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CARTA P R O L O G E T IC A ,
U S C % _ i r A  < P O % E L  A U r O %

AL M. R. P. FR. H E N R 1 Q.U E FLOREZ, 
Maeftro de la Sagrada Religioa de San Aguílin, 

DoíStor, y Catliedracico de Theologia de la 
Univerfidad de Alcala.

Evercndifsimo Padre , y muy íeñor 
mió : Padre Maeftro  ̂con V. Rma, 
hablo, que el íentimienco no es para 
tanto 5 que nos neguemos la habla. 
Padre Maeñro, luego que falieron á 
la pública luz algunos de los mu' 
chos tomos, de que fe compone íu 

Efpaña SagradUy Obra verdaderamente de vafta erudi
ción , y de trabajo muy prolixo , pronoftiqué, fio 1er 
Aftrologo, que no habia de indultar á V . Rma. todo cl 
fagrado de fu Eípaña de las invafiones de muchos , que 
viendo les difputa la antigua polTeísion, y goce de las 
regalías de fus Iglefias, Patrias , Patronos, Santos, Re
liquias a&c, tomarian la pluma para íti defenfa. Leí 
con igual gufto, que aprovechamiento m ío , losfeis pri
meros tomos de eíla Obra, Caminaba viento en popa 
en eñe mar de erudición, y entrando en el feptimo to
mo, encallo mi difcurfo en el efcollo, para mi can gran
de , que dio con rodo al trafte.

En el tratado 8 . cap. 2. habla V. Rma, delaiglefia 
E rca v k fn fe , ó Jrcavtcenfe, con cuyo motivo, hacien
do criíis de las opiniones  ̂que hayfobrela íícuacion 
material, en que eftubo la antigua Ciudad de E rca v i-  
ca en la Celtiberia de la Efpaña citerior , fe declara
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V  .Rma. contra el fentir de Don Diego Sánchez Porten 
carrero, que defiende , que eftubo en Molina , ò en fus 
immcdiaciones. No eftríñaié , qtie à primera vifta íe 
prefente íofpechofa efta fcntencia, que dà el Hiftoria- 
dor de Molina à favor de fu Patria, y que íe le tenga 
como á Juez en caufa propria ; pero bien íe purgó de 
cfta impoñura con cl fudor, y defvelo , que le coftó à 
eñe ingenuo 5 y crítico Efcritor ta averiguación de efte 
punto, para la que no perdonó diligencia alguna, con- 
fultando con los mas juiciofos antiguos Hiíloriadores, 
c  iníignes Cofmographos.

Yo foy uno de los mas apaísionados de "Nf, Rma, 
y fiento ciertamente, que procedamos encontrados en 
efta parte -y pero me difculpa la natmal obligación , que 
tengo de volver por mi Patria, efpecialmente quando 
Ion mayores los apoyos en que funda la gloria de fer la 
legitima ílicceflora de la famofa celebrada Arcadica* 
Quando la guerra es agrefsiva, no fe eftraíía que in- 
quietadoslos Pygméos, comen las armas contra los Gi
gantes » pues aun quedando vencidos , les dà mucha 
gloiia la jufticia de ííi caufa, y la grandeza de fus com
petidores.

Clortíe pars eji magnis excidijji aufsis'.
Padre Maeftio , yo falgo como provocado à la pelea» 
fin otras armas, que las que me concede el derecho 
natural, del v im v i repeliere licét  ̂ que no fon armas ve
dadas 5 ni de contrabando. Mi genio mas necefsita de 
efpuela, que de freno : con que no hay que cerner pat* 
ía  de la raya de una inculpable defenfa. He aborrecido 
íiempre 5 que las impugnaciones vengan vertidas de 
^derios , y picantes i y quando yo fuera inclinado 
á- la íacyra mordaz cómo habia de morder fi 
no me han íalido los ¿enees de la fabiduiia, que en



fcntir de Ariftotelcs apuntan muy tarde Mucho me 
alienta el faber que hablo con V. Rma. que como 
hijo del Grande Agiiílino , le imita en la ingenuidad de 
fus efcritos , diípucfío para retra<5iailos fiempre que fe le 
pFcfenten razones de mayor pefo. No íígue V . Rma. 
la tcnáz máxima del (juod f ir ip f i fc rlp p y  fino la otra 
del Poeta, fcripp ydeleo*

Mucho me alienta , vuelvo á decir, faber que ha
blo con quien tiene eílampada en fa corazon aquella 
dot5trina de fu Gran Padre San Aguflin, que en el lib, i* 
de Trinit. cap.11. habla con efta nv)deftia: M o n  pige~ 
bit m e^pcubi h^fico, q^^rere , ¡ t c M  erro^difcere^ 
proinde q uifqm  h^c legtt, ubi pam ér certus efi, per^ 
gat m ecum : ubi pariter h ^ pta t, qu¿erat mecmn i ubi 
errorem fim m  eognofcic, redat ad me ; ubi rneum^ 
nvocet me* tendré dolor,decía aquel Phenix de 
los Ingenios, y de los ingenuos, de preguntar en las 
dudas, ni de aprender en los errores ; el que me lea, 
profiga conmigo en donde tenga fatisíaccion , y en 
donde encuentre la duda, pregunte como Yo : en don
de conozca fu error, vengafe á mi i y donde hallare 
mis faltas , re voquemclas. No adoraba eftc Gran Padre 
de la Igleíia los Autores, fino la verdad j- no fus fen- 
tencias, fino la razón: aísi íe portaba en las obras age- 
nas,y lo miíino quería hicíeílen los que leyeren ííis efcri
tos : (a) T a lis fu m  ego in fcriptis aliorum  , tales vola 
ejp UEiores meorum.

En fin , Padre Rmo. la materia de nueílra diíputa 
es muy abñrufa, y de dificil demoftracion : no nos he
mos de empeñar en apurar lo evidente. Yo no ten
go al Hiítoriador de Molina por Oi knlo  de verdad in- 
& lib le,nique las razones con que apoya fu fentencia

lean
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feanoro de veinte y quatre quilates, fin liga de algun 
error, o mezcla de algun engaño > mi intento folo es el 
defender, que fu opinion es la mas veriiimil, y proba
ble. Si cl amor de la Patria, ô la paGion acia eile mi 
proprio efcrito viciaiTe mi juicio, V . Rma. tiene licen- 
cia de corregir públicamente mis defe<iios.

H m c veniam damus, petimufque vicijstm. 
Dios nueilro Senor guarde à V. Rma. muchos años, 

&c.
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D I S S E R T A C I O N
H I S T O R I C O - G  E O G R A  P H I C  A,

E K  Q U E  S E  T > E F I E N ! D E

S E R  M O L I N A  DE A R A G O N  
la fucceiTora de la antigua famofa Ciudad de 

Arcavica.

§. I.
Adre Maeftro, fi hoy fe conrerralTe Efpaña co-̂  
me cftaba mil y trefcientos años hace , fin que 
V . Rma. tubieife necefsidad de hacer muchas 
jornadas encoritrarú á la Ciudad de Arcavi'» 
ca y Ò Ercavica , ( de uno , y otro modo fe 
apellida en las Hiílorias ) y yo tal vez la po

dría vèr fin falir de mi cafa; pero como con el decurfo de tan
tos figlos fe han desfigurado los Reynos, y Provincias, todo 
lo antiguo fe nos reprefenta en fombras. Los Mapas , efpe- 
cíalmente los modernos , nos preftan ningunas luces > porque 
folamente fon unas defcripciones de los Reynos , y Provin
cias como al prefente exlftcn. En los antiguos Mapas halla* 
mos los nombres de aquellas antiguas Ciudades j mas nada 
de efto bafta. Si cotejando los nombres de las Ciudades an
tiguas con los de las modernas apuntafien en las modernas 
los fitíos de las Ciudades antiguas,como \as CartasGeogra^ 
fhicas de Sopbiano,c¡ut defcriben la antigua Grecia, y las 
de Biuverio la antigua Italia , fiendo exadas fus defcripcio
nes, nos defembarazaüamos de muchas dificultades. No fien- 
do efto afsi, fe hace forzofo el recurrir á los Hiftoriadores 
mas antiguos, c infignes Cofmographos ; digo á los Hijioria-

do*



dorír mas antiguos, porque no los tenemos coetáneos, Ei> 
aquellos remotos figlos , en que la Ciudad de Erc^viaz tubo 
liga , y opoficion con los Romanos , todos tomaban las ar
mas para executar las mas heroycas .hazañas, y ninguno U 
pluma para efcribirlas.

