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Everendiísimo Padre, y muy íenor 
mio : Padre Maeftro , con V. Rma. 
hablo, que el lentimiento no es para 
tanto j que nos neguemos la habla. 
Padre Maeftro, luego que falieron à 
la pública luz algunos de los mu
chos tomos, de que íe compone lu 

Efpaña Sagrada, Obra verdaderamente de vafta erudi
ción , y de trabajo muy prolixo, pronoftiqué, fin lee 
Aftrologo, que no había de indultar ì  V. Rma. todo el 
lagradode fu Elpaña délas invafiones de muchos,quc 
viendo Ies difputa la antigua poííeísion, y goce de las 
regalías de fus Iglefias, Patrias , Patronos, Santos, Re
liquias , &c. tomarían la pluma para lu defenía. Leí 
con igual gufto, que aprovechamiento mio, los feis pri
meros tomos de efta Obra. Caminaba viento en popa 
en efte mar de erudición , y entrando en el feptimo to
mo, encalló mi diícurfo en el efcollo, para mi tan gran
de, que dio con todo al nafte.

En el tratado 8. cap.2. habla V. Rma. de la Iglefia 
Ercavicenfe, ò Arcavictnfe, con cuyo motivo, hacien
do crifis de las opiniones, que hay fobre la licuación 
material, en que eftubo la antigua Ciudad de Ercavi- 
ca en la Celtiberia de la Efoaña citerior , fe declara

A a V.Rma.



V.Rma. contra el fentir de Don Diego Sánchez Porto« 
carrero, que defiende, que eftubo en Molina , ò en fus 
¡inmediaciones. No eftrafiaré , que à primera vifta fe 
preferire fofpechoía erta fentcncia , que dà el Hiftoria- 
dor de Molina à favor de fu Patria, y que fe le tenga 
como à Juez en caufa propiia > pero bien le purgo de 
erta impoftura con el fudor, y defvelo , que le codo à 
erte ingenuo, y crícico Efcricor la averiguación de efte 
punto, para la que no perdonó diligencia alguna , con
fitando con los mas juiciofos antiguos Hiftoriadores, 
c iníignes Cofmographos.

Yo foy uno de los mas apafsionados de V. Rma. 
y liento ciertamente, que procedamos encontrados en 
erta parte ; pero me difeulpa la natural obligación , que 
tengo de volver por mi Patria, efpecialmente quando 
fon mayores los apoyos en que funda la gloria de fer la 
legitima fucceílora de la famofa celebrada Arca inca. 
Quando la guerra es agrefsiva, no fe eftraña que in
quietados los Pygméos, tomen las armas contra los Gi
gantes ; pues aun quedando vencidos , les dà mucha 
gioì ia la jufticia de fu caufa, y la grandeza de fus com
petidores.

Gloria pars eft magnis excidijje aufsis.
Padre Maeftro , yo falgo como provocado à la pelèa, 
fin otras armas, que las que me concede el derecho 
natural del vim vi repellere licèi, que no fon armas ve
dadas , ni de contrabando. Mi gènio mas neceísita de 
efpucla , que de freno :con que no hay que temer pal
ié de la raya de una inculpable defenía. He aborrecido 
fiempie, que las impugnaciones vengan vertidas de 
dártenos , y picantes ; y quando yo fuera inclinado 
à la íaryra mordaz cómo había de morder , fi 
no me han íálido los dientes de la fabidtuía, que en



fentir de Ariftoteles apuntan muy tarde > Mucho me
alienta el faber que hablo con V. Rma. que como 
hijo del Grande Aguftino, le imita en la ingenuidad de 
fus eferitos , difpueflo para retradarlos fiempre que fe le 
prefenten razones de mayor pefo. No figue V. Rma. 
la tenaz máxima del quod firipfi feripß , fino la otra 
del Poeta, quod firip fi, deleo.

Mucho ine alienta , vuelvo á decir, faber que ha
blo con quien tiene eftampada en fu corazón aquella 
do&rina de fu Gran Padre San Aguftin, que en el lib. i. 
de Trink, cap.11, habla con efta modefíia: Non pige- 
bit me, ficubi hafito , querere , ficubi erro, difiere, 
proinde quifqms hac legit, ubi pariter certus efl, per- 
gat mecum; ubi pariter baßtat, quarat mecwn; ubi 
errorem fuum cognofiit, redat ad me ; ubi meum, 
revocet me. No tendré dolor, decia 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 fatisfaccion , y en 
donde encuentre la duda, pregunte como Yo : en don
de conozca fu error, ven gafe ä mi ; y donde hallare 
mis faltas , revoquemelas. No adoraba efteGran Padre 
de la Igleíia los Autores, fino la verdad ; no fus fen- 
tencias, fino la razón: aísi íe portaba en las obras age- 
nas, y lo mifmo quería hicieífen los que leyeren fus eferi
tos : (a) Tallí fum ego in firiptis ahorum , tales vola 
ejfi leedores meorum.

En fin , Padre Rmo. la materia de nueftra diíputa 
es muy abflrufa, y de difícil demoftracion : no nos he
mos de empeñar en apurar lo evidente. Yo no ten
go al Hiftoriador de Molina por Oráculo de verdad in
falible , ni que las razones con que apoya fu íentencia

feau

(a) Epik. 3. jn fin.



lean oro de veinte y quatro quilates, fin liga de algún 
error, 6 mezcla de algún engaño> mi intento íólo es el 
defender, que íu opinión es la mas verifimil, y proba
ble. Si el amor de la Patria, ó la pafsion acia efte mi 
proprio eferito vicialle mi juicio, V. Rma. tiene licen» 
eia de corregir públicamente mis defectos.

Hanc veniam damas s petimufque vicijsim.
Dios nueftro Señor guarde á V. Rma. muchos años, 

&c.



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

E K  QUE S E  ( D E F I E N D E

S E R  M O L I N A  DE A R A G O N  
la íiicceílora de la antigua famoía Ciudad de

Arcavica.

§ .  i .

Adre Maeftro, fi hoy fe confervaífe Efpaña co
mo eftaba mil y trefcientos años hace, fin que 
V. Rma. tubíeííe neceísídad de hacer muchas 
jornadas encontraría á la Ciudad de Arcavt- 
ca, o Ercavica , ( de uno , y otro modo fe 
apellida en las Hiftorias) y yo tal vez la po

dría ver 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 3 eípe- 
cialmente los modernos , nos preftan ningunas luces; porque 
folamente fon unas deferípeiones de los Reynos, y Provin
cias como al prefente exlften. En Jos antiguos Mapas halla« 
moslos nombres de aquellas antiguas Ciudades; mas nada 
de efto bafta* Si cotejando los nombres de las Ciudades an
tiguas con los de las modernas apuntalen en las modernas 
los litios de las Ciudades antiguas, como las Cartas Geogra- 
phicas de Sopbiano , que deferiben la antigua Grecia , y las 
de Eluverio la antigua Italia , fiendo exañas fus deferípeio- 
nes, nos defembarazaiíamos de muchas dificultades. No fien- 
do efto afsi, fe hace forzofo el recurrir a los Hiftoriadores 

antiguos, e iníignes Cofmographos; digo á los Hijioria-



dores mas antiguos, porque no los tenemos coetáneos. En 
aquellos remotos fíglos , en que la Ciudad de Ere avie a tubo 
liga , y opoficion con los Romanos , todos tomaban las ar4 
mas para executar las mas heroyeas hazañas, y ninguno la 
pluma para efcribirlas.

