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( 5 ) 
de tus jardines, en las tazas de márnl01 de tus fuentes (1). y no son 
solo tus poetas los que encienden su fantasía en el fuego de tu pasa
do ; poetas y artistas que respiran el aire menos poético de otras pro
vincias vienen á inspirarse bajo el sol de . tu inflamado cielo. lVluchas 
almas entusiastas se han sentado ya bajo los avellanos que cubren las 
angosturas del Darro y las frescas alanledas que prestan su sombra á 
las márgenes flo.ridas del Genil; y cantan tus dias de gloria, los dias 
de gloria de los héroes que por tí ó contra ti desnudaron sus espadas . 

{ Granada 1 nosotros sentimos tamb'ien entusiasmo por tí; pero ~_o 
arde en nosotros la llama divina que iQflama la frente de esos genios. 
No nos es dado halagar tus oidos con el eco de nueslros cantos: nues
tra voz es débil, Y se confundiría con el nlurmullo de tus aguas y los 
torrentes de armonía que brotan de las arpas de aquellos cantores 
inspirados. Ser~mos solo tus historiadores: referiremos sencillamen .. 
te tus vicisitudes, tus horas de triunfo y tus horas de uplargura, los 
hechos que te llevaron á la cumbre de tu esplendor, los que te preci
pitaron al abismo de tu desgracia. Te seguiremos al través de los si· 
glos que sacudieron sus pesadas nieblas sobre tu cabeza, y procura
remos presentarte al mundo como fuiste. Relnoveremos para eno con 
respeto la ceniza de tus sepulcros, el fondo de tus ruinas, el polvo de 
tus archivos; preguntaremos á cada uno de tus lugares por sus recuer
dos, á cada uno de tus lllonumentos por su historia. 

Amantes de la naturaleza y del arte, pintaremos tambien tus bellos 
paisages y tus alcázares y templos. La arquitectura de tus antiguos re
yes tiene para nosotros un lenguaje que llega al alnla, bellezas que 
embelesan los sentidos; y deseamos sondar sus principios, describir 
sus obras, presentar con toda su hernlosura esas fábricas encantado
ras en que rué mecida la cuna de tus príncipes, asaltados tus guerre
ros, encerrados los espiritus que aun hoy parecen guardar bajo arteso ... 
nadas techumbres los dulces secretos de tu historia . 

¡ Granada! ¡ Bello reino de Granada I perdónanos si con mano atre
vida vamos á profanar quizás la urna sagrada que encierra tu pasado: 
el amor por tí nos trajo á estas fronteras, y solo el amor por tí pudo 
inspirarnos tanto atrevimiento. Brisas q~e oreais nuestra humilde ca .. 

(1) Aludimos principalmente a la coleccion de leyendas que bajo el título de Alah
Akbar ha escrito D. Manuel Fernandez y Gonzalez, y á las Tradiciones Granadinas que 
está escribiendo D. J. Soler .. 

~~---------------------------------
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( 6 ) 
bellel a , arroyos que murmurais á nuestras plantas, flores que creceis 
á sus orillas y embalsamais el aire con deliciosos perfumes, estrellas 
que alumbrais de noche el firmamento, espíritus que correis en alas 
de las auras que agitan dulcenlente los árboles de estas selvas, dad 
nueva frescura á nuestros sentidos, nuevas fuerzas á nuestra inteligen
cia, Dlayor vuelo á nuestra fantasía. Vamos á hablar de Granada, la 
reina ~e nuestra poesía y de nuestra historia, y tememos empañar el 
brillo que le dieron tres siglos de reinado y cuatro de glorioso vasalla
ge. Que Granada diga al leer nuestro libro: héme aqui: y sepultare-
11108 con placer ]a pluma con que lo hayanlosescrito. 
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apítulo primtro. 

Geografia antigua de las cuatro provincia . 

