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DEDICATORIA
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Y MUY LEAL CIUDAD
DE

MARBELLA.

p ^ s p ü O N IGUAL TEMOR,
í
11 que respetomuy Ilusjj tre Señor, llegan al .SoIÍQ de V. S, las Primicias
de esta pequeña Obra, que siendo,
msu linea, la primera que se le
con-

consagra, le adecfua por todos títulos el nombre de Primicias. Llega con temor, porque componiéndose el Público, en la mayor parte , de un vulgo novelero, protes-*
to, que sobre desconfiado de mis
aciertos, tube en todos tiempos al
Publico mucho miedo. Llega asimismo con no menor respeto, pues
además de el que por tantas, y tan
graves causas se debe á V.S. de justicia , no se me oculta, que hay
una distancia casi inmensa del Sacrificio á el Ara. Pero siendo su materia unas Conjeturas de Marbella^
Qué Patrono mas propio, ni mas
digno , que Marbella misma ? En
efeéto , asi como ellas por una natural simpatía deben caminar, y
caminan por su pie buscando la
sombra de V. S., sería ingratitud
no-

notoria , que yo las desviase de ése,
que es su camino recio ,. dedicándolas por sendas torcidas á determinada particular Persona,
Por la misma Ley ,que obliga
al hijo á honrar en todos tiempos,
y ocasiones con sus obsequios á la
Madre,está obligado, á proporción,
el buen Ciudadano á no defraudar
á la Patria, segunda Madre política, de aquel agradable racional tributo, que con ella lo ligó (sea, ó no
casualidad) el nacimiento. Este general Estatuto,que indistintamente comprehende á todo honrado
patrieio, y reconoce en cierto modo por Legisladora á la misma naturaleza , toma en mi gratitud un
nuevo resorte de mayor obligación
en fuerza del singular aprecio, que
desde joven merecieron á V,S, mis
pri-

primeros aétos Literarios; como
lo acreditó después depositando en
mi el desempeño de predicar, en
las que dedicó su lealtad , las Honras del Señor Rey Don Fernando
Sexto , y las de la Señora Reyna
Doña Maria Amalia de Saxonia.
Luego que el fallecimiento de
mi insigne Bienhechor el Illmo. Señor Don Martin de Barcia, Obispo de Córdoba , puso fin á mis encargos de Maestro de Cavalleros
Pages, y su Caudatário, me puso
igualmente en la mano la pluma
para coordinar, en mis ocios, las
varias noticias relativas á la Patria,
que en diferentes tiempos havia yo
apuntado con Cuidadoso estudio, y
las precisas tareas no permitían poner en método. Desde aquellos
años en que el calor templado de
las

fes experiencias , y los benignos
influxos de la varia lección suelen madurar los frutos del entendimiento ; sentía yo en mi interior una inclinación vehemente a
todo aquello que podía dar lustre al solar dé mi cuna.. Advera
lia, que otras Ciudades aunque
no fuesen Capitales, han dado al
Publico, por la aplicación , y zelo de sus hijos, algún rasgo desús
particulares glorias en Historias,
Memorias, y otros Opúsculos in>
presos, y M. S. : y que de Marbella nada mas se sabe , que algunas confusas tradiciones , que
conservan sus Naturales, apolílla*
das yá , y corrompidas por la incuria, por la general desidia y
por la sencillez del vulgo : pues
á excepción de los hechos glorioB
sos,
r

sos , que conservará V. S. en sus
-Archivos., nada .mas se sabe,que
las ridiculas patrañas del Encantado Mustafá „ ks Beatillas de el
Molinillo ¿alto , el Duende de el
Hospital, y otras risibles fruslerías , que nos dex¿ ia sinceridad,
y credulidad laimia de nuestros mayores.
Si d Padre Pedro Murillo Velarde en el Catálogo de los Varones Ilustres de Andalucía con que
-enrfcpeció su Historia Geográfica de Ja China no huviese dado noticia de Rodrigo de la Cruz , y de
Fr. Agustín de San Pasqual esclarecidos hijos de V.. S. iba ya á
sepultarse del todo en nuestro olvido la memoria del ¡primer© ; y
m el mas leve rastro se conserva
•de la del segundo. Raro será quizá

za el Marbèilense , que tenga noticia de las Sagradas suntosas Fiestas , y solemnes nobles júbilos, que
en desagravio del Misterio de la
Concepción de Maria Santísima,
en su propio dia, celebraron por
los años de mil seiscientos y diez
y seis unidas con su Corregidor
Don Antonio Tabu yo de Quiñones las Ciudades de Ronda , y de
Marbella , representada ésta en
los Cavalleros Regidores Diputados , Licenciado Gonzalo Franco
del Valle , el Capitan Don Gasrpar Vázquez de Mondragòn, y el
Jurado Don Juan Cordero : cuyas plausibles, y magestuosas funciones se imprimieron , dedicadas
al Illmo. Señor Don Pedro de Castro y Quiñones, Arzobispo de Sevilla , y conservo con particular
sa-

satisfacción por la gloria que a V.
S. resulta en ha ver contribuido con
religioso esmero al público culto
de la Madre de Dios Pura, é immaculada desde el instante primero de su Concepción contra la
^maledicencia de los que se haviaa
atrevido por aquel tiempo á poner sus tisnadas bocas en el Cielo
cristalino de su Original gracia.
Hasta ha ver letdo las 'Grandezas de España de Mesa , ignoraba yo lo mucho que por el ze«
lo de la Religión Católica havia
empeñado á los Marbellenses era
perseguir á los Moriscosque de
<el Lugar de Istán ., y otros de la
Jurisdicción de V.. S. se sublevaron por los años mil quinientos
sesenta y ocho, y se hicieron fuertes en la Sierra de Xonal, y sus
in-

Inmediatas Cordilleras : en cuya
intestina guerra se distinguieron
de modo en-valor y constancia
sus Marbelleases hijos, que aplaude este Autor , y celebra, entre
todos por muy fuertes Soldados
ú las Christianos que de Marvelia tomaron contra ellos las Armas.
De sus primeros Cimientos
.apenas logra el Publico otra noticia que aquella confusa (acaso equivocada según mis Conjeturas ) que en cada año nos presenta el Calendario del Obispado,
computando de la primera fundación de MarbeMa hasta el de la
fecha de esta Dedicatoria, mil trecientos noventa y seis años : y no
sé yo, que privilegio tenga el Computista para ser creído con prefe9

tencía a Rodrigó Méndez de Silva,
que en su primitivo establecimien*
to le da fundación Cartaginesa ;y
á otros muchos Escritores, que frisan en el mismo dictamen ; pues
Mesa afirma , que fué Ciudad muy
antigua, y celebrada de los antiguos:
y á excepción de Don Lorenzo de
Padilla ,1o contextan casi todos.
Pero ¿ á donde, en alas de el
amor Patricio, y de mi particular
gratitud, y aféelo camina sin libertad la pluma ? Dexóse ciertamente
llevar de mi innata propensión al
lustre, y glorias de la Patria, y eleva ya su rápido vuelo mas allá de
los estrechos limites de una Dedicatoria.
Ningún Mecenas, repito, puedo elegir mas digno , mas propio,
ni mas calificado, que V. S.: pues
a

a su protección "se grangearán mis
Conjeturas otro mas superior grado de aprecio, que el que corresponde á su corto mérito: ya cubierto de tan respetable sombra
correrán mas seguras de los sordos
tiros de la emulación ^ y de la malignidad- P<a«ra rebatirte, y preservarse en algura modo de los mordaces diéterios de estos dos enemigos de 3a sociedad, y del mérito
de los aplioáos, se previene el Auto por su parte con el ^guíente
Esoad<& ^ que para el caso tomo
prestado del Maxinao Doctor Sam
Gerónimo; legant qui volunt" qm
nolunt tíbfiáanl•; evenülent ápices^
iittems ca!umnien£ur:; maglsvestru abántate provocabor ad stu~
dium quamMlomm detraSliane, &
adío det.errjsh.or: y con mayor m o
dvo
n

y

tívo sí logra el honor de que éste,,
en su entidad pequeño tributo, pero muy grande si se mide por mi
filial aféelomerezca la aceptación
de V. & á quien Dios prospere , y
colme de felicidades por muchos
años. Córdoba io-, de Agosto d e
;

Muy Ilustre Señor

B.L.M.deV.a

su menor hijo y mas
aféelo Capellán
f

T>.PedroVazque%Clav¿l

IN-

INTRODUCCIÓN
A Ciudad de Marbelfa en la Costa
del Reyno de Granada, se halla situada à
la orilla del mar Mediterraneo , teniendo
por su N . E . à la Capital en veinte y seis
leguas. Dista nueve al Occidente de la de
Malaga : once al Oriente de Calpe,. ò G i braltar. Igual numero al S , o Medio dia.
de Antequera : y siete al N . O E * de la de
Ronda. Tiene à su frente en la opuesta
Costa de Africa la dilatada quanto montuosa Provincia del R i f , que es la anti-*
gua Mauritania en Berbería : y en ella, entre Tetuàn , y el Peñón de Beliz, ò Belez
de la G o m e r a , el arroyo, que en este P r e sidio nombran vulgarmente el Ramblon de las
Calaveras.
Antiguamente se llamo también Barbesola j 6 como escriben otros , Barhesula,
Berbesuh, y Berhesul : y baxo de este nombre tratan de ella Ptolomeo, el Itinerario
de Antonino, Plinio, el Andaluz Pomponio Mela , Abrahan Ortelio, y otros. G e ó grafos antiguos , y modernos en impresos,
C
y

y M . S. P a r e c e , que Estrabon no tubo noticia de esta Ciudad-: ó si la tubo, se dexó arrastrar del amor á su >Nacion , y por
llegar en menos tiempo á Menace, fundación de Griegos según algunos, se llevó de
un vuelo su ípluma las veinte leguas de
Calpe á Malaga, que es el" Pueblo primero Oriental.que caminando desde alii, describe en aquella Costa L i t o r a l : incboantibus vero á Calpe : : in hoc littore primarium
extat Qppidum Malaca.
Pudo ser, que Estrabón no hiciese alto si no en las Ciudades principales, cooa©
asi ,puede colegirse de la voz primarium,
que rigorosamente significa primero en dignidad.: pero es evidente , que á excepción
de este buen G r i e g o , tratan de Ja Barbesola todos Jos demás Geógrafos antiguos, y
modernos. Y no soy y o el primero, que
floto á Estrabón éste, sea estudio, ó desc u i d o ; pues el Licenciado Don Macario Fariñas del Corral, en él tratado, que juiciosamente escribió en Ronda de aquellas Marinas , le puso mucho tiempo antes la nota
de que de Malaga al Calpe m tocé letra.
Y es ciertamente notabilísimo., que ademas

de

de los Pueblos dimana y la famosa Salduba, se le pasase por alto el Municipio
de Suel de que en el dia se conservan en
Fuengirola vestigios nada dudosos.
Mesa en el Capitulo treinta y ocho
del Libro segundo de las Grandezas de E s paña , dice hablando de Marbella , que se
llamó Barbesola , y que después los Moros
abreviando el nombre y mudando la primera
letra la llamaron Marbelia , y después hs
Cristianos Marbella.
Rodrigo Méndez de Silva en su P o blación General de España, inclina á que
fué fundada trecientos treinta y quatro años
antes de la venida del Hijo de Dios al mun«
d o , por un Capitán Cartaginés, nombrado
Maharbal, dándola (son palabras suyas ) su
nombre corruto Marbella, aunque otros quieren lo tomó del Rio, que ¿a baña: algunos
escriben se dixo Barbesola. Pomponió Mela
la llama Berbesul: haviendo también quien
lo atribuya á la bella mar que goza. Tengo
-por seguro lo primero.
Don Juan Arráez de Mendoza , Presbytero, natural de la Real Plaza de C e u t a , y Rector de la Iglesia Parroquial de la
Vi7

7

y

t

Villa de C a b í a , cuya inteligencia en la
Lengua Árabe acreditó por muchos años
de Interprete--en dicha Plaza , y le es tan
familiar, como Ja Castellana , me responde
á consulta en Carta de cinco de Septiembre de mil setecientos setenta y ocho, qué
la voz Marbella :se compone,, en Arabigo¡,
¡de Jas dos Elmd-éelarque
significan aguas
espejadas , corno realmente se observan muy
claras, y cristalinas en todo aquel Golfo,
compr.ehendido de los dos promontorios, o
puntas de Torreladrones por la parte Oriental , y de las Bohenas por la Occidental^
en cuyo centro,, á igual distancia de dos le- •
;guas, yace .'situada la Ciudad.
Don Lorenzo átPadilla i, Arcediano.
>&&'.Rondai,-*en sú 'Gétigrüfia- Me -España ( de
¿que me franqueó cOpiá mi Intimo amigo
Don Pedro Leonardo 'de Villa-Zevallos^
Cavallero inotorio 4eaesta Oiudad.de C ó r doba •, ¿honrare sus antiguos 3\3©nümentós^
y celebré Anüquario ¿le -éste -sigiló ) dice
en su 'segunda ¡parís ;que Barbesula- fue edificada ¿enea • ée¡Esteponu ., y destruida por
¿los Moros íoMose á- poblar de la otra parte
de Etstepona '¿-da bu¿im-de Malaga ¿ y Mamáis
;

T

1

al presente••Mariella* y el Rio de Barbesuh
Guadi aro,. •
Abrahan Ortelio .en su 'Tesoro G e o grafico afirma con autoridad de Ptolomeo,
.que Barbes ola fué una Ciudad de España
.entre los Pueblos Humados' Bástalos , que es¡
según Florian de O.campo, Marbella : la misma? que Pomponio Mela .llama Barbesul: y
que -<en elppopio expresado ¡nombre Jgualnièh*
te entienden Ptolomeo., Tzetzes, y Plinto un
Rio „ que cierto Doftor Español .escribe ser él
Mio verde,.
lEs indubitable ^ que Ocampo en -él
Capitulo segundo -del libro primero .de L
Cronica General -de España,, .afirma categoricamente, que qüátro leguas <de Ta fortaleza ¡nombrada iEuengirola, vieng
M'jrbJU
ía que m MrOttkmpO deciún Barbesola*
Ambrosio Calepino \ , Barbesula -entfíende \un Pueblo 'de la Betica,, perteneciente ^al Convento-Gaditano.; y un R i o ,
qué l o baña.j de 'quien tomo su misma nombre. JE1 Maestro Antonio de Nébrija en su
indice útilísimo -, entendiendo ,el mismo
Pueblo,, y Rio , añade,, que ¡estaba proxiwio à Calpe 5 y que cel Rio se llamó después
ijüadiam»
El
T

E í Gran Diccionario de Moren dice
en la palabra Marbeija , que es una Ciudad
corta de nuestra España en el Reyno de Granada , d la embocadura del Rio Verde entre
Malaga , y Gibr altar á nueve leguas de la pri~
mera, y á doce de la segunda: tomando algunos Geógrafos esta Ciudad por la antigua
Barbesola , Villa pequeña de los Bástalos,
que colocan otros en Estepóna :::
Florian:::
Pomponio Mela lib. z . c. 6. quien la llama
Barbesul.
E l Jesuíta Josef del Hierro en sus Discursos Geográficos de la Betica Romana
desde el año docientos y ochenta antes de
Jesu-Christo, en que dieron principio á sus
Conquistas en España los Romanos, hasta
la irrupción de los G o d o s , escribe, que lo
primero después de Gibraltar se topa la boca
del Guadiaro , y rastros de Barbesula , el
Peralejo, Torre de la Duquesa , la Sabinilia , y luego Estepóna : Estepóna la
Vieja,
las Bobedas, y el Rio Salado, luego Marbella^
y el Rio Verde.
E l Kalendario, ü Almañak del Obispado de M a l a g a , de cuyo territorio es Marbella, que cuenta de su primera fundación
€11

en el presente, mil trecientos noventa y tfes
años, la supone consiguientemente fundada
á ios trescientos ochenta y cinco de la redención del ¡mun.do. Los Latinos en todos
los impresos, y M . S. que hablan de M a r bella , usan constantemente de tiempo iminemorial <ie la voz Barbesula, ó Berbesula.
Y finalmente es pública, y notoria en los
Naturales .de aquella Ciudad, ^heredada de
¡unos en otros la tradición antiquísima de
que en sus primeros tiempos tubo por nombre Marbella el Castillo de Ja Madera,

i*
Estas son las noticias , que mí corto
•estudio ha podido recopilar de ¡a Ciudad
de Marbella i pues aunque ü citado Méndez de Silva cita asimismo á Tribaldos ., á
Bleda, y á Medina; no ha alcanzado á descubrirlos mi diligencia. Pero sospecho, que
su le&uxa aumentaría «el confuso labyrinto
d e contradicciones, inconsecuencias , y ana.eronismos., que cotejados producen los E s critores , que he visto. Pues si á porfía se
Jiuviesen empeñado en confundir a Marbella , y que no quedase vestigio alguno cierno , dudoso ni verosímil de su nombre, de
;

a

m

su situación, y antigüedad 5 no habrían hallado medio mas eficaz , que las noticias
mismas, que nos dexaron del sitio de sus
primitivos cimientos, y del tiempo en que
se abrieron.
E l suelo que hoy ocupa á la orilla
del Mediterráneo es una de las mas hermosas Riberas, que en aquella Costa bañan
sus aguas: y el C i e l o , que cubre su cristalino G o l f o , es por mas ^espacioso, el mas
alegre , despejado, y claro. Y aun por lo
mismo.discurrieron algunos, que de su bella
Mar'SQ
grangeó el nombre de Marbella.
Pero sí nos acercamos a su primero orígen , no hay suelo mas obscuro, Cielo mas
nebuloso u cimientos mas ambiguos , nombre mas incierto ; y aun me atrevo h decir,
que ni Pueblo en España tan problemático. Sepultado en el caos tenebroso del o l vido, seria acaso mas. fácil á la curiosa investigación arrivar por mar* y tierra al
parage cierto de sus primeras zanjas , sobre
las que puede éstrivar la tradición antiquísima de haver sido su primitivo nombre el
Castillo de la Madera , anterior á su Fundador , ó Ampliador Mabarbali mas titubea
la

la pluma, y desmaya el animo al contemplar lo incierto del rumbo , y la impenetrable maleza de contrariedades en que la
han confundido los Autores mismos, que
la describieron; tanto mas intrincada, que
la que presentan las diez leguas de su dilatado Termino en elevados Montes, Collados,
y Valles abundantísimos* de todo genero de
arbolado para construcción de Vaxeles , y
otros usos.
.
N o es mi animo detenerme á hacer
patentes á los Lectores estas contrariedades, é inconsecuencias: porque sobre estar
en el cotejo de sus respectivas aserciones
bien claras , y manifiestas; seria forzoso separarme , con una bien difusa disgresion , del
principal objetó de mis Conjeturas; pero es
como inevitable tirar, aunque de paso, alr
gunas lineas, ahorrando por esta trocha k
los curiosos el trabajo de cruzar las distintas , y distantísimas sendas, q u e , con mas
espinas, que letras, nos dexaron los Escritores mismos con la sana intención de darnos alguna menos confusa idea de la C i u dad de Marbella.
JD

