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La antigua Murgi y el límite oriental de la Bética.
Eduardo Saavedra y Moragas
[-711→]

Cerca de dos años hace que el ingeniero de la provincia de Almería, don José Ezcurdia, me dio conocimiento de unas extensas ruinas que acababan de ser descubiertas
en el inmediato Campo de Dalias al abrir las explanaciones de la carretera de Málaga,
remitiéndome el plano detallado de las mismas. No era ciertamente cosa nueva encontrar en aquel sitio antiguos restos, pues por ellos me había guindo para colocar allí, en
mi Itinerario romano, la inmisión de Urgi, perteneciente a la vía de Castulo a Malaca; y
creí, al tener noticia del hallazgo, que iba a confirmarse mi conjetura. Pero hace un mes
que otro ingeniero de caminos, don Ricardo Sáenz de Santa María, me envió excelente
[-714→] calco de la siguiente lápida, por él hallada en las mencionadas ruinas.
L • AEMILIVS • DAPHNVS • SEVIR • THERMAS
SVA • OMNI • IMPENSA • MVNICIPIBvs • MVRG
DEDIT • ET • QVO • DIE • EAS • DEDICAVIT • X SIN
gVLOS • CIVIBVS • ET • INCOLIS • EPVLVM • DEDIT
et qVAMDIV • VIXISSET • EODEM • DIE • DATVRVM
esse X SIXGVLOS • EISDEM • PROMISSIT • ET • IN
tutELAM • EARVNDEM • THERMARVM . QVAM
DIV • IPSE • VIXISSET • ANNVOS • xcl
POLLICITVS • EST

Bien sencilla es su interpretación: Lucio Emilio Dafno Sevir, donó unas termas
hechas a su costa a los Murgitanos, celebrando su inauguración con un banquete popular y una distribución de un denario a cada ciudadano; y prometió para mientras viviese
dar otro denario a los mismos en igual día, y ciento y un denarios anuales para la conservación de las mismas termas. Dejando a un lado cuantos comentarios puede sugerir
esta interesante piedra por los diversos puntos de su contexto acerca de las costumbres y
leyes de los antiguos romanos, el presente artículo se fijará solamente en las consecuencias que se desprenden para ilustrar la antigua geografía.
La inscripción, cuyo carácter de letra corresponde a la mitad del siglo II, no deja
lugar a duda alguna; el pueblo, cuyos vestigios se hallan en el Campo de Dalías, es
Murgis, y al mismo tiempo aprendemos que fue municipio, cosas ambas hasta hoy del
todo ignoradas, y que han hecho merecer al señor Sáenz de Santa María el premio que
tiene ofrecido la Academia de la Historia para este caso. Cuantos han dirigido sus estudios a la romana ideografía han colocado dicha ciudad fuera de ese sitio, que sabemos
ahora pertenecerle, ya llevándola a Mojácar, ya dejándola en Molvizar o en Polopos, ó
trayéndola a Berja o hasta Almería; pero no se reducen a eso sólo las importantes consecuencias del hallazgo.
De tres maneras consta en los autores antiguo nombre de Murgis: en Ptolomeo,
como ciudad mediterránea de los Túrdulos, hacia el N. de Málaga; en Plinio, como última población litoral de la Bética, y en el Itinerario do Antonino, como mansión del
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camino de Castulo a Malaca. ¿Cuál de estas tres es la del Campo de Dalias? Creo que
las tres son una sola, cuyas ruinas acaban de ser determinadas.

Plano que indica el límite oriental de la Bética

Colocar en ellas la mansión del Itinerario no ofrece dificultad alguna: por allí pasan
la carretera nueva y el camino do ruedas de la costa, que después de Almería se continúan por el valle del río de su nombre hacia Guadix, punto fijo y conocido de la vía
antes renombrada, tocando en Abla, que corresponde, según el común sentir de los geógrafos, a la Alba antigua. También conviene al sitio la distancia que se señala desde
Acci a Murgis, de este modo:
Acci
Alba
Urgi
Turaniana
Murgi

XXXII m.
XXXIII
XVI
XII

p.