FI ' de los e critore griego 
romano ue hubo antiguamente cuatro 
tribu en el suelo de J aen, lmería, á
laO'a Granada. i ian al norte o Ore-o 

tano , que ocupaban la fal a erido o-
nale de ierra orena la occi enta-
1 de Ja de eg ra azo la, e e 
I e a a . aban or amba orilla d 1 

ad 1 ni ir h t 1 ront r la 
urd tani ,e ea la ciudad de ndú·ar. 
mediodla onfin an con e o lo a-

i tano ,qu e ma a ' de uadi al reino de rcia, 
llega ban hácia orie te al mi n o i' d l mar, de cendian e re á 

cr a or· unt ' de allí e dirigian or la ertiente me-
de la 1 alle d Lecrin al le ant de ¡erra 
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Elvira (1). Los Túrdulos, ' que desde ,la provincia de Córdá~a, donde 
se internaban por las márgenes del Betis, bajaban á la de M:álaga qui- . 
zás hasta la sjerra de Guaro, moraban al occidente de aquellas dos tri .. 
bu~; y debajo de ellos y de los Bastitanos poseían los Bástulos las ri
beras del l\lediterráneo ' desde Orce hasta el Estrecho. Muchos histo
ri~dore~ modernos han' querido: ver 'aun 'en estas provincias otros pue
blos Ilalnados Célticos, sitos 'segun ellos enla Serranía de Ronda; mas 
no creemos que permitan juzgarlo así los textos de' ¡os geógrafqs an
tiguos, que los ponen constantemente al oeste de Sevilla en las orillas 
del ,Guadiana (2). , 'Los autores que escribieron antes de la caida del 
inlper~o romano .son á nuestro I!lodo de ver los, únicos quepue~en te-
ner ' en ' estas cuestiones 'un voto decisivo~ :" ' , " '-. 

Cada una de estas tribus tenia su capital. Los'Oretanos, que al sep
tentrion de Sierra Morena ocupaban todo el campo de Calatrava, la tu
vieron en Oria Ú Oretum sentada á las orillas del Javalon, donde' se 
eleva el modesto santuario de Nuestra Señora del Oreto; los Bastita~ 

• .. , . . I • • • 

nos en Basti, hoy Baza, fecundada por el rio del mismo nombre; los 
Bástulos tal vez en l\lalaca; lo~ Túrdulos en Corduba, que se cree haber 
sido tambien la metrópoli de todá la Trirdeta~ia. Comprendia, adem~s, 
cada trib~ en su territorio ciu,dades importantes. Dentro del término 
de estas provincias dependian de Oretum Ca,~tulo, Biatia.,~ ruia" l\len-

. .' . ,- , . .~ . 

• • " \ • - " o ',· .~ , ~\ • " . ~.' • 

.. i . '" " , 

, ' ' 
: ' ~ . '" ,. '. / . t ,,,,:~~ ·t ': : '. "1j 

- . ,' , 't- r' '1- . ' ~ , f., " .... , • . : " • • ' . .. . : ~ . ... . ~ __ - ' . 

, (1) Estas dos tribus 'se estendian mas allá de 'los térrntnos que lesasjgóamosFdebe~ 
empero ~ advertirse queaqui solo hablamos de los O~etanos. y de ]os Bastitano~ : que 
hubo dentro de lo que es hoy, Andalucía. La Oretania .corria al norte por todo el':cam
po ~e Calatrava: la Bastitania llegaba hacia oriente hasta el fio Suero Ó Sueron. ah9ra 
JÚcar.' -' " . ' : " ,~. ..' , ' . ' . ,. - -' . 

