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DEDICATORIA.
AL
EXCELENTISIMO
SEnO%
Von 'Pedro .de Alcantara Alón-o de
Guzman el'Buenoy "Pacheco , Vuque
de Medina Sydoma 3 Conde de Niebla,
Marques de Cazaba en Jfrica , Señor
de las Almadrabas de las Coflas de Aiu
dalucia, y de las billas de
Treintena,
Corita ChidanafBegerJBollullos,
Huelga jy las de fu Tarrido, San "Juan del
Tue, 'to,y dljaraque>de la deXimena,
y DoçaVa,parte de la de Talos} dé la de
Gaufin, y fus Lugares , y de la de Almonte , Gentilhombre de Ca m ara de fu
M agefi ad,y Caballero del lnfigne Orden
fiel 1 oyjon de Oro, <&c,

A

SEÑOR.

N o fer deuda , pareciera temei
ridad, y aun agravio , ofrecer à
ios pies de V . Excelencia efta Diílert%
*

A

CÌQÌÌj,

cion. Pero noes uno folo el motivo,
que haciendo mi elección indifpenfab l e , conviene el obfequio en fatisfaccion. El fer yo natural de erta Villa de
Huí'foa, ha movido mi piuma, para
aclarar , y defender la antigüedad, que
le compete; y efta gloria ta debo à la Excelentísima Caía de Medina-Svdonia,
j
*
pues tengo ei honor de haver nacido,
quando mi Padre fervia à los Excelentilsimos de V . Excelencia en el empieo
de Corregidor. Y quien duda , Señor,
que en ella efpecie de gloriofa eíclavitudjcon que aun fe ennoblecen IosNobles,fean de V.Excelencia como Patronos , las acciones del hijo de fu mas
atento Criado i
Por otro l a d o , fiendo el objeto de
la DiíTertacíon las antigüedades de
fíuelva,
una de las principales Villas
de la Excelentísima Cafa de MedinaSydonia,

SyJonia , à quien fino à V . Excelencia
toca authot izarla? La mayor doria de
J
o
Huelva es haver lido cuna de muchos
Huítres Heroes Progenitores de V . E x celencia, N o puede , pues i deíagradarie; anees fe hace acreedora à la Protección d e V . Excelencia } una Obra 3 que
ennoblece el fueloNatalicio de fusGloriofilsimos Afcendientes.
Si yo huviera decaer 5 Excelentiffimo Seíior, en el abufo de hacer Panegyn'cos las Dedicatorias, quando fuera
masdiicuípuble una pluma en una cípecie de delito , epe al elogiar la Excelentísima Cafa da Medina-Sydonia , y
las bellifsimas dotes del a l m a , y cuerpo
de V . Excelencia? Pero tocar en lo pri-'
mero, fuera agraviar al Publico, queriéndole eníeñar, loque ninguno igy
í? 1
ñora. 1 en lo fegundo , me obliga à
callar la moderación die V* Excelencia,

ëmpenado noblemente, mas en mere-*
cer ios elogios,, que en recibirlos.
Dios cru
r» arde à V . Excelencia en fu
mayor grandeza muchos años. Huelva, y Septiembre 3. de 1 7 5 4 .
Excelentísimo Señor*

B. L . M , de V . E .
íu mas rendido Capellán

IDqB. T>* Antonio Jiîcohû ¿leí fëarcê
y G afea.
Ç4TKP1
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Ceì>dllos , Tres by i ero 3 Dottor Theo lego
del Gremio, y Claujlro de la Un'iterfidad
de Scolliti, Académico Honorario de la
Real Academia de la Iii ß or i a de
drid, Socio Theologo, y de Erudición de.
la Real Sociedad, <yicademico Numerario de la Real ^Academia de Buenas Letras, y Capellan Jrìaycr del Real Concento de San Leandro, del Orden de Sa»
t^Augußin de e [la Ciudad,

I

A DIiTertacion Hiftori'co-Geogra«
_ j phica3íobre reducir Onuba àBuejv a , del Doóìor Don Antonio Jacobo dei
Barco , que remite à mi cenfura el feñor
Provifor, eftà efcrita con tanta templanz a , y conocimientos eruditos, que merece la luz publica. Brillan en ella la diligencia , y exactitud con que el Authot*
procura convencer fu.aííumpto, que ei*
mi difamen, mientras no aparezcan mo^
nu-

aumentos fuperiores , lo confìgmò ; y rcfaltan el decoro , y acatamiento con que
trata à los deí contrario fentir,y al fabio,y
diligente Enrique Florez , que fue« de
otro parecer, y ya eftà en que es lo mas
veroíimit convertir Onuba en Huélva.
Confieífo, que el dovto Differtador es mi
amigo, y que también lo es el Padre Fiorez i pero ñeñdb efte tan amante de la
verdad, y defeofo de iluítrar nueftras Antiguedades „tiene à bien qualquier Obra,
que e (clarezca la Geographica de la Eípaña , y admite los avifos, y prevenciones , y recebi ra , que yo apruebe un trabajo , que con tanta verdad • y primor
ha liquidado un punto , que no eiraba
zanjado , ni- deslindado, Quedan afsi Inden nes la verdad , y la amiítad , que cotilo caminen de acuerdo , fe enlazan ¡ y
eftrechan mas, y no pueden parar en las
contrarias^ deíapa cibles afecciones, que
Cuelen producir Jas contiendas literarias.
Pudiera concluir aqui> pero fabiendo yo,
que

que et Difïertador quiere explique yo
äqui, y a fiada Io que tenga por cóveniente, lobre fi probo bien, que Hue Iva fe llamo iìcmpre Huclva , y no Huelma : y ít
Huclma fe llamó (Tempre Huelma , y no
Huclva ; y íi en tiempo de los Romanos
fe dixo Onuba: me es prccifo decir, afianzó evidentfcmtn-te,fin que haya que agregar , cine Hue!vía , à lo menos, dcfdelos
Moros a c á , fe ha nombrado afsi, y no
Huelma , como creyó Florian de Oc ampo j que à mi vèr , lue quien equivocó à
à los demás.
Acerca de Huelma, Villa dittante cinco leguas de Jaén 3d¿go ,que à lo menos,
deíde los Moros acá , es patente, que fe
Mamó afsi, y no Huelva, como confia por
el Pri vilegio rodado , que San Fernando
dio en Valladolid en 6, de Abril , era
1 2 8 1 . año 1 2 4 3 . a la Ciudad de Bacza, y
fe guarda original en Latín en fu Archivo , en que le hizo merced, entre otros
Lugares, de Huelma, para quando fe ganare;

bare : copíalo à ia letra Don Martín Xï~
mena, fol. 142. enei Çathalogo de los
Obifpos , y Anales de J a é n , donde fe dice Hue im a. Defpues de la Conquista no
variò el nombre , como fe ve por ( 1) Alvar Garcia de Santa María , (2) Alfonfo
de Cartagena , (3) Gonzalo Argote y
de Molina , por los HiftoriadoresdeJaea
Francifco Rus Puerta, y Ximena, y por
el nombre aâual, que conferva. El (4)
Pueblo de Huelma es del Reino de Jaén,
y cae à la Parte Meridional dèi : tiene un
Prioradgo, y quatto Beneficios íimples
fervideros, un Convento de Auguftinos,
y tres Hermitas : es titulo del Vizcondacio de la II uftre familia,y Caía de la Cueva , que poííee el Duque de Alburqueque.
Sobre
(i) Hift.de D. Juan el íí. año 3 8. cap. «76.
•fol.2.12. (2) Anacepha Reg Hifp.cap.^a.
(3) Nobleza de Andai. lib,2,,cap,Z|3. foU
334. (4) Ximena f,

Sobre fi Huelma fe dixo Önuba eri
tiempo de los Romanos, creo por cierto,
que no. Mariana (5) dixo, que los Antiguos la llamaron Onoba , fin alegar razón , ni fondamento , y fe engañó;porque
folamente nos conila, que huvo dos Onubas, y que los Antiguos, y monumentos
no ponen ninguna Onubaázia donde eira
Huelma. Es fíxo, que no pudo fer la Onuba , que correfponde à Huelva, como fe
evidencia en la Diífertacion , y en el Mapa; ni la de Cordoba,por la diftancia,quc
tiene de jaén, y por havcrfc dcftruido.La.
Onuba de Cordoba fe reduce junto à la
Villa del Carpio, y fus ruinas no han fido
examinadas de nueítros Antiquarios. Pero haviendome yo informado , meefcríbieron de Cordoba,que cerca del Carpio
fe encontraban veftigios de Poblacion
Romana, como fon Monedas, y trozos de
Eílatuas ; y que algo mas arriba, algunas
feña(5) Hift, lib. 2,1, cap, 1 3 ,

iena les de calìe, cuyo fitioíellama Alcocer, aunque algunos dicen haver lido Población diftinta de Onuba. Y o congetur o , que Mariana , no teniendo p relentes
las diftancias de las dos Onubas, y de
Huelma, viendo , que Ocampo nombró
Huelma à la Onuba de Sevilla,dixoHuelma Onoba veteribus. Efta congetura fe
funda , en que Mariana , en la parte Geographica, figuiò à Ocäpo,como confeiïarà
cl que fuere verfado en nueihos libros.
Otra comprobacion tu viéramos >fí
aflegu ra ramos, que Huelma fue vecindario Romano , y que tuvo diftinto nombre
de On ubai pero yo no puedo afirmar,que
lue Pueblo Romano: porque aunque he
procurado inftruirme de fi hai raíhos de
habitación Romana , no lo he logrado i y
por vèr, que Rus Puerta, y Ximena, Hiítoriadores de Jaén , no dicen fi tiene ta^
lesveíligios. Noobftante, fife hallare,
que íue Lugar de Romanos, me inclino,à
que fue Acatucci, que unicamente coni.
£31 '
i

ta por el Itinerario del Emperador Antonino,
Efte Acatuccí ha fido defgraciado, corno otros,que no han tenido un profundo
reconocimiento de fu íituacion. Florian
de Ocampo , y Ambrollo de Morales nada averiguaron dèh Geronymo Zurita , y
(6) Pedro Vvcffeling , ni íi quiera intentaron en las notas al Itinerario, decir à q
Pueblo tocaba ; el Monge Francifco Bivar , (7) ignorando , que Acatucci confiaba por el Itinerario , y no fabiendo reducirlo,hizo correcciones inutiles, y hablo defatinadamente, Rodrigo Caro (8)
dixo, que eftaba junto à Guadix, yeíiar
averiguado no exiftir.Efte gran Antiquario no fuerza, por no haver recorrido , ni
regiftrado exprofcíío al Reino de Jaén ; y
porque fe engañó, como verèmos, Nicolas
(6) Fol. 402. (7) Sobre el fingido Destro, año 95, fol. ic) t num. 5. (8) Sobre

Pextrofol.jz.à la vuelca. ,

f

^

las Antonio (9) no hablo del , porque dix o , que no le hacia al intento ; y lo lo
advirtió, que errò Biyarcn.no ha verlo
admît ido.Bien pudiera la vaila erudición
defte íamolo Varón ,havernos franqueado aqui la reducción de Acattìccii últimamente , el celebre Padre Florez, (10)
à quien no fe le puede negar una profunda inteligencia en la Gcographia de la
Nación , no folo omitió decir , à qué
Pueblo toca, fino que ni dixo, sihavia
Authores que lo reducían,
Los Authores , que convierten Acatucci en Huelma, fon el Maeftro Francifco Rus Puerta, (12) natural de Baeza , y
Prior de la Villa deBailèn,que afirma,que
cftà d entro del Reino de Jaén i aunque
ignoraci lìtio donde correlponda, í oí pecha,
(s>) Cenfura de Hif.fabul.lib^ca'p.^f.ij c^
n u m i ) . (lo)Efpaña Sag,tom,7.foi.25o.
torn. 12.fol.410. fia.)Hiíto.Ecieíiaíl.d«
Jaén, fol. 77, öc loi» 8 5,

c h a , que fue Huelma , ò por aquel parage , porque dilla 7. leguas de Guadix, ft
6. de Noelejo , Pueblo de Jaén à la parre
Meridional dèi, que es el Viniolis del Itinerario, y 5. Noelejo del la Guardia,que
es Montefa ; y Cazlona 5. y media de la
Guardia. Afsi Rus Puerca faca arreglado,
y ajuüado à eftos Pueblos el Itineràrio»
pero faltó Rus Puerta en no haver averiguado, fi en Huelma,Noelejo,ò por aquellos fitios , havia minas , que confirmaffen haver cftado Pueblos Romanos , ò
que Accatucci, y Viniolis eran Huelma,
y Noelejo. Yo no he hallado la fegunda
parte manuferita de Rus Puerta , aunque
la he bufeado, que acaío volverá à hablar
fobre eftos Lugares > para vèr íi trae mas
razones, 0 algunasínfcripciones. Ximena (13) dixo firmemente , que Aeatucd
fue Huelma, y no trae mas pruebas , fino
que fe convence con claridad, por el Itinerari 3) Anales de Jacn ? f o l . ^

nerario de Antonio, en el camino , que
pone de Guadixa Cazlona. Bruzen (14)
de la Marrin.ierc en fu Diccionario Geographi co dice , que fue Huelma, que ha «
bla el Itinerario de ella : no trae mas
pruebas, y que fe vea la palabra Huelmaj
pero fe le paísó , porque en las letras G, y
H no habló de Huelma.
Eft ando, pues, à las medidas del Itinerario : me refuelvo à inclinarme, à que
Aca.tuc.ci fue Huelma, y Viniolis Noelejo , por falir tan-cabales con Jas medidas
mas exa<£ias del Itinerario. El camino es
defde Cartagena à Cazlona , y ponemos
los Pueblos, y diftancias , que hacen al
aflumpto, feg un el Codigo Longoliano,
y otros mui correctos , y los reducimos
aisi.
Acci

{i4)Tom,i.for.3>,

Acci Guadïx.. ;
Acatucci Huelma
M.P.XXVIÍl!
Viniolis Noelejo
M.P.XXIV. *
MentefaBaftia la Guardia,. M.P.XX.
Caftu lone Cazlona
M.P.XXII.
Vemos falir confórmela cuenta, fe g un
la diftancia , que pone entre eftos Pueblos Rus Puerta. Huelma 28. mil patíos
que fon 7. leguas deGuadix. Noelejo 2 /
mil, que fon 6. de Huelma. La Guardia
20. mil ,que fon 5. del Noelejo ; y Cazlona 22. mil, que fon las 5, y media de la
Guardia. Fuera de efta correspondencia,
quien recorriere bien al Itinerario , conocerá , que una vez , que la marcha fe
llevaba por Baza , y Guadiz para ir à la
Guardia, y Cazlona, havia de fer à lo
menos por los fi tíos de Huelma , y Noelejo. Afianza eíto el Mapa del Reino de
Jaén , que efta al principio del Tomo de
la Nobleza de Andalucía de GonzaloArgote y de Molina , que à corta diferencia
pone los Pueblos, y diílancias y como
**
contò

contò Rus Puerta , y yo he afirmado ; debiéndole obfervar, que aun el Mapa puede confrontarle con la breve diferencia,
que ponen algunos Codigos. No oculto,
para la mayor averiguación , y verdad,
que Vvefíeling ( 1 5 ) en la Ediccion del
Itinerario pone à Viniolis dittante 28."
mil paííos , que fon 7. leguas de Acatucci ; peto vemos por e! Codigo Longolian o , y por ci Itinerario E x a t f o , que publicó Don Manuel ( 1 6 ) Scheltrate, varon de extremada verfacion en manu(criptos, y monumentos, que fe ponen
los 24.milpaífos, que copiò Rus Puert a , fegun fu Edición del Itinerario, y yo
adopto. Ladiftancia, que pongo entre
Mentefa Baítia , èftà conforme a las Ediciones de Scheltrate , Vveífeling,al Codigo Longoliano, y à la que usò Rus
Puerta. N o me p a r o , en la que hai entre
Men^ £ o l , 4 0 Z . (i 6".) Antiq.Ilufttat.cdi.deRoá
en i ^ y J o l . ^ i o »

