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La publicación por el Conde de Lumiares del libro que, felizmente, se
reedita constituye la culminación de un interesante proceso de recuperación y copia de inscripciones romanas en Cartagena, que había comenzado
el licenciado Francisco Cascales a finales del siglo XVI1.
Muchos serán los eruditos que se aplicarán desde entonces a reseñar
lápidas empotradas en muros de construcciones notables de la ciudad,
pero también aparecidas al realizar aperturas de solares u obras en edificios
civiles y militares.
Algunos no tuvieron ocasión de ver publicadas en vida sus investigaciones y teorías sobre la historia de la antigua urbe romana, que por todas
partes pregonaban monedas e inscripciones; y sus manuscritos acabaron
recalando, afortunadamente, en archivos nacionales, de donde han sido
rescatados por el interés y la dedicación de investigadores como don José
María Rubio Paredes y don Gregorio Vicent y Portillo.
Vicent y Portillo, en el año 1889, publicó el primero y único volumen de
la Biblioteca Histórica de Cartagena 2. En él, entre otros muchos documentos
de importancia, copia numerosas noticias sobre la ciudad extraídas del
manuscrito de don Fernando Hermosino y Parrilla, escrito hacia 1735 y
guardado en el tomo IX de la Colección Vargas y Ponce de la Real Academia
de la Historia; aporta datos sobre lápidas romanas y comenta el estado en
que se hallaba la famosa Torre Ciega por aquellos entonces “porque era una
torre sin ventanas ni puerta, discurrieron que se ocultaba en ella algún tesoro,
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Discurso de la ciudad de Cartagena, dirigido a la misma y compuesto por... Valencia, 1598.
Imprenta Montegrifo. Madrid, 1889.