Ro-

S- ;• •
Rodrigo Méndez de S i l v a , que esta
por la fundación de Mabárbol; y consiguientemente coloca sus primeras piedras en la
época de los Cartagineses, le concede, hasta el presente, de antigüedad dos mil ciento y doce años; pero le sale al encuentro
el Arcediano de Ronda, que desquiciandola de aquella , y poniéndola en la Época
de los Moros , le quita , quando menos,
mil quarenta y ocho: pues aun concediéndole graciosamente, que huviese sido fundada; ó , para hablar con sus propias fras e s , reedificada la Barbesula por los Moros
en el sitio, que hoy Marbella , en el año
niismo, que con todo el Exercito Español,
fue derrotado por ellos el R e y Don R o drigo , á ios catorce, con poca diferencia,
del siglo octavo de nuestra Redención; no
le dexa otra antigüedad, que de mil sesenta y
quatro años. - A l g o mas comedido , que el Arcediano procede el Autor del Kalendario de aqueí
Obispado : porque computando, hasta el
presente, de la primera fundación de esta
Ciudad mil trescientos noventa y tres años,
le

le concede tres siglos mas de edad ; pero la
defrauda en siete de el computo de Méndez. De modo, que no es necesario fatigar
la pluma en distinguir estos cálculos por
años, si no por siglos; pues dista del de
éste el del Arcediano mas de diez ; y algo
mas de siete el de nuestro Almanak.
Mesa, que en el lugar citado nada escribe de la Época , ó tiempo en que se
abrieron los primeros cimientos de Marbe11a, ni de sus fundadores; no pone duda
alguna, en que antiguamente tubo el nombre de Barbesola; pero como ignoramos si
este es G r i e g o , ó L a t i n o , no podemos seguramente deducir de su aserción si seria
impuesto por los G r i e g o s , ó por los R o manos. D i g o , que ignoramos el origen fixo de la voz Barbesola, porque en uno,
y otro idioma lo estampó Ortelio , quien
lo tomó de los antiguos Códices impresos,
y M . S. que le sirvieron para enriquecer su
tesoro Geográfico. Y si como su acento parece G r i e g o , huviese sido fundación de estos el Pueblo asi nombrado en la. Betica
( del mismo modo, que en dictamen de algunos lo fué Menace, sea M a l a g a , ó Velez)
ya,

ya podria lisongearse la Barbesola antigua
de mas venerables Canas, que las que peyno á Marbella la pluma de Méndez de Silva. Mas el Padre Hierro, que en su Eetica
Romana topa , después de Calpe , la boca
del Gu adiar o, y rastros de Barbe sula : y
nueve leguas al Oriente de ésta, con Marbella y el Rio Verde ( fué sin duda.equivocación del Copiante poner después de
Marbella el Rio Verde , estando éste una
legua Occidental á ella ) parece arrancar
también de la Época d$l Cartaginés Mabarbal las primeras piedras de esta Ciudad, y
colocarlas en la de los Romanos '; porque
dexandose en la boca del Rio Guadiaro to-^
dos los rastros de la Bar be sula ; ni aun el
mas leve fracmento de sus ruynas descubre y como el Arcediano en Marbella. Y
como por otra parte coloca á BarbesuU entre los Pueblos de la Betica Romana ; y
esta fué posterior á la Cartaginesa, dista
algunos siglos del de Mabarbal; y ni aun por
herencia concede a Marbella el nombre de
Barbe sula.
3

f.
L a diversidad de nombres , que esta
Ciu-

Ciudad ha tenido es otra igual * 6 mayor
confusión. Los dos Diccionarios de Calepino , y de Nebrija están convenidos en que
Ja voz Barbesula significa, algunas veces un
Pueblo immediato á Calpe ; y que otras se
toma por el R i o , que lo baña, cuyo nombre es Guadiaro. Ortelio, que está por el
significado primero, dice, ( y justamente )
que Ocampo asegura , que la Barbesula es
'Marbella : y que el Rio e s , según un Doc- •
to Español, el Rio Verde: qui Rio Verde
apellatur á DoEío quodam Hispano. Méndez
de Silva tiene por cierto, al fin, que desde
los primeros fundamentos heredó del C a r taginés Maharbal su nombre corruto Mar*
bella.
Mesa le da primero el de Barbesola;
le concede en el tiempo de los Moros el
de Marbelia : y por ultimo en el de los
Cristianos el Marbella, que es el primitivo,
que le puso Silva. Si estando á la interpretación del Rector de Cabra , añadimos
el Arábigo Elma-belar, nos hallamos á flor
de agua con otro nombre, y con otra duda sobre si es , ó no original. Acaso los
tres Elma-belar, Marbelia, y Marbella puedea

den ser sustancial mente uno solo desde la
irrupción de los Moros; rigorosamente A r a be el primero , mixtiarabe el segundo ; y
Español, ó españolado el tercero ; pero siempre se nos queda por aquellas playas el
de Barbesula; y en pie las mismas, ó mayores dudas.
E l mismo Habrahan Ortelio V . Barbariana escribe , que entre Malaga, y C á diz hubo una Ciudad de este nombre; y
que no falta quien diga, que es la Barbe"
sula. E l Clmo. P. Mro. Flores dice en el
tomo o. de su España Sagrada, que el Rio
Barbesola es Guadiaro ; que Saldaba es el
Rio Verde, y que cada qual dio su nombre
al respectivo immediato Pueblo : como efectivamente los describe asi en el M a p a ; pero al mismo tiempo advierte , que otros colocan el Barbesola en Marbella , ó Barbella
fundados en el vestigio de la voz , que juzgan ser corrupción de la antigua Barbesula.
Y concluye finalmente este escritor insigne , en que la Barbesula a la boca de G u a diaro estubo, con poca diferencia, donde
hoy Manilba: que Salduha era las famosas
ruynas Romanas, que llaman las Bobedas á
y

una

una legua Occidental de Rio Verde, y que
Marbella no es Barbesula: pues mediando,
prosigue, entre ésta, y Suel, según Plinto,
el Rio y Pueblo llamado Salduba ; y entre
Marbella > y Fuengirola no hay ningún Rio,
resulta, que Barbesula no es Marbella.
y

Casi la misma variedad , que en la
É p o c a , y nombres de esta Ciudad, encontramos en el Solar de su fundación prime'
r a ; pues los que caminando con Florian,
Mesa, y otros Geógrafos desde Malaga a
Calpe, se lisongeaban descansar á las nueve leguas en la Barbesula , que estos demarcan , se hallan burlados en aquella Posada con la noticia confusa de'tener , que andar otras tantas para arribar a la Barbesula, que colocan otros en la boca del Guadiaro, ó en Manilba: y si por el contrario toman el camino de Calpe á Malaga;
pensando andar once leguas para hacer alto
en la Barbesula, se la encuentran , con el
Itinerario, M e l a , y Plinio ; y con Fariñas,
y el Jesuyta Hierro, á la corta distancia
de poco mas de dos leguas de aquel Monte
al borde del Guadiaro , o en Manilba con el
Clmo. Flores.
El

E l Rio SaUuba dice este excelente,
Maestro, que es el Rio Verde ; y que dio
su nombre al Pueblo, que estaba en el sitio , que. hoy llaman las Bobedas ; pero si en
jesta posición sigue el dictamen de Fariñas
sobre aquella Costa, como asi lo expresa
en su tomo 1 2 , no fué el Saldaba Rio
Verde quien dio este nombre à aquel antiguo Pueblo, si no ( son palabras de Fariñas ) allí junto unas Salinas, que aunque hoy
no se benefician parece le dieron el nombre
de Sal-duba. L o mas notable e s , que para
concordar las distancias, que pone de uno
à otro Pueblo en" su Itinerario Antonino;
y ajustar las seis leguas, que señala desde
Suel ò Euengiroia à,Cìlniana ò Estepona
la vieja , se halló precisado este Escritor
insigne à retratar el dictamen , que* sobre
el lugar de Saldaba formò en su tomo 9 ,
y, estampar otro èn el 11. trat. 3 9 . cap. 2.
conjeturando, que asi como las resacas del
Mediterraneo han lamido con el tiempo el
terreno de Estepona la vieja, ahogando ( y
es asi ) mucha parte de sus ruynas, no será
de estrañar , que las ruynas de Salduba se
ocultaron al borde Oriental del Río Verde : y
y

%

r

que

que las tenidaf^or de Sáldubá á la otra vanada en el sitio%*que llaman las Bobedas son las
de Glniana.
E l caso e s , que establecida esta concordia , crecen las dudas ; pues se aparta tanto esta conjetura del Salduba , ó Saduca
de Ptolomeo
que para llegar á este es
forzoso brincar nueve leguas, que dista el
Rio Verde de Guadal quivirej o , ó Rio de
M a l a g a , que es según Ortelio con Florian
el Saduca > ó Salduba , que coloca en su
Periplo aquel antiguo Geógrafo : Saldu~
ha:: melius mcea opinione hunc fluvium Gua-*
¿alquivirejo Saducam á Ptolomeo nominan
scribit Florianus: y añade, que esto mismo
siente Pinciano en sus Castigaciones á Pom*
ponió Mela.
?

f.
Con justa razón dice Pedro Diaz de
Rivas en su Prologo á las Antigüedades, y
Grandezas de Córdoba, que el escribir antigüedades , el desenvolver memorias sepulta*
das en el olvido , que tienen tan pequeñas
añales i que apenas la vista mas delgada la»
E

di-

divisa-, et caminar á ciegas sin ayudas , y
Maestros , que guien , es obra muy dijicik
Pero yo creo, que lo es mucho mas quando los mismos Maestros en lugar de sendas , que guien al termino de lo cierto^
forman otro mas enredado laberinto de r o deos tan encontrados , que quanto mas se
andan, tanto mas se desvian aun de lo verosímil.
N o soy tan presuntuoso , que me arro^
je á culpar de omisión, ó descuido en e s ta parte á los Escritores; pues además de
que caminando entre tinieblas, son inevitables los tropiezos, ninguno puede racionalmente dudar ser raros • los Geógrafos*
que no hayan . escrito por informes , ' qué
otros les subministraron , ó por Códices,
que adolecieron del mismo falible contagio. L a nimia credulidad de unos, la severa rigidez de otros, el particular humor de
muchos por el R e y n o , Provincia, ó P u e blo de que informan ; la ninguna critica
de hombres adornados por otra parte de
una muy vasta Literatura ; el imprudente
empeño de algunos en sostener el dictamen
pro-

propio, ó el del Autor a que con elección,
ó sin ella inclinaron; y finalmente la dificultad de viajar á tantos, y tan remotos
Payses ; todo esto texe una impenetrable
maraña, que dificulta, y aun imposibilita á
veces el descubrimiento del Parayso de la
verdad: y a excepción de aquellas Poblaciones, que por la casualidad de algún suceso memorable digno de la Historia , hizo esta recomendables, las demás, aunque
sean coevas a las mas antiguas, han quedado sepultadas en el olvido: á menos que
algún curioso, por amor al patricio suelo,
6 por otro interesante motivo se haya aplicado á quitarles el polvo , que las cubre.
Este ningún interés de los Escritores,
sean antiguos , ó modernos, en las gloriasj
que puede haver tenido en tiempos primitivos la Ciudad de Marbella, es indubitamente la causa única de que ha dimanado
el ningún empeño en descubrir sus primeros fundamentos, y contentarse en las excursiones Geográficas que han emprendido por aquellas marinas, con un saludo de
relámpago sobre la escasa luz de é s t e , ó
aquel

aquel A u t o r , que nada mas estampo en el
papel, que el superficial informe , que de
esta Población pudo adquirir, Y si alguno
con vista de ojos la examinó, fué sobrecubierta de su material situación ; pero sin
tocar en el fondo : y si este examen , ó
aquel informe fueron , por desgracia, de
alguno de sus rivales, nos hallamos al frente con un enemigo declarado de sus g l o rias , que gobernado por las reglas comunes de la emulación, las miró , quando mas
indulgente con solapada indiferencia ; y
quando menos, ayudó á cubrirlas de rudos
escombros, con el baxo fin de que no quedase á la posteridad rastro alguno de aquellos primeros cantos, que podrían hacer algún honor a su vecino.
Todo el mundo es realmente la Patria
del hombre, como todo el Mar de los Pe-*
ees, y todo el ayre de las Aves:
Omne solumforti patria est, ut piscibus xquor.
TJt volucri, vacuo quidquid in orbe patet.
Y aunque ninguno puede hacer milagros en
la

la particular, que le ofreció cuna, sienten
todos aquella dulce inclinación al suelo en
que vieron la primera luz. Inducido yo de
éste, como innato amor; pero mas amigo
siempre déla verdad , que de aquel apreciable Plato, me apliqué en mis ocios á buscar el origen de su primera planta , que
en tantos siglos á ninguno, de que yo tenga noticia, ha empeñado. N o fué esta, c i ertamente , mi principal idea; pero pareciendome inevitable al fin de la que me
ocupaba formar la Portada con una succin-»
ta descripción de mi Patria Marbella, me
hallé sumergido en el confuso abismo de
tinieblas, que queda expresado ; y sobre
un terreno lubrico , y escabroso , en que
sin poder fixar el p i e , contaba por los pasos los tropiezos. E s t a , al parecer, dificultad insuperable empeñó mi curiosidad hasta el estremo de hacer del accesorio asunto principal de mi estudio : Ínterin , que
mas individuales informes de la Apostólica vida de un Compatriota Ilustre con
quien mis mayores tubieron algún enlace,
y que floreció en las Misiones de la C h i na,

n a , me ponían en estado de daf a mis
Paysanos alguna idea de e§te insigne R e ligioso.
En efecto ha sucedido asi. Y aunque fatigado, á ratos-, el animo pudo arrepentirse del empeño, venció, al fin, aquel
Gentil Entusiasmo, de que si repelió a. los
cobardes la fortuna , la encontró muchas
veces con su ayuda una generosa audacia. Resuelto pues á descubrir la mas segura senda me hallaba perplexo sobre el
rumbo, que debía elegir. Abandonar del
todo los varios dictámenes de los Escritores era navegar sin Practico. Dar un
ciego asenso á la fe de estos en m a teria tan obscura , sobre ser privilegio
característico de la revelación , no señalaban camino seguro. Descubrir nuevo
rumbo tenia visos de presunción. Pero
efectivamente se descubrió con la luz de
aquella Matrona prudente, que para ha^
llar una de diez alhajas , que havia perdido , encendió su linterna , tomó una
escoba, barrió el suelo de la Casa , y encontró la alhaja, que lloraba perdida.
Con

Con la escasa l u z , que ofrecen las
Historias antiguas , y con la escoba de
una curiosa especulación barreré el S o lar antiguo de Marbelía, hasta descubrir los primeros cimientos , y fundar sobre ellos no un juicio positivo de su
primitiva É p o c a , y nombres que ha t e nido , si no unas racionales Conjeturas,
que quando no consigan él hallazgo de la
preciosa alhaja de la verdad, que se busca , se aproximen á. su antecámara, ó señalen a lo merios el frontispicio de su
habitación. Ninguno puede sin temeridad negar , que se conservan alli vestigios nada equivocos de notable antigüedad : y que el camino mas seguro, ó el
único de arribar al puerto es el de limpiar el suelo , y examinar la calidad de
aquellos materiales, cuya solidez no ha
corroido en tantos siglos la polilla del
tiempo.
Tres son las principales dudas en la
presente materia ; y otras tantas deberán
ser mis Conjeturas : L a primera sobre la
antigüedad de Marbella. L a segunda, que
es

es* como sequéla de aquella, sera sobre su
primitivo nombre , y los que succesivármente ha tenido. Y lá tercera finalmente
: será una concordia de la Barbesula de
la boca del Guadiaro con la

nuestra.
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CONJETURA PRIMERA.
LOS PRIMITIVOS
CIMIEN»
tos, que conserva el suelo de Marbella,y su situación pruebansuficir
entemente haver sido fundada
por los Fenicios.
l/UE
Malaga , y Abdera, ó Adra en la
• Costa del Reyno de Granada fueron
fundadas por los antiguos Fenicios, lo afirma-Estrábón en el Lib. 3 . de su Geografía. L o mismo escribe Rodrigo Méndez de
Silva en su Población General de España,
por los años de quinientos antes de la E n carnación del Divinó Verbo ; al tiempo misF
.—.
mo.
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m o , que fundaron igualmente á V e r a , A l muñecar , Salobreña , y otros Pueblos en
seguimiento de la Costa Oriental de dicho
R e y no.
Estando á la f e , que merece aquel
famoso Geógrafo 5 á la de Silva , y otros
muchos Autores, no cabe duda prudente
sobre los establecimientos Fenicios en nuestras Costas , y á nueve leguas Orientales
de Marbella. E l Carácter genial de aquellos sagaces Colónos, su industria , y comercio, no dificultan estas noticias. Y los
testimonios, que producen las Historias Sagrada , y Profana, de aquella Nación habilísima, les dan la mayor probabilidad. L a
Sagrada en muchos Libros del antiguo Testamento habla de las famosas Ciudades de
Sydon , que era su Capital , y de T y r o ,
que como hija de aquella heredó toda sú
magnificencia hasta haver confundido con
sus glorias las de aquella Madre opulentísima. Asi se colige del Cap. 2 3 . de Isaías
no siendo menos recomendables en las plumas de G e r e m i a s , Ezequiei, y otros P r o fetas. E l mismo Jesu-Christo acusando en
su predicación la dureza de corazón de las
Ciu~
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Ciudades de Corosain , y de Betsaydá , situadas á las orillas del Mar de.Tiberias, a
de Galilea, les traxo á la memoria los Tirios , y Sidonios para arguirles, que si estos huvieran visto los prodigios , y maravillas, que en ellos obraba el Señor, habrían hecho penitencia en Cilicio, y Cem>
z a , aun en medio de sus antiguas glorias,
y opulencia, á que parece referirse la palabra Olim de que usó en su Sermón el D i vino Maestro.
Su Comercio Marítimo, y Flotas eran
y a famosas en los tiempos del Patriarca
Jacob j pues quando bendiciendo antes de
morir á sus hijos, llegó á Zabulón, le anunció , que sus descendientes ocuparían las riberas del Mar , y florecería el Comercio,de
sus Vageles, como el de las Naves de S í don. Y aun la misma Sagrada Historia ofrece fundamento para colocar la fama del
Comercio Fenicio en tiempos anteriores,
no solamente á Jacob, si no á su Abuelo
Abrahan; porque en la peregrinación, que
desde Harán hizo, por orden de D i o s , este
.Héroe-á-la- tierra desde entonces, prometida á sus descendientes, advierte, no una
• i
vez
v

k
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vez sola, el Sagrado Oráculo, que la poseían los Cananéos: y estos son en sentir
de los mejores Críticos , los mismos, que
después los Griegos llamaron Fenicios.
Sabemos, que fueron ellos los que á
bordo de sus Naves conduxeron , como vasallos de Hirán R e y de Tiro , las maderas
del Monte Líbano, que sirvieron á la fabrica del magnifico Templo de Salomón,
següñ que asi lo havia contratado éste con
aquel Monarca. Ellos fueron los Pilotos primeros , que desde Asiongaber, Puerto de
Salomón en el Mar R o x o , llevaron las Flotas de este R e y poderoso á las Regiones
de Ofir, y de Tarsis , de donde las restituían cargadas de oro. purísimo, de fina plata , maderas exquisitas, y preciosa pedrería, conque adornó el T e m p l o , y sus Palacios, y se engrandeció sobre todos los R e yes de la tierra*
'• O
>
N o es de mi intento tomar parte en
Iá reñida contienda de los Críticos y asi N a turales , como Estrangeros, sobre si e l T á r .
sis de la Escritura sea el Mar Océano en
toda su generalidad, después de pasado el
Fredo Gaditano > ó Hercúleo. L a America,
es-
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especialmente el R e y no del Perù. E l Tarso
de Ciucia, Patria del Apóstol San Pablo.
O finalmente nuestro Tartéso, esto es ¿ Cádiz , y consiguientemente las Andalucías.
Por esta ultima opinion están muchos, y
graves Eruditos ; y ultimamente los dos
Reverendísimos hermanos Maestros M o n é danos en el tom. 1 . de la Historia Literaria de España, que actualmente escriben,
cuyas Doctísimas disertaciones parece disipan en la esfera de lo verosímil toda duda;
è inclinan al Lector imparcial al asenso dé
que el oro, y plata de nuestra Andalucía,
tan celebrados por los Historiadores antiguos, y modernos, contribuyeron al adorno de aquel primero suntuoso Templo , que
dedicaron los hombres al verdadero Dios de

Israel.--'-

•

•'.

L o s Fenicios, en fin conservando, por
tradición, las antiguas Conquistas , los dilatados yiáges, y Comercio Maritino de sus
Ascendientes en Tartesó, y Costas del Andalucía, surgieron segunda vez en Colonias : y fixando su principal asiento en la
Isla de Cádiz, se hicieron dueños con su mañ a , è industria, primero de la sencilla barbarie

6
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barie de los Andaluces ; y después de todas , ó casi todas las Minas de oro , plata , y
otros metales de que abundaban , y aun
abundan estas fertilisimas Provincias, que
fueron l a s primeras, que en España tratar o n , y comunicaron, corriendo desde Cádiz las Costas Occidentales , y Orientales
de esta ya Capital Fenicia, y edificando en
una , y otra orilla varios establecimientos
en aquellos sitios que mas conducían á la
solapada idea de usurpar á sus naturales el
Señorío, y Dominación, á que aspiraban de
toda la Betica.
3

§-

Sentados estos principios , que son
constantes en la antigua Historia : y que
sobre ellos nadie prudentemente duda, que
los Fenicios fundaron muchos Pueblos en la
Costa del Reyno de Granada ; pasemos
luego á examinar los monumentos de antigüedad \ que presenta claros, y bien distintos el suelo de Mar bella.
-E l antiguo Mesón, y Casas, que forman el costado Oriental de la principal Plaza tienen por cimiento un derretido, ó argamasón de c a l , arena g o r d a , y chinos dé
di-
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diferentes tamaños, tan arresinado, y duro,
que no le excede en solidez el mas refinado jaspe | y aun se puede dudar , que le
iguale. Este paredón, que rebaxado al plano de la Plaza, se descubre al salir de ella
por la C a l l e , que mira á la principal puerta de la fortaleza , ó Ciudadela , que v u l garmente llaman el Castillo , manifiesta,
con poca diferencia, una vara de ancho: y
siguiendo su dirección á la parte del medio dia ¿ se buelve á ocultar hasta la Casa,
que era de los Medranos, en cuyo antiguo
portalón se descubría; y aun servia de banqueta , ó p o y o , en que poder sentarse.
Después se reedificó esta Casa por Don
Cristoval Alcocer y Caracuel , y no se si
lo destruyeron, ó lo ocultaron en las nuevas
paredes.
;
A la distancia de veinte y seis varas
de este derretido, y. perfectamente paralelo á é l , se manifiesta otro en todo igual,
que saliendo por debaxo de la esquina de
la C a s a , que fué de Don Pedro de Vargas*,
y siguiendo descubierto hasta la que á está
hace frente, se oculta por debaxo de ella;
y dexando en el portal de la de los Tellos
s

