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LA VILLA DE TOTANA. SU MILIARIO AUGÛSTEO
Estrecha relación que guarda con el de Lorca
La villa de Totana.—Envuelta
en un ambiente que perfuman
las suaves brisas de sus naranjales y jardines" y alegran con sus
trinos las aves canoras y el sordo murmullo de las cristalinas
aguas que, cual hilos de plata, bulliciosas descienden por las vertientes de la abrupta Sierra de Espuña, se manifiesta al visitante
que la contempla la pintoresca villa de Totana, de noble estirpe
y antigua y limpia historia. Perteneció, con la cualidad de exenta
et nulliiis dioecesiSyZi la Orden militar de Caballeros de Santiago, cuyas armas blasonan su templo parroquial (se terminó la
construcción en 156/), del que es titular el glorioso Apóstol
Patrón de España.
Las villas de Aledo y Totana se dieron al noble prior de
Uclés, D. Pelayo Pérez Correa, y á la Orden de Santiago, á cambio de los términos de Ella, Caloxa y Catral, por privilegio de
Don Alonso X el Sabio, fechado en Cartagena el día 14 de Abril
de 1295 (1257). Este bravo maestre, que era natural de Brihuega, dirigió en 1243 la conquista de nuestra ciudad, é intervino después en la de Sevilla, el 1248, y su nombre, como el del
entonces Príncipe D. Alfonso y los demás caudillos que le
acompañaban, D. Diego López de Haro, señor de Vizcaya,
Sancho Mazuelo de Manzanéelo, D. Pedro Núñez de Guzmán, el
Obispo de Cuenca, D. Gonzalo Ibáñez Palomeque, D. Alonso
Téllez, Gobernador de Córdoba, y otros, serán siempre de muy
grata recordación para los hijos de Lorca.
Totana y Aledo quedaron bajo la dependencia jurisdiccional
d e la Orden de Uclés ó de Santiago, si bien no faltaron contiendas frecuentes entre ella y los Obispos de Cartagena, celosos éstos de sus prerrogativas.
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La Iglesia parroquial de Aledo, edificada á principios del siglo xix, tal vez sobre el área de la antigua, tiene también encima de su puerta de entrada el escudo santiaguista.
La bula Ad Apostolicam, de 18 de Noviembre de 187 5, en que
se erigió el Priorato de las Ordenes militares, asignándole como
territorio peculiar la provincia de Clunia ó Ciudad Real, hizo
que dejaran de pertenecer á la de Caballería de Santiago de la
Espada Aledo y Totana, de la que fueron encomienda por espacio de 618 años.
Fray Pedro Moróte, Estrada y el Canónigo Lozano, éste en sif.
Bastitania y Contestania del Reyno de Murcia, se equivocaron
en gran manera al señalar á Totana un origen relativamente moderno.
Dice el P. Moróte que la villa de Aledo fué la antigua
ciudad llamada Larisa, según el Arcipreste Juliano, y que por
el aumento de la población, unido á la estrechez de su recinto,
viéronse sus nobles habitantes en el trance de buscar otro sitio
más amplio, que hallaron á una legua de distancia, hacia Levante, donde había una venta llamada del Moral, echando allí
los cimientos del nuevo pueblo no ha muchos años, con el nombre de Totana. Escribía Moróte su Antigüedad y Blasones de la
Ciudad de Lorca por los años 1738 al 40, pues se imprimió en
Murcia el 174-1Estrada no remontaba el abolengo de esta villa más de dos
centurias; y el Dr. D. Juan Lozano, abundando en las mismas
causas expuestas por nuestro historiador Moróte, consideraba á
Totana como un Aledo propagado, como una extensión del mismo, que le hizo nacer cual pueblo enteramente nuevo. Explica
el error de estos historiadores la excepcional importancia que
contrastando con la decadencia y postergación de Totana adquirió Aledo (la Alid de los árabes) en la época de la reconquista, por las hazañas del valeroso García Giménez y el puñado