La autoridad de Tito-Libio la tengo por la de mayoc 
pefo en cfta materia. Floreció en tiempo de Augufto: diccfe, 
que el Cefar le fubminlftró memorias para que efci ibíeire la 
Hiít-oria Romana, abra que le dio la mayor reputación,/ 
crédito en el Orbe literario. Murió el año 21, de Jcfu-Clirif-! 
to , y el quarto del ceynado -de Tiberio. Es muy exad:o , par
ticularmente en las Guerras de los Romanos en Eípaña, Ef~ 
traban es también uno de los mas antiguos , y célebres Gof- 
fnograpbos. Fue Philofopho , é Hiftorlador Griego , y antes 
que diellé á luz los diez y fíete libros de fu Geographía, andu
vo varios PaiTes , para obfervar curiofo las coftumbres de los 
pueblos,y íitíos de fus Lugares.Peragró las Efpañasj y porque 
no fe aventuralfe la verdad de fus narraciones en las noticias 
agenas, quifo que fueíTen fus-ojos los informantes de fu plur 
ma. Floreció en tiempo de Augufto, y murió en cl de Tibe
rio , por los años de 15. de Jefu-Chrlfto, de edad muy abán- 
zada« Plinio el mayor efcribió también en tiempo de AuguG« 
to. Fue enviado A Efpana por Intendente , y habla de fus Re-: 
giones, y Provincias con priélico experimental conocimiento* 
La Geographíade Ptolomeoj que floreció en el fegundo fi- 
glo , es muy recomendable.

Eftos quatro antiguos Cofmographos, e Infignes Hiílo^ 
fiadores ,  ique fueron los mas proximos á los tiempos .en que 
fe confervaban recientes las noticias de las conqulftas ,quc 
hicieron los Romanos en Efpaña , han de fec los fiadores de 
mi opinlon, y de fus tcftlmonios he de deducir todo cl nervio 
de las razones, y fundamentos, que acrediten fu mayor pro  ̂
habilidad, y verlíimllitnd. .

Dsxemos fcntada en quanto á lo primero la dlvlfion, que 
hizo Plinio de Efpaña en ulterior, y citerior, en que fe com-¿ 
prebenden las tres Efpañas, Betica , iMjítmia , que es la E f
paña ulterior, y la Tarmconenfe, que era la Efpaúa citerior. 
^ 4  Efpaña Tartacoacnfe tenia £01: pl Septentrión al Mar de



í
Cantabria, por el Ocáfo al Occeano, ú Occidental, Becíca, y 
Lufitania por el Medio-día, y á el Oriente los Pyrinéos, y 
Francia, Las Provincias antiguas de efta citmor Eipaña fueron 
la CanUbrhj la Bafioniai la Edítatva, la Arebacia  ̂Celtiberia, 
ate. En efta pues Provincia de la Celtiberia eftu jo  fítuada la fa- 
mofa antigua Ciudad de Ercavica , 6  ArCavica ; y fiendo efta 
el único objeto de nueftra contienda , no es bien fe paífcn e« 
íílencto fu« prerrogativas, y excelencias.

L
§. I I .

A Celfibmd fe Ihmo sfsi de los Gatós-Celtas vque 
j  nieron á Efpaña, y radícattdo fu habitación junto al Rio 

Ibero, ó Ebro, fe apellidaron Celtiberos. Afsí lo dÍK0 Lucano: 
Profugi Agente vetujia,

Gallorum Celta mixcentes nomen IberL 
Otros afirman , que en aquella feca general de Efpaña, que 
duró veinte y ocho años, fe pallaron á Francia los Efpañolcs 
llamados Iberos,tn el año de la Creación del Mundo zp^o. an-» 
tes de la Encarnación 1041. y que mezclados con los CeltM  ̂
Pueblos de Francia, volvieron defpues á Efpaña , y de uno, 
y otro nombre íé deriró el de Celtiberos, y íe llarao Celtiberia 
la Provincia donde alTentaron. Afsi fe ¿ q Eftrabon  ̂  ̂
quien figuen losHíftoriadores de mejor nota , aunque no fe 
convienen fobrc el cómputo de los años en que fue la falid« 
que hicicron los Iberos de Efpana, ni de fu regreffb i  ella.

La Celtiberia fue uaa Provincia iluftre, poderofa , y 
rica de nueftra Efpaña citerior. Sus naturales eran una gente 
fufrida, belicofi, y  fi¿ra,nacidíi folamente para la guerra; 
de modo, que en aquel curiofo problema, que fufcltan alguH 
nos Hiftorladores fobrc la preferencia en el valor, fufrlmien- 
to , y conftancla entre los Celtiberos y y  Cántabros, adhuc fub 
Judice lis efi y y  lo mejor que quede indecifo el paralelo, 
y que fe fufpenda el fallo, porque entre los Híftoriadorcs, y. 
poetas refuenan iguales fus elogios, y aplaufos. Qĵ e OíSitÍ9 
Itálico Aixo áz Cántabros',

Cantaber ante omneiSf hyemif^Witefiufqueyfamiftiue inviSius, 
i  defptucs:



Nec vHam fine Marte pati,
Quippè omnis in armis lucis caitfr J'ta 

Damnatum vivere paci»
T ito-Libio en muchos lugares de fu Hlftoria colma de 

alabanzas à los Celtiber-os, por lo que coca à fu valor hcroy 
co, è invencible fortaleza, de fuerte que la Celtiberia pudo 
cantar por boca de Lucano:

Si bofles mihi deejfe noeet, damiumque putamus 
Armorum, nifi qui vinci potuere, rebellent.

En efta pues Provincia de la Celtiberia eftubo la noble 
celebrada Ciudad de Ercavica, ò Arcavica > de la que Tito- 
JLíbio hace honorifica memoriahablando de las* Conquiftas, 
que hicieron en Efpaña el Confuí Catón , Sempronio Grá- 
cho, y Fluvío Flaco en el año de 1575. de la fundación de 
Roma, que fue el 179. antes de Chrilío. D¡ce que efta Cui
dad era n o b l e , y poderofa, Civttns» Tenia 
efta Capital muchos Pueblos de fu Jurifdiccion, y Señorío, 
que pertenecían al Convento jurídico de Zaragoza, y goza
ban del fuero de Latinos antiguos y como lo afirma Plinío. 
Era efta Ciudad Municipio, que añadía no poca excelencia a 
fu grandeza, por cuyo titulo eran recibidos los ErcavicenffS 
al honor de Ciudadanos Romanos, y participaban de fus 
caicos : efto quiere decir Municipio y quafi munerum partici
pes. En virtud de eftc fuero, podían mitícar en las Legiones 
Romanas ; y de los Magíftrados obtenidos en Efpaña, po
dían fer promovidos para los de Roma. Tenia también £ r- 
s-avica privilegio para batir monedas.

Todo efto conila también, y fe ve comprobado por una 
antigua infcrípcion , que fe halló en Tarragona , en que fe 
hace memoria de un noble Ciudadano de Arcavica de efte 
modo : Marco Calpurnio Lobo FUmen de la 'Provincia cHe- 
rior de EJpana, Prefeéio de la Cohorte primera de ios Bit ur icos, 
el qual gozó de todos los honores de fu Repiiblica de Ercavica, 
perteneciente al Convento de Zaragoza.

Fue Ercavica en tiempo de los Godos Silla Epilcopal 
fufi-aganea de la de Toledo. De fus Obifpos conlta,yfe 
hace efpecial mención en los Concilios Toletanos à que afsif- 
tieron. El primero del que fe habla fue Ptáro  ̂ que fe halló en

el



d Concìlio Toledano III,  celebrado en el añode 589. El fe
gundo fue Theodqfio fuccetlbr de Pedro, y fe halló en el Con
cilio , que fe celebrò en Toledo por los años de dio. deChrif- 
to. Cartario fuccediò à Thcodofio. El quarto Obifpo de Ar- 
cavlca Mumulo , ó Aíum lo, deípu>;s Valduigio , à que 
feíiguieron Sempronio, y Gavinio > eftefueel ultimo Obifpo 
de Ercavica. Arsiftíó al C oncilIoXV I.de Toledo celebra
do en cl «ño de 693, y firmó con la exprcfsion : Arcavica Ec^ 
(lefia Epifcopus. De eftos fíete Obífpos fe hace memoria en 
los Concilios Tolctanos.

§. l l l .

Y a  hemos llegado, P. M, al punto crítico de nueftra 
conferencia. En qué lìtio , ò lugar eftubo la antigua 
famofa Ciudad de Arcavica en la Celtiberia de la citerior Ef

paña es el aíTumpto mas problematico , que ventilan las híf- 
torias. Siete Ciudades las mas célebres de Grecia pufiercín 
<n controverlia la patria del Poeta Homero, pretendiendo 
cada una con emulación houefta abrogarfe la gloria de habec 
(ido fu cuna:

Smyrna  ̂ "RhoáoSt Colopborij Salamisy Chicosy Argos, Athana  ̂
Orbís de patria certat Homere tua.