, (2) No prelendeinós dilucidar aquí esta 'cuestion ~ de la que tal veZ nos ocupemos al 
hablar de Ronda; mas no podeolos menos de tr~scribir el párrafo de Plinio' en que 
fundan toda la fuerza de sus razones los que siguen ,la opioion contraria .•. El país que 
media éntre el Betis y el Anas, dice aquel grande escritor .. pais que cae fuera de los' 
'quese acaban de nombrar, se llama Beturia. Se divide en dos partes habitadas por d,os 
naciones .. los Célticos ~ue lindan con. la Lusitania ycorrespo1Jden' al partido de His
palia (Sevilla) ~ y los Turd111os. que confinan con laL~sitaniay la·Tarragonesa, y de
penden de Córdoba. Los Célticos son Celtiberos venidos ·de la Lusitania. como lo de
muestran el culto. el idioma r los nombres, de las poblaciones, que corresponden ~ los" 
que, tienen las mismasenlaBetica. Fama Julia es Seria; 'Concordia Julia, Nertobriga; 
Restituta Julia, Segjdes; Julia. Contributa; la Cúriga;' actual'~~ Ucult~ni~co; . Constancia 
Julia, Lacunimurges; Fortunales. Tereses; Enianicos,. Catenses. Continúa' luego el 
autor, en el'parrafo siguiente •.• La Céltica contiene, ademas, Acinipo.Arunda. Arucis~ 
,Turobriga ,Alpesa • Sepona y Seripo. Prceter luce in Cel~ica- Acitlipo, Aru1zda J etc. " 
(Plin.lib. 5. cap~ 3.). ' ¿Pór dónde cabe aqui conjetural' que Plinio pudo referirse á unos 
.Celticosque' habitaban en la Serranía de Ronda ? Cuando djc,~: Prreter.luBc .in . Co ltica'¡ , 
¿ e~ siquiera posible ~onjetul'ar que hablaba de otros Cél~icos que los que el nlismo pu-
so 'entre Guadalquivir y Guadiana? .' . .: . -
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(9 ) 
tesa y Cervaria; de Basti Ilunurum, Vergilia, AC,ci y Urci;' de l\lalaca 
Barbesula, SueI; Salduba, ~Ienoba, Exi; S,elambina,Portus·~Ia'gnus y 
l\lurgis; de Corduba Becula, llliturgis, Ippaturgis, Sitia, Obulcon, Tue
ci, Illiberis, Vescis, Escua, ~ Astigi Y' Lacitis, 'acaso la última ciudad de 
las regiones que , hubo , en el interior ~el reino (1). ¿ llasta dónde',' em
pero,. Jlegaha esa d~peridencia? Desgraciadamente estan mudas sobre 
este punto la tradicion y la historia.,J.;os escritores 'antiguos no vieron 
en l~s capitales sino un lugar donde se reunían las tribus en asambleas 
ó conciliums, para deliberar, sobre negocios que , pudiesen ~afectar el 
interes de todos los individuos; ni las pintaron, mejor muradas, ni 'mas 
embellecidas, ni dijeron que gozasen de preenlinenciasque 'pudiesen 
distinguirlas de las demas ciudades. A juzgar por la's escasas noticias 
que nos ,dieron, no nlediariaIi sino vínculos muy débiles entre unas y 
otras poblaciones. Ni puede suponerse otracó~a, si se atiende á que 
el hombre inculto tiende naturalmente al aislamiento, y está siempre 
dispuesto. á sacudir el yugo ' que otros, cualesquiera preteI:ld'an impo
;nerle. 
, Era aun mayor la independencia entr.e las diversas tribus. Aunque 

oriundas todas del Asia ,mirábanse antes como enemigas' que ' eOfilO 

hermanas, ,veían en su proxilnidad menos ,motivos de confianza que de 
recélp ,1 ape~as se conocían mas ,que por las relaciones á que, habían 
dado origen sus querellas ! frecuentes guerras. Las tribus de estas 
provincias, como las demas que fueron poblando la Europa, eran el 
resultado de las incesantes emigraciones á que movieron· á los hom
bres en los primeros siglos las necesidades físicas, los escasos lnedios 
de satisfacerlas, y sobre todo el deseo de vivir en mejor clima y , bajo 
mejor cielo. Habianse impelido por mucho tiempo unas á otras, hablan 
sido arrojadas repetidas veces de los paises que habian escogido :8U-

(1) Hé aqui los lugares de la España moderna á que corresponden las ' ciudades de 
cada tribu mentadas en el texto. Castulo es Cazlona; Biatia ó Beatia .. Baeza: Tuia. cas
tillo de Toya; ~Ientesa. La Guardia; Cervaria, tal vez Bilches; llunurum. Hellin ó Vi ... 
llena; Vergilia. Berja; Acci. Guadix; Urci Ú. Orcelis, Orce; Barbesula, ciudad que 
estuvo en la boca del Guadiaro ; Sucl. Fuengirola; Salduba, l\larbella; l\Ianoba, Velez; 
Exi, Ex ó Sex. Almuñecaf; Selambina, Salobreña; Portus-l\lagnus, Almeria; ltIurgis. 
l\lojacar; Baecula ó Caecila, Bailen; Illiturgis .. Sta. Potenciana; Ippaturgi, Los Villa .. 
res. junto á Andújar; ObulcoD, Porcuna; Tucci. ~Iartos; Illiberi Ó Illiberis, Elvira;. 
Vescis, Huesca; Escua. Arcbidona; Astigi ó Astigis, Alhama; Lascitis. La Pedrera o 
Coin. Tampoco hemos citado aquí mas ciudades antiguas que las que estuvieron en el i 
territorio de ]a~ cuatro pro"incias que estamos hjstoria~d,o: son muchas mas las que . 
hubo en cada trIbu. ' ' , 