:

cía-
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claros vestigios, se descubre en el frente
de la de Don Domingo de Vega y Pareja , Beneficiado Presidente , que fue de aquella Iglesia. Alli se distingue con toda claridad , que formando un ángulo perfecto,
y siguiendo àzia el Occidente, atraviesa el
suelo de dicha C a s a , no dexando duda alguna de que se encamina à unirse con el
otro su paralelo : y forman efectivamente
en figura quadrilunga un grande Estanque,
ò Albercòn, cuya longitud de N . à S. es
de ochenta y dos varas ; y de veinte y seis
su latitud. Tenia para desagüe por la parte
inferior una mina de vara , y media de ancho , y quatro de alto de la misma argamasado derretido : y su dirección por las
Casas, que hoy posee Don Gaspar Barragan y Amores , y por la Carnicería persuaden, que desembocaría à la izquierda de
la Torre de la Vela en la immediata C a ñada.
Por la parte superior , y muy immediato al Estanque se conserva un pozo artificialmente embobedado en las Casas, que
fueron de Luis Delgado, y poseen hoy los
herederos de Doña Inés de L i m a , compréhen-
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hendiendo la bobeda toda la salabaxa, pa~
tio , y parte del portal: y según aparece
pudo tener alguna comunicasion con otra
obra subterránea de arcos, y bobeda, que
se descubrió en la Calle alta del muro,
que se conserva á la espalda de las Casas
principales de mis Padres: y su disposición,
según informan testigos oculares, parecía
destinada para baños , ó para repartimiento de aguas, que por allí se conducirían
también al expresado pozo , ó mina.
Saliendo de la Ciudad para la marina en el sitio , que llaman el arrecife, donde esta situado el varadero de las Embarcasiones, se halla , entre otros, el antiguo
almacén de los Domínguez, cuyos cimientos son otro derretido igual en la calidad
del material, aunque de menos espesor, ó
anchura que el o t r o , como asi lo manifiesta el testero Occidental de dicho almacén , entre cuya esquina ázia el m a r , y el
Garitón, ó Barraca para la continua centinela , permanece al descubierto un fracmento nada equivoco del mismo cimiento.
Y si , como parece , formaba algún otro
estanque, ó alberca , era mucho menor. que
G
el
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el que queda demarcado entre la Plaza , y la
fortaleza. .. .
En mis días se han fabricado immediatos al referido otros Almacenes ; y no
tengo noticia deque en las zanjas para los
cimientos hayan descubierto vestigio alguno de mina, ó aqueduclo por donde se socorriese con agua á este pequeño Estanque. Acaso por hallarse tan próximo ai
m a r , tendría, á menos profundidad, la necesaria al fin que lo destinaron ; ó á poco
trabaxo le darían del mar con Cubetos la
suficiente. E s constante asimismo, que estos antiquísimos monumentos están fabricados k la corta distancia de un quarto de
legua de la falda de la Sierra de Jonaí
( corrompido Juanal) y de la grande cordillera de montes, que abanza el dilatado
termino de la C i u d a d , cuyas Colinas, ribasos, cortaduras, y valles de que la adornó la naturaleza, son tan fértiles de maderas para construcción de Naves , y otros
usos, q u e , formándole varia, y amena perspectiva , apenas se hallara en toda la Costa terreno ^ que le iguale en la feracidad
de su arbolado : pues solamente el fruto, de
be-
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bellota produce á los Propios de l a . C i u dad cada año cerca de doscientos rail reales.
Sentadas estas noticias sobre la solidez
de los antiguos fracmentos del grande, y
pequeño Estanques; y constante en la Historia , que los Fenicios de Cádiz establecidos ya en esta Isla, fundaron muchos Pueblos en nuestra C o s t a ; es muy natural, y
como preciso , que la especulasen con el
mayor cuidado. Su principal proyecto era
hacerse dueños de la Betíca , y de las c o piosas minas de o r o , plata, y otros metales , que abrigaba en sus entrañas. Con el
tiempo, y su sagazidad para el Comercio,
entablarían primero amistades con los sencillos Españoles; y sus alianzas con los immediatos comarcanos Pueblos. Tirarían sus
lineas costeando hasta Calpe, llevando á su
bordo de aquellos Naturales los mejores
prácticos; y tomando conocimiento , para
las fundaciones que meditaban, de los terrenos mas acomodados , y de las Ensenadas,
y surgideros mas proporcionados para hacer aguadas, para el abrigo de sus V á l e l e s , y carenarlos, ó construir en las urgen-
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geneias otros nuevos: y con estas ideas pasarían el Estrecho , y seguirían costeando lo restante hasta Adra , ó Cartagena.
Para esta expedición era necesario,
que desembarcasen en aquellos parages,
que el confuso informe de los ojos, desde
las Naves, les representaba mas útiles, lisongeaba su codicia, y adaptaba mas á los
diferentes ramos, que exigía su vasto proyecto. Tenderían las anclas en sus immediaciones, á proporción de los Buques, y
según' lo permitiría el fondo , los vancos,
sirtes, y - v a g i o s , que examinarían. Asegurados asi, saldrían á tierra en sus botes
con prevenciones de boca, y guerra, para
precaver con estas los insultos, que debían
temer de los Naturales ; y alimentarse con
aquellas todo el tiempo, que havian de emplear en el examen del territorio, que les
parecía acomodado.
N o tengo , ni puede haver razón positiva para afirmar, que el terreno, que hoy
ocupa la Ciudad de Marbella huviese sido
uno de los establecimientos litorales de
aquellos Colonos; pero si muy solidas para
conjeturarlo.. £ a llanura espaciosa del sitio

a
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á la falda de una hermosa quanto elevada
Sierra, su fertilidad, la bondad de sus aguas,
las virasones del m a r , y ningunas lagunas,
ni otros lugares pantanosos le producen un
clima bien templado. Su Cielo , como ya
dixe, es muy alegre, y despejado. Desde
la orilla del mar, que es. lo mas baxo de
su suelo, se descubre á distancia de once
leguas toda la parte Oriental del Monte
de Gibraltfr : y mas á su frente el Avila,
la boca del Rio de Tetuán , jr otros M o n tes de la Costa del África. Sus Playas son
abundantisirnas de pescados varios , y muy
sabrosos , y de regalados testáceos , como
son la Ostra, el Morsellón , el Bogavante,
la Langosta, la Sentoya, y otros muchos,
que se prenden,,y de que dan testimonio
las innumerables especies, que en las tormentas arroja el mar a l a s orillas.
A los primeros pasos advertirían en
estas, y en las immediatas bocas, por donde desaguan al mar los arroyos , y riachüe*
l o s , ciertos, y evidentes testimonios de las
venas Metálicas, en que abunda aquel terreno. E l de las Culebras , que por correr
immediato á ella suelen nombrarlo también
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bien el Arroyo de la Huerta grande : el Guadapin ( suena en Arábigo lo mismo , que
Rio de la Ley) y otras pequeñas gargantas dexan estampados , con sus rubias , y
negras arenas por ambas margenes , y en
las immediatas orillas, vestigios nada dudosos de las venas Metálicas, que lame el
torrente de sus avenidas. Los mismos dexan á la parte Oriental, el Riachuelo, que
desemboca entre el Fuerte de San Luis,
y barranco de San Cristoval: Arroyo primero ., Arroyo segundo , y el del Pozuelo.
Tpe¡ modo , que se puede, sin temeridad,
asegurar, que desde el Rio Guadalmazar á
tres leguas Occidentales de la Ciudad,
hasta la punta de Torre-ladrones, que dista
otras dos á su Oriente; apenas se hallará
playa arenisca, que no exhiba en el color
de sus bermejas, y negras arenas una prueba convincente de los Metales , que abrigan en su seno las cordilleras de Montes
de su termino. Y lo confirma el nombre
mismo del Rio Guadalmina á dos leguas
Occidentales, que quiere decir Rio de las
Minas.
••
}

N o por esto se estiende mi conjetura
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á querer persuadir, que los Fenicios, explorado ya el sitio, lo adoptasen luego para fundar en él algún Pueblo grande , ó
que efectivamente lo huviesen fundado. N o
porque encuentre dificultad en lo primero , atendiendo á lo ventajoso del terreno:
pues pudieron haverlo asi adoptado ; y
después siguiendo la Costa toda haver variado en el proyecto ; y pareciendole mas
proporcionado para su escala el terreno de
Malaga, haver fundado allí. Pero contra lo
segundo tenemos , que á excepción del solido argamasón , que forman los Estanques,
ó balsas demarcadas , no aparece en todo
lo demás del recinto, en los muros, y mas
antiguos edificios otro vestigio , que por su
materia, y calidad pueda litigar la antigüedad Fenicia. Inclino, no obstante, á que
en la parte del Castillo, que no está comprehendida en la Giudadela, ó Fortaleza;
especialmente en el sitio de las Casas de
los Domínguez, las de Don Diego G i l de
Madrid, y las demás, que forman la Plazuela contigua , se oculten debaxo de sus
cimientos, y de todo el terreno, que es el
mas avansado á la grande balsa , algunos
otros
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otros vestigios Fenicios. Daré ia razori en
que lo fundo ; y con ella una de las mas
poderosas en que estriva mi principal conjetura; que es como la clave de este primero cuerpo de la obra, á qué conspiran todas las demás razones , y congruencias.
En el caso , pues, que los Fenicios
explorada maduramente la tierra, y la fertilidad de su arbolado para la construcción
de Vaxeles, la huviesen adoptado para los
cortes de madera en las estaciones, y. tiempos mas sazonados, es muy verosímil, que
formasen un deposito, ó balsa en sitio im*
mediato á la orilla del mar para conservarla , y poder a menos trabaxo embarcarla
para aquellos Puertos, que succesivamente,
á proporción de la mayor, ó menor importancia , destinarían para Arcenales , como
pudo ser el de Malaga.
E l Estanque en que havia. de depositarse la Madera, debía estar provisto de
a g u a , á fin de que se conservase húmeda,
y nada expuesta á las malas impresiones
del a y r e , y rigores del S o l ; como asi se
ha practicado siempre, y acaso su u s o , y
otros
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otrosí ti® menó's - útiles de la Naif tica j los
debemos à aquellos primeros Calafates , y
Marineros ; del mismo modo , que según
Estrabòn, y otros Cosmógrafos, se les debe el arte de navegar por las observaciones del polo, y mas constelaciones.
:!

;

Era consiguiente asimismo, que para
llevar, ò poner en la playa la Madera,
que en lanchas havian de trasbordar à sus
Naves ; y las que havian de servir a las
Carenas, y construcción de los buques c a paces de nadar en menos agua , formasen
otra pequeña balsa provisional en el sitió
mismo del varadero, que podría ser un c o
mo Astillero de estas Embarcaciones m e nores , que a beneficio de algún torno , y
otFOS:aparejos pudieran botarse al M a r 0
vararse à tierra : comò efectivamente se
practica con las que en nuestros tiempos
sirven al trafico de los frutos dei País : y
que "afc mismo tiempo sirviese'-He depositó
interino à las Maderas > que en cortas porciones traerían de la principal balsa , è
irian llevando à bordo dé los grandes buques.
• •"'•> • •
•
•
Para los tíortes* y taìa^dè la Madera
¿

F

;

H
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debía quedar aíli competenteinnúmero de
Madereros ¡,- y operarios,, asiepara las faenas del monte, como para las de conducir
la cortada al grande Estanque ; y en los
casos necesarios de embarco ,, .carena , .-y:
nueva construcción, a elaotro :ínas pequeño del varadero. Los Maestros, y trabajadores , como el .Gefe á cuyoícargo quedarían todps- los ramos desaquella.¡vista;eco*
nom^a,: debían estar -a, cubierto ^< norsola^mente de las inclemencias del ayre , si no
también ¡ de las .incursiones., y , asaltos, que
podrían intentar,; los naturales-^comarcanos
Españoles.
•
,
r::'.v
;

;

Mientras se ocupaban en la obra de
las balsas; ó -antes desdarprincipio) á ellas,
formarían en el Serró del Qastijuoi {algunas
Barracas. paija el descanso
y comodidad
de las personas: y algunas otras en la falda para custodia de los instrumentos , y dé
todos, los utensilios, necesarios á la fabrica
del Estanque, que meditaban. A l pasó qué
los mejores, y mas selectos oficiales de A l bañileria adelantarían, estas obras seL ocu~
parían otros igualmente peritos en la de.las
M i n a s , y aqueduclos por donde se iiavia
de
r

j : v
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de suministrar el agua para las Maderas,
que allí havian de depositarse.
Concluidas una, y otra obras, es regular , que sin perder tiempo en principiar
á hacer sus talas los operarios respectivos
de este ramo tan importante al logro dé
las Conquistas, y establecimientos de aquellos hábiles Colonos, se aplicasen otros k
perfeccionar las habitaciones de sus pérsoñas, dándoles la firmeza^, que no tendrían
las Barracas para resistir las furiosas" destemplanzas del invierno. Fu ndarian Casas*
proporción, para el G e f e , Maestros, y
mas gentes , que debían emplearse en las
laboriosas, tareas á que se' destinaban.
1

Seria violentísimo creer, que para un
establecimiento de esta naturaleza , y en
Pais estraño, que querían apropiarse aquellos sagazes Conquistadores fuesen tan indolentes á su conservación , y subsistencia,
que quedasen, expuestos á perderlo todo
con conocido riesgo de la libertad, y dela vida. Luego que conocida la fertilidad
áek terreno , formarían Ja idea de destinarlo para surtimientoldé?Madera , demarca-''•
rían el sitio de la balsa á la falda misma
'->:•••:<:>
del
1

20

CONJETURAS;

del pequeño Monte, como la vemos: y fa
bricadas provi si onalmente las preci sas Bar
racas, seri a.su pri mero , y pri nci pal cui 
dado construi r en la altura antes, ó al ti em
po de las demás obras, algún; Reducto,; ó
Castillo para su defensa , y para custodi a
de las ;0t ras, que trababan ?en el. llano.
, Ш temor de ser acometi dos por'ti er
ra , y aun por Mar era i nevi table; y con
siguientemente debían preveni rse muy des
de los pri nci pi os parata defensa.con algún
Fuerte ,. que domi nando por todas; partes
aquella espaci osa llanura ^descubriese todas
las aveni das de los enemi gos , y pudi esen
acudir en it empo^ oportuno ; á; resi sti rlos';
armarles sus zeladas , y .servi rse del R e 
ducto , en caso forzoso ,.. como de ulti ma
retirada para hacerse fuertes. L a emi nenci a
del terreno sobre, el llanoVy: lo.escarpado
p qr toda su ci rcunferenci a ayudaban mu
cho á esta i dea ; y con ; toda reflexi on ele
girían por lo mi smo la falda del Monte para
la^balsa pri nci paíoori no s)
; '
5

:

!

r

;

1

E s t a , ; y í l a s ; deraási reflexi ones son tan
naturales al geni o jdeb los Feni ci os py tan
propias del proy écto de establecerse y ha
cerse
v
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cerse Dueños de; la Betica ,. como de la pericia, y sagazidad, qué les havia adquirido
la su ruma aplicación a la navegación, y á
las Conquistas,. Mi es" menos natural y y v e rosímil , que desde luego , y con el tiempo
se levantase aquella Población con el nombre; de Castillo de la Madera, porque real, y
verdaderamente lo era.
Pero siendo ya perteneciente esta ultima reflexión á la segunda de las tres propuestas Conjeturas , concluyo la primera
reproduciendo , que constandonos por el
gran Cosmógrafo Estrabón , y por otros
Historiadores antiguos, que los Fenicios
fundaron- muchos establecimientos- en la
Costa del Reyno de Granada ; y presentando por otra parte el suelo de Marbella cla-^
ros , y distintos vestigios de inmemorial
antigüedad , que quedan explicados , me
parece muy verosímil, que sus primitivos
cimientos fueron Fenicios. La-calidad del
argamasón, que forma las balsas se acomoda con esta inteligencia. Los destinos para los fines, que á estas se les han señalado; como asimismo á las immediatas M i nas, aqueductos, y desaguadero la admiten
:

:

5

f

}

sin
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sin violencia- L a , situación de Ja grande á
la falda del Serró del Castillo ; y de la mas
pequeña junto á la orilla del Mar en el
varadero , no la contradicen. Y finalmente
la razón no encuentra dificultad alguna,
que haga fuerza contra lo verosímil de los
juicios , que respectivamente quedan adoptados.
Y o no haré empeño en sostenerlos , siempre que algún curioso mas versado en
antigüedades halle a l a s balsas otros desti-t
nos mejor fundados en la historia , y que
nías se adapten á lo que ellas mismas por
su materia .¡ calidad , figura , y situación
informan. Pero ínterin , que no se verifica
qtra mas acomodada critica , estaré atrincherado en esta mia al. pie del Castillo de
la Madera^ tan antiguo , como la Ciudad
de Malaga,; Y haviendose fundado esta por
los.Fenicios quinientos años , con poca diferencia ^ antes del nacimiento de JesuChristo, que hasta el presente de mil setecientos setenta y . ocho, han corrido dos
mil docientos noventa y ocho de.su primera fundación f conceden los mismos las
congruencias alegadas á , los ; primeros c i mien-
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*nientos. de su vecina Marbella , Coevos á
los de aquella, yernas Poblaciones Fenicias
en la Costa de Granada: excediendo este
al computo de Silva casi dos siglos ; nueve aí del Áímanak
y en doce
el "del
Arcediano de. Ronda; Antigüedad muy re^
.comendable, de que no podrán lisongearse , aun en conjetura, muchos Pueblos ,.;;
r.,,-.: de España.
.
=• 5
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^•CONJETURA-SEGUNDA.^
EL TAMBRE,
PRIMITIVO
de tq£iudMde~:p^
la
Época de los Fenicios el de Castilla- de la Madera. \'En la de los
Cartagineses'fe/WMárbella. El de
Barbesola en la de los Romanos.
T restituido en las de los Godos,
ó d§ los Moros el segundo, 'que
hoy conserva. '
\ J u k j a Ciudad se nombró en tiempos
anteriores el Castillo de la Madera es
tradición inmemorial heredada s u c e s i v a mente de Padres á hijos. Y no constando
la Época de donde traiga su origen este
nombre, tenemos fundamento para conjeturar , que sea muy antiguo. Que desde el
tiempo de la primera guerra Púnica por los
Cartagineses tubo el de Mar bella,'lo dice
en la Población de España Méndez de Silva.
>>
Que
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Que lia tenido asimismo el de B$rfasoh¿
ó Barbesuía lo afirman D-Ocanipo , Mesa
y oíros muchos ; y lq corrobora el uso
constante de. los Latinos,. Ha prevalecido,
últimamente, el segundo de Mar bella. que
•según- .unos fué Barheíla corrupción del de
Barbesuía; y según oíros, original por su
Fund-ador Maharbal.
-.. . E s igualmente cierto, que.los Fue*
blos, y aun las Provincias • toman , y va^
rian los nombres por los Pobladores, Fundadores , y Amplificadores; como asimismo
por las Épocas de las diferentes Conquistas , y otros particulares sucesos. La tier*
ra de Canaan, se dixo asi de los descendía
entes de este nieto de N o é , que en- ella se
establecieron : y las diversas Naciones de
Sidonios., Héteos, Jebuséos, Amorréos , y
otras conquistadas, allí posteriormente por
Josué, tomaron estos nombres de Sidon
p r i m o g é n i t o . y - d e los demás hijos de Ca«
naan , que se refieren en.el Cap. 10» del
Génesis desde el Vers. 1 5 . hasta el 1 8 .
En España huvo muchas Ciudades con el
nombre dé Julia por haverlas conquistado,
y ampliado julio- Cesar, Y sin caminar k
9

9
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tiempos tan remotos , tenemos el de America por Americo Vespusio: y en ella muchas Ciudades con los nombres de las principales de nuestra España, que íes. dieron
los Españoles sos Conquistadores.
Sabemos asimismo de los mejores Historiadores , que á aquellos primitivos E s pañoles usurparon el Señorío de las A n d a lucias los Fenicios: y h estos los Cartagineses sus hermanos, penetrando mas adentro con sus Conquistas. A los de Cartago
sucedieron en el dominio de todas las Es~>
pañas los Romanos. A estos íos G o d o s : y
«ltirnamente á íos Godos íos Moros de
los quales las recuperaron al fin, como l e gitimo Patrimonio de sus Reales Predecesores los Reyes Católicos.
N o hablo aquí de íos Griegos anteriores á todos : 6 porque estos en algún
modo llegaron á confundirse con los Fenicios haciendo' con ellos particulares alianzas j aun causa común la Conquista : 6
y a porque el prurito Griego de engrandecer á sus Héroes mésela con algunas verdades de íat Historia ias fábulas die sus v o luntarias; invenciones; m que han solido
tro*
?

f

9

(
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tropezar Autores de primera nota. Tampoco habió de las irrupciones de otras Naciones , que poseyeron por algún tiempo ya
està, yà aquella Provincia 5 porque las concideró , como una granizada pasagera, ó
unos cortos parciales interregnos , que no
constituyen, como aquellos, una Epoca diversa de la de los Godos. N i sus correrías,
sino es por alguna ligera incidencia, son del
caso para mis Conjeturas.
Toda la sagacidad, y fina politica de
los Fenicios no alcanzó à ocultar de otras
Naciones la abundancia de oro , plata, y
otros metales, que sacaban de la Betica.
L a República de Cartago , que en la Costa dé Africa havian fundado anteriormente
otras Colonias Fenicias, y de que se conservan fragmentos en las inmediaciones de
Túnez, se dexó venir, como un nublado de
langostas en numerosas Esquadras , que
arrojadas de aquellas à nuestras orillas por
el viento impetuoso de su codicia, y ambición , logró arrivar, primero con la maña , y después à costa de muchos encuentros , porfiados asedios, y sangrientas batstHas,
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lias, al trono de estas fértilísimas Provi n
cias ; y aun penetraro n mas adentro con sus

Conquistas.,
Por los año s treciento s treinta, y tres
antes de JesuChristo, co mo escribe G a ri 
bay ( Cap. 9. Lib. 5. tom. 1. del

Compendio

ó por el de treciento s treinta

de España)

y cinco , según DT)campo ( Lib. 3. Cap. 2 7 . )
y el Padre Mariana (Lib. 1, Cap. 5 , ) havi a
embiado el Senado Cartagi nés á Maharbal
por Gobernador , y Cap i tán General de las
Andalucías : y aunque del tiempo de su
gobierno nada hablan estos Autores, es i №
dubitable, que*conservó lo s Pueblos Anda-

luces , y to do s i os establecimientos Lito «
rales enla misma tirana obedi enci a  á .la
República. E s asi, que por los año s dedo *
cientos, diez y ocho buelven k hablar d@
Maharbal esto s do s. Autores; pero no puede dudarse que fué otro del mismo no mbre, hijo de Himilcon , y co ntempo ráneo
del grande Aníbal que po r ausencia de
éste, mandó algún tiempo el Cerco de
Sagünto; y fué posteri or mas de un si glo
a nuestro Mab&rbaL ••
l a República de Ro ma emula de
v •• •
Car-'
f
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Caríag© y no meno s ambicio sa de riquezas, y de glo ria, no po día mirar co n indiferencia las que esta co n las armas, y
con el Co mercio succesivamente se adquiría. En efecto el Catástro fe de Sagunto ,
en que. admiro un Caudillo tan grande$
como Aníbal eí valo r, co nstancia, ё intrépidos de lo s Españo les, co nsternó en algún
• modo aí Senado Ro manó: y baxo el pretexto de la alianza , que tenían co n los Saguntinos , se dexaro n ver co n po dero sas
fuerzas Navales , y á su bordo mucha Tropa de tierra en lo s mares de Cataluña.
: Co n capa de amigo s, que no traían
otro o bjeto , que el de libertar к lo s Españoles del cruel, y tirano yugo de lo s de
Cartago, desembarcaro n en aquellas Co stas» En quatró generales accio nes midiero n
las armas co n Aníbal | y o tras tantas lo s
derrotó co mpletamente este., valeroso Caudillo, llenando de terror-á la misma R o m a , que temió ver tremo lar algún díalas
vanderas Cartaginesas so bre lo s so bervio s
Torreones de sus muro s» Y acaso no habrían sido vano s sus temo res si el Gefe
Africano tuviese perseguido co n tesón á
los enemigo s, ol s
9
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E l Senado Romano, deposito de prudencia, y de la mas fina política, conoció
en su mismo peligro la necesidad de sujetar
los rápidos progresos del León Cartaginés.
L a coyuntura de verlo cebado en la Conquista del Pais delicioso de la Italia alta,
le ofreció tiempo para prevenir dos E x e r citos poderosos. Mientras divertía con el
uno á A n í b a l , penetró en España con el
otro, que trayendo á su frente los dos famosos Capitanes G n e o , y Publio Scipión,
ganaron á los Cartagineses cinco batallas,
y perdieron la sexta, y séptima con la vida. Sucedióles en el mando de las tropas el
grande Scipión, que venciendo á Asdrubal, y arrojándolo de España , venció asimismo á la vista de Cartágo a su grao
competidor Aníbal: y sacudiendo los E s pañoles las Cadenas de C a r t á g o , entraron
en las de R o m a , de modo, q u e , como dice un Critico moderno , estaban yá al año
treinta y siete , antes de nacer el Redentor,
o