de caballeros cristianos que acaudillaba, cuyas correrías eran
cual asoladoras tempestades llevándolo todo á sangre y fuego, según cuentan las crónicas muzlímicas, y por la heroica resistencia
d e esa villa en el memorable asedio que durante cuatro meses
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la pusieron los Walies españoles y Yusuf ben Texufin} Emir
de ios Almorávides en las postrimerías del siglo xi (IO90 de
Cristo).
En realidad, Aledo y Totana no son dos pueblos derivados el
uno del otro^ sino distintos desde su origen, aún cuando en la
.historia aparezcan estrechamente unidos, y en ocasiones hasta
formando, para todos los efectos de la vida oficial, una sola y
única villa, como sucedió en el transcurso de más de dos siglos
y medio, del 1520 al I793i e n q u e tuvo lugar su separación definitiva, quedando cual poblaciones entre sí independientes. En
documentos del siglo xvi se habla de la villa de Aledo y su
arrabal Totana, y en otros posteriores figura Aledo como Aldea
ó Pedania de Totana, y se le llama su anexo.
Fueran ó no los fenicios quienes fundaran el primitivo pueblo dg Totana, al pie del Oróspeda, con el nombre de Anatot,
según afirmó con otros muchos nuestro amigo ya difunto
D. José María Munuera y Abadía, Procurador de Tribunales é
historiador de dicha villa, ó bien se tratara de una población
ibera en sus comienzos, es lo cierto, que en los tiempos de
Roma llegó á ser ciudad prepotente, comprobándolo los descubrimientos arqueológicos efectuados. El insigne D. Aureliano
Fernández Guerra juzgaba muy verosímil .hubiera sido la capital
de la Deitania en la división augústea, con el nombre de Deita
6 Deitana Urbs, hasta el año 216, en que, con motivo de la modificación territorial hecha por Caracalla, pasara la capitalidad á
* Eliócraca, nuestra ciudad de Lorca. En el siglo ix fué destruida
d e orden de Abderamán if, por haberse promovido en ella el
motín que originó las luchas entre y ementes y modkaríes durante
siete años. Así cabe presumirlo.
Su miliario atigústeo.—Entre
los monumentos qué acreditan
la antigüedad de la villa de Totana es digno de singular mención su miliario augustal, correspondiente a l a vía Heráclea, que
desde Roma conducía á Cádiz, viniendo por Milán, Arles y Narbona, Barcelona, Sagunto, Valencia, Cartagena, Lorca, Ad Mortim^ Baza y.Guadix, Castulo (Cazlona, entre Linares y Cazorla),
Córdoba y Sevilla.
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Gran parte de este famoso camino militar debió existir con
anterioridad al,siglo de Augusto, pues, como nos dice el ilustre
D. Eduardo Saavedra, en tiempo de Escipión el menor era ya
conocida una calzada que, partiendo de Cartagena, conducía á
los Pirineos, para pasar después los Alpes, hasta llegar á Roma.
Pero, indudablemente, en los días de aquel Emperador Fué
abierto por primera vez el trozo de vía que enlazaba á Cartilágine Spartaria con Totana y Elócraca (y no Eliócroca, cual
con error manifiesto se ha venido nombrando á Lorca antigua por muchos escritores), ó por lo menos debió ser entonces reconstruido, según comprueban con toda evidencia los
dos notabilísimos miliares de la vecina citada villa y nuestra
ciudad.
; La primer noticia escrita del miliario de Totana la encontramos en el Discurso político é histórico (pág. 8), que con tanta erudición, según Moróte, publicó é imprimió en Murcia, el año 1695,
el Licenciado D. Miguel García Gómez, Abogado de los Reales
Consejos y Regidor perpetuo de la ciudad de Lorca, sobre ía
columna de San Vicente Ferrer, ó sea el miliario augustal de
Eliócraca, que analiza é interpreta, según la inscripción del de
dicha villa, y que-copia así:

IMP

•

CAESAR

AVGVSTVS

DIVVS

CONS

TKBVN1C v P O T E S T
.MP

XI
XVi

X1Ü1

PONTIF

MAXIM
XXIi

Dicho Sr. García Gómez juzga las letras numerales (pág. 27)
como expresivas de otros tantos años del Pontificado máximo
de Augusto, y á este respecto añade, después de copiar el miliario de Totana, «nuestra inscripción (la de Lorca) dice lo propió (que la de Totana), excepto que por subir el número de los
Pontificados á veinte y ocho, parece justo subir también et
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número de los Consulados al 12o ó ij°t que fué el último de
Augusto».
Como se ve, nuestro Regidor no tenía la más ligera idea de lo
que significaba el monumento arqueológico en cuestión. Tan
grande era el atraso de la Epigrafía en aquellos tiempos de verdadera decadencia.
Al Licenciado García Gómez siguió nuestro apasionado cronista Fray Pedro Moróte. En las páginas 144 y 145 de su Antigüe-,
dad y Blasones, para robustecer su afirmación de que Totana fué
fundada dentro de los términos de la antigua Colonia L·orcitana,
esto es, en nuestro territorio jurisdiccional, cita también la columna de que tratamos; mas no precisamente como piedra miliaria, cuyo carácter desconocía en absoluto, sino como un antiguo
monumento y vestigio insigne que Lorca tenía en la referida villa
y qtie le afianzaba su antiguo derecho en aquel pueblo.
Consigna Moróte que el fragmento de esa antigua coluna (sic)
se halló en el sitio del convento de Religiosos Franciscanos de
la Santa Provincia de San Pedro Alcántara, en dicho lugar de
Totana, con la misma inscripción y caracteres de la que en Lorca mantenía la prodigiosa Imagen de San Vicente Ferrer. Alude
también á lo que sobre ella había escrito el Sr. García Gómez en
su famoso Discurso, y prosigue diciendo que en el punto donde
había sido colocada marcaba el término rural de los campos de
la Colonia Romana Augusta de Lorca, la que siendo ciudad de
refugio, por los muchos privilegios que le fueron concedidos
como Municipio, señalaba la jurisdicción para los que á la misma se acogían, y de que comenzaban á gozar tan pronto penetraban dentro de sus límites.
El doctísimo Pérez Bayer (D. Francisco) fué quien por primera vez afirmó que así la columna romana de Lorca como la
de Totana eran miliarias, y que las letras numerales del final en
ambas denotaban otras tantas.millas, debiendo precederlas estas
iniciales: M. P M millia pasum 6 mille pasus.
El día 13 d e Mayo de 1782 vino á Lorca el Sr. Pérez Bayer,
por estar comprendida nuestra población en el itinerario de su
célebre viaje de Andalucía y. Portugal, y con tal motivo tuvo
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pcasión de examinar la obra de nuestro historiador Moróte, que
le facilitó el eclesiástico D. Andrés Beltran, la cual sirvióle de
gran esparcimiento por sus simplicidades. Leyendo en ella la cita
que se hace del Discurso político é histórico de D. Miguel García
Gómez, quiso verle, y se lo franqueó y aun ofreció liberalmente
el Canónigo de esta insigne Colegiata, D. Domingo Illescas,
ofrecimiento que no aceptó, por ser ya muy raro el folleto.
Esto le permitió el conocer la inscripción del miliario de Totana, que copió del citado Discurso, y antes dejamos consignada,
habiéndola tomado de su -obra, existente en la Sección de Manuscritos de la Biblioteca Nacional. Dice el ilustre anticuario que
hubiera visto con gusto esa piedra por el parecido que tenía con
la de Lorca.
Del examen de las dos inscripciones, de la de Totana y Lorca,
dedujo Pérez Bayer que ambas columnas eran de Augusto y de
igual contexto, salvo en cuanto al número de millas, y añadía
que si la de Lorca estuviese entera se leería también en ella
el X I Consulado. En cambio, confunde lastimosamente dicho
señor la X I V potestad imperial, que aparece grabada en una y
otra piedra, con el año X I V del Imperio de Octavio Augusto,
ignorando su verdadera y exacta significación.
Inseguro se muestra, igualmente, en lo que se refiere al trazado que siguiera la vía militar romana. Primero sostiene que comenzaba en las cercanías de Murcia ó de dos leguas al Poniente,
pasando desde Totana á Lorca, sin que pudiera decirse dónde terminaba^ lo que le inducía á añadir una X ó decena de millas en
la inscripción de Lorca, porque señalando X X I I la de Totana y
distando entre sí ambos pueblos cuatro leguas (l6 millas), en
aquéllas debían ser 38 en vez de las 28 que conservaba. Después
concluye con estas palabras: tal vez á una y otra piedra faltaran
algunos números, y el principio de esta vía militar sería Cartagena. Sirva esta conjetura para que se examine con más reflexión
este punto.
El sabio arqueólogo é historiador alemán Emilio Hübner
vio la inscripción del miliario de Totana, que en su obra monumental Inscriptiones Hispaniae Latinae,
consilio et auctori-
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copia en esta forma:
4.936