_______
TOTAL

XCIIII

Y lo que media entre Guadix y el sitio de las ruinas, es:
De Guadix a Almería, por
la carretera nueva .................
De Almería a las ruinas........

108 kilómetros.
31
_______
TOTAL ...............................
139

que corresponden exactamente a las 94 millas romanas. Puédese buscar, con este conocimiento, la situación precisa de Alba, Urgi y Turaniana, que caen entre esos dos puntos
fijos y conocidos, y por un camino tan obligado que no permite apenas desviaciones.
Alba se reduce por todos los autores a Abla, que conserva antiguos vestigios en sus cercanías, a 48 kilómetros equivalentes a las 32 millas, del sitio de Acci, en Guadix. Hacia
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las Ventas do Agua Dulce, orillas del mar, y al borde de un pequeño fondeadero, caen
las 10 millas de Murgis, en sitio muy a propósito para una villa o aldea que recibiera su
nombro de la familia de los Turanios, avecindada en las costas meridionales al decir de
Plinio. Y partiendo la distancia entre las ruinas de Alba y Agua Dulce en las dos porciones que el Itinerario marca, resulta Urgi entro Huércal y Pechina, y arrimada al río que
baña el término de la capital. Reclama Huércal por su nombre la sucesión de la la
mansión urgitana, presenta Pechina títulos no menos atendibles por la gran antigüedad
de su historia, ya que de ninguno de ambos pueblos se conozcan ahora lápidas ni otros
restos romanos; y como la proximidad de los dos es grande, creo que la mansión podría
estar en cualquiera de ellos, o entre medio, pero inclinándome más a Pechina por cuadrarle mejor las demás circunstancias del asunto.
Y aquí vuelve a salir cuestión do diversas Urgis nombradas por los autores do geografía, pues a más de la mansión ahora discutida, tenemos el Urci de Plinio y el Οΰρκη
de Ptolomeo, próxima al mar aquella, ésta en la misma orilla, y ambas al comienzo de la
España citerior viniendo de la Bética. Opinóse algún tiempo que todas eran una misma y
que debía buscarse hacia el distrito de Almería; después, y hasta hoy, estaba recibido que
las ruinas de la ciudad limítrofe eran las que a la izquierda del Almanzora, y dominando
la costa, llaman en el país Ciudad del Garbanzo, colocando aparte la del Itinerario,
como hice yo mismo en mi mapa; y ahora me decido por el antiguo parecer, y creo que
Urgi, Urci y Οΰρκη corresponden a ese punto que he marcado en Pechina o junto a ella.
Casualidad seria, y grande, que saliendo tan próximas Murgis y Urgi por el Itinerario, y hallándose igualmente vecinas por Plinio, hubiera un duplicado de las dos ciudades y en idéntica situación relativa entre sí y con respecto al mar. Lo natural es identificar las del mismo nombre, y sólo cuando la demostración contraria fuera irrefutable se
podrían admitir una Murgis en el Campo de Dalias y otra en Mojácar; una Urgi en Pechina y otra en la Torre de Villaricos, donde se contemplan las grandes ruinas de la boca
del Almanzora. Pero lejos de haber pruebas de esto, las hay de lo contrario, y las dificultades que de admitirlo resultan no son por cierto insuperables.
El argumento capital lo suministra Plinio al dar con matemática precisión los límites do la Bética. Consigna esto minucioso escritor la longitud de esta provincia en
tiempo de Agrippa, y las distancias que en el suyo se contaban desde Cádiz y Carteia a
los términos de Castulo y de Murgis, límites de la provincia al Norte y al Oriento. ¿Son
los números de los códices exactos? ¿Cómo se contaban las distancias? Las que son conocidas nos enseñan, lo mismo que las indicaciones de naturalista latino, que se computaban por la media de los caminos y no en línea recta, y que eran tanto más exactas
que las de Antonino, dando la pauta para buscar el dudoso límite murgitano, cuyo
asiento no era otro que el río de Almería, o alguna línea muy próxima, desposeyendo a
la antigua Bética del trozo comprendido entro esta corriente y la de Mojácar. La demostración es importante, y conviene darla con grandes pormenores.
Ya mi docto amigo don Aureliano Fernández Guerra había reparado en la perfecta
concordancia que resulta entre las CCL millas de anchura de la Bética y las que consignan para el camino do Gades hasta los linderos de Castulo los Vasos Apolinares, confirmadas por multitud de miliarios que en puntos diversos de la vía se conservan. Describió también, en trabajos [-714→715-] anteriores la vía militar de las colonias, cuyo
término era Carteia, y omitida en el Itinerario de Antonino, por la cual se miden con
igual precisión las CCXXXXIIII millas entre dicho punto y el indicado límite de la Tarraconense en Castulo. Idéntica exactitud se encuentra para las CCCCLXXV millas
(713 kilómetros) de longitud de la Bética de Agrippa, que comprendía desde las bocas
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del Anas hasta Carthago Nova, pues resulta la siguiente distancia itineraria, deducida
por los datos del Estado Mayor del Ejército y de la Dirección general de Obras Públicas,
aproximándose siempre a la dirección de los caminos antiguos.
De Ayamonte a Huelva . . . . . . . . . .
De Huelva a Sevilla . . . . . . . . . . . .
De Sevilla a Alcalá de Guadaira . . .
De Alcalá a Osuna . . . . . . . . . . . . . .
De Osuna a Málaga . . . . . . . . . . . . .
De Málaga a Almería . . . . . . . . . . .
De Almería a Cartagena. . . . . . . . . .