Y  aquí, por lo contrario, fon mas que fíete los Homeros, 
<juc difputan con bien nacida contienda el que fea fu patria 
glorlofa fuccelfora de la antigua Arcavica ; y como fí tubiera 
fu pluma la virtud del Taumaturgo,cada uno la coloca, y 
traslada donde mas bien le parece. Unos la ponen en la VilU 
4 e Alcañiz en el Reyno de Aragón : otros quieren que fea 
Arcas, Lijgar poco diftantc de Cuenca. Unos en Arcosy Villa 
del Ducado de Medlna-C^ll: otros en Arcos, e n  la en
trada del Reyno de Valencia. Hay quienes afirman, que ef
tubo en un litio , que llaman Peña-efcrita , junto à la Villa 
de Priego j y no faltan quienes abiertamente pronuncian eí̂  
tubo efta. Ciudad en twi defpoblado, que dicen Santavér, 
cerca de CoTtaverueiaSj y Alcujate, Lugares de la Alcarria,

V . Rma. pioccfie entre tanta variedad de pareceres co
mo el que quiere vadear un río por el que nunca ha paliado»,

B '2 que



que no fe atreve à Tentar del todo la planta , tcmferofo de dar 
cn algun ©culto tropiezo; ò corno el que camina en una obfcu- 
ra noche con pie dudofo entre tinieblas por no conocidas fen- 
das. Incliiiófe V. Rma. primeramente à colocar à Ercavica 
en Arcos , Lugar de Valencia. Afsl lo demueftra cl Mapa del 
tom.4. de fu Efpaña Sagrada, y cn el Mapa del tom.5. in- 
fifte en efto mifmo,Defpues,mirado el plinto mas defpacío,en 
vifta de nuevos documentos fe inclina mas i  que eftubo Ar~ 
favica en el mencionado fitio de Santavér, Yo eftoy en la per- 
fuafion , que V . Rma. fobre efte punto no fentencia definiti 
vamente: todos fon unos autos de Ínterin, hafta que conven- 
tído con razones mas concluyentes, pueda formar el ultimo 
diótamen. Tal es fu ingenuidad 1 En efte concepto feame per
mitido el exponer en el tribunal de V.Rma.las acciones,y de
rechos,que tiene Molina para pretender la legitima fuccefslon 
de la andgua Arcavica, por íi configo, que en fu vlíta fe revo
que por contrario imperio el auto dado á favor átSantavérp 

Don Diego Sánchez Portocarrero, Hiftoriador de Mo
lina > bufcó à Ercavica en fu propria región, llevando fiem- 
pre delante la lu2 de la mas fegura Geographia , porque de 
lo contrario feria caminar áobfcuras. Halló efte Hiftoriador 
muy encontrados à los Geographos, afsí antiguos, como 
modernos, en quanto à la demarcación de la Celtiberia : unos 
paífandofe mas allá de la raya , y otros , que fe quedaban 
muy cortos ; y huyendo fu juiciofa crítica de eftos dos extre-r 
mos, tomó el medio para caminar feguro, medio tutifsi- 
muribis. Abrazó la Geographia de Gcronymo de Zurita, hi
lo de oro,que le guió en tan confúfo laberynto. Nadie puede 
negar que fue Zurjta quten con mas claridad , que ninguna 
fcñalólos términos, y límites de efta Provincia. Por el Orien
te Ic dá à Nertobriga, que dice fer Riela entre Zaragoza , y  
Calatayud. Por el Occidente las Fuentes deXalon cerca de 
Medina-Cseli. Por cl Septentrión el Morrte Cauno,\\3.m3.do hoy; 
Moncayo, Y  por el Medio-día las Fuentes del Tajo yy Mon
tanas Orofpedas, que fon las Sierras de Molina, en donde 
nace el Rio Tajo. Por efta demarcación fe comprehendía en 
fa Celtiberia gran parte de Aragón, y  de Caftilia, lo que ha/ 
cntrs Mcdína-Oeli, y Moncayo.



Efta Gcographía de Zurita es la mas ajuftada, porque 
las otras padecen variaciones difíciles de acomodar. Lo qut 
hace mas á favor de mi opinionj P. M. es, que en los límites, 
que le da por el Medio-día, que fon las Fuentes del T a jo , y 
Sierras Orofpedas , convienen los Geographos antiguos, y 
de mayor autoridad , que arriba llevo citados, y con cuyas 
ai mas dixe, que habia de vindicar la fenrencia del Hiftoría- 
dor de Molina , como fon Tito-Libio , Ettrabon , Plíoio , y 
Ptolomeo, Oygamos fus teftimonios, empezando por los dos 
últimos. Efirabon en el lib. 3. dice ^(sliPaJfado el Monte 
Idubeda, (hoy fon los Montes de Oca) fe entra en la Celtiberiai 
de/pues de los Celtiberos al Medio~dia ejidn los Montañefes, que 
hMtan en Oro'peda, por Uparte que mira d la región de Xu- 
car i y mas adelante dice: A l Medio- 'dia efidn los Otetancs y y  
de los Batejianos aquella parte, que habitan el Orofpeda, En 
otro lugar , hablando de la Celtiberiat añade, eJidn los Lufo'̂ . 
Ties, que mirando al Oriente, pertenecen d las Fuentes del Tajo, 
Del mifmo fentir es Ptolomeo, que en el lib. tab. 2. de 
la Europa, cap. 6 » dice : Los mas orientales d los Celtiberos 
fon los Pueblos de Lobeto, que es Albarracin, fegun Mariana 
lib. 10. cap. 4.

Tito-Libio autoriza también efto mifmo ; porque ha-J 
blando de las conquiftas , que hizo el Pretor Tiberio en I3 
Celtiberia, afirma, que el Pretor vino al fin de efta Provincia, 
donde eftaba la mayor fuerza de la guerra. El fin , ó ultimas 
partes de la Celtiberia, para el que viene defde Tarragona, fon 
las Sierras Orofpedas , y Fuentes del Tajo > luego en fentir 
de Libio, las Fuentes del Tajo por la parte del Medio-día 
eran los limites, y termino de la Celtiberia, y que la dividía 
de las otras Provincias. Plinio también figue efta Geogra-, 
phía. Con que , P. M. el que bufque á Ercavica , ó Arcá». 
vica mas allá de las Fuentes del T ajo , y Sierras de Molina 
ácia el Medio-dia , no la encontrará aun con la luz del media 
día. Con eftc quaternion inexpugnable entro yo derribando 
los fundamentos de las opiniones, que yan ejtpueftaŝ
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R Efalta efl quanto à lo primero, que la antigua Arcavica 
no pudo ertar iìtuada ea Arcoi, Lugar que eilà à la en

trada de Valencia ; porque cfte Pueblo no fue de la Celtiberiat 
fino de la Edetania, Provincia , que tornò c\ nombre de la 
Ciudad de Edeta, que es hoy Lyria : argumento, que solo 
era fufíciente para deiìftìr de efta opinion , prefcindlendo de 
aquellos inconvenientes , y dificultades , que por infupcra- 
bles aparraron à V . Rma. de efte fentir. También fe eviden
cia , que la antigua Arcavica no eftubo en Arcas junto à 
Cuenca, porque no fue Lugar de la Celtiberia, eftando mu
cho mas allá de las Fuentes del Tajo , y Sierras Orofpcdas, 
Ò deMolina, límites de laCí/í/^^m  por la parre del Medio
día , como llevamos probado. Mas : los Pueblos Ercavicen- 
fes pertenecían al Convento judiricode Zaragoza, fegun con 
Piinio conteftan todos los Hiftoriadores : Cuenca, y los Pue
blos de fu comarca eran del Convento jurídico de Cartage
na, cuya jurífdiccíon era dilatadifsima : luego mal fe pue
de componer, que fueffelaque hoy junto a 
Cuenca. Demás ; á quien no fe le prcfenta inverifimil, y to
talmente Improbable , que cftubieífe \ z ‘S>'\\3̂ Brcavicenfe tn 
Arcas de Cuenca , quando es cierto, que cl Obifpado de 
Valeria eftubo donde hoy Valera de arriba, que difta una 
legua de Arcas ? ¿ Cómo fe puede creer, que los que hicieron 
Ja dívífion de los Obifpados, y demarcación de Ais refpeAi-t 
vas tierras , pufieíTen tan cerca eftas dos Sillas Epifcopales?

