Por último, la Comisión propone á la Academia que puede re
sumir su dictamen al Gobierno en las conclusiones siguientes:
1. a Consta históricamente que Francisco I estuvo preso en el
Alcázar de Madrid.
2. a Merece respeto la tradición que dice que algún tiempo es
tuvo en la Torre de los Lujanes.
3. a Juzga la Academia que debe de conservarse la Torre délos
Lujanes.
Tal es el dictamen de la Comisión: la Academia resolverá, sin
embargo, lo más acertado.
P edro G ómez
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II
ULNA TÉSERA CELTÍBERA . — DATOS SOBRE LAS CIUDADES CELTIBÉRICAS
DE ERGAVICA, MUNDA, CÉRTIMA Y CONTREBIA.

Excmo. Señor:
El Sr. D. Braulio Guijarro, nuestro individuo correspondiente
en Huete, provincia de Cuenca, nos ha regalado en 22 de Enero
último tres medallas celtibéricas, una de ellas de plata, y dos pe
queños objetos de bronce, que vivamente han de excitar la curio
sidad de los doctos.
He aquí las medallas:
1.a Anverso. Cabeza varonil, con collar; el pelo y la barba
muy ensortijados. Mira á la derecha, y tiene detrás los dos carac
teres celtibéricos 141% equivalentes á los nuestros EN, primera y
última letra del nombre tallado en el reverso.
Reverso. Jinete, lanza en ristre, corriendo hacia mano dere
cha; debajo XÍ'Mft¡[v, acerca de cuya interpretación los numis
máticos andan muy discordes. Eu 1772 pareció á D. Luis José
Velázquez no decir esas letras sino ELMANtica, Salamanca;
nuestro sabio compañero D. Antonio Delgado leyó primero con

ellas VCSamNA, en Úxama, Osma; y últimamente CHeLSitAN...
en la Celsitania. Pero á mi ver ha resuelto el problema felicísimamente mi amigo el infatigable Mr. Alo'íss Heiss (cuyo nombre
tiene que ser muy grato para la numismática española), desci
frando así aquel letrero: HiLeoSCaN, en la ciudad de Osea,
Huesca. Estrabón la llama ’D.eooxr¡; y he aquí la plata oscense tan.
renombrada en los historiadores latinos.
2.a Reverso. Cabeza ibérica sin barba, ostentando collar al
cuello, vuelta hacia la derecha.
En este lado aparece un delfín; al opuesto cuatro caracteres cel
tibéricos descubren el nombre de A < p p A CaRáBaKa.
El de X P ^ e i X Y QoNTIQuM, de los de Contrebia, léese por
bajo del jinete, en el reverso. A nuestro insigne D. Antonio Del
gado se debe la segura atribución de esta moneda á Contrebia y
Carábaca, mostrando alianza ambas ciudades.
Y ¿dónde estuvieron una y otra? Casi en el centro de España..
Contrebias se contaron dos por lo menos: la edetana y la celtí
bera. Aquélla entre Híjar, Daroca y Zaragoza (quizá en Fuentes),,
en un punto de donde, según el Ravenate, partían caminos d i
versos: cuál, á la no lejana Caesaraugusta; cuál, para Arsi, Leónica y Biscargis (Híjar. Mazaleón y próximo al Forcall), y cuál
para Iológum é Intíbili (Aliaga y ruinas al Oriente deSan Mateo).
Contrebia celtíbera se apellidó Léucada, «La Blanca,» por dife
renciarse de otras. Alzábase en el principio de la región (caput:
lo afirma Yalerio Máximo, vn, 5), ó sea confín occidental de la
Celtiberia, á la margen izquierda del Tajo, como unas dos leguas
más allá de donde se le incorpora el Guadiela. Corresponde á la
actual Zurita de los Canes; siendo de notar que el nombre éusca
ro zurita significa «La Blanca».
Distante cuatro leguas de allí, al SW., ya en territorio carpetaño, fué Carábaca subyugada por Sertorio. Los escritores grie
gos y latinos la llaman Caracca, y afirman, estar puesta sobre el
río Tagonio. Efectivamente, sobre la orilla derecha del Tajuña
conserva rastros así de sus edificios antiguos, como de su nombre,,
en el pueblo de Carabaña, provincia de Madrid.
Extremos ambos de dos regiones, en lugar estratégico, donde
ocurrían frecuentes batallas durante la tenaz lucha que sostuvo-