57 kilómetros
94
16
60
112
205
179
________
TOTAL . . . . . . . . . . 723

Veamos, pues que ya sabemos comprobar todas las medidas comunicadas por
Plinio, donde concluyen las CCLXXV millas que da entre Gades y Murgis, equivalente
a 413 kilómetros próximamente:
De Cádiz a Málaga . . . . . . . . . . . . . 256 kilómetros
De Málaga al Campo de Dalías . . . . 171
________
TOTAL . . . . . . . . . . 427

No puede ser más claro, visto lo pequeño de la diferencia, que la Murgis de Plinio
estaba donde la Murgi del Itinerario, y que cerca de ella se ha de buscar el límite de la
Bética. Y como encontramos a poco trecho la Urgi con que el mismo autor empieza la
descripción de la Tarraconense, nadie podrá quitar del río Almería la línea divisoria que
se quería reconocer, ya en el río de Mojácar, ya en el Almanzora. Si la Murgis pliniana
fuese el antedicho Mojácar, habría que aumentar la longitud en estas cantidades.
Del Campo de Dalías a Almería . . . . 31 kilómetros
De Almería a Mojácar . . . . . . . . . . . . 74
________
TOTAL . . . . . . . . . . 105

lo cual daría un error de 25 p. % en distancias que tan ajustadas, se han encontrado fuera
de este caso, y en este caso mismo si se admite la opinión que propongo, que es al fin la
más sencilla y natural.
Los autores de geografía descriptiva que tan detenidamente dejaron enumeradas las
ciudades todas de la costa, no podían razonablemente saltar desde Abdera hasta Mojácar
sin nombrar nuestras Murgis y Urgi, cuya gran importancia es manifiesta. Las ruinas
que por siglos han guardado la lápida de Emilio Dafno, y que en el país llaman Ciudad
vieja, alcanzan un perímetro de diez kilómetros, o sea un ancho medio de tres; de ellas
salen restos de estatuas y de columnas; sabemos que hubo allí unas termas, y que gozaron sus habitantes del fuero municipal. Y ¿qué hay en Mojácar? Un nombre tan solo,
pretendida corrupción de Murgis sacra, pero sin pruebas de su filiación lingüística.
Fácil es, sin embargo, encontrar la verdadera procediendo en sentido ascendente, pues
vemos este nombre con la forma Mochaquer en Ibn-al Jatib, forma que conduce a
pensar en alguno de los muchos Montes sagrados que han denominado a Montoro,
Montejaque y Montejícar; y suposición que confirma plenamente el Edrisi al llamar al
mismo sitio Okba xacar ó Cerro Xacar, traducción popular y a medias del latino Mons
Sacer. No hay, pues, conexión entre Murgis y Mojácar.
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La importancia de Urgi se infiere de la que gozó Pechina en la primera mitad de la
Edad Media. Descríbenla los autores árabes, con el nombre de Paschena, como capital
del distrito de su nombre, comunicado también al río que humedece su feracísimo
campo; caída ya de su antiguo esplendor, entonces heredado por la vecina Almería,
donde se había domiciliado el mayor número de sus pobladores. No obstante a distancia
de la costa, es nombrada Pechina como el principal departamento marítimo de los
Umeyas, y el señor Gayangos, en sus notas al Maccari, cree que debió estar unida a Almería por una calle de caseríos y otros edificios. Ibn-al Jatib da noticia de antiguos
restos romanos en sus inmediaciones, todo lo cual sería razón bastante para considerar
