar sitios antiguos en determinadas comarcas, debo auxilios
que no sé olvidar, á mis dignos y muy doctos amigos los Sres. D. Manuel de Goico-echea y Gavina, don
Francisco Coello y Quesada y D. Eduardo Saavedra.
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El rey de León D. Ordoño Segundo, lleno de ira y enojo al contemplar taladas sus campiñas del Duero, arder sus ricas ciudades, y
hechos cautivos en la lid los obispos de Salamanca y Tuy por las victoriosas huestes de Abderrahmán III de Córdoba, arrójase á inolvidable hazaña. Enardécele que todavía un hijo del valeroso Omar
Ebn Hafsún tremole el cristiano estandarte de la Cruz por las sierras
de Málaga y Alpujarra, y que apelliden libertad los rústicos, fieles á
Dios, por las de Alcaraz y Segura; y, como león sobre su presa, cae
sobre los primeros alfoces de Todmir, córrese á los de Jaén, subvierte
la parnasia Cástido, y á Magaña (aldea de Santa Elena), y llevando
por todas partes la desolación y el exterminio, párase amenazador á
solo una jornada de Córdoba. En el principio de la campaña arrasó
los términos de Chinchilla, puso fuego á la antiquísima Elif ( E L O ) y
despedazó y redujo á escombros su altiva fortaleza ^. Aquellas ruinas
se llamaron desde entonces <LEI lugar de la desolación y de la desdicha,
del infortunio y y> ^.J^ Arabí, que decimos hasta el dia de hoy:
Campo de soledad, mustio collado.

H e satisfecho á la segunda y cuarta pregunta. Fué espléndido el
nombre de la ciudad que hubo allí. ELO pereció en el año de 921.
Resta indagar cómo, cuándo, por qué la destrucción del pagánico
templo erigido en el CERRO DE LOS SANTOS.

^

uRex vera (OrSuius) ferrexit cum magnopraesiSo, et olnAaverunt siii ¡n valle juae dk'ttur luncaría (¿de Za-

mora?); et ut assolety peccato impeSente^ multi ccrruerunt ex noitris, etiam dm episcopi DukiSus Salmanticenihy et
Hennogius Tudemis, ¡bidem sunt comfrehenü, et Corduham adjucti... At vero fraedictus Rex, cogitam quatenus uta
contrairet, congregato magno exercitu, iussit arma compon]^ et in corum (sarracenorum) terram, quae dkltttr Sntilia
(Saltigia, de Chinchilla: Mariana creyó mal que la Rioja), strages multas fecit, terram depopulavit, etiam castella multa in ore gladii cepit. Hae sunt Sarmaleon, E L I P H (CESRO DE LOS SANTOS), Palmado, Castellion (Cortijos de Caztlona), et Magtianciam (Magaña, provincia de Jaén), defraedavh: sijmdem ct alia multa, quod
longum est praemtare, IN TANTUM, UT UNIUS DIXI SPATIO NON M U V E N I R I T AD CORDÜBAM. Exinde remeans cum

magno triumpho Zemoram, invenit Regina Dominam (Geloiram) Nmnam defunctam (911).» Sampiro, Chronicon: 18.