nuestra Península con cartagineses y romanos, ambas á dos hu
bieron de unirse en apretados vínculos de alianza, teniendo una
moneda común y un mismo interés en todo.
Veíase además Contrebia Laucada situada á la vera del camino
que, arrancando del puerto de Castro-Urdiales ( Portus Amanum )
y dividiendo casi por mitad á España, bajaba desde los Berones
hasta los Oretanos, para entroncar en Sierra-Morena con la Vía Heraclea deCádizáltalia,á que despuésde servil adulaciónpusonombre de Vía Augusta. Aquel primer camino es el famoso Transitus
ex Berónibus, cuya noticia debemos al interesantísimo fragmento
del libro xci, 1, de Tito Livio, que descubrió Giovenazzi.
Y el célebre historiador latino escribe hallarse Contrebia en el
punto de la carrera más oportuno imaginable, por ser el centro,
para llevar con prontitud el ejército romano á cualquier región
que urgiera reprimir. Aún de vez en cuando vemos trozos de
la antiquísima vía hacia el Puerto de Piqueras, Soria y Almazán,
Barahona y Sigüenza, Villaviciosa y Brihuega, Romaneos, Re
tuerta, y Romanones, Pastrana y Zurita de los Ganes, Albalate,
Huete y Cabeza del Griego, Trejuncos, Ruidera, Fuenllana y Vi
llanueva de los Infantes. Por último, el sitio donde se incorpo
raba con la Vía Heraclea ó Augusta, fué Aldea Hermosa, una de
las de Montizón, en el paraje del Portichuelo, al pie del cerro de
Cabeza-Chica. Existe aún la piedra miliaria erigida en el año 32 ó
en el siguiente de la Era cristiana, que expresaba la distancia
desde allí á Contrebia: hallazgo feliz de nuestro correspondiente
el doctor Góngora.
Sabiamente dispuso la Academia, hace nueve años, que se colo
case tan curioso monumento en las salas capitulares de Montizón;.
y dice así;
TI • CAESAR • DIVI • AVGVSTI • F
DIVI-

NEPOS-

PONTÍFEX
COS-

V

X

Mí»

X X

•

AVGVSTVS

IMP • VIII-TRIB

A
C l

W

MAXVM

CON1V

?

•

S

pot

m. p.

Corresponde á Contrebia celtibérica la medalla de cobre que nos
cede el Sr. D. Braulio Guijarro.
3.a Cabeza ibérica, imberbe, con collar, mirando también á la
derecha y con delfín delante. Al lado opuesto M lí, SE, principio
del nombre de Ségisa.
Jinete con palma, cubierto de un capacete y mostrando en el
pecho dos como fáleras. Debajo descifra el Sr. Delgado la leyenda
SEThlSA, y reduce este cobre á la población de Sax,
provincia de Alicante.
Séame lícito, con perdón de tan gran maestro, leer /v\
Sékisa (la bastetana Ssy.aa de Tolomeo), é identificarla con Cieza,
sobre la orilla izquierda dol Segura, allí donde partían lindes
Bastetanos y Contéstanos. La villa de Sax cae muy adentro de la
Contestania, y para el caso no hay que pensar en ella. Aun está
por estudiar con atención, claridad é independencia de juicio el
territorio que se dilata desde el Júcar hasta Guadix, Almería y
Cartagena; y me propongo ofrecer á la Academia, en sazón opor
tuna, cuanto acerca de ello se me alcanza.
Los objetos de bronce son éstos (1):
1.
° Pasador figurando con elegancia una sierpe, corno repre
senta en su propio tamaño la lámina adjunta.
2. ° Toro, marcado en la paletilla con el digamma ,JlÉ ; tiene
enroscada la cola, y aparece también de su tamaño natural en la
misma lámina.
Se dividió artificialmente por la mitad el simulacro, de modo
que resultasen dos partes iguales, y juntándolas sirvieran de
comprobación en caso ya previsto. La cara lisa interior muestra
los dos renglones siguientes, con once caracteres, cuyo valor res
pectivo, en letras latinas, evidencian medallas iberas de Bílbilis,
Calagurri, Carábaca, Celsa, Contrebia y Turíaso:
K rp > A
X t ’+’A A t