Contra-cftas tan convincentes razones milita aquel ar
gumento, à primera vifta eficaz, de hallarfe unida la Iglefia Ar- 
cavicenfc con la de Cuenca por el Papa Lucio IIL  reynando 
en las Efpañas Don Alonfo IX . porque aunque al principio 
fe trasladó à Albarracin, y fe confagró al Obifpo Martín con 
titulo de Arcavicenfe , hafta que Cclehruno Arzobiípo de To
ledo, por juftos refpetìos, le mudó el nombre , y quífo fe 
llamalfe Segobricfnfe en el año de 11 yd. en el figuiente , que 
fe logró la conquifta de Cuenca, renovaron el titulo , y íc 
tiníó fu antigua Dignidad con la Igleíla de Valeria , y eftas 
dos fe incorporaron con U nueva cftablecida en Cuenca, todo
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en virtud cîc reprefentacíon , que hicieron al dicho Pontifice> 
para impetrar la Bula de efta pretendida union, Afsi lo fien- 
ten Rodrigo Caro, Auberto Mireo , el feñor Lcayfa , y otros 
algunos »queefcribieronlas cofas de Cuenca.

D ixe, que i  primera vifta era eficaz eñe argumento j pero 
bien confiderado, no tiene nervio alguno. Los Pontifices pro
cedían para la union de las Sillas Epifcopales en virtud de los 
informes, que les daban de fus antiguas íituaciones , y las 
agregaban à las IgleCas, que exiftian mas cercanas ; y per- 
fuadido el Papa Lucio IIL  que la antigua Arcavica eftubo en 
Arcas junto à Cuenca, en fupoficion de íer verdadera Ja 
narrativa, dio cl fíat para la union, y cafamiento de eftas 
Iglefias, que mejor informado de las razones arriba expuef- 
tas,que rearguyen de fubrepcicias, y obrepticias las que 
fe le reprefcntaron, no hubiera difpenfadoen femejante ma
trimonio. De.eftos finieftros informes aun veremos masen 
efta diiíertacion,

%. V.

D Emuertrafe también por efta mas ajuftada Geographia, 
que la antigua Arcavica no pudo eftár cn Santavér, 

qí en PeHa-efcrita, fitios del Alcarria : Lo primero , porque 
eftos Lugares eftaban fuera de ^Celtiberia , y pertenecían á la 
Çarpentania, Provincia confinante. De efte fentir fon muchos 
Hiftoriadores,-a quienes figue Don Fray Pedro Gonzalez de 
Mendoza en fu Hiftona de la Salceda.Lo fegundo, porque los 
Pueblos Ercavicenfesyqua pertenecían al Convento jurídico de 
Zaragoza, Santavér, y Peña-efcrita fueron de otro Convento. 
Lo tercero, pojque fi cl ufo , y práftica común era el unir 
las Iglefias antiguas à las Cathedrales mas cercanas , ¿ cómo, 
eftando Arcavica en uno de eftos Pueblos de la Alcarria, fe 
unió al principio à Albarracin Ciudad de Aragon ,de la que 
diftan aquellos Lugares veinte y ocho leguas ?

Razones fon eftas de tanto pefo, que no pueden balan
cearlas los débiles apoyos, en que eftriva la opinion , que po
ne en Santavér, y Pena-efcrita á la Ciudad de Arcavica. D i
cen lo primero, que laGcograpliia de algunos Efcritores de
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bueii nombtc trac ccmprehendìdos cftos Lugares à Cuenca, 
y algunos de la Mancha la antigua Celtiberia. Es afsl que 
k> dicen, y no faltan quienes mucho mas allá la eftiendcn; 
pero proceden con una grande equivocación. Aquí, P. M. 
Hamo la ateiKion de V. Rma. Los Celtiberos, dice Eftrabon, 
mugmentados en poder, hicieron de fu  mifmo nombre las repio~ 
nes d las fuyas cercanas ; -peco fu propria Provincia no fallo de 
fu región. Si hafta donde fe eftendió el valor délos Celtibe
ros fe hubiera eftendido la Celtiberia, toda Efpaña hubiera 
fido efta Provincia : poco he dicho, la Africa , y A íli hu
bieran dáoCeltiberia y porque halU la Aíia , y Africa fe ef
tendió el valor de los Celtiberos,£omo afirman Pellicer , y 
Puente con otros muchos: En todas las guerras antiguas, 
que fe dieron en Efpaña , fe hallar-on Xos Celtiberos, yá condu
cidos por auxilio, yá ofrecidos por inclinación, yá aliados 
por amirtad, Tito-Libio unas veces los cuenta mezclados 
en la Carpentanea Provincia fu confinante, otras veces guer
reando con los Turduios, región de Andalucía» Diez rail 
Celtiberos, afirma el mifmo LibiOy^i) que conduxeroná fuel- 
do  los Turdulos , y que aparejaban la guerra con armas age-. 
Bas : con que por eftc capitulo es muy flaco el argumento. .

Dicen lo fegundo à favor de Santavér, y Peña-efcrita, 
que fon fitios en que fe reconocen grandes ruinas de edificios, 
c-uyos veftigíos alíéguran hubo en ellos Ciudades principales, 
y populofas en aquellos remotos ligios. Efto , y el haberf« 
encontrado en Santasjér muchas monedas, ò medallas de 
Arcavica , inclinó algunos Hiíloriadores a colocar en eftefitio 
à efta antiquifsima Ciudad. V. Rma. ultimamente fe de
clara por efta opinion. ConfielTo , que fi cftos fitios hubieran 
cftado comprehendidos dentro de los límites de la Celtiberia  ̂
pudieran fundar alguna prefumpcíon á favor de Santavcr: digo 
alguna preíiimpcion, que para llegar à términos de probabili
dad faltaban otras q'úentas que ajuftar. V . Rma. juzga que 
Morales fue efta opinion , y no sé ciertamente por qué le 
difte en el número de fus íedarios. El Maeftro Ambrofio Mo
rales en fu Hiftoria de Efpaña,lib,7. cap.i5. abiertamente pro
nuncia , que Ercavica eftubo en Molina, ó poco mas abaxo;
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bien que en fus Antigüedades llego á prefumir, fm rcfolver, 
ni deíiftir de fu opínion , que dió por Molina, íí en Santavér 
pudo eftár, por encontrarfe, ó haberfe encontrado dichas Me
dallas. Palio yá i  fatisfacer los fundamentos expueftos.

El haberfe encontrado. Padre Maelbo, en Santavér mas, 
ó menos Monedas de Ercavica, es una congetura muy fali
ble ; porque el myfterio, 6 la cafualidad pudo trasladarías 
á aquel parage, como ordinariamente fe vé en Piedras, é ínf- 
cripciones, que fiendo gloriofos monumentos de la antigüe

dad de unos Pueblos, fe hallan en otros muy diftantes, 
para confundir de efte modo fus excelencias. Por aquella Inf-. 
cripcion, que arriba dixe fe halló en Tarragona, y V . Rma. 
la trae ettampada en el tom. 7. de fu Efpaña Sagrada, fe 
vé calificado el honor de Marco Calpurnio Lobo, Ciudadano 
de Ercavica ; ¿ dixo alguno por efto , que Ercavica eftubo en 
Tarragona ? No por cierto. Demás, que á la diftancia de 
media legua de Molina acia el Norte , termino del Lugar de 
R illo , hay un fitlo, qu« llaman Molina la vieja , cuyas rui
nas prometen haber íido crecida poblaclon en tiempo de 
los Moros, que la habitaron j y confta, que en ella tubieron 
una Mezquita tan famofa, que expelidos que fueron de 
efte Señorío, venían todos los años de Cordova , y otras 
partes en romería para vifitada, y hallandola del todo de
molida , tomaban tierra del fuelo en que había cftado, y la 
llevaban coníígo.

En efte fitlo pues de / j  vieja, con el motivo de 
bufcar theforos ,que el vulgo creedexaron efcondidos los 
Moros quando falieron de Efpaña, fe han encontrado Mone
das ds Efcavica , y en otros parages de efte Señorío. Yo he 
tenido algunas, quando no penfaba en efta difputa, y me 
pefa el no haberlas confervado para remítírfelas á V . Rma. y 
tal vez pararán en fu poder, porque las d i, fi yo no me en-i 
gaño, á Don Jofeph Martínez Rublo mí Amigo, fug¿to de 
la mas vafta erudición , que folícltaba curiofo eftas, y otras 
Medallas antiguas, á que le inclinaba fu pericia. Es efte Ca- 
vallero Inteligente en \ i  Jníiquaria : dixome , que en Alca-' 
lá vio á V . Rm a., y le maníteftó muchas de eftas Monedas. 
Ji;aIanU$ queĵ o pude adquirir, ^ fe cacontraro» en efte
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teriitorio la Cabeza de un Emperador por una parte, y 
por el reverfo un Buey, ó dos yuncidos con eftas letras: 
Mumcipium Brcavicenfe,

En los tiempos paífados fe hallaban con mas freqüen- 
cla : afsí lo. aíTcgiira el Licenciado Francifco Nuúez , Vicario 
que fue de Molina, en íus M, SS. Si V . Rma. confcrva con 
reparación las que dice haberle enviado el Licenciado Don 
Gregorio López de la Torre , Abogado de los Reales Con- 
fejos, refidence en Concha, Lugar de efle Señorío, fiendo 
cierto fueron halladas en é l, como lo afirma , es muy pof- 
íible, que algunas de eftas Medallas fean de la antigua Ar
cavica, Con que, Padre Maeftro, en ruinas, y monedas corren . 
parejas Santavér, y Molina la vieja \ con la ventajofa dife
rencia , que á nueftro íitio nadie le niega, que fuellé de la 
Celtiberia: contra Santavér eftán los quatro mas célebres 
Geographos, que por la parte del Medio-día ponen los lími
tes de la Celtiberia en las Fuentes del T a jo , y Sierras de Mo
lina.