La autoridad de Tito-Libio la tengo por la de mayor 
pefo en cita materia. Floreció en tiempo de Auguíto : dicefe* 
que el Celar le fubmlníítró memorias para que efcríblelíé la 
Hiítoria Romana, obra que le dio la mayor reputación, y 
crédito en el Orbe literario. Murió el año 21. de Jefu-Chrífr 
to , y el qnarro del rey nado de Tiberio. Es muy exafío , par-« 
ticularmente en las Guerras de ios Romanos en Efpaña, Ef*  
trabón es también uno de los mas antiguos > y célebres Gof* 
mograpbos. Fue Philofopho , é Hiftoriador Griego , y antes 
que di elle á luz los diez y fie te libros de fu Geographú, andu
vo varios PaiTes, para obfervar curlofo las coftumbres de los 
Pueblos,y fitios de fus Lugares.Peragtó las Efpañas;y porque 
no fe aventuraré la verdad de fus narraciones en las noticias 
agenas, quilo que fueífen fus ojos los informantes de fu plu-> 
ma. Floreció en tiempo de Augufto , y murió en el de Tibe
rio , por los años de 25. de Jefu-Chrifto, de edad muy aban- 
zada. Plinto 11 mayor eferibió también en tiempo de Auguf- 
to. Fue enviado á Efpaña por Intendente , y habla de fus R ch 
gíones, y Provincias con pri&ico experimental conocimiento. 
La GeagraphíadePtolomeo, que floreció en el fegundo fi*j 
glo , es muy recomendable,

Eílos qua tro antiguos Cofmogtaphos, é lnfignes Hiíto« 
riadores, que fueron los mas próximos álos tiempos en que 
£e confervahan recientes las noticias de las conquiftas , que 
hicieron̂  los Romanos en Efpaña , han de fer los fiadores de 
mi opinión, y de fus teítimonios he de deducir todo el nervio 
de las razones, y fundamentos, que acrediten fu mayor pro^ 
habilidad, y verifimilltud.

. Debemos fentada en quanto á lo primero la divifton, que 
nzo Plinio de Efpaña en ulterior, y citerior, en que fe com- 

prehenden las tres Efpañas, Betica , Lufttania , que es la Ef-
rn WC" - ^  ’ y ^arr^onenfe, que era la Efpaña citerior. 
EiU Eipaiu Tarra^Qnetif  ̂tenia por el Septentrión al Mar de

Can-5



Cantabria, por el Ocafo al Occeano, u Occidental, Estica, y 
Lufitania por el Medio-dia , y á el Oriente los Pyrinéos, y 
Francia. Las Provincias antiguas de efta citerior Efpaña fueron 
la Cantabria, la Bafconia, la Edetanra , la Jrebacia, Celtiberia, 
&c. En efta pues Provincia de la Celtiberia eftubo licuada la fa* 
mofa antigua Ciudad de Ere avie a , ó Are avie a ; y fiendo efta 
el único objeto de nueftra contienda , no es bien fe palfen en 
íilencio fus prerrogativas, y excelencias.

§* IL

LA Celtiberia fe llamo afsi de los Galos-Celtas, que vh  
nieron á Efpaña, y radicando fu habitación junto al Río 

Ibero , ó Ebro , fe apellidaron Celtiberos, Afsi lo dixo Lucano; 
Profugi agente vetulia,

Gallorum Celta mixeentes nomen IberL 
Otros afirman , que en aquella feca general de Efpaña, que 
duró veinte y ocho años , fe pallaron á Francia los Efpañoles 
llamados Iberos,cn el año de la Creación dd Mundo 25^0. an
tes de la Encarnación 10 4 1. y que mezclados con los Celtas, 
Pueblos de Francia, volvieron defpues á Efpaña , y de uno, 
y otro nombre fe derivó el de Celtiberos , y fe llamó Celtiberia 
la Provincia donde agentaron. Afsi fe colige de Eftrabon, i  
quien liguen losHiftoriadores de mejor nota » aunque no fe 
convienen fobre el cómputo de los años en que tnz la falida 
que hicieron los Iberos de Efpaña, ni de fu regreífo á ella.

La Celtiberia fue uaa Provincia iluílre, poderofa , yi 
rica de nueftra Efpaña citerior¿ Sus naturales eran una gente 
fufada , belieoía , y fiera, nacida folamente para la guerra: 
de modo, que en aquel curiofo problema, que lufcitan algu-i 
ños Hiftorfadores fobre la preferencia en el valor , fufrimien- 
to , y conftancia entre los Celtiberos Cántabros, adbucfub 
Judice lis e fi, y e$ lo mejor que quede índecifo el paralelo, 
y que fe fuípenda el fallo, porque entre los Hlftoriadores, y 
Poetas refuenan iguales fus elogios, y aplaufos. Qjie íi Sitío
Italico dixo de los Cántabros:

Cantaber arste omneis, hyemifqaey(£jiujrquê  fdtfiifque invi¿lus>

1 _ « ,



dores mas antiguos 7 porque no los penemos coetáneos. En 
aquellos remotos figlos, en que la Ciudad de Ere avie a tubo 
liga j y opoíicion con los Romanos , todos tomaban las ar4 
mas para executar las mas heroyeas hazañas, y ninguno la 
pluma para eferibirias.

La autoridad de Tito-Libio la tengo por la de mayor 
pefo en ella materia. Floreció en tiempo de Augufto :̂ dicefe, 
que el Cefar le fubminiílró memorias para que eferibieíle la 
Hiftoría Romana, obra que le dió la mayor reputación, y 
crédito en el Orbe literario. Murió el año 21. de Jefu-Chrlfr 
to , y el quarro del reynado de Tiberio. Es muy exadro , par-í 
tícularmente en las Guerras de los Romanos en Efpaña. E f-  
trabón es cambien uno de los mas antiguos , y célebres Cof  ̂
mograpbos, Fue Phüofopho, é Hifitoriador Griego , y antes 
que dielle a luz los diez y flete libros de fu Geographía, andu- 

; vo varios Paifes , para obfer.var curlofo las coftumbres de los 
Pueblos,y fitíos de fus Lugares.Peragró las Efpañas; y porque 
110 fe aventuraífe la verdad de fus narraciones en las noticias 
agenas, quilo que fueífen fus ojos los informantes de fu pin
ina. Floreció en tiempo de Augufto , y murió en ei de Tibe-*" 
no, por los años de .25. de Jefu-Chriño, de edad muy aban* 
zada. Plinto ú mayor eferíbió también en tiempo de'Auguf- 
to. Fue enviado á Efpaña por Intendente , y habla de fus RcH 
glones, y Provincias con predico experimental oonociqñento*
La Geographía de Ptolcmeo* que floreció en .el fegundo íii 
glo, es muy recomendable.

Eftos quatro antiguos Cofmographos, é lnfignes Hiflxw 
riadores, que fueron los mas próximos álos tiempos en que 
fe confervahan recientes las noticias de las conquíftas , que 
hicieron̂  los Romanos en Efpaña , han de fer los fiadores de 
mi opinión, y de fus teílimoníos he de deducir todo el nervio 
de las razones, y fundamentos, que acrediten fu mayor pro-* 
habilidad, y verífimilitud.

: ‘ ( Dexenios femada en quanto á lo primero la diviflon, que 
Tizo, Plinio de Efpaña en ulterior, y citerior, en que fe com- 
prehenden las tres Eípañas, Betica , Lujttmia , que es la E£*

,paña, ulterior, y la Tarraconenfe, que era la Efpaña citerior.. 
EfU Elpafu Tarr^coneiife tenia por el Septentrión al Mar de



el Concilio Toledano I I I  celebrado en el año de 589. El le
gando fue Theodojio fucceílor de Pedro, y fe halló en el Con
cilio , que fe celebro en Toledo por los años de 6 x o. de Chrif- 
to. Cartario fuccediò à Theodofio. El quarto Obifpo de Ar
cavica fue Mamujo , ó M unido, deípnes Vakluigìo , à que 
fefiguieron Sempronio, y Gavimoi efte fue el ultimo Obiipo 
de Ercavica. Afsiftió al Concilio X V I  de Toledo celebra
do en el año de 693. y firmó con la exprefsíon : Arcadica Ec- 
clefifi Epifcopus. De elfos fiete Obífpos fe hace memoria en 
los Concilios Toléranos.

$. III.

Y A hemos llegado, P. M. al punto crítico de nueflra 
conferencia. En qué fitio, ó lugar eftubo la antigua 
famofa Ciudad de Arcavica en la Celtiberia de la citerior Ef- 

pana es el aílumpto mas problemático , que ventilan las hif- 
torias. Siete Ciudades las mas célebres de Grecia pulieron 
en controverfiá la patria del Poeta Homero, pretendiendo 
cada una con emulación honefta a^rogarfe la gloria de haber 
íido fu cuna:

Smyrna, Rbodos, Colopbon, Salarais, Chicos, Argos, Atham, 
Orbis de patria ccrtat Homere tua.