Men te fa Bailla, y Cáftuloii^fegun algunos Codigos, y Ediciones , porque es
mui corta , y no hace à nueítro intento.
Reílanos para concluir nueítro parecer , y ajuílar las mandones de el Itinerario , fundar , que Viniolis es Noelejo.
Ha go e ito de buena gan a, no folo porque
tira à cfclarecer nueftra Geographia à
que foi mui inclinado , à fotener mi dictamen , fino porque fe dirige à aclarar la
fubfcripcion de un Presbytero , que afsiftiò al Concilio Eliberitano. Ciertament e , que es precifo , è indiípenfable à los
Colectores de Concilios, è Hiílonadores Ecleíiaíticos, elafanarfe, por averiguar los Presbytéros , que afsifticron al
Eliberitano , y los Pueblos , que los enviaron i porque fuera de la precifíon común , eítos Sacerdotes intervinieron en
el primerConcilio de laNacion tan grande , y celebrado ; y los Pueblos como tan
gloriofos , por haver enviado unos Preífeiteros tan recomendables, piden inevi.
** %
jfeg

tablemen t e , que fe exam inen fus demarcaciones. Yo he hecho diligencias,à vèr
los raftros, que tenga Noelejo, y no lo
he podido confeguir. Viene aqui oportuna, y necefíariamente , que mientras
no acabemos de facudir la inacción , y
deívio, y no nos ayudemos, es impofsible facar obras completas del buen güito.
Viniolis, pues, ha fído también olvidado. Los Geographos antiguos no
hablaron dèli y folamente conila por ei !
Itinerario de Antonino, que pone dos,
una en Cerdeña, y otra en E f p a ñ a , de la
que hablamos.Ocampo , y Morales, ( 1 7 )
que trató con cuidado la reducción ele
Mentefa, no dicen nada. Zurita, (i 8) y
Simlero fobre el Itinerario, no pufíeron
ninguna nota , ni acerca de la reducción,
ni
(17) Tom. i . de las Chronica en las Antigüedades. fol. 72. (18) De la Edición dç
yveffeling,fol. 402*

m delà variedad de lps Codiaos. Don
Martin Xtrnena en cl Cathaiogo de los
Obifpos, y Anales de Jaen , no efenbiò
nada acerca deíie Pueblo, ni por Vmiolis, ni por Noelejo.Brucen * laMarrinierc
no trato delNoclcjo : y en la palabra Vi- y
niohs,figuiendo al Itinerario , la pufo entre Accatucci»y Mcntefa,fin reducirla.
Rus Puerta dixo, que era el Noelejo
cornate referido. Bivar, ( i 9 ) fegun eicnbio a Don Lorenzo Ramirez delPrado
en las notas à la taifa , y detcftable obra
de Luitprando, dixo, que acafo era Qiftra vinaria el Viniolis del Itinerario El
mifmo ßivar, (zojfobree! fingido Dentro explicando al Eliberitano', dice,que
la fubíenpeion del P r e s t e r ò T u o à
Vine, juzga fer eile Vine, Büches en la
oí erra-Morena , fin traer razón , ni documento. Don Manuel ( 2 i ) Gonzalez Tellez en la Edición que hizo del Eliberita, VI .
, **3
no,
(iiO Luitprando,fol.443.(20) Com. 1. „ .
5-fol. 324.(2r : En l t f ^ f c l ^ T o m . * *

n o , exponiendo las fubfcrîpcïones en
la del Presbytero Tit o , dice, que Vine
fe ha de leer en Vineolis , que eftà entre
Acataucci, -y Mentefa, copiando para eftoal Itinerario, y reduce à Acatucci Lugar cerca de Guadix, y à Viniolis no. Y
PedroVvcfeling (22) fobre el Itinerario,
tratando deViniolis,eftà mui efcafo,dice»
que no es Caftra Vinaria , y que acafo es
çl Vineae, de donde era el Presbytcro
Tito , que afsifliò al Eîiberitano.
Y o , mientras no aparezcan infiniment^ eficaces en contra, eíloi, en que
Viniolis es Noelejo, que no es Caftra Vinario , que no es Büches; y que de Viniolis era el Presbytero T i t o , que fubfcrihe
en duodécimo lugar en el Eiiberitano*
Mue vome à lo primero, por las medidas
del Itinerario , que falen arregladas à
Huelma, y Noelejo, como fe ve;, porque Rus Puerta , natural de el Reino de
Jaén,
l

J a é n , hombre.e.xa&o, pone las diftancias, que hemos apuntado, y entendió ai
Itinerario, y reduxo afsi à los Pueblos i y
porque Viniolis en fu dicción Niolis
.guarda alguna analogia con Noelejo,qué
noes dei preci able la razón de reducir,
.quando hai alguna conformidad en los
nombres,íi fe funda en monumento competente.
No es Caftra Vinaria. Plinio (23) habla della , que cae àzia el Mar , y que era
del Convento de Cordoba ; y cayendo
Viniolis tierra adentro,es patente no poder fer Caftra Vinaria. Dos Ediciones,
que he vifto de Plinio con notas de Fernando el Pinciano, y de otros no dicen nada acerca de Caftra vinaria, Brucen (24) de la Mattiniere dice , que es lo
mifmo que Caftra Pofthumia,y que Plar.duino lo dice.
N o fe halla à ma<
no
te)

Lib,3. cap. 1,(24.) Tom.3. Die. Geog4

noia Edición de Harduîno , para examinaría. Morales, (25) con el común, tiene
à Caftra Pofthumia por Caílro el Rio ; y
lea como fe fuere , ò íiendo Caftra Vinaria Caftra Poftumia , ò n o , nunca pudo
fer Viniolis, por fer Lugar Mediterraneo,
y Caftra Vinaria, fegun Plino , íer Pueblo cerca de la Mar.
N o pudo fer Büches, porque eftà en
el Reino de Jaén ,al Setentrion,en la falta Meridional de la Sierra-Morena, mas
allá de Cazlona , y Linares, à quatro leguas de Baeza, y pertenece à fu Arcipreftadgo. Era menefter defvaratar al Itineerario, para que Viniolis fueífe Büches: affi, ni el Codigo mas viciado le favorece.
Que el Presby tero T i t o , que fubferibiòen el duodecimo lugar fu eile deViniolis, para mi es lo mas veroíimil, Loaifa
(26) dice,que fegun Zurita, y Genebrar<
do
-.(.25.i Cronic. HbXcap. 4 1 . (16) Golecion de
deConc. en 15.93.fol. i 8 .

do en un Codígo antiguo, fe pone las
flib fe ripciones de los Presbyteros , que
copia : y no anota la de Tito : Don Fernando de Mendoza las pone fegun el Codigo Urgelenfe ; pero tampoco la comenmenta : Don Mannel (27) Gonzalez Teniez la emienda , y dice, que ha defer Viniolis como hemos vifto : El Cardenal de
Aguirre (28) ni corrigiò , ni adiciono lo
que pensò Gonzalez : Jofeph Catalani,
(29) Presbytero del Oratorio de San Geronymo de la Charidad de Roma, mut
conocido de los Eftudiofos, por fus mu chas, y apreciables obras , haré imprcíío
con notas mui oportunas, y provechoías
la Colee ci on de Concilios de Aguirre,
que con ella merece mui particularmente
à los Efpañolcs un eterno agradecimiento i pero no efeoliò la fubfcripcion de Ti*
to;
'mmmmmmm
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mi
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(27) f.91 (2.8) Cole. Conc.tom.2.f.3 20.(25?)
Colecc. ce Conc.sn Roma en 1755. tom.

to ; y en cfta , • y en las de los demás PrefI yteros, dexò inta&aslas notas de Gonzalez,y de Aguirre: y el Padre Florez (30)
poniendo las fubícripciones de los Prcfbytcros ,ni antes, ni ahora, ha reducido
la de Tito.
Es menefter tener prefente, que fegun el Codigo de Zurita , y Genebrado,
que copiò Loaifa, y el Urgelenfe, que co«
piaron M endoza , Gonzalez, Aguirre,
Cacala n i , y otros , dice Titus, à vine: y
que Flores pone à vine, que fera, fegun el
Codigo Gerundenie, que no fe ha via publicado, hafta que efte digno franqueador de Piezas importantes, noslocommunicò en compendio. Iníiftimos que
tanto la dicción Vine, como Vine, ò Avine , necefsita de corrección. Lo i . por no
conftar de Geographos, ò Monumentos,
quehuvieífe en Efpaña tal pueblo : Lo 2.
porque los Codigos no cftàn conformes:
ni

mellos fon mni exaâos* Cn las terminaciones : y afsi no fuerzan fobftcner fu lección : Lo tercero , porque haciendo cotejo con las terminaciones de los Pueblos
antiguos de la Nación ; no guarda analogia , à lo menos , el Vine : Y lo quarto,
porque o b v i a , y naturalmente fe puede
emendar en Viniolis ,ò Vineolis ? como fe
vè : y con regularidad fe puede decir, que
los Copiantes, ò queriendo abreviar, ù
olvidándole las ultimas palabras , pulieron Vine, ò Vine i porque yo eftoique la
A ha de fer prepoficion de lugar : y que
la C del Vine ha de fer E, por la mucha
facilidad que hai de convertirle lati
en C .
No puede entender fe , que el Vine,
òel Vine,fea Vinaria,eft o esCaftra-Vinaria del Convento de Cordoba. Lo primer o , porque los Copiantes no haviande
fuprimir la dicción entera de Caftra : io
que no fe debe admitir fin fundamento
cierto : Lo fegundo porque cafo que fe

qnificra que era Coftra-Vinaria , àio menos la fubicripcion ha via de fer Vinaria:
l o tercero, porque abreviándolos Copiantes el Vinaria en Vine, ò Vine, la
confundían con Vine , abreviado de Viniolis , ò Vineoiis : irregularidad, y confuíion que no debemos recibir fin evidencia : Lo quarto, porque entendiendoíe
V i n e , en Viniolis, ni Vine fe equivoca
con Caíixa-Vinaria , porque fiempreíc
debeeícribir afsi : ni con Vinaria, po r que también aísi fe debe eferibir para ev¿ tar la confufioncon Viniolis : ni con otr o
Pueblo que fe fepa : Y lo quinto , porque
del Convento de Cordoba, y de lus Pueblos , afsiílieron Reftituto de Epora,
Mon toro , Mauro de Illiturgi, Andujar,
Lamponiano dcKaiula , Januano de Barba , íitio junto à Martos , Vi^or de Ulia,
Montemayor, Cumancio de Solia , ò de
Villa-Nueva de la Xa ra , en la Sierra de
Cordoba , cerca de Villa-Pedroche,
como perfuade Ja piedra que copiò
:
'
Mo-

Morales ( 3 1 ) 0 de Sanlucar la Mayor, llamado vulgarmente de Alpechín , a quatto leguas de Sevilla , como prueba una
piedra, hallada en la miíma Saniucar,
que copiò Rodrigo Caro , y la trae Nicolás Antonio (3 2) y no la pone el Padre
Florez. (34) Por haver havido dos Solias , y no tener mas noticias del Presbytero Cumancio , quelafubícripcion , n o
podemos faber à quai de los dos toque,
como obfervò el atinado de Nicolas (3 5)
Antonio. Clemencio de Oísigi, Maquiz,
ò Mengibar en el Reino de Jaén : y
Juliano de la miíma Cordoba. Efte abundancia de Presbyteros del Convento ,y
Pueblos de Cordoba, nos obliga à que
no pongamos otro en fu diftrito: íino que
lo repartamos a otra parte.
• :•

Sien-

(31) Tom. 2. de la Cron. en las antig. f. 23.
a la vuelta .(32) Cenfura deHift.lib^.cap.
•
i (34)torn.^.f, 117*yfigniôn tes«'
(3 5}Cenf.f.252.

Siendo, pues, tan conforme à la diíciplina de aquellos tiempos, y al m i imo
Hlíberitano que los Obifpos Jievaííen
configo Presbyteros, ò los Pueblos los
enviaífen , quando fe celebraban Concilios podemos difeurrir muí fundados, que
el Ooifpo de Guadix ,y de Mentefa,llevarían de Viniolis al PresbyteroTito.ò que
el mifmo Viniolis envió à effe Sacerdote.
No puede ya prevalecer la congetura
de Bivar que el Presbytero fue de Büches; porque ademas de no confiarnos de
íi fue Poblacion Romana, y Ximena no
decir nada de íus Antiguallas, no hai entivo para loítener, ò difeurrir que huvo
Pueblo Vine enios Baftetanos:y no me defagrada lo que dice Ximena (36) deque
Büches fea la Abula que pone Claudio
Ptolomeo en los Baftetanos: y que Brucen (3 7) admita la efpecie de que algunos
la reducían à Abula,
Las

' Las pocas noticias que te-'
nemos de Acatucci, Viniolis , y de
otros, y la Disertación que apruebo , me
precian aclamar, que no tenemos unos
Mapas completifsimos , donde fe íituen
todos los Pueblos : y una Geographia de
la Nación que los demarque, y confronte
con los aduales : y que nos desengañemos
de que no tendremos eftas obras acabadas , como no fe apliquen las Provincias,
ò Ciudades, eligiendo habiles Geographos à reconocer la tierra, à hacer fus
Cartas Geographicas del tiempo antiguo , y moderno : ò alguna Compañía de
babios Antiquarios, que recorriendo con
lentitud toda la Nación , y reconociendo
con profundidad, y madurèz las Antigüedades , y cotejando los Geographos an-,
tiguos, y modernos, nos de una Geographia con toda la perfección , tan defeada.
Quifiera tener à la mano mas libros
Çara- fatisfacer plenamente al Diííerta-,
dorj

dor: y concluyo, que citando erta obra
tan bien cfcrita, y no conteniendo cola que contradiga à la Religion Cattolica, y buenas columbres , me parece
lele de bedàr la licencia para la impreflion. Sevilla à 3 o, de iMayo de 17 5 5.
SVr^ofephCcyalios.
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L I C E N C I A DEL
Provifon

S E ñOK

E

L Doâor Don Francifco Jofcph de
Oiazaval y Olayzoia, Chantre,
Dignidad , y Canónigo de la Santa
Iglefia Metropolitana, y Patriarchal
decita Ciudad de Sevilla, Proviíor
y Vicario General en ella,y f u Arzobif*
pado Sedevacante, &c.

„ p o r lil> prefente doi licencia p a n
imprimir, è imprima ette papèl, fu titillo : Di lier ta ci on Hirtorico-GeographîCa áfobie reducir la antigua Onuba
a la Villa de Huelva, fu Author cl Dr,
IX Antonio Jacobo del Barco y Gafci
Cathedraticode Philofophiade dicha
Villa, atento à no contener cofa contra nueftra Santa F e , y buenas cof^
tumöres, de que ha dado fuCenfura
C

Ì P°o i P ° n ^ ° r e P h Cevallos, Socio
delà Kcal Sociedad, y con r a l , que aí

principio de cada imprefsion fc ponga
dicha Cenfura , y en eft a rai Li cencia.
Dada en Sevilla dia treinta y uno de
Mayo de mil fctecicntos cinquentay,
cinco.
Frànclfco Jofeph de Or affetti
y O lay acAa*

) i:

Por mandado del Señor Proviíbr,
*)fi •• : <
v I
grand fe o Pernos,
Non

Z4TI{OBt^}?TON
T>B Ti ON
LIVIN3
Ignacio Leirens ,
lemico Numera*
rio de la ì{eal ^Academia de Buenas
Letras de Sevilla.

D

E orden del Señor Dc&or D.Pcdro
CurièJ, Canonico de la Santa Metropolitana , y Patriarchal Iglefia de erta
Ciudad de Sevilla , del Confejo de S. M.
fu Inquifidor Apoilolico mas antiguo en
el Tribunal del Santo Oficio de la Inqmii*
cjon,y Superintendente de las I in pren tas,
y Librerías de ella , y de fu Reinado , he

leído la Disertación
liißoricoGeographica , /restituir
la antigua Onuba à
La Villa de l/ueh> a , e feri ta per ci T> ociar
1), * Anton io '\accbo del Barco y Gafca , Cathe drat ico de Tbilofophia de di cha Villa >

V dig o , que liento fer mucha la utilidad,
que contiene; y quizas mayor de lo que
podra parecer a algunos, porque fíendo
el conocimiento de la Geographia antigua abíoiutamcnte ncceffario, y quedan^
***z
do

do todavía la íltuacion de muchasCiudades ignorada , ò incierta , es importante
poder fear la poiìcion de qualquiera de
ellas, porque ai si como de un yerro nacen
muchos , de la mifma manera fe colige à
veces de la averiguación de una el litio
de diferentes. Es difícil à quantos por
gufto , ò por prcciíjon de fus eftudios, íe
dedican à eíia inveftigacion , por íi folos
indagarlo, porque omitiendo los que íe
dexan llevar de laauthoridad de losef*
cri to re s anteriores , y los que huyen del
trabajo por negligencia, ellos quemas
cuidado ponen en declarar la verdad , no
pueden coníeguirlo , por fer impoísiblc
que regiítren por fus proprios ojos, como
convendría, tantos fitios ,en que çftà to*
da vía dudóla la poiìcion de muchos Pueblos, Nueftro Author efeuía en eile de'
Onuba à todos el trabajo, porque ha viendo lido ( ha ila que tomó la pluma) incierto fu litio , è inclinandofe los mas à
que eftuvo donde ahora la V illa de Gi*
bra-

braleon,prueva bien, que erta gloria roca
à fu Patria.No es difícil demonftrar la ilinación de un Pueblo, antes ignorada, fi
fe deícubre recientemente alguna inferip«
cion antigua con íu nombre, ò à lomenos algunos confideràbles veftigiob de
edificios, ii otros monumentos, que lo
prueban, ò indican; pero es lo evidenciar
con argumentos,que eftrivan en convinaciones de citas, unas veces obícuras,y
otras veces entre si contrarias , como incede aquí, No hai ningún Geographoantiguo , que no haga mención de cfte Pueblo pero ninguno dà tampoco léñales tan
claras que fe pueda fixar con certeza fu
poliçion , unos parecen aun oponerfe à
otros, y deaquijnace la dificultad de conciliarios, Tampoco fe pueden mudar los
textos fin una entera evidencia de yerro,
ò una conteftacion de codices manufcri^
tos ( y delito feria decir, que los antiguos
fe erraron ) con que esforzofo fújetarle à
lo que fe halla cicrito, y recurrir à una
•"••V
- ••
ex-

explicación no violenta: de cil o s dos irse*
ti i< s fe vale nucít L O Author, pues corrige
el Texto de Plinio , feg un fe halla en las
ediciones mas comunes, con los man ufen tos, que cita el P. Juan Hardumo,y de
q fe hallan veltigios en las * imprefsiones !
de Roma del año de 147 3. y de Parma de
el de 1480. con voz al parecer ociofa*
pero cuyo pefo, y valor , nos hace advertir la fagaeidad de nueftro Author: adapta al mi imo fin ei Texto de Straboccandole lu genuina inteligencia , y mueílra
Jo intrincado, que lleva aquí el camino,
y las di il à nei a s , el Itinerario de AntoniBo , como lo hace también en otros muchos derroteros , probando cumplidadam en te con la e videncia , que permite
la materia , que la Villa moderna de
Huclva , es la antiquísima Ciudad de
Onuba. Hace también no pequeño fervid o à fu Patria, demonftrando fu mucha
anP tsißuma,