Romanisados los Españoles , haciendo suyo el
Idioma , las Leyes , los Ritos , y las ceremonias de estos últimos Conquistadores.
Siguió asi España dominada de los
Ro-
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Romanos: pero no tan en quieta-, y pacifica posesión , que no se repitiese en ella
el teatro de una cruelísima intestina guerra entre las Tropas del valiente Portugués
Viriato ( que de Pastor , y Vandolero se
hizo uno de los mayores Generales ) y las
Legiones Romanas, k las que desvaracó siempre con espanto de toda R o m a , que se
afrentó ai verse tantas veces vencida por
una quadrilía de vagamundos , como asi los
nombrada el Senado. A estas sucedieron
otras igualmente sangrientas guerras : y últimamente ía de Munda entre C e s a r , y los
hijos de P o m p e y o , de cuya victoria por
aquel resulto erigirse en Roma el I m p e lió deí Mundo ; continuando en España el
Dominio de los Romanos hasta principio*
del siglo quinto de Jesu-Christo, en cuyo
tiempo* valiéndose los Alanos , Suevos, Vándalos y Godos de fa decidía del Emperador Honorio se entraron por varías: partes de las Españas, Prevalecieran ultiman
mente los Godos; que las dom:ina¿o« hasta
el ano- de setecientos; y catorce era que
vencido por los Moros. Don Rodrigo sus ultimo H e y » útsdlb su cerviz. b¿ España bax©
f

y
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las Cadenas del Implo Mahoma hasta eí
siglo décimo quinto, en que dieron fin á íá
Conquista del Reyrro de Granada, con gío<?
ria inmortal de su Corona, los Reyes GSH
tolicos.
Estas son en compendio, sin -contar
la de sus primeros Pobladores, ni la de los
Griegos, las Épocas de nuestra Peninsula
en el dilatado curso de más de veinte siglos. Ellas mismas atentamente considera-»
das ofrecen una completa idea de las .mu?
lactones., y trastornos , que habrán sufrido,
:á proporción , los Pueblos tantas veces in?
calidos por enemigos poderosos $ y deferí?
didos otras tantas con.empeño,.y obstina-?
3

cion por los mismos Naturales, y por mu*

chos injustos poseedores.

.

s-

L a República de Cartago, que se-fundó, ó se fundió en la fragua, de la c o
dicia al soplo de una desmesurada ambición
de enriquecerse, y de dilatar su Soberanía,
forzó los rayos de injusticia, de violencia,
y de tiranía hasta asolar las Ciudades, V i llas , y Fortalezas, que se les resistían. Con

las armas mismas, aunque, mas .doradas' al
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humo de su fi fi a políti ca/sé deláton veni r
sobre los Cartagi neses los Romanos. A pro
porción del estrago , que mutuamente se
•ocasionaban Españoles , Cartagi neses, y
Romanos,' se aumentaba en las tres N a c i o 
nes el odi o , la ojeri sa , y el encono; los
unos por defender sus derechos legíti mos;
los ©tros i sus i ni quas usurpaci ones ; y po¿
conquistarlas todas los últi mos. :
E l Si ti o de Sagunto por el Exerci tó
Cartaginés f y él de Numanei a por las L e 
giones Romanas soíi dos testi gos de la ma
yor excepci ón de las horri bles crueldades^
y del estremado encono co n que todos p e 
leaban, aspi rando cada qual á hacer g l o 
riosos á la posteri dad sus heroycos hechos^
y borrar de sus fastos los de stís contra
rios. Por esta causa , y la de adular á los
vencedores, trancendi ó el trastorno de los
Pueblos á los hombres mi smos, que les
havian dado los pri meros fundadores; y t o 
maban otro por el que i os reedi fi caba , ó
los ampli fi caba.  ;
L a famosa Sevi lla fue HispaUs en tti 
empo v que la domi naron los Feni ci os : en
el de los Romanos , por adular á Juli o C e 
K
sar,
1

¡
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sar, la nombraron Julia Romulea. Los M o ros á falta del Carácter de la P. en su
Idioma, la decían Sbilla ; y últimamente le

lia quedadoel de;

SevilIfyl&'Cludzid.dsXe-

r e z , fundación: de G r i e g o s ^ t u b o p o r ellos
el nombre de. X m r : amplificada, por los
Fenicios le pusieron Xerezy -reedificada-por
pesar se nombro Cesaria^x
y analmente
dominada por los . sMoros ,-de rjstkuyeíron
;

;

;

estos el de Xerez , que conservar^ :!\í
A v i s t a de e s t o s , : y otros muchos
exempla;res,< que, se leen en :iascJhistorias,

no parecerá tan inyerosimil, que Mar bella
huviese tenido anterior a este el nombre de
su, primitivo origen: esto e s , el de Casti*

lio de la Madera : posterior á este el de

Marbella : después el de Batéesola : y que
los G o d o s , al fin , le huviesen restituido eí

de Marbella , y conservadolo los Moros,
;

como que adaptaba con alguna propiedad
en el sonido, y en el significado equivoco

de bella mar á su Elma-belar, que según se
ha dicho es l o mismo, que aguas espejadas^
y cristalinas.' •• , M ,
<<•
.
N o me detendré, pues , en esforzar l a
primera parte de esta segunda Conjetura;
es-
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esto e s ^ ú é ' e l ; nombre mas antiguo de lá

Ciudad fuesei-el Castillo de la Madera 5 porque siendo esta una sequeía clara de la
Conjetura primera : ¡y. constante la tradición de que asi se nombraba en los primeros siglos de su fundación, militan las mismas razones, que para la realidad, para e!
nombre. Estos , por lo c o m ú n , convienen
con sus significados. Y si eá verosímil, que
la primera fundación huviese sido , como
conjeturamos, un Castillo para custodia de
la Madera, que en aquellas balsas se depositaría ; lo es con mayor fundamento , que
no pudieron darle otro nombre, que con
mas propiedad lo significase : ni hallar nosotros basa mas segura sobre que colocar la
Inmemorial tradición: y consiguientemente
inclinamos á que por todo el tiempo, que
perseveró baxo la dominación de sus fundadores los Fenicios, conservó el nombre dd

Castillo de la Madera.

i.
A la Época de los Fenicios sucedió
en el dominio de las Andalucías lá de los
Cartagineses, que á cubierto de la capa de
Comerciantes, con las armas de una muy
fina;

%6
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fina; pero dolosa política ;i y al>.fin eon.las
de la violencia se hicieron dueños de Ca?diz , y de todos los Pueblos de/la •< Be tica.
Su primero, y ¡principal cuidado seria el de
repararlos, ¡ y fortificarlos* Fundarían, mevas Poblaciones reedmcarians otras y ; am£lificarianalgunas de las antiguas., y a fuesen d é l o s primitivos ¡Españoles, ya. fundacías porros fenicios."i Como¿ nía ^República
$e. Gartagp nada maß meditaba;, ^que¡adquirir j riquezas, y-¡ adelantar Conquistas, tirar
r$Po$et$e, íliiegOr.'Jia^í.me^as; >so|?íe el espacioso :y e^f ec|í)spjvíeffe#p; , >$ité restaba
^esde^esta 'parte Occidental.de ^ p ä n a - h a s r
ta losPyrineps, que la dividían, y dividen
de:la&(jaliasv '¡:-.-:..-¿..-r-, : < v í
: ; Gon^esta idea, y anties de ponerla en
execucion;debian<asegtirarse en lasr nuevas
adquisiciones de"la Andalucia, especialmente e n í p s Puercos de la. G ó s t a ; , y a por las
incursiones, que precisamente deberían t e mer por M a r ; y ya para retirarse , y ha«cerse fuertes en Jos c a s o s , qiue por tierra
íuesen ^superados; r^r (
, que
4iavitaban , como en¿ casa : propia toda la
-pasté Septentrional i d e J í p a l a . P o r esta
;

f )

Jl

(

i

V

r í

JbS:¡Españoles

9

;

mis-
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misma razón ponían siempre aquellos Senadores en el Gobierno de Cádiz , que era
la Capital, los Generales más expertos, y
que con mayores ventajas se señalaban en
valor, prudencia , é interés por las glorias,
y aumentó de la República. Por muerte
de Boodes^ 6 por haver cumplido el tiempo de i su empleo«. lo confirieron á Máhart
bal , como y a i ^ e ^ a dicho ^ p o r los años
trecientos ^treinta y quatro antes del mchmiento de Jesu-Christo :• y este es según
el citado Méndez el que fundó , y diosa
nombre > ya corrupto ,;á Marbélla : de donde hasta ¡a entrada de los Romanos toma-r
remos el . principio , y fin de la segunda
Eipoca , y nombre segundo de esta Ciu-

dad. .
Son muchos los Pueblos, que en E s *
paña , y fuera de ella han tomado los nonir
bres delos^qüe los Ijian reedificado, ostnir
pliado, coma si huviesen sido sus primeros fundadores- L a antigua Bizancw fundasda por Pausanias, R e y de los Lacedemor
nios, tomó posteriormente elr.de ]Constantirr
PQpla , que quiere;decir Ciudad fundada por
Cons-
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Constantino; siendo constante , qué no fué
sino amplificada por el Grande Constantino. Edificio de Marcelo llama á Córdoba
Estrabón por haverla ampliado M . Claudio
Marcelo: y nadie ignora,. que la fundación
primera de esta Ciudad fué muy anterior
á la entrada de los Romanos en España.
Plinio escribe, que la Ciudad de Tarragona es obra -de los dos Seipiones, que florecieronmuchos siglos después de su primitiva fundación; sin otro fundamento, qué
el de que aquellos dos grandes Campeones
la crearon Colonia Romana, y Metrópoli
de toda la España Citerior. L o mismo sintió de la Ciudad, y Puerto de Cartagena^
atribuyéndola á los Cartagineses , qué la
hicieron Colonia suya, y dieron el nombre

de Cartágo-nova por su semejanza con la
antigua : siendo igualmente cierto, que fué
fundada mucho tiempo antes , que los Cartagineses huviesen venido á España.
Esto supuesto, tenemos sobrado fundamento para conjeturar, que aunque R o drigo Méndez e s c r i b e q u e Maharbal fundó á Marbella, pudo ser su Ampliador: y
por esta rázon atribuirsek , como si huviese
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se sido su primero fundador, del mismo mod o , que Estrabón, y Plinio atribuyen á sus
Amplificadores las antiquísimas Ciudades de
Cartagena, Tarragona, Córdoba, y Constantinopla. N o me atreveré yo á afirmar
aun conjeturalmente, que nuestro Mabarbal
huviese ampliado la Ciudad en el llano, y
con la figura, y disposición de muros, y
torreones , que conserva. Esta sobre que seria una conjetura puramente arbitraria, tenia contra si algunos vestigios Romanos, y
casi toda la obra de sus murallas , y torres , cuyas méselas , fabrica , y dirección
son conocidamente Arabescas: pero no falta
fundamento á la Conjetura , deque Mabarbal ampliaría la fortaleza Fenicia á todo el

espacio, que hoy ocupan en el Castillo las
Casas, y Ciudadeía.
Supongamos, como verosímil la primera conjetura de que los Fenicios fundasen su Castillo de la Madera en el sitio del
Monte mas avanzado al grande Estanque,
como es regular para su custodia , y defensa : que este con la Población necesaria
de aquellas familias alli establecidas para
los cortes de Madera, su conducción al E s tan-
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-tanque y y las demás faenas , que quedan
antecedentemente referidas, se conservasen
asi por todo el tiempo, que los establecimientos Litorales estubieron baxo el dominio de los Fenicios: y que en ese estado
con algún aumento, ó mas deterioradopasó con sus havitantes al de los Cartagines e s , ya fuese sin hostilidad, al tocar la superioridad de fuerzas; ó y a después de alguna vigorosa defensa. De qualquiera mod o , que esto huviese sucedido, no podemos
dudar, que la Nación Cartaginesa.-oriunda
sde Colonias Fenicias, no cediendo a estos en
¡industria, y sagazidad, les excedían en peri*
cia militar.
Eran por aquellos tiempos Roma
Car fago dos Repúblicas poderosas y que á
emulación se competían en la opulencia, en
la soberanía, y en hacerse respetar , y temer, de sus contrarios. Aunque estaban en
paz estos dos Pueblos famosos, havia siempre una oculta guerra en los respectivos
Senados. Cada palmo de tierra, que adelantaba Cartago era Un torsedor intolerable al
Gavinete de Roma : y esta no daba pasó,
que no fuese sospechoso, y pusiese en arma
al
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ál de Cartágo. Esta zelosa emulación de
las dos Repúblicas, y la mutua insaciable
sed de su propia gloria tenían m u y aguerridos a Romanos , y Cartagineses: y mientras los Fenicios Andaluces, sin otra oposición , que la de los Naturales estaban dedicados al trafico, y al beneficio de las minas de oro , plata, y mas metales, se exercitaban los de Cartágo en el de fortificación, y otros ramos de la diciplina militar.
N o eran de menos valor los Fenicios; pero no lo tenían tan exercitado. Havian dominado en la Betica con su comercio , y
maña á los sencillos Españoles : y á poco
esfuerzo domaban con la violencia el natural orgullo de algún Pueblo , que se r e sistía , y hacia frente á las tiranías, con'
que dentro de su propia heredad los oprimían. Sin embargóla experiencia del v a lor , que en algunos reencuentros havian
tocado , hizo temer á los Fenicios , que
podrían ser arrojados de la posesión, que
iniquamente havian adquirido. Pidieron auxilio a la República de Cartágo ; y ésta,
que se hallaba bien instruida de la riquez a , y fertilidad del P a i s , y buscaba yfc preL

textos

a
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textos para disfrutarlo, no tardo en darles
el socorro, que le, pedían. Vinieron pues
como auxiliares, y se quedaron al fin D u e ños , y Señores de otros tiranos como ellos,
y de toda la Betica.
4

Conquistada asi por los Cartagineses
la Provincia ; y que de ella havian de salir todas las lineas para la conquista del
resto de las Españas, como lo proyectaba
el Senado, es muy verosimil, que antes de
llegar á la execucion aplicasen su principal
conato á fortificarse de firme en lo y a usurpado. Si el Castillo de la Madera se les havia rendido después de alguna porfiada defensa , quedada en necesidad de ser reedificado. Aun quandó se huviese entregado sin
oposición á los nuevos Conquistadores; c o nociendo estos las ventajas del terreno, la
bondad del clima, y sobre todo la feracidad de sus montes en todo genero de a r bolados, pensarían desde el principio en la
conservación de tan útil establecimiento.
N o eran los Cartagineses menos traficant e s , ni menos marineros, que los Fenicios
del Andalucía. Su Capital Cartago estaba
situada en la orilla opuesta del África ; y

por

DE MARBELLA.
43
por esta razón necesitaban de mayor numero de Flotas para comerciar con los P u e blos de Europa , y llevar sus fuerzas á donde mas les convenia. Y a establecidos en nuestras Costas cuidarían mucho de conservar
aquellas Poblaciones, que singularmente les
producían surtimiento de madera de construcción , tan importante al buen éxito de sus
militares proyectos.
Esta reflexión, y la situación en el
centro de la Costa , con la ventaja , que
les ofrecía la eminencia escarpada del Castillo de la Madera empeñarían á los C a r tagineses en su reedificación si era necesaria , y en fortificarlo para su mayor seguridad. Con el tiempo, y la experiencia de
su grande utilidad , la ampliarían para hacerla mas respetable á las invasiones de sus
enemigos.
Siendo pues constante en la Histo-

ria, que Maharbal vino al Gobierno de C á diz, y de toda la Betica ; y afirmando S i l va , que la Ciudad de Marbella fué obra de

Maharbal Capitán Cartaginés guando havitó
estas mediterráneas Costas, años trecientos
treinta y (¿miro antes del Nacimiento de
Ckris-*
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Christo, dándola su nombre corrupto Marbella'

9

tenemos fundamento grave para Conjeturar, que aquel Gobernador revistando desde el principio los Pueblos de la C o s t a , y

conociendo la importancia del Castillo de
la Madera,; ampliaría su Población : y de
aqui resultaría heredar el nombre de su A m plificador , como si realmente huviese sido
su fundador primero , nombrándose desde

entonces por: Maharbal Maharbela , que
con el tiempo ha quedado corrupto

Mar~

bella.
¡. Si este Amplificador descendió del Monte Qjel Castillo á la. falda edificando, ó ampliando la Población en parte del llano; ó
si se quedó arriba, y a dixe, y repito ser
problema á que no se estiende mi Conjetura*Invadidos éste, y mas establecimientos Litorales tantas v e c e s , y con tanta obstinación por Cartagineses ^ Romanos , G o dos , y Árabes. ¿ Quien podrá expresar .los
trastornos, ruynas, y reedificaciones , que
habrán sufrido, ni los cimientos profundos^
que ocultarán los últimos Edificios? Negar
á Córdoba el honor de Colonia Patricia de
Romanos, su ampliación por el Procónsul
Mar-
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Marcelo, y que fué teatro de las guerras
de Cesar con los hijos del gran Poinpeyo,
seria trastornar el mejor trozo:, y mas claro de la Romana Historia : y con todo no
encontró Pedro Diaz de Ribas en todo el
muro exterior , que la eiñe el mas leve
fragmento de Romana arquitectura. Y por
la misma razón no podemos inferir , que
Marbella no huviese sido reedificada por
los Cartagineses aun quando en el Castillono se descubran, como en el llano, vestigios
de aquel tiempo.
N o ignoramos, que la sola etimología
del nombre de los Pueblos , es fundamento poco solido para la Conjetura ; pero no
carece de eficacia quando se halla al mismo tiempo sostenida de razones , y de la
Historia de aquellos siglos. L a nuestra ade-

más de la semejansa de Mabarbela, ó Marbella con Mabarbal, está autorisada de una
positiva aserción de Méndez de Silva, y de
la Historia del Gobierno de aquel Capitán
Cartaginés en C á d i z , y mas Pueblos L i t o rales de la Costa. L a s razones de congruencia adaptan con naturalidad á las que la
Historia misma nos presenta, y algenio,
•
in-
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industria, y destreza militar de la Nacioa
Cartaginesa.
Todas juntas nos han parecido muy
suficientes para conjeturar , que desde la venida de Maharbal al Gobierno de la A n dalucía, ó desde que reedificó, y amplió la
Población del Castillo de la Madera, perdió
este nombre, y adquirió de su Ampliador

el de Maharbela, ó Marbela ; y que lo conservó todo el tiempo, que la Betica estubo
dominada por los Cartagineses. E n esta p o sesión nos mantenemos, ínterin que no nos
arrojen de ella otras razones mas poderosas de algún curioso , á quien en tal c a so haremos la justicia de cederle todo el
Campo.
L a República de R o m a , que reputa-»
b a , como depresión de su soberanía quanto
dilataban la suya los Cartagineses, buscaba pretextos para declararles la guerra : y
con mayor inquietud desde que los miró
Señores de la fértilísima Betica, y de sus
ricas Minas , á cuya Conquista secretamente aspiraban los Padres conscriptos. Estaban
estos confederados cor* la Ciudad de Sagunto:
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t o : y haviendose presentado Aníbal á sitiarla , salieron Jos Embaxadores Romanos,
que en ella residían , y reconvinieron al
Gefe Cartaginés, protestándole, que no podía invadir una Ciudad confederada con la
de Roma sin declarar antes la guerra á
ésta.
Aníbal en quien se competían una comprehension muy vasta , y un valor sin limites, les respondió , <:on su natural despejo , que asi como .los Romanos havian
castigado en los Confederados de Cartágo
los agravios hechos á los Saguntinos ; del
mismo modo , y con el derecho mismo
podrían los Cartagineses vengar en los de
Sagunto los insultos hechos á los aliados de
Cartágo. Esta desabrida respuesta , y el
anatema , digámoslo asi, que á ella se siguió de Sagunto , indignaron de modo al
Senado Romano, que pasando de la emú-lacion al encono, rebentó la mina del rompimiento, que sus pechos havian ocultado.
E l León Africano, que ardía en odio
contra ellos, y havia jurado desde muy joven á los Dioses nunca hacer paz , ni treguas con el Pueblo Romano : á la frente
de
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de noventa mil hombres escogidos, la mayor parte Españoles, abriéndose paso por
los Pyrinéos , y después por los Alpes,
destrozó en quatro generales acciones otros
tantos Exercitos Romanos: siendo tan completa la ultima de estas victorias, que se
habría hecho Dueño de Roma , si huviese
perseguido á los fugitivos, y llegado con
su Exercito á vista de las murallas.
A

Empeñada asi la guerra entre Jas dos
poderosas Repúblicas
apenas se hallará
exemplar en la Historia de unos enemigos
tan irreconciliables. Quisieran los Cartagineses apagar en una hora con un soplo de
su aliento todo el explendor brillante, que
en seis no cabales siglos de su fundación,
se havia adquirido la Capital del Mundo:
y esta no tenia ojos para mirar la opulencia , y rápidos progregos de Cartágo , que
le disputaba la primacía : y la habría ob-.
tenido, si el valeroso Aníbal no se huviese enamorado tan ciegamente de la'hermosura , y delicias de C a p u a , y toda aquella parte de Italia para hacerse R e y de
ella.
9

L o s asedios) los asaltos > los avanzesde
los
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los Exercitos eran cada d i a , rnas obstinados , y sangrientos: y lo que no alcanzaba
con el valor la Militar destreza, lo conseguían el odio , y la desesperación, poblando los Campos de Cadáveres ahogados en
rios de su, misma sangre: y despoblando á
España de innumerables Ciudades , Plazas,
y Castillos, de que no quedaban otras reliquias , que unos ahumados esqueletos, de
lo que havian sido. Vencieron al fin con el
tiempo á los Cartagineses los Romanos
quedando Señores, y Dueños de todas las
Españas; é introduciendo en ellas sus L e y e s , sus costumbres , su Religión , y su Idioma , de modo, que al siglo primero de
nuestra Redención no se distinguían si no
en el origen Romanos, y Españoles, siendo unos mismos los usos , los ritos , y el
lenguaje. Y aun es bien fundado el juicio
de que si el Vascuense no es reliquia del
Español antiguo j como algunos pretenden,
y esforzó con solidez el jesuita Larramendi, quedó también sepultado con el tiempo
en el Panteón del olvido.