la Urgi del Itinerario como la ciudad extrema de la España citerior, cabeza de su región
y de la primitiva diócesis urcitana; pero se puede reforzar con la opinión dominante en
el siglo XI, consignada por el monje Ebretmo, y los Anales Toledanos que refieren a
Paschena, como cosa corriente aquella sede episcopal. Allí fueron sin vacilación alguna
los emisarios del abad de San Juan de la Peña para buscar el cuerpo de San Indalecio,
porque sabían que cada uno de los siete prelados apostólicos, según el oficio muzárabe,
tenia sepultura en la capital de su obispado, y hallaron, en efecto, la del santo con la inscripción: «Hic requiescit Indaletius, primus pontifex Urcitanaae cicitatis» Suponer
como Flórez, que el cuerpo del mártir fuese llevado por los cristianos desde las orillas
del Almanzora para esconderlo, huyendo de una persecución mahometana, fuera bueno
si no diera la casualidad de ser casi desierto el sitio de Villaricos, y nada menos que la
capital sarracena el refugio elegido: mejor pareciera haber huido de Pechina a las montañas o hacia tierra de cristianos por el mar.
El principal obstáculo de estas reducciones, y más firme apoyo del P. Flórez y
cuantos le siguen, es Ptolomeo, que entre Abdera y Urci coloca el Promontorio Charidemo: pero todo nace de afirmar que dicha punta corresponde al Cabo de Gata, cuando
puede colocarse en el de las Entinas, que aunque menos montuoso, avanza más al Sur y
se halla entre Adra y Almería. Si Ptolomeo hubiera sido viajero, no hubiera dejado de
notar las eminencias de aquel promontorio; pero geógrafo especulativo, no es extraño
que atendiendo sólo a la figura proyectada en el mapa, prefiriera la salida más meridional para mejor consignar las dimensiones de la Iberia. Adúcense contra esto las graduaciones de sus Tablas, como si pudieran ser útiles aplicándolas como están escritas y sin
la conveniente corrección. En la costa de Andalucía, los grados de longitud del geógrafo
alejandrino valen los 3/5 de los verdaderos, y los de latitud los 3/4. Construyendo así la
cuadrícula, en el mapa adjunto se puede ver cómo las ciudades marítimas desde el Estrecho hasta Abdera, convienen con aceptable exactitud con la indicación de dichas
Tablas; y dando este hecho como demostración suficiente, por ser demasiado largo
entrar en otro género de consideraciones, se ve que las graduaciones del Charidemo y de
Urce vienen mejor a las Entinas y a Pechina que a Gata y a Villaricos. Las razones de
etimología que se han aducido para hacer venir Gata de Charidemo, traídas del griego
por Cortés, y del fenicio por Bochart, no valen gran cosa, siendo evidente por la lectura
del Edrisi, que los árabes llamaron a este cabo Kábita, derivación del latino capite, y
verdadera raiz del Cata, suavizada la consonante gutural.
¿Qué se hace entonces de Baria concedido a Vera? ¿Qué de Portas magnus no disputado a Almería? Fijemos ante todo la pronunciación del primero, para lo cual nos
sirve Ptolomeo, que escribe Bαρεία con εί diptongo, manifestando ser larga la segunda
sílaba. No cabe, evidentemente, haberse corrompido en Vera, que los árabes escribieron
Béira, sino en Baría o Bería, y antepuesto el articulo pudo muy bien hacerse Almería,
como de Beca se hizo Meca, lo mismo en Oriente que en Trafalgar. La situación de la