V I .

F'Altanos que examinar las otras dos opiniones, que vo-* 
tan una por Arcos, Villa dcl Ducado de Medina-Csll, 

y la otra AlcaHiz en el Reyno de Aragón. Vamos poc 
partas. No fe puede negar, que Arcos de Medina eftubo 
comprehendido en la , y que dice alufion fu nom
bre con la voz de Arcavica, Tiene también á fu favor cl 
que el itinerario de Antonino pone la Ciudad de 
entre Siguenza , y Calatayud, á diftancia de veinte y tres mi
llas , que hacen fels leguas de Siguenza , lo que fe verifica de 
Mcdina-Czlí, Barreyros reduce también la Alcobriga de la 
Efpaña citerior á Arcos junto á Medina-Caeli. Todo efto que
ría decir algo y Ercavica \'\o hubiera fido Silla Epifcopal, 
Dcfde luego convengo en que Arcobriga , ó Arcabriga eftu- 
bielfe donde hoy Arcos de Medina-Cseli ; pero no con U 
qualidad de Cathedra Pontificia, como fue Ercavica ; por
que como V . Rma. afiima , no hay tradición, ni monumen
to- que lo acredite ; antes bien lo contradicen las Memoiias 
Eclciiafticas , porque ningmu infifte en reducir á Siguenza la
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Silla Epifcopâl de Ercavica; y iî hubiera cftado en Arcos de. 
Medina, no correfpondia incorporarfc con Albarracin, ni 
cou Cuenca , Ciudades mas diftantes.

Por lo que toca à la Villa de Alcañiz en el Reyno de 
Aragon , tenemos que pelear con muchos mas. Declaiaronfe 
tantos por la fentencía, que Ercavica eftubo en Alcaítiz, que 
fe puede llaniai* opinion común ; pero la mas d¿fvalída. Toda 
efta gente levantó la edición publicada con nombre de M i- 
^uéWilhnobano t la pufo afsi al margen de Ptolomeo; 
pero aquellas reducciones, y notas margínales, por volunta
rías, tienen poquífsima autoridad, demás de efto fe oponen à 
las medidas tomadas por Ptolomeo. De la demarcación del 
Obifpado Ercavicenfe refalta otro argumento tan conclu
yente contra efta opinion , que en un todo la dexa en los tér
minos de ninguna probabilidad.

Ambrofio Morales con mas claridad que todos defcrí- 
bió el Obifpado Ercavicenfe , y tw fus términos-, y límites 
hace la mas exafta demarcAcion. Por e\ Oriente confinaba con 
Segobríga , hoy Albarracin ; por el Occidente con Aleante, ó 
Alcantani, en donde empezaba el Complúi:o, cuya fuccefsion 
pretenden Alca'á de Nares , y Guadalaxara ; por el Septen
trión tenia el Obifpado de Segoncia , hoy Siguenza, y empe
zaba en Luftra; y al Medio-dia al de Valeria¡K\na. es el de Cuen- 
rá.He aquí otro item mas contra Síintavér,y^Feña-efcrita',^\xii 
cftando en qualquiera de eftos dos Lugares, quedaba al 
O  líente Valeria, y no al Medio-dia. Con ninguno de eftos lí
mites que dá Morales ^\0 \Á{ 3̂Láo Ercavicenfe feajuftaefta 
Silla Epifcopal puefta en Alcañiz, Villa muy diftante de los 
Obifpados con quienes partía términos el de Ercavica, y 
entre ellos , y A’cañíz hay otros Oaifpados por donde ha
bía de paliar el Prelado para vifitar el fuyo : lo que total-, 
mente fe prefenta ínverofimil, é iínprobable.

§. V I L

R Efutados los fundamentos de las contrarías opinio
nes , y dlltueltos fus argumentos, fe infiere â fufjicienti 

partium enumsratÍQne , que la antigua Ciudad de Arcavica^
S i  ' z



y fu Silla Epífcopal eftubo en Molina, ó muy cerca; pero 
quiero ciar pruebas mas pofitivas. Segobriga , con quien por 
el Oriente confinaba el Obifpado Ercavicenfe, fue Ciudad 
de la Celtiberia , y algunos quieren , que fueífe la Mecropoli 
de efta Provincia. Convienen arslmifmo los mas infignes 
Hiftoriadores, y Geographos, que efta Ciudad famofa eftu
bo en Albarracin , ó en fus immediacioncs, motivo por el 
que fe unió el Obifpado Ercavicenfe á la Silla de Albarracin 
por autoridad áejacirrto , Carderixl, y Legado Apoftolico, á 
¡nftancia de Don Pedro Ruiz de Azagra, Primer Señor de 
Albarracin. Fue atendida fu mas bien fundada pretenfion, 
porque las contiguas vecindades de cftas dos Sillas, y mas 
próximas immedlaclones ( hallabafc yá la de Ercavica fuprí- 
mida ) preftaban los mas íólldos derechos para efta incorpo
ración. Todoefto fuedefpuesde laexpulfiondc los Moros 
de eftos dominios.

No pudo Molina en aquel tiempo levantar la cabeza para 
refiftir cfta unión, fiendo la fucceflora de Ercávica , porque 
quedó quafi del todo defolada, y deftruída con la continua
da guerra , que hizo el Rey Don Alonfo Primero de Aragón 
á los Moros , que la ocupaban , y vigorofamente la defen
dían. Conf}guió al fin defalojarlos de efta Plaza á cofta de la 
total ruina de aquello mlfmo, que conquíftaba. Sepultada 
en fus ruinas permaneció Molina algunos años, a caufa de 
las diferencias , que fe fuícitaron cntue las Coronas de Ara
gón , y Caftilla fobrc la pertenencia de fu propriedad , y do
m inio; y recelofo el Conde Don Manrique de Lara>que 
cftas difputas llegalíen al Tribunal de las Armas, que fon 
las que deciden los pleytosde los Reyes, con el confentl- 
miento de ambos Monarcas fe conftituyó árbitro de efte pun-, 
to , que refolvló tomandola para sí libre de toda fuge  ̂
clon , y con total Independencia de ambas Coronas: efto fué 
cerca de los años 1139.

Reedificó á Molina el Conde Don Manrique de Lara fu 
Señor primero, y en el Fuero, que le dió por los años de 
1144, exprelfa fu mucha antigüedad con eftas palabras : To 
ti Cuende Almerio fallé Lagar mucho antiguo: quiero que fe a 
fobladofy DioJ adgradQ p y fielmente rogado. En efte mifmo
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Fuero haíe cScprcflà mcfidon de la Silla Epifcopal, que iii-í 
tentaba rcftablccer, porque renacieíTe en Molina Pheníx la 
antigua Arcavica, lin diminución alguna en fus prerrogati
vas , y excelencias, quando ordena, que los Clérigos no 
falgan fuera de efta Ciudad á Concilio alguno, litio es que 
lo tengan con el Obifpo de fu Ciudad.