N

y

Mesclados asi en el todo Españoles,
Romanos - concedieron estos á muchos
M
Pue}
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Pueblos de las Españas Ulterior , y C i t e rior con el de Colonias Romanas otros grandes privilegios , de. que resultó alternar
unos , y otros Ciudadanos en las primeras
Dignidades Equestres, y aun en la del Imperio , como lo acreditan Trajano, y T e o dosio. Logró pues España desde la muerte
de Julio C e s a r , ó desde que su sobrino, y
succesor Octavio Augusto reduxo á su obediencia las Provincias de Viscaya , A s t u rias , y Galicia, una paz octaviana hasta
fin del siglo quarto , ó principio del quinto de nuestra Redención.. Y si en fines del
primero estaban y a Romanisados los E s p a ñoles , con mayor motivo deberían estarlo
haviendo pasado en paz otros tres siglos.
Pasando con estos constantes principios de la Historia á la Costa del R e y n o
de Granada , y especialmente á Marbelia,
no se puede prudentemente dudar , que c o mo los demás Pueblos Litorales fué habitada de los Romanos; pues además de las
méselas, y derretidos, que se conservan en
la Ciudadela antigua, ó Fortaleza, parece,
que la obra de Cantería en el lienso de

Mu-
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Muralla, que hace frente al costado de la
Iglesia de los Padres Trinitarios Calzados,
y forman la C a l l e , que guia á los Postigos , es por lo magestuoso de sus Cantos,
fabrica Romana. Bien que nos puede sacar
de toda duda la piedra labrada en forma
de baza , que de tiempo inmemorial se con- •
servó al frente de la puerta de la Fortaleza hasta la mitad del presente siglo , en
que fué de alli removida por la ignorancia,
y existe desfigurada en un rincón inmundo
del referido Convento.
E l caso fué según me informan, que
un Religioso forastero destinado á aquella
Conventualidad, haviendo visto la piedra,
formó luego idea de aplicarla á la Sacristía
para deposito de los Sagrados Cálices. N o
reprobaré la buena intención ; pero tampoco alabaré el candor de quien le daria su
permiso para la remoción; ni la sinceridad
del Religioso , que con una alrriayna se
empeña en desbastar la pesada mole de
aquel pedestal : y pasado el impulso primero de su novelera devoción, lo abandonó luego. L a baza es de jaspe blanco , tenia de alto poco mas de media vara Caste-

llana,
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llana, y a correspondencia su diámetro , como de cinco quartas. Su figura circular, y
tres boceles en la circunferencia, con el
pulimento de. sus dos planicies persuaden
indubitablemente ser fabrica Romana , y
baza de alguna grande Columna triunfal, ó
de alguna Estatua.
Reflexionando, que este monumento
nada equivoco de los Romanos hacia honor á la Patria; y haviendo pasado después
de una larga ausencia á visitar á mis a n cianos Padres, y otros nueve hermanos, me
ocurrió el pensamiento de perpetuar este
antiquísimo fracmento, poniéndole una breve inscripción, que acreditase su, antigüedad. E l primer paso fué haver sabido de
aquellos Religiosos mas condecorados, que
la traslación al Convento de dicha piedra
havia sido una particular humorada del Sacerdote forastero en la que el Prelado, y
Comunidad no havian tomado otra parte,
que la indiferencia, con que havian mirado
su infundado proyecto, dexando al fin en la
Clausura aquel estorbo.
E l respeto debido al Sacerdocio , mi
veneración al Estado Regular, y el particular
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lar amor, que justamente profeso á la R e dentora Trinitaria Familia, cortan á mi pluma el vuelo para no declamar con el ardor, que exige el rustico atentado del buen
Religioso ; y me pusieron en el consonante forzado de desistir de aquel pensamiento , y olvidar con estudio los medios, que
facilitaban según vez la' remoción del pedestal Romano. Rara indolencia de un Pue' blo regularmente Civilisado ! Esta breve
disgresion , que parece havernos apartado
del principal asunto, está señalando, c o mo con el dedo, el lugar donde hoy existe arrumbado tan recomendable fracmento,
que ciertamente acredita haver sido la C i u dad habitada de Romanos, por ser las bazas de Estatuas , ó Columnas una de las
señales, que en dictamen de todos los A n tiquarios prueban Romana antigüedad.
Sobre nuestro pedestal, y mas fracmentos; y sobre la autoridad de los G e ó grafos , corroborada del inmemorial , y
constante uso de los Latinos se puede edificar el conjetural edificio de q u e el nom-

bre de Barbesola , ó Berbesula lo tubo la
Ciudad de Marbella desde que la poseyeron

54
CONJETURAS
ron los Romanos, hasta que los desposeyeron los Godos. L a baza por su figura,
y labor de voceles parece no pudo servir
á otros usos, que á el de alguna Estatua,
ó Columna. Y en efecto si los Cartagineses , que ocuparían la Población, confiados
en lo escarpado del terreno, no la rindie*
ron á los Romanos sino después de un porfiado asedio , y defensa igual de parte de
los sitiados, es verosímil, que conseguida
la victoria por los Sitiadores, erigiesen a
M a r t e , que era su Deydad guerrera, algún
triunfo; ó al General, que dispuso el asalto : y que nuestra piedra fuese la baza de la
C o l u m n a , ó Estatua.
Sea de esto lo que fuese, nos ofrecen las Historias fundamentos solidos para
Conjeturar , que los Romanos siempre ambiciosos de las glorias de su República^
tendrían buen cuidado de perpetuarlas á la
posteridad, sepultando no solamente los hechos gloriosos de los Cartagineses, que les
havian derrotado tantos brillantes E x e r c i tos ; si no también el nombre mismo de
C a r t á g o , y de todos los Pueblos, que los
tenían de sus Héroes, y grandes Capitanes.
Era
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Era tan mortal el odio de los Romanos á
los Cartagineses, que habrían borrado aun
de la memoria de los hombres, si les huviese sido posible , la República de C a r t á g o , que consternó , y aturdió muchas v e ces á la de R o m a ; y tubo casi en la mano , por la del Grande A n i b a l , las cadenas muy cerca de las Romanas Cervices.
Si por el Cartaginés Maharbal, como
afirma Rodrigo Méndez , y corroboran nuestras congruencias, tubo lá Ciudad el nom-

bre de Maharhela , ó Marbella , era consiguiente , que los Romanos vencedores para
eternisar sus glorias, y sepultar la de C a r tágo , y de todos sus Héroes , borrasen el
nombre del Amplificador Cartaginés , y le
diesen otro propio del Idioma Romano. Y
siendo este el Romano-latino , que adoptaron, con olvido del primitivo suyo los
Españoles : y constante , é inmemorial el
uso de dar á Marbella en el Latino el

nombre de Barbesola , ó Berbesula , como
asi lo contestan D-Ocampo, M e s a , Ortelio,
y todos los que han escrito de esta C i u d a d : parece verosímil , y bien fundada la
Conjetura de que este Jiombre se lo dieron
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fon los Romanos; y por ilación forzosa lo
conservaría por todo el tiempo, que dominaron en España.
Y a hemos visto, que nuestra Ciudad
ha tenido los tres referidos nombres: y que
esto consta por inmemorial tradición , por
el uso constante, y por la autoridad e x trinceca , é intrinceca de los Autores , y
de las razones de congruencia. Que ha prevalecido , al fin , el de Marbella es notorio
á todos ; pero en que tiempo se le hizo
esta restitución, todos lo ignoramos. Si el
de Barbesola efectivamente se lo dieron los
Romanos para perpetuar, en esta parte, su
propia gloria, y borrar el del Maharbal
Cartaginés; podríamos seguramente creer,
que se le restituyó aquel después que los
Pueblos Litorales salieron del Dominio de
los Romanos; porque asi como es verosím i l , que estos le conservasen el de Barbewla, que le havían impuesto es inverosím i l , que los mismos le restituyesen el de
Marbella, que intentaron borrarle.
Las Historias no ofrecen fundamento
el mas leve para Conjeturar la restitución
de
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de este nombre en la Época de los R o manos ; porque no aparece vestigio de paz,
tregua, ó armisticio entre las dos Repúblicas , desde que destruida Sagunto por el
porfiado asedio del Grande Aníbal, declararon la guerra á los Cartagineses. L o contrario si podriamos inferir , pues sabemos
por las Historias antiguas , y modernas,
que arrojado últimamente de las Costas de
España á las de África el General Asdrübal por el Grande Scipion , venció éste
después junto á Cartágo á su competidor
A n í b a l q u e d a n d o desde entonces tributaría esta á la República de Roma , hasta
que consumidas por la codicia de los G o bernadores Romanos todas sus riquezas,
quedó desolada , y existe únicamente en
probervio la que consternó muchas veces á
R o m a , y estubo muy cerca de dar la L e y
a esta yá Capital del Orbe.
Aunque Mesa en el Capitulo y a citado afirma, que los Moros abreviando el
nombre , y mudando en M la primera le-

tra de Barbesola Je dieron el de Marbelia

y

no asentimos á su aserción en fuerza de
que la nominación de Maharbeh, Marbelia,
N
ó

$%
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ó Marbella fué muy anterior a las irrupciones* de los G o d o s , y de los M o r o s , y
aun á la de los Romanos, como queda referido , y es mas conforme á razón por
las alegadas. Tampoco por las mismas nos
conformamos con la Etimología de los que,
según el Címo. Padre Flores, ía nombraron Barbella corrupción del de Barhesula.
Para fixar la restitución del nombre

de Marbella en la Época de los G o d o s , ó
en la de ios Moros no nos ofrece tampoco la Historia el mas leve fundamento;
pero necesariamente en alguna de estas dos
se le hubo de restituir; porque al tiempo
de ía Conquista por los Católicos Reyes
tenia constantemente la Ciudad este nombre.. Pero inclinamos á que asi como á la

Cesartana, de Romanos le restituyeron, los
Moros el de Xeréz, que antiguamente havia tenido: del mismo modo le restituyeron á la Barhesula de Romanos el anterior
de Marbella, que havia tenido por los Afrí^?
canos Cartagineses.
L o s Moros Africanos, que ocupan el
dilatado territorio de Berbería , en el que»
se cbmprehenden los dos Reynosde Argel,¡

y
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y de Túnez, no están olvidados de que la
Gran Cartágo estubo inmediata al sitio,
que ocupa esta ultima Ciudad. Ellos se l i songean de una tan recomendable antigüedad , que hace mucho honor á las Costas
Maritimas, y Puerto excelente de Túnez:
y de haver tenido por compatriota una
República tan floreciente en el Comercio,
en las Conquistas , y en todo genero de
opulencia: y tan fecunda de Grandes C a pitanes, que destrozaron muchas veces las
Legiones Romanas, y consternaron generalmente á toda Roma.
Por la L e y del Paysanage, ó Patriotismo ( que es mas de la moda ) debemos
considerar á los Moros muy afectos á los
Cartagineses ; y nada amigos de los R o manos. Esta sola reflexión hace parecer verosímil la de que la restitución del nombre
de Xerez por los Moros á la Cesariana de
los Romanos tendría su principio en el
amor, ó natural inclinación de aquellos á
los Cartagineses Sus Compatriotas; y en la
antigua aversión á la República de Roma,
que los exterminó. Y en estos mismos principios podemos consiguientemente afianzar
la
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la restitución del nombre Cartaginés Ma*.

harbsla, Marbelia, 6 Marbelia por los Moros Africanos á nuestra Barbesula Romana.
Acaso contribuirla para esta mutación
el mismo significado , y fuerza de la voz
Árabe Elma-belar, que como ya diximos, es
lo mismo, que aguas espejadas. Y sonando
rigorosamente lo mismo las dos dicciones de
que se compone el nombre de Mar-bella, no
es inverosímil,-que noticiosos los Moros y a
establecidos allí de que la Ciudad havia tenido este de los Cartagineses Africanos; y
que por la hermosura de aquel Golfo , y
cristalina claridad de sus aguas le acomodaba el de Elma-belar, le restituyesen el de
Marbelia, ó Mar-bella en el significado equivoco de bella-mar, sobre el qual frisa rigorosamente su Arábigo Elma-belar. Y aun
esta significacián , y juego equivoco de las
voces pudo dar fomento al dictamen de los

que han escrito, que por su bella-mar se le
dio á la Ciudad el nombre de Marbelia. L o
qual en nada perjudica á la antigua Étimo*
logia de Maharbal muy anterior á la Época
de los M o r o s , que es en la que pudo tener
lugar el equivoco de la voz.
Bien
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Bien conocemos, la poca solidez de estos discursos para fixar en el tiempo de los
Árabes la restitución del nombre á la Ciudad¿ Pudo suceder, que sé lo restituyesen
los G o d o s ; pero no hallamos razón alguna
de congruencia aun aparente en que fundarlo. Por lo qual inclinando según las alegadas á que la restitución del antiguo nom-

bre de Marbella fué posterior á la Época
de los Romanos, y anterior a l a de la Conquista por los Católicos Reyes , queda la
decisión del punto al juicio de los curiosos
Lectores ; porque ya fuese en el tiempo
de los Godos, y a en el de los Moros, hace muy poco al caso , y en nada se perjudica á nuestras principales Conjeturas, que
son las que hacen honor á la Ciudad
de Marbella.

CON-
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CONJETURA TERCERA.
ESTANDO
ALA
VARIEdad de los Escritores antiguos, y
modernos sobre nuestras Marinas,
se concuerda muy bien la Barbesula de la boca del Rio Guadiaro
con la de Mar bella,
JPARA

que los Lectores imparciales conoscali con claridad, que el punto de co-^
locar la Barbesula antigua es problema tan
dudoso , y obscuro , como los anteriores ; y
que toda resolución positiva es menos fundada , y mas expuesta al error , se hace
preciso repetir , y especular con mayor
prolixidad la variedad de dictámenes, que
han estampado en sus impresos , y M . S.
los Autores, que tratan de los Pueblos antiguos, particularmente para nuestro Caso,
de los comprehendidos por la Marina entre
C á d i z , y Cartagena.
Sen»
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Sentamos y a al principio de la primera Conjetura, citando la letra de Est rabón,
que los Pueblos Barbesula , dimana,
Salduba , Suel, y otros, que con el Itinerario
colocan los demás Autores entre Calpe, y
Cartágonqva, no tubieron lugar en la obra
Geográfica de aquel Griego ; pues como
y á se dixo , y consta al fol. 1 4 8 . es M a laga el primero , que demarca al Oriente
de Calpe. E n efecto dexa sobrada margen
al juicio y á referido de que en el dilatado
espacio de Costa , que hay entre Gibraltar , y Cartagena, nada mas quiso nombrar ( si tubo noticia de otros ) que los

Pueblos principales, como Malaga, Menace Exi, Adra, y luego Cartagena. Asi se
3

lee en la Edición de Basilea con el original Griego por el año de mil quinientos
quarenta y nueve , desde el citado folio,
hasta el 50. siguiente. Si no es qué
creamos, que esta escasés de Pueblos de
Estrabón fuese efecto de los informes, que
adquirió de dichas Marinas, que no observa
por s i , ni puso el pie en ellas.
.
Fundóme para Conjeturarlo asi en
que computando la distancia, que hay desde
1

!

5
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de Calpe á Caríago-nova de dos mil y docientos Estadios ( que son docientos setenta
y cinco mil pasos geométricos, ó con poca
diferencia sesenta y ocho leguas de España)
asegura , que así le informaron otros : Fe-

runt autem á Calpe próximo Golumnis monte ad Carthaginem novam dúo Stad. mille
C C : Cuyas palabras Ferunt autem parece convencer, que hablo por ageno informe. Este realmente fué defectuoso ; pues
según la C a r t a , y computo de los Prácticos de aquellas Costas , son ochenta y tres
las leguas desde Cartagena á. la punta de
Europa. Por lo que haviendo sido tan p o co exacto el informe de las distancias; no
es de estrañar, que lo fuese el de los Pueblos Litorales. L o cierto es , que de quaí-r.
quiera modo, nada podemos inferir en contra , ni en favor de la situación de la Barbe*,
sala en Estrabóm
Plinio, que en el Capítulo primero
del tercero Libro de su Historia natural
hace descripción de la Betica; después de
referir los Conventos Jurídicos C á d i z , Qordoba, Ecija , y Sevilla; el numero de Pueblos , las Colonias, y Municipios; y quaíes
eran
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Cfal privilegiados,;y,tcibutarios, ó pecher o s , dice , que nombra; solamente aquellos
de más fácil pronunciación en el Idioma
Latino. ¥ efectivamente caminando para
Oriente desde Calpe, coloca un Pueblo, y
R i o , con el nombre de Barbésula : y sigui-

endo la Costa , h. Sal duba, Suel, y. Malaga?.

Mons Cal-pe-i deindelhtore interno OppiduM
•Bérbesula cum flúvio. ítem Sal duba Qpffedum , Suel,Malach~a cum'flüvio federatorum.
r

Pasando luego á nombrar algunos de los
ciento y Veinte Pueblos tributarios;, pone
en lugar tercero el nombrado Barbésula:

Stipendiaria Basaro , Bslippo , Barbésula,
iLaccipo, Becctpo ,Callet Cappagum Oleatro¡
•Iccocio, Brana,
Sargímela,Andorise.
s

t

Muchas cosas son dignas de notar,
para el 'asunto presente, en el Texto Plí^
niano. L a primera es, que coloca inmedia*tamente después dé Calpe un Pueblo , y
R i o con nombre de Barbésula : y perseve^rando aun ruynas de Pueblo Romano en la
boca del Rio Guadiáro , parece innegable
'següri este A u t o r , que alli" estribo él Pueblo de aquel nombre. L o segundo-, - que nx>
"táhlos en^ Punió-es i
qn^%\kt^lm^iúm
O
Tri-
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Tributarios э que expresa, escri be el de Bar^
bésala con a en la pri mera si laba: y aun
que esta levísi ma di ferenci a qui era atri bui r
se á descui do, ó error de i os Copi antes,
lo contradi ce el índi ce alfabéti co de la c i 
tada Obra de PÜni o, que en las voces , que
principian con Ц si laba Bar coloca a B a r 

tesula ; y en las que con la si laba Ber, к
Berbesula , refi ílendose a los dos respecti vos
lugares en di sti nta pagi na.
Si no obstante jusgasen los preocupa
dos , que este reparo, y la di ferenci a en
tina sola letra son de ni nguna monta, les
suplico me di gan si los Pueblos BeUppo,y
JBeccippo son u n o , ó dos Pueblos di versos;
porque no havi endo otra di ferenci a en sus
nombres, que de una sola letra; y hallán
dose notados por el orden de letras de nu
estro Alfabeto , debemos tomar uno de dos
partidos : ó que si n embargo de la leve
diferencia de una sola , y estar colocados
por su orden en el índice , son dos Pueblos
distintos en senti r de Pi mío ( y esto es ío
cierto) ó que son uno solo dupli cado por
equivocación de los Copi antes; y esto es
iViolontisimo al texto. Pasemos yk к reyi s^
tac
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lar con Pomponio Mela las mismas Marinas. Caminando, pues, por contrario rumbo , de Oriente á Occidente este Geógrafo
Andaluz, coloca asimismo antes de Calpe
un Pueblo con el nombre de Berbesul, y
el mas inmediato á aquel : Abdera, Sae¡7

Hexi¿ Menoba , Malaca, Sal duba, Lacippo,
Berbesul: y luego se entra por el E s t r e cho , que forman los dos promontorios , 6
puntas de E u r o p a , y África : Apperit de~

inde angustissimum pelagus , ¿i? próxima Ínter se Europa?, atque África littora montes
eficiunt. D e todo lo qual consta clarament e , que según Mela era Berbesul el P u e blo Oriental mas inmediato al Monte C a l pe 5 y el que mas se ajusta á las ruynas
Romanas del Guadiaro. Pero nos presenta
al mismo tiempo el escollo de que contra
el común sentir de los antiguos, y modernos pone á Sivel,
ó Suel inmediatamente
después de Abdera de quien dista veinte y
una leguas. Y si no subimos al andamio
del error de los Copiantes , ó de los I m presores como prudentemente hace el L i cenciado Fariñas habremos de creer, que
fué descuido del Autor
con que privó al
Cas->
}
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A^WfSfWM.