Y  aquí, por lo contrario, fon mas que fíetelos Homeros, 
<$ue difputan con bien nacida contienda el que fea fu patria 
gloriofa fucceífora de la antigua Arcavica; y como íi tubiera 
fu pluma la virtud del Taumaturgo, cada uno la coloca, y 
traslada donde mas bien le parece. Unos la ponen en la Villa 
de Alcañiz en el Reyno de Aragón : otros quieren que lea 
Arcas , Lugar poco diftantc de Cuenca, Unos en Arcos, Villa 
del Ducado de Medina-Carli: otros en Arcos,Lugar en la en
trada del Reyno de Valencia* Hay quienes afirman, que ef
tubo en un litio, que llaman Pena-efcrita , junto a la Villa 
de Priego; y no faltan quienes abiertamente pronuncian eí- 
tubo ella Ciudad en un defpoblado, que dicen Santaver, 
cerca de Cañaveradas, y Alcujate, Lugares de la Alcarria.

V . Rma. procede entre tanta variedad de pareceres co
mo el que quiere vadear un rio por el que nunca ha pallado,

S *  flu«



que no fe atreve á Tentar Sel todo la planta , temerofo de dar 
en algún oculto tropiezo; ó como ci que camina en una obfcu- 
ra noche con pie dudofo entre tinieblas por no conocidas Ten- 
das. InclinóTe V. Rma. primeramente á colocar á Ercavica 
en Arcos , Lugar de Valencia. Aísl lo demueftra el Mapa del 
tom.q. de Tu hfpaña Sagrada , y en el Mapa del tom.5. in- 
íifte en efto mifmo.Defpues,mirado el punto mas defpacio,en 
viña de nuevos documentos fe inclina mas á que eftubo A r- 
cavica en el mencionado litio de Santavér. Yo eftoy en la per- 
fuafion > que V. Rma. Tobre eñe punto no fentencía definí tir 
vamente: todos Ton unos autos de Ín terinhaña que conven
cido con razones mas concluyentes , pueda formar el ultimo 
diótamen. Tal es fu ingenuidad ! En eñe concepto Teame per
mitido el exponer en el tribunal de V.Rma.las acciones,y de
rechos,que tiene Molina para pretender la legitima fuccefsion 
de la antigua Arcavica} por Ti coníigo, que en Tu viña Te revo
que por contrario imperio el auto dado ¿ favor dzSmtavér* 

Don Diego Sánchez Portocarrero, Hiftoriador de Mo
lina , bufeo a Ercavica en Tu propria región , llevando fkm* 
pre delante la luz de la mas fegura Geographía , porque de 
lo contrario feria caminar áobfeuras. Halló eñe Hiñorlador 
muy encontrados á los Geographos, afsi antiguos, coma 
modernos , en quantoá la demarcación de la Celtiberia : unos 
paifandofe mas allá de la raya ? y otros , que fe quedaban 
muy cortos ; y huyendo fu juiciofa crítica de eftos dos extre*t 
moe j tomó el medio para caminar feguro, &  medio tutifsi-  
mus ibis. Abrazó la Geographía de Geronymo de Zurita, hi
lo de oro^que le guío en tan coníufo laberynto^ Nadie puede 
negar que fue Zurita quien con mas claridad , que ninguna 
feñalolos términos, y límites de eña Provincia. Por el Orien  ̂
te le da a Nertobriga, que dice íer Riela entre Zaragoza , y  
CalatayucL Por el Occidente las Fuentes deXalon cerca de 
Medina-Caslí. Por d Septentrión el Monte Camô Wamado hoy 
Moncayo* Y  por el Medio-día las Fuentes del T'ajo ,y  Mon
tañas Orofpedas, que fon las Sierras de Molina, en donde 
nace el Rio Tajo. Pof cfta demarcación fe comprehendia en 
la Celtiberia gran parte de Aragón 3 y de Caftilla > lo que hay 
entre Medína-Caeli} y Moncayo*



y
Efta Geographía He Zurita es la ma$ ajuítada, porque 

las orras padecen variaciones difíciles de acomodar. Lo que 
hace mas á favor de mi opinión, P. M. es, que en los límites, 
que le da por el Medio-día, que fon las Fuentes del Tajo, y 
Sierras Orofpedas , convienen los Geographos antiguos, y 
de mayor autoridad , que arriba llevo citados, y con cuyas 
ai mas dixe , que había de vindicar la fentencia del Hiftoria- 
dor de Molina , como fon Tito-Libio , Eftrabon , Plinio , y 
Ptolomeo. Oygamos fus teftimonios, empezando por los dos 
últimos. Eftr&hon en el lib. 3. dice zkiiPajfado el Monte 
Idubeda, (hoy fon los Montes de Oca) fe  entra en la Celtiberia: 
defpues de hs Celtiberos al Medio-dia ejldn los Montañefes, que 
habitan en Oro (peda, por ¡aparte que mira d Ja región de Xu- 
car ; y mas adelante dice: A l Medio-dia ejldn los Oretanos 
de los Batejlanos aquella parte , que habitan el Orofpeda. En 
otro lugar , hablando de la CeltÍberiay añade, ejldn los Lufo- 
nes, que mirando al Oriente, pertenecen d las Fuentes del Tajo. 
Del mifmo fentir es Ptolomeo, que en el lib. 2. rab. 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
blando de las conquiftas , que hizo el Pretor Tiberio en la 
Celtiberia, afirma, que el Pretor vino al fin de efía 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 Oroípedas , y Fuentes del Tajo ; luego en fentir 
de Libio, las Fuentes del Tajo por la parte del Medio-día 
eran los límites, y termino de la Celtiberia, y que la dividía 
de las otras Provincias* Plinio también ligue efta Geogra
phía. Con que , P. M* el que bufque á Ere avie a , ó Area* 
vica mas allá de las Fuentes del T a jo , y Sierras de Molina 
acia el Medio-día , no la encontrará aun con la luz del medio 
dia. Con efbe quaternion inexpugnable entro yo derribando 
los fundamentos de las opiniones 7 que van espueftas*



R Efaka en quanto á lo primero , que la antigua Arc avie $ 
no pudo eftar fituada en Arcos , Lugar que efta a la en

trada de Valencia ; porque cite Pueblo no íue de la Celtiberia, 
íino de Ja Edetania y Provincia , que tomó el nombre de la 
Ciudad de Edeta , que es hoy Lyria : argumento , que solo 
era íuhcíente para deliltir de efta opinion , prefcíndiendo de 
aquellos inconvenientes 5 y dificultades , que por infupcra- 
bles apartaron á V. Rma. de efte fentlr. También fe eviden
cia , que la antigua Are avie a no eftubo en Arcas junto a 
Cuenca , porque no íue Lugar de la Celtiberia, eftando cau
cho mas allá de las Fuentes del Tajo, y Sierras Orofpedas, 
ó de Molina , límites de la Celtiberia por la parte del Medio
día , como llevamos probado. Mas : los Pueblos Ercavicen- 
fes pertenecían al Convento judiricode Zaragoza , fegun con 
Plinio conteftan todos los Hiftoñadores ; Cuenca, y los Pue
blos de fu comarca eran del Convento jurídico de Cartage
na , cuya jurífdiccion era dilatadifsima : luego mal fe pue
de componer, que Arcavica fuefTe la que hoy Arcas junto á 
Cuenca. Demás: á quien no fe le prefenta ínveriíimU , y to
talmente improbable , que eftubieífe la Silla Ercavicenfe en 
Arcas de Cuenca , quando es cierto, que el Obifpado de 
Vakria eftubo donde hoy VaUra de arriba, que difta una 
legua de Arcas ? ¿ Cómo fe puede creer* que los que hicieron 
la divifion de los Oblfpados, y demarcación de fus refpefti*« 
vas tierras , puficífen tan cerca eftas dos Sillas Epifcopales?

Contra eftas tan convincentes razones milita aquel ar* 
gumento, á primera vifta eficaz, de hallarfe unida la Igleíia Ar- 
cavicenfe con la de Cuenca por el Papa Lucio IIL  reynando 
en las Efpañas Don Alonfo IX. porque aunque al principio 
fe traslado a Albarracin , y fe confagró al Obifpo Martin con 
titulo de Arcavicenfe , halla que Celebrarlo Arzobifpo de T o
ledo , por juftos refpeótos , le mudó el nombre , y qulfo fe 
llamalTe Segobricenfe en el ano de 1 176* en el figuíente , que 
fe logró la con quilla de Cuenca , renovaron el titulo, y fe 
unió fu antigua Dignidad con la Igleíia de Valena , y eftas 
dos fe incorporaron con la nueva cftablecida en Cuenca, todo 
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en virtud de reprefentacion , que hicieron al dicho Pontífice, 
para impetrar la Bula de cite pretendida unión. Afsi lo fien- 
ten Rodrigo Caro, Auberto Mireo , el feñer Loayfa , y otros 
algunos, que efcribieron las cofas de Cuenca.