IMP

regiae Borussicae,

• CAESAR.

AVGVSTVS
TB1BVNIC
IMP

•

•

• DIV¿ ' /
COí

POTEST

•
•

4OI

1869, pág. 654,

•
XI

XVI

a. u, 7+7

• XIIII

PONTIF

*. M A X I M
XXII

Resulta, pues, que entre la transcripción que á últimos del siglo xvii hizo del original el Licenciado D. Miguel García Gómez
y la efectuada después por Hübner, á los 174 años, no existen
diferencias esenciales. García Gómez escribe D I V V S la tercera
palabra de la primera línea, apartándose, seguramente, de lo que
viera en la columna; Hübner, con su peculiar maestría, copia literalmente lo que expresaba la piedra: D W , pero agrega una i
pequeña para que se nos diera el adjetivo calificativo D I V I en
genitivo de singular, contracción de DIVINL Además, el insigne
epigrafista añade una f minúscula como sigla del substantivo
F I L I U S , que debió estar en la primitiva inscripción para que su
sentido se hallara completo.
En la segunda línea, el Licenciado García Gómez pone la abreviatura del Cónsul de este modo: C O N S , y Hübner C O S , porque indudablemente en la inscripción de Totana, á causa del
desgaste de la piedra, sólo aparecería la sílaba C O , como acontece en el miliario de Lorca, aunque por distinto motivo (porque
se partió el sillar por ese lado).
Y en la línea tercera, el autor del Discurso político é histórico,
al transcribir la palabra T R Ï B V N I C , omitió la primera I, de lo
que resultó T R B V N I C , si no es que Pérez Bayer cometió un
error de copia al transcribirla al Diario de su célebre Viaje. En
lo demás, el texto latino de las dos copias es idéntico.
No deja de ser frecuente en las inscripciones antiguas el encontrar palabras incompletas ó muy mal escritas, así como la
omisión de algunas absolutamente precisas para su debida y
exacta interpretación, lo que se suple y corrige por los epigrafis-
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tas al restituir el grabado ó traducirlo. Y si esto sucede de una
manera general, nada de extraño tendría el que se apreciaran incorrecciones gramaticales en monumentos que no se erigían para
que sirvieran de modelo en punto á perfección literaria, sino que
se destinaban á señalar las distancias en los caminos militares
del Imperio. Aun en nuestros actuales tiempos, jcuántas faltas
de esa índole no descubrimos constantemente en tantas lápidas,
rótulos, anuncios y letreros como se ven por las calles de las
ciudades!
Don Rodrigo Amador de los Ríos, en su obra España. Sus Monumentos y Artes. Su naturaleza é Historia (Murcia y Albacete, 1880, pág. 700)> copia la inscripción que nos ocupa, refiriéndose á Hübner,
Según consignan los apuntes históricos de D. José María Munuera y Abadía, en Julio y Agosto del año 1602 un Padre Francisco de la Orden reformada por San Pedro Alcántara, en unión
de dos hermanos legos, abría los cimientos en Totana del Convento de San Buenaventura (terminado en Abril de 1724). Al
realizar dichas obras y construir el atrio del Monasterio fué descubierta parte de la vía romana, Compuesta en su base de tierra
y arena y sobre ella de un firme ó relleno de grandes sillares
labrados y colocados con precisión y esmero. En el mismo emplazamiento del atrio hallóse la columna miliaria de que venimos
hablando, de forma cilindrica y de 1,90 metros de altura, con
pedestal de base cuadrada, la cual columna se puso en el ángulo
de una habitación construida en el patio del mismo Convento,
pasado el arco de entrada. Allí permaneció, aun después de derrumbada la habitación, hasta el año 1893, en que desapareció,