2- I 
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( 10 ) , 
cesivame'nte'por m'orada;'y:al fijarse ' en ,regiones que: estaban !a:~'n 
los últimos confines del ' mu'ndo, ' era natural 'que' tenlÍesen ~sus' veci
nos y viviesén sin 'cesar s'obre sus' armas. No gozaba~, por oira' parte, 
todas de una' situacioD ' iguálmente :ventajosa : los ' Oretano's~ vivia/n _en 
una tierr,a,generalmente áspera y poco fecunda, y'los Túrdulos 'eri 'un 
pais donde brota la vegetacion' entré las' 'mismas r'ocas; los" Bastitano's 
estaban ~ en 'todo lo ,que · es hoy Andalucía, ' encerrados en" e'strechos 
vallescitcuidos de sierras 'escabrosas, y'los B~stulos al pié dél mar; que 
les ' abría la' corriunicacion con las vecinas ,costas de la Mauritariia~ ¿No 
'podia ser esto causa' de continuas inva'sionés?" " . , ' ' 

'L!os geógrafos griegos y,romanos hablan; sin :eÍnbargo,~ d,euna 'vas
ta 'regioll'llamada'Turdetania; que suponen' compuesta de divers'os]lue
bIos 'en cuyo número ' cuentan á 10's , Túrdulos y. á los, Bástulos. ,Indican 
que Córdo~a fué su capital, describen' su situacio'n·, ,sus' rios, : sus mori
tes y'sus fronteras~ y en cuanto dicen de ' ella ,dejan sospechar qúe hubo 
laz~s 'sociales y políticQS cuando menos ~ntre'aIgunas'tribus. Importa, 
pues, que nos hagamos cargo de esta region antigua. La Turdeta:nia, 
segun: Estrab'on', era lo qU!3 rué , de'spués la Béiicá. ' Estendíase : desde 
lasoril1a~ del Guadiana hasta el golfo deUrci; estan'do b-nñada ,casi en 
toda' su estension por las cristalinas, 'aguas del: G,uadalqulvir, -c'onocido 
en las primeras épocas" de 'la historia con el nODlbre de Tarteso ~. Lla
mábas'ela tambien Tartesida, y solian pintarla' 'como u'n' lugar ~ de' ven
tura, dond~eran desconocidas 'la nieve y la escarcha;' y vivian felices 
los hombres, halagados sin cesar p'ot las sua'Ve'sy~frescas auras que des
pe-dia el mar vecino ' (f ). Celebr~base esp'eciálmente' su :feracidád ' y lá, 
riqueza 'de' sus metales, ' tanta', al decir dé la antigüedad, ,que brotaba 
la' plata entre 'las peñas y arrastraban oróconsigó los' arroyos y lós tor
tentes~ La fama 'de su belleza hahia llegado ya ',desde, rlluy'antiguo:á 
las playas de la Grecia; y la habian escogido por campo de susficcio
nes la :religion 'Y la poesía. En ella ó cerca' de ella. habian 'sidocolo~a· 
dós los 'Campos .Elíseos, morad,a de ' la~ alnias~ de .1081 j~stos ,: el ' jardin 

, de l~~ Hesp'éride,s '~ cél~hre 'por 'sús ~anzan~s de oro,.las, fecundas pra
deras ' donde 'apa~entó Gerion sus numerosos' rebaños ,1 el luga~ ; de la~ 

;. ... . 

. ' . . '. \ 

':', (i) , .E~ta's p,alábras.~st~n li~e:~~I,~erite ~op.iad~s dela Odise~ de Honi~~o. que' aunque 
, no mento 'la Turdetanla por su nombre. es Indudable que qUIso hablar de' ella cuando 

(lice 'que ró'é suheroe a' tina region sita ' en los 'Últimos confines' de la' tierra';, próxi-
ma al Océano. .' - , 