D ixe , que á primera vida era eficaz eñe argumento ; pero 
bien confiderado, no tiene nervio alguno. Los Pontífices pro
cedían para la unión de las Sillas Epífcopales en virtud de los 
informes, que les daban de fus antiguas limaciones, y las 
agregaban á las Iglcfias , que exiftian mas cercanas ; y per- 
fuadido el Papa Lucio III. que la antigua Arcavica eftubo en 
Arcas junto á Cuenca, en fupoficion de 1er verdadera la 
narrativa, dio el fiat para la unión, y cafamiento de eftas 
Iglefias , que mejor informado de las razones arriba expues
ta s , que rearguyen de fubrepticias, y obrepticias las que 
fe le reprefentaron, no hubiera difpeníádo en femejantc ma
trimonio. De eftos finieftros informes aun veremos mas en 
efta diifertacion.

§. V.

DEinueftrafe también por efta mas ajuftadaGeographia, 
que la antigua Arcavíca no pudo eftár en Santavér, 

ni en Peña-efcrita, fitios del Alcarria ; Lo primero , porque 
eftos Lugares eftaban fuera de la Celtiberia , y pertenecían á la 
Carpentama > Provincia confinante. De eñe fentír fon muchos 
Hiftoriadores > á quienes figue Don Fray Pedro González de 
Mendoza en fu Hiftoria de la Salceda.ho fegundo, porque los 
Pueblos ErcavkenfeS)que pertenecían al Convento jurídico de 
Zaragoza, Santavér , y Peña-efcrita fueron de otro Convento* 
Lo tercero , porque fi el uío , y práíKca común era el unir 
las Iglefias antiguas a las Cathedrales mas cercanas , ¿ como, 
eftando Arcavíca en uno de eftos Pueblos de la Alcarria> ie 
unió al principio á Albarracin Ciudad de Aragón , 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 opinión , que po
ne en Santavér  ̂y Peña-efcrita á la Ciudad de Arcavíca. Di* 
cen lo primero, que laGeographía de algunos Eicritores de



buen nombre trac comprehend idos eftos Lugares à Cuenca, 
y algunos de la Mancha en la antigua Celtiberia. Es afèi que 
lo dicen, y no faltan quienes mucho mas alia la eftíenden; 
pero proceden con una grande equivocación* Aquí, P. M* 
llamo la atención de V. Rina. Los Celtiberos, dice E(trabón, 
augmentados en poder, hicieron de fu  mifmo nombre las regio
nes a las fuyas cercanas ; pero fu propria Provincia no falio de 
fu region. Si batta donde fe eftendió el valor de los Celtibe
ros fe hubiera eñendído la Celtiberia, toda Efpaña hubiera 
fido efta Provincia : poco -he dicho , la Africa , y Afia hu
bieran fido Celtiberia ) porque ha ft a la Afia , y Africa fe ef
tendió el valor de los Celtiberos, como afirman Pellicer * y 
Puente con ottos muchos : En todas las guerras antiguas, 
que fe dieron en Efpaña , fe hallaron los Celtiberos, yá condu
cidos por auxilio, yá ofrecidos por inclinación , yá aliados 
por ainiftad. Tito-Libio unas veces los cuenta mezclados 
en la Carpentanea Provincia fu confinante, otras veces gucr«- 
reando con los Turdulos, region de Andalucía, Diez mil 
Celtíberos, afirma el mifmo Libio, ( i)  que conduxeron à fuel« 
do los Turdulos , y que aparejaban la guerra con armas age- 
ñas : con que por eflp capitulo es muy flaco el argumento* 

Dicen lo fegundo i  favor de Smtcwfa , y Pena-efcrita* 
que fon fitios en que fe reconocen grandes ruinas de edificios, 
cuyos veftigios alfeguran hubo en ellos Ciudades principales, 
y populofas en aquellos remotos figlos* Efto , y el haberfe 
encontrado en Santavfr muchas monedas, ò medallas de 
Arcavica, inclinó algunos Hiftoriadores à colocar en efte fido 
a efta andquifsinu Ciudad* V . Rma* ultimamente fe de
clara por ella opinion. Confiefib > que fi eftos fitios hubiera» 
citado comprehend i ¿os dentro délos límites de la Celtiberia, 
pudieran fundar alguna prefumpeion i  favor de Santavér: digo 
alguna preíumpcion, que para Uegar à términos de probabili
dad faltaban otras q'úentas que ajuftar* V . Rma. juzga que 
Morales fue de efta opinion ; y no sé ciertamente por qué le 
álifte en el numero de fus fe&arios. Et Maeftro Ambrofio Mo
rales en fufjiftoriadeEfpana,lib.7. cap,i5. abiertamente pro
híbela , .que Ere avie a eli ubo en Molina, ó poco mas abaxo:

bien



y
bien que en fus Antigüedades llego á prefumir, fin refotver, 
nfdefiftir de fu Opinión , que dio por Molina, fi en Smtavér 
pudo eftár, por encontrarfe, ó haberfe encontrado dichas Me
dallas. Paito ya á fatisfacer los fundamentos expueftos,

■ El haberfe encontrado, Padre Maellro, en Santavér mas, 
ó menos Monedas de Ercavica, es una eongetura muy fali
bles porque el myílerio, ó la cafualidad pudo trasladarías 
á aquel parage , como ordinariamente fe vé en Piedras, é Ins
cripciones , que íiendo gloríofos 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 arribadixe fe halló en Tarragona,y V.'Rma. 
la trae eftampada en el tom. 7. de fu EJpana Sagrada, fe 
vé calificado el honor de Marco Calpurnío Lobo, Ciudadano 
de Ercavica : ¿ dixo alguno por ello , que Ercavica eftubo en 
Tarragona ? No por cierto. Demás, que á la diftanda de 
media legua de Molina acia el Norte , termino del Lugar de 
Rillo, hay un fitio, que llaman Malina la vieja , cuyas rui
nas prometen haber íido( crecida población en tiempo de 
los Moros, que la habitaron ; y confia , 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 vifitarla, y hallándola del todo de
molida , tomaban tierra dél fuelo en que habia eftado, y la 
llevaban configo.

En elle fitio pues de Molina la v ieja , con el motivo de 
bufear theforos ,que el vulgo cree dexaron efeondidos los 
Moros quando falieron de Efpaña , fe han encontrado Mone
das de Ercavica , y en otros pacages de efte Señorío. Yo he 
tenido algunas, quando no penfaba en efta difputa, y me 
pefa el no haberlas confervado para remitirfdas á V. Rma. y 
tal vez pararán en fu poder, porque las d i, fi yo no me en
gaño , á Don Jofeph Martínez Rubio mi Amigo, fugeto de 
la mas vafta erudición , que folicitaba curiofo eftas, y otras 
Medallas antiguas, á que le inclinaba fu pericia. Es efte Ca- 
vallero inteligente en la Anti quaria : dixo me , que en Alca
lá vio á V . R m a., y le manifeftó muchas de eftas Monedas, 
^snian que yo pude adquirir, y fe encontraron en efte
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territorio la Cabeza de un Emperador per una parte , y 
por el reverfo un Buey , ó dos yuncidos con eftas letras:
Municipium Ere avie enfe*

En los tiempos pallados fe hallaban con mas (requeri
da : afsi lo allegara el Licenciado Francifco Nuhez 3 Vicario 
que fue de Molina > en fus M. SS. SI V . Rma. conferva con 
feparacion las que dice haberle enviado el Licenciada Don 
Gregorio López de la Torre, Abogado de los Reales Con
fesos , refidente en Concha, Lugar de efte Señorío, fiendo 
derto fueron halladas en é l, como lo afirma , es muy poA 
fible, que algunas de eftas Medallas fean de la antigua Ar- 
cavica. Con que, Padre Maeftro, en ruinas, y monedas corren 
parejas Santavér, y Molina ¡a vieja ; con Ja ventajofa dife
rencia , que á nueftro íitio nadie le niega > que fueíle de la 
Celtiberia: contra Santavér eftán los quatro mas célebres 
Geographos , que por la parte del Medio-dla ponen los lími
tes de la Celtiberia en las Fuentes del T a jo , y Sierras de Mo
lina.