14

INSCRIPCIONES DE CARTHAGO NOVA, HOY CARTAGENA, EN EL REYNO DE MURCIA

por lo que la rompieron y dentro de ella nada hallaron, sólo unas bien entretejidas piedras y para su duración y ya empezada a quebrantar para usos domésticos la acabaron de consumir...”
Don José María Rubio Paredes ha transcrito y dado a la prensa manuscritos tan interesantes como el de Nicolás Montanaro3, referencia obligada
para todos los que escribieron sobre Cartagena y sus vestigios del pasado
durante el siglo XVIII; el Cuaderno arqueológico de Cartagena de Ascensio de
Morales4; las Antigüedades de Cartagena de Fulgencio Cerezuela5; la
Descripción de Cartagena de José Vargas y Ponce6, de la cual facilitó amplias
noticias el mencionado Gregorio Vicent; y, últimamente, una nueva edición
del Discurso de la ciudad de Cartagena, original del licenciado Francisco
Cascales7, del que también se hace eco Vicent y Portillo en su libro.
Gracias a estas obras, se posee una copiosa información sobre las piedras con inscripciones que había por doquier en Cartagena desde el siglo
XVI, en las que reparaban personas curiosas, que dejaron vitales testimonios
de su existencia.
El escritor franciscano fray Pablo Manuel Ortega, autor de la maravillosa
Crónica de la Provincia de Cartagena de su orden, publicada en tres tomos
entre 1740 y 1752, escribió La disertación curiosa de la célebre lápida de la
Victoria, que se conserva en la ciudad de Cartagena, dispuesta y publicada
por..., que vio la luz en Murcia, en 1764, en la imprenta de los franciscanos,
monumento que también atrajo la atención de autores como Cascales o el
mismo Lumiares, quien la colocó a la cabeza de su Epigrafía.
El conocido padre agustino Enrique Flórez recogió algunas inscripciones, aunque no todas las que hubiera sido de desear, en el tomo quinto de
su España Sagrada8. El catálogo de las lápidas le fue facilitado por el mercedario fray Juan de Talamanco, el cual, al tener en Cartagena su base para la
redención de cautivos en Argel y ser de natural curioso, sacó tiempo para
copiar las que vio, en los ratos de ocio de su caritativa labor9.
Observaciones sobre las antigüedades de Cartagena. Imprenta Molegar. Cartagena, 1977.
Academia Alfonso X el sabio. Murcia, 1979.
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Academia Alfonso X el Sabio. Murcia, 1978.
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Academia Alfonso X el Sabio. Murcia, 1978.
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Ayuntamiento de Cartagena y Real Academia Alfonso X el Sabio. Murcia, 1998
8
Imprenta de Antonio Marín. Madrid, 1750. La número 51 del catálogo de Lumiares se halla en
la página 51 y en la 75, la 27 de la misma obra.
9
Así lo dice el P. Francisco Méndez, amanuense y compañero de fatigas y viajes de fray Enrique
Flórez durante casi un cuarto de siglo, en su libro Noticias sobre la vida, escritos y viajes del Rmo.
Mtro. Fr. Enrique Flórez, 2ª ed. Real Academia de la Historia. Madrid, 1860, p. 290. La primera edición es del año 1773.
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Si no dejó impresas otras muchas el buen agustino tal vez fuera porque
su interés lo centró en las monedas acuñadas en la ciudad por los romanos.
Hasta ocho describió con lujo de detalles entre las páginas 53 y 71 del mencionado volumen, con lo que demuestra una extraordinaria erudición que
volvió a poner de manifiesto en los tres tomos que sacó sobre tan interesantes testimonios del pasado, a lo largo de los años 1757 y 1773, los cuales llevan por título el de Medallas de las colonias, municipios y pueblos antiguos de España10.
El padre Francisco Méndez reunió en las páginas de su obra diversas
lápidas, procedentes, la mayoría, de las remitidas por el P. Talamanco y que
su maestro no incluyó en la suya11. Las coloca en la relación del viaje hecho
por ambos a Granada, para conocer su historia y monumentos, en el año
1770 .
A Cartagena llegan el 15 de mayo y quedan asombrados porque “hay
muchas inscripciones y memorias de los antiguos romanos, repartidas en diferentes casas, ermitas y otras obras” 12. El P. Flórez copia algunas de su mano,
como la número 29 de Lumiares, y su amanuense reproduce en su libro las
que siguen, según figuran en la numeración del catálogo del Conde de
Lumiares, 1, 2, 3, 6, 11, 13, 17, 18, 21, 24 y 29 de las conservadas; 3, 9 y 14 de
las que da como perdidas13.
El mismo Conde reconoce, página 74, deber mucho a los papeles de
Talamanco, remitidos por el P. Méndez “con generosa franqueza”. De hecho,
varias de las lápidas recogidas por el fraile mercedario y Nicolás Montanaro
se hallaban en paradero desconocido a finales del siglo XVIII.
Curiosamente, no anota Lumiares ni entre las perdidas la inscripción
que el P. Méndez tomó personalmente en la casa de don Nicolás Collantes
y que, aparentemente, unos doce o quince años más tarde había desaparecido. Nos referimos a la que inserta en la página 294 de este modo:
IVS CNF MEN
PF POLLIO
PORTICUM
I. Q. I.