CaWllo de Fuengirpla del,, tionor <|e harí

verse edificado sp>re. las .ruynas del antiguo
E l Itinerario >de : Antonio desde Malaga
á Cádiz demarca.ios Pueblos del -alojamiento de, su Exercito por el orden siguienr
:

;

;

teiltem.á

Malaca Qadés, M. F. CXLV. sic

(. omitQi por ahora rías .particulares distancias
de uno. á otro de los Pueblos intermedios-).

&ivél¡ Cilniana , Barbariana Carpecaceiam,
FortwlbQ j Mellpiria , Belone Claudia , BaréMulj, Qalpe,, %artelam, Besippow'•, Mergahl^M}HerQulem^Sades.
Y por este orden
parece * que el Pueblo. Barbesul estaba sit

tuado: j ¡según este A u t o r , en el paraje mism o , que 1q ponen.PliniQ, y .Pomponio^y
íbien- acomodado á . las ,ru y ñas. ¡mismas;
;Guadiaro.
0

;

;

vM/r • Ya, repaíQ sobreesté ¡texto,Eariñ^s,
que ¡en ¡as distancias #o . vienen los pies^eon
la c a b e z a ^ . - ^ ü q ü e e n ^ e s t ^ ^ n e q u é d e l e
Malaga á Cádiz havia ciento quarenta; «y
cinco* mil pasos ;>y ajustadas después :las
-ticulares>suma&>de los jPueblos;,. q^e;•median, , salen doscientos, y nueve ¡'mil' y, ¡§omo
isi dixesemos, que esta errada l a quenta?sn
r

:

doce
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âoçe leguas. Pero es fácil salir de este atascadero apelando al descuido de las copias,
p à los rodeos del camino: y mas quando nos llama la atención otro mayor r %
¿leo j que se nota en la letra misma del I t i ¿leirari©. Este coloca i Melaría s y à Beton
€la$4t& • cinquenta-, mil pasos Orientales
9

à

•

Calpe : pues distando la primera de Belon
seis mil pasos según su computo : Belone
Claudia M. P. VI: de esta el Pueblo Bar*
be sul : treinta y quatro mil : Barbesul M. P.
XXXIIII:
y luego krCalpe^iez mil : Calpe M. P.X. distará Melaría al Oriente de
Calpe, la suma total de cinquenta mil p a sos ; y Belon quarenta y quatro mil : esto es
doee.,leguasdftGibraltar la primera ; y
y media la segunda. . ;

diez

Si estas distancias fuesen à su Occidente , aun : quando ïnoses^ubiesen fieles, corealrnente ,nq io. -'están.,, saldríamos deí
i atolladero. lentia-mula del error de la c o pia , ò de la prensa ; pero siendo al Orient e de 'Calpe ,. nos gritan Mela
Plinio , y
ígeneralmente todos; los antiguos ,•> y moderarlos, que los colocan à su Occidente en la
-salida del Estrecho. Si no es, que damos en
,v.
otro
r

rtóf)
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otro mas duro escollo conjeturando , que
para alojarse en Barbesul el Exercíto r o dearía por Melaría d Belon; y luego retrocediendo a Calpe, tomaría su alojamiento
en Barbesul: ( ¡ Qué buena trocha para l l e gar en menos tiempo á Gades donde con
cuidado se encaminaba!) Y si realmente
litiviese sido a s i , que el Exercito tomase
tan inverosifnil rodeo, es evidente, que
ninguna fe merecia en tal caso el Itinerario para hacer juicio de la situación de
aquellos antiguos Pueblos; porque en esa
suposición es clarísimo, que no seguía el
orden de los Litorales por sus posiciones,
y distancias directas, sino por las que resultaban de los respectivos alojamientos.
7

Sobre la fe , que merecen aquellos
tres grandes Geógrafos , y una de las dos
piedras, que se hallan colocadas en la E s irada publica de la Puerta de Tierra de G i braltar, que según Fariñas se descubrieron
inmediatas á las ruynas dichas del Guadiaxo de donde fueron trasladadas, resolvió
sin escrúpulo de duda este juicioso Critico,
que las expresadas ruynas fueron la anti-

gua Barbesula , y que no lo fué Marbe~
lia,
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como pensaron nuestros Maestros.

Y ciertamente la prueba real, que
propone de la piedra, sobre estar concordes el Itinerario, Mêla , y Plinio , ofrecen grave fundamento para asentir à que
en aquel sitio estubo un Pueblo nombrado

Barbes ola , Barbesul,

Berbesula ,

oBerbe-

tul. L a s piedras copiadas del Opúsculo de
Fariñas ( porque y o no las he visto ) son
las siguientes.

T

:

^ ~

MARTI. A V G

SA-

4 C R V M L. VÍBIÜS
I PER SINUS
SUA.
P.
D.

D E
D.

1111

.

11

1,1

/'^.far

Imagen, ó Téplo I
consagrado á Mar-1
te Augusto. Puso-1
la, y dedicóla a su I
costa, L . Vibió t;
Persinó.
f
5

; <u •

•

~*

r

L a segunda^ piedra, que es la que hace al caso presente de mis Conjeturas , y
está, al parecer, bien terminante : dice asi:i

L. F A - "

L; FABIO. G A L . C A E SIANO II.:VIR.,FL^'
MINI
M.M.

PERPETUO
BARBESULA-

N 1 . F A B I A . C.

•in

FIL.

I^IAN^^^FUI^
ItA- SEX^IL.

;

;

HO-

NpRATAHERÈD^S
ÉX
EIUS. E P U L ;

BAT:

POSUERUNE,
IL;,

A Lucio Fabio*
Gesiano de la.
Tribù Galeria*
Alcayde Ordì-,
rìario .y. Sacelli |
dote ; perpetuo, j
loSiSoldados de
Barbesula ; y
Fabia Fabiana
Mja-de Gayo5y>
Fulvia honorar
ta^hijà aejSexto^
sus herederas
r

ínstítuydas en
su Testamento?
haviendo dado
un convite publico, pusieron
esta Estatua.

•

Haviendo, pues , llegado á manos del
Gimo. Maestro Flores el Opúsculo de Don
Macario Fariñas , inclinó á su dictamen:
bien

Men>fie ho- con tanta satisfacción ¿, tomó
la que preocupó á este Critico: pues abundando cada qúal en su sentido, se unen, y
se apartan entre s i , según les acomoda al
punto, que se proponen persuadir. Fariñas
haciendo su composición de lugares, coló-í
ca á Salduba en las ruynas del sitio qué
h o y , á distancia de dos leguas de Marbe11a, llaman las Bobedas; é inclina á que é l
nombre Salduba lo "tomaría de las Salinas
inmediatas, que y a no se benefician. E l
Padre F l o r e s , que conociendo la obscura
dad de la materia, camina con pie mas
sentado por las recias sendas de la Conjet u r a , se aparta de Fariñas ; y prefiriendo
á todo los veinte y quatro mil pasos, que
pone desde Suel á dimana el Itinerario,
sé empeña de tal modo en seguirlo, que
aVandonándo la Salduba de aquel, la sitúa
á D i o s , y á ventura en la boca del Rio
verde, y coloca á dimana en Estepóna la
vieja; sin otra prueba, que la de ajustarse allí, los referidos veinte y quatro mil
pasos. Pero entendámonos por leguas, paí a qué vean claramente todos el estremo de ^confusión
é iñconséquencias , *y
:

9

P

que
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que en poco , 6 nada se puede fixár el
juicio.
Ciento treinta y seis mil pasos , 6
treinta y tres leguas de distancia resultan
por el Itinerario desde Suel á Célpe: y a
nadie se oculta, que son solamente catorce , ó quince. Desdé la Saldaba del Licen-'
ciado Fariñas en el sitio de las Boledas, 6
desde ía Cilniana del Maestro Flores á
Barbesul en la boca del Guadiaro, contamos á penas seis leguas ; y el Itinerario
pone veinte y siete. Si apela á los rodeos
el Señor Fariñas, es un efugio el mas in' verosímil, porque colocando juiciosamente

SL Melaría, y a. Belon en la boca Occidental del Estrecho , llevaría forzosamente el
Exercito su camino desde Cilniana por Bar-

banana Carpe Cazeya, y Portoalbo á Melaría, de esta á Belon; y luego retrocediendo por toda la orilla del Estrecho sin ha-

cer caso de Carteya, ni de Calpe se alojad a en Barbesul, desde, aqui pasaría á Calpe,
después á Tarteya , ó Carteya ; y luego
para seguir su marcha á Gades repetiría
los alojamientos en Melaría , y Belon ; ó
pasaría ( por los Vancos de Flandes )

a

DE MARBELLA.

75

á Be cipo y por Mergablo , y el Hércules
5

a Cádiz.
N o puedo dexar de admirarme , que
un hombre tan grande en la materia , c o mo el Padre Maestro Flores, se dexase
cautivar de la particular distancia, que p o ne desde Suel á Cilniana el Itinerario; en
tanto, grado, que por no faltar á este computo , abandonó el edificio de Saláuba, que
havia plantado antes sobre las ruynas de
Estepóna la vieja, edificando con novedad
su Cilniana en este mismo sitio ; y á Salduba en la margen Oriental del Rio verde,
<londe no hay el mas leve vestigio de P o blación antigua, tradición , ni memoria; ni
la orilla del mar presenta testimonio alguno de haverse tragado sus resacas tan buen
bocado. H a sido preciso repetir aqui esta
reflexión, para que el Lector acabe de c o nocer , que son muy arriesgadas en este
punto las resoluciones, y que el camino
seguro para errar menos es el de las Conjeturas. Asi lo advierte este incomparable
Maestro, que en el citado tom. 1 1 . exorta a los aplicados se dediquen á aclarar en
quanto puedan los puntos obscuros de aquel
antiguo mundo.
A
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A nadie se oculta, que el Licenciado
Fariñas prueba bien su dictamen de colocar un Pueblo Barbemi sobre las ruynas
Romanas de la boca del Guadiaro^ Para
sostenerlo asi en estos precisos términos
tiene fundamento en la piedra , y en los
tres Geógrafos Plinio, M e l a , y el Itinerar i o ; pero no tanto para lisongearse de h a v e r hallado èl punto fiso de Barbesùl ; pues

en la Hypotesi de que la Barbesula , y la

Berbesula de Plinio fuesen en aquella C o s ta dos Pueblos diversos, con la diferencia
de una sóla letra, aquel en las ruynas de
Guadiaro , y éste en el sitio que ocupa*
!Marbella , ò al contrario , perdía toda, su
fuerza el imaginado Aquiles del Señor F a riñas.
L o mismo sucedería en la suposición
de que los dos Pueblos dichos tubiesen un
mismo nombre. Y bien sabia aquel juicioso
Antiquario, que de u n o , y otro se hallan
no pocos exem piares. Basta en confirmación
de esto segundo la Salduba de la Ciudad
de Zaragoza, Capital del Rey no de A r a *
g ò n : y la Salduba del sitio de las Bobe^
das: para lo primero tenemos,sin salir de
.•
^Plí- -

Plinio, ios dos Pueblos Belippo, v Besippo,
que coloca, este Oriental al promontorio
de J u n o , viniendo del Rio Ana, ó Guadiana^ ya en la boca del Estrecho ; y ambos en
e l numeco de los Pueblos Tributarios.
E s asi, que no podemos negar , que
e l Itinerario ,*Mela , y Plinio están acordes
en:la.;:shmcioñ<dM'íB.arbesala Oriental á Gdh
pe, y su mas inmediato rihal: y que ajustando bien á las ruynas Romanas del G u a diaro, no tendremos dificultad en admitid
que en dicho sitio habría un Pueblo de
aquel nombre : pero mucha en asentir a
que no pudo haver otro Pueblo del mismo
nombre , ó tan univoco, que los diferenciase una sola letra; y si el Señor Fariñas
con juiciosa especulación reconoció, y estampó en el párrafo primero de su escrito», que Estrahón, Plinio , M e l a , y el Itinerario se encontraron, ó se confundieron

de mpdo, que todos los Modernos fatigados,
y corffusos en el conocimiento de esta tierra,
y^ conciliación , no han hallado otro medio,
si no encomendarlos, dando cada uno su lee-»
don: conque esta tierra ha quedado incogni^
ta^y la dificultad mas obscura ; pudo él
mis-
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mismo, guiado de esta prudente reflexión,
y aun debió proponer su dictamen sobre
la Barbesula, ó Berbesula, no con tanta satisfacción, si no con temor de errar también la plana, como aquellos principales
Maestros.
7

Dos partes contiene su proposición:
la primera e s , que <»//*, en las ruynás del
Guadiaro, fué Barbesula. L a segunda, que

no lo fué Mar bel¡a. como pensaron nuestros
Maestros. Para la primera le ofrecen suficiente prueba la piedra de Gibraltar, y los
tres referidos testimonios de Plinio, Mela,
y el Itinerario ; pero ningún fundamento
para la segunda ; porque ni de la piedra,
ni de estos Autores puede aun remotamente inferirse, que Marbella no tubiese
el mismo nombre de Barbesula, ó , mudada la à de la primera silaba en e , el de

Berbesula.
A esta reflexion podrán oponer, que
es un efugio puramente arbitrario el de recurrir à que Marbella pudo tener en aquellos tiempos el mismo nombre ; porque ni
Estrabón, ni M e l a , el Itinerario , ni Plinio
dexan en sus escritos rastro aun levísimo
pa-
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para conjeturarlo. También podrían oponer,
que mi ilación es de una cosa , que pudo
ser, esto es de posibili , como dicen los
Lógicos $ y que de la posibilidad á la existencia hay una inmensa distancia ; y además de esto saben todos, que las meras
posibilidades no son, ni pueden servir de
reglas á la Critica.: pues de lo contrario
pudiéramos conjeturar, que existen otros
tantos Mundos poblados de vivientes, como Estrellas , y Planetas tiene el Cielo.
Que el Sol desde el principio de su crea-cion no ha dado un paso , y que la tierra
no ha parado un minuto bolteando de Oriente á Occidente con todos los seres, que
la ocupan , y sin perjuicio del otro movimiento ázia los Polos para las quatro Estaciones. Que el C a o s , ó materia primigenia
haviendo recibido de Dios, desde el punto
de su Creación, el movimiento , traveseó
tanto, que en poco tiempo arrojó de si en
torbellinos ( ó llámense turbilíones ) otros
tantos Cohetes luminosos quantos son los
Astros, que con sus luces publican la g l o riosa Omnipotencia de su Autor. Y finalmente, que no habría delirio , cuya existen-
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tencía no pueda Conjeturarse ; porque te¿?
do lo referido es posible { y pudo hacerlo.
Dios.
Pero concediendo , como en efecto es
asi, qué de la mera posibilidad fió se saca
argumento para la existencia; ni regla alguna para la Critica ; responderemos por
apartes á aquellos reparos , y otros semejantes. E n quanto á los Autores digo^ que
en los puntos obscuros, y confusos, como
el presente nuestro, no merecen otra fe,
-que la Conjetural; porque Plinio , Mela,
mk Itinerario., y Estrabón en sus escritos
!

se encontraron , y se Confundieron de íhodo,
que todos los Modernos fatigados , y confusos en su conocimiento *> y conciliación no
han hallado otro medio si no encomendarlos,
dando cada uno su lección. Si en las veinte
3

leguas, que dista Malaga del Monte Calpe
no pone Estrabón Población alguna L i t o ral , las ponen los otros tres Autores , y
todos los que posteriormente han tratado
de aquellas Marinas. Si escribió asimismo,
que de Calpe k Cariágonma havia la distancia de dos mil y •doscientos Estadios (<jue
al respecto cada uño dé ciento veinte y-cinco
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co pasos geométricos, componen con poca
diferencia sesenta y ocho leguas regulares
de España ) sabemos, que los Prácticos demarcan por la Carta desde Cartagena hasta la punta de Europa ochenta y tres. Y
si hemos de tratar á Estrabón con el respecto á que en la materia es acreedor, parece no haver otro medio , que el de C o n jeturar , que quiso poner solamente los principales Pueblos- de la C o s t a : ó que ( s i no
lo erraron sus Copiantes) estubo el descuido
en los informes.
Si Pomponio Mela colocó á Siveí inmediato al Occidente de Abdera, vemos,
que los demás Escritores antiguos, y modernos lo sitúan con nombre de Suel diez
y siete leguas mas al poniente entre M a laga , y Marbella. Y en obsequio de este
Geógrafo Andaluz habremos precisamente
de Conjeturar , ó que su Sivel es otro Pueblo distinto de Suel ; ó que si son uno
mismo, con diferencia de una letra mas,
ó menos, errarían los Copiantes, ó los Impresores no solamente la Geografía , si no
también la Ortografía, colocándolo cerca
de veinte leguas al Oriente de Fuengirola,
Q

y
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y añadiéndole, ò quitándole à la voz una
letra.
Si el Itinerario en las particulares distancias de sus alojamientos no se ajusta con
la suma total de los ciento quarenta y
cinco mil pasos, que pone à la frente. Si
no nombro entre los Pueblos de la Costa
la Saldaba famosa , como manifiestan las
ruynas de las Bobedas. Si puso Orientales a
Barbesul las Poblaciones de Melaría , y Belon-Claudia. Si para el alojamiento del Exercito en Barbesul ( que siguiendo la Còsta
distaba de su ribal Cilniana cinco , ò seis
leguas ) se encaminó la tierra à dentro,
baxò à la C o s t a , se alojó en Melaría,y en
Belon ; y costeando por contrario rumbo
el Estrecho, vino à Barbesul, y retrocedió
segunda vez por Calpe3 y Tarteya ; nos pone todo lo dicho en los relativos forzosos
consonantes de Conjeturar , que sus C o p i antes en las distancias errarían las sumas:
que no nombraría à Salduba, como discurre Fariñas, por estar inmediata à Cilniana:
que las inundaciones del Guadiaro impedirían llevar el camino recio : que la confusión en las particulares distancias pendería
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ría de los rodeos: y que se yo si aplicarle aquel saladimo bocado de Don Eugenio
Gerardo Lobo pintando otro alojamiento:

Los Caballos desherrados,
pero errados los Caminos.
Si Plinio coloca un Pueblo con nombre de Barbesul, Oriental , é inmediato á
Calpe j y que ajusta bien en las antiguas
ruynas de Guadiaro, y con las lecciones de
M e l a , y del Itinerario; nos consta asimism o , que nombrando algunos de los Pueblos Tributarios, pertenecientes al Convento Jurídico Gaditano, pone, mudada la a
de la silaba primera en e , el nombrado
Berbesul. Y si la autoridad de Plinio ofrece fundamento á la Conjetura de que en
aquellas ruynas estubo un Pueblo nombrado Barbesul; también lo ofrece para dudar , y consiguientemente conjeturar , que
el nombrado Berbesul sea otro Pueblo diverso de aquel con diferencia de una sola
letra en el nombre ; ó con un nombre mismo sobre el error de los Copiantes, 6 de
los Impresores 5 como asi lo leemos en -el
norn-
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nombre Salduba, que tubieron dos distin4

tos Pueblos: y en Belipo , y Besipo, que
siendo
letra.