5. VI.

FAltanos que examinar las otras dos opiniones, que vo* 
tan una por Areos, Villa del Ducado de Medina-Carli, 

y la otra por Alcañiz en el Reyno de Aragón. Vamos por 
partes. No fe puede negar, que Arcos de Medina eftubo 
comprehendído en la Celtiberia , y que dice alufion fu nom
bré con la voz de Arcavica* Tiene también á fu favor el 
que el Itinerario de Antónirto pone la Ciudad de Arcobriga 
entre Siguenza , y Calatayud, á diftancia de veinte y tres mi
llas , que hacen ibis leguas de Siguenza , lo que fe verifica de 
Medina-Cadi. Barreyros reduce también la Alcohriga de la 
Efpaña citerior á Arcos junto á Medina-Cadi. Todo efto que
ría decir algo , (i Ercavica no hubiera íido Silla Epifcopal* 
Defde luego convengo en que Arcobriga , ó Are abriga eftu- 
bidle donde hoy Arcos de Medina-Cadi j pero no con la 
qualidad de Cathedra Pontificia, como fue Ercavica ; por
que como V. Rma. afirma , no hay tradición, ni monumen
to que lo acredite ; antes bien lo contradicen las Me marras, 
Ecleíiafticas , porque ninguna infifte en reducir á Siguenza. la.
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Silla Epifcopal de Ercavica; y fi hubiera cftado en Arcos de 
Medina, no correfpondia incorporarfe con Albarracin, ni 
con Cuenca , Ciudades mas diftantes.

Por lo que toca á la Villa de Alcañiz en el Rey no de 
Aragón , tenemos que pelear con muchos mas. Declaráronle 
tañeos por la fentencia , que Ercavica eftubo en Alcañiz , que 
fe puede llamar opinión común ; pero la mas defvalída. Toda 
efta gente levantó la edición publicada con nombre de Mi
guel Villanobano, que la pufo afsial margen de Ptolomeo; 
pero aquellas reducciones, y notas marginales, por volunta
rias, tienen poquifsima autoridad, demas de efto fe oponen a 
las medidas tomadas por Ptolomeo. De la demarcación dd 
Obifpado Ercavicenfe refalta otro argumento tan concia-* 
yente contra efta opinión, que en un todo la dexa en los ter- 
minos de ninguna probabilidad,

Ambrollo Morales con mas claridad que todos deferí- 
bió el Obifpado Ercavicenfe , y tn fus términos, y límites 
hace la mas exafta demarcación. Por el Oriente confinaba con 
Segobriga , hoy Albarracin i por el Occidente con Aleante > ó 
Alcantani, en donde empezaba el Compluto, cuya fuccefsion 
pretenden Alcalá de Nares , y Guadalaxara ; por el Septena 
trion tenia el Obifpado de Segonda , hoy Siguenza, y empe
gaba en Luftra; y al Medio-dia al de Valeria q̂ue es el de Cuen- 
ea.Hz aquí otro ítem mas contra Smtaver^y Peña-efcrita;pues 
eftando en qualquiera de eftos dos Lugares, quedaba al 
Oriente Valeria , y no al Medio-dia. Con ninguno de eftos lí
mites que dá Morales al Obifpado Ercavicenfe fe ajufta efta 
Silla Epifcopal puefta en Alcañiz, Villa muy díftante de los 
Obiípados cotí, quienes partía términos el de Ercavica, y 
entre ellos , y Alcañiz hay otros Obiípados por donde ha
bía de paífor el Prelado para vifitar el fuyoilo que totat* 
mente fe prefenta inveroíimil, é improbable.

VII.

R Efutados. los fundamentos de las contrarias opinio
nes , y di ilúdeos fus argumentas, fe infiere afufeicientt 

íw tium  m nm rM km  , la antigua. Ciudad de Arcavna,
.c ¿  y



y fu Silla Eplfcopal eftubo en Molina > ó muy cerca i pero 
quiero dar pruebas mas pofitlvas. Segobriga , con quien por 
el Oriente confinaba el Obifpado Ercavicenfe, fue Ciudad 
de la Celtiberia , y algunos quieren , que fudfe la Metrópoli 
de efU Provincia, Convienen afsimifmo los mas infignes 
Hiftoriadores, y Geographos, que efta Ciudad famofa eftu- 
bo en Albarracin , ó en fus ímmediacíones > motivo por el 
que fe unió el Obifpado Ercavicenfe í  la Silla de Albarracin 
por autoridad deJacinto , Cardenal, y Legado Apoflolico , & 
inftancia de Don Pedro Ruiz de Azagra , Primer Señor de 
Albarracin. Fue atendida fu mas bien fundada pretenfion, 
porque las contiguas vecindades de eftas dos Sillas, y mas 
próximas ímmediaciones ( hailabafe ya la de Ercavica fupri- 
mida ) preñaban los mas íólidos derechos para efta Incorpo
ración. Todoeño fuedefpues de laexpulfion de los Moros 
de eftos dominios#

No pudo Molina en aquel tiempo levantar la cabeza para 
refiftir efta unión, fiendo la fucceííora de Ercavica > porque 
quedó quaíi 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 vigorofam ente la defen
dían, Configuió al fin defalojavlos de efta Plaza á cofta de la 
total ruina de aquello tnifmo, que conquiftaba. Sepultada 
en fus ruinas permaneció Molina algunos años , a caufa de 
las diferencias , que fe fufeitaron entre las Coronas de Ara
gón , y Cañilla fobre la pertenencia de fu propriedad , y do
minio ) y recelofo el Conde Don Manrique de Lara,que 
eftas difputas llegaífen al Tribunal de las Armas, que fon 
las que deciden los pleytosde los Reyes , con el confentir 
miento de ambos Monarcas fe conftituyó árbitro de eñe pun-r 
to * que refolvio tomándola para sí libre de toda fuge- 
cion , y con total independencia de ambas Coronas: efto fué 
cerca de los años 1 1 3 9,

 ̂Reedifico a Molina el Conde Don Manrique de Lata fu 
Señor primero, y en el Fuero , que le dio por los años de 
1 1 4-4 * e^preíía fu mucha antigüedad con eftas palabras : 7 o 
elCuende Almerio fallé Logar mucho antiguo : quiero que fea  
poblado , y  Dios adorado ? y fielmente rogado* En efte inífmo
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Fuero hace exprefla mención de la Silla Epifcopal, que in
tentaba reftablecer , porque renaciere en Molina Phenix la 
antigua Arcavica, fin diminución alguna en fus prerrogati
vas , y excelencias , quando ordena, que los Clérigos nó 
falgan fuera de efta Ciudad á Concilio alguno, fino es que 
lo tengan con el Obifpo de fu Ciudad.

Penfó defde luego el confignarle rentas al Prelado: ins
tituyó , y erigió primeramente para efte fin la Iglefia de Santa 
María del Conde , que hoy fubíifte con el mífmo nombre, 
que tomó de fu Fundador. Ordenó , que de efta Iglefia fueífe 
el Obifpo fu proprio Párroco, y que percibieífe privativa
mente todos los frutos decimales, fin que en ellos tubieiie 
parte interefifado alguno : privilegio , que al prefente fe man
tiene en fu vigor, y fuerza* Dexóle también al Obifpo el 
Señorío de Cuebas Minadas , y la Serna, que hoy fe llama 
del Obifpo , con otras crecidas poflefsiones. Concedió final
mente el Conde Don Manrique á favor de la Mitra, que in
tentaba reftablecer en MJina^ cierta porclon privativa de fru
tos decimales , que hoy fe llaman Colaciones , que le feñaló 
en feis determinados Pueblos de efte Señorío, fin otra mira, 
que el que fucile Molina fucceífora en la Silla de Arcavica3q\iz 
fe agregó á Albarracin en el tiempo de fu defolacion,y ruinas.