Penfó defde luego el coníignarle rentas al Prelado : inf- 
tituyó , y erigió primeramente para efte fin la Iglefía de Santa 
Maria del Conde, que hoy fubílfte con el mifmo nombre, 
que tomó de fu Fundador. Ordenó , que de efta Iglefia fuelíe 
el Obifpo fu proprio Parroco, y que percibielíe privativa
mente todos los frutos decimales, fin que en ellos tubielíc 
paite interelíado alguno : privilegio , que al prefente fe man
tiene en fu vigor, y fuerza. Dexólc también al Obifpo cl 
Señorío de Cuebas Minadas  ̂ yfa Serna hoy fe llama 
del Obifpo , con otras crecidas poífefsiones. Concedió finalr 
mente el Conde Don Manrique á favor de la M itra, que in
tentaba reftablecer en M  Unat cierta porción privativa de fru
tos decimales , que hoy fe llaman , que le feñaló 
cn feis determinados Pueblos de efte Señorío, fin otra mira, 
que el que fueíTe Molina fucceírora en la Silla de Arcavicaic\u^ 
fe agregó i  Albarracin en el tiempo de fu defolacion,y ruinas, 

' No sé i  la verdad, qué fe pueda oponer contra efto, fino 
es que fiendo la antigua Segobriga la Ciudad , que hoyes 
Se'gorhe, por cuyo motivo fe unieron los Obifpados de AU 
barraci», y Segorbe, con la Autoridad Pontificia de Gre
gorio IX . Alexandro IV . é Inocencio IV . de ningún modo 
fe puede componer, que Arcavica, y fu Obifpado confi
nante , como fe fupone con Segobriga , eftubieíle en Mo
lina , que difta mas de treinta leguas de Segorbe , y median 
entre eftos Pueblos otros Obifpados : por lo que, quando 
el Conde Don Manrique de Lara , Señor primero de Molina  ̂
intentalle eftablecer en eíU Capital de fu Ssúorío Silla Epif
copal con las rentas, que fe dice la dotó, no pudo fcr con 
la refpiclencia del reftablecimiento de la antigua Silla 
vicenfe. Djm ás,que no confta que en el tiempo del Con
de Don Manrique hubieífe Obífpo en Molina ¡ ni en el de 
los fuccefsivos Señores de la Caía de Lata*
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Quiero fatlsfacer por partes áeftos reparos, por fi pue
do ferenar tantos efcrúpulos. Al primero digo , que la ahi- 
fion , y íimilitud de las voces Segohriga , y Segorbe díó fun
damento para confundir eftos dos Puebles , ó Ciudades de 
modo, que informados los Pontífices citados de fu fupuefta 
identidad , piocedieron para la nnlon de fus Iglefias , fiendo 
en la realidad eftas Ciudades muy diftintas , y diftanccs. La 
antigua Segobriga €(̂ äb3.Q\\ la Celtiberia; en )a an
tigua Edetania , como afirman todos los que con felicidad 
han alcanzado el verdadero conocimiento de la antigüedad 
de Efpaña , y entre ellos Ambrofio Morales, que vale por 
m il, y Geronymo de Zurita, que vale por otros tantos.

Por loque toca áfien Molina hubo Obifpo en tiempo 
del Conde Don Manrique de Lara , nada quería decir el que 
no lo hubieíle tenido; porque los varios accidentes fuekn 
embarazar las primeras intenciones. Sandcval en la Hiftoria 
del Rey Don Alonfo VU . hablando de Don Bernardo el 
Primero,que defpues de tanto filenciofe llamó Obifpo de 
Sigucnza , dice , que efte Varón Iluftre, que vino de U 
Francia en compañía dcl Arzobifpo Primado de Toledo 
Don Bernardo, fue Obifpo algún tiempo antes de ferio de 
Sigucnza ; y no pudo fer de otra parte, que de Molina, por 
quanto el Conde Don Manrique lo traxo de Narhona de 
Francia , é hizo vlníeíTe con él aquel Venerable , y Dodo 
Sacerdote Juan Sardón, que fue el Fundador del Cabildo 
Eclefiaftíco de Molina, ó por mejor decir fu reformador; 
pues rigurofamente con los Chriftianos Muzarabes, que 
fe confervaron en Molina en tiempo de los Moros, fubfiftí» 
efta Congregación de Sacerdotes, que fe juntaban para ce
lebrar los Oficios Divinos : obfervaban ciertos Eftatutos, 
cuyo exemplar aun alcanzó, bien que muy devorado con 
las injurias del tiempo , el Lic. Don Francifco Nuñez, como 
afirma en fusM . SS. y añade tenían por Cabeza la Imagen 
de la Concepción ImmacuUda déla Virgen María,con todos 
los atributos de efte Myfterio, á quien tenían por fu Patro- 
na. El Obifpo pues D. Bernardo fe confagró Obifpo de Mo
lina , y lo filé en ella hafta el año de 1 1 40. que fu  ̂ ptomo- 
yido i  el de Siguen», y f« le agregó el Señorío de Molina.

^  J.V IU .



1 1

V AmOs yá ,  Padre Maeftro , con aquel argumento de- 
moftracivo , que hace á favor de Molina en cl Mapa, 

que trae eftampado Portocarrero en el lib. p. de fu H íf- 
toria. En eñe Mapa fe halla Ercavica cerca de los límites 
occidentales de la Celtiberia , quedando entre el Oriente, y 
Medio-dia de efta Ciudad las Montañas , que fon
las Sierras de Molina. Hallafe aquí en 40. grados,
y 40. minutos de latitud , y en tantos fe halla la parte del 
S;.ñorío de Molina donde feñalamos fubfillió , fegun los 
mas modernos, y curiofos Mapas, que eftamparon Gui
llermo , y Juan B'au en el año de 63 5. folo hay la diferencia 
en los grados de longitud, que en Pcolomeo fon 12, y lo . 
minutos, y nueftro fitiopor los modernos fe halla en 
grados, y 14. minutos; pero efta diferencia nada quiere 
decir, quando en la principal poficion, y feñas de muchos 
Lugares de íítíos conocidos en todo fe ajufta Molina á la 
tabla de Ptolomeo.

A V . Rma. que dice vió efte Mapa, no le fatisface , ni 
le quieta , antes bien dice: ( eftas fon fus formales palabras )  
,, Don Diego Sánchez Portocarrero pufo por titulo del cap. 
„  9. de la Híftoria de Molina , que Ercavica eftubo donde 
,, hoy Molina , ó muy cerca; pero que no eftubo donde hoy 
,, Molina de Aragón, fe convence por el Mapa de la Cel- 
,, tiberia , que formó efte mifmo Autor, y colocó al fin de 
,, aquel capitulo, donde vemos , que Ercavica ocupa el 
,, Norwefte de Valeria como correfponde i  la demarca- 

cion de Ptolomeo ; y no fiendo efte el fitlo de Molina, 
„que eftá al Nornordefte de Valeria, fe convence, que 
„  Ercavica no eftubo donde Molina, Valgame D io s, Pa
dre Maeftr-o , quanto tenia que decir fobre efte único re
paro de V . Rma !

El Mapa cftampado en la Híftoria de Molina no lo for
mó el mifmo Autor, como V . Rma, fupone , trabajólo por 
las Obras de Ptolomeo Antonio de León Pinelo , Rela
tor del Confcjo de Indias, cuya ciencia en efte eftudio de 
pocos ha fído igualada , fobre fu conocida erudición en

otras



otras letras: afsí lo cita Porfocárrero í Tacólo de las TabUs 
de Ptolomeo, guardando con fidelidad todo el rigor dcl 
original. Bien conocía aquel juíciofo Efcrltor, que algunos 
Lugares, que en Ptolomeo elUn en un punto igual, fe de
bían colocar en puntos diferentes, aunque poco diftantes; 
y fin embargo que en eño, y otras cofas la expeiiencla le 
enfcñaba lo contrario, lo pufo como lo halló en Ptolomeo, 
MasjAmbrofio de Morales advirtió muchas veces la freqiien- 
te deterioración de los números en los que trasladaron á 
Ptolomeo, fiendo cl mifino quien previno efte yerro : luego 
cl que Ercavica ocupe el Norwefte d i Valeria en la demar
cación de Ptolomeo , y Molina el Nornordejie es un repa
ro , que no tranfciendc de efcrúpulo. En efte mifino Mapa 
advertirá V . Rma. que el nacimiento del Tajo efta puefto 
junto iCaraca, hoy Guadalaxara;^ dirá V . Rma. por elfo, 
que nace el Tajo junto á Guadalaxara ? No por cierto, por
que la experiencia aos enfeija,que es mas oriental, y en 
Sierra de Molina.

Demás, que la fentencia de Portocarrero viene baxo los 
términos de una propoficion disyuntiva j es á faber: Erravi^. 
SA eftubo donde hoy Molina, 6 muy arca i y fabe V. Rma. 
como tan buen Lógico, que para la verdad de efta propo-* 
ficion bafta que una de las cathegoricas fea verdadera; y no 
probando fer faifas ambas, nada fe prueba contra efta opi-̂  
nion; pues quando Ercavica no eftubleflé donde hoy Molí^ 
ju  , eftubo en fus cercanías, ó cn Molina la vieja. La refo  ̂
lucion ( dice V . Rma, ) debe tomar/e de las Tablas de Ptolo‘* 
meo , apoyadas de otros comprincipios j porque entre los Geo* 
grapbos antiguos ninguno demarcó el fitio de efia Ciudad fino 
Piolomeo: i  Quien no dirá, que efta dodrina, con toda U ge
neralidad que fuena , hace á &vor de Molina ? porque afsí las 
Tablas de Ptolomeo, como otros comprincipíos confpíran 
á que en Molina tubo fu material fituaclon la antigua Árca^ 
yica.