^¡han

o,

ßßvarU*

antigüedad , poi que fundandofe en efta;
partedel Iuilrc de las Ciudades, como fucede à lasfamilias, quanto es mas remoto
fu origen , tanto es mas refpe&able íu'actuai exiftencia. Tampoco nos dexa ignorar fu eiìado moderno, pues nos hace vèr
fu plan, y fu anticipada reftauracion, defpues de la perdida general contra la equivocación de un celebre Author, è il ufe
trando afsi a fu madre, es judo , que participe de fus paííadas,y prefentes glorias,
como hijo , y procediendo en todo el efcrito con moderación , prudencia, y circunfpeccion, no profiere nada , que fe
oponga à nueflra Santa Fè , buenas coftumbres , y Regalías de fu Mageflad. Afsi
loíiento, Sevilla, y Mayo 3p. de 1 7 5 5 .
LiY.no Ignacio Leirs ftsí

LT-i

LICENCIA DEL Sr, JUEZ DE IMPRENTAS,

t

L Di'. D, Pedro Curie!,Canonìgo en ta Sfa»
ìglefìa Metropolitana,y Patriarchal de eftà
' Ciudad de Sevilla, dei Còniejo de S, Mí fit
jnquifìdor Apoftolico rilas antiguo eri el Tribunal del Santo Oíicio déla Inquilicion de ella,
y Superintendente General de las Imprentas, y
Librerías de dicha Ciudad, y fu Reinado. Por la preíente doi licencia para que poi una
Vez fe pueda imprimir , è imprima un Papel, fu
titulo: Diñertacion Hiíiorico-Ge©grapÍiic3sfo.
bre reducir là antigua Onuba á°iá Villa de
Huelva , fit Author el Df. Di Antonio Jacobó
del Barco y G a fea 3 Cathedratico de Phiofophia de dicha Villa , atento à ilo contener cofa
alguna contra nuefira Santa Fè , y bu-ñas coftumbres , fobie que ha dado fu Lenfura Doti
Livi e ö Ignacio Lëirëns , Académico Numera»
fio de la Real Academia de ßuenäs Letras,
con tal que al principio de cada uno que fè
imprima , fé ponga dicha Cenfufá , y eíta Licencia, Dada en la Inquiíícon de Sevilla à dos
de junio de mil fetecientos ci liquen ta y cinco.
SD, Vedrò Curie L

Por mandado de fu Señoría
JvUthias

-

Tortolef o*

IH-,

Pag, i *

INTRODVCCION.
A OBLIGACION,QU E
tiene quai quiera racional de mirar porla gloria de fu Patria , ha movido mi pluma àformar
cfta Disertación, Su affumpto es reducir à la
Villa de tíuefoa la antigua poblacion de
Onub¿< Y el motivo para ette juño empeño , ver , que novifsimamente el Padre
Maeftro Enrique Florez, en cl tomo io»
de laHfpaña Sagrada, pag. 1 5 1 . tratando
dette Pueblo , adopta como común la
opinion , de que eftuvo donde oy la Villa de Gibraleon, dittante dos leguas de
la de tíuefod*
Defde el mes de Agofto de) año paitado fe hallaba concluida efta Ehffertaeioni
pero haviendofe de dedicar al ExcelenA
tif-

tifsimoSeñor Buque de Medina-Sydonïa,
qui io íu Excelencia verla antes que fe imp r i m i c f f e . Remitiòfe à fus manos, délas
que no ha vuelto à las mias , fi no es pafíados fíete me fes. Y aunque ha viendo falido à luz en eftc intermedio el tomo 12»
tie la Efpana Sagrada , fu .Doäifsimo, y
Reverendifsimo Author en la pag. 58.
vuelve à hablar de O nub a , folo para dec i r , que ßfe efcrupuli^a, debe reducirfe
à líuefod , no podemos omitir dar à luz
mieílra Obrilla por las razones íiguientes.
La primera, porque no intentamos
oponernos al dictamen del Padre Macftro , para cuyo principal aíTumpto , que
es la iluftracion de la linea Sagrada , es
totalmente inconexo , que O-mba fe reduzga à G ihr ale on , ù à Rue tea. Y por
elfo folamente impugnamos al Licenciado Rodrigo Caro , que fue el que in'íiftió
con mas empeño en reducirla à Gibrfc
'{eoUj, • - h
I C • i k -ùb stefen ; ; v J il C
• 1\
J-Ä

La fegunda , porque por el mifmo
motivo de 1er de tanta authoridad en m itenas Geographias el veto dei P. Macftro. Florez , recibe elaíTumpto de nue Ara,
Diiiertacion la mas infigne comprobación. Yo no deb o creer , fino que alguna
rara cafuahdad obligó al Padre Maeílro
a cotejar losGeographos antiguos con los
Mapas i y al vèr claramente à todos forti.simamente por la reducción de Onub<t
a la Villa de tíueha , fe movió fu acreditada fyncendad, y amor à la verdad, à
anteponer ultimamente nueftro d i f a m e n , al que antes tuvo por mas común.
Pues cito proprio nos hemos propuefto, Combinar con el mayor cuidado los
Authores 5 manifeítando, que no han fido bien entendidos , y aplicados fus taftimonios y que fegun ellos, no íe puede
reducir la antigua Onuba à la Villa de GU
brahon, fino à la de líuch.u Y no por
tener efteEfcrito efpecíede Apologetico,
öexaremos de proceder con la debida
;
A»
mo-

moderación/para no defconccrtar la
buena correfpondencia,que ha havido ,y
hai entre eítos dos Pueblos conterráneos,
à que nos precifa la razón,y obligación de
nueftro eftado.Confervamos,pues,en medio de hallarnos convedcidos de la eficacia de los fundamentos , la debida docilidad, para ceder à lo que, como mas urgente, pueda alegarle contra la reducción, que intentamos.
§• I«
P R O P O N E S E L A SITUACION
àtOnuba, y quanto della han dicho
los Geographos,
i,

ir~"%Efde el nombre de eíta an*
J L ß tigua Poblacion empiezan
las dudas. Todos los Geographos antiguos , y Authores modernos la llaman
Onoba, Pero por una antigua Medalla
<kíte Pueblo, que íe hallo en üuelya ( de
r
•
que

que tratarèmos defpues ) fe fabe, que el
verdadero nombre fue Onuba, De aquí
fale igualmente aclarada fu Orthographia ,y quedan corregidos los Authores,
que con Caro 3 y el Licenciado Don Sebaftian Có^arrubias Or ojeo en fu The foro de
la Lengua Caftellana eferiben , ya OnoVa.
con V ¡ ya con B, Difculpamos lu yerro,
por no haver tenido prelentes los documentos de'Medallas, que como acuñadas
en los mifmos Pueblos, nos dàn fus verdaderos nombres.
2. El Padre Florez demueftra , que
huvo dosPueblos antiguos defte nombre.
Uno junto à Cordoba , que perteneció à fu
Convento Juridico , òChancillcria ,fito
fobre el Betis , oy Guadalquivir. Y el
otro Onuba , que es el nueftro , le colocan
los Geographos entre los Rios Luxia , y¡
Vrium , O di el a y Tinto. Efiuvo fita en la
parte de la Betica , que habitaban los
Turdulos, y Baflulos , fegun Plinio. Concuerda eíte Geographo con nueflro Ef^ A3.

%

paño! Pomponio M e l a , quien ( ï ) en e!
lib. 3, cap. i.defcnbicndo la Coila , que
hai dei de el Eftr-echo de Gibraltar 3 baila
la boca de Guadiana, dice, que forma una
linea caíi recia, habitada por los Tardalo* , y Baßalos. Y hablando con mas contracción, por lo que refulta del cotejo de
E[lrabón , jAela , y Tilmo, eftuvo nucftra
en los Tur dulas , 0 Turdetams
Bei icos*
3. Determinada la fonación, oigamos las feñas, que de Ou uba nos han dei
•xado los Gcogiaphos antiguos, i/ìntbon,
tratando del via ge , que hicieron los T'yrios, y Phenicios para reconocer las Coitas del Mar Atlantico , y bu fear en ellas
eñabiecimientos oportunos para fu Costlierii!
' O*^ 'r
í

:[i) Huecgreffos > feqi<:evtef¿¡ue ea , fû&'fisem
.. áextr a fura, œquer <At hl antic im , c^ Ora ß
tica frontjs e \ï ipit.. ». qu¿¿ ufqiiç ad. Fl/m
pené itäa e f t . . iàrçfê/*^
tó
& H ¿tutu
"

7

tnercîo, dice': (i) Que fallendo del Elìrecho caminaron 15 00. Eludios al Poniente , y llegaron à una Isla confagrada à
Hercules y immediata , y en frente de Onoha, Ciudad de la Iberia (Efpaña.)
4.

Tompsnio

Jxïela>

defpues de ha-

ver hecho en el Jugar citado una deícripcion general de la Coila del Occeano
Atlántico defde el Eftrecbo à Guadiana*
habla de dos leños , que hace en ella el
,Mar. Y tra tando del fegun do * que empieza defde ia boca del Betis baila del
Guadiana-jo one à Onuba defpues de haver,
nombrado áo//¿*¿/>/entre
&s Ciudades
o
_
Maritimas, que tocan dicho fe no. (3) He
puef[2) Edición dzBiíileaan.i 523.lib.3.fol. 1iS. 1

Toft tempori* intervallum wijsi (Tyrii) extra,
fret um fiad. mille & D. progressi, in infulanz
Herculi confecratam pervenerey quz adQnobant
Iber iœ jacet
Cap. i .del lib. 3 . Turc ßnus aheruf que ad fil
nemVr&vinc'm infleÙitur.,eufKqucpar y a Of pli
4a Otimigi3 Onobn çmingunt»

*
puefto oli litìgi en el texto de JÂela\ por.
que aunque en la edición de Salamanca
de 1 5 7 4 . corregida porFrancifco Sanche^
de las Brofts ( que es la que tengo prefente ) fe eftampò oli tingi ,Vofio en las Notas fobre j v ï e U , aííegura, que en los Codices antiguos fe halla o lintigi. Y aun fi
la Medalla, de que habla el Padre Flores
<tom,9,pag. 4 g,) es de effe P u e b l o f e g u n
ella es el verdadero nombre Olontigi,
5, Para nueftro aflumpto notamos,
*¡ue Mela entre todas las Poblaciones de
tila parte de l a B e t i c a , fojo nombra à
Olontigi y y à O/3 uba , porque folo deferibiò Geographicamente la Cofta del Mar
Atlantico. Por tanto al capitulo 1 . del
libro 3. pufo effe titulo: Ex tima Iñfpaw*
littora 3 para dar à entender, que folo
trataba de los Pueblos Cofíeños. Y fegun efta idea, folo debió nombrar los dos
Pueblos, que citaban mas immediatos al
Mar en cfte feno , y eftos fueron , fegun fu
fyíthema , Olontigi 9 y Onuba ¿ aquel pri*

mero, como mas Meridional, y erte fegundopormas Occidental, refpeftodel
rei mino de donde comenzó la demarcación , que fue la boca del Be ti s,
6. Tlinio (4) nos dà noticia circunftaftciada de nueftra Onuba. Hace fu defcripcion Geographica al contrario de Jálela\
efto es, de Toniente h JMediodia, recorriendo igualmente la Coita , y feñalando
los Pueblos Maritimos mas immediatosi
y dice, que paífada la Boca de Guadiana,,
corteando àzia la del Betis, fe ve el I s c hio Ofonoba, por fobrenombre Luxturia>
fítuado en el mterñucnte de los Kios Luxi a , y Uri um,
7. Parece à primera vifta,que no habla
Tlinio de nucfti a Onuba, refpeóto de que
llama o f onoba al Pueblo, que alli demarca»

(4.) Edic.de Olanda an. x66 9 . to.i.lib.j.c.r,
fol. 124. ufilminelAna, litorcOcuaniiOppidum C(f.nsbci, Lufturia cognominatim in
flumes Laxia, &JJrÍHm«

JO

Pero habla fin duda de la Onula Be«
t i c a , y no de la Offertola de Portugal,
tiendo alteración de los Copiantes llamar
à Onuba Ojjomba. Lo primero , porque
ya dexaba Tilmo mencionada à Ojjombx
en la Provincia dicha, en lo antiguo, Cuneo , oy litigar)?e, dandole por comarcanos à Jtfyrtills
, y à Bal/a ; afsi lo cxp reí fa iïb,4,cap. 22. Oppida OJJonobaßaU
fa , JVlyrtilis.
Lo miímo dice Jvíela, citado folo con la diferencia de variar el
orden : In Cuneo f unt jMyrtilis , .Balia,
Ofjomba, Y efio s Pueblos no pertenecieron à la Re,tica , donde cftuvo nueftra
On uh a , à la que , como hemos v i l l o , le
íeñala Jvïéa, à Glontigi por Conterraneo.
8. L o f e g i m d o , porque à Onuba la
fitùa el mifmo Tlinio ( aun quando fe lee
Offonoba ) en el Interínente,
ò Confiscate de los R Í O S Luxia ? y Urium , y eííos 1 1 0
tocan à la Lufitan ia , en que eíhban los
Cmeos.} fino à ia Betica de los Turdetanost

donde nacen, y fe fepuítan en el Occeano.
Con que es precifo , para que Plinio no
fe contradiga, ò no repita la mención de
lin m ifm o Pueblo en'dos diftintas Provincias ( lo que es inni ageno de la exaftitud
defte excelente Geographo ) entender à
O h uba en la Ojjonoba de fu texto.
9. Hila corrección fe authoriza con
o t r a , que es meneíterhacer en el fobrenombre de Luxturia , Luxturia copnc7mnatu.1v> que dà Plinio à n u e f t r a ü ; ? ^ .
Pufofe fin duda efle addito, para diftinguirefta Población de otra de el niifmo
nombre, que cara junto à Cordoba, fobre
el Betis,y ello mifmò es lo que oy fe practica entre Pueblos de un mifmo nombre,
para que no fe equivoquen. Pero fegun
previenen tíarduino, y Vofsìo , no debe
íeerfe en el texto Luxturia,fino'JE¡lúa»
ri i , derivado del mßtt por las crecientes
del Occeano , famofas en eira Coila , de
lo que trataremos ,, y afianzaremos
rfefp ne s p por fer eile punto uno de Í03
- •
<ju©

que mas favorecen la reducción, que h*
tentamos.
i o . Ttolomeotnel lib. 2.cap. 4. de
.fus T a b l a s , nos demarcò à Onuba coa
la mayor claridad. Procediendo de la
boca de Guadiana àzia el Jßßrecho , dice , que paliada la boca del R i o , confinando con el Mar Exterior ( aísi llama al
Occeano Atlantico) en la Provincia de
los Turditanos fe halla à o nob al ifiuria,
( 5 ) El Padre Don Bernardo de Montfaucon en íwBibliotheca Coisii niana lee afs
efta ultima palabra de el Texto Griego,
Onoba-Lifturia, feparando el nombre del
Puhlo del fobrenombre, que es lo mas
correcto,
I I , Eile Geographonos pone\Onu»
baoxi los Turdetanos , diftinguiendola de

la de junto à Cordoba, La fitùa como à
C
Pue-

(5 )

Vofl \Aw flurnin is Oftia in exterior i mari*
Turi ìtmiorum, • •
,
' í; p
Omba lifturia,

Pueblo Cofteño defde la boca'de
diana àzia Cadi\> en lo que concuerda eon
Jálela. Y le dà el diftintivo de JEfluaria,
que la fingularizaba entre todos los Pueblos de la Be tica, pues íegun d examos
prevenido,afsi debe leerfe el Li¡1 uri a.
12. El Itinerario de i n t o n i n o de la
edición de Amfterdan en 1 7 3 5 . con notas
de Ifofepb Simlero,Geronymo
Zurita,.Andres Scoto y y TedroUyeJJelingio alfolio
43 i. dice afsi:
JJ, Iter ab Oilio fluminis Ana Emerita ufq,
M.P.C.C.C.XIII. iìc
M.P.
XXIIJ.
Pr^fidio.
93
M.P.
X
XViJ.
yy Ad Rubras«
M
P.
X
XVÍiJ,
93 Onoba.
M.P. XXX.
0J Ilipa.
M.P. XII.
Tuccú
M.P. X V I I J .
a* Italica,
M.P.XLVJ.
Monte
Mariorum.,
f)Ì
M.P.XLIX.
Curica.
23
M.P.XXIV.
93 Contributa*
M.P.XX.
9> Pcrcejana,
lyiP.XXIIII,
V Emerita»
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Habla eñe Documento con Ja mayoría:divi dualidad de Onuba, por proceder por
Ja difiancia,quc hai entre ios Pueblos que
anteceden , y íiguen à cada una de las
Maníioncs.
1 3 . Hallamos aqui à Onuba con la
diftancia de 28. millas , Ò fíete leguas de
Rubras, que le-an recede , y 30, millas ò
fíete leguas y media dittante de Iíipa. Ca*
^entendió mal el Itinerario, como defpues convenceremos. Y examinaremos
la fidelidad , que tuvo en trasladarlo y,
veremos íihizo con felicidad la fiibftítucion délos Pueblos antiguos en ios modernos, de donde facò el argumento, que
tuvo por convincente à favor de Gi bra(eon,

