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Intermedio M Suero, y Tader, 0 M
Yvear y Segrura, que abraza Ciuda.%
des Bastítanas, V contestanas: algums con
aparíencia d~ Camino Romano ; y otras

que se descubren Por el Itínera~
río de los Arabes-

]EL resto de Ciudades 3 fuera de los Caminas ya
expresados,
no ofrece por si órden --alguno ,
que
deba servir de mUedo <á la pluma. Será por esto
arbitrario , y daremos principia por el Norte de
inuestra Bastitanía Murcíana b segun la altura en
que las c,010Qz ¡el Geografo ptQ1,ome0 p y ¡el qut
0
¡k
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Bastitania
se ded nee de otros documentos- eti Ciudade s c1,e j i
conocidas á este Griego~ La- parte de Contesm n ia,
que no la es. de nuestrol Reyao , deberia, pasar por
altG, respeta de que sus - I'ueblos !,. S"'.et-abi~, Dia--nium, Alona, Lucentum!, Asp¡s,. Melárw: (hoy
jBi,u- ). - estan fuera. de nuestros finútes,- actuales ;
aunque reflexionando, por otra. parte sobre el- anfiguo Reyno de Murcia, pue-den., nurarse comia
propios , contando desde el rnismo Alona. (hoy
Aficante ~, HabJo - ahora segun
'
el.- concepto comun,
y presciadríenda- del examen pOr" el qual, algunos.
Antíquarios, descubren las . ruinasi de Aloaa' en
Guardam~~r-, corno, P crez Bayer, a ca.VWajayosa,!
el

I
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gomcK el Cónde Lunu"ares.
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Ciadad de ffigerra Bastítaffa,
Ift o

,garra, y Caudlete~

hoy Ro-

N
, .esti~a,. Bastítanía pues, otiece jesie, i-vego por
isu-i Norte ffiera- de Camíno- Rtonia.noT,, y ery, sístema de Ptolomeo , prímerámente liú Qudad, da, -Bi*gerra., Lo, da - altura- díemasiada, de- PoLo-!, y la, reytíra de- su profflo- sitío, uff tantol al- OccidenteNuestro- Historiador Ferreras se- inclína á Uner, píDr'
Big-c-rra La actual Bogarra., Sé< c;onoce- y que, porel sonido, y no- mas.. B:igo-r-r4,, ; era. Cívidad- Utí'"]Bastitanow
gana., El trrx~iwrí(> de,
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Pertenece Ú la region Carpetana, Ó Iknites de Ore.
tanta. Repelido este díctamen ; añadimos, qul-, poe
lo coniun es reputada Villena conio sucesora de
Bigerra, Los mas son de, este parecer. FA Mro.
Florez lo confiesa. bLisdeit ro.tundaniente lo afir,
ma. Pero ni este , n*t otros, llan hecho ol}--)erva- .
ciones . ¿ Qu- 6 pruebas nos dan 2., Ningunas ; fuera
de conjeturas ; y alusion del nombre antiguo con
el moderno.
~ Se añaden elertas inseripciones roinanas, ¿e pero
dónde esjan 'P.' ¿Que se han echo? De qualquiera
modo aun adoptandólm :es forzoso - dar por sucesor de Bígerra el Pueblo Buerarra,
unido al de
Z>
g
Indicios caía dentro de
Caudete en el di-a. Secrun
su territorio la antigua Bigerra (no Biguerra, como escribe Ferreras) Su sitío debió ser, -el inLermedio -de Caudete, y Almansa. Es verdad, .que
Caudete puede compefir, y prevalecer. Son mu.
chas-, y grandes las ;ruinas, que ofirece ., sellunrelacion de persona instruida. No desdice pues, suponer alfi esta Ciudad a-rruinada,-0 decirque sus
muros se dilataban hasta Caudete.
Ta,.q.i. poco se duda de las antiguedades de Vi..
llena ; ni que sea esta, -uno de los primútivos
pueblos,, que por allí _fixa Ptolomeo ; pero es
diverso en el noinbre , y no es tiempo ahora de
«Yscurrir sobre ello . Otra alusion, inas velicinclite, que la de Víllena, y Bígerra, nw resolveria por los confines -de Almansa mirando su territorio en la parte, que hace relacíon a Caudete,
~ Fuente la Higuera ; Ó ínejor entre este, y Almanui. La sierra; y Torre de BlIjaron hacen el
DA