i6i

¿Quién desconoce el modo con que los antiguos fundaban una colonia? Al embarcarse, la tribu que la ha de erigir allá en lejanos climas, entra el primero el sacerdote en la nave; consulta los agüeros, y
por ellos indica el rumbo que se debe seguir, el punto donde conviene poner el pie en tierra, el lugar acomodado para habitación y
seguridad de los colonos; é invocando el favor délos númenes, señala
con el sagrado surco el circuito de la nueva ciudad. En lo más alto
de ella se labran juntamente la fortaleza y el templo; y luego, poco á
poco, van cubriéndose de sagrarios las inmediatas colinas. El primitivo de ELO debió alzarse en el Arabí, ya por la gente fenicia, ya por
la antiquísima griega; pero el heracleo del CERRO DE LOS SANTOS
califiqúese de posterior á la inmigración fócense. H e dicho ya que fué
un hemeroscopio ú observatorio diurno, un colegio sacerdotal, el
oráculo de la provincia,
Transplantada á las márgenes del Segura la religión oriental, ofrece
como en todas partes, primero el misterio y luego el oráculo. Propende lo sagrado y oculto del misterio á infundir temor en el vulgo
y en el débil; á vincular y desarrollar la fuerza del entendimiento en
una raza, para que domine á la ignorante; y crea un tecnicismo comprensible tan solo para los adeptos. El oráculo viene luego á consumar la obra: desorienta y seduce á la multitud; hácese con rico tesoro de secretos medicinales que suministra cauteloso; anuncia al rudo
entendimiento lo que el más perspicaz ve claro; y estudia las pasiones
de la muchedumbre, y las halaga y las encamina á fines interesables.
El misterio y el oráculo viven á veces sin depender uno de otro, y á
veces muy estrechamente enlazados. Por su índole son á un tiempo
religiosos y políticos; pero más religiosos en Egipto, más políticos
en Grecia.
Una casta sacerdotal llevó á la región líbica las máximas y principios morales; edificó santuarios y vio agruparse al rededor suyo las
errantes y diseminadas tribus, crecer en pueblo numeroso, y con la
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unidad del culto, surgir la unidad de la patria. Debió aquella nación
su carácter peculiar en la Historia al impulso del sacerdote; debió al
intérprete de la voluntad del nunaen grandiosas verdades y magníficos
dogmas, que, á no ir mezclados con errores groseros y funestos, habrían sido capaces de empeñar al hombre en la contemplación de lo
infinito, y de enaltecer su condición social. Pero aquella casta civilizadora, y por ello privilegiada, los envolvió en densísimas tinieblas de
misterio y secreto, para que al vulgo no transcendiese lo puro de tales
verdades y creencias; y cuidando tenerle fanatizado y sujeto á su voluntad, le envileció con hacerle adorar la vida inorgánica de la naturaleza y prosternarse ante seres irracionales.
En Grecia tomaron los misterios y oráculos diverso camino. Ya,
por lo común, no son allí impenetrable arcano que encierra y oculta
como en Egipto verdades grandes y benéficas: son, por el contrario,
una religión que se mofa y ríe de la oficial: incredulidad pérfida y
aleve; instrumento político, antes que deber moral; siempre al arbitrio
del poderoso, á merced siempre de la ambición afortunada, siempre
á servicio del más audaz y astuto. Desvívese el misterio en Egipto
porque el hombre no sirva ni conozca al verdadero Dios; afánase en
Grecia porque el hombre sirva al hombre. Subordina allí la política
y el gobierno al interés religioso; aquí el misterio, pasándose de
la falsa religión á la falsa política, se ha convertido en razón de
Estado.
Lo mismo y peor llega á suceder en Roma. Para los avaros y soberbios patricios son arma los misterios y oráculos con que oprimen
y esquilman á la sencilla y briosa plebe; para el senado y los cónsules
el resorte con que subyugan el mundo. Siente el plebeyo que una
mano invisible le oculta las fórmulas de la ley civil; que jamás acierta
con el modo, ni llega á tiempo de hacer valer sus derechos y alcanzar
justicia; que siempre en el juego de las instituciones le toca perder,
y que su clamor por libertad se confunde y apaga entre el sarcástico
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y atronador vocerío con que gritando libertad le atruenan sus tiranos.
Sienten las naciones, al firmar con el Pueblo rey tratados, sin excepción leoninos, de alianza ó de paz, y al ufanarse de que sus dioses
propios vayan á ser colocados y reverenciados en el romano Panteón,
sienten que, de mediadoras é intercesoras aquellas sus paternas divinidades se convierten en cómplices de la opresión y tiranía. Y ya esos
pueblos subyugados no tienen dios á quien acudir en queja ni á quien
importunar con sus lágrimas, porque Roma con vivo desvelo oculta
al mundo el nombre de su deidad tutelar y protectora. Ni tampoco
la romana plebe, porque el día que soñó ver lucir la aurora de su libertad, el genio de Roma creó las dos horribles divinidades del Terror
y el Espanto, que anegaron en ríos de sangre la tierra ^^.
Muy lejos estoy de sostener que, sin excepción de ningún género,
fueron constante y única armazón de los misterios en la antigüedad
la cabala y superchería. Muy bien recuerdo que, vanos todos los hombres en quien falta la ciencia de Dios, no le pudieron conocer por
las cosas buenas que creó su omnipotencia, y las tuvieron por el artífice mismo; adorando, ciegos, como rectores del universo y como
dioses, al fuego y espumosos raudales de aguas, al sol, luna y estrellas. Tampoco ignoro que Cicerón publica haber sido para él la iniciación en los misterios de Eleusis « el verdadero principio de su vida,
))y la lección más eficaz, no solo de vivir con alegría, sino de morir
»con sinigual esperanza.» De aquí deduce el inglés Warburton que
en los misterios eleusinos se encerraba la doctrina de la unidad de
Dios é inmortalidad de nuestra alma, recibida verosímilmente de los
libros mosaicos y de las tradiciones patriarcales •'^.

•'•>

Servio, comentando la Eneida: r, 447; 11, 198. —Macrobio, Saturn. m , 9.

•"•'

El Libro de la Sabiduría: xiii, i , 2. — C i c , De Legibus: 11, 14. — Warb., Divine Legation of Ma-

ses: I, — Siento no poder aquí ampliar la materia, examinando tres curiosísimas disertaciones del señor
Eduardo Gerhard (Uher den Bilderkreis von Eleusis; Berlín, 1863, 1864, 1865), mi antiguo y afectuoso
compañero en el Instituto arqueológico alemán. Allí se hace cargo de un monumento muy bello, pero de
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Ahora, habiendo renovado en el pensamiento lo que eran por lo
general los oráculos y misterios antiguos, fijemos la vista en los
dibujos de tantos simulacros y estatuas de sacerdotes y sacerdotisas, como realzan el libro, más bien que discurso del nuevo compañero.
Traed á lá memoria la gran fiesta de Las Alegrías, concluido el
largo duelo ó llanto por el anonadamiento del sol durante los meses
invernales, aquella fiesta egipcia, que se celebraba cuando ya el día
se muestra vencedor de la noche, á 25 de Marzo. Imaginaos que ante
vosotros, y á deshora, pasan en grave y solemne procesión dos hileras de encapuchados y macilentos varones y de hermosísimas doncellas, de blanco lino y exquisitos paños vestidas, ornando su cabeza ya
peregrinas y variadas ínfulas, ya tocados egipcios, árabes, siriacos,
persas, ó jónicos. El largo velo, ó el gran capuchón, ó la mitra de
muy diversas formas, que eleva la estatura de las vírgenes consagradas al numen é indica su oficio y grado en la religión, deja que el
resplandeciente rostro se goce. Cual, tonsurado el cabello de sobre la
frente, le ciñe con áurea diadema ó con redecilla fastuosa, mientras
por los hombros y hasta el pecho, cae partido en gallardas trenzas; y
de las ínfulas, hay quien lleve colgados, por simbólicos dijes, la luna
y sol ^ .
No falta quien use retorcidos collares; ni quien, según su alta je-

composición parecida á la del tosco y bárbaro, mas sobremanera interesante, que nos ofrece el Sr. Rada,
con el número 2 en la lámina v.
"