SOBRE EL TITÜ'LS'DE M S T U ^ ^ i
A.
Uaria% p 4 r a
— a

de Onuba.
y T tolo me o apellidaà nueftra Onuba M¡*
cabaUntelige'n^a defte die,
'

í,ado£

if
fado , es prccifo notar lo que dice Jlßra^
bon. (ó) Habla de *_XÌla , Ciudad , que cftuvo en lo antiguo junco à la boca del Be-*
tis,

y a (Teg ora , que por un Eft vario,

ò

Ufi ero, que tenia immediato entraban las
aguas del Mar en la creciente. Y para dar
lina idea de lo que fon eftos Eßu arios, dice , que efte nombre dan los Naturales à
unos grandes Caños , que defde las orillas entran por la tierra , y que recibiendo en si las aguas del Mar en las crecientes, fe puede navegar commodamente
por ellos , como íi fe hiciera por los Rios,
pues algunos lo parecen por las muchas
aguas, que recogen.
15, Trata deípumUflrabon en el mifDao Libro de la Venida de los Tyrios , yt
The ni-

}£) Locxic, Et ad jífiam maris effufsio, •& e bul-

litio- jföftuarm hœc v&eanty ubi cavitate* nun.

imp let& in ejus afluxu ,ftumimm infiarf<ta¿ltavem navi g and i in medium terr&'a,
m cafitas prœb&Mt*

,

tè
Thenîctos à Efpaña , con el animo de eilâbleceiTe en ella para fu comercio, y apoderarte del theforo de fus minas. Y dice,
que como Exploradores de fu avaricia,
conociendo la oportunidad de los Eßud*
tíos para facilitar la navegación, fundaron Ciudades , y Domicilios fobre ellos,
como los R Í O S , de cuyo numero hace à la
mencionada ^Afla, a Nebrijfa
Sonoba , y jAertcba, ( 7 )

3

Ovobd,

1 6 . En eftePaífagedeEftrabon ( d e
que mas de una vez íe ha de fervir efta
Differ ración ) encontramos la feña de
nueftra Onuba, pues la fupone fundada
fobre R i o , y Efteros en fítuacion ventaj o f a , à fervir de efcala à los Phcnicios para

(7) Fol . 1 0 0 . Igitur homines cum locorum naturel percept à, inundat iones amnibus fubfervirt
[militer valentesperdidicifent, Urbes in Ulis,
& alia quidam habitacuU ,ficuti penes fluvios
(ondiderunt, e quibus efi <Afta , NebriJJa% Oriti
ha, Sonaba, Mœnoba, & aimplures*

ra fu comercio, Eífo es îo que folo puede apropriarfe à la Onuba , queeftuvieííe
donde o y t í u c h a , y no conviene à la de
junto à Cordoba , porque como Pueblo
Mediterraneo, era inútil para la idèa de
los Tynos , que para apoderarfe de nueftras riquezas, folo fundaron en íítios Cofteños, Ò Marítimos, como fon los mencionados por Eftrabon,

S. III.
PRUEBASE i Q J J E A

tívnLjf^

y no a Gibraleon,le convienen las feñas
de Onuba,
%7

p^trando
à combinar la's
'
J L * fenas , que de
no*
dan iosGeographos, para vèr fi fe parecen al as que tiene la Villa de tíueha, o
a las de G t l v a k m , no$ encontramos ají
primer paífo con k grande authoridid de
fWfr, que previno nueífco juicio. Çonoz*
B
coi
'

Cò , y venero ci meri to ctetìe fabio i y laboi iofo Andaluz. Me bago cargo, de que
fue el primero, que con indecible alan
rompió la difícil fenda de la Corographia
del Convento Jurídico de Sevilla. Confiderò,q para ello,no folo manejó muchos
Authores, no folo regiítró Archivos , fino que por fu propria P^rfona vifitó todo
el diftrito, recogió Medallas, leyó, y
copió Antigüedades, è Infcripciones, y
pufo toda la pofsible diligencia para facar la Obra con la debida perfección^
18, Quien negará, que en toda ella
fobrefale el buen juicio de que lo dot§ el
C i e l o , y una fynceridad grande, pára
no atreverfe à refolver, quando no podia deponer fus dudas? Es,fin duda,alguna Caro , acreedor à las alabanzas de los
labios, y de la eftimacion de ios Andaluces , cuyas célebres antigüedades iluítro.
Y o à qualquiera conteiïarè guílofo, que
fue un gran hombre i como nadie me niegue , que fue bo mbre \ quiero decir , qu$

ì$
pùdo engañarfé en algunas cofos.
19. Que mayor gloria para Caro, que
ha ver acertado por si folo en muchas cof a s , en una obra tan comprehenfiva com o l a f u y a , capaz de iluftrar à muchos
Eruditos, que huvieííen concurrido para
formarla ? Y que contrapefan à erto,una
Û otra equivocación , uno, Ù otro yerro
que fe le jufiifiqucn ? Ciertamente nada
porque e ilo folo prueba, que fue mano dé
hombre, y no de Angel , la queproduxa
la obra ; que pudo, Ö por preocupación,
o por deícuido, no encontrar tai vez coa
ia verdad.
c r
„
" o la bufeò Cm duda alguna coa
infatigable empeño. Pero qué mucho,
que entrando en el laberyntho de una antigüedad de cafi veinte figlos , fin feguir
apenas huellas , fin llevar mas luz , que
la efcaza,que p odian fubminiftrarle unas
defcripciones generales , y fuperficiales
de Authores antiquísimos, tropezara aU
gima vez con la fombra del engaño, y la
r
pa.

2 1 . " Ha hecho "mí rcfpeto 5 nomi lifon j a , cfta debida f a l v a a l a fama , yfabiduria de tan granvarort, como fue Caro*
para fyncerarme , de que folo ei amor de
la verdad, que debe prevalecer, me ha
obligado à íeparartrie de fu d i f a m e n , à
impugnarlo , y defeubrir fus equivocaciones , e inconfequencias, fin prerender derogar en un apice à fu merito.
22. Eíluvo Caro tan perfuadido à que
la antigua Onuba ocupó el terreno,en que
oy fe halla Gibraleon, que fiempre , que
tocó el print o (que fne muchas veces) profirió eftediâamen fin la menor perplexidad, Pero debo creer de fu gran juicio,
que ha haver hecho combinación de
quanto dicen los Geographos, fin halarle preocupado, huviera íentenciado à favor de tím foa. Y para que lo haga el juicio imparcial de los Antiquarios, voi à
formar el ofrecido cotejo*
23. En las primeras feñas, que de
P m h a nos dà iUßrabort^S totalmente le*
r . 7 . / V
jncjantq

TI
mei inte Hueha, y no Gibraieon, à aquella Poblacion antigua, Efte Geographo
enei lugar pitado al num. 2. dice, que
ha viendo íaüdo los Tyrios dei Eftrecho^
caminado àzn Poniente 1500, e ira dios*
llegaron à una isla coníagrada à Hercule* , que efraba immediata, y en frente de
GW?** Ciudad de Eípaña*
24,
Efre teftimonio es uno de los
mas deeiíjvos para la reducción de Onuba.
ï Huelga. N o hai duda , en que la isla de
Hueha es la llamada oy Saltes, unica en
eíta Coíra , porque ni los Mapas ofrecen
otra, ni la hai. Es innegable, que efta Ifla eftà immediara , y en frente de Hucha,
y no de Gìbraìeon ; con que Hucha, y no
Gìbraìeon es el Pueblo, que ocupa oy el
terreno, donde en lo antiguo eítuvo Onuha,fegun la mente de Eßrabón.
25. Para que fe v e a , que es legitimo
eíte difendo , es predio manifeftar \t
verdad de todas fus partes. La Isla de Sah
tés empieza à formarle en frente de lat
- „
ï>3
Cal-

.

IS
Calzada de tíueha, por un brazo del Rio
Odiel, que corriendo por el lìtio, que
llaman Bacuta, llega hafta la Torre de
tíumhria y y entonces, antes de entrar
en la Barra, íe vuelve à unir con cl Rio
Odie!, de quien íe dividió, que ya ha recibido las aguas del Rio Tìnto.
i 6 . Según efto„ deben corregirfe los
Mapas , que íegun la íitiian, dan à entender , que fe forma ia Isla Saltes del confluente de los Rios Luxia , y Urium , oy
€ diel y y Tinto. N o e s a f s i , jorque unicamente un brazo del Odiel es el que la
íeñala por la parte Occidental, y por la
Oriental el caudal principal del Rio : todo ello lo demueitra cxa&amente elMapa
de ííuefoa, que pondremosdefpues.
27. Efto fupuefto, íi la figura de dicha Isla mira de cara; quiero decir, porla
parte Oriental à tíuefoa,y no à Gibraleont
tío fe debe decir, hablando con toda prop i e d a d , que efta en frente de Iluefoa, y
1*0 de Gihralean ì N o hai duda* Luego

por

pot eftâ fen a , cjue nos dà Eßrabon dç
Onuba, debe concluirfe, que folo debe
fubftituirfe en fu fido la Villa de X u e h a ,
y no de Gihr aie on.
2 3, Por otro l a d o , diciendo Éflra*
bon 3 que la Isla de tíueha eftabaimmediata ïOnuba, nos aííegura mas , en que
folo Haefoa es la que oy ocupa fu terreno;
porque tíueha „ y la Isla de Saltes eflàn
íituadas en el mifmo íitio de longitud del
Rio Odiel y pero Gibraleon diíla del principio de la Isla mas de tres leguas Rio odiel
arriba : de fuerte , que folo en d i a s , en
que fe hallen defpejados los Orizontes, fe
defeubre claramente Gibraleon defde te
Isla.
29. Pero lo que convence mas el affumpto, es la diftancia , que aííegura Ef»
trabón 9 encontraron los Tyrios defde el
Eßreeho hafta la Isla. Efta fue de 1500. e £
tadios , y efta propria debia haver hafta
Onuba, que eíluvo immediata, y en frente. Hagamos, pues > te quema. Según el

7
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computó recibido, cada 3 2. eftadíos hacen una legua Caftellana, con que la fuma de los 15 00, nos ofrece la diftancia de
47. leguas Efpañolas, menos medio quarto. Etto puntualmente es lo que dilla la
Isla de Saltes, y la Villa de Hueha de la
Calida del Bíirecbo de Gibraleon, como
con todo cuidado me han informado ios
Inteligentes Marítimos , lo que convence , que la Isla de Hercules es la llamada
oy Salt's, y que la Onuba eftuvo donde
actualmente fe halla Hueha,
30. Por que,fi (como quiere Caro) huvicra fido fu fitio el de la Villa de Gibraleón à los 1500, eftadios del viagedelos
T y r i o s , debían anadirfe cafi otros 100.
citadlos , que equivalen à las 3. leguas
largas , que difta Gibraleon del principio
de la Isla. Con que no pudiendo convenir los 1500. eftadios, ò 47, leguas defde el Eílrecho, fino es al fitio donde oy
eftà la Isla de Saltes, fe infiere, que efta
*éra la lisia confagradà à Hercules, y qne
" ?
OnU-

Onuba, que caía en frente, è immediata,
no pudo ocupar el íitio de Gibraleon, lino
el de tíueha,
S i . Antes de paíTar à otra cofa, quiero prevenir una inítancia, que nos puede
hacer el Cunoío con el dicho ácEflrabo^
Hiftoriando eíie en el lugar citado el víage de los 7)ír/W,manifíeíta al parecer,que
no falia por fiador de fu verdad, fino que
folo la referia como tradición , que confcrvan los Gaditanos : De Gadium yero
edificati one Gadìtani tali a memoria mandauere. Pero para que quede en fu rigoî
el tefiimonio alegado, es precifo-, que
diítingamos la fubíhmcia de las circuiiftanciasde la tradición,
32. E ita fe reduce, fegun la hiíloria
Eßrabon, como oída à los Gaditanos , à
que amonedados los Tyri&s por fu Oraculo , que enviaíTen una Colonia à fundar en las Colunas de Hercules, falieron algunos Exploradores à reconocer la
tierra. Que havjçado eítos llegado al nitre-

ts

trecho, y al Monte Caïpe, juzgando, quë
cfte , y el ^Ahila en la Gofta de Africa
cran los que el Oráculo nombraba Co lunas, fe defembarcaron en el litio , donde
fundaron defpues fu Ciudad los ^Axitanos.
33.
Que havíendo facrifícado, para íaber por la infpeccion de Vidima , la
voluntad del C i e l o , no hallando felices
los aufpicios, fe embarcaron , y volvieron à Tyro. Que tomando la mífma derrota dentro de breve tiempo , paliados
los T 5 00. eíladios, aportaron à la Isla
confagrada à Hercules en frente de Onuba, Que repitiendo alli los facrifícios, f ,
repitiendoie lo iníaufto del anuncio , fe
volvieron fegunda vez à fu Patria, de
donde faliendo por ultimo con Armada,
fundaron à CW/\, y alfamofo Templo de
Hercules,
34. De toda e ila hiftoria fe ríe Eílra*
bon con Poíldonio: Toßdonius (concluye)
de Oráculo , deque Legati s ditta menda*
cium

$7

çîum Thœnîcum put at effe. ígualmcruev
que E il rabón fe podrá burlar de la credulidad délos Gaditanos, quien reflexione
lo verofimil de la hiftoría. Porque fi en
dos difiintas ocafiones fe declaró el Cielo contra fu expedición, como fe empeñaron tanto en ella los Tyriof, hafta lograr
eftablecerfe en Efpaña i Lo que debe
creerfe es , que con el velo de los myfterios de fu religion ocultaron artificiofamente los empeños de fu codicia i que cita fue el Oráculo, que les habló, y que
les m indó eftablecerfe en E f p a ñ a , para
robarla fus theforos. Y conociendo,que
era impofsible empreífa fu jetar por fuerza una Nación tan belieoía, la engañaron
con el pretexto de religion, para que los
dexaífe fundar, no una , fino muchas Cos
lonias en fu tierra, por no oponerfe à lodecretos del Cielo.
35. Eifas circunfianciasde la narración , fon las que cree fabulofa Eßrabon,
pues contrae fu difenfo à Ja efpccie del
Ora-

Oráculo , y Legados : De Oráculo, deque
Legatis diBa, Pero no niega , ni puede
negar el primero , y íegundo viage de los
Tyrios , primeramente à reconocer el
Paiz , y deípues à eítablecer en e l , fundando fus Colonias, porque en efto concuerdan todos los Authores. Y porque à
fer faifa toda la efpecie, debía Eftrabon,
Gcographo tan inílruido , haver demoftrado, que no havia tal Isla en frente de
Ontíba, à la diftancia, que fe fuponia del
Eítrecho ,y no haviendolo hecho, nos dex o authorizadas todas cftas circundanc í a s , que fon las que prueban, que fegun
las feñas , que nos da de Omba , eítuvo
donde oy f/ueiya,
36. Aunque Caro no fe valió del tei*
t'imonio de Bfitabón, para probar, que
Gibraleon fue Onuba,erro con mayor perjuicio de la verdad Topographica , en la
apiieacion^que hizo del, En la pag. 202,
vueit, de fu Corographia, d i c e , que todas las feñas -, que àïEftrabon, convienen
-..-.V
• '
'
à

à ¿Áyamonte > profiriendo (con notable
confianza ) que en un Isleo , ó Isla, que
eftà à un lado de la boca de Guadiana,
fundáronlos Tytios folo porque oyó decir ¿ que fe deícubfcn allí algunas ruinas,
y qtie los Antiguos la llamaban Tyro.
37* Híta es una de las mayores prue*
bas , de que ios mayores hombres no dexart de ferio , y de que los mas Eruditos
dormitan tal ve¿ con I/omero, pues admiten, como probables $ cofas* que no
tienen vifos de verofimiles* Ya que no es
razón permitir, que Caro nos quiera llevar a ¿Ayamonte, el teftimonio mas conveniente de nueftra reducción , hemos de
probar, que en íu aplicando^ cometió
tres defectos Gcographicos, y uno Híftori c o*
3 8. El primero es llamar Lia à la I L
leía, que forma el Guadiana. Porque ninguna Carta Geographica pone defde el
Be ti s al Guadiana otra Isla , que la de
Mîtes, Eíta lo es .propriamente * \nm
fiem^

3Ö

fíempreefta cercada del agua deî ödieh
Pero Isleos, como el de ^y amonte, hai
infinitos en ellas Coilas formados de los
h(Ierosi que folo fon Islas en la hora de la
creciente»
39» El fegundo error Geographico,
qne cometió Caro y fue poner la Isletade
¿Ay amonte à la diílancia de los î 5 00. efradios del Eílrecho, que aplica Eßrabón
à la de Salté.u Lo que verdaderamente
dilla la boca de Guadiana de la falida del
Eftrecho , fon cerca de 1800, eíladios.
Con que no pudo fer aquella la Isla, que
encontraron los Tyrios , ha viendo caminado 1 5 0 0 , eíladios defde el Eílrecho,
40. En el tercer yerro Geographico;
que cayo Caro , íe incluye una grande inconfequencia. Tratando de Onuba M coloca en el fitio de Gìbraleon\ la li tua entre
los Ríos odiel, y Tinto : la pone con el
Itinerario à 7. leguas de Caberlas í{ubias¿
y à 7, y inedia de Niebla, Y luego inconsiguiente à sì proprio, quando aplica à la