--------~----------~ 
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( 11 ) . 
hazañas de Hércules, de quien dijeron que roolpió el istmo que separa
ba ,ell'lediterráneo del Océano. A ella habia· traido la mitología {¡Pan 
y á Baco, y la poesía á Ulises, cuyas armas, cuenta,la tradici'on, que 
estuvieron suspendidas por muchos siglos de los muros de un templo 
de l\linerva fundado en una ciudad alnorle de Adra. I-Joulero, 'conside .. 
rándola situada' en los límites del Orbe, habia visto, por fin, en ella el 
trono de l\linos 'y de Radamanto,: inmediato á este el Tártaro y nlas allá 
las olas .dei Oc"éano que "estinguian, segun él, los mas brillantes rayos 
delsoI.y atraían la noche sobre la tierra (1). Los.gr.iegosdel tiempo 
de este poeta"no tenian de ' tan" apartada region' m'as que ideas 'vagas y 
"confusas; 'Y es sabido qúe la óscuridad 'tanto en la geografia ' C01DO . en 

, la hisloria favorece la fuerza creadora de la poesía. 
, 1\las ¿esta Turdetania era verderamente una provincia ó una tribu? 

Todos,los escritores hablan de unO$ Turdetarios: que habitaban en las 
nuirg"enes del l\ir'te'so" 'cuyo' : territorio ,suponen limitado al occidente 
per el mismo Guadiana, al mediodia por el nlar 'y al oriente por 10's 
Túrdulos', con los que estaban Ja coiIfundidosen tiempó 'del imperio. 
Remontan su origen y su civilizacion á·las épocas 'mas oscuras de la 
historia, y los pintan suaves en 'sus' CO'stUDl res ,-adelantados en ' el 
ejercicjo: de las artes, ' gobernados por leyes antiquísimas, enemigos . 
de la guerra, amantes del c"ultivo del entendimiento", muy lejanos ya 
del estado de barbarie en que se "en'oontraban los habitantes de las 
próximas regiones. Tribu de tan buena situacion y tan aventajada en 
culturap'arece verdaderamente ,que debia ejercer "algun inqujo sobre 
sus ,,-ecinas; mas esta consideracion no basta para est~blecer en ella 
el' centro político de" las demas, ni considerarla como la cabeza de to
da la comarca. Carecemos de datos históricos, y solo cabe enlitir filas 
Ó menos, fundadas' conjeturas. No era solo notable ' la tribu de los Tur
detanos por sus mayores adelantos sociales;" lo era por su mayor' 'es
tension, por la mayor riqueza de su suelo, "que contenia en si, lo mas 
-feraz y pingue de · toda la Andalucía, por su mayor facilidad en aprove-

enero (ite 
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( 12 ) 
charse ,de las ventajas naturales del _terreno ,: , circunstancias . t,odas que 
habiéndose debido presentar aun con nlas realce á Io.s, ojos' de los pri~ 
TIlerOS inva~o~es, es Dluy posible ,que hayan ' sidocau~a ,de que estos 
hiciesen esten'sivo ,su nombre, ya que no , su influe'ncia , á las regiones , 
encerradas 'entre' el · Guadianay los montes de Cazorla ,entre Sierra 
l\Iorena y ell\lediterráneo~Apoya 'esta hipótesis el ,mismo EstrabQn, ' 
que , despues de ,haber descrito la 'posicion geográfica de, la' Oretaniay 
de la Bas'titania"pasa á ~ablar de la Bética, llamada asi, ' dice, porque 
la baña ei Betis y, Turdetania por' el nombre de su~ habitantes. ' ,Todos 

'lo.s habitantes ,de la Bética ¿eran pues 'rurdetános, segun este geógra- " 
fo? A ,haberlo , creido ,así,,, hu~iera. guardado silencio , ;sobre ,los Bástu-
los, de que no tarda:en ocuparse., ~ é: ,' : , , , ' , , ' " ' 

'~' , ,: 'Lageografia 'de la mayor parte 'de los. pueblos ,' suele presentarse 
'entre ,sombras basta la época : en que la civilizacion , penetrÓ , e~ ellos 

con las armas de alguna nacion conquistadora. Divididos y subdividi
do's antes en 'pequeñas ' tribus" es dificil apreciarlos en detalle, imposi
,lJle á veces abarcarlos en conjunto. ltIas cuando, gimen ya bajo el yugo 
de un iOlperio estraño, reunidos en grandes gr~lpos" en ' distritos ju-