Poseo uno de éstos, original, de cobre con hermosa pátina, hallado en Güéjar de la Sierra (Gra-

nada), cerca del río Jenil, y queme regaló mi amigo el doctor Góngora: representa el sol, y pesa 4 onjas
y 4 adarmes y medio. De otro mayor, asimismo de cobre, lindamente esculpido, y que pareció junto á las
Ventas de Zafarraya, es dueño el elegante orientalista, catedrático también de la Universidad literaria
de Granada, Sr, D. Leopoldo Eguilaz Yanguas, afectuoso amigo mió. Otro, muy gastado, y cuyo origen
se desconoce, existe en la granadina Comisión de Monumentos. Y otro, liso, procedente de Loja, en
poder del Sr. Caro, secretario del Seminario conciliar granadino.
En fin, guardo una cabecita de carnero, 5 signo de Aries, griega, de bronce, con pátina verde, hallada
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rarquía, deje de ostentar en ellos, bien de escultura, bien sobre rica
patena grabado, el signo de Aries ó la estrella de Renfán, ó el pan
místico; ni menos quien, sobre plegada túnica, vista primoroso roquete con dibujos de plantas, animales y astros, luciendo así las afamadas telas y randas setabenses, que aun hoy se labran hacia las
márgenes del Segura. Y en una ó con ambas manos, sacerdotes y sacerdotisas llevan la misteriosa copa donde se ha de recoger, ó donde
arde ya el fuego sagrado y perenne. Tanto afán por lograrle y tanto
desvelo para que no se extinga, renovándole sinembargo en cada
año, bastarían por sí solos para descubrir la procedencia oriental de
aquel pueblo y de aquella ceremonia. Pero no aguardéis ver al cabo y
fin de las dos hileras de doncellas y varones, el simulacro del numen
que se adoraba en E L O ; pues, ó todavía le oculta la tierra, ó lo que
es más verosímil, en la hora de la justicia vino á caer ruidosamente
despedazado.
Acercaos al hemeroscopio ú observatorio diurno; y ya que no os
sea dado conocer los curiosos instrumentos astronómicos de cedro y
marfil, ni las memorias en tablillas y libros, porque los abrasó rápida
hoguera, satisfagan vuestra curiosidad las piedras esculpidas que no
llegó á consumir el incendio.
Ahí tenéis el fragmento de un zodiaco interesantísimo; allí la nave
Argos, alada, rodeando el mundo, símbolo de la esplendorosa estrella

en Olvera, y que debió resaltar sobre una placa á ñn de colgarse al cuello, alusiva al principio de la prinaavera, 6 sea la fiesta egipcia del 25 de Marzo.
Tales objetos, cuyo uso nos dicen las figuras del CIRRO DI LOS SANTOS; y una estatuita, que se descubrió no hace mucho, cerca de la Nueva Carteya (en el Monte Horquera, provincia de Córdoba), y de
que guardo un vaciado en yeso, evidencian que los númenes, ornamentos sagrados y ceremonias que describimos aquí, no eran exclusivos de las regiones murcianas. Esta escultura, por demás tosca, mide 12
centímetros de alto; y ofrece á la sacerdotisa del Sol, tonsurado el cabello y cubierto por ajustada toca
desprendida hacia la espalda, llevando grueso y ancho collar, túnica de lino, suelta, festoneada con puntas
por el escote, y con medias mangas, doblados rectamente los desnudos brazos; brazalete en el izquierdo, y
en la mano izquierda la copa.
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de Canopo, grata al egipcio; y la Canícula, emblema del perro leal,
que da ahullidos y muere á los pies de la virgen Erígone, cuyo padre
acaba de ser muerto por los beodos pastores del Ática; y la constelación del Caballo; y la del Ara, á los navegantes adversa, que arde
junto á la cola de Escorpión. Ved más allá el ave que desde Fenicia
volaba á Menfis, para entregar sobre el ara del Sol el cuerpo á las
llamas y renacer á nueva vida. Mas no paséis por alto el ingenioso
reloj de sombra, á quien iluminaban los encendidos rayos febeos, reflejando en un espejo cóncavo de bronce. ¿Sería que el mismo bruñido bronce alumbrase también, desde alto, el simulacro del Fénix,
haciéndole con su foco en derredor de la cabeza lúcido nimbo.? Y como
hubiese llegado el tiempo solemne de renovar el fuego sacro, oportunamente cercada el árula de aquel ave con aromas, esencias y ramos
bien olientes y dispuestos para inflamarse pronto, en aproximándose
al hemeroscopio la procesión, y en marcando sobre el cuadrante el
gnomon con su sombra haber subido ya el sol á la mitad del cielo,
atónita la muchedumbre contemplaba un prodigio. No rugía entonces
entre nubes pavoroso el trueno, lanzando Júpiter con su diestra enrojecida voraz incendio á los secos árboles del bosque: dormidos los
vendábales, clara, serena y alegre la azul esfera, enviaba el radiante
padre del día su callada y amorosa lumbre; la cual, deslizándose desde
el espejo ustorio sobre la pira del Fénix, le envolvía, con asombro
general, en humo y abrasadoras llamas. Así á la tierra el fuego sagrado bajaba inmediatamente del cielo.
Si os parecen originarios de Caldea tamaña adoración al fuego y
tales actos religiosos, ya. Señores Académicos, reparasteis por el examen que de todas estas esculturas y epígrafes hace el Sr, Rada, cuantos vestigios hay allí de la lengua y civilización de los caldeos, sin
cuyo estudio no habría sido posible descifrar muchas inscripciones.
Mezclados allí visteis numerosos elementos caldeos, fenicios, griegos
y egipcios; pero á todos sobrepujando el último, cual lo evidencian la
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estatua de Isis, el Canopo, el Fénix; tantos simulacros de torillos,
animal que evidentemente, según Macrobio (Saturn.,

