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Nuevo estudio geográfico.
Aureliano Fernández-Guerra – Francisco Coello – Fidel Fita

Los que suscriben, encargados de informar acerca del nuevo estudio sobre las costas de España en la época romana, presentado por
nuestro Correspondiente en Ávila D. Antonio Blázquez y Delgado,
tienen la satisfacción de elogiar, una vez, más las bien encaminadas
indagaciones geográficas del Sr. Blázquez y la solidez con que acomete la solución de estos problemas á que con entusiasmo se dedica.
Examina con acierto la cosía desde el cabo de San Vicente al
de Finisterre haciéndose cargo de los geógrafos antiguos y si-
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guiendo las opiniones que han llegado á su noticia, y discutiéndolas
todas con brevedad y claridad.
Completa el derrotero comenzado trayendo á juicio las soluciones geográficas desde el cabo de Finisterre hasta la Galia, y lo emprende con el examen crítico de las costas Hispánicas del Mediterráneo.
Este trabajo por su extensión es de aquellos que nunca serán
bastantemente dignos de especial estudio y de aquellos que merecen
tener siempre francas las puertas del BOLETÍN de nuestra Academia,
hallando cabida en él cualquier nueva investigación noblemente intentada.
Las de ahora sugieren nuevos datos y abren nuevas polémicas
que darán los más satisfactorios resultados.
Por ejemplo, las reducciones de muchos pueblos famosos de la
Bética aún son objeto do encontrados pareceres que no aquietan á
hombres graves y sagaces. Por ejemplo, el Portus Magnus, colocado
por unos en Almería y por otros en Portman á que favorece mucho el
nombre, se complica con la ubicación de Urci en Almería. Lo más
acertado parece buscar en Pechina á Urci y estimar en Almería á
Mavitania, cabeza de un distrilo bastitano.
El sitio de Murgi está ya demostrado epigráficamente por las
ruinas é inscripción de Villavieja.
Ahora sería conveniente averiguar si el nombre 'Εξοχή puedehallarse en la actual población de Calachucho; y si del antiguo
Saxetanum puede rastrearse el origen en la punta de Carchuna.
El primero de los que suscriben cree haber demostrado en un
discurso académico que indubitablemente fue en Almuñécar la famosa
Maénaca; y Sexi Firmum Iulium en las ruinas de Yegua Blanca, cuyo
puerto fenicio fue el actual de la Herradura.
La ciudad de Vélez Málaga no puede estimarse por una de las litigiosas de aquella comarca, supuesto que por el detenido estudio de
todos los códices de Mela resulta que la antigua población que allí
hubo se decía VÉLEX, casi lo mismo que hoy Vélez.
La fenicia Maenoba debe de caso pensado ver si resulta en la
Punta y Torre de los Cantales al Oriente de Málaga.
En fin, las marinas de las provincias de Málaga y Cádiz vueltas
al yunque de las serias investigaciones del Sr. Blázquez y Delgado
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están llamadas á recibir vivificadora luz con el incesante estudio de la
Geografía, de la Epigrafía y de descubrimientos arqueológicos.
El Sr. Blázquez ni cita, ni ha tenido á su disposición las mejores
ediciones de los antiguos geógrafos, ni ha podido hacerse con obras de
mucho mérito contemporáneas, que han dilucidado la cuestión que
discute. Ha sabido sacar partido de los elementos que tuvo á mano, é
indicar el método indispensable que hay que adoptar para llegar á
aproximarse á la suspirada meta. Para recompensar su laudable aplicación y asiduo estudio creen los que suscriben que este nuevo trabajo
es muy merecedor de que vea la luz pública en uno de los próximos
Boletines de la Academia.
Madrid, 20 de Abril de 1894.
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