No sé á la verdad , qué fe pueda oponer contra efto, fino 
es que fíendo la antigua Segobriga la Ciudad, que hoy es 
Segorbe, por cuyo motivo fe unieron los Obifpados de Al- 
barracin, y Segorbe, con la Autoridad Pontificia de Gre
gorio IX. Alexandro IV. é Inocencio IV. de ningún modo 
fe puede componer , que Are avie a , y fu Oblípado confi
nante , como fe fupone con Segobriga , eftubielfe en Mo
lina , que difta mas de treinta leguas de Segorbe , y median 
entre eftos Pueblos ocios Obífpados ; por lo que, quando 
el Conde Don Manrique de Lara , Señor primero dc Molina% 
intentarte eftablecer en efta Capital de fu Señorío Silla Epif
copal con las rentas, que fe dice la doto, no pudo fer coa 
la refpiciencia del reftableclmíento de la antigua Silla Erca- 
vicenfe* Demás , que no confia que en el tiempo del Con- 
de Don Manrique hubleííe Obifpo en Molina, ni en el de 
los fuccefsivos Señores de la Caía de Lara*

Quiero



Quiero fatisfacer por partes i  eftos reparos , por fi pue
do ferenar tantos efcrúpulos. Al primero digo , que la al ti
flón , y fimilitad de las voces Segobriga , y Segorbe dio fun
damento para contundir eftos dos Pueblos , o Ciudades de 
modo, que informados los Pontífices citados de fu fupuefta 
identidad , procedieron para la nnion de fus Iglefias , íiendo 
en la realidad eftas Ciudades muy díftintas > y diñantes. La 
antigua Segobriga eftaba en la Celtiberia; Segorbe en la 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 Geronyrao de Zurita, que vale por otros tantos.

Por loque toca a fien Molina hubo Obifpo en tiempo 
del Conde Don Manrique de Lara , nada quería decir el que 
no lo hubieífe tenido 5 porque los varios accidentes fuelen 
embarazar las primeras intenciones. Sandoval en la Hiftoría 
del Rey Don Alonfo VIL hablando de Don Bernardo el 
Primero, que defpues de tanto filencio fe llamó Obifpo dq 
Siguenza, dice , que eñe Varón Iluftre, que vino de la 
Francia en compañía del Arzobifpo Primado de Toledo 
Don Bernardo , fue Obifpo algún tiempo antes de ferio de 
Siguenza ; y no pudo fer de otra parte , que de Molina , por 
quanto el Conde Don Manrique lo traxo de Narbona de 
Francia 3 é hizo vinieífe con él aquel Venerable , y Dofto 
Sacerdote Juan Sardón, que fue el Fundador del Cabildo 
Ecleíiañico de Molina , ó por mejor decir fu reformador; 
pues rigurofamente con los Chriftianos Muzárabes, que 
fe confervaron en Molina en tiempo de los Moros, íubfíítía 
cfta Congregación de Sacerdotes, que fe juntaban paca ee- 
lebrar los Oficios Divinos : obfervaban ciertos Eílatutos,* 
cuyo exemplar aun alcanzó, bien que muy devorado coa 
las injurias del tiempo , el Lie. Don Francifco Nuñez* como 
afirma en fus M. SS. y añade tenían por Cabeza la Imagen 
de la Concepción Immaculada de la Virgen Maria,con todos 
los atributos de eñe Myñerio, i. quien .teníanpor fu Patrón 
oa. El Qbifpo pues D. Bernardo fe confagró Obifpo de Mo* 
lina , y lo fué en ella hafta el año de 1 1  40. que fue promo
vido a el de Siguen**, y fe le. agregó el Señorío de M o lía n :
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V Amos ya 3 Padre Maeftro,con aquel argumento de- 
moftratívo > que hace í  favor de Molina en el Mapa, 

que trae eftampado Portocarrero en el lib. 9. d e  fu Hif- 
toria* En efte Mapa fe halla Ercavica cerca de lo s  Jíjiiites 
occidentales de la Celtiberia , quedando entre el Oriente, y 
Medío-dia de efta Ciudad las Montañas Orofpedas 3 qU¿ fon 
las Sierras de Molina. Hallafe aquí Ercavica en q_o. grados, 
y 40. minutos de latitud , y en tantos fe halla la  parte del 
Señorío de Molina donde feñalamos fubfiítió , feoUli los 
mas modernos, y curiofos Mapas, que eftamparon Gui
llermo, y Juan Blau en el año de 6 $ 5. folo hay la diferencia 
en los grados de longitud, que en Ptolomeo fon 12 .  y 20* 
minutos, y nueftro fino por los modernos fe halla en 
grados , y 14 . minutos ; pero efta diferencia nada quiere 
decir, quando en la principal poficlon, y feñas d e  machos 
Lugares de fitíos conocidos en todo fe ajufta Molina i  la 
tabla de Ptolomeo.

A V . Rma. que dice vio efte Mapa, no le fatisfa¿e , ni 
le quieta , antes bien dice: ( citas fon fus formales palabras ) 
,, Don Diego Sánchez Portocarrero pufo por titu lo  del cap* 
,3p. de la Híftoria de Molina , que Ercavica eftubo donde 
„  hoy Molina , ó muy cerca ; pero que no eftubo donde hoy 
5, Molina de Aragón,fe convence por el Mapa d e  la Cel- 
j) tiberia , que formó efte mifmo Autor , y colocó al de 
jaquel capitulo, donde vemos, que Ercavica ocuPa 
«Norwefte de Valeria como correfponde á la  detfarca^ 
íj clon de Ptolomeo; y no fiendo efte el fitio d e  Molí03* 

que eftá al Nornordefte de Valeria, fe convence* que 
3, Ercavica no eftubo donde Molina. Válgame D ios??** 
dre Maeftro , quanto tenia que decir fobre efté uni£°
paro de V . Rma ! c

El Mapa eftampado en la Hlftoria de Molina no lo for
mó el mifmo Autor , como V- Rma. fupone * trabajólo por 
las Obras de Ptolomeo Antonio de León P iu e lo , Rela
tor del Confejo de Indias, cuya ciencia en efte eftubo de
pocos ha fido igualada, fobre fu conocida erudición en 

^  otras

§. VIII .



otas letras: afsl lo cita Portocarrero : Tacólo de las Tablas 
de Ptolomeo, guardando con fidelidad todo el rigor del 
original. Bien conocía aquel juiciofo Efcritor ^que algunos 
Lugares , que en Ptolomeo eftan en uq punto igual , fe de— 
bían colocar en puntos diferentes, aunque poco diñantes; 
y .fin embargo que en efto, y otras cofas la experiencia ie 
enfeñaba lo contrario , lo pufo como lo hallo en Ptolomeo* 
Mas;Ambrofio de Morales advirtió muchas veces Ja frequen- 
te deterioración de los números en los que trasladaron á 
Ptolomeo, Tiendo él mífmo quien previno efte yerro : luego 
el que Ercavica ocupe el Norwefte ds Valeria en la demar
cación de Ptolomeo , y Molina el Nornordefie es un repa
ro , que no transciende de efcrúpulo. En eñe miñiio Mapa 
advertirá V. Rma. que el nacimiento del Tajo eftá puefto 
junto á Caraca, hoy Guadalaxara; ¿ dirá V. Rma. por efló, 
que nace el Tajo junto á Guadalaxara ? No por cierto, por- , 
que la experiencia nos enfeña, que es mas oriental, y en 
Sierra de Molina.

Demás, que la fentencía de Portocarrero viene baxo los 
términos de una propoficíon disyuntiva ; es á Taber : Ercavi■*; 
ca ejhibo donde hoy Molina , o muy cerca ; y Tabe V. Rma* 
como tan buen Lógico , que para la verdad de efta propon 
fisión baña que una de las cathegorícas Tea verdadera ; y no 
probando Ter faifas ambas, nada Te prueba contra efta opH 
níon ; pues quando Ercavica no eftubíeííe donde hoy MoIh  
na 3 eftubo en fus cercanías , ó en Molina la vieja. La refo* 
lucion ( dice V . R m a.) debe tomarfe de las 'Tablas de Piolo-  
meo , apoyadas de otros comprincipios ; porque entre los Geo* 
graphos antiguos ninguno demarcó el Jltio de ejla Ciudad Jino 
Ptolomeo : ¿ Quien no dirá, que efta doétrina, con toda la ge
neralidad que fuena , hace a favor de Molina ? porque afsl las 
Tablas de Ptolomeo, como otros comprincipios confpiran
a^que en Molina tubo fu material licuación la antigua Arca-} 
vrca.

, Satisfecho el reparo , que dixc no paila de la raya de ef* 
crupulo fobre la poíicion de Ercavica al Noraefte de Vale* 
m étodos quantos comprincipios Te pueden defear tiene 
Molina 4 fu feot* Tíen$ qu (juaneo a lo pricaeta los Mapas



antiguos, que por PUnio, y Mela ajuftó Pedro Berdo en fo 
Compendio Veteris Geograpbia , que confirman todo lo que 
llevamos probado. Tiene el que los números délas Tablas 
de Ptolomeo en la poíicion que coloca á Ereaviea , quadran 
mucho menos, que á Molina á Santavér, y finos , que hemos 
impugnado.