diversos ,

los distingue una sola
•
'
4

Si tanta fe merecen los tres referidos
Autores sobre el punto de Barbesul, en que
parece estar acordes ¿ A quien havemos de
preferir sobre aquellos puntos en que están bien distantes, y uno a otro se contradicen ? E l Clmo. Flores aferrado con
los veinte y quatro mil pasos, que desde
Smel, ó Suel á Ciiniana pone el Itinerario , prefiere la fe de éste, colocando con
ella á Ciiniana en Estepóna la vieja. E l L i cenciado Fariñas se da aquí con Plinio la
m a n o , y coloca su Saldabai en é l sitio de
las Bobedas, disculpando al Itinerario con
la Conjetura, de que no la nombraría por
estar tan inmediata á Ciiniana. Pero se se-

para del mismo sobre Melaria,

y

Belon

Claudia, que coloca el Itinerario Orientales á Barbesul \ y Fariñas ( con muy justa
razón ) Occidentales no solamente a Barbesul y si no también a Calpe , y a Carteya.
Y si la piedra de la Puerta dé Tierra de
Gibraltar dio fundamento i este antiquario
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juicioso para confirmarse en que la Barbesal antigua fué las ruynas del Guadiaro,

y que no lo fué Marbella; yo lo tengo muy
suficiente para Conjeturar, por- las reflexiones dichas , y por otras , que expondré,
„ que padeció una total equivocación en esta segunda parte de su proposición C a t e górica.
Finalmente: si para cimentar la Barbesula en las ruynas de Guadiaro, tiene
por fiadores á los tres referidos Geógrafos:
y o también tengo para colocar otra Barbesala en Marbella á Florian, á M e s a , á S i l va , á Ortelío, y otros, que están contestes, en que esta Ciudad se llamó en tiempos antiguos Bárbesüla según unos; Barbesola, y* Bérbesula según otros: y aun algunos íe quitan la ultima vocal : como asi
puede verse en sus respectivas autoridades,
que quedan referidas en mi Conjetura primera.; Y aun si no bastan estas, firmarán
asimismo la Escritura de fianza la inmemorial tradición, y el uso constante de nuestros Latinos , en que están comprehendidas las dos respetables Provincias de los
Religiosos Trinitarios Calzados , y de los
de
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de San Francisco , que en todos sus impresos , y M . S. Latinos relativos á los
Conventos de Marbella , usan de la voz
Barbesula, ó Berbesula. Todo lo qual prueba suficientemente , que no es nuevo, ni
voluntariedad el recurso á que aquella Ciudad tendria también este mismo nombre:
y que no es mi Conjetura de cosa meramente posible 5 si no muy verosímil, y
fundada en los Autores
y en las razones
de congruencia , que quedan referidas ; en
la tradición inmemorial, y en el uso constante de los Latinos.
Y a habrán advertido los Lectores,
que nada fixo se puede establecer en los
puntos obscuros sobre la mera fe de los
Autores , sean antiguos, modernos, impresos , ó M . S. ; y que son tantos , ó mas,
que las plumas los dictámenes, y tan encontrados , que lo que unos afirman, lo
contradicen otros. ¿ E s posible , qué F l o rian, S i l v a , M e s a , Ortelio , y otros para
dar á luz sus Obras no leyeron á Estrabón,
á Mela , á Plinio , ni al Itinerario ? E l método mismo , y estilo con que escribieron,
prue-
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prueba evidentemente lo contrario ; porque
en muchos puntos dudosos , después de
proponer su parecer, comparando con las
poblaciones antiguas las actuales, citan repetidas veces las lecciones de aquellos primeros Geógrafos. Florian, que costeando
desde Cabo de Creus en donde terminan
los Pirineos, y tiene su principio la parte
austral de España , mide con la mayor
exactitud las distancias de los Pueblos L i torales , dice, que quatro leguas mas adelante ( de Fuengirona ) viene Marbella, la que
otro tiempo decían Barbesola. Silva después
de hacer descripción de aquella Ciudad, y
proponer su Conjetura sobre la primera
fundación de ella, advierte , que algunos es-

criben se dixo Barbesula , y que Pomponio
Me la la llama Barbesul. Ortelio, que caminando por las Generales, dice, que Barbesola fué según Ptolomeo una Ciudad de los
Bastulos, cita luego
favor de Marbella, y
ponio está corregido
escribe de Marbella

al mismo Florian en
añade, que en P o m Barbesul. Mesa , que
ser Ciudad muy anti-

gua'^ y celebrada de los antiguos de la qual
hace memoria Ptolomeo, y otros Comografos$
3

aña-
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añade, que estos la llamaron Barbesola. Y
ultimamente el Gran Diccionario de M o reri trae las mismas citas en la voz- Mar-

bella , y que algunos Geógrafos toman es-

ta Ciudad por la antigua Barbesola.
Supuestas estas doctrinas ciertas habrán yà creído algunos, si no todos , que
abandonando y o quanto exponen sobre nuestras Marinas aquellos primeros Maestros*
será mi idèa seguir las pisadas de los que
cito à mi favor, prefiriendo la autoridad
de estos à la de aquellos,, à la del Cimo.
Flores , y à la del juicioso Fariñas ; y que
colocadas en una de las valansas de mi corta critica las autoridades de aquellos, sus
contradicciones en determinados puntos, y
las inconsequencias, que quedan deducidas}
los juicios asimismo de estos modernos, sus
resoluciones, y Conjeturas, sera todo esto
de mucho menor peso en contraposición de
Florian, de Silva, Mesa--} y otros : y que
la tradición, y uso constante ya referidos
en favor de Marbella serán en mi concepto de mayor v a l o r , que las medidas reflexivas del Padre Maestro Flores ten acre-»
ditadas en el Orbe Literario
y que las
}

efi-
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eficaces pruebas, que produce el Critico
Fariñas en su piedra sostenida de las autoridades de Mela , Plinio , y el Itinerario. Pero se engañan ciertamente si asi lo
juzgan.
Nunca fué mi animo hacer comparación de la autoridad de unos con la de otros
Autores; porque no se oculta, que sobre
ser muy odiosas tales comparaciones, suelen empeñar mas, y mas en sus dictámenes à los respectivos sequaces hasta el estremo de transformarse en espíritu de te-ím a , y de partido, el que principiò amor
sencillo de la verdad. Animado unicamente del deseo de encontrar esta preciosa al*
haja sepultada por espacio de muchos sU
glos entre rudos escombros, busco à lo
menos lo verosímil, donde ninguno de los
Escritores, ni todos juntos podran hallar lo
verdadero.
Ingenuamente confieso , que Estrabòn, Ptolomeo -, Mela , el Itinerario, P l i nio , y otros antiguos escribieron sus Obras
con singular inteligencia ; y con tanto pulso , que à sus plumas debemos el conocimiento tal qual se tiene de aquel Mundo
R

an-
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antiguo arruynado ya por la polilla del t i empo. Que Florian ..Silva, M e s a , Ortelió,
y otros, que posteriormente han dado sus
escritos á la publica l u z , nos han dado
mucha para errar menos en los puntos,
que aquellos dexaron dudosos, y confusos.
Que otros, mas modernos, en sus Historias, y en particulares tratados de C o r o grafía, y de Topografía, han fundado sus
juicios, y conjeturas sobre las noticias, que
dexaron a la posteridad sus mayores; y
sobre los fracmentos de antigüedad , que
se han descubierto, y cada díase descubren en diferentes territorios. Venero la
erudición, madurez,y veracidad del Clmo.
Padre Flores : y alabo la juiciosa Critica
de Fariñas , cuyas reflexiones sobre algunos puntos obscuros, particularmente sobre
colocar en las ruynas Rofnanas del G u a diaro el Pueblo nombrado Barbesula,- son
de mucho pezo, y bien dignas de un sujeto , que sobre aplicado , y reflexivo, se
tomó el trabajo de examinar aquel pedazo
de Costa , y cotejar con las que existen,
las Poblaciones, que en sus inmediaciones
existieron.
9

So

r
Sobre las autoridades de todos los referidos Escritores, y sobre la tradición, y
constante uso de los Latinos se funda esta mi ultima Conjetura. Los mismos L i t e rales textos juicios , y congruencias , qué
de ellos han deducido, forman el cimiento
á esta tercera parte de mi Obrita; y conforme con los diversos dictámenes de t o dos , es su misma variedad la baza fundamental del Edificio. A todos antiguos j y
modernos hago justicia en el caso p r e sente:
'
%

Láudamtts vetevés, sed nostris utimur annis.
Mos tamen est ceque dignus uterque Coli.
Convengo con los primeros en colocar
Oriental, y el mas inmediato á Calpe un
Pueblo antiguo con el nombre de Barbesula , ó Berbesula ; y alabo el dictamen de
los que lo acomodan á las R e y ñas Roma-*
ñ a s , que presenta la boca del Guadiaro.
M e conformo con los que sienten , que
Marbella fue la antigua Berbesula, b Barbesula , y con la inmemorial tradición, y
uso constante de los Latinos, que la corro-
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robora. Quiero decir , que Barbesula , y
Berbesula fueron en lo antiguo dos Pueblos
diversos, el uno en las ruynas dichas , y
en Marbella el otro ; ó que siendo realmente distintos, tubieron un mismo nomb r e ; y que los Escritores por defecto de
los informes , que de las Marinas tomaron,
el descuido acaso de los Copiantes, y de
los Impresores , y el tiempo mismo los han
equivocado, y confundido , de modo, que
tomando uno por otro, éste por aquel, y
aquel por éste los han tenido después por
uno solo. D e este principio ha nacido la
variedad de que aleguen unos por M a r bella , y otros por las ruynas del G u a diaro.
9

D e la misma equivocada inteligencia
ha provenido, que la que Ptolomeo escribió Barbesola esté al margen corregida
Berbesul. Ella ha producido las diferentes

lecciones de Barbesola , Barbesula,. Barbesul,
Berbesula, y Berbesul. D e aqui tomó fundamento el Licenciado Fariñas para resolv e r , que en las ruynas de Guácharo fué

Barbesula, y que no lo fué Marbella. Y.
en efecto la reflexión de que Ptolomeo,
Pli-
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Plinto;, Mela , y el Itinerario estaban conformes en un Pueblo de aquel nombre Oriental , é inmediato á C a l p e , y que ajusta-,
ba á las ruynas expresadas,. y á la piedra
hallada en sus inmediaciones ; todo esta
sobre el equivocado concepto de que era
uno solo el Pueblo de aquel nombre , le
ofrecian-una prueba muy solida p a r a l a
resolución de que allí, y no en, otro sitio
estubo la Barbesula. Y ciertamente que si
con atención se examinan las autoridades,
y citas, que de otros antiguos traen muchos Escritores, se conoce clara, y evidentemente , que ponen por testigos de lá
Barbesula en Marbelia a los mismos Autor
res, que la apadrinan en el Guadiaro. M e
atrevo á decir, que si la Barbesula huvie^
se sido en aquellos tiempos un solo P u e b l o , no se encontraría otro en todo el
Mundo con tantos nombres , ó con tantas
diferencias: y si fueron , como Conjeturo,
dos Poblaciones diversas, pocos se hallarán
en los Escritores tan obscuros, y confusos.
1

?

.
E l entendimiento no puede aquietarse j las diferentes lecciones de los Autores
no
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no pueden concordarse, ni terminarse la
controversia si no por el medio dé Conjetura, que la Barbesúla, 6 Berbesula fueron
dos Pueblos diversos con un mismo nombre , ó con sola la diferenciaie la a , y la e
en la primera silaba ; uno en la boca del
Guadiaro, y otro en el sitio de Marbella:
pues si con los Escritores primeros queremos establecer alli uno solo, lo reclaman
en primer lugar Plinio, que en los nom-

bres de Berbesula , y Barbesúla abre puerta
para discurrir, que fueron dos distintas
Poblaciones : y en segundo lugar Florian,
S i l v a , Ortélio , Mesa , y otros, lá tradición, y constante uso , que alegan por M a r bella. Y si por el contrario nos conformamos con estos en dexar a la Ciudad en la
quieta posesión de la Barbesúla antigua con
exclusión de otra del propio nombre en la
boca de Guadiaro , la podrán litigar el
mismo Plinio, Ptolomeo , M e l a , y el Itinerario , el Padre Flores , el Licenciado
Fariñas con su piedra , y todos sus C a ntaradas.
Por la nueva senda de esta mi ultima Conjetura caminan en paz estos, los
otros,
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otros, y aquellos Autores, los juicios , pa*
receres , y congruencias de los Críticos
modernos; y consiguientemente la primera parte de la Categórica resolución del
Señor Fariñas. Y aun le admitiremos g r a ciosamente la segunda, baxo la precisa condición de que al principio de toda ella se
ponga un me parece s ) que alli fué Barbesu-

la y y que no lo fué

Marbella,

como pen-

saron nuestros Maestros 1 pues quedando de
este modo en términos de una probable
Conjetura, ayudará también á sostener la
mía.
« Si recopiladas las precedentes reflexiones, que son toda la prueba en que estriba este Conjetural Edificio , quisiesen no
obstante, algunos mantenerse atrincherados
contra Marbella en las ruynas del Guadiaro , sin ceder á aquella la mitad del terreno ; ó usurparle en el todo la quieta , y pacifica posesión en que se ha mantenido de
la antigua Berbesula. Si gobernados por un
espíritu de partido, no quisiesen firmar los
tratados de paz, que Iá reyna de la razón,
y el imperio del amor á la verdad presentan en estas credenciales, pueden desde
íue-
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luego suspender los tiros de su mosquetería : porque ei Autor protesta, que en aten^
cion á que los ratos del tiempo , que ha
empleado en esta Obrilla, han sido un puro desenfado de otras mas propias de su
-Estado, y Profesión Literaria , les cederá
todo el campo de batalla , haciendo una
retirada á mas útil ocupación : pero g o loso de haver sacrificado á la Patria estos
entretenimientos en crédito de aquel dulce cautiverio, que naturalmente liga con el
patrio suelo á todo Ciudadano:
Nescio qua natale solum dukedine capos
-: ducit, & inmemoresnon s'mit esse suu
t

ADI-
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J ) e
intento he reservado poner en parrafo separado la noticia, que de la Barbesula antigua trae en su tesoro Geográfico
Abrahan Ortelio ; pues aunque de ella se
deduce, que el Pueblo de aquel nombré
fué tan recomendable , como todos los que
gozaron del distinguido privilegio de acuñar moneda, no tiene la noticia conducencia alguna al principal objeto de las tres
enunciadas Conjeturas..Dice pues este A u tor , que Barbesula en el Imperio de G a l ba obtubo aquel honroso privilegio. Estas
son terminantes sus palabras: in mimo Gal~
!

bx imp. est Col. Barbesula Leg. 1 8 . En una
moneda, dice, del Emperador Galba se leiá
esta inscripción Barbesula Colonia, eñ que
tiene asientola Legión décima beta va.
Si la noticia fuese cierta <> hace no
poco honor á la antigua Barbesula. Digo
si fuese cierta^ porque siendo indubitable,
que en todos tiempos huvo Monederos falS
sos,
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sos, y que con las de aquellos remotos
siglos se han mesclado muchas monedas
fingidas, se puede sospechar, que sea esta
del numero de las falsas ¿Quien ha visto
jamás moneda Romana con números cuyos
caracteres no sean Romanos ? Esta sok reflexión puede convencer de falsedad la moneda de Galba.
Pudo suceder, que los Copiantes de
Ortelio por no detenerse en la formacioa
de los Caracteres propios de los Romanos*
que necesariamente debía -tener la moneda
dicha, usasen de los de nuestro tiempo por
abreviar la Cifra : y si ello fué asi , es
también evidente , que el que en los C o piantes seria, por su ignorancia , un defecto venial se reputaría en Ortelio, por
un pecado numismático muy capital. P e r o
supongamos, que Ja moneda sea legitima,
y que la Barbesula huviese sido una de las
Colonias de la Betica.
Aun en esta suposición queda siempre en pie, y en toda su fuerza , y vigor
la duda sobre qual de las dos Barbe sitias
logró tales, y tan insignes privilegios: pues
si con M e s a , que escribe haver sido la de
Mar-
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Marbella Ciudad muy celebrada de los antiguos ; y con los otros Escritores, que frisan en lo mismo , queremos inclinar la valanza por esta parte, podrán disputarnos

el paso los Soldados Barbesulenses de las
ruynas Romanas del Guadiaro : y entonces
bolviamos á la pedrea misma, ó se suscitaba otra nueva guerrilla sobre qual de las
dos Barbesulas fué la privilegiada.
L a Conjetura misma de que fuesen
dos los Pueblos de aquel nombre hace mas
difícil la resolución de este nuevo problema ; porque parece , que ninguna de las
partes litigantes puede producir alegato,
que la favoresca con exclusión de la contraria. E s asi, que Plinio coloca una Barbesula en el numero de los Pueblos peche*
ros, que es la ínfima clase, y que por serlo , no podría gozar del privilegio de C o lonia Romana,: pero como se ignora qual
fuese la Barbésula Tributaria, es casi i m posible conjeturar la privilegiada* E s , á mi
parecer, bien difícil desatar este nudo; y
mucho mas el cortarlo , porque en el R e y no de la razón no se hacen Conquistas con
cuchilladas, tajos, ni rebeces. Quede pues
por
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fot ahora i ndeci so el punto, como lo es
tán otros muchos de aquellos ti empos obs
curos, hasta que el ti empo mi smo desen
tierre alguno , ó algunos anti guos fracmen
tos¿ que. nos den menos confusa i dea para
formar otra, u otras Conjeturas.

A D I C I Ó N II.
£~\TL it empo mi smo de conclui r esta
Obríta, de que y á havi a dado y o alguna
noticia á mi hermano Don Antoni o V á z 
quez C l a v e l , Alcalde mayor de Valladoli d,
me remi ti ó con otros tres tomos el C r o 
nicón de Lui tprando, ó Eutrando , Obi spo
de Cremona en la Gali a Ci salpi na. Este
escribe, que en la Era noveci entas ochen
ta y nueve correspondi ente al año noveci 
entos ci nquenta y uno de JesúChri sto, pa
decieron martyri o las dos Santas hermanas
Nunilón, y Alodi a: Nunil o, & A
l odia hoc

anno patiuntur, me vívente iñ Castro verge>ti, id est Castel l ón yin Cas trisvinariis in Balis tama.
Los
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Los que saben el mérito, y poca fe,
que en el juicio de los Sabios logran los
Cronicones; y las invectivas, que en estos
últimos siglos han escrito" contra ellos los
primeros Literatos de España, y de otras
•Naciones, estrañará, que yo haga alto en
la autoridad de Luitprando. Pero los que
•asimismo saben , que entre las ficciones,
con que los Cronicones han desacreditado
el Santoral de España, se hallan muchas
verdades afianzadas en los MartyrologÍQs¿
en las plumas de los Sabios, y recibidas
por la Iglesia, deberán suspender su censura hasta ver concluido el juicio, que formo en esta segunda Adición; y la conducencia de ella al presupuesto fin de mis Con*

jetaras de Marbella.
E n los Breviarios antiguos de la San-ta Iglesia de Avila se halla el Oficio de
.lassSantas hermanas Nunilón, y Alodia; y
en las Lecciones propias estas palabras:
;

JFattum est igitur anno Incarnationis Domh
ni 8 9 1 : : : accidit aatem in Territorio Berbetano,juxta antiquissimum locum , qui dicitar Castrum vigeti, ¿.»3 Villa Osea esse duas
germanas : : : qux major Nmilo , quee minor

roa
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vero Alodia vocabantur. Sucedió , dice > a los
años ochocientos noventa y uno. de la Encarnación del Hijo de Dios , que en la Villa de
Osea del territorio Berbetano, junto al Lugar antiquísimo, que nombran Castro viejo,
vivían dos hermanas de las quales la mayor tenia por nombre Nunilón , y la menor Alodia. Y sigue luego refiriendo su Martyrio.
Esto mismo leemos al dia veinte de
Octubre en el Breviario de esta Santa Iglesia de Córdoba, impreso por los años de
mil quinientos cinquenta y siete, que conservo en mi Estudio: con la diferencia de
que el de Avila pone el Martyrio de las
Santas en el año ochocientos noventa y
uno j y el de Córdoba en el de ochocientos cinquenta y uno. Y si realmente acaeció en la Era novecientas ochenta y nuev e , como dice Luitprando, estarían en tal
caso errados el computo del Breviario A b u lense, y el del Cordubense, éste en un siglo entero 5 y aquel en quarenta años¿, por
corresponder aquella Era al año de novecientos cinquenta y uno de Jesu-Christo,
cuyo calculo sigue también, con diferencia
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d a de un solo año, otro antiguo Breviario Salmantino : Circa annos Christi Domini
nongentos ¿ y quinqnaginta. Pero San Eulogio , en cuya pluma admira el Mundo
Cristiano la claridad , y verdad, esta terminante en la Era ochocientas ochenta y
nueve : Era oÚingentesima otluagesima nona,
que es el año mismo ochocientos cinquenta y u n o , que pone el Breviario de C ó r doba; y lo bebería en la pura, y cristalina fuente de este su Santo Doctor : aunque Morales lo rehace diez años antes.
L a duda está aun mas que en el tiempo , en el territorio, 6 lugar donde fueron Martyrisadas. Luitprando, como y á diximos, afirma, que en el Pueblo nombrado Castra vinaria , viviendo el mismo en

Castro viejo i ó Castellón de la Provincia
Batestania. E l Breviario de Avila escribe,
que eran naturales de la Villa de Osea del

territorio Berbetano , inmediata á Castro vie~
jo, y que en ella padecieron marty río. E l
de Córdoba, que dice en substancia lo mism o , varía en la circunstancia de hacerlas
naturales del mismo Castro viejo junto á
Osea del propio territorio Berbetano. E l
Mar-
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Martyrologio Romano refiere , que fueron
degolladas por los Sarracenos en Osea Pueblo de España; pero no señala el territorio , ó Provincia : Osea in Hispania Sane4

Parum Virginum Nunilonis , & Alodicé Sororum, qü<z d Saracenis ob fidei Confessionem Capitali sententia punita
martyrium
consummavefunt. E l Santo Doctor Eulogio,
3

citando á Venerio, Obispo Complutense,
dice, que e l martyrio fué en la Ciudad de
Bosca junto al Pueblo Barbitano : in Urbe
Bosca apud Oppidum Barbitanum. Ambrosio
de Morales en sus Escolios afirma ser constante , que padecieron las Santas el martyrio cerca de la Ciudad de Naxara en el
lugar allí nombrado Castro viejo, donde se
venera su Sepulcro : y añade , que asi es
notorio, é indubitable en toda aquella C o marca : hoc omnino compertum, &f indubita1

tum possum affirmare.
Juliano citado por Don Tomas T a mayo dé Vargas, Córonista del Señor Don
Felipe Quarto, en las notas á Luítprandó
lo refiere así para nuestro intento . Son

bien dignas de veneración 5 dice las Santas
¡Numldn , y Alodia Vírgenes. '$ Mar ty res*.
de
s

y

3
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de cuyos nombres buvo unas, que padecieron
mar ty rio antes de la invasión de España.
Otras en la Época de los Moros al año ochocientos diez y ocho: y otras se cree , que lo
padecieron cerca del año de novecientos cinquenta y uno, A las unas venera por sus Patrañas la Ciudad de Naxara : d otras la de
Osea, ( ó Huesca ) en Aragón: y d otras la
Villa de Osea ( ó Huesca ) en la Be tica: pues
00 el Lugar de este nombre inmediato al
Pueblo BerbetanOy ( hoy Berberano ) y según Antonino (Barbariana ) padecieron cier'
tómente martyrio las Santas Vírgenes, y hermanas Nunilón y Alodia dia veinte y dos
dé OSlubre del año de ochocientos cinquenta
y uno*. In pretio sunt SS. Nunilo &* Alodia Virglnes y ¿5* Mar tyres quarum cognominum quídam longe ante Eversionem Hispanice ; quídam sub Mauris anno 8 1 8 : quce->
dam anno Circiter p 5 í , tándem passee creduntur. Quasdam Tritium Patrañas habett
quasdam Osea Aragonice : quasdam Osea Boetic¿e i nam Oppido Osc¿e prope OppidumBarhatanum, nune autem ( Berberanum ) ápud
Antoninum ( Barbariana ) passee sunt vero
Santiss. Virgines Nunilo, & Alodia Soro-.
T
res
3

}

y
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res ann. 8 5 1 . 22.. Ottob. Y

últimamente

añade el citado regio Coronísta , que no
falta quien diga, que consumaron las dos
^Santas su martyrio en Barbesoia, que es
hoy Marbella : etsì non desit qui Bar besoUm : : inteligat, qua hodie Marbella , non

ionge ab aliis de quibus sermo est.
Esta variedad de Lecciones parece ha
dado motivo à que cada una de las referidas Santas Iglesias apropien à sus respectivos territorios las dos Santas hermanas.
Acaso la Providencia Divina habrá ordenado esta misma íncertidumbre del Pueblo
en que nacieron , y padecieron, al Santo
fin de que tubiesen en muchas Iglesias de
nuestra España particulares religiosos c u l tos ; como sucede con el invicto Martyr
San Lorenzo, por quien alegan derecho
de Paisanage el Reyno de Cordoba en esta Capital. E l de Aragón en Zaragoza , y
en Valencia del C i d , en Huesca , y en L o rett: y ultimamente en Italia R o m a , que
lo hace natural de esta Capital del Orbe Cristiano.
N o es mi animo calificar los fundamentos, y razones, que tiene cada qual
de

:
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de los Pueblos de nuestra España para adjudicarse el derecho de Paisanage de las
Santas hermanas Nunilón , y Alodia : ni
es de mi intento dar á alguno de ellos sobre los otros la preferencia. E l martyrio
de las Santas es indubitable: y del mismo
modo su publico culto en los Reynos de
Aragón , Castilla , y Andalucía;, auto risado por los Breviarios antiguos de estas Santas Iglesias, y por otro de Salamanca ; por
San E u l o g i o , por el Gran Coronista A m brosio de Morales , y otros Escritores de
la mayor , y mejor nota j y finalmente
por el testimonio del Martyrologio R o mano.
Por mas que nos empeñemos en averiguar el punto, quedaran en su vigor , y
fuerza las dificultades , y las dudas. Sobre
encontrar la Patria fixa del Santo Levita
Lorenzo han litigado en varios Certámenes , y Opúsculos Romanos , Aragoneses,
y Andaluces: y tan en pie, como al principio , ha quedado al fin el Cristiano P r o blema de la Patria del Santo, sin embargo
de la particular inmemorial tradición, razones , y autoridades, que alega cada uno
de
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de los Pueblos litigantes. Son investigables
al juicio de los hombres los arcanos secretos del Señor: y si para convencernos de
nuestra ignorancia entregó el mundo material a nuestras disputas, con mucha mayor razón , y en obsequio de .sus altas providencias debemos confesar Jo limitado del
humano entendimiento para Jos obscuros
fenómenos, que presenta en el místico Cielo,
de su Iglesia.
E s poco menos, que imposible señalar el de nuestras dos Santas hermanas; porque ademas de la variedad de dictámenes
en orden al Pueblo flxo de su naturaleza,
y de su M a r t y r i o , es aun mas obscuro señalar Jos términos de la antigua Bastetania,
y Pueblos de su comprehension. -Xas mismas dudas tenemos sobre si el territorio

!