i , 21), se

refiere al culto egipcio de Sol; y, en fin, arrodillado el sacerdote de
las márgenes del Nilo, ofreciendo á la adoración popular el retablo
donde aparece la última tríada egipcia, ó trino símbolo de Osiris,
Isis y Horo. El cual indicaba el tránsito de la luz á las tinieblas, del
mundo superior al inferior, de la vida á la muerte, el vigor del cuerpo
y la fuerza del alma; y ya se llamó Sol y Apolo, ya Horo y Semes,
ya Dionisio y Baco, ya Hércules y Elio, según las diferentes lenguas,
epítetos y emblemas hieráticos. La cosmogonía egipcia, caldea y fenicia eran hermanas. Egipto y Asia formularon de consuno las falsas
religiones de la antigüedad, aprovechando tradiciones patriarcales y
recuerdos ya confusos de la verdad revelada. Pero, sin imaginarlo, en
muchas de las ceremonias y símbolos prefiguraban misterios de nuestra santa religión. Asombráronse los españoles cuando descubrieron
el Nuevo-Mundo, al encontrar allí costumbres, ritos y usos de índole
cristiana, vigilias, ayunos, confesión auricular, pan místico horriblemente empapado en humana sangre, cenobios y procesiones ^. Hace
poco nos suspendieron estas murcianas estatuas con sus divisas,
trajes y ornamentos sagrados. ¿Cómo, á los primeros descubrimientos, no suponerlas visigóticas? ¿Y á los segundos, no traer á la
imaginación las sectas de los maniqueos y priscilianistas.? Mas el
tiempo, que es un gran sabio, y, de tejas abajo, el sabio por excelencia, se encargó de hacernos ver más claro. Púsonos de nuevo ante los
ojos haber sido alma de la idolatría las creencias y doctrinas egipcias,
al extremo de que la misma Diana de Efeso parece en sus simulacros
una momia egipcia, envuelta en símbolos y jeroglíficos. Nos franqueó
datos suficientes para observar, en las murcianas regiones antiguas.

58 Véase el laureado y hermoso libro que se intitula Don Juan Ruh di Alarciit y Mtnáma, por mi
hermano Don Luis Fernández-Guerra y Orbe, pág, 115.
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unidos en apretado lazo símbolos, jeroglíficos y letreros de Egipto
y Asia; y, á la vez, sus múltiples formas y sucesivas modificaciones
por el transcurso de los siglos. Finalmente, ha venido á enseñarnos que
si el idioma de los Foceos, igual en su esencia al jónico, pero muy alterado con el de los errabundos Léleges, antiquísimos habitantes de la
Fócide, y con el de los Eolios después, como también por el de los
Árcades y Argivos, llegó á ser un compuesto de todos ellos, hubo
de corromperse en España todavía mucho más, con los dialectos iberos
y africanos; dando origen á una lengua y escritura nuevas, y acrecentando el número de las muchas que tuvimos aquí, según publican
mármoles y acuñados bronces, dignos de observación y estudio.
Tan crecido número de emblemas siderales ponen fuera de duda
que existió en el CERRO

DE LOS SANTOS

un hemeroscopio de astrólo-

gos, genethlíacos, nigromantes ó caldeos. Las monedas á su alrededor
encontradas, no pasan del siglo de Constantino y Teódosio, indicando
que por entonces vino á tierra. A mano airada cayó el templo, y derritió el incendio la cubierta y el revestido de cobre de las puertas y
muros ^*, Celo de religioso ardor arrebató en tropel los númenes adorados allí, los utensilios y ex-votos, y los arrojó por el derrumbadero
como desde una roca Tarpeya. Preciso es, pues, que sucediera tanta
ruina en los acerbos días de la feroz lucha que derrocó el Imperio
Romano, en la hora del furibundo choque de hacinados mortíferos
elementos, que ni el venenoso Gibbon, ni el superficial Montesquieu
han sabido ó querido apreciar como se debiera.
La bestia descrita por Daniel, y la piedrecilla del monte desprencüda que derriba al coloso, prefiguraron la fuerza de la Verdad Cris-

»6 El Sr. D. Miguel Rodríguez Ferrer, m! buen amigo, que entre diversas antiguallas procedentes de
aquel hemeroscopio, guarda tal cual estatuita, dos cabezas de escultura mayores, y varias piececillas del
pavimento, conserva también el fragmento de robusta espada falcada, la cual no parece sino haber saltado
junto á la empuñadura forcejando por violentar ó sacar de su sitio algún objeto.
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tiana, reduciendo á polvo la máquina y balumba del paganismo.
Equivócase quien estime al Imperio Romano, en su constitución,
aislado é independiente de los tres grandes imperios asirlo, persa y
griego, que le preceden; y el análisis de las inscripciones de Montealegre nos dice cómo se compenetran religión, ciencias, artes é idiomas de los cuatro imperios antiguos, supuesto que el elemento egipcio que allí aparece como de la época de los Lagidas (324-197), es
de seguro rama griega; y el culto del fuego y del sol vino de Persia,
á cuya dominación llegó á estar amarrado el Egipto (525-404),
Roma hizo suya la herencia de la civilización pagana de los tres imperios, cuyos dominios avasalló con el empuje de sus legiones vencedoras, simbolizadas por los muslos y piernas de hierro de la estatua
de Daniel, que trituraron las naciones. Dio á éstas su administración
llena de consejo y sabiduría, cual lo afirma el primer Libro de los
Macabeos, cap. viii (166-161). Pero la administración viene á ser, en
último término, lo que las ruedas en la máquina de un reloj: que
jamás constituyen el impulso y la verdadera fuerza. La verdadera
fuerza está en las ideas sublimes y fecundas, que arrebatan el noble
espíritu de la sociedad y de cada cual de sus individuos; la verdadera
fuerza está en que la idea matriz y reguladora de todas las del mundo
moral y político, no sea otra que el fin del hombre, como ya en las
tinieblas del paganismo lo entrevio Cicerón (De Finibus): la fuerza
está en que los medios se acomoden á este importantísimo fin. Desgraciadamente, la sociedad romana se propuso no tener otro que el
formulado por Virgilio (Aen. vi, 851):
Tu regere imferio pcpulos, Romane, memento.
Hae tiii erunt artes, poíique imponere morem:
Parcere subiectis et debellare superbos.