3tl

îsîà de Guadiana, el teílímomo de Ejíra*
bon aílegura, qne por alli cerca caía Onuba , fiendo aísi, que diíla aquel fitio mas
de 8, leguas del que antes le ha conce-»
dido,
41* Pero erta aplicación de Caro$>itera de fer inconfcquencia, es también error Geograph ico, porque colocada la antigua Onuba junto à .ylyamonte, ni podía
citar immediata à olontipi,
tocando cl
ícno delta Coila , como dice jMela, ni en
el intcrfíuente de los Rio$Luxia,y Urium».
como aííegura Tlinìos ni le con venia la
demarcación de Ttdomeo : To ft
minis ofiia> ni podían aplicaríeles las difu n d a s de las man (iones del Itinerario;
pues como feria la tercera Onuba, fi eftuvicra en la boca de Guadiana , de dondeempezaba aquel camino baila Merida : Iter à fiumi ne ^Ana Eme ti tarn ufijuet
^ 42. Paltò, por ultimo, Caro, para et
fitio, que en la pagina citada le dà à Onuh i en no r e E e x o n ù r , que el fuceifo > com»

mo lò refi ere n f i r a U n > no permite afirmar , que en el fcgundo viage que hicieron los T y r i o s , quando aportaron à la
Isla de Etereule s , fundaííen alguna Colonia. Lo primero, porque folo vinieron à
tantear la tierra, y ver, como los recibían
los Naturales. L o fcgundo , porque haviendo venido en corto numero , no podían dexar los Syrlos precifos para pob l a r , y defender fu nueva Tyro< Y lo tercero, porque fi fundaban en otra parte,
antes que àzia las Colunas de tíercules,
deíauthorizaban la mifsion del Cielo , y
ú precepto del Oráculo de eftableccríe
allí, que fue lo que pretextaron, para
que los Efpañoles tan obfervantes aun en
fu falío culto, les íufrieran eflablecerfe
en fu Peninfula*
43. Probada ya la reducción deO«#ba à tíuefoa con el teftimonio de Eflrd»
hon, paliamos à comprobarla con el de
nueftio celebre Andaluz 'Pomponio Jrte«
la, En las palabras, que citamos n.4. di-

ee, que eil eî fegun do f e n o , que forma la.
Coila del Occeano defde el Eftrecho à
Guadiana, hai do s Pueblos pequeños,de
los que el primero es Olintigi, ù Olontigi,
y el f ígundo Onuba, Pero el modo con
que demarca fu fituacion es , diciendo,
que el termino de uno , y otro Pueblo llegan à tocar dicho fcno : Tum /mus alter,
eumcjue Ol ont ig i , O nob a contingunt.
44. Eíia prop ri edad , con que fe explica JsÁela , folo fe verifica en Hueha, y
no en G ihr ale on. Porque fi Olontigi c orrefponde, como congetura Carola
Ciudad de Jvïoguer, eíte es el primero Pueblo, cuyo termino fe halla, toque à la
Coita del Mar , caminando defde la boca
de Guadalquivir à la de Guadiana. Y el
fegundo es Hueha , que con fu Barra , y
con la Isla de <W/¿<-, que llega haíla una
punta de la Cofia, toca al feno, que menciona jAela.
Pero de ningún modo puede decirle, que Gi bra le on toca la Coila de di.
Ç
cho

cho Ceno* porque , como dcmucftra el
Mapa, eda Villa eíta ceñida por ia Coila
del Mar al Sur , ò Jdedio dia con la Villa
de Fincha , que efta dos leguas mas i aimed tatas al feno. Y por la parte de la
Cofta , que cae al Ponien te de Gibraleon,
la edrechan las Villas de \jAljaraque,
Cart aya , y Lepe, que fon las que por eile
lado tocan dicho feno.
4.6. Esforcemos eile diícurfo, con lo
que fupone Caro. Defiende en íu Corographta3 que la antigua Población de Iberia,
que fe gun congetura, eftuvo donde oy,
tíuefoa , era anterior à Onuba , que coloca en el íitio de Gibraleon. Igualmente
dice à las pag. 203. y 205. que las Villas
de Lepe » y Cart aya fueron fundaciones de
los Tbenicios. La de ^Aljaraque fe fundó
defpues d é l a Conquida de los Moros, en
lo que fue termino de tíuefoa, à la vanda

Occidental del Rio odieL

47. Pues fí en tiempo alguno no ha
fido Gibraleon Pueblo Codeño 9 fino Medfa

di terraneo, como pudo ¿Mela, Geografo
exaétilsimo, y que conocía muí bien eftos
íitios, que pisó, y vifitó, decir, que Orada
era el iegundo P u e b l o , que deípues de
olontigi tocaba en la Coila defte leño, íi
Omba hnviera eftado donde oy Gih ralean , como quiere Caro ? Como no hace
mencióni de Iberia, que fegun el mifmo
Caro mediaba entre Olontigi, y Onuba, y
efiaoa mas cercana à aquel Pueblo , y à la.
Coka? Infíerefe , pues, que fegun la mente de Tomponh ,
el Onuba corref. ponde al fino de Hueha , y que aqui no
fcuvo la Iberia, que imagina to,
§. IV.
QUANTO D I C E N D E
OAW^
Pimío, y P toi orneo folo fe verifica '
en Hueha,
j J ^ / W o e n las palabras, que cîJt
tamos al num. 6. coloca à
P w ^ sn ú i/turßuevu délos Ríos LuÇ z
pia.

«

xia, y Urtum, oy odiel, y'tinto: i tit er*
fuentes Luxia & Uttum. Elie texto e ftà
lcñalando con tal diftincion à la Villa de
Kucha,que folo podrá confundirlo quien
quifiere atéder masa las ideas que .ha formado , que à lo que le informen ios fen~
tld

4 9 . Para que fe conozca el fondamento de lo que decimosV es precitodefcnbir
es curfo de los Rios 5 para que afsi fe entienda mejoría fituacion de fu interdente. Los dos Rios odiel >y Tinto tienen fus
Puentes à poca diftancia. Ambos corren
de Norte à Jrfedio dia , pero el Tinto con
mas inclinación. Nace odiel junto a la
Villa de Cortesana en los montes 3 que
fon rama de la Sierra Morena en el diftnto del Arzobifpado de SeYdla. Al principio fe inclina algo à Tornente , y paííando
entre Calañas 0 y Vtns llega à Gibraleon*
defde donde ya enteramente fuera de la
Sierra tira derechamente àzNorte à jAc.
dio dia, y afsi para
tíueha,
-
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50. El Rio Tint o, que nace immediato à ^Ar acena Villa del mifmo Arzobiípado de Sevilla, corre deíde luego mas al
jAedfo dia y y dos leguas antes de la Villa
de Niebla dexa la Sierra, y íigue un poco
inclinado à Toniente, hafta que paliando
por Niebla, Jtfoguer, y Talos}dà fus aguas
al Odielcerca del Convento de la Rabida
de I{ecoletos Franciscanos, y afsi confufos
defaguan ambos Rios en la Mar por la
Barra de Hue ¡y a.
5 1 . Efte interfluente por fu parte in< terior àzia la tierra forma un ángulo perfe ¿lo , y en la ultima porcion , que ay en
él capaz de habitarle , eftà fundada la Villa de Hucha fobre la orilla Oriental, y¡
lado izquierdo del Rio odiel.
52.
Supuefta efta puntual deferipcion, Huerca eftà íituada fobre el inter'
fluente de los Rios Odiel, y Tinto, y íiendo
efta la feña que de Onuba nos dà Tlinio,
no puede hallarfe , íegun la mente de efte
Geógrafo, otro Pueblo, que deba iubfti?
C i
tUtf;

tuirfe por el antiguo Onubd, fino ía Villa
tie Tíuefoa«
53. Y nadie fin la mayor violencia , è
jmpropriedacl podia acomodar eíla feña à
ía Villa de Gibraleon , porque por el interesente es por donde mas fe acerca , y
no obftante difta del Rio Tinto tres leguas
largas. Y fi íe confiderà antes que fe una
con el Odiel, quando el Tinto corre immediato à .Moguer, y Talos, aun cae mas
diñante. Fues en que Geografo fe vé, que
eflando una Poblacion à tanta diftancia,
y aun mucha menos de un Rio , le feriale *
la immcdiacion à eile por lindero ì En
vifta, pues > de lo dicho folo hallamos en
îducfaa la feña que de Onuba nos ha conservado Plinio.
54.
Veamos ya lo que nos dice
Ttolomeo. Effe Geografo citado al num.
'io. fitua à Onuba, como Pueblo marítimo, ò coíteño : In esteriori mari... Onola Lißuria. El fer Pueblo marítimo desalaos ya probado, y fe aclarará mas con
c
lo,
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fo que diremos , que no le puçde convenir à Gibraieon. Con que es íorzofo decir,
que efta es feña fo lamen te propria de
Macha, para que fegun la mente de Tto*
/¿¡/.vfodeba fubrrogarfe por Onuba,
?•

ß r m ä ß s ì ¿ßin

sbiiobiöä

H ^ K ^ f t t t l
pesîh*Shsb^no^M*
^
EL I T I N E R A R I O N O P R U E B A L A
reducción de On uba à Gibraieon,
como creyó O/-0,
5 5"

T 7 N t r e los documentos antîJ L j guos es el Itinerario el mas
deciíivo por proceder por la diftancia de
un Pueblo à otro, que no diferepa fubítancial mente déla que oy ufamos , computando cada quatro millas por una legua
Eípañola, Y con efecto el principal fundamento, en que citi iva Caro para deciiv
que Gibraleon es la Onuba, fue el Itinerario.
Pero es preclfo manífeíhr ? que.
P4
k

4ö
fe enganchó equivocò en la quenta. Segim
el fragmento que Caro dà pag. 2 1 4 , la fegunda maníion 'Rubras ( que reduce à Cabe%as rubias) diftaba quatro leguas de la
primera maníion Trœfidio , ò en fu íentir
la 'Puebla de Guxman , à fcis leguas de la
boca de Guadiana. Y como defde Caberas
¿{ubi as à Gibraleon hallo Caro, que ha via
fiere leguas de diftancia que es la mi (ma,,
que hafta Onuba tercera maníion pone el
Itinerario , concluyó a fu parecer indubitablemente, que Gibraleon eítaen el íitio,
que el antiguo Onuba. Que argumento al
parecer mas eficaz ? Pues es mui falfocxa*
minado con reflexion.
.5 7. Para que tenga fuerza fe fuponc,
que el Itinerario pone defde Trœltdio à
Rubras ij..millas, Eíio noes afsi, porque en la ediccion del Itinerario que publico Pedro VveíTeüngio en Amftcrdan
año 1 7 3 5 . con notas de Simlero , Zurita,
ySchoto fe ponen defde Tr¿efidio à í{u*
kraszj, millas, con que ha viéndole equi,
yoca-

Wi
vocado Caro en io. millas, fe desbarata la reducción dei\ubr as iLCabe^as gubias porque ion muí diftuuas las di Rancias.
58,
N o puede difeurrir fe que eile
errada la ediccion de Amílerdan , y que
fuera mas exaóta la de que fe valió Caro,
Porque eile proprio Author es predio,
que ponga las dichas 27. millas defde là
manfion Trœfidio à Kjêbrdsi Para convencer efta equivocación de Caro pongo
el texto como el lo eftampó, y ya llegó
el cafo de desempeñamos de haver dicho, que no copio fielmente el Itinerario,
5 9. Para hacerlo tome el trabajo de
juntar todos los fragmentos que del camino defde la boca de Guadiana haíta
JÁtrlda pone Caro en diítin tas paginas en
la forma íiguiente:

A

'4-

,
A l a pag. 2 1 4 . diceafsi:
Iter ab G¡„io tAna Eme rit am ufij tie
M.P.C.C.C.XiIIJfô
Prcdidio.M.P, XXIIII.
Ad Rubras. M.P. X V I ] .
Önoba.M.P, X X V Í I J . ,
Pipa. M . P . X X X . '
Tucci.M.P, X V J .
italica. M.P. XVIII.
A la pa^.96. Monté Aríorú.M.P.XLVI.
A laoa|.i^
Curica.M.P.XLIX.
Con t rib u ta. M.P.XXIIIJ.
Percejana.M.P. XX.
Emerita. M.P. XX.
M.P.C.C.C.L
La fuma folo ofrece 3 0 1 , millas defde la boca de Guadiana, à jtferida,
y
haviendo dicho Caro que por mayor havia 3 1 4 . ( en lo que fiibftancialmente
conviene la edición de Amfterdan ) íe
conoce evidentemente que en alguna
maníion pulo Caro algún decenario de

mi-

millas menos. Y e ño incedi ò en îa de Jvf/bras , en que folo pufo la dittatici a de 1 7 .
millas de Trœfidio , fien ci o 27. pues afsi
fiendo la cantidad de 3 x 1. 0 3 14. que por
mayor ponen todas las ediciones , que
he vitto.
60. Infierefe de lo dicho, que queda
enteramente defvaneeido el argumento,
que con el Itinerario formò Caro à favor
de Gibraieon. Toda fu fuerza confiíHa,eñ
que debiendo-fe fubftituir à Caberas. JÇ«fów por la fegun cl a manfion J\ubra? 9 haviendo de Cabezas Buhlas à Gíbraleon 7,
leguas, que fon las 28. millas, que de
J^bras à Onuba pone el Itinerario infería
muí bien , que Onuba eítuvo donde oy;
Gíbraleon.
62.
Pero todo efte difeurfo fe defquaderna. Porque no haviendo eftado
Rubras ( fegun lo dicho ) alitante 1 7 . fino
27, millas , de la manfion 7 ra: ¡idi o, fe fig u e , que Rubras

no es Caberas

Rubias*

fino otro algún Pueblo , que eftuvo dos
1er

leguas , y media mas alto à zia Levante»
<]ue Caberas Pabias, Y por configli i en re,
aunque c{\lCabe%ajJ{t¿biasj-Acguas dittante de Gibraleon nada prueba para que e lie
Pueblo fea On uh a reípeóto de no fer Ca-,
bexas Pabias la fegunda m anfión de donde pone el Itinerario 28. millas halla
Onuba.
62, Y porque no fe crea, que lo dicho
folo es argumento negativo contra la reducción de Onuba à Gibraleon ; pero no
pofitivo à favor ác Hucha, lo exforzamos
delle modo» Gibraleon, y Hucha, aunque
fon Pueblos, que citan paralelos, rcfpccto
de una linca de latitud, que fe imagine
tirada del Norte à jAedioJia,
por lo que
logran igual diftancia para las Poblaciones. fituadas à lu longitud Oriental, no les
fuccede lo milmo, refpeéfco de ios Pueblos , que caigan en ía hierra Morena, llamados Campo d e
desalo.
63. La razón es, porque eílos montes
al pailón que fe acercan à la boca de Guadiana^

Urna fe vañ retirando mas al Mort ?. V
por e ilo los Plueblos antiguos, que hüvo
en efta Sierra mientras mas Orientales debieron inelinaríe mas al jAedio dia, y por
configuiente mirar mas derechamente al
litio de Uuefoa mas meridional, que el de
Gibraieon¿
.
64. InSerefte , que fiendo el imo de
Rubras diez millas m a s à Levant*, que
donde oy eftà Caberas Rubias , y debiendo efta fegunda manfion colocarfe a la
margen de dichos montes, para que de
ella paliaran las milicias à la tercera manfion , que fue Onuba, debe colocarfe el
Rubras aun mas immediato a m e n a , q u e
à Gibraieon, como mas dittante de la linea de latitud , que ay entre eftos dos
Pueblos, Y por tanto Rubras, que diftaba
50. millas de la boca de Guadiana eíluvo
en fitio,defde donde hafta l i n c h a , oOnuba3 que fue la tercera manfion , havna las
aS. millas, ò 7, leguas del Itinerario.
65. Con todo lo difeurrido no nemos
con-
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concluido en e! argomento , que con el
Itenerario formò Caro à favor de Gìbra/?<?» , porque no folo argüía fu reducción
de la maníion Wyhras \ que precedía à
Onuba, fino de la quefe feguia , queiue
Hipa. Decia efte Author, que fiendo Ilipa
la Villa de Niebla fe evidenciaba , que
Onuba fue Gibraleon , porque de Niebla à
Gibraleon ay la diítancia de fíete leguas , y
media, que fon las 30. millas, que de
Onuba à ili pa pone cl Itinerario.
66.^ Supone Caro, que Niebla difta
m a s , 0 menos de .Hucha, quede Gibraleon baxo una mifmalinea de latitud (no
hablamos mathematica, fino fenfsiblemente ) deben drftar igualmente de los
Pueblos , que eilen fituados baxo la linca
de fu longitud. Y fiendo uno dedos Niebla,
tanto havrà della à Gibraleon, como à
Hucha. Con que aun dado , que le convenga à Niebla la diftancia, que de Onuba
à Hipa pone el Itinerario, de aquí no puede íaiir fundamento 9 que prefiera à
Gh
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Olir ale on en la reducción de Cimba.
6j. Defta prolija indagación ha faltado la duda , de que fea Niebla la Ilipa*
de que trata el Itinerario la. que fiendo
arante novedad para los Antlquarios, no
haré fino proponer los motivos. Dudo
dello, porque defde Hueha, y Gíbraleon
hafta Niebla no ay mas, que 4. leguas largas, 0 5. cortas. Contra efta demonftracion no ay efugio, por no haver veftigio
de caminos antiguos mas largos, porque
es un rodeo difparado de 3. leguas. Con
que fea Gíbraleon , ò fea Hueha la Onuba
tercera manfion del Itinerario no puede
fer Niebla la Ilipa quarta manfion ha Lía
donde léñala 30. millas, 0 7. leguas, y
media« Luego parece precifo decir, que
efta Ilipa fue otro Pueblo diez millas mas
alto, que Niebla caminando à zia Italica.
68. N i puede decirle, que en el Itinerario havrà algún decenario de millas
añadido defde Onuba à Ilipa. Porque entonces no falian cabales las 69* millas, q
J7de-