-Bastitanía
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Sur de Almansa, y Norte de Fuente la Híguem
El nombre de esta sierra con el de su Torre
indican a Bigerra. Si este nombre es legitimo ;
pues ni Ptolúmeo, ni otros antiguos . varian ; el
nombre puro de Ja sierra debio- ser Bigerron , o
Bigerra. De qualquiera modo síempre debemos fixar dicha Ciudad, en, las - cereanias de esta sierra . Tambien por estos - contornos- la . fixa Ptolo,ineo , y siendo as¡ no- corresponde a Villena. Los
vestigios de antiguedad, que aparecen entre Cauclete, y Almansa afladen alguna fuerza.,
Hasta aquí vamos, palpando sombras ; pero la
Rohistoria moderna con vestiglos .de anticruedades
b
nianas deciden por Caudete. Es el Pueblo -mas vi~íble . de la Comarca ; y Bugarra aldea de su
distrito no dista media- legua. En -el Siglo XV>
0 cn "l 48 8 3 ya era de su jurisdiccion. El nombre Caudete , antes Alcaudete es positivamente
arabígo. De que se infiere haber fundado los Moros sobre las ruínas de. Bigerra ptopagadas hasta el, mismo -Caudete ; pues esta Poblacion aun
respira bastante fortaleza junta con ruinas algo mas
que :a~r,,abigas . De todo se debe concluír, -que Bu*,q
garra es la antigua Bigerra, y tambien Caudete por su proximidad, 0 por la extension de.
aquella .
Si buscamos antiguedades Romanas (aun prescindiendo de Caudetc) -Bugarra las obstenta . Alli
estan patentes los cimientos : argamasas, pelotones:
ripío, orinigones , gran díametro, en lienzos -de paredes , y otras perfecciones de la antigua inconJustable Arquitectura, All-1 motienas Romanas p -Y,
él
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affi, o por aquel -extremo da Ptolúmeo la situa-

cion de Bigerra .- En fin la sierra Burjaharon (no
Bujaron conio suele escríbírse ) la Torre del núsnio nombre, y aldea de Bugarra ,- todas estas alteracíones del propio nombre hace , inseparable de
este sitio la antigua Bigerra.
Los confines de la actual Bugarra, desde la
restauracion de Esp-aña, separan igualmente áBigerra, de los sitos de Villena, Almansa, y Mu
gentej, el Rey San Fernando toina posesl-On de
Bugarra, Caudete, Villenap y _Sax . Los Moros
despues de esto se revelan. D . Jayme el Conquistador rinde otra vez estos Pueblos Por la fuerza en 1-240 . En el síguiente los dá en posesion
a los Caballeros de Calatrava . En 1 2-43 se rcstituyen á Castilla ; y el Infante D. Monso fue senor de Villena, y Bugarra. Despues D. Juan híjo del Infante D. Manuel . En 13 5 S el Consejo de
Alcaudete , hoy Caudete, compró la Vega de Bugarra a Dofia Berenguela Garcia, y a N. Lopez.
En 1483 con motivo de cierto pleito declaran
los testigos ser propios de Caudete las alquerias
de Bugarra , y OlivaSobre esto el fuero del Rey Den Jayme 1.
de Arao:,-on divide su Reyno respeto de Castilla,
por Burjaharon . Y en 1446 por decreto de las
Cortes se vendio á Ontíniente la Torrt , y lugar
de Bugarra, frontera de Castilla , desígnando por
linderos a Villena, Yecla, y Almansa . En 1483
tra Bu!Zarra poblacion de Oo, a ioo . vecínos ., y
se le daban por mojones ademas de A-Irnansa , y VíRe-na t=bien a-' Biar, Fiente la Hígueria- Y C->udlcte.
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-Dista Bu,&>g arra dos lecruzas de Vílle-na~i quatro
de Affilansa , una de la sierra Burjaron, y inedia
cle Caudete. Resulta pues, que u¡ Villena, ni Al~
mansa, ni Biar como algunos quieren, sean la Ciuclad de Bígenra, sino la extejasion de .Caudere abra.~
zando á Bugarra .
Si pensáinos en el concepto de este nombre., haII-aremos ., que *su fundacion rL-3 es Romana, antes
Ven mas antigua que la irrup.ciGn de l los Roma
nos. La historia, y,el nombre lo apoyan desde
lue<ro,
El idioma latino no títene cosa, que le pa,
t)
rezca. 4a diccion fuerte de Bigerra es analoga á
los nombres de -nuestros Pueblos origina-rios, que
4acen uso -de la R con frequencL Biberris, CaLgurás' Rarapia, Rauda, Rigusa, Y ..13io-erra, flenea su semejanza ; y .,esto hace cre.er, que esta
ultima -sea fluad.acion de .primi*tivois -Espanfíoles, bien
se= Bastitanos , como los mas antiguos del Reyno ~de M, urcía, 6 bien Contestanos del inismo
Reyna,- 6 bien s_us ve-cinos los Edetanos, Turdu6
los ,
Celtiberos~ Lo que -no se pUede dudar Tle .203 a"íno S antes de Christo, ya era e.sta
Ciudad, una de las aliadas de los Roma-nos ; pues
,en es-te, m. isnio r .año la sitio ' Asdrubal C-arthagines,
como refiere TitoU-Yio. Antes de la krupcion Romana es delcír 9-21,4 años anteriores á , la- venida del
Nesias , ya los Canhagiaeses habían puesto guarWicion en nues-tras Ciudade.s Bastitanas, segun Polibio ; y una buena parte . de ellas exístian en el
Y.ccinto Murciaao . For esto, y por el nombre Bi-í
g~rra , que hocle á lo primitivo, no se le puede
,r"!stir, la antiguedíld de, 3 og A-nos precedente-5 al nar;

Y . Cotaestánia.
7
~cimienta. Así d'ebe contar lioy Caudete . y B`a-<P
garra- sucesora 9,ioo anos . El que sepa reflexio..

nar , no hallará exceso de, nioderacion. en este calculo,