Hacer un imperio de todo el orbe, no por la fuerza moral que
vivifica, sino por la fuerza material que envilece; no por la regene-
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ración y grandeza del alma, sino por su abyección y anonadamiento.
Llamó soberbio y merecedor de ser exterminado, á quien peleaba y
moría por su independencia, como la admirable Numancia; perdonaba arrogante al cobarde y alevoso, al que vivió á sueldo del enemigo, al que traicionó contra la patria y se sometió al yugo en trueco
de un puñado de oro. Para ésos tuvo indulgencia y perdón. Así en
armas como en política, en religión como en ciencias y artes, en lengua como en costumbres, todo lo absorbió, dio á todo carta de ciudadanía, ambicionándolo y apropiándoselo todo. Rechazó no más lo
que inmediatamente contrariaba aquel fin.
Era natural que vencido por el empuje de las romanas legiones el
Oriente, se desquitase en la margen del Tíber por el ingenio. Ahora
pudo ver con qué tino y oportunidad había sabido introducir allí sus
misterios en religión y sus sectas en política. Algo más que un falso
sistema teológico y filosófico, algo más que una torpe manera de satisfacer el innato deseo del alma por conocerse á sí misma y al
autor de todo lo criado, encerraban los misterios de Baco, en Roma
(que en vano proscribe un senado consulto: 186 a, Ch.),y

los de

Mithras, recibidos allí cuando el Magno Pompeyo triunfó de los
piratas (67).
Los hierofantas ó siquier sacerdotes de los antiguos misterios, alzándose al fin con un poder incontrastable, no se ciñeron á lo ideal y
teórico, sino que se arrojaron á lo práctico y positivo. Sobre dos polos
vino á girar esta práctica. Uno tocaba la cumbre del imperio, por
la filiación de los aspirantes al solio de los Césares. Atraía el otro y
regimentaba al común de los iniciados, y en máquinas inconscientes
los convertía, con el secreto, el miedo, la circunspección, y la rapidez
y sorpresa de la venganza. De tales resortes valiéronse y por tales
sendas intrincadas y tortuosas caminaron, para escalar el poder, Otón,
Adriano, Pertinaz, Didio y Septimio Severo. Reservábanse para los
adeptos los cargos públicos, el medro personal, el buen éxito en los

negocios y pretensiones, las honras y la fama. Todo predestinado á
vestir la clámide imperial se estimaba un consecuente, virtuoso, honrado y sabio ciudadano, hasta la hora de la espléndida aclamación
augusta. En ella asordaban el aire los vítores y aplausos, tanto más
vivos cuanto menos sinceros. Pero, desde entonces, era ya el César un
tirano, un malvado, lascivo, ignorante y brutal. ¿Ésto no os ha llamado una vez y otra la atención en Suetonio.? Profundizad en Tácito ; y deberéis amargas pero fructuosas lecciones á la Historia, dignas de no ponerse en olvido.
Los astrónomos, estrelleros, astrólogos, matemáticos, magos y
caldeos (que tantos nombres llevaron los de aquella secta ^ ) sabemos
por Cicerón haberse introducido en Roma aun antes de que extendiese la ciudad sus conquistas á Grecia y Asia (213-167). Acarreóles
pronto su nocivo y poderoso influjo un decreto de expulsión, que
hubo de promulgar el pretor Cayo Cornelio Híspalo, 139 años antes
de nuestra Era, mandándoles salir de Italia en término de diez días.
Marco Agripa hizo lo propio siendo edil {33). Augusto prohibió
(11 /). Ch.) que los matemáticos respondiesen á preguntas sobre los
años de vida y clase de muerte reservados á tal ó cual persona; castigando esta curiosidad impía, reprendida mucho antes por Horacio.
Y Tiberio, apesar de haberse iniciado en las artes caldeas cuando fué
á Rodas, procuró que desterrase de Italia el Senado á los matemáticos y magos, y que perecieran algunos con afrentosa muerte (16).
Pero ni los astrólogos se descorazonaron, ni el mismo Tiberio se
desligó de la secta, como lo patentiza el haber sorprendido las aspi-

"" Los matemáticos ó profesores de la ciencia caldea no eran necesariamente caldeos. Zoroastro,
autor ó reformador de la secta de los magos, se cree persa. Persas fueron los tres Santos Reyes magos. El
falso profeta Bar-Iesu, que en Pafos acompañaba al procónsul de Chipre Sergio Paulo, y i quien confundió y cegó el Apóstol de las gentes, bien decía con solo el nombre de profesión venir de Arabia: apellidábase Elymas, voz árabe que significa «El Mago.» En fin, se tiene por samaritano á Simón Mago, antagonista de San Pedro.
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raciones del cónsul Galba (33)

y anunciádole que reinaría tarde

y poco ^^
Entre las causas para la ruina de Galba, menciona Tácito, como
de las principales, el brío que á Otón dieron las sugestiones y artificios de los matemáticos. Un afiliado, seide ó sacerdote de ellos, á
quien Tolomeo decían, no se apartó ni un solo momento del lado de
Otón, desde que vino á gobernar la provincia Lusitana; ganándosele
con pronosticarle que había de sobrevivir á Nerón, y después de
Galba ornar sus sienes con la imperial diadema. Pero tan pronto como
adoptó Galba por sucesor á Pisón Liciniano, alborotada la secta se
puso en movimiento, apoyándose en la observación de las estrellas, y
no cejó hasta ver cubierto de mortales heridas al anciano y bravo
Emperador, y sublimado en el poder á Otón, cuyos vicios eran toda
su gloria. Al llegar aquí el valiente y profundo historiador latino, y
al contemplar admitida en los palacios de Nerón y Poppea la turbamulta de estrelleros i matemáticos y nigromantes, exáltase y rompe
en indignación contra «esa pestífera raza de hombres, desleal para
))con los poderosos, pródiga de esperanzas falaces, proscrita siempre
))en nuestra ciudad de Roma, y siempre en ella considerada y pu))jarite ^.))
Vitelio, sucesor de Otón, que la proscribe de Roma y de Italia, y
hace morir á uno y otro matemático sin oirle, perece con muerte
vilíáma. Anunciáronsela violenta á Domiciano, fijándole el dia y el
instante los caldeos, como que en su mano la tenían. Fueron incomparables discípulos suyos Adriano y sus abuelos; y el inmundo
Cómodo, fiera más bien que hombre, iniciado en los misterios de
Mithras. La secta infundió ánimos en Pertinaz para escalar el dominio