Satisfecho el reparo , que dixe no palíá déla raya de ef-» 
crúpulo fobre la poíícion de Ercavica al Norwefte de Vale-̂  
ría, todos quantos comprincipíos fe pueden defear tiene 
MoUdí i  fu &VOC. X ^ii« sa quando i  lo priai§f,9. los Mapas



¡antiguos, que por Plínlo , y Mela ajuftó Pedro Bercio en fu 
Compendio Veterh GeographU, que confirman todo lo que 
llevamos probado. Tiene el que los números de las Tablas 
de Ptolomeo en la poíicíon que coloca á Ercavica, quadran 
mucho menos, que á Molina á Santavér  ̂y fitíos, que hemos, 
impugnado.

V . Rma. para autorizar la fituaclon de Ercavica en el 
mencionado litio de Santavér, fe vale de aquel pallage de 
la Hiftoria de Libio, que refiere, que el Pretor Tiberio» 
defpues de haber ganado la Ciudad de Alcet, fe volvió i  in- 
feftar la Celtiberia, y que atemorizada Ercavica con la def- 
gracia de aquella Ciudad , y de otras, que fe rcfiftíeron à 
los Romanos , fe le rindió también, y les abrió fus puertas: 
Inde nohilis , &  potens Civitas (dice Tito-Libio hablando 
de Ercavica ) aliorum circa populorum dadihus territa , por^ 
tas aperuit Romanis, Aquí V . Rma: Ejie procejfo de la H if- 
toria de L ib io , díce, favorecí d U ftuacion feHalada de 
Ercavica;porque Santavér esparte de la Celtiberia., y  ultima 
para el que defde Tarragona pafsó al fin de la Celtiberia. Mas 
acá hay pofada , Padre Maeftro j fi Santavér eftubiclfe mas 
acá del T ajo , y Sierras Orofpedas , no venia mal ajuftada 
la qüenta ; pero eftando mucho mas allá, lo dicho dicho; 
Santavér fue de la Carpentanla , como Molina de la Ccltí-i 
beria, y fobre un errado concepto no puede eftrivar argumen-* 
to fóÜdo , y firme.

Vengo bien en Ercavica , con la noticia de la ren-; 
dicion de otras Ciudades , abríeííé la puerta à los Romanos, 
coligiendo de tan fatales antecedentes por confeqüencia fus 
ruinas, y dcígracias ; pero nos refta faber, qué Ciudades fue
ron eftas cuya rendición intimidó à Ercavka.Blen fé que Gra- 
coganó en Efpaña a Certima, y Munda  ̂hoy Cartama, y ^ow- 
da en las Andalucías : mas eftando tan diñantes de Ercavica^ 
muy canfados llegarían los truenos para afuftarla. Si U 
Ciudad de Alces ,como quiere Julián Arciprefte, eftubo eti 
iTovillos , Lugar del Ducado de Medina, y muy cercano 
a Molina, yá podía oírlos s y fi eftubo en el Tobafo, Lugar 
de la Mancha, como afirman muchos, aún tenían que ha- 
eec los Romanos h f̂ta llegar i  Ercavica. Pero , Padre Maef-
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tro, lo que intimidó á Ercavica fia d a d i, y le hizo entre-; 
garfe , fue U rendición de Caftulo, Ciudad populofa , y no
ble de la C ;lcíb :rla, y muy cc*rcana á nueftra Ciudad de £ r- 
CiWleá, V . Rma. eftrañará efta propoficjon, que hibland.o 
en fu Efpaña Sagrada de la Iglefia de Caflulo , pone efta Ciu
dad en Cazlona, Lugar de la Andalucía, que difta tres le
guas de Baeza, y una de Linares , por donde palfa el rio 
Guadalamar, fíguicndo la opínion de Morales , del Padre 
Mariana, y otros muchos graves Hiftoriadores,

Padre Maeíiro , yo venero efta opínion ; pero fi i con
travenir i  ella, abiertamente pronuncio, que la Ciudad de 
Cajtulo eftubo en la Celtiberia en Cafti, Provincia de la cite'», 
rior Efpaña. Efto coníVa por teftimonios de los mas anti-*
f uos Hiftoriadores , que ponen efta Ciudad junto i  las 

uentes del T a jo , como Tito-Libio, y Silio Italico, Si
guiendo fu autoridad Geronymo Paulo en el Libro de los 
Riosde Efpaña, dice ínki: Nace Tajo en el Campo de Cajiû » 
lo : corre por los Carpentanos ,y  rodea cajitoda ia Ciudad di 
Toledo. Plutarco en la Vida de Sertotío dice, hablando 
de é l, que hibern» en U Ciudad de Cajluh, que era en U 
Celtiberia»

Vengo bien con todo quanto V . Rma. dice en orden d 
los Fundadores de efta Ciudad, que fueron los Griegos 
Tbocenfes llamados de la región Pbocideyác donde vi
nieron i  Efpaña, y fundaron á , llamado afsi ó de 
Cafialeo Phocenfe fu fundador, como quieren unos , ó de 
la FuerJte Cafidéa, como quieren otros , que eftubo en el 
Monte Parnafo, ó el Helicón, que caía en la región Phocide» 
También Toy del didamen de Ambrofio Morales, que juz- 
^  vcrofimilmente » que para lafituacionde efta nobilífslma 
Ciudad bufcarían los Phocenfes no folamente litio feme-* 
jante con el Monte P a ra fo , fino también fuente, que le 
quadraíle i  la celebrada picona , ó CajiaUa. Ahora, Padre 
Maeftro, pregunto yo í  tucnte que diga analogía , y fe- 
mejanra con la Fuente Cajialéa, fe encuentra en Cadlona ? No 
por cierto. En Cadlona no hay fuente alguna, antes traían 
la agua de muy lejos por conduílos, como refiere haberlo 
yiílo mífeo Í49£í1ss i  /  alguru pequeña

fuen-í



fuente, cs indigna de coircfpondenda cofi X^Caftaìé^i con 
quicn quifieron carear a Caftulo fus Fundadores.

Dice V , Rina, que )a fituacion puntual de Caftulo en 
Cadlona confta por ei Itinerario de Antonino, quc perpe
tuò la fama de aqusl Pueblo , feñalando varios Itinerarios 
para é l, como dcfdc Cartagena cn uno, y defde Cordova cn 
otros, que V . Rma, trae eftampados en cl tom. 7. de fu E f-  
paña Sagrada ; añadiendo , que todos corrcfpondcn pun
tualmente i  la fituacion de Cadlona ; pues defde JUturgi z 
ella , efto es , defde cl fitio, que hoy llaman Santa Potencia'' 
na, hay las cinco leguas, ó veinte m illas, que el primer Iti
nerario fcñala. No paífémos mas adelante, Padre Maeftro, 
confielfo , que Iliturgi eftaba muy cercana á Caftulo , pero 
muy lejos de Santa Potenciana , de que fe arguye lo lejos, 
que eftubo Cafluh de Cadlona. Oygamos al Obifpo de Gi- 
rona. En cl lib. i . de fu Paralipomenon pone i  Iliturgi no 
lejos de los límites de Aragón j y mas adelante dice : Bftá 
Iliturgi no muy diftante ds Mtdina-Cali ,fegun mueftran tas 
deftgnaciones de Tito-Libio. Pues à fé, Padre Matftro, que 
la autoridad de efte Iluftrifsimo Hiftoriador es de mas pefo 
cn efta materia , que el Itinerario de Antonino , mayormente 
quaiido viene apoyada con el teftimonio de T ito -Libio , que 
cita en aquellas palabras : Según mueftran las deftgnaciones 
de Tito-Libio*

Demás , que el Itinerario de Antonino cftá muy adul-< 
tetado, yen él fe hallan añadidas, y quitadas muchas jor
nadas ; y hablando de él cl Abad Ladvccat, D oBcr, y Bi- 
bliotbecario de la Sorbona , cn fu Diccionario Hiftorico , dice 
afsi : Antonino , Autor del Itinerario de fu  nombre , es poco 
conocido. Yádcfcará fin duda V . Rma, faber en qué parage 

Celtiberia pudo eftár la famofa Ciudad de Sin
que nie cuefte trabajo , encuentro cn efte territorio de Mo
lina Fuente que iguale con la Cafta'éa ; Monte, que diga 
cen el Pauiafo j litio acomodado para Caftulo , y que aun en 
fu nombre tenga la mas propria aiufion con aquella antiquif- 
fima Ciudad, que es el termino,que llamamos C í^ // de 
Griegos, cerca de !a Villa de Checa, de efte Señorío de Moli
na , donde íe rcgiftran grandes ruinas de edificios antiguos,

P  3 DO



no lejos de las celebradas Fuentes del Tajo, Río famoropor 
los Hiftoriadores , y Poetas. CaftÜ de Griegos fue el Cajiuh 
de los Griegos Phocenfes.

