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Dada la reacción islámica producida en Oriente, entre otras
• causas, por la dominación inglesa en Egipto y en la India, se
explica que, como medio de fomentar el movimiento literario se
haya publicado la obra de A b e n Abdelbar, ya que el cultivo de
la ciencia se considera como precepto religioso para todo musulmán, doctrina que aparece consignada en muchos libros, de
algunos de los cuales será la traducción que guardaban los moriscos aragoneses.
FRANCISCO CODERA.

IV
EDEBA, CIUDAD ORETANA
De gran interés para la Geografía antigua de España es el descubrimiento (i) realizado en la provincia de Ciudad Real el año
1903, con motivo de la construcción de la carretera de Daimiel
á Villacarrillo.
El bronce cuya fotografía acompañamos, según carta fecha 11
Noviembre de 1908, de D. Calixto Pérez, de Villanueva de los
Infantes, de quien lo adquirió el autor de estas líneas, «fué encontrado en un desmonte de la carretera de Valdepeñas á Torrenueva, donde hay unos enterramientos romanos que se ven
bien yendo á Torrenueva. Fué encontrado por un trabajador de
Daimiel que estuvo trabajando y yo se lo compré».
El desmonte referido, de unos dos metros de altura y no mucha extensión, está situado en un altozano separado de Torrenueva por «La Rambla» ó vega del río Javalón. Dista I I km. de
Valdepeñas y un kilómetro de Torrenueva. Está 200 m. al Norte del río, y próximamente á igual distancia al Oeste de la ermita de Nuestra Señora de la Cabeza. Precisamente en el sitio
indicado está enclavado el hito correspondiente al kilómetro 40
de la carretera.
(1) Notificado en el tomo
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del BOLETÍN, pág. 436.
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Basta visitar este ameno lugar, para reconocer que en él hubo
antigua población, mejor situada que la moderna Torrenueva.
Eft-l.ps villares que rodean el nuevo desmonte fueron descubiertas, en distintas ocasiones, monedas romanas, vasijas de barro y
sepulcros de piedra que fueron destruidos, conservándose tan
solo uno de ellos, hallado al plantar una viña, el año 1896, sirviendo actualmente para dar agua al ganado en una finca de
Torrenueva. La lápida que lo cerraba parece ser que la trasladaron á Santa Cruz de Múdela, sin ser descifrada, á cambio de unas
arrobas de tocino. Hoy mismo, en el corte formado por la carretera, se ven trozos de gruesos ladrillos, cascos de vasijas de
varias clases, huesos, cenizas, hoyos de unos dos metros de altura, en forma de tinaja, y pizarras impropias del terreno.
La adjunta fotografía permite apreciar la forma del bronce.
Las dimensiones en centímetros, son: altura de la caja, 7; diámetro mayor, 14,1; diámetro menor, 10,5; altura total, 13,7. Su
peso, 3.060 gramos.
En este importantísimo bronce, en su origen dorado, pues
conserva indicios de ello, leo:
n.Imp{eraíoris) Caes {aris) Iraiani
• Hadriam Augíusti) •
R'(es) p(ublicd) 'Ed&be-nsmm . . .
Pípndà) X.»
:
(Efigie) del emperador César Trajano Hadriano Augusto. La república
(ciudad) de los Edebenses (la puso ó dedicó aquí). Peso: 10 libras.
La parte "superior sirve de asa y gira por sus extremos en armellas que, clavadas en la caja, penetran en su interior poco
más de un centímetro; Sobre la caja, de cuatro á cinco milímetros de espesor, se conserva una señal, sin duda de haber estado
soldada la estatuilla' del emperador en cobre dorado.
Su peso 3.060 gramos (2.700 y 360 que pesa la placa que
soldada cerraba la caja por là parte inferior) corresponde ciertamente á 10 libras, pues algo pesaría la efigie del emperador, buscada sin resultado en el sitio donde se halló el monumento, y
algún pesó perdió el bronce al ser abierto. La altura de la estatuilla no debió exceder de cinco centímetros, y puede calcularse
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su peso, á corta diferencia, por el de todo el conjunto. En la pá- •
tera argéntea de Otanes, que marca también el peso, éste se
amolda al de 327,453 gramos por libra 6pondo romano. El ordinario oscila en 325 gramos poco más ó menos ( i ) .
Creemos que Edeba es el nombre romano de la ciudad situada 11 km. al Sur de Valdepeñas y un kilómetro al Norte de Torrenueva (2), de la que se conservan vestigios, no acabados de
explorar, en el sitio denominado Virgen de la Cabeza.
No debemos confundir Edeba con la ciudad de Adeba que cita
Ptolomeo, colocándola poco distante y al oriente de Sagunto. La
leyenda del monumento referido es tan clara, que no admite
duda. -Además, el paraje en que se halló este decempondo de
Hadriano dista mucho de "A3s¡3a (Adeba), situada en el país de
los Ilercáones, que ocupaban el espacio comprendido entre el
río Udiva, que cita Plinio (m, 20) y que se reduce al Mijares, la
costa del Mediterráneo y la orilla del Ebro hasta Mora,' que era :
término de la Ilergavonia y principio del campo Edetano.
Lo que hace más interesante el descubrimiento arqueológico .
que nos ocupa es su inscripción, no incluida en la colección de ;
Hübner, por hacer mención de la República Edebensium ó ciudad
de Edeba, que hasta hoy no figuraba en el mapa romano de
España. La coloco en la Oretania hacia el confín de la Carpetania, rigiéndome por el dictamen de D. Eduardo Saavedra (3).
Valdepeñas, 28 de Abril de [909.
EUSEBIO VASCO Y GALLEGO,
Correspondiente,

(1) BOLETÍN, tomoxii, pág. 561.
(2) Es de presumir que la palabra Torrenueva debió su origen á la
existencia de edificaciones antiguas en aquellos contornos.
(3) Mapa itinerario de la España romana con sus divisiones territoriales. Madrid, 1862.