NIBAK
QneR ZúKKaRa

¿Cuál es su sentido? Ya lo ha investigado nuestro Correspon-1
(1) Véase la lámina que los representa.
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diente el muy docto P. Fidel Fita, que no deja de la mano los
epígrafes celtibéricos y que de ellos ha juntado rica y preciosa
colección. Traduce así los dos renglones, por medio de las lenguas
célticas; el último, con entera seguridad; el primero, con alguna
duda:
Genio de Querzákkara (de la ciudad del Záncara).
Pero debo copiar sus palabras mismas: «.Nibak ó Nipak (dice),
»en irlandés neamhach, y que se pronuncia nivaj ó nibaj, signifi»ca «sér celestial, dios, genio.» Su raiz naf, nef, naomh, se
«extiende en las lenguas célticas á las ideas análogas «cielo, divi»nidad, ídolo, sagrario, consagración,» etc. Pudo el genio tutelar
»de esta ciudad ser el rio que fecundizaba sus tierras; y obsérvese
»que en la antigüedad personificó los rios en figura de toros ó bue=
»yes, como del Ebro nos lo patentiza Silio Itálico:
«Corniger Hesperidum fluvius regnator aquarum.
»La voz «ciudad» ó «pueblo,» en irlandés y en erse, es cathair,
«que se pronuncia cázar, cdcer, cdcir; en welsh, caer; y en bajo
«bretón, ker ó Icéar. Varias inscripciones celtibéricas de rni colec»ción epigráfica, dan por ciudad X ^ T ; de manera que el vo«cablo X ^ '-fA A ? , Querzákkara, está formado y contraido de
— T A A t , Querz-zákkara.v Hasta aquí el sabio jesuíta.
No leemos esta voz geográfica en antiguos escritores latinos y
griegos, ni en monumento alguno. Como de eso tocamos á cada
hora: ciudades mencionadas en lápidas, que no están en los
escritores; otras, citadas por ellos, y de que aún no se ha descu
bierto piedra conmemorativa. Pero el sitio en que pareció aquella
tésera, hospitalaria seguramente, recuerda el nombre de un río,
el Záncara (que nace tres leguas de allí, poco más ó menos, ha
cia la parte por donde en verano sale el sol), y cerca de cuyo
nacimiento, entre Torrebuceite y Huerta de la Obispalía, dicen
haber antiguas ruinas, que bien merecieran explorarse. ¿Quién
sabe si á deshora resultará ser Zákkara, Ziqr.xpa, el vocablo ori
ginario de Záncara? Nada puede haber indiferente para la buena
crítica; de todo sabe sacar provechoso fruto; y rápido vuelo to

marían ios conocimientos geográficos é históricos, si la soberbia
del semisabio no se complaciera en negar cuanto no entiende ó
no sabe, en lugar de volverlo al yunque de bien encaminado es
tudio; siendo así remora funesta que malogra las investigaciones
científicas, ó las hace andar á paso de tortuga. Un refrán espa
ñol dice que «en tanto que piensa el cuerdo, obra el loco;»
mientras en un escepticismo ciego se pierde el erudito, la ima
ginación afortunada suele dar con envidiables aciertos; y luego
aquél no escrupuliza apropiárselos. Haya muchos datos, clasifíquelos y ordénelos con excelente método el advertido, y sea del
sagaz y recto juicio iluminar con ellos el revuelo y caos por donde
suele caminar sin norte fijo la Historia.
El Sr. D. Braulio Guijarro manifiesta haber sido encontrados
estos objetos y medallas en el sitio de Mundo, celtibérica, pero no
dice el nombre moderno del paraje. Dispútanselo dos famosos
despoblados: el de Cabeza del Griego, que tuvo por mantenedor
al docto agustiniano Risco; y el de Los Fosos de Bayona, opi
nión que acertadamente sustentó en los primeros días de este
siglo D. Juan Francisco Martínez Falero. Sin ningún funda*
mento, Cortés y López redujo esta ciudad celtíbera á Montiel.
Las ruinas de Cabeza del Griego pertenecen á Ergdvica, insigne
capital de valeroso distrito en el extremo de la Celtiberia, y silla
episcopal en tiempo de los godos con el nombre de Arcávica. Di
latábase por el Norte su territorio, desde Aranjuez (¿Ad aram
lovis?) hasta Alcont, dos despoblados hoy, que se llaman Alconte y Alcontote, en el valle por donde se desliza el riachuelo
Hungría, al Nordeste de Orche. Hacia el Ocaso terminaba en
Mora de Toledo, que conserva su denominación primitiva; y al
Sur, en Bastra y Lila, Villaharta de San Juan y Casa de Lipa,
cerca de Villarrobledo. La línea oriental, divisoria de Arcávica
y Valeria, se aproximaba hasta tocar en Obvia, Avia de la Obis
palía, y en Finar, Minaya, pila-bautismal del obispado de Men
tesa. Mi estudio sobre el libro de Ithacio, mal apodado Hitación
de Wamba, y de que ya repetidas veces ha oído algunos trechos
con benevolencia la Academia, ha puesto en claro estas reduccio
nes geográficas, por virtud de datos eficacísimos.
Mundo celtíbera fué, á no dudar, un despoblado que se halla