sin saber cómo. Por conducto del distinguido literato y Contador del Ayuntamiento de dicha villa, D. Juan Arnao y Navarro,
amigo muy querido nuestro, realizamos activas pesquisas para
averiguar el paradero de ese importante monumento; mas hasta
la fecha no dieron resultado satisfactorio.
Afirma el referido Sr. Munuera que tuvo el gusto de reconocer y comprobar la inscripción del miliario con la copia publicada por Hübner, la cual halló conforme.
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En el verano de 1898, un padre Capuchino, acompañado también de dos legos ¡rara coincidencia!, emprendieron la tarea de
reedificar el citado Convento, á la sazón en estado de ruinas, restauración que concluyó en Febrero de 1899. En él se instalaron
los 'PP.. Capuchinos, quienes por la iniciativa del sabio P. Melchor de Benisa, establecieron un Colegio de 1.a y 2. a enseñanza
y de preparación para carreras especiales, que ha llegado á adquirir gran prestigio y celebridad dentro y fuera de la región.
La traducción del miliario de la histórica villa es igual á la
que del de Lorca hiciera, á nuestros ruegos, el eminente P. Fita,
con la sola variante del número de millas. Dice así:
El Emperador César, hijo del Divo Augusto, Cónsul por 11 .a vez, revestido de la Tribunicia Potestad xvi veces, de la Imperial xiru, Pontífice
Máximo. Miles de pasos xxxn.
Primeramente, Cayo Octavio se proclama Emperador, y César,
usando el nombre de su adoptante, por el derecho que al efecto
le concedió éste en su testamento; después, hijo del Divo (del
mismo Julio César), de quien lo era por adopción; invoca en seguida su cualidad dé Augusto, suprema dignidad que le había
sido reconocida por el Senado, á propuesta de Munacio Planeo;
á continuación se llama Cónsul, indicando que hasta entonces
ejercitó tal cargo por undécima vez; sigue mencionando su Poder
Tribunicio, en cuyo ejercicio llevaba diez y seis años cumplidos,
y la Imperial Potestad que le estaba ya otorgada catorce veces,
y, por último, consigna su carácter de Pontífice Máximo, que lo
venía siendo desde la muerte de Lépido, pues en vida de éste
no se atrevió á quitarle dicha investidura.
Según señaló el sabio Hübner y nos confirmó el P. Fita, la
fecha d e este milario es el año 747 de la fundación de ÍRoma,
que corresponde á los diez y seis años que iban transcurridos
del poder tribunicio de Augusto, -cual marca la columna, pues
aun cuando el Senado le decretó esa potestad en el 724, después
de la derrota de Antonio, no tomó posesión del Tribunado hasta
el 731, conservándole sin interrupción hasta su muerte, ocurrida
en el año jôy, 6 sean treinta y seis años y algunos meses, lo que
s* halla en perfecta concordancia con lo que Tácito nos dice en
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Los Anales^ que había tenido Augusto la continua potestad de
Tribuno treinta y siete años. Contribuye á. aumentar ei valor arqueológico é histórico de este miliario esa fecha en que fué erigido, célebre en los fastos de la humanidad, por haber nacido en
dicho año Nuestro Señor Jesucristo, según reconocen hoy los
más doctos, expositores y cronologistas.
Estrecha relación que guarda con el de Lorca.—Gracias á los
datos positivamente ciertos que poseemos del miliario de Totana, se ha podido determinar con toda exactitud la fecha que corresponde al de la antigua Eliócraca, pues por ruptura d e p a r t e
de la columna desaparecieron los años del Consulado y de la potestad tribunicia, quedando sólo el X I V de la Potestad Imperial (la
obtuvo Augusto por ese año 747, y en el 752 s e le había conferido por 15. a vez). Habría sido, por tanto, este único antecedente