Berbetano, ó el Oppidum Barbitanum de San <
Eulogio sea Provincia, ó determinado Pue*
jblo de ella. Y del mismo modo ignoramos
si fué una sola , ó huvo muchas Poblaciones con nombre de Osea, ó Huesca: donde estubo Castro viejo , y si este seria uno
solo de este nombre, ó uno mismo con Cus-

ira vinaria.
La
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L a concernencia de esta mi segunda
Adición á las Conjetaras de Marbella, es la
que apunta en sus notas Don Tomás T a m a y o , único alegato, que pueden presentar los Marbellenses en el presente litigio.
N o porque y o intente salir por fiador de
esta noticia j si no para que sepan mis Paysanos, que tienen en la pluma de este C o ronista regio algún derecho, que alegar al
Paysanage de las dos Santas Nunilón , y
Alodia.
Y o - en honor de la verdad, salva la
obscuridad de ía materia, inclino á que llevaríamos en caso, los Marbellenses la peor
parte en este pleyto ; porque sobre que no
aparece fundamento alguno real, memoria,
ni tradición aun remota , que pudiese dar
fuerza a nuestra probanza; no hay otro alegato en favor, que la confusa noticia, que
expuse en la introducción de que Abrahan
Ortelio Verb, Barbarlana, con otros, escribé-, que entre M a l a g a , y Cádiz huvo un
Pueblo de jaquel nombre, y que no falta
quien diga, que es la Bdrbesula, Sobre este
levísimo fundamento \ y sobre el fárrago,
que introdujo Juliano en la relación del
9

Mar-
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Martyrio de las dos Santas hermanas, conjeturó Don Tomás T a m a y o , ó propiamente,
apuntó la especie de Marbella.
Dixe fárrago, porque soy de dictamen,
que no pudiendo concordar la diversidad de
computos, y de Pueblos en orden á la naturaleza , y martyrio de las Santas, tomó
Juliano el voluntario efugio de que huvo
otras del mismo nombre; y el de las v e r siones de territorio Berbetano en Berberano,
y en Barbariana, conque juzgó , hablando
en frase v u l g a r , tapar la boca á todos los
Pueblos litigantes ; y efectivamente confundió mas el punto de esta Eclesiástica
historia: lo qual no' habría sucedido, y huviera salvado mejor la dificultad, si en la
diversidad de computos huviese recurrido
al descuido de los Copiantes , 0 á la incuria de los Impresores: y por este medio
habría evitado asimismo la confusión, que
necesariamente producirían su ficción , efugio , ó voluntaria conjetura de darnos tantas
Nunilones, y Alodias.
Aun quando la noticia de Ortelio, y
de T a m a y o , que acaso la tomaría de aquel,
quisiese empeñarnos en esforzar mas el alegato,
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g a t o , que presenta á favor de Marbella,
respecto á la Patria , ó Martyrio de las
Santas, nos detenia forzosamente el paso ia
duda de qual de las dos Barbesulas habria
logrado del Cielo el imponderable beneficio de tener por hijas las dos Santísimas
hermanas Nunilón, y Alodia. Dichoso el
suelo, que produxo tan fértiles plantas ; y
mas dichosa M a d r e , que dio al mundo, y
cultivó para el Cielo aquellos preciosos arboles , que poblaron el Parayso de la Iglesia con admirables frutos de heroycas virtudes! Pero sea qual fuese el territorio^
Provincia, ó Pueblo, que haya sepultado
en su seno este inestimable tesoro, no será fuera de mi proposito referir aquí en un
breve compendio el glorioso Martyrio de
las Santas, con arreglo á lo que he leydo
en los antiguos Breviarios, en el M a r t y r o logio Romano, y en Autores de la mas cristiana piedad , y del mas relevante mérito,
como San Eulogio , Ambrosio de M o rales , y otros.
_
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U E las Santas Nunílón, y Alodia nacieron en España es indubitable. Asi
lo contestan uniformes muchos Sabios E s critores, los Breviarios antiguos, e l M a r tyrologio Romano, y aun los mismos C r o nicones. Era su Padre G e n t i l , ó Mahometano ; ( i ) y su Madre Cristiana : y esta
que tubo particular esmero en la educación de sus hijas, imprimió en sus almas
desde los primeros años una grande aversión al paganismo, con las Santas ideas de
la Religión Católica, que acaso heredó de
sus mayores, y conservó en el seno de su
corazón, con exemplar virtud, por todo el
tiempo de su vida.
?

Como igualmente, que los sudores
del Labrador, es también esencial, para el

lo
(i )Breviar. Abulens., Cordubens. > & D. Eulog. in
Memorial. Sandorura. _
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logro de una abundante cosecha de frutos,
la buena calidad del terreno, dispuso el
Gran Padre Dios, que ai cultivo de aquella
verdadera Madre de Familias correspondiese con ventajas la graciosa índole de las
inocentes niñas ; y que el grano de C r i s tianas costumbres, que con Santo anelo
sembraba en sus almas no cayese sobre áridas piedras , ni entre espinas , y zizañas de
perversas inclinaciones; si no en aquella
agradecida tierra, que ofrece ciento por
uno al sembrador : pues apenas amaneció
en ellas la luz de la razón , que divide de
las tinieblas de los vicios el resplandor de
las virtudes, nació en sus corazones la semilla de la verdadera Religión , con la que
poblaron el delicioso Parayso de la Iglesia
de aromáticas flores de castidad, y pureza,
y cogieron abundantísimos frutos de caridad,
y amor de Dios.
Nunilón era la mayor en edad, y la
menor A l o d i a ; pero aunque havia alguna
desigualdad en los años , se competían en
la virtud , y en el deseo de padecer por
Jesu-Christo. Siendo ya adultas, y con mas
que ordinaria luz de las cosas del Cielo
V
pa-
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para huir del camino ancho de los vicios,
y emprender por si mismas las seguras sendas de la perfección Cristiana , murieron
•sus Padres: pero el Señor, que sabe benign o , y piadoso suplir con infinitas ventajas
-los oficios, y obligaciones de estos, les hizo conocer con los ojos del espíritu, que si,
-a ios de la carne, las havian dexado sus
¿Padres huérfanas,y desamparadas, las tomaba á su custodia, y cargo el mejor, y único
Padre Celestial.
Eran las Santas Niñas de familia muy
esclarecida, é ilustre ; y poseían competentes rentas, y caudales, que les podían
proporcionar Esposos correspondientes a su
distinguida notoria calidad ; pero havian
.prometido seria, y devotamente en el castísimo fondo de su corazón no admitir otras
bodas, que las de su amabilísimo Esposo
Jesu-Christo á quien ardientemente amaban. Esta firme resolución , y proposito
acreditados desde su infancia con la practic a , y exercicio continuo de las virtudes; y
el encendido deseo de un Joven pariente,
que por codicia, y por el temporal fin de
continuar la succesion de la Casa., aspiraba
a
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l^coñtjaex'Matrimonio con alguna de sus
dos Primas, fué el principio , y origen de
su persecución , y martyrio ; ( 2 ) porque
viendo frustradas sus eficaces diligencias, y
conato en persuadirles á que dexasen la L e y
de los Cristianos: y observando al mismo
tiempo, que además de la quotidiana asis^
tencia en el silencio de la noche á los T e m plos, maceraban sus cuerpos con ayunos*
vigilias, y otras mortificaciones; temiendo,
que los caudales de las dos Primas habrian
de pasar, confiscados , al Erario R e a l , las
delató ante el Balaph , Calaph, ( ó Ai-miran*
t e ) de la Provincia.
J>
Sentada asi en aquél Tribunal la acusación , mandó el Juez , que descalzas fue-*
sen llevadas á su presencia las dos herma*
v

ñas:
( 2 ) El Breviario de Córdoba dice, que él Martyrio
délas Santas Niñas tuboiorigenén el General Ediéta
;4s!;Rgyí MprO: Afcderi&tfié'o ¿mairnianctopof los años
85,1que.tqc-o. Cristiano hijo de arabos Padres, ó
alguno dé éUos Mahometanos > abjurase l.i Ley de
Jesu-Christo, 6 fuese castigado don pena Capital. .
Ambrosio de Morales afirma con autoridad del
'Moro Rasis ^ y del Arzobispo Don Rodrigo , que
ASáerfarné'ri 3. dé éste nombren Pero sí estarnos ál
.«í&iéputo delíí<Dóm;peadio..dalbs, Sobecáíio's^e'Etír^pa ^parece, que fué Abderramén 2 . , porque el 3 .
principió , d i c e , á R e i n a r por el año 889.
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ñas : y haviendo tentado todos los dolosos
medios de la suavidad, y blandura con persuaciones, consejos ., y promesas à fin de
apartarlas del camino de lá Católica Religión , que cultivaban : y pasado después à
los del terror , y crueles amenazas , halló
en aquellos tiernos pimpollos la constancia,
y fortaleza de los mas elevados, Cedros del
Sagrado Libano de los Martyres ; porque ni
la falacia de las persuasiones , y promesas;
ni las ceñudas amenazas de los mas horrorosos suplicios fueron capaces à desquiciar de
aquellas dos inocentes almas el amor de JesuChristo.
Admirado el Tirano del mas que humano varonil esfuerzo de las Castísimas N i ñas : y compadecido por otra parte de su
tierna edad, pues la menor Alodia aun no
havia entrado en los años de la adolecencia,
mandó, que fuesen restituidas à sus propias
Casas : quizá con el fin de concederles mas
tiempo, para que entre los horrores del suplicio, con que las havia conminado, y las
mundanas delicias, que podían disfrutar en
el mundo, deliberasen con menos ofuscación,
y mas libremente sobre el ultimo partido,
que
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que debían- tomar. Desde entonces se avivó}
con este soplo, la hoguera, del amor de
D i o s , que en sus corazones ardía , y se aumentaron los deseos de padecer por su Divino Esposo Jesu-Christo : y repitiendo con
mayor esfuerzo la oración, ayunos, y otras
mortificaciones, se prevenían con estas poderosas armas para el certamen glorioso, que
y a con ancia deseaban.
Viendo el codicioso Primo frustrados
también por es^e medio sus iniquos deseos,
tomó la resolución de llevar la causa, al
propio Regio Tribunal, ( 3 ) ó al del S u premo Presidente de toda la Provincia;
Comparecidas las dos inocentes Virgines, y
preguntadas ante aquel Principe , ó Presidente por la Religión que profesaban, respondieron con espiritu sereno, que siempre
havian vivido en la verdadera de los Cristianos, y que estaban firmemente dispuestas á morir por Jesü-Christo. Irritado el
im( 3 ) Brevir. Abulens. perrexit ai Regem Zumabael
quemHispania ad Urbem, Oscam prppositum, atque
vicarium miserat.
Cordubens.: d&tulit ad Prpsidem eas rita Cbristi anoagere.
D. Eulogius. PrcefeSio Urbis insinuat*

ti%
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Tirano de tan animosa respuesta, y
confesión tan clara de la Religión Católic a , pronuncio,luego al punto la sentencia
de pena Capital , mandando al Verdugo,
que la pusiese inmediatamente en execucion.
¡ O cruel expectaculo, que pudo poner
en admiración al mundo, a los Angeles, y
á los hombres! Y efectivamente puso á una
crecida multitud del Pueblo , que á la novedad se havia congregado: pero mas digno
expeétaculo al Cielo , y a todos sus C o r t e sanos. Oidía por la mayor Nünilónla sentencia definitiva de su causa, abrasada su alma
en, el amor de su Celestial Esposo, asiendo
con .una desús manos la trensa hermosa dé
su cabello, para de este modo presentar m e jor al cuchillo la garganta; é instando con
la otra al Verdugo, le dixo en alta v o z , que
resonó en todo él concurso , y:•• penetraría
cou 'Sonoro eco* hasta él Trono mismo dé la
Beatísima Trinidad.' ( 4 ) acaba, ó Ministro,
'de descargar en ,mi cuello él golpe , para
pasar luego al. Castísimo; Salame de mi -.actor
raqV
( 4 ) Brevar. Abulejis. feri velodter.
Idcoi morales in Scholiis.

. '" "
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rado Esposo , que asomado á la ventana por
entre zelosias de. amorosas, piedades me espera.
Turbado el Verdugo al oir tan heroy*
ca resolución, descargo una tan furiosa, y
desatinada cuchillada, que salvando la delicada Garganta, hirió de muerte á Nunilón en las mandíbulas. C a y ó en tierra el
Virginal Edificio , descubriendo con las
'mortales ansias alguna parte del Castísimo
Cuerpo: y ensangrentada y a aquella dorada Cabeza del Carmelo, que pudo dar embidia al roxo Manto de los R e y e s , vistió
a los ojos del Esposo , la mas hermosa gala,
adornada de los canales de purpura , que
vertía la mortal herida.
Pero la Niña Aiodia , que igualmente
encendida en el mismo intenso, amor de
D i o s , que su hermana, observaba .sin turbación alguna la cruel scena, acudió modestamente intrépida , y cubrió zelosa lo
que havian desnudado del Cuerpo de N u nilón las mortales ansias. Mientras con varonil'espíritu se ocupaba en este modestísimo exercicio, la gritó el Tirano, que
negase la Eé de Jesu-Christo, si no quería
ex-
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experimentar la misma desgraciada suerte,
que su hermana: á cuyo tiempo levantando sus ojos Alodia , y viendo que acompañada de Coros de Angeles, subía al Cielo,
en forma de una candidísima paloma, el
Alma de Nuniíón, le clamó en alta voz,
y clara ( 5 ) aguárdame un poco hermana
mia : y postrada de rodillas sobre el mismo Santo Cadáver de su hermana, presentó animosa su cristalino cuello , que cortó
de una feroz cuchillada el Verdugo. Y las
dos Santas hermanas, y compañeras ., que
se amaron tiernamente en esta temporal,
y transitoria vida, no haviendose separado
en la muerte, subieron triunfantes, y gloriosas á gozar de la presencia de su C e lestial Esposo con quien por espacio de mas
de novecientos años viven, y vivirán eternamente por los siglos de los siglos.

AD(S) Breviar. Cordubens pr/stolare me parüper sóror.
Abulens. ExpeSia ate sóror mea.
Morales ; ExpeSia me germana, expedía msdieum.
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ADVERTENCIA.
/Arconcluidafesta;segunda Adición¡rne; ha dado .noticia; mi, especial amigo el Doctor Don.Bartolomé,de ¡Feria., y Morales,
« queden su iTomo (tercero,de |los,Santos de
< Córdoba [havia ¡tratado d e ¡las,dos;Santas
I hermanas iNunilon., y /AJodia ; y t disertadp
¡ sobré; si; h u v o , ó • no otras: Santas Martyres
i d e estos ¡. mismos ¡; nombres. ¿ C o n e s t a . gusi tosa ! noticia i he 1 leydb quahtó.,' allíexpone
e s t e jjuicioso^CriticofvyE m e j parece, $ue lgs
i razones;*, cqüe ; álégalenTprueDa i eje ¿ quedas
t dos Santas [hermanas de, que aqui ¡hablamos
: ^ f O f l ^ í p | d e | ; 4 e ^ j [ % ^ t í . c j i , ^y^jques páde(cie^o^^Mart-yrio^enj le-s . ^Pueblos ^que* con
T-nombres 4e^sea ^ y iCastro? viejo. havia por
aquéllos f tiempos ^ en;; las.[inmediaciones del
sitio; q u e ihoy tpcupa^.Castro^deí ;• Ilio ,,son
,.de muchasolidez^ \y;?dán.;:á^;SU ^ diclamen
i^na ;graride|ppó^bihdad. MYaunque jno. tanv ta i en. i ja. .-'disertación ..j paraestablecer, . que
lias q u e , según. Ambrosio de Morales,.,: fue;
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ron Martyrisadas junto á la Ciudad de N a jara , fueron otras dos Nunilón ., y Alodia
anteriores á las nuestras; con todo no se
puede negar, que su critica está bien fundada h y que los testimonios, que para roborarla produce, la afiansan suficientemente. Por lo que debe en algún modo miti-?
garse la. acrimonia con que procedí contra
Juliano, que nos dá no solamente d o s , si
no tres Nunilones, y Alodias para Najara,
para Osea de A r a g ó n , y para la Osea de
Andalucía.

A D I C I Ó N III.
deseo de que vea el Publico todo
aquello, que pueda dar lustré, y honor a
la Patria, trié ha estimulado á poner por
tercera Adición de está Obrita la noticia,

que én su noveno tomo de Geogrufia Histórica trae el Padre Pedros Murilío Velarde , de
la Compañía de Jesús, en el Catalogo de los
Insignes Varones de Andalucía ¡ y es la siguiente. •»
f» Fr.
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*> F r . Agustín

1*3

de San Pasqual , de

a'Marbella, Francisco Descalzo, pasó a F i l i p i n a s , y al Oriente : bautizó, entre otros,
«al R e y de Timór. Entró en Cantón el
«año de mil seiscientos setenta y dos, adel a n t o mucho la Cristiandad de la China,
» y puso en forma aquella Misión. Fundó
»muchas Iglesias, convirtió muchos G e n »tiles. Varias veces le prendieron para dar5? le la muerte. Escribió varios Libros en
5? Lengua Sínica. Se puede llamar Padre,
« A p ó s t o l , y Fundador de aquella Misión.
»Murió el año de mil seiscientos noventa
* y siete.
«Rodrigo de la Cruz , de Marbella:
i)siendo Gobernador de Costa R i c a , lo de» x o todo, y fue uno de los primeros Fun~
»dadores de la Religión de los Betlemitas:
» y el Fundador el Venerable Pedro de B e «itancur lo dexó por Superior.
„ Lib. 10. Cap. i.JF. i 2 . y 1 3 .

:

Como cede en tanto honor de los Pueblos el lustre de naturaleza, y de gracia de
sus particulares hijos, me ha parecido muy
del caso dar notieia * mis compatriotas del
que
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que en • estos dos Héroes resulta a 'la Pá-tria: pues aunque •' de Rodrigo de' la Cruz '•
se conserva en sus Naturales, singülármen- •
te en la distinguida' familia de • los - G a m e - r o s , - corf quíeness tenia • enlacey alguna^confusa memoria; péró^no^ h a y ell rúas-leve-'
rastro de la del Venerable Fr. Agustín de •
San Pasqual de la no menos ilustre' familia
de los Pedrazas , enlazada asimismo por la
esclarecida rama'- del Apellido> de Castillo,.
con mi tercera Abuela' Paterna Melchora
del Castillo,,nieta'segunda' de Juan' , c o mo jurídicamente*consta legitimado ; y quarta nieta igualmente^ del Ilustre ^ Pedro - delCastillo:, que después de haver servido en
la guerra contra < los -Moros'de" Sevilla, y
de Granada, quedó al- tiempo .de la C o n quista de la de Marbella,» como uno délos primeros, y principales Pobladores deella.
:
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Éste connotádo^, y particularmente la
ninguna? memoria , que de tan Ilustre' V a rón se lia conservado en la Patria, es el
Único" m o t i v o q u e ' después'- del principal
de la honra, y gloria' de" DiosV rae' ha- es-timulado , en lo temporal ,> k' dar á mis;
1
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Páysanos algún rasgo, como y a insinué en
la: Introducción 'i á mis Conjeturas-,, de. la
Apostólica i vida: d e aquel Venerable: R é l i - •
gioso Franciscano;, Espero < confiador e n e l !
?Señor,; que: los .informes, delI Convento, en
que • vistió^ el Santo Sayal', , y profesó\., que
yavhe; adquirido;; .los que ofrecen(asimismo
las ; H i s t o r i a s y Coronieas\ dé: su uRéiigion i
em China' , y otros - documentos, llevarán}]»
sai termino > mis;; deseos, si; es > para honran def;
Dios á>. quiem sé*, debe toda í alabanza;.
Amen,.
v
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