4.8
* 7* leguas, que realmente diílan tiueha^
y Gíbraleon de It alie à , ò Santi fonce. Con
que aunque Ñ'ebla fea Ilipa ( de lo que
prefeindo ) parece* que no puede probarle por el Itinerario.
69.
Pero acaío procuramos en efto
obfcurecer las glorias de la antiquifsima
Villa de Niebla ì N o por cierto. Porque
el f e r , 0 no manfion del Itinerario era calila!, y la indubitable grandeza de Niebla conistió en haver fido filia Epifcopal
en tiempo de los Godos. Infiereífe de todo elle difetirfo, que ni por la diftancia
que dà el Itinerario de Rubras à Onuba,
ni defde efta à Hipa, puede convencerfe
que Onuba fue Gíbraleon, debiendo inclinar à la reducción, que exforzamos del
Onuba à Hueha la conííderacion geografica de los fitios, que dexamos expueíta..
70. Antes de levantar la pluma defte
aííumpto, para authorizar lo que acabamos de notar à Caro fobre la reducción de
Rubras9 è Ilipa, hemos de v è r , fi eftuvo
ipas

mas feliz en la que hace de Tucci, Tra-;
tando a la pag. 69* vuelt« de la quinta
maníion Tucci. \ d.icef* qne eftà entre illpa , y Italica ,
Teña flor , y SeYilla
la Vieja* Y mas a b a x o , hallamos en el
mifmo ßt i o , donde e fia Tocina , en inßrumeni o grabe , que es el Itinerario , otro
diferente Tucci,
71« En vi ita de cílo podia creerfe,
que hemos notado injuftamente à Caro
fob re nue {tro afïum pto i Omito , el que
para reducir à Tucci à Tecina G guió al
falío Chronicon de Flavio Dextro iobre
el año 3 0 1 , porque en efta parte puede
fer defendido de haver feguido con buena fee aquellos documentos, cuya faltedad aun no eftaba convencida, Pero como podrán fai varfg los figuientes defectos de un Authör tan erudito, y Geographo de profefsion ?
72. El primero, no haverfe guiado
para la reducción de Tucci à Tocina por
las diftancias del Itinerario> porque cite
- V
D
po-

pone d t W p a zTucci 2 1 . -millas , ò leguas
y quarto i y defendiendo Caro , como hemos oido , que efte Hipa es Niebla, veafe como podrá convenir efta diítancia à
eft os Pueblos, que diílan entre sì mas de
1 4 , leguas?
.
73. Lo fegundo, incofiguiente Caro
defiende aquí, que Hipa es Tenaflor, y,
quando trata dc Onuba dice , que es Niebla. Y aunque en fu opinion huvo 5. ilU
P a , y 3. Tucéis, la Tucei, y la llipa, de que
hace mención efta parte del Itinerario,
no pueden multiplicaríe. Y no por tratar
delta llipa en diftintos lugares , la debe
hacer dos Lugares diftintos.
74. Lo tercero, la Tucei de que habla el Itinerario eftà a la vanda Occidental de Italica, ò Strilla la Vieja , pues es
la manfion , que immediatamente la procede, caminando de la bvca de Guadiana
à Italica i con que no puede eftar, como
dice Caro , entre Italica, y Tenaflor, porque entonces cayera Oriental ? r e f p e t e
d *
4«

de Italica. De todo debemos Inferir, que
no acertó Caro en la reducción deftosPlieblos , como ni en la del J{ubras , y Onuba>
que fin fundamento pufo en el fuio de
Gibraleon•
§.

VI.

EL S O B R E N O M B R E D E
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que le dà à Onuba, es foîamente proprio
de Hucha,
75*

dà à Onuba el fobre¿
nombre de Lufluria \ Lufturi a cog nominatum. Ttolomeo\d. apellé
da Lift uri a : Onoba Liíluria. Repetimos»
ahora, lo que dexamos authorizado , y,
es, que las dichas voces deben leerfe JEi~
tuaria, derivandolo del JE flu. A vifta
defto, no podemos admitir la etymologia , que del Lufluria nos dà Caro. Quiere, que el Lußuria de Plinio, fue fobrenombre de Onuba,compueílo de los nombres de los Rios Lmía i y. Urlum.
D \ '
76.Nq

f 76. N o puede admitirfe efta derivación , porque para ella debía eferibirfe
el Luxturia con X. Y efto no es aísi , como lo eftampò Caro, porque en la Edición
de Plinio de Olanda del año 1 6 6 9 . cort
notas de Éermolao Bárbaro, e-1 Pincian o , Rhenano , Gelenio, y otros en el
torn, i.lib. 3. cap. i . f o L 1 2 4 . fe efcribe
el Lufluria con S. Lo mifmo fe cömprue r
ba en la Edición de Leon de el año 1 6 1 5 .
Mucho menos puede Cara acomodar fu
Etymologià al Li ¡ì uri a àeTtolomeo- 7
77. Fuera de lo dicho , tiene contra
sì la derivación de coro , la falta de otros
cxemplos femejantes de Ciudades , que
bayan tomado adjetivado el nombre de
los Rios > fobre que fe hallan fituadas. Lo
;que encontramos es tener íimplemente, y
con la m ifm a terminación „ un proprio
nombre la Ciudad , y el R i o , como fe vé
en Jrtemba Ciudad y y Jiïenoba
Rio.
Q u e d e , pues, por inconcufo , que el difc
tintivo * que los Geographos dieron o»
'
£ i'
9»H%

Ônuba, fue el de JE finaría,, que es decir,
que fon tantos l o s E ß e r o s 9 que tenia en
fu termino e fía Población , que fe llama?
ha por antonomaíia Onuba la de los Efter or*
7 8. Efta , pues , es una feña propriffnna de títtehra , que no puede adaptai fe
à Gibraleon. ííueha tiene en fu diftrito
tres Eßeros navegables. El primero es,
como un Canal de comunicación de los
R Í O S Odiel9 y Tinto , y forma un Seno para los Barcos Pcfeadorcs , que llaman la
Cagadilla, y facilita el comercio con la.
Ciudad de j A o g u e r , y con la Villa de
Talos, por donde van , y vienen diariamente los Taffdges, que ahorran por eíl
te Ellero cerca de tres leguas.
79. El íegundo Eflero navegable faîe
de la Calzada de tíueha hafta la Villa de
tyll/aracjue, íita à la vanda Occidental de
odiel.. Por él íe comunican diariamente
,Iíueh)a, y los Pueblos circunvecinos con
las Villa
isîïjaraque , Cartaya 9 LepëM
Dl
I

y la Ciudad de Z^yamonte, excufando af J fi del camino de tierra, que es mui dila"
tado.
80, El Eftero tercero navegable es
un Caho mayor , que los precedentes, que
empezando en la Orilla Septentrional de
cl Rio T, nto, llega à la Villa de San yuan
del Tuerto , que difta dos leguas largas al
Orlente de Hueha , y es capaz de Barcos
de todos tamaños. Por el fe navega diariamente de San^uan del Tuerto à la Ciudad de JÁoguer , à la Villa de Talos, y al
Convento dé la Rabida de Franciícanos
Recoletos.
S r . D i x e , que eüos Efteros navegables eftàn en el diftrito de H u e h a , porque aunque Ios-dos terminan en las Villas
de ^Aljaracjue, y S.Juan,el primero dedos
Pueblos fe fundó defpues de la Conquida
délos Moros año 1 2 5 7 . en el termino de
Hueha,como confia delaParticion deTerminos,que confervael Archivo deità Villa,
y h Villa de $% ^mn íe pobló por Privile-

jgîo de Don Juan Aîonfo de Guzman,Duque de Medina-Sydonia , fi en ¿o ya Señor
de Huelva , dado en Villarrafa à 10. de
Enero de 1 4 6 8 . de cuyo Documento, que
conferva ei A r c h i v o de San Juan., confia,
que fe fundo en difirito de Ja Villa de
Hueha. L o mifrno fe confirma de e fiar
anualmente tirando fu hijuela de Diezmos en dichas Villas de f i j a r a cu? , y
San Juan, los Beneficios, y Prcftamera
de Hueha.
82. Fuera de los tres Efteros navegables de que hemos tratado, tiene Huelga otros innumerables , que le adaptan el
fobrenombre de Mfluaria, que tuvo Onuba. Formale con las aguas fobrantcsde
los Efteros grandes , y de los Rios odiel, y
Tinto, que la circuyen. Con el agua, que
Íubminiítran en las crecientes , muele,11
quatro Molinos , y fe crian , y benefician
las Salinas , que ion tres , y producen annualmente cerca de 12p. fanegas de Sal,
Todo lo expueílo fe ¿namíkíla ocula*
J&GRjÄ
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mente en eí adjunto MipaTopographico.
83. Buelvo à decir , que eíta feña es
proprifsima de la Villa de Bucha , y no
puede en legitimo íentido convenir à Gibraleon. La razón convincente e s , porque todos eíios Eßeros grandes, y pequeños fe hallan en termino de B u c h a , y no
de Gibraleon. Pero ya que Caro íe empeñó en adaptarle el titulo de JEßu ari a, convenceremos eíte punto con lo mifmo que
eftampò, penfando , que hablaba à tavor
de Gibraleon,
84. A la pagina 205. confìeffa, que
Hflrah on coloca à o nu ha fobre Rio ,y Eftero , y aplicando cita feña à Gibraleon,
añade : El que paß a por eßa Villa , que es
el Jiïjo , que oy llaman Odici, participa de
ambas naturalezas , porque el agua [alada
del Jvïar llega mui cerca deft a Villa. Difc
- íimulemos la impropriedad , con que fe
explica Caro , pues para que el Rio fuera
* Ellero, no baila , que le alcance la creciente del agua Salada. Pero ya confief-

fa, que à la mïfma Villa de Gíbraleon nò
llega la fuerza de la corriente, f m o c e r c a t
della,
§5. Pues como podrán formarfe en
fu termino,tanta multitud dcE.ßeros,que
la apellidan JEßuarlai
Si los Efteros fe
forman coalas aguas, que rebozan de
las Orillas del Rio , defpuesde eítar lleno el è.Al)>eo de efte , y fube tan poco la
marea à Gíbraleon , que por la madre del
Rio no llega hafta el Pueblo el agua Talada, como puede (obrarle alguna para correr à las Orillas , y llenar ios Efleros i
86, Elia reconvención tan urgente,
fe funda en la realidad de lo que fucede.
No decimos , que en las Crecientes , especialmente en las que llaman Cabetes de
agua, que fon los principios de los aguages3 no fe entumezca Od el en la immédiat
cion de Gíbraleon, y aun mas abaxo. Pero
añadimos, que eftas no fon propriamente
iMareas, porque aquel augmento lo caufan las aguas J&ontantcsi quiero decir,las
~
del

'delRío,que no pudicn dobaxar, porque fe
encuentran cö las faladas de la credente,
retroceden , y dilatan un poco el Rio i pero no fobran en tanta cantidad, que fe
derramen , y formen los Eßeros.
87. Filo fe comprueba , con que ni
en las mayores crecientes pueden llegar à
Gibraleon Barcos Maíteleros, lo que confiera Caro à la pag. 206, Pues fi aun para
nadar un Barco 110 hai fondo en Odiel, en
Ía îmmediacion à Gibraleon en tiempo de
la creciente , como le fobrarà agua para
llenar ios Bíferos ?
88. /Siendo efto v e r d a d , 110 dexara
de aííombrarfe , quien lea lo que dice Ca*
ro. A la pag. 296. aííegura, que el Rio
Gdielquando Llega à Hucha, tiene dos
leguas de ancho , y lo mifmo aííegura del
Tinto. Qualquiera creeria-, que fiendo cito , como lo eftampò Caro, pudiera Odiel
al p alfar por Gibraleon , traer tanto caud a l , que le fobrara en la creciente para
formar muchos,y grandes ¿(teros.

PE-¡

$9> Pero la verdad e s , que tanto et
Odiel como el Tinto cerca de Hucha,apenas tendrán la anchura de una milla. Hablo quando fon fus aguas f uentes ; efto
es, en las yací antes* Y lo mas e s , que aun
en las mayores crecientes, quando, especialmente el odici inunda todos los Hileros , tendrá de ancho menos de legua, Y
valga la verdad , fi acabamos de oir à
Caro, que los Barcos no pueden llegará
Gibraleon, ni en las crecientes , como f e
compone efto con tener dos leguas de ancho el Odiel, quando paila por Huelga,à os
leguas mas alto que Gibraleon Ì Ni quien
ha dicho, que los mas íamofos Ríos de
Ejpaña tengan , ni con mucha diferencia,
tal anchura ?
90, Ha viendo clemoftrado, q u e e n
Hucha, y no en Gibraleon, fe encuentran
tantos, y tan grandes Eßeros, que puedan apellidarla JE/fuaria,que fue el Cobrenombre de Onuba, para mayor-convencimiento de quadrarle eile titulo à tíuel*

;6o

y a , debemos v o l v e r á reflexaf fobre lo
que dice Hftrabon ya citado. Aííegura efte Geographo , que haviendo recorrido
los Tyrios toda Ja Provincia , y reconociendo ios fìrios comodos para cftablecer
fu comercio, fundaren fobre los JE finarlos , y fobre los Rios algunas Ciudades,
y entre ellas à Onuba.
91.
El fin de los Tyrios, como lo declaró el íuceíío , era apoderarfe de los
theforos, que encerraba el corazon de
los montes de la Bet lea. Y para confeguirlo , no pudieron fundar Ciudad mas
oportuna, que Onuba, y para que efta les
firviera comode cicala , debe íituarfeen
, el difirito de Hueha,

y no en el de Gíbra-

leon\ La razón de cito es compendiar lo
que hemos dicho,
9 2. Queda demoftra do , que à Gl»
braleon no puede n llegar Barcos grandes/a
con que no podia kxTuerto para el desembarco de los Tyrios, y refguardo de fu
Armada, Pero en ¿ l u c h a , ademas de fer
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^apaz fu Tuerto , y Cal%ada de Vafos de
Codos tamaños, hallamos los tres Hileros»
que facilitan la comunicación con otros
Pueblos» y eftablecidos a qui los Tyrios,
pudieron hechos dueños de los theforos,
quehaviaen la tierra, conducirlos por
tierra halla el lìtio, donde oy eftà San
Juan del Tuerto , y embarcándolos alli,
por los Efieros llegará deíembarcarlosen
las paredes de Onuba.
- 93» Authorizamos efte difcurfocorc
lo que dice Caro, pag. a o S . v u e l t . habla
de Veas y Pueblo mediano al Norte d e
San Juan, y refiere la tradición, que allí
le contaron ( y no la defaprueba ) de que
unos Carriles antiguos, que llegan halla
efte Pueblo , abiertos en los montes, J
peñas,eran los Caminos por donde traían
los Romanos la plata, y o r o , que íacaban
de las minas, por fhr efielugar el mas c?r~
eano al embarcadero de I/uelya , que ana-"
4e Caro»
<

C o a que fíendo el Puerto ¿ t e
HueU

"¿i

tíácfoa el mas oportuno para cílraer
de Efpaña los theíoros deíla parte de la
Andalucía, naturalmente fe ofrece à la
confideracion, que los Tyrlos , que precedieron à los Romanos en el añila de dominar à Efpaña , fueron los que abi ieron
en las peñas los Caminos, para facarde
fus minas los theforos , y que figuiendo
los Romanos fus huellas, acabaron de
apurar elfos preciofos vejetablcs. Y de
todo fe infiere, que en el diítrito de líueU
} v e f i u v o l a O , w ^ q a e para efte fin fundaron, conocida por la ¿Efiuarla,
§. V I L
ULTIMA PRUEBA, P A R A REDUCIR
à tíueha la antigua Onuba,

T T J S T A c s una Medalla , que
J O P o r cafualidad hallo en
'Macha en las manos del Vulgo D
íaptiíia Archdekin ¿ vecino deíla Villau
J
%

Y'

95"-

106
y natural de Irlanda. Es la mifma , de
que habla el Padre Maeftro Florez , como exilíente en el Gavinete de 'Don
Tyrri, Marques de la Cañada , à quien
la regalo fu verdadero Dueño,
. 96. En poder de Don LivinoTgnacio
Leyrens, vecino de la Ciudad de Sevilla , Académico Numerario de la Real
Academia de Buenas Letras, fe baila otra;
Medalla feme jante , de la que ofrecemos
à los Antiquarios la Eftampa adjunta,
A gregando à efhs dos Medallas la que
guarda el Reverendifsimo Fiorez , nos
hallamos con tres Medallas bien confervadas de eüa antigua Poblacion. Pero
íiendo entre ellas la de Don Livino en U
que fe leen mas claramente los Epigram
phes, ha fido el motivo para eítampar«*
la.
97. Convienen las 3, Medallas en
tener en el reverfo el nombre del Puebla
Onuba entre dos Eípigas,, diftintivo fuyo a
S indicio de la fertilidad de fu terreno. %
poi