6*

Cicerón, De Diinnathne: i y II.—Valerio Máximo: i, 3.— Dlón Casio, x u x , I; LXV, I ; LXVI, 25,

— Suetonio, í>í. 36, — Tácito, ^ n a / , vi, ÍOJ 11, 321
6'

Tácito, Hht.: i, 22,
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supremo; y al obtenerle Didio Juliano en pública subasta, se imaginó
seguro «rector del orbe,» con entregar necio las riendas del poder á los
magos, esperando así conjurar las sublevaciones del ejército y los
populares tumultos, cuando en el continuo desasosiego universal estaba el medro de aquella turba implacable y tenebrosa ^.
Tan grande y envejecida influencia era suficiente para tener los
astrólogos á su voluntad supeditado el vulgo. Pero ambicionaron
acrecentarla más, creyéndose con habilidad bastante para matar de
un soplo la fúlgida luz de la Verdad Cristiana, que apresuradamente
acorralaba las tinieblas; y con harto vigor para cambiar la ya insostenible religión del pueblo romano. Idearon y pusieron por obra encerrar en los alcázares del monte Palatino, como en un museo arqueológico, la estatua de la Madre de los Dioses, el fuego de Vesta, el
Paladión, los escudos de los sacerdotes salios, y cuanto de antiguo
infundió veneración y respeto; y en su lugar ofrecer al culto público
los dioses orientales, explicados filosóficamente. Pretendieron pues
reducir todas las religiones á un simbolismo de las fuerzas de la
naturaleza, panteísticamente enlazadas entre sí; y destronado Júpiter,
colocar en torno del nuevo Dios Creador ( Elá gabal, átos v.riiTTrf;y las
divinidades de todos los pueblos del mundo, sin exceptuar la Única
verdadera ^.
Para llevar á cabo tan audaz proyecto levántase en el trono de
los Césares Vario Avito Basiano, gran sacerdote del Sol, ó por mejor
decir de Mithras, que al empuñar el cetro hubo de llamarse Marco
Aurelio Antonino Elagábalo. Excedió su lascivia, profusión, impiedad
y barbarie las de cuantos monstruos le habían precedido en el imperio;
y rodeándose de todos los ídolos que esculpió la humana locura, y
de todas las sectas en que se fraccionaban los matemáticos y caldeos.
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Suetonio, l^itell. 14; Domil. 1 4 7 15, — Esparciano, Alrian, z y 16; jíelh Vero, 3; O ü o JuTuiiio, 7.
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Macrobio, Saturnal.: i, 9; 17 y 18. — Creuzer, Deutsche Schríftt} Leipzig, 1846; II, 302.
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al modo que Napoleón I, de todos los reyes, príncipes y revolvedores
de Europa, hechos sus lisonjeros y pérfidos cortesanos, tuvo que
esconderse en las cloacas de Roma el día de la indignación popular,
donde le sorprendieron y asesinaron quizá sus mismos cómplices, al
contar apenas i8 años de vida (217-222) '''^.
El dios Sol invicto Mithras, secular, eterno, grande, sumo é incomprensible (epítetos que iba usurpando poco á poco, durante el bajo
imperio, el Príncipe de este mundo), no se contentó ya con ver empuñar el cetro de los Calígulas y Nerones á un sacerdote suyo. Quiso reinar
por sí propio, y reinó ^. ¿Recordáis bien quiénes fueron sus ministros?
Sus ministros fueron dos atroces verdugos, insaciables de sangre humana, pura, inocente y nobilísima; dos verdugos de ancianos imbeles,
de pudorosas vírgenes y de ternezuelos infantes; verdugos á quien
parecían poco los más bárbaros martirios, poco la mayor crueldad y
ensañamiento. Esos dos ministros se llamaban Diocleciano y Maximiano augustos y cesares. Nómbralos así clara y terminantemente,
como personificación soberana del imperio de Mithras, una inscripción hallada en Haimburg, á principios de este siglo "''.
D(íí?) • S(oli) • l{nvicto) • M{ithrae)

F A V T O R I • I M P E R I I • SVI
lOVII . ET H E R C VLII
R E L I G I O S I S S I M I
AVGVSTI • E T CAESARES
SACRARIVM . RESTITVERVNT

^

Lampridio, HeSogai. 8; y41ex. Sev.: 29, 6z.

'"

El fanatismo despeñó á Dupuys, Nork, Honnus, Creuzer y De Hammer en el grosero error de

tener los misterios mithriacos por fuente de la doctrina y ritos cristianos. Debieran aquellos eruditos,
á no hallarse preocupada su razón, haber hecho alto en lo mucho que de las primitivas tradiciones patriarcales se conservó entre los persas, y en lo mucho que se apresuraron á tomar del cristianismo las
falsas religiones, ideando conjurar con ello su inevitable ruina.
"''