Yá efcucho , que exclama V . Rma, Y  aquella multitud 
de monumentos antiguos , que hubo en las ruinas de 
lona 1 Y  aquellas Eftatuas , é Infcrlpcloncs trasladadas eii 
gran parte á la Villa de Linares, diftante de allí una le-̂  
gua! Todas las he vifto en Ambroíio Morales» y algunas; 
por fer Geographtcas, eftampadas en el tom.7. de fu E/pa^ 
ña Sagrada, trat. 12. cap,i, Pero, Padre Maeftro , efto de 
Maimoles,é Infcrlpcloncs por sí folo no hace argumento, 
porque pudo llevarlas de otra parte muy diftante , ó fii 
mifmo primor, 6 materia, ó la curiofidad de algunos. De 
efto trae muchos exemplares el Maeftro Bartholomc Xime- 
nez Patrón en Híftoria del "Reyno de Jaén y cap.i» Con
vengámonos, Padre Maeftro, los dos, en que la antigua Ciu
dad de Ctíjiuh eftubo en cl territorio, y Señorío de Moli
na , no lejos de Ercavica, y también en Cazlona, pueblo 
de la Andalucía , que efto , que parece paradoxa , es tacil de 
componer: ¿cómo*? diciendo,no fin fundamento, que en Efpa- 
ña hubo dos Ciudades con el nombre de Cajiuloy una en I2 
Celtiberia, y otra en la Betica: dos Iliturges, como hubo 
dos C/rcij : eres, ó quatro como hoy hay muchas
poblaciones de un mifmo nombre 5 afsi nos pudiéramos com
poner con , fobre que quiero firmar el ultimo al̂ * 
gato á favor de Molina en el Parrafo figuiente*

§ .  I X .

V Amos, Padre Maeftro , con otros compríncipíos, que 
ciertamente fon muy buQnos adminículos dc\ dcvccho, 

con que pretende Molina fer la fuccelfora de la antigua Erca^ 
•vica. Eílos eftrivan fobre la fundación de cfta Ciudad. Ha-< 
blan de ella muchos Hiftoriadores, y haciendo honorífica 
mención de fu poder, nobleza, prerrogativas, y demás 
circunftancias, pallan en filcncío qnienes fueffcn fus Funda
dores ; mas fe prefume con gravifsimos fundamentos, que 
fue fundación de los Tyrw i, y Pbenices, qus vinieron á Ef-
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paña repetidas veces, é intcrnandofcen efte Reyno,funda
ron muchas Ciudades. Apiano dixo , que los Phenices , com$ 
hubieren pajfado mtcbas veces a Iberia d negociar, poseyeron 
en ella algunos Lugares. Ninguno ignora, que rigurofamente 
fc entiende por Iberia la región dcl Ebro , ó Celtiberia.

Vinieron á la Celtiberia los Tyrios, y Phenices, y en 
ninguna parte de efta Provincia halló fu codicia mayor mo
tivo para cftablecerfe , y radicar fu refidencla , que en el 
territorio de Molina, cuyos minerales de Hierro, Cobre, 
Plata, y O io , de que abundaba en aquellos primeros figlos, 
preftaban fomento para fu trafico , y negociación. Afsi lo 
afirma Ejirahon en el lib  ̂ 5« que hablando de la Celtiberia 
dice : En lo mas alto de la región hay unos Montes, que tie  ̂
nen defcubrimiento, y mueflra de Oro,y  Plata ,que llamait 
metales, y fon ejias cofas en / /  diflrito, que pertenece al Tajo, 
Efto es lo qu;; es hoy el Señorío de M o l i n a , e n  el cap. 5. 
del llb. 3. afirma, la Efpaña citerior mana en metales 
de Plomo, Hierro, Cobre , Plata ,y  Oro, á la que pertenece U  
Provin.ia de la Celtiberia. No sé, Padre Maeftro, en qué 
partes de efta citerior Efpaña fe hayan defcubicrto Minas 
de eftos metales fino es en el Señorío de Molina, y en Xaca,¡ 
que pertenecía á la Provincia llamada la Bafconia»

Adualmentc fe eftán facando delC 'rro , que llaman de 
la Platilla, diftante poco mas de una legua de Molina, eftos 
minerales, con otras muchas piedras exquiíitas de fus profun
das Minas. Hace pocos mefes, que Don Pedro Torbé, Co
roné! de Ingenieros»vino i  reconocerlas de orden del Rey , y 
habiendo hecho fundición de cierta porcion de mafa mine
ral , extrajo de ella un metal mas preciofo , que ácTumbaga^ 
con el que paltó i  la Corte i  dar parte dcl eftado en que fe 
hallan cftas Minas, Con lo que íe hace creíble, y muy veri- 
fimil, que en efte territorio fundaífen los Tyrios, y Phenices i, 
Brcavia, afsi de Erenles, yVicus,^ó de Erenles, y 
Briga , que figniíica Caftillo , ó Plaza Fuerte; mayormente 
quando fabemos, que los Tyrios vinieron i  Efpaña con 
Brcules,

Dice V . Rma. hablando de Ercavica, <\mq es muy de re--
, que fuelíe una de las Ciudades deíU'uídas ea la entra



da de los Moros > á caufa de no Tonar Tu nombre 5 no folo eit 
el tiempo de la dominación de los Sarracenos. pero ni cn cl 
de las conquiftas, y reftauraciones hechas por los Reyes Chrií^ 
tianos j y que un tan profundo fikncio dá á entender , que 
no folo la Silla, fino que la Ciudad fue deftruí Ja con lo prin
cipal del territorio. Todo es afsí, Padre Maeftro : cnti-e las 
muchas Ciudades, que tomaron los Moros en h  Celtiberia, 
cl valor, y la mucha Religión de nueftra Ercavica tue el 
eftímulo de fu total ruina: á proporcIon de fu refiftencia fue 
cl rigor, que con ella ufáronlos Arabes, hafta verla reduci
da en cenizas. No quedó Ciudad Cathedrál, dice el Arzoblf- 
po Don Rodrigo, que no fuefie abrafada, ó demolida.

Arruinada , y fepultada en perpetuo olvido quedó Erca- 
r/f-a 5 pero defpertó fu mas honorífica memoria para los de 
Molina en la confideraclon de haber fido Cabeza de los Pue
blos Ercavicenfes efta Nobilifsima República. Baxo la do
minación de los Moros eftubo Molina defde el año de 714* 
de la Encarnación, con corta diferencia, hafta el de ti zó* que 
fon mas de quacrocleatos años. No falta quien pienfa,que 
de los mifmos Arabes fe derivó el nombre de Molina: ó de 
Miramamolirt, ó de Muzlin , fe dlxo Muzlina , ó Mozlina, 
y defpues fe corrompió eu Molina : como el nombre de 
Muzlemitas , derivado de la mifma dicción, fe corrompió cn 
Molinatas, fegun Amhrojio Morales y lih* 1 3, 41. y es 
muy verofimil, pues no fe encuentra en hiftoria alguna de 
las Antigüedades de Efpaña poblaclon en ella con femejan
te nombre, ni en Efiruhon, Plini&, Ptolomeo, ni en el Itinera-« 
t í o de Antonino ; por lo que fe debe creer, que tomó el 
nombre de los mifmos Moros , que la dominaron tanto tiem
po»

Fue Molina en tiempo que los Moros ocuparon a Ef
paña una de fus mas famofas poblaciones; y en los quatro 
figlos que la pollcyeron cubo algunas variaciones en quanto 
á fu domiiiio. Hubo Reyes Moros de Molina : tal fucíiacau- 
lo Abenern^n, á quien hizo fu tributarlo el famofo Ruy Díaz 
de V ivar, llamado por antonomafia el Cid. Efto tue por los 
años de 1007. con corta diferencia , dcfdc cuyo tiempo haf
ta el de 1 126. en que cl Rey Don Alonfo la ganó a los Mo-»
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ros, h iy pocas mífnorIas”'de Molina. Eftos íbñ, Padre Mief» 
tro , los fundamentos, y razones, que expongo cu la alta 
confideracíon de V. Rma, que pefadas en las fíeles balanzas 
de fu mas rcíta, y arreglada jiflreat cfpero , que en efte jui
cio de propriedad fentencie á favor de Molina,á la que afsífte U 
mas bien juftifícada veriíimilítud , que en cofas tan antiguas 
debe tenerfe por verdad : Antiquis in rebus verijimilia pro w - 
ris accipiuntur f dixo LVoio Dec.i. lib, 5. y en fu confeqüen-, 
cia revoque el auto de amparo dado interinamente á íavoi; 
de Santavér: que es jufticia, que pido»S¿c*

F I N .

Se hallará en la Librería de Severo Sanchez Allenílo, G u á iS  
de San Phellpe el