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ciudad sobre el río de Urgi conviene a la ambigüedad con que hablan de ella Ptolomeo,
que la coloca dentro del limite de la Bética, y Plinio, que la deja fuera, pero adscrita a la
misma provincia. Los más antiguos autores árabes favorecen estas suposiciones, porque
dan el nombre de Almería sin el artículo (Mería deBachena); y aunque según ellos significa espejo, y los modernos orientalistas le dan el sentido de atalaya, es lo cierto que
sin alguna violencia no salen tales voces de los diccionarios. Portus magnus estaba
entre Abdera y el promontorio Charidemo, o sea entre Adra y el cabo de las Entinas.
Debe ser, por tanto, el fondeadero de Balerma o Malerva, que el Edrisi llama Mersa
Annefira, o sea Puerto preeminente; y aun cuando hay variedad en las lecciones de los
códices, nótese que ésta es la del m.s. de la Biblioteca de París, copiado en Almería durante el siglo XIV, y que las de los otros no dan sentido ni correspondencia conocidos.
Queda por averiguar qué era esa Murgis que coloca Ptolomeo tierra adentro entre
los Túrdulos, y cuya situación correspondería al punto mercado M en el mapa. Pudiera
sin inconveniente ser una nueva ciudad del mismo nombre, como el de otras repetido en
parajes distintos; pero no me parece probable, porque veo al mismo tiempo suprimido el
Murgis cercano al mar; y considerando la puntualidad con que aquel matemático anotó
todas las poblaciones litorales, no creo que pasara ésta en silencio sino por equivocar su
situación, Recuérdese que la mayor parte de sus puntos están calculados por las relaciones
de los viandantes y no por observaciones astronómicas, y nótese que le bastó cambiar la
dirección para colocar a Murgis donde lo pone. En efecto, sabiendo que este municipio
no estaba en el mar, sin noticias de cuanto se retiraba adentro, y con su distancia a Sexi,
tomó el rumbo del cabo Sacratif que también debieron darle, y midiendo las nillas de la
costa, pero totalmente al contrario, cayó con el compás en dicho punto M, el cual quedó
atribuido a los Túrdulos por ser de ese distrito las ciudades circunvecinas.
Para apurar la cuestión falta hacer algo de las ruinas que se atribuían hasta ahora a
Urci, situadas, como queda dicho, en Villaricos, a la izquierda margen del Almanzora y
orilla del mar. Vista su gran extensión, pudieran corresponder a la urbs Massiena que
Avieno coloca en el golfo de Vera; pudiera ser también la Molybdana que Estéfano Bizantino sacó de los escritos de Hecateo, porque su nombre griego hace referencia al
plomo, cuya abundancia en la vecina Sierra Almagrera es notoria. Aparecen por todas
aquellas fragosidades antiquísimas minas, como la vieja ciudad, ruinosas y abandonadas: en nuestros días, al producir las modernas labores ríos de plata, ha vuelto el indicado sitio a poblarse de fábricas y habitaciones. Sirvan estas premisas de aviso para que
un buscador afortunado interrogue con fruto aquellos montones de escombros, y nos de
la solución del problema. Los ingenieros de minas son los llamados a llevarse allí la
palma que en el territorio de Almería han sabido conquistar dos ingenieros de caminos.
EDUARDO SAAVEDRA.
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