, diciales" en provincias,s van haciéndose asequibles á la ,ojeada. 'rápida 'Generafife 
' de los historiadores.: 'Respecto á nuestras tribus no tuvo aun' lugar es~a 
. mudarizabaj9 ·la , dominacion de los Fenicios ni la de ,los CartaginesesiI 
pero la tuvo it;tdudablemente baj() la , de los Romanos, á cuyos escrito,
res debemos ,haslalas óscuras noticias que preceden.: Dueños los Fe
nicios ape.nas mas' que de nuestras playas meridio~nales y occidentales, 
y atajados los Cartagineses en su conquista por las armas de la repúbli~ 
ca del Tiber , no pudieron ,verificar en la Península ninguna revolucion 
política que 'debiese dar , por resultado una nueva clasificacion geográ
fica; al paso que los Romanos, señores, de todo , el reino, se· ·vjeron 
obligados,por el deseo que tenian de ' conservarlo "en su poder á ,dis
tribuir los pueblos, en mayor ó menor número d.e provine.¡as. y conven
tos segun lo iban exigiendo sus sistemas , de administracion de justi~ 

cia y sus medios de gobierno. Agrupólos en dos provincias la Repúbli
ca " en tres Augusto~ en seis' ,Constantino" que despues d'e' hah'er, tras
ladado á oriente ' el trono 'levantado y soste'nido por sus mayores', tras-
tornó casi del todo ]a division , a~tigua ,del impe~io. ~" " , , 

Durante los cónsules, pertenecieron á la España ulterior las tribus 
de estas provincias; mas desd~ el primer sucesor de Cesar fueron dis-

~~----------------------------------~~ 
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tribuidas parle en la Bética 'Y parte cnla Tarraconense. Era entonces 
la Bética una provincia que des~e el Guadiana se 'estendiñ hasta l\'1oja
car por las orillas dell\'1editerráneo, torcia por entre~ Granada 'Y Gua
dix, y Andújar y Cazlona háciaSierra l\!lorena y laj\lancha; ~ y al llegar 
en esta á la altura de 1\ledellin, volvia á las .márgenes del Dlismo rio 
que constituía su punto de partida. Confinaba al occidente con la Lu.;. 
sitania ,. al norte con los Carpetanos, ' con la Oretania y la Bastitaniaá 
orie~te y con el nlar á mediodia. De las tribus de estas provincias so· 
]0 tenia. á los. Túrdulos y á los B~stulos . dentro ' de 'sus fronteras: las 
otras dos dependian de la antigua Tarraco. ' 

Recibia la néL~ca el rio de que tomo nombre (1) junto á IlIiturgis~ 
á la entrada de la Osigitania, cuyos fértiles y.encantados valles tapiza. 
b'nn las riberas de la misma ' corriente. Era á la sazon el Betis rio de 
muéba celebridad, y tenido como ahora por el primero de' Andalucía. 
Plinio 'nos indicó ya su na.cimiento· en· el, Saltus Tugiensisó sierra de 
Segura, de la cual le pintó despeñándose con violencia como huyendo 
de.laboguera de ~no de los Escipiones; Silio , Itálico mencionó la 'ferti
lidad de ',. sus márgenes' cupiertas de olivos y 'la belleza de sus claras y 
trasparentes aguas acostumbradas á limpiár todos los días los caballos 
, del sol; los geógrafos le supusieron todos riavegable en buques mayo
res hasta Sevilla, y en pequefias barcas ~asta algo mas allá de Córdo~, 
ha, gloria de una tierra que produce oro, 'como la'llama el mismo Itá~ 
lico (2). Despues de él apenas eran mentados .. en la·Bética ma's que sus 
tributarios ell\Ienoba y el Singilis, el mismo qu~ cubre hoy de: cárme
nes y alamedas la vega de Granada; el Barbesula,'que ruge bajo las ini· 
po.n~ntes ruinas del castillo de Gaucin,:y desagua cerca de las ·Colum
nas de Hércules; el Salduba, que fecunda los alrededores de .l\larbella; . , 

(t) El Betis .. llamado desde la dominacion delos árabes G~adalquivir .. " ~ < • 

(2) Trasladamos á continuacion los textos de Plinio y SUio Itálico citados:uBrotis in 
Tarraconensis provinciro non ut aliqui dixere ?\Icntesa oppido .. sed Tugiensi exoriens 
Saltu .. jUIta quem Tader FJuvius (El Segura) qui cartaginensem .agrum rigat. lile ocior 
refugit Scipionis rogum. D Plin~ lib. 3. c~p. f. . . .. . . , .. , . . I . 

• . • • • • • •. Genult quos ubere rlpa· . , 
Palladio Brotis umbratus cornna ramo. ' . . . 
· . . . . .. . ,. . . . . . 
Nec decus auriferro cessabit Corduba terrre. 