64

por ci Anverfo ofreccn una cabeza con fu,
morrion, y alrededor en la de Don Li*
Vino (quecs la mejor confervada) efte let r e r o : C A E L I . Ci. P V B L Ì L I , ad virtiendo , que noie diftingue baftantcmente, il
Ivi penultima letra del ultimo termino es
L , ò C.
98. N o tenemos duda, de que pertenezcan todas las dichas Medallas à un
folo Pueblo , por fer uniformes con folo
alguna material diferencia del íitio de las
letras, que (includa pro vendría del modo de femar el Cuño en el metal. Igualmente nos ine!inamos, à que el modo de
leerfe debe fer el que exponemos, porque
kclaridad déla Medalla , que eftampamos , debe fuplir lo confufo de las otras
dos.
99.
Efto fupuefto, decimos , que,
fíendo todas 3. Medallas de un folo Pueblo , como perfuade la uniformidad de;
los Epigraphes , pertenecen à nueftra
Qnubü , , y no a U mencionada fior T li nié

de f pues de Sacili , río abaXo ; efi o er, junto
a la Villa del Carpio , como dice ci Padre
Maeftro Florez en la pag, i 5 I . torn. X.de
la hi pana Sagrada.
ioo. La razón , que nos afsifte es haver e hallado fidamente una deftas Medallas en el termino de Kueha,y no confuimos , que alguna fe huvieífc encontrado en el diftrito, que oy correi ponde à la
otra Onuba. Confirma efte pcnfamiento
ja carnalidad de haverfe encontrado en
Uueha (en eftos días ) otra Medalla de la
miíma efpecie, que conferva Don lofepb
cAntonio de Ar mona , Contador principal de la Real Aduana defta Villa , y fu
lartido,quien ha delineado el Mapa , y
na concurrido con algunas notas , y observaciones para formar nueftra Diílertacion,
1(

>i. Eftà mui mal confervada, obfcurectdos enteramente los Epigraphes de
el Anverfo i pero conociendoíe ha verlos
tenido por las elevaciones del metal. L e
E
fai- '

falca como îa tercera parte de fu tamaño,
• y fe reconoce partida con el golpe de algún inftrumento. Pero no ob (tante fe lee
claramente en el reverlo , el nombre del
Pueblo de efta fuerteiN VB/altádole parte de la O,y totalmente la e>^,y à los lados
le diviían veftígios obfeuros de Efpigas,
Juntando cl-hallazgo defta parte de Medalla con la del Gavinete del Marqués de
la Cañada 3 ambas en Hueha,k forma una
prueba verofimil ( en quanto permite la
Obfcurídad de la materia ) de pertenecer
todas las Medallas à nueftra Onuba,
102. En vifta de lo alegado decimos,
que el haverfe encontrado las Medallas
en Hucha , y no en Gíbraleon , es argumento , de que Onuba eftuvo donde oy
Hucha, por el ufo, que hacen los Antiquaries defta efpccie de prueba. Efta razón movió à Caro ( pag. 2 1 3 . ) à probar,
que Niebla ha via fido llipa , por una Medalla defte nombre , que allí le dieron.^
el Padre Maeftro Florez de hallarle junto

tô à las ruinas * que fe ven immediato à
Sdntaïer , junto à Valeria, Medallas de
UrcaYica, infiere baver efiado en aquel
fitio el antiguo Öbifpado de efte nombre,
diciendo à la pa g, 64. torn. 7, ^Apoyafe el
concepto con lo que jA°ralcs
dice, de hallarfe por ahi mas jMedallas de Erca}icas
que en otras part es.
1034 Eidiftintivo de las Efpigas,que
traen las Medallas, hace à favor de Hue h
1>a, y no de Gíbraleon, porque Hueha entre todos los Pueblos conterráneos es el
mas abundante en las cofcchas de granos , y frutos : íe extendía fu termino (antes de la fundación de San Juan) una legua mas abaxo defte Pueblo. Y por otro
lado ho hai Pueblo de los immediatos, en
donde fea mas corta , y de peor calidad la
cofecha de trigo, que en Gíbraleon. Con
que no puede probarfe por las Medallas,
que fuelle la antigua Onuba.
104. En quanto al Epigraphe del anyerfo, el m e n c i o n a d o ^ / Lñnno fe inE z
dina

¿lina. à que debe îcerfe afsi : Cajo Ello
Evìnto Tubitelo , ò Tubini0, denotandofe los nombres de ios DuumYtrosÁt Onuba , Magiftrados , que equivalen à los Alcaldes Ordinarios. Subferibimos güftofamente à «ita explicación , por hallarla
fundada en la p r a t i c a de Medallas, donde por lo común, folo fe gravaban los
nombres de los Ce fares, ò délos Duumviro*, y tantos nombres no podemos acomodarlo à u n f o l o fugeto,porque elc^/»to, que es prénombre , como el Cayo,
piden fe adapten à dos perfonas,
§. V I L
D E S E C H A S E , C O M O MAL
fundada, la Antigüedad, que aplica
. Caro à líuelVa*
1 0 5 . T ^ S t e A u t h o r , adoptando a l a
I * , pag. 297.
congeturas de
Florian de Qcampo* dice :

nohaViendù
en

en efte fitio lugar,c¡ue cjuadre tanto con las
fenas antiguas como la Villa de Hueha,
j ufi ámente je le acomoda el nombre de Hibera. Por efto,haciendo jufticia al merito
de Caro, hemos dicho , que à n o ha llar íe
preocupado de efta opinion , hu viera defendido la redu ccion de Onuba à Hueha,
Y realmente à haver havido tal H ibera,
en donde eftà Hueil>a , no podia colocarfe Onuba, fino en el fitio de Gíbraleon.No
negarèmos 3 que à hallar fundada la cipe»
cie de Ribera con todas fus ciicimftancias, no huviera antigüedad mas gloriola para Hueha.
io6. Pero valga la verdad , que monumento antiguo, qué inícripcion, que
teílimonios de los antiguos Geographos
no produce Oc,ampo , para defender , que
huvo en eftos parages tal Ciudad H ibera , y que determinadamente eftuvo
donde oy Hueha ? Ninguno , porque todo lo dexa íobre fu palabra , y aunque fue
hombre muí erudito , no debe arraftar la
E 3
fee

7<>
*„
;
fee humana , para fucefos , que íe precedieron muchos íiglos , fin darnos la fuente, donde bebió tal noticia.
307. Caro y en el lugar citado , adivina , que para çfta efpecie iìguiò Ocampo
las huellas de }{?rfo Fefto ^Vicno en los
verlos figüientes de fu o b r a , intitulada
Cra ^Marítima.
,, Hiberus inde manat amms, & locos
„ Fœctind'at unda:plurimi ex i pío xerunt
w Diftos Riberos, non ab ilio ilumine
„ Quod inquietos Vvaíconas pradabitur.
ía Na quidquid amm gentishujus adjacet
Occiduum ad axem, Hiberiam cogno*
minant:
Pars porro eia continet Tartefios,
,, Et Cibi Icenos,
Y mas abaxo añade otros verfos del mifm o Avieno:
„
^ ¿ n n &Herbî Ci vi tas
Stetiífe fertur his locis priíca die,
Quae praeliorum abíumpta tépeftatibiis
^ Fámam^tque nomen fola liquit cepifll
Eile

Efte es todo el fundamento , fobre que eítriva una noticia tan nueva entre los
Geographos, como la dé la Ciudad de
H ibera en cito s litios. Para que juftifiquemos el poco credito, que damos en
efto à ^-Prieno, oigamos lo que nos dice
Morcri, verbo ^AVieims^w la Edición de
Amfterdan de 1 6 9 * . (8) que traducido
ànueftro idioma nos aífcgura,que „ Ä v i e „ no es ^Author Latino, que reduxo à
„ verfos jámbicos la hiftojia de Tito Li„ v i o , e n fentir de Servio, y parece fer
„ el mifmo Rufo Fefto A v i e n o , que vi« viò al fin del IV. íiglo en el Imperio de
(8) Auteur Latín , qui mit toute 1< hifioi„ re de Tir-Live en vers ¡mi bes, comir.è
„ Servias 1< ó remarqué. JI y à apparence
,, qise ce eil 1« niemè Kujus Fcftux .Avitnus,
„ qui vivoit sur la fin die IV. fiecie (ous
,, l4 Empire de Gradan , òcThccdoiè 6c
a qui compofa deux Poeme«, 1' un inti„ mie Qcbïs.defer if
autte de Gr«
3i MaritimaÄ

7*
Graciano , y Thcodofio, y compiilo
,, dos poemas, el uno con titulo de Orbis
,, lie [cripti o , y el otro Ora ¿Maritima,
108.
N o pretendemos deíacreditar
à Avieno, à quien vernos , que citan los
Authores con e ÍH m ación , en quanto no
fe opone à los demás Geographos. Hemos producido el teítimonio de J^oreri,
en que dice, que traduxo à Tito Livio,
para notar, que la efpecie de la Ciudad
H ibera, y de las guerras, „ donde fue
„ deftruida,es àzTito Libio
el lib.23,
bis anxis caris (Q^x t h agin e n íe s) ad Ihe,, rum coritrahunt copias , Urbem à propinquo ilumine Iber a m appellataci
opulentifsimam ea temperate Regions nis totius oppugnare parant*
109. Nueitro fapientifsirao Efpañoi
Don Antonio Auguiiin , Arzobifpo de
Tarragona , voto fin difp 11 ta el mayor en
el eitudio de las antigüedades, aplica todo el cafo, que hi ilo ria Tito Livio à la Efpafm Citerior , y afsienta> que el Ibero es
el

cifamofo Ebro, y que la Hiberîa eftuvo
immediata à èl, Y haciéndole cargo , de
que toda aquella efpecie la aplicaFlorian
à efta parte de la Betica, haciendo al Rio
Tintoci antiguo ibero , lo deíprecia con
eòe picciolo, y fentenciofo apodo , que
acredita mi cenfura : No me agrada efe
Kí° de Ti/it a y fobre cofas tan claras yy tan
antiguamente recibidas entre Griegos, y
Latinos, Dialog. 8. pag.331,
1 1 o. Tenemos, pues , que à efte gran
Antiquario no hacen fuerza , ni la authoridad de Ocampo, ni el dicho de ^AVieno,
en que fe funda,para admitir al Rio Tinto
por el Ibero antiguo , ni para tolerar, que
donde oy eftà Hueha y fueífe la famofa liiber a. Y yo infiero, que fíendo mui veroíimil, que efta efpecie la tomo ^AVieno de Tito LiYio, debe aplicarfe à la Eí- 1
paña Citerior. Con que, ò Fiori an, y Caro no entendieron à ^Yeno ( à lo que dà
lugar fu afe&ada obfcuridad ) ò ^AYieno
aplico voluntariamente i y fin fondamene
to

to à la Betica , lo que fucediò en la Provincia Tarraconenfe.
in.
Inclinóme à efte fegimdo peníamicnto, porque no hallo la hiftoria5que
en verio nos da -^AVieno , y Florian en
proffa, mui conforme à i o que nos dicen
los demás Gcogiaphcs. ^ Y i e n o coloca
à los Tartefios, y Cibilcenos al lado Oriental del Tinto, a quien hace Ibero , lo que
di fra mas de 20. leguas deja Region , en
que colocan à los Tarte ffos , y Cibilcenos,
oSelbi[mos 3 los mejores Geographos con
E¡1 rabón, y Ejlephano, que era ai lado
Oriental del Betis , tirando al Efirecho.
112.
No difsimulcmos , que íolo
\yD>ìeno nombra à los Cibilcenos. Y aunque fe cree , porque él lo dice, que tomó
dios nombres de los Anales Púnicos i qué
libros Duendes fueron eftos , que deiapareciei on en tiempo de Eßrabon, Jtâela, y
Tlinio, que los mas precedieron à <y±Yieno en 300. años, y folo fe aparecieron à
cite A u t h o r , para revelarle tanto nom-

We de R i o s , Ciudades, y Gentes, que
los demás no conocieron ?
1 1 3 , Si fe reflexiona fobre !a deftruccion de Hilera, que nos ofrece Ce amp o,
nos hallamos con unos fuceífos vagos,correspondientes al prlfe'u temporibus de
^Aïieno, que fon fechas)///* die , C^ Confale , que no hacen fee en el Tribunal de
la Critica. Fuera de q u e , donde eftàn
algunas ruinas, 0 veftigios de la derruida Ribera? En todo el diftrito de tíxclnoie encuentran , hallandofc à cada
paífo de otras Ciudades arruinadas por
guerras. Concluimos, pues , que no haviendo exiftidoaqui tal Ciudad de Hibera, nos dà lugar à mantener à Onuba en
el diftrito de Hueha.
§. IX.
ANTIGÜEDAD DE
ONUB^i.
114. A
Lo mas, que con fundamenx J L t 0 n o s podemos adelantar
en efte punto, es à decir, que fue Onuba
una

tina de las Colonias eftablecidas por los
'Jyrìos, y The nìcìo?, porque ai si fe deduce claramente de los teftimonios de Eftrabon , que hemos alegado. lEfio fue, fcguri el miímo Author, poco deipues de
ja deftruccion de Troya, (9) y haviendo
fuccedido efta/egun la mas recibidaCronologia 1 1 3 0 . años antes de la era Chriftiana, reinita en Onuba, y por configgente' en tíuefoa, que ha heredado fus glorias
una ancianidad tan venerable , como de
cerca de 30,figlos.
115.
Confervo Onuba fu nombre
hafta mucho defpues de la Venida dejefuC h r i f t o , fegun nos aííegura el itineraíio de Antonino, Pruebafe por la aplicación, que hemos hecho de las Medallas,
que acuñó , que era Pueblo de eílimacion
en tiempo de los Romanos , que havria
hecho
(9) Lib. 3. Thœniccs extra columnas Herculis
progrcfsifiwt iblqm Urbes condiikrunt paw,
lopofl Tfojani Belli tempora^
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hecho àia República algún fervido coníiderabie , ò acudióle con alguna fuma
grande de dinero , quando logró efte
Privilegio , que no era mui común , y de
que blafonaban las Colonias, y Jtfuniripios.
h 6. Nos dolemos fín Confuelo de
las injurias del tiempo, y de la incuria
denueftros mayores, pues no hallamos
en Iiueha algún Pedeftal , ò Marmol,
que nos diga algo de fu antigüedad, íl
fue Colonia , ò Municipio , ò theatro de
alguna memorable%uazaña. N o obftante,
tient Hueha algunos mudos teíligos de
fu antigüedad , que dan feñas, de que es
heredera de la celebre Onuba.
117.
El primero es un Aqueduäo
fubterraneo, que celebra Caro , que lo
regiftrò por mui antiguo, y que en fu
tiempo daba abundante agua i pero oy
ha viendo hecho vicio la obra,ha laftimado la Cañería, que contiene la bóveda,
y en efpecial en años fecos padece el Pue-

bio mucha cícaecz* Es obra m ùt perfecta, y dà indicios de fer de Romanesques
íabemos la habilidad, que tuvieron en
minar los Montes, y la Cañería es una
grande, y efpaeiofa mina, que taladra
mui altos Cerros , fin faberfe el manantial de donde conduce élaguai
l i 8. Igualmente fe encuentra en ef*
te Campo multitud de Monedas del tiempo de los Auguftos. Pero lo mas lingular
fue haver hallado, cabando la tierra para
hacer plantío de viñas, unos antiguos fepulchros, que conferían dos , ò tres como Candiles de barro mui cocidos , y
unos grandes Botijones llenos de cenizas*
Y fi eítos Candiles aluden à las Lamparas
fepulchrales llamadas Inefiiugulile s, y
las cenizas à la coftumbre Romana, de
quemar los cadaveres de la perfonas Ilufîres , arguyen mucha antigüedad eílos
inventos*
1 1 9 . Ultimamente fe ha encontrado
en eílos dias una Medalla con charaftères
dei-

desconocidos, que conferva eî mencio«»
nado ^Arcbde Kjv , y que fegun los Alphabetos , queen fu Enfayo ha publicado Don Luis Jofeph Vela\e\ue\, erudito
Andaluz , parece , que conviene el Epigraphe àia Deidad, que fe veneraba en
Cadix,* N o infiftimos en citas antigüedades, fino para inferir en común hallarfe
en Hueha raítros de Pueblo mui antiguo.
i

X.