de notoria insuficiencia para poder averiguar el año preciso, que
se rige como es sabido, por el poder tribunicio, ya que aquella
potestad, como el Consulado, pueden convenir á diferentes años.
Los dos miliares, el de Totana y el de Lorca, se refieren á la
misma vía militar que, partiendo de Cartagena iba á Castulona,
son de la propia época y corresponden á dos poblaciones cercanas y correlativas, entre las cuales no se interponía ninguna otra.
Ahora bien: Eliócraca es citada en el Itinerario de Antonino
Augusto Caracalla, y a Totana no se nombra. ¿Por qué esta omisión? Desde luego no cabe atribuirla á que dicha .villa estuviese
fuera de la calzada militar y que constituyera una vía secundaria,
aunque enlazada con aquélla, pues los vestigios encontrados dentro de la población a principios del siglo xvii ponen de manifiesto que por allí pasaba el camino principal y su dirección precisamente del NE. al SO., es decir, casi la misma que sigue
la actual carretera de Murcia á Granada. Así como para construir ésta se atendió á las condiciones topográficas del terreno, en armonía con la menor distancia, parece lógico y natural que los romanos, cuyas obras nos maravillan, tuvieran en
cuenta también esas circunstancias. De Totana, y arrancando d e dicho camino, partía otro, ya vecinal, que iba .á Mazarrón, y de su existencia halláronse pruebas indelebles al cons-
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truir el tantas veces nombrado Convento de San Buenaventura.
El dejar de mencionarse en el Itinerario ese pueblo, pudo ser
debido á que fuera estación de tan escasa importancia que no
mereciera ser nombrada, ó bien á una omisión inadvertida del
original ó de las ediciones de dicho índice geográfico. Son muchas las ciudades importantes que estaban en las vías militares
de Roma y que no aparecen en la relación del Itinerario.
La distancia que separa á Lorca de Cartagena son las 48 millas que ya indicábamos en nuestro anterior artículo sobre el miliario augustal de la antigua Eíiócraca, publicado en el BOLETÍK
académico del mes de Diciembre último. La columna de Totana
viene, por su parte también, á confirmarlo.
Efectivamente: Totana es punto intermedio entre Catagena
y Lorca y distando de la primera unas ocho leguas (32 millas) por el camino de la Pinilla, y de la segunda, cuatro leguas
(16 millas), que componen las 48. El miliario conservaba grabadas XXII, pero la colocación de esta cifra claramente manifestaba en la piedra que debían precederla en la misma línea algunas
otras letras, como ya lo hizo notar Pérez Bayer. Esas letras que
faltaban, eran otra X numeral para completar las 32 millas que
mediaban hasta Cartagena y las iniciales M. P.: Miles de pasos.
Para apreciar estas distancias d e la manera más exacta, nuestro
ilustrado amigo D. Ricardo Egea López, digno Jefe de Obras públicas en esta provincia, ha tenido la bondad de facilitarnos los
datos necesarios, entre ellos un plano en que se marcan los diferentes caminos, con sus longitudes, pueblos y lugares que existen desde Lorca á la famosa Cartago-nova.
En carta que conservamos del sapientísimo Rvdo. P. Fita, recibida poco antes de su muerte, nos estimulaba a escribir otro artículo sobre la columna miliar de Totana, como complemento al
publicado sobre la de Lorca. Con el mayor sentimiento por la pérdida inmensa de ese gran hombre, verdadero astro de la Ciencia
y orgullo legítimo en España, cumplo tal encargo,' consagrando
esta modestísima labor á su venerable é imperecedera memoria.
Lorca, 20 Marzo 1918.
FRANCISCO ESCOBAR -Y BARBERÁN.

