
SUERA, SPADAN Y EDETANIA

Con dicho pensamiento, el filósofo alemán, tal
vez, nos quiera dar a entender que en toda realidad histórica
están siempre presentes tres pilares: la afirmación, la
contrariedad y la duda. Por tanto, fundándome _en tal
pensamiento intentaré hacer una "LOA PROSAICA" del
nombre de Suera: más, para darle amplitud, lo relaciona¡é
con la Comarca de Espadán (del Palancia al Mijares) y lo
enlazxé con la Región de Edetania (del Mijares al Turia).
Los tres nombres forman el triángulo de la historia de
nuestros antepasados.

Para tal misión, bueno será consultar el Génesis 6
- 4, cuando dice: "En aquel tiempo habitaban la tierra los
gigantes", pudiendo ser: Adán, Héracles y Atlas. O
recordar que, por el fanaúsmo de querer todos poseer la

lverdad, vino el Diluvio Universal. Del cual solo se
salvaron Noé y sus res hijos: Cam, Sem y Fet.

Un dÍa Noé se emborrachó. Cam, que pretendía
tener la verdad, lo censuró. Sem, ante ücha contrariedad,
no le dió imporrancia. Sin embargo, Fet, que de todo
dudaba atendió las necesidades de su padre.

Papá Noé, se pasó §'es rlías enfermo y al despertar
pronunció la profecia bíblica siguiente: "Maldito seas
Cam. Andarás erante por el Mundo. Bendito seas Sem.
Poseeras la Tierra Prometida. Bienaventurado seas Fet.
Extenderas tu doctrina por Occidente y lenüás Vida
Etema.

Y, asl sucedió, Fet, entró en contacto con los
habitantes de Nicea y fundaron el pueblo de los
Fet-Niceos o Fenicios de Bitania, Sidón y Tirón. Años
después, un hijo de Fet, llamado Tubal llegó a las playas
de Occidente y "se juntó" con los cit¡dadanos de la Reina
SPR (Speri) y TLS (Atlas) y fundaron el puebto de SGT
o Saguntum (Sagunto). Creo conveniente explicar, que en
tiempo de los fenicios,la mayoría de las veces al designar
las cosas se utilizaban tres consonantes. Motivo por el
cual a Dios, se le conocía por JHW, de ahí la traducción
católica de IAVE y protestante de JE - HO - VA. Lo
mismb que YHD, quería decir Judea.

Una vez juntas, las dinastias de SPR - TLS o
Atlantes y FET - TBL o Tubalitas, se extendieron desde el
SGR al EBR (Segura y Ebro) y hasta MNT - ALT - BAN
(Montalban de Teruel). Y, en sus ubérrimas tierras se

criaban los famosos toros, caballos y jinetes, que fueron
los orígenes de la afición y adoración al Toro en España

"Urud¿ las cosas quc aprendcnos dc lahistoriaes
que somas incapaces de aprender la historia". HEGEL.

Los caballos y sup jinetes protegían a los dioses, reyes y
caminantes que desde DTS a SGT @etusa o TORTOSA a
Sagunto), por Ia via TLS o Atlas, marchaban a SPD, Sgb
y TRL (Spadan, Segorbe y Teruel). Porque hay que
memorar que hace 2.997 años,los caminos de la Ribera,
Plana y Onda eran areniscos y pantanosos es decir,
peligrosos, cienagosos y profundos. Teniendo que circular
las ca¡avanas por las laderas de SPD (Spadan).

Por aquel tiempo, los habitantes de la tierra,
obedientes al mandamiento de "creced y multiplicaos",
poblardn el Oriente, el Medio y el Poniente, creando la
confusión de nombres, r¿rzrs y lenguas, hasta que el rey
David, para facilitar las traducciones inventó la escritura
con doble letra (motivo por el cual la estrella de David
tiene seis puntas o dos riángulos) a YHD,la llamó Judea
y a la ciudad de Lem, le agregó Set - l¿m o Salem. Su
hijo Salomón, con estudios y esposa de Egipto, descubre
la faerza de los tres riángulos para construir los templos
y enlazu cultura, religión e historia. A la ciudad Santa de
Salem, le antepuso la RU (de Rut, su tatarabuela, como
símbolo de tolerancia racial) y la GE (de Geb la diosa del
Pan y el Vino) y formó Gerusallém o Jerusalén.

Quizá fuera entonces cuando a la región de EDN,
se le llamó edetania y se fundaron EDETA (Liria),
EDEMA (Denia) y DEITANIA (Murcia). A la comarca de
SPD, se le llamó SPADAN. Extendió su cultura por el
Argal de Almeria, los Tartessos de Cádiz (cercado) y dió
origen a los nombres de España, Sparta y Spahan del kán.

Por lo que respecta a la princesa SUR (hija de
Sparis) se casó con el rey Eúmelos, hermano de Atlas
fundaron el pueblo db Suera y se marcharon a vivi¡ a las
costas del Atlántico, creando las capitales de Lixus,
Tingus y Suera, que, aún hoy, se disputan la prioridad del
Jardín de las doce princesas Hespérides.

Hago punto final, pero la leyende de Suera (des-
pués de los Atlantes, Fenicios y Tubalitas) continúa con
las otras 11 princesas y... la verdad, contrariedad y duda,
hegegeüanas de los hechos relacionados.

Felices Fiestas de Octubre 1.987.
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