en el antiguo camino de Valencia á Madrid, entre Montalbo y
Sahelices, el Hito y Rozalén, sobre la margen izquierda del río
Jigüela y ceñido por él, término del distrito judicial de Huete.
Hace tres siglos que se decía Villavieja; en el pasado, la Redonda,
y también Los Fosos de Bayona; y conserva gran parte de su
muralla antiquísima, señales de sus seis puertas, no pequeñas
ruinas de edificios, y cuantos rastros de antigüedad pueden ape
tecerse para evidenciar el sitio de floreciente y brava ciudad ibé
rica. Más todavía: aún subsisten claros, indisputables los vesti
gios de calzada romana que unía Los Fosos de Bayona (Hunda)
con Sahelices y con Cabeza del Griego ( Ergdvica) hacia el Po
niente; y al Sudeste, con Alconchel y Nuestra Señora de la Cues
ta, donde fué Cértima. Esos vestigios se llaman y llamaron desde
tiempo inmemorial El camino de Trujano, como hace más de
setenta años que afirmó y vulgarizó la Academia, en el tomo
cuarto de sus Memorias, disertación v, pág. 38.
Pues de esos caminos, y de esa Hunda y Cértima, y del río
Sigila (nombre natural y evidentemente corrompido en el moderno
Jigüela) hablaban dos inscripciones descubiertas allí hacia el
segundo tercio del siglo xvn, y erigidas siendo emperador en
Roma el hijo adoptivo de Trujano. Buzólas copiar el noble y sin
cero D. Juan Bautista Valenzuela Velázquez, presidente de la
Real Chancillería de Granada, consejero de Castilla y obispo de
Salamanca; dió traslado de ellas al cardenal Barberini, legado en
España de la Santidad de Urbano VIII; y Gorio las publicó en
1731 con interpolaciones propias ó ajenas, hijas de no haber
podido ó sabido leer algunos renglones del epígrafe, ó perdidos ó
maltratados. Bien aprovechará la Academia oportuna ocasión de
que se registren aquellos contornos en busca de piedras tan intere»
santes; y si no las ha picado mano bárbara, han de parecer cuan
do menos se piense, y desmentir las interpolaciones que hoy las
afean, y sustentar la verdad.
Tito Livio ( x l , 40, 47 á 50) nos ha conservado noticia preciosa
de las celtíberas Hunda y Cértima; y es menester estar ciegos ó
dormidos para no entender la relación del historiador latino, y
para llevar á lo último de la España Ulterior, nada menos que á
las costas de Málaga, el teatro de sucesos que, en buena crítica y