Juan Labus, ^ra antica scoperta ¡ti Ha'mhurgti, Milán, 1810; pág. 9.
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Diocleciano y Maximiano cubrieron de lágrimas y luto la oprimida
tierra, y poblaron el cielo de mártires gloriosísimos.
Profunda, mortal, invencible fue la antipatía que los astrólogos,
matemáticos ó caldeos y sus hechuras los romanos emperadores tuvieron al Cristianismo. Y ¿cómo no lo habia de ser? La luz enfrente de
las tinieblas; la verdadera libertad enfrente de la tiranía. ¿Cómo las
tinieblas comprender la luz? ¿Cómo el tirano, en cuyos labios no resuenan sino mentidos nombres, dejarse de revolver contra la libertad?
El Cristianismo, distinto de las falsas religiones, se reconoce y proclama única verdadera. No guarda la verdad para los iniciados, sino
para el mundo entero ^ ; no busca el bien para los amigos y correligionarios, sino para todos, á quien Dios hizo hermanos. Jamás se
apoya en la fuerza bruta ni en la ingeniatura política para reprimir
al pueblo, sino que le contiene y sublima, desviviéndose, de palabra y
obra, por la libertad del esclavo, por la salud del enfermo, por el consuelo del afligido, con la fe, con la esperanza, con el amor. Ya ni la
muerte ni el látigo asustan al pobre; le contiene su conciencia. ¿ Eres
siervo? No te dé pena: Cristo se anonadó á sí propio tomando forma
de siervo. Procura tú no ser contra la voluntad divina esclavo
de la voluntad humana, tú, el redimido por la sangre del Hijo
unigénito de Dios. Siervo de la justicia, siervo de Dios, recibirás
en santificación el fruto, y por dichoso final la vida eterna. Para
Cristo no hay rico ni pobre, no hay señor ni esclavo: todos son
hijos suyos en su amor •'^. El cristiano, pues, ama y defiende al
pobre, no solo porque es hombre, sino por ser representante de

"8

El Cristianismo tenía también su secreto en las catacumbas^ pero se ocultaba allí de sus perse-

guidores, profanadores y enemigos; y no encubría nada á los ojos de los fieles, antes bien les comunicaba
entera la verdad. Al contrario, los antiguos hierofantas se reservaban para sí la significación de los misterios y de la enseríanza que daban al pueblo; por donde su doctrina venía á dividirse en dos puntos: una
oculta, que llamaban acroamática; y otra, exote'rica ó popular.
"^

San Pablo, ad Cor.: vii, 21, ly, aii PMlif.: 11, 7; ad Rom.: vi, 18, 22; ad Gal.: in, 28.
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Cristo; no se ensoberbece, no se llena de viento, no busca el
medro propio descuidando ó sacrificando el ajeno bien, no se goza en
lo inicuo, no piensa mal, no envidia ™. Y ¿cómo tales portentos?
Porque no pone jamás el fin del hombre en el regalo.del cuerpo,
ni en el oro, ni en el ruido y boato de la vanidad, ni en la ciencia mundana, sino en las recompensas de vida gloriosa y perdurable. El Cristianismo, proclamando la unidad y personalidad de
Dios, subordina y hace responsables delante de Dios los pueblos
y los reyes; y presenta con la feroz tiranía (que como la caña
se dobla á cualquier viento) el noble contraste de desafiar la tempestad y descollar, al modo que entre las nubes el cedro del Líbano, en la región purísima de las ideas. Siempre perseguido, nunca
vencido. Con la humildad abate la soberbia racionalista, ensancha los
horizontes de la razón y de la libertad verdaderas, y mantiene la
fuerza de ambas á despecho de la confusión en los filósofos, de la vanidad y tiranía en los magnates, de la bajeza y corrupción en todos.
Delante de Nerón y de Diocleciano jamás se amedrenta; y sinembargo se postra delante del Crucificado, en quien halla todos los
dolores, todos los padecimientos, y el modelo de toda resignación,
de toda grandeza, de toda virtud, de toda santidad. Y entonces
exclama con San Pablo: «Estos quieren prodigios, aquellos ciencia;
» mas nosotros predicamos á Cristo crucificado, prodigio y sabiduría
» de Dios '^^))
El heracleo ELOTANO debió venir deshecho á tierra luego que, por
el edicto del gran Teodosio (390), fué destruido el serapeo de Alejandría, y derribados por las leyes de Arcadio los templos gentílicos en
campos y ciudades. Pero, más bien que tales decretos, la fuerza de
irresistible lógica hizo que, al triunfar del error el pueblo cristiano.

'O

Ad Cor.! x m .

"

Ad Cor.: i, 2 i , 14.
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fuese despedazado el antro de matemáticos y caldeos de que dan testimonio las ruinas de Montealegre. Cuando Honorio, emperador de
Occidente, quiso poner valla al frenesí demoledor, prohibiendo á Macrobio, prefecto del pretorio de las Españas, que se derribasen los
paganos templos, mandándolos destinar á usos de utilidad pública,
ya era tarde: ya había dejado de existir el heracleo del
SANTOS (399)

CERRO DE LOS

'^.

Con destruir los monumentos no se extirpaban las artes maléficas
de la codicia y ambición, fecundas en astucia y mentira, y en el secreto y misterio regimentadas. ¿Cómo, desde allí adelante, no proceder con mayor cautela matemáticos y estrelleros, enconados su odio y
espíritu vengativo? Los que hacían esculpir el nombre y la imagen
de la Libertad en las monedas de Nerón, de Cómodo, de Caracala y
de Juliano el Apóstata; los que consumían la juventud de todo el
orbe, arrebatando á la agricultura sus brazos, á las madres sus hijos,
el esposo á la esposa, para saciar la vanidad de Calígula, la disolución
de Mesalina, la sed de oro de Pertinaz, y la glotonería de Elagábalo; aquellos hombres, hábiles para disponer que se rebelaran casi
en un día los treinta ejércitos de Roma ( 2 6 0 ) , surgiendo ala vez
treinta emperadores, los treinta tiranos, y dando así comienzo á
la era de furibundas guerras civiles de todo el mundo, encizañado
por la levadura del Septentrión; en fin, los que, desde Simón el
Mago hasta el estrellero español Prisciliano, acongojábanse por impedir el triunfo de la luz contra las tinieblas, desatinados en suscitar
al Cristianismo herejías y cismas, atizando la avaricia, ingratitud y
soberbia de los falsos hermanos, y alentando á inmundos y venales
apóstatas; — entronizados aquellos hombres, habían de ser, como
fueron las últimas heces del imperio romano y de su majestad, corrompiéndolo todo.