V. Rma. para autorizar la fítuacion de Ercavica en el 
mencionado litio de Santavér, fe vale de aquel paífage de 
la Híftoria de Libio, que refiere, que el Pretor Tiberio* 
defpues de haber ganado la Ciudad de Alces, fe volvió á in- 
feftar la Celtiberia, y que atemorizada Ercavica con la des
gracia de aquella Ciudad , y de otras, que fe refirieron í  
los Romanos, fe le rindió también , y les abrió fus puertas; 
Inde nobilis , &  potens Civitas ( dice Tito-Libio hablando 
de Ercavica ) aliorum úrea populorum dadibus territa , por
tas aperuit Romanis. Aquí V . Rma: Efie procejfo de la H it 
toria de L ib io , dice, favorece d la Jituacion feñalada de 
Ercavica; porque Santavér es parte de la Celtiberia, y  ultima 
para el que defde Tarragona pafsó al fin  de la Celtiberia. Mas 
acá hay pofada , Padre Maeftro; fi Santavér efiubidfe mas 
acá del Tajo , y Sierras Orofpedas , no venia mal ajuftada 
la qüenta ; pero efiando mucho mas allá, lo dicho dicho; 
Santavér fue de la Carpentania, como Molina de la CeltH 
beria, y fobre un errado concepto no puede eftrivar argumerH 
to fólido , y firme«

Vengo bien en que Ercavica , Cón la noticia de la ren* 
(lición de otras Ciudades , abrieífe la puerta á los Romanos, 
coligiendo de tan fatales antecedentes por confeqüencia fus 
ruinas, y deígracias i pero nos refta faber, qué Ciudades fue
ron eftas cuya rendición intimidó á Ercavica,Bien fé que Grfl
eo ganó en Efpaña á Certima, y Munda, hoy Car tama, y Mon
da en las Andalucías; mas eítando tan diñantes de Ercavica> 
muy canfados llegarían los truenos para afuftarla« Si la 
Ciudad de Alces , como quiere Julián Arciprefte, eftubo eti 
Toviilos , Lugar del Ducado de Medina, y muy cercano 
a Molina, yá podía .oírlos s y fi eftubo en el Tobofo, Lugar 
de la Mancha , como afirman muchos, aun tenían que ha* 
S& los Romanos h^fta llegar á Ercavica* Pero, Padre Mae *



tfo, lo que intimidó a Ercavica fin duda, y Ic hizo tatre* 
garfe , fue la rendición de Caftulo, Ciudad populófa , y no
ble de la Celtiberia, y muy cercana á nueftra Ciudad de E r- 
cavieü. V, Rma. eftrañará efta propoíicion , que hablando 
en fu Efpaña Sagrada de la Igkfia de Caftulo , pone efta Ciu
dad en Cazlona , Lugar de la Andalucía, que difta tres le
guas de Bacza>y una de Linares , por donde pafla el rio 
Ouadalamar , figulendo la opinión de Morales , del Padre 
Mariana, y otros muchos graves Hiftoriadorcs.

Padre Maeftro , yo venero efta opinión ; pero fin con
travenir á ella, abiertamente pronuncio, que la Cuidad de 
Caftulo eftubo en la Celtiberia en Cafti, Provincia de la cite* 
rior Efpaña* Efto confia por tcfciolonlos de los mas anti
guos Hiflorladores , que ponen efta Ciudad junto í  las 
Fuentes del Tajo , como Tito-Libio> y Sillo Itálico. Si
guiendo fu autoridad Geronymo Pauto en el Libro de los 
Ríos de Efpaña , dice afsi: Nace Tajo en el Campo de Cajlu- 
lo : corre por los Carpentanos yy  rodea cajitoda la Ciudad de 
Toledo, Plutarco en la Vida de Sertorio dice, hablando 
de é l, que hibernó en la Ciudad de Caftulo, que era en la 
Celtiberia.

Vengo bien con todo quanto V . Rma. dice en orden á 
los Fundadores de efta Ciudad, que fueron los Griegos 
Phocenfesy afsi llamados de la región Phocideyác donde vi
nieron i  Efpaña , y fundaron i  Caftulo, llamado afsi ó de 
Caftaleo Pbocenfc fu Fundador,como quieren unos,ó de 
la Fuente CtftaUa, como quieren otros, que eftubo en el 
Monte Parnafo, ó el Helicón, que caía en la región Phocide* 
También foy del díétamen de Ambrofio Morales, que juz
ga verofimílmente, que para la íituacion de efta nobilifsima 
Ciudad bufeanan los Phocenjes no folamcntc íitio feme-* 
jante con el Monte Parnafo ., fino también Fuente,que le 
quadrafle a la celebrada Elicona, ó Ccftaléa. Ahora, Padre 
Maefixo, pregunto yo : Fuente que diga analogía , y fe- 
mejanza con la Fuente Caftaléa, fe encuentra en Cadhna ? No 
por cierto. En Cadlona no hay fuente alguna, antes traían 
a agua de muy lejos por condu&os, como refiere haberlo 

j i  to el mifino Morales > y  quando haya alguna pequeña
fueu^



* 4
fuente ,e$ indigna de coFrefpondenda cefi la Cafialéa, con 
quien quiíieron carear i  Caftulo fus Fundadores.

Dice V . Runa. que la fituacion puntual de Caftulo en 
Cadlona. confia por el Itinerario de Antonino, que perpe
tuó la fama de aquel Pueblo, feñalando varios Itinerarios 
para é l, como defde Cartagena en uno, y defde Cordova en 
otros, que V . Rma. trae eftampados en el tom. 7. de fu E f- 
paña Sagrada; añadiendo, que todos correfpondeti pun
tualmente á la fituacion de Cadlona ; pues defde liiturgi í  
ella , etto es defde el fitio , que hoy llaman Santa Potencia- 
na, hay las cinco leguas, o veinte millas, que el primer Iti
nerario feñala. No paífémos mas adelante, Padre Maeftro,' 
confiefío , que Iliturgi eftaba muy cercana á Caftulo, pero 
muy lejos de Santa Potendana , deque fe arguye lo lejos, 
que eílubo Cafiuh de Cadlona* Oygamos al Obifpo de Gt* 
roña. En el lib. 1 .  de fu Paralipomenon pone á Iliturgi no 
kjos de los límites de Aragón ; y mas adelante dice : Efia 
Iliturgi no muy difiante de Me dina-Cali ¡fegun muefiran tas 
defignaciones de Tito-Libio* Pues à fé ,  Padre Matftro,que 
la autoridad de elle Uuftrifsimo Hiftoriador es de mas pefo 
en efta materia , que el Itinerario de Antonino , mayormente 
quando viene apoyada con el teftimonio de Tito-Libio, que 
cita en aquellas palabras ; Según muefiran las defignaciones 
de Tito-Libio*

Dem as, que el Itinerario de Antonino eftá muy aduf* 
terado , y en él fe hallan añadidas, y quitadas muchas jor
nadas ; y hablando de él el Abad Ladvocat, Doóíor 5 y Bi- 
bliotbecario de la Sorbona , en fu Diccionario Hiftorico, dice 
afsi : Antonino , Autor del Itinerario de fu  nombre, es poco 
conocido. Ya defeará fin duda V . Rma. faber ai que parage 
déla Celtiberia pudo eftár la famofa Ciudad At Caftulo* Sin 
que me cuefte trabajo , encuentro en eíle territorio de Mo
lina Fuente que iguale con la Caflaléa ; Monte, que diga 
con el Patnafo ; fitio acomodado para Caftulo, y que aun en 
fu nombre tenga la mas propria alufion con aquella antiquu- 
fima Ciudad, que es el termino, que llamamos Caftil de 
Griegos, cerca de la Villa de Checa, de efte Señorío de Moli
na , dondeíe regiítran grandes ruinas de edificios antiguos*



no lejos de las celebradas fuentes del Tajo, Río famofopor 
los Hiftoriadores, y Poetas. Caftil de Griegos fus el Cajialo
de los Griegos Phocenfes.