de buena fe, se han de reconocer en la Citerior, sin que de ella
puedan alejarse en modo alguno.
He aquí lo que el famoso escritor nos refiere:
«En el año 573 de Roma, 181 antes de la era cristiana, el propre
tor Tito Sempronio Graco desembarcó en Tarragona para gober
nar la España Citerior. Dos días después, su antecesor Fulvio, de
vuelta de una expedición contra los celtíberos, regresó á la ciu
dad é hizo entrega del mando y del ejército. No hubo de tras
currir mucho, y los celtíberos rebeláronse nuevamente; por lo
cual Sempronio tuvo que salir con las legiones, resuelto á pene
trar hasta los confines últimos do Celtiberia. Tocaban éstos en la
Garpetania y Oretania; y á la otra parte de ambas regiones Sem
pronio Graco no tenía ya jurisdicción, sino el otro propretor com
pañero suyo, Lucio Postumio Albino. Con efecto, Sempronio
atraviesa la Celtiberia en busca de la hueste rebelde fortalecida
en Alces, entre Miguel Esteban, la Puebla de Almoradiel y Alcá
zar de San Juan, como se evidencia por el Itinerario de Antonino.
Asalta de noche y por sorpresa á Munda, la toma, exige rehenes,
deja buen presidioen ella, salea combatirlas fortalezasinmediatas,.
pone fuego á los manchegos campos, y asedia á la cercana y bien
pertrechada ciudad á que los celtíberos llaman Cértima (Certimam appellant Celtiberi). Los cuales no quieren ir en. su auxi
lio, confiados en los muros de Alces, y la abandonan al romano,
que la rinde. Ergávica, aterrada por el infortunio de aquellas
dos ricas poblaciones, abre sus puertas al invasor extranjero,
Sempronio entonces cae sobre Alces; encuentra allí resistencia
tenaz, pero no ceja; envía legiones quo se vayan apoderando de
todos los castillos de la comarca, hasta en número de ciento tres;
y al fin se hace dueño de Alces, á pesar de su constancia y bra
vura, y juntamente de dos hijos y una hija del soberano y señor
de los celtíberos, el más poderoso de todos los príncipes españo
les. Sin embargo, todavía tienen que pelear dos veces en el Moncayo los romanos, para domar y subyugar por completo la Cel
tiberia.»
Hasta aquí lo que aparece de Livio. Para embrollar este punto
clarísimo de Historia y Geografía, en el siglo pasado y al comen
zar el presente, fué necesario que se conjurasen el amor propio-

y el empello de sublimar la casa de los satitiaguistas de Uclós,
usurpando las glorias de Segobriga. Ofuscáronse muy estimables
escritores, anticipando su juicio y torciéndole del camino de la
verdad, al de mostrarse, con vanidad ambiciosa y estéril, públi
camente sabios. Tacharon de falsas las manchegas piedras saca
das á la luz por Gorio; y sin embargo, pensando destruirlas, esfor
zaban sin querer cuantas razones muestran su sinceridad, en
medio de haber sido con torpeza estragadas. Se afanaron por difi
cultar en todo; todo lo confundieron, todo lo negaron, menos sus
imaginaciones y sueños; y únicamente los brazos de Alcides pu
dieran limpiar aquellos establos de Augias.
Inconcebible es para mí que un extranjero estudioso y diligen
tísimo, perdido, de seguro, en el laberinto de la disertación fo
rense de Martínez Falero, inserta en el volumen iv de nuestras
Memorias, haga suyas las más voluntarias especies de aquel
fogoso abogado, y no aproveche lo muy bueno y sólido que de
ella puede sacarse. Espero que reformará su juicio en ocasión ya
no lejana, pues le separo de aquellos hombres que se engañan á
sí propios únicamente, desviviéndose por sostener el error que una
vez imprimieron, y forcejando porque no deje de estar en pie
hasta que ellos caigan en el sepulcro. Toman por lema la verdad
y la sinceridad, y son sus irreconciliables y ocultos enemigos.
Luego que por los romanos quedó España definitivamente orga
nizada en provincias, regiones, pueblos y ciudades, el distrito do
que hablo perteneció primero á la Citerior, después á la provincia
Tarraconense; y, desde Constantino, ála metrópoli de Cartagena.
La región se decía Celtiberia; el pueblo, Ergavicense, por su capi
tal Ergávica. Y de ella dependían tan florecientes ciudades, como
Centobriga, junto.á Cañaveruelas y Alcohujate, sobre la orilla
izquierda del Guadiela, en el cerro de Santaber; Recópolis, fun
dada por Leovigildo, allí donde aquel río mezcla sus aguas con
las del Tajo; Opta, Huete; Contrebia, Zurita de los Canes; Aure
lia, Oreja; Urcesa, Uclés; Munda, Los Fosos de Bayona; Cértima,
Alconchel; Vico Cuminario, Dáñeos, entre Lillo y La Guardia;
Alces, al Occidente de Miguel Esteban; Consáburum, Consuegra;
y Alaba, á vista de Argamasilla de Alba.
Cuando el clarísimo P. M. Fr. Enrique Flórez hizo catálogo de