D E L N O M B R E , QUE T U V O E S T A
Villa en tiempo de los Moros , del ano de
fu recuperación , y de los Author e s , que acreditan la reducción.
120»

1 T N folo Author , quépal a / dezca equivocación en
aîgun punto hiftorico , llega à multiplicarla pör centenares, en los demás, qns
lo

So
lo íigucii con buena fe, y fin examinar k
materia. Efto ha fueedido en dos puntos
hiftoricos , tocantes à tíuelya, de que
vamos à tratar. Equivocóle Ocampo el
primero (que yo fepa) en haver creído,
que tíuelVa antiguamente fe llamo tíueU
ma , è hizo caer à Caro en la miíma equii
"Vocacion 3llegando cfte à decir pag. 296.
vuelr* ,, Los j^/loros le llamaron tíueIma,
,, y e fie nombre le duro muchos fig lo ,hafta el tiempo del Emperador Carlos V*
„ en que eferibiò Florian de Ocampo,
„ que le llama tíuelma»
121.
Igualmente fe equivocò con
Caro, ù Ocampo el Licenciado Don Sebaíti an Cobarrubias Orofco , que en fu Theforo de la Lengua Caftellana verbo tíuelya, dice afsi : „ tíueh>a, antiguamente
„ dicha Onova , conquiftada de los Mop, ros por Iñigo de Mendoza, frontero
„ de J a é n , año 143 8. Digo , que fue efvteel mifmo engaño ¿ que e l de Caro, porg u e desandofe llevar de la opinion, de
que

;

f

r

Öl

Hueha Ic llamó antignamente HueU
fka9errò Co>ar.r ubiasci año déla ConquifU de Hueha, aunque le dio fu nomVe.
t22. Procedió efto , de que aplicó lá
Conquida, que hiíloria el Padre Juan de
Mariana de Húelma à nueftra Villa de
Hueha. Oí gafe el texto del Hiftoriador,
lacado de fu obra Latina edición de la
Haya por Pedro de Hondt.año 1733.torn,
3 . h b . 2 ï . c a p . 3 . f o L 2 5 . ( i o ) no puede negarle, que literalmente traduxo
ftW
biasá ¿Mariana, añadiendo de fu Hiftoria Efpañola el año de la Conquiíta , que
pone al margen.
í2
3*
Con que nos hallamos con do$
yerros hiíto ricos, que deshacer: el prime,
ro íobre el nombre, que eirtiempo délos
Moros, y aun defpues, tuvo efta Villa i y
__
F
el ;
t
(10y^-Nam. Huelma (Onoba veceribus) copia
Í, detenforum, 5c mœnium firmitace muÍÍ nitum Öpptdum de Mauris Granaten>* íibus cap cu m* Eneci Mendoza; Fitafcre. st guh dudu, virtue eque Gienneníi limicipraeíedU

S2
cl femando , fob re cl año de fu Conqiuítá.
1")cernios , pues , que el verdadeion r,ombre en'aquellos tiempos no fue &(pelma,
fino Huefoa, como oy íe pronuncia.
La prueba mas antigua-, que
I24,
produzgo , es el teftimonio de un Author
coetaneo, Geographode provision, y
A r a b e , como los que dominaban , y.que
pudo halíarfe exactamente iníormado.Eitees el Nuble nfe ( à quien c i t a , y alaba el
Chinísimo ID Meo la s ^Antonio en fu Genfura deHiííor. íabul. lib, 6. c. 2.pag.263.)
Hc
fti)
'_
(li)

„

»

del 4. Clima: ibi in eodem La*

co ¿ft cthm Urbs Huclva, InfaUm
fa It is pròfpe&ans* nam'à plaga metH
j» dionali huj'is iaiuUe f qu*habetm Ionamphus, jacet
>3» ffitudine-mille^wf,&
„ Urbs pra:di6ta. Acque Mie Extat fin us
„ maris,oftium flumimsLablxexcipKnsJ
„ quod oftium , quia mille paíltium Uti„ tudinem ibi fuperat naves penetrare
non defiftunt uíqirsad anguilas fauces,
„ in quibus illc finus ad fimpheem alvei
„ flumioisUtitudinemrtdigicur,-a<Wo
„ fcmijaäu* lapis alteram ferias npam,

Memos püefto difufamente eí
dicho del Nubien^, porque confirma muchos de los puntos déla Disertación. Bfcribia (dice Don Nicolás) año 1 1 5 0 . mas
de cien años antes de fu recuperación , y
fe llamaba efta Núh Hue ha,como vi,y no
Huelma: Urbs Hueha. Pero no sé qué diga al vèr à un Author Arabe , hablar con
mas exaftitud^ue nuéftrosAndaluccs,dcl
fitio de Hueha ?
116.
Aunque no dice, que fue la antigua Onuba, nos dà las miímas feñas,que
Bítraboñ, pues la pone en frente déla Isla
Saltes: InfuJam Salti s prçfpetïan <\ Anduvo corto en la longitud de la Isla, porque tiene la q hemosdicho* peìo de marcò con mayor puntualidad , que Caro , el
íincho de la boca del Rio Tinto en el inter
•fluente,à quien llama Riode Z ^ ^ j efto es*, de Niebla,pues ya pronunciaban en
fu tiempo los Moros , corrompido afsi el
F le pía.
127.
Pero acerca de el verdadero
^
Fa
nom-»

nombre de nüeft.ro Pueblo , hable fu Archi vo. Lo he regiftrado con el mayor cuido , y en rodos los Privilegios, ò Cartas
plomadas de los Reyes, y en otros papeles antiguos fe encuentra, que defde el
año 1267,hafta el tiempo del Emperador
Carlos V.fe llamabaÄe/><*,y no tíuelnia,
1 2 8 , En el primer Privilegio delRey
D o n Alfonfo el Sabio , y Doña Violante,
dando en Sevilla en Viernes 8. de Abril,
era 1 3 0 5 . año 1 2 6 7 . mandando dividir el
termino entre efta Villa, y las vecinas, fe
dice: Tor faber, que hacemos de toller contienda, que podrie acaefcer entre el Concejo de tíuelya de là una parte, C>'e. Lo mifmo fe encuentra en los Privilegios de el
rnifmo D. Alfonfo, de la Reina Doña Leonor,de D. Sancho IV. de D.Fernando IV.
de D.Alfonfo XI.de D.Pedro eljufticiero,
de D.Enrique III. de la Reina Doña Juana, y en un Breve del Señor Leon X .
1 2 9 . Haviendo demoftrado, que el
nombre de efte Pueblo ha fido fiempre
lùtei-

S

5

Hucha, re fia deshacer la equivocación ioli re el año de fu Conquida. Y a hemos dicho,que equivocado Co^arrubias con la
noticia, de que Hueha le llamo Huelma,
fe engañó también en aplicar à nueílro
Pueblo, lo que del otro dice ¿Mariana. Y
creo, que debió examinar mejor el punto , para no haver cometido un Parachronifmo notorio, no reflexando, que las circunfiancias de la Conquida, que hiftoria
¿V?ariana , no podian adaptarle à la Reftauracion de Hueha.
13 o. ElPueblo de q u e h a bla, }Aariana, lo dà conquifiado por Iñigo de ¿frlendo\ay Señor de Hita , y Frontero de Jàen,
año 143 8. Y debió faber Co")>arrubias^que
haviendofe hecho tributario del Rey Don
A lío ufo el Sabio, el
Jyloro de Niebla,
(como confia del Privilegio,en que firmó,
como tal, y trae D. Diego Ortiz de Zuniga, pag. 77. de fus Anales ) T>. ¿Ábentnab
Fot, fecho en la era 1291« año 125 3. queda lugar, para que la primeía rendició de
F3
Nie-

Niebla,^ de fu Partido, en que fin duda fe
comprehendia iludía,iuelíe el año 1 2 5 2 .
como fíente Zuniga, Y que ultimamente
fueron echados los Mahometanos dedos
Pueblos el año 1 2 5 7 , con lo que fe concuerdan Zuniga, y ^AÌonfo jvlorgardo.
Por lo que no puede componerle , que ía
reftauracion àtTtuelVa fuera el año 1438,
1 3 1 , Porque bufque Coïarruhias en
toda l a i littoria, raílrosde Moros en e Ros.
Pueblos de ia Vanda Occidentalde Sellila, defde el año 125 7. acá,y no los hallará , pues defde entonces dice Jtfongado,
que la Vanda Oriental de dicha Ciudad
era llamada la Vanda j&ovìfca,por haver
íoio quedado los Arabes poiìcycndo à
'jaénx J^ialaga,

y

Granada.

13 2, A demás de lo dicho, regiftrando los Anales de Zuñiga,fe halla mencionado con ferie cafi no interrumpida, elSeñovio. deíla Villa ,ya en la C o r o n a , ya en
diverías Cafas dai de dicho año de 1 2 5 7 .
fea lté que en el 1 4 6 entrò en la Excelentísima

tí fsì ml de
a -Sydoma% Lo que acaban de convencer las fechas de los P i i v ï Icgios Reales,que hemos citado,dirigidos
à Hueha, como à Pueblo íujeto à la Corona. Con que no queda lugar à que fe
reconquiftaííe el aÁo 1 4 3 8 .
1 3 3 . Y quien , (in incurrir la nota de
inadvertido, fe pe rfuadiria, que fue,ò pudo Hueha íer conquida da à losMorosdc
Granada omo de Hueha, dice Mariana i
Quien ignora, que entre Niebla, y Granada ha via en medio muchos Reinos dcMoros, no íiendo veroílmil, que Hueha cil livrera fu jeta al Rey de Granada < Quede,
pues, claro, que '¿yiarTana h i (i orni la rendición de Huelma, que oy fubíiíte à cinco
leguas de Jaén, à cuyo Frontero quadra
miiiòien eíta e ni pre fía,
1 3 4 . Mas en lo que no podemos diferir al dictamen de Mariana, es en la reducción , que hace del Onó^a, ù Onuba, à
la exprefíada Huelma: Huelma (Ove}a }e~
terihus} porque fon las dos Cnuba s dif„&
íaute%

ss
.
tantes,y diftintas deHuclma junto ßjaehs
Loque prueba * que fegunel juicio de los
Críticos modernos, no es lo que menos fe
deíea en la Hiítoria de jdlarlana la exactitud en la Geographia,
1 3 5 . Aunque el credito de Caro arra ílró al común fentir de los Authores,
que no examinaron la mate r i a , no faltan
Patronos à la reducción de Onuba à HucU
Va. ExprelTamente la defiende el Dodo
Ingles T>on ^uan Stephen] 'en fu Diccionailio tíijiorico'gcograpblco : Hucl>a (dice)
es Villa de ^Andalucía , antiguamente fe
llama Onoba«
13 6. Y porque no eftuvo bien in formado en lo que dice de H u e l g a , añadimos,que efte Pueblo es oy de Señorio.con
cuyo titulo entrò en laExcelentifsimaCafa de Meclina^Sydonia el año de 146S,
por donacion del Infante Don Alonfo,
hermano de Enrique I V , (como dice Zuñiga fobre dicho año,)Tiene mil Vecinos;
pero manifiçfta mayor gentío, por acudir
-

- J .

,

.

5

S9
aqui innumerable gente, à eäufadefer
como cicala para el Comercio de todo el
Condado , la Sierra, y Extremadura con
Cadiz , y por fer el Puerto , que abafteee
de peleado frcfco,y falado à gran parte de
^Andalucia%
1 3 7 , La Gente de
ignora el.
ocio, pues fe ven aplicados à las Pefqueria, al Comercio , y à la Agricultura. Tiene el Pueblo dos Parroquias, y tres Conventos de Religiofos , uno de Franciícanos Obíervantes, otro de Mínimos, y el
ultimo de Mercenarios Pefcalzos, y un
Convento de Religiofas Auguftinas Calzadas. El Rey ha eftablecido en Hucha,
Oficinas en las RentasGencrales deAduana, Tabaco, y Sab y el Excelentifsimo
ñor Duque una de las Theforerias de fus
Eftados,
1 3 8, El Cadillo de Hucha es fin duda antiguo ; pero no parece anterior al
tiempo de Moros, Es de fabrica regular,y
de figura quadrada, con Torreones en
las

las quatre efquînas. Su mayor Fortaleza
coniìfìiria en fu limación, que es un cerro
por ios tres lados efearpado. Pero no tiene fortín alguno; folo fe conferva tal quai
veítigio de haver tenido un pedazo de
{imple Muralla, ò Parapeto por el lado
de íu entrada.Continuando la authondad
cxtrinfccade mi opinion , y cotejando el
Mapa de la Betica, que pone el T.jVFlore\ con el General de Efpaña el jAr.de
Fer , y con el Provincial de Andalucía,
formado por Don Francifco Lionet, baxo
Ía dirección del parques de To\oblanco,
nos encontramos, que en el mlfmo punto,
que coloca el antiguo à Onuba, ponen los
modernos à íiuetea; no pu di endo im traitornar toda la demarcación, colocaren
aquel lìtio à Gibraleon. Pero advertimos,
que el Mapa de Fer errò la fítuacion d cite Pueblo, que pone al lado Occidental
del Rio Odici, no citando fino al Orientai.
1 2 9 , Hemos refervado para concluir
con ¿ 1 , ci teftimonio del R, P. Er. Pedro
de.
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de San Cecilio, Anaüfta de la Defcalccz
Mercenaria,por fer el que con mas extenfion confirma nueíira reducción , à excepción de un punto, en que no convenimos.
En el rom. i . part. 2. lib. 3, cap.2.§.8.hablando de las cinco Villas de efte Eftado,
proprias de los Primogénitos dcjAcdi?;^
Sydonîa^ûicQ:
1 4 0 ; „ La Trìndpaldélias , y Cabeza del Partido de todas,es Hucha, lugar antiguo, y noble,de quien han trato tado algunos Authores modernos,, y
entendemos , que no con acierto, por
PÍ haverfeengañado en la inteligencia de
los Antiguos. No es nueítro intento re« dueir à diñinta geographica la Hifto9> ria; pero por lo que dirèmos fe cono„ cerà , que en ningún modo aprobamos
„ lo que fe opone à nueftra fentencia, ò
fe aparta delia , fin embargo , de que
„ veneramos por eruditos , y eminentes
en efta facultad à los que fienten lo
f ? cou erario,
1 4 1 . «Peo-

135
1 4 1 . ,, Prolomeo , Principe de los
i
Geographos, la llama On o va, ò Onoba
9
„ Lufturia. El m i ím o nombre le dio fin
o, dnda Plinio, aunque por eftar enormemente viciado íii texto impreílo, como
rodos conocen , oy por Onoba leemos
Oílonoha. Dale también el miímo apellido de Lufturia , indicando el fundamento , que para darfelo huvò, que es
tener fu litio entre los R i o s , llamados
de los Antiguos, el primero Luxia, y el
íegundo Urium , de que fe compone la
93 voz Lufiuria> ò Luxturia,
1 4 2 . „ Oy fe llama el uno ojiel, y el
otro Tinto : eñe paila por fus cfpaldas,
y parte Oriental,y por fu frente, y parte Occidental el otro , que la nene à la
, lengua del us aguas,y margen de fu rau, dal, Juntanfe ambos à poca diftancia,
, como de media legua , en la mífma cn, trada, que hacen al Mar Atlanti co,con
, cancopiofo caudal cada uno, y princi, pálmente el primero , que es capaz de
, c
„ Nà-

„ Navios de mas que mediano porte. Ef„ trabón, y Pomponio Mela fé conforman con Ptolomeo, y Plino cn Uamar„ la Onoia, fin hacer mención del apellido, que ellos le dàn ; pero advirtiendo
el primero deftos,que eftà fundada cerv
c a d e R i o s , ò E f t e r o s del Mar.
145*
Quien juzgo, que O naba era
„ Gibraíeon,Villa, que difta de la nueftra
¿y dos largas leguas al Norte la tierra
„ adentro, no advirtió,que el masOrieq r
tal de aquellos dos Rios eftà apartado
„ 6.leguas della,y 3.por donde menos,
„, que entre ella , y èl hai algunos Luga„ res de no pequeño nombre,y vecindad,
, , como Niebla, Trigueros, y S. Juan, con
„ que no puede refultarle fin violencia el
apellido áztufluriaSormado(comio
dí„ ximos)de ambos.Por tener uno,y otro
\s9 en medio à laVilla de H#f/>^aunque à
„ defígual diftancia , y juntarfe pai a cn„ trar en el Mar poco defpues de havçr
paííado d e l l a , le viene-aquel apellida
& mas aju fiado*
' 144„Me-

94
144- * Menos acierro parece flauer téñu
& do el q (fundado fegun íe prefumeen ia
3 J authoridad no bien entendida deFeífco
» Rufo Avíeno ) afirmo ha verfe Huéha
„ llamado H ibera en los tiempos anti9y guos, perfuadiendofe à que el nombre*
,, que al prefente tiene i es corrompido
del que antes t u v o , y que aquel fe le
„ pufo por e fiar fundada cerca del Rio
Urlo, à quien los Primitivos Pobladores de Efpaña llamaron Hiberos.
1 4 5 , „ Si nos atenemos à corrupciones,menos violenta parece la de Onôïa
en Oha, y de aíli en Hueha ¿ que la de
ayo r m ente fi fe advierte, que
9 , H;
„ citando mucho mas proximo à Hueha
el Rio Luxia, que el H ibero , ò Urio , y
V, fiendo menos principal, 0 nada mas eí„ te, que el otro , no fe le ha via de poner
„ à ia Poblacion el nombre del Rio mas
„ remoto, dexado el de mas cercano. El
a, mí fino, que figuiò efte parecer, que
», fue Eioriaa de O camp o, llamo Huelma
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à nuefträ Villa, De alii infiere un Au,, thor g r a v e , que los Moros llamaron
„ aísi, y que efte nombre le durò muchos
« ligios ,, hafta el tiempo del Emperador
„ Carlos V. pero por Escrituras- antiguas
„ fe convence no tener efto fundamento,
14.6. N o obftante quanto hemos difcurrido.no nos atrevemos à aííegurar haver defempeñado cabalmente lo ofrecido; aunque confeTarcmos , que no hemos
omitido alguna diligencia en obfequio de
la verdad, y del honor de la Parria. Pero
nadie nos podra negar ei confuelo,de que
citando oy los Sabios Eipañoles tan empeñados en ilaftrar nueftras célebres Antigüedades., tal vez ferèmos caufa,de que
fe aplique à Hucha alguna gloria, ya en
la linea C i v i l , ya en la Ecleliaftica, que
baya fido propria de Onuba, fi juzgaren
los Críticos Anticuarios por bien probada nueftra reducción.
1 4 7 . P o r l o que concluiremos nuef$raDdfertacion con las palabras de C a ro*
5a
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fo, pag. 218. K o defe ßl men ks Cartofos
e ¡las inVeß ig aciones ( habla, de la reducción de Pueblos antiguos à los modernos)
pues del trabajo, que en & fio fe pone , fe ft*,
guen muchos fines mui utiles, no folo à las
letras, fino a la lu\,, c¡ae fedâ à la Tatria de los Santos«
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