10
Los dos primeros tomos salieron de las prensas de Antonio Marín en 1757 y 1758; el último
de las de Antonio de Sancha en 1773.
11
Páginas 286–311.
12
Ibidem, p. 289.
13
Ibidem, pp. 290–294.
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En el año 1777, fray Leandro Soler, de la orden franciscana, daba a la luz
los dos tomos de la obra titulada Cartagena de España Ilustrada; su antigua
silla metropolitana vindicada, su hijo S. Fulgencio, Doctor y su Prelado defendido14. En el volumen primero trata, entre otras cosas, de las medallas estudiadas por el P. Flórez y, como no podía ser menos, de las lápidas de la ciudad, empezando por la muy popular de la Victoria; se apoya, para ello, en
manuscritos de fray Pablo Manuel Ortega y de Nicolás Montanaro.
Nos parece muy transcendente que mandara abrir un grabado de cómo
estaba en su tiempo la Torre Ciega y cómo la vio Montanaro a principios de
ese mismo siglo, algo que repetirán el Canónigo Lozano, en la obra que
seguidamente comentaremos, y Lumiares, en el libro objeto de esta edición, dos décadas más tarde.
Don Juan Lozano Santa, en su Bastitania y Contestania del Reino de
Murcia con los vestigios de sus ciudades subterráneas15, es de los últimos
autores murcianos del siglo XVIII (nació en Jumilla) que se interesa por
reproducir inscripciones aparecidas en tierras de Murcia. Así en la página 40
de la Disertación tercera coloca una recuperada en Cartagena en la que se
menciona a Lucio Licinio. En la 275, dentro de la Disertación sétima, incluye
otra, extraída del manuscrito de Montanaro, que se encontró en unas ruinas
de la ciudad en 1736. Finalmente, en la misma Disertación, se extiende en
describir el monumento más visible de época romana en Cartagena, la
Torre Ciega, que desde siempre ha atraído el interés de eruditos e investigadores por su traza. Partiendo de lo dicho por Montanaro, manda hacer un
escueto grabado del estado en que se hallaba a comienzos del siglo XVIII;
trata de sus vicisitudes históricas; describe sus materiales, situación y medidas; y comenta la inscripción existente en una de sus caras.
Con el libro del ilustrado Conde sobre las lápidas de la antigua Carthago
Noua, más el folleto que mandó tirar en 1781, en la valenciana imprenta de
Orga16, que lleva por título el de Carta que escribe el Excmo. Sro. D. Antonio
Valcárcel Pío de Saboya y Moura, Conde de Lumiares A D. F. X. R.. sobre los
monumentos antiguos descubiertos últimamente en el Barrio de Santa Lucía
en la ciudad de Cartagena, se cierra una amplia e interesante época de la
epigrafía cartagenera, caracterizada por el interés de eruditos locales y
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Imprenta de Francisco Benedito. Murcia.
Imprenta de Manuel Muñiz. Murcia, 1794. Existe edición facsímil de la Real Academia
Alfonso X el Sabio en tres tomos.
16
Consta de 40 páginas, más otra plegada. Existe edición facsímil, hecha por la Librería
Escarabajal en conmemoración del centenario de su nacimiento.
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forasteros en las inscripciones en piedra de la vieja urbe romana. De hecho,
el sabio autor alicantino utilizará, criticándolo a veces, el material recopilado por ellos, que corría en copias manuscritas.
La publicación de sus Inscripciones de Carthago Nova ... en Madrid, en la
imprenta de Sancha, en octavo mayor, en contra de su inveterada costumbre de hacerlo en Valencia, en las de Salvador Fauli y Orga, como todas las
obras anteriores, pudo deberse a que, por su nombramiento de académico
de la Real de la Historia madrileña, tuviera que desplazarse con frecuencia
a la Corte y decidiera darla a la prensa en ese famoso establecimiento tipográfico, uno de los más importantes de España en la segunda mitad del
siglo XVIII, junto a los de Joaquín Ibarra, Real y Benito Monfort, éste último en
Valencia17.
Cuando aparece el libro de don Antonio Valcárcel, la regenta ya el primogénito del fundador, Gabriel, pues su padre había fallecido seis años
antes, en noviembre de 179018. Con este tipógrafo y habilidoso encuadernador, el taller de Sancha adquirió ribetes míticos, pues don Antonio había
enviado a su hijo a viajar por Europa para que estudiara los adelantos del
arte de imprimir en el Viejo Continente y resultó ser un alumno aplicado.
Establecimientos de París, Londres y de los Países Bajos fueron objeto de la
atención del inquieto y díscolo muchacho, cuya salida de España estuvo
“aconsejada” por un lío de faldas.

17
Para conocer más datos sobre esta tipografía, ver Emilio Cotarelo y Mori: Biografía de Antonio
de Sancha. Cámaras Oficiales del Libro de Madrid y Barcelona. Madrid, 1924. Hay reedición del
Gremio Madrileño de Comerciantes de Libros Usados. Madrid, 1990.
18
Sobre la vida del hijo de don Antonio de Sancha, ver Matilde López Serrano: Gabriel de
Sancha editor, impresor y encuadernador madrileño (1746–1820). Ayuntamiento de Madrid.
Madrid, 1976.