Ya efcucho , que exclama V. Rma. Y  aquella multitud 
de monumentos antiguos > que hubo en las tuinas de Caz,* 
lona! Y  aquellas Eftatuas , é Infcripciones trasladadas en 
gran parte á la Villa de Linares , diftante de allí una ley 
gua! Todas las he vifto en Ambrollo Morales , y algunas, 
por fer Gcographícas, eñampadas en el tom.7* de fu EJpa* 
ña Sagrada, tr*t. 1 1 .  cap.i. Pero, Padre Maeftro , ello de 
Marmoles, é Infcripciones por sí folo no hace argumento, 
porque pudo llevarlas de otra parre muy diftante , ó fu 
mifmo primor, ó materia, ó la curiofidad de algunos. De 
cito trae muchos exemplares el Maeftro Bartholomé Xime- 
nez Patrón en la Hifloria del TI ey no de Jaén , cap. i . Con
vengámonos, Padre Maeftro, los dos, en que la antigua Ciu
dad ¿zCfijlulo eftubo en el territorio, y Señorío de Moli
na, no lejos de Ere avie a , y también en Cauciona y pueblo 
de la Andalucía , que efto , que parece paradoja , es fácil de 
componer: ¿cómo ? diciendo,no fin fundamento, que en Efpa- 
ña hubo dos Ciudades con el nombre de Cafiulo, una en la; 
Celtiberia, y otra en la Betica: dos Iliturges , como hubo 
dos Urcis : tres, ó quatro Segoncias, como hoy hay muchas 
poblaciones de un mifmo nombre ; afsí nos pudiéramos comy 
poner con Ersavica, fobre que quiero firmar el ultimo ale
gato i  favor de Molina en el Párrafo figúrente®

s . I X .

V  Ajaos , Padre Maeftro, con otros comptittcípíos , qutf 
ciertamente fon muy buenos adminículos del derecho, 

con que pretende Molina fer la fucceílbra de la antigua Erca~ 
mea. Eftos cftrivan fobre la fundación de efta Ciudad. Ha-* 

lan de ella muchos Hiftoriadores, y haciendo honorífica 
mención de fu poder, nobleza, prerrogativas, y demas 
circunirancias, pallan en friendo qnienes fusilen fus Funda- 

ores , mas fe prefume con gravísimos fundamentos , que 
fue audición de los Tyrios, y Phenices3 que vinieron á.fif?:



I y
paña repetidas veces,é internándoleen efte Reyno, funda
ron muchas Ciudades. Apiano dixo , que los Phcnices, como 
hubisfen pajfido muchas veces á Iberia á negociar, pojfyeron 
en ella algunos Lugares. Ninguno ignora, que rigurofamentc 
fe entiende por Iberia la región del Ebro , ó Celtiberia.

Vinieron í  la Celtiberia los Tyrios, y Pbenices, y en 
ninguna parte de ella Provincia halló fu codicia mayor mo
tivo para eftablecerfe , y radicar fu reíldencia , que en el 
territorio de Molina, cuyos minerales de Hierro, Cobre, 
Plata, y O ro, de que abundaba en aquellos primeros ligios, 
prefiaban fomento para fu trafico , y negociación. Afsi lo 
afirma E f  rabonead lib. 3. que hablando de la Celtiberia 
dice : En lo mas alto de la región hay unos Montes, que tie
nen defcubrimiento, y  muéJira de Oro, y  Plata , que llaman 
metales , y fon ejias cofas en el d ifrito , que pertenece alTajo. 
Eílo es lo que es hoy el Señorío da Molí na. °  linio en el cap. 3. 
del lib. 3, afirma, que la Efpaña citerior mana en metales 
de Plomo, Hierro, Cobre , Plata, y  Oro, á la que pertenece la 
Provincia de la Celtiberia. No sé , Padre Maeftro,en qué 
partes de ella citerior Efpaña fe hayan defcubierto Minas 
de ellos metales fino es en el Señorío de Molina , y en Xaca, 
que pertenecía á la Provincia llamada la Bafconia.

Anualmente fe eílán Tacando del Cerro , que llaman de 
la Platilla , diñante poco mas de una legua de Molina, eflos 
minerales, con otras muchas piedras exquifitas de fus profun
das Minas. Hace pocos mefes, que Don Pedro Torbe, Co
ronel de Ingenieros, vinoá reconocerlas de orden del Rey, jr 
habiendo hecho fundición de cierta porción de mafa mine
ral , extrajo de ella un metal mas preciofo , que de Tumbaga  ̂
con el que palló á la Corte á dar parte del eílado en que ÍS 
hallan ellas Minas. Con lo que le hace creíble, y muy veri-' 
íimil, que en efte territorio fundalíen los Tyrios, y Pbenicesz 
Ere avia , dicha afsi. de Ercules, y Vicus, o de Ercules , y 
Eriga , que íignifica Caftillo,ó Plaza Fuerte;mayormente 
quando fabemos, que los Tyrios vinieron í  Efpaña coq 
Ercules.

Dice V . Rma. hablando de Ercavica, que es muy de re-
£eUr > <ju5 foeííe una de las Ciudades, deftnudas e® Laeíltr̂



da de los Moros / á taufa de no fonar fu fiombre, no folo en 
ti tiempo de la dominación de los Sarracenos - pero ni en el 
délas conquidas, y reftauraciones hechas por los Reyes Chrit 
tíanos; y que un tan profundo filencio da á entender , que 
no Tolo la Silla, fino que la Ciudad fue deftruida con lo prin
cipal del territorio. Todo es afsi > PadreMaeftro : éntrelas 
muchas Ciudades, que tomaron los Moros en la Celtiberia* 
d  valor, y la mucha Religión de nueftra Ercavica hie el 
edímulo de fu total ruina : á proporción de fu refiftencia fue 
el rigor, que con ella ufáronlos Arabes, hada verla reduci
da en cenizas. No quedo Ciudad Cathedrál, dice el Arzobis
po Don Rodrigo, que no fuelfe abrafada, ó demolida.

Arruinada , y fepultada en perpetuo olvido quedó Erca- 
totea; pero defpertó fu mas honorifica memoria para los de 
Molina en la confideracion de haber fido Cabeza de los Pue
blos Ercaviccnfcs eda Nobilifsima República. Baxo la do
minación de los Moros edubo Molina defde el ano de 714* 
de la Encarnación, con corta diferencia , hada el de 1 12  <5. que 
fon mas de quatrocientos años. No falta quien pienfa , que 
de los mifmos Arabes fe derivó el nombre de Molina : ó de 
Miramamolin , ó de Muzlin , fe dlxo Muzlina , ó Mozlina, 
y defpucs fe corrompió en Molina : como el nombre de 
Muzlemitas , derivado de la mifma dicción , fe corrompió en 
Molinatas, fegun Ambrofio Morales, lib. 1 3. cap. 4 1 .  y es 
muy verofimil, pues no fe encuentra en hidoria alguna de 
las Antigüedades deEfpaña población en ella con femejan- 
te nombre, n¡ en EJlrabon, Plinto, Ptolómeo, ni en el Itinera* 
rio 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 á Ef- 
paña una de fus mas famofas poblaciones; y en los quatro 
figlos que la poííeyeron tubo algunas variaciones en quanto 
a fu dominio. Hubo Reyes Moros de Molina : tal fue Hacaú~ 
lo Abenernon, a quien hizo fu tributario el fatnofo Ruy Diaz 
de Vivar, llamado por antonomaíia el Cid. Eílo fue por los 
anos de 1007. con corta diferencia , defde cuyo tiempo haf- 
ta el de 1 1  z6 , en que el Rey Don ¿Aloníb la ganó á los Mo*

lOh



ros, hay pocas memorias'de Molina. Eftos fon, Padre M^f, 
tro, ios fundamentos, y razones, que expongo en la alta 
coníxderacion de V. Rma. que pefadas en las fieles balanzas 
de fu mas recia> y arreglada efpero, que eu cfte ¡uí
cío de propriedad fentencie a favor de Molina,á la que afsifte la 
mas bien juftificada verifimilitud, que en cofas tan antiguas 
debe tenerfe por verdad : Antiquis in rebus verifimilia pro ve
ris accipíuntur, díxo Libio Dec.i. Ub. 5. y en fu confluen
cia revoque el auto de amparo dado interinamente á íavor 
de Santag/ér: que es jufticia, que pido »&c.

F I N.

Se hallará en la Librería de Severo Sánchez Afieníio, Gradas
de San Phelípc el Real.