. Sil. Ita!. lib. 3. de bell. pune 
• • . • • .. • o. Drotisque lavare 
Solis equos dulci consuetus fluminis Duda. 

. . 1m. lib. 17. 

~~------------------------------------~~ 
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( 14) 
ell\Ialaca, llamado despuesGuadalmedina; el caudaloso Anas, por fin, 
en cuyas orillas estaban sentado~ los ' pueblos dedos regiones (1)., 
, 'Las sierras donde nacen' estos rios Ilevarian tambien otro' nombre 

entre losHomanos; ~as no consta sino el de muy pocos en Ías obras 
que aquellos escribieron . Apenas hablaron -masque ~el . MOI)s ,' Mario- . 
rUfi" que separa ahora Castilla de Andalucía,",! delllipula, voz al parecer 
genérica, conque designaron toda esa'vasta cordillera que empieza en 
la sierra ' de , Segura y va á hundir su planta en el Estrec'ho. EI,Orospe-
da; que mientan alguna vez los geógrafos, no era mas que una parte de 
es.a misma cadena de montes á que pertenecia tambien el, Salto Tu- ' 

, giense, llamado' Argénteo, por la mucha plata que en sus entrañas 'con
tenia. 'Por 10 'que' cabe ' .inferir ,~e Estrabón era el ,Orospeda elramal 
que ,vade médiodia á occide'nte, 'y ell\lons Argentens la ,cabeza de , la 
cordillera~ El Ilipula no' comprendia, pues, ~(jlo la,Bética: 'hácia ' ori~n
te constituia,.las froIiteras de los OretalÍOS~ y dividi~ por' mitad la ' Bas'~ 

~.-~ titania~ ' ~ :,':" ,' , , ' ., "':,' " : , ' ' ' .. , 
.' ; " Estaba: ademas divididac'ada provincia espafiola '; segun la distrib.u
~ion de Augusto, en ,distritos ó' conventos judiciales,'cadauno: de los ' 
cuales coniprendia : en la : Bética una cuarta ' parte del territorio. ~ Los Gene r al ¡fe 
Túr~ulosy :los Báslulos orientáles ,eran' del de Córdoba; los que vivian 
mas 'al occidente; ,del'de Ecij:J; .las otras do~ tribus ' ~ del de Cartagena, 
uno. de los de la Tarraconense~ ',Esos límites estan : aun· descrito's con 

J\ vaguedad. mas no creemos; necesario descender á ¡nas detalles. , ';: : , 
~a reform'a'h'echa por C,onstantino'·· es ~ ta,nibi~n ~, e? este. lugar poc.o 

digna, de , exámen'tporque apenas alterólá'- geog~afia ;,d~:~ e,stas tribus; 
Los·Oretapos y los Bastitanos pasaron· á la ~provincia .. ,~.~.rt~g.in·esa (2). 
" " , ' , ' ",:" ' , ':" , ' " " .. : ' ' :, .' " .::; :;' ,; ~::l':' ~; . ' 

, .. ... ~. 1 .. 

(1) l\Ienoba ó l\Ianoba era el rio Velez; el Sing~ts 'ó 'Singili;~~':el Ge'nil; el Barbesu-
la • el Guadiaro;. el Salduba., Rio Verde; el Anas. -el Guadiana ... ~ ;' .. ," . ~. ' \ 

"(2) El lector habrá observado lo escasos que heQ:¡os, sido en., c!l~r á los.: ;;t~tores de . 
cuyas óbras .hemos sacado, las ~oticias que prec.edéri;.1o ,hemo~ ~creidoJnútil~1 porq~e á' 
querer bacerlo~ ',hub.ieramosd~bido repetir: ~~s' m~sD.lascitas. itl fin pe , ca~~ .cláu~~la. 
B.aste sa~er que para la redacclon de est~, capl~tJl .o .hemos te~l"d~ con, esp~CJ~!ldad a ]a 
vista el lIb. 3.0 de Estrabon, la ConducClon Geogrilfica de Plolomeo. el hbrb. 3 .. o . de ]a 
Historia Natural de Plinio y el 2,° de Pomponio ~Iela~.; ~. q." ;,:.~~ <~"., ~ . , .. " .. ' 

: . . ~ ..... - , ' . - , ', .:.- ' . '" ~ , ~ .. 

' . '.~ . 

---------------------------------------' ~~ 