los obispos arcavicenses, no se sabía de ninguno anterior á Pe
dro, el cual hubo de concurrir al tercer concilio toledano, año
de 589. Bien puede ya enriquecerse aquella lista, desde el feliz
descubrimiento de una basílica suburbana, del siglo v, á 470 va
ras NW. del cerro de Cabeza del Griego, en cuya cripta yacían
varios santos obispos arcavicenses, completamente ignorados.
Cuéntase entre ellos Sefronio, que murió á 16 de Junio de 550.
Nueve pedazos había sido hecha su lápida sepulcral: uno pareció
en 1760 y vino á parar á cierta cuadra de labor de Montalbo; dos,
en 1768, que con el anterior se trajeron á Sahelices; y tres, cuando
las valientes excavaciones llevadas á cabo desde Octubre de 1789
á Junio de 1790. Otros dos, muy importantes por contener la fe
cha y completar algunos versos difíciles, se trasladaron á Mon
talbo en 1771. Es singular que de ellos no se acordase la Acade
mia, al publicar lindamente grabados los seis primeros, en el ter
cer tomo de sus Memorias, año de 1799; y eso que en 1792 y
en 1795, había salido á luz íntegra la inscripción funeraria: en
papeles sueltos, por D. Vicente y P. Juan Francisco Falero; y en
folletos, por D. Jácome Capistrano de Moya. Y como hasta hoy
mismo siga reproduciéndose incompleta fuera de España; y como
en su interpretación muchos, á mi ver, vayan fuera de cami
no, urge que la Academia, en cualquiera de sus obras, vulga
rice entero el epígrafe, y decida sobre su inteligencia. Permítame
en esta noche, que adelante yo mi parecer. He aquí la lápida:
F. Sefronius tegetur tomolo antestis in isto,
Quem rapuit populis mors inimica suis.
Qui meritf o°!) sanctam perag(ens i)n corp(ore vit)am,
Credetur etheriae lucís habere diem.
Ilunc cause meserurn, hunc querunt vota dolentum,
Quos aluit ( se)mper voce, manu, lacrimis.
¿Quem sibi non sobitus privabit transitus iste?
¿Seu quorum quaeritur nunc abiisse malum9
Rec(essit) sub die XVI Aal(endas) Iul(ias),
era d Ixxxviii,
in pace.
y

«Aquí, en elevada urna, se guardan los restos mortales del
obispo Sefronio, arrebatado á sus pueblos por la muerte ene
miga: El cual, habiendo hecho vida austera y santa, créese que
ya goza de la luz celestial. A éste lloran desconsoladamente en
sus angustias y dolores los pobres infelices; á éste, en sus plega
rias los enfermos, á quienes siempre alentó con su voz cari
ñosa, con su pródiga mano, con sus lágrimas compasivas. ¿A
quién no privará de esta voz, de esta mano, de estas lágrimas la
falta de semejante varón, súbita para los desgraciados? O ¿qué
males se dirá que con él han desaparecido ahora? Murió en paz
el día 16 de Junio de 550.»
Concluyo volviendo á fijar la vista sobre las medallas y los dos
objetos de bronce que tenemos sobre el bufete. Apréciolos como
del siglo segundo anterior á nuestra Era; y de valor sumo la tésera
hospitalaria, con leyenda ibérica abierta á cincel, por ser monu
mento á toda luz genuino.
La Academia pudiera significar al Sr. D. Braulio Guijarro la
gratitud con que admite su precioso regalo, estimularle á que in
dividualice con el nombre moderno el sitio en que tales antigüe
dades se han hallado, colocarlas dignamente en nuestro Museo,
y publicar en el B ol e t ín del Cuerpo, así la generosidad de nues
tro docto Correspondiente, como los dibujos del pasador y la
tésera, á fin de brindar con grata y útil materia á la observación
docta y á la investigación bien encaminada.
El Anticuario,

A ureliano F ernández - G uerra - y O r b e .
Madrid, 27 de Mayo de 1868.