'í

código Teodosiano, xvi, lo.
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Fruto de tan general perversión y de no haber cuidado hasta allí
los príncipes sino de contentar á los herejes («traza, como asegura el
)) Livio español, que nunca sale bien»), apareció el siglo v , siglo de
imbéciles y malvados, atentos solo á discurrir nombres honestos con
que enmascarar la vileza y el crimen. Aquél fué el siglo en que los
tutores ó ministros de Arcadio y Honorio, lo quieren todo para sí,
promoviendo sublevaciones de los godos y bárbaros, «que era el
«camino (dice también nuestro Juan de Mariana ''^), que entonces
»tomaban para medrar y salir con su intento áspero, engañoso
))y malo» desatinados los ambiciosos y soberbios; los cuales labraron su propia ruina, juntamente con la del orbe de la tierra.
Aquél fué el siglo en que una, y otra y otra vez se tiene cercado y
vencido al rey Alarico y sus godos, y siempre se le deja escapar (asaepe
y> concluso, semperque dimisso,'» escribe Orosio ''*), para que renueve
junto á las aguas del Tíber la espantable noche de Troya. Aquél fue el
siglo de las coaliciones pérfidas y de las sectas religiosas imposibles de
reducir á número. Aquél el siglo en que el tercer emperador Valentiniano da con su mismo hierro muerte al valiente Aecio (454), que
tres años antes había deshecho las feroces huestes de Atila en los Campos Cataláunicos; y en que Petronio Máximo (455) arma el brazo de
Thrasila para que asesine al Emperador, y se casa con. la Emperatriz
viuda, y alienta á nueve tiranos á fin de que usurpen el nombre de
emperadores. Entonces se derrumba el coloso, á quien estuvo subyugada la tierra,
E caddi come corpo ntorto cade.

Señores, al entrar en el vestíbulo de este edificio consagrado á k
Española Historia, habréis fijado los ojos en el simulacro de un ma-

"

Mariana, Histeria gcmral de España: IV, 17, 2 1 .

'*

Orosio : v i i , 37.
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ravilloso príncipe, cuyo recuerdo nos enardece y alegra el corazón.
Tiene la cruz en la una mano, porque sin la cruz no hay ni camino,
ni verdad, ni vida; y con la otra mano parecía indicaros como que
subieseis aquí. ¿Y por que? Porque aquí se guarda y se abre á la
consideración pública el libro de las grandes lecciones y de los grandes
escarmientos. Ese príncipe vivió también en días tristísimos de luto
y desolación general, preparados por el descreimiento y conculcación de
todos los principios salvadores y conservadores de los Estados. Ese
príncipe, después de luchar denodadamente en vano por su patria
orillas del Guadalete, vio claro lo que no supieron ver los ambiciosos
y maldecidos hijos de Witiza ni su tío el abominable Don Oppas;
y á su entendimiento y á su corazón generoso y noble se presentó
la España primitiva dividida en sesenta y cuatro naciones, desligadas unas de otras é irreconciliables enemigas, y á la cual trocaron luego en familia de hermanos la fe, la esperanza y la caridad.
Pelayo, la figura más grande por su abnegación, por su arrojo y
por su constancia; el que no se descorazona cuando halla reducido
todo su reino á solo el hueco de un peñasco, su ejército á solos
treinta hombres, su alimento á solo silvestre miel que las abejas
labraban en las hendiduras de la roca; Pelayo os dice cuál es el
oráculo que deberéis consultar aquí, para guiar á los pueblos, deshacer sus errores, y en la oscura noche de lo pasado investigar lo
porvenir, á la clarísima luz de la divina justicia. En el oráculo de
ELO habéis visto el engaño y la mentira trayendo por siglos y siglos
la esclavitud á la patria. En el oráculo de la Verdad aprenderéis que
no hay libertad ni dicha en la tierra, sino las que bajaron prodigiosamente del cielo.
AuRELiANO FERNÁNDEZ-GUERRA Y ORBE.

ADVERTENCIA.

Impreso ya el DISCURSO DE RECEPCIÓN, ha publicado en el periódico político El
Tiempo discretos artículos sobre las antigüedades del CERRO DE LOS SANTOS, el señor
D. Francisco Danvila. Por tal circunstancia no aparecen citados en el DISCURSO
con la estimación que lo hacemos aquí.
También á última hora se han recibido dibujos de nuevas inscripciones llevadas
á Yecla desde el sitio de tantos hallazgos. No hay tiempo para hacer de ellas formal
estudio; y oportunamente se publicarán en hojas sueltas que puedan unirse á la presente disertación.
Las figuras de la lamina i.' fueron tomadas de fotografía á la vista de los mismos
originales. Posteriormente ha adquirido el autor del DISCURSO DE RECEPCIÓN exactos
dibujos, en mayor escala, de las figuras números i y S, y nota de sus dimensiones,
que son: núm. i , alto i ^ ó o ; núm. 5, alto in>^89. La primera ostenta en la mitra
el disco y cuernos característicos de Isis, y entre los dos la flor del loto, sobre la
cual resalta la paloma simbólica de la propia divinidad.
En el mapa [de las Regiones antiguas del sudeste de España, á que se refiere la
CONTESTACIÓN, sc notan los errores siguientes: i.° Las poblaciones de Infantes y
Alcaraz van trocadas. 2.° Entre Villaharta, Argamasilla y Tomelloso, falta alargar
el río Guadiana hasta el punto en que dicen que se hunde. 3.° Sobra al nombre
Molybdana el aditamento urbs. 4.° URCE debe ser URCI. 3.° Encima de VERA debe
ponerse BARIA.
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