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EN LA. MANO,

LA QUE SE TR A TA

DE S U  SITIO , F IG U R A , C O N FIN E S, 
longitud , latitud , la disposición del terreno, 
sus moníés , ¿ios , Jsguitas, cosechas y pro
ducciones; la etimología de su nombre, su po* 
blacion y  división antigua y  moderna; la cro
nología histórica de sus R ey es, sus Obispa
dos y  JR^ligiories, y l¿s Ordenes Militares 

. Antiguas y modernas.

OB R A TÍT IX  E I N S T R U C T I V A  
que con la mayor brevedad compendia las 

noticias de nuestra Península;

E S C R I T A

VQ$§fiÓN FRANCISCO ANTONlfr 
a  4e Arana.
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A D V E R  T E  N C  I  A.

(Considerando quan útil seria dar 

á ios Españoles amantes de su an~ 

tiquísima y noble N ación, que 

no pueden costear ni tener las 

obras voluminosas en que se en

cuentran las principales noticias 

de ellas , (que seguramente son 

las m as) un epílogo sucinto de 

las que deben no ignorar para 

gloriarse de hijos suyos, me ha 

parecido conveliente tomar el ím

probo trabajo de baxo el título 

de España en la mano, ofrecer al 

público un extracto puntual saca

do de las obras de los Autores de

A  a me-



mejor nota , que compendia con 

la posible exáctitud y claridad su 

figu ra , sitio, confines , longitud, 

latitu d , disposición del terreno, 

sus montes , rios, lagunas , cose

chas y  producciones $ la etimolo

gía de su nombre, su población y 

división antigua y  moderna; la 
cronología histórica de sus Reyes, 

sus Obispados , Religiones y  Or

denes Militares antiguas y mo
dernas.

Como quiera que todo buen 

Nacional debe apetecer saber las 

excelencias de su P ais, y  mas 

siendo este tan digno de honor y 

loor como nuestra España 5 y que 

en esta obra se presentan las prin-

c i-



cipales que la ilustran en método 

c laro , sencillo y suficiente á dar 

nociones bastantes á desterrar la 

común ignorancia en este parti

cular : no dudo estimen la idea 

que me he propuesto , para que 

á tan poca costa logren actuarse 

todos generalmente de asuntos que 

deben interesar á todo buen Es

pañol.
Y  como con solo este loable 

fin he dedicado los ratos libres 

de mi obligación á la formación 

de este libro , aunque no carecerá 

de defectos ( sin embargo de ha

ber consultado los mejores) tal 

vez por causa de mi insuficiencia, 

parezco acreedor al disimulo de
los



los sabios 5 y  mas si se atiende á 

que aunque la principal idea ha 

sido instruir á los que no lo sean$ 

á estos y aquellos podrá servir, si 

á los últimos para aprender lo 

que ignoran , á los primeros para 

prontuario manual que refresque 

las especies que saben, por cuya 
razón espero me dispensen todos 

su benevolencia.

S U
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SU FIGURA, SITIO.
C O N F I N E S ,  L O N G I T U D  

T  L A T IT U D ,

CAPITULO PRIMERO«
r p
JL lene nuestra España, según Is 

opinión de la mayor parte de Auto
res , la figura de un cuero de buey 
extendido : está situada debaxo de la 
zona Septentrional templada, desde 
la mitad del quarto clima hasta par
te del sexto; en la parte meridional, 
que se aparta treinta y  seis grados 
del equador, es su mayor dia de ca
torce horas y  treinta minutos; y  
en la Septentrional , que cae deba
xo de los quarenta y  tres grados y  
cincuenta minutos , se extiende á 
quince horas y  treinta minutos.

Tiene por límites á el Norte los 
montes Pirineos , que la separan de 
Francia, y  el mar Cantábrico. Por

el



'el Oriente á el seno Narbonense y 
piar Mediterráneo. Por Mediodía el 
mismo mar Mediterráneo y Estre
cho de Gibraitar. Y  por el Occiden
te el mar Océano , desde el Cabo 
de San Vicente hasta el de Finister- 
re en Galicia.

Su longitud se puede tomar ajus
tadamente desde los siete grados y 
veinte y cinco minutos en que se ha
lla el Cabo de Finisterre en Gali
cia hasta los veinte en que está 
C reas en Caraiuña , que hacen cien
to y noventa y  cinco leguas de 
largo.

Su latitud mas puntual por la va
riedad de sus lados se puede tomar 
desde los treinta y  seis grados en que 
está el Estrecho de Gibraitar hasta 
los quarenta y tres y  cincuenta mi
nutos en que se halla el Cabo de Or
tega] en G alicia, que hacen ciento 
y cincuenta y  cinco leguas de ancho.

a  España, en la mano.'



Disposición del terreno, sus montes, 
ríos , ayre y lagunas.

C A P IT U L O  II.
c
C/u terreno es hermoso y  fértil, tan- 
to por los montes que tiene como 
por las espaciosas llanuras , que re
gadas por sus muchos rios , la hacen 
feraz y  abundante , no habiendo en 
ella lugar ó sitio que se pueda lla
mar del todo enfermizo.

De los montes Pirineos , que son 
el termino terrestre de nuestra Mo
narquía , nacen , según la opinión de 
varios Autores , los demas montes 
que tiene nuestra Península , como en 
Navarra las sierras de Andia y Mon
te jurra: en Aragón las montañas de 
Jaca v Canfranc: en Cataluña las de__ t*

Puig-Cerdá, M ont-Seni, y otras: en 
la Rioja los montes Distercios , so
bresaliendo entre todas la montaña 
de San Adrián : las sierras de Idube- 
d a , entendidas por montes de Oca, de

quien

España en la mano»■ z



a España en la mano.
quien nace el monte Orospeda, de
este los de Cuenca y  de Molina con 
los montes de Consuegra; siendo 
también brazos del Orospeda las sier
ras de Alcaraz y Segura , y  desde 
Cazorla se dilatan dos cordilleras, 
llegando la una hasta el Mediterrá
neo cerca de Murcia y de Mujacra 
en el Reyno de Granada 5 y  dilatán
dose la otra hasta Granada, donde se 
une con sus montes. Del mismo Oros- 
peda nacen los montes Marianos, 
hoy Sierra Morena s y  en fin, para 
no cansar , la mayor parte de los 
montes están enlazados unos de otros, 
conociéndose por los nombres de las 
poblaciones por donde paran , como 
Soria , Segovia , Avila , Guadarrama, 
el Pico y  demas.

Son muchos ríos los que fertili
zan las Provincias de este Reyno, 
siendo ios mas nombrados por mas 
copiosos el Tajo , Ebro , Duero, 
Guadiana , Guadalquivir y  el Miño.

El Tajo se despeña de las sierras 
de Albarracín , y corre por Castilla

la



la Nueva y Extremadura, regando 
los Pueblos de Zurita , Fontidueña, 
Aran juez , Toledo , Talayera de la 
Rey na, Puente del Arzobispo, Alma- 
raz y Alcántara , recibiendo las cor
rientes de los rios Tajuña, Henares, 
Xarama, Manzanares , Guadarrama, 
Alverche , y otros , restituyendo sus 
aguas á el Océano cerca de Lisboa, 
después de haber fecundado ciento 
y veinte leguas.

El Ebro nace de dos fuentes lla
madas Fontibre ó Fuentes de Ebro, 
cinco leguas de Aguílar de Campeó, 
y corre por los Reynos de Castilla 
la V ieja, Navarra, Aragón y Princi
pado de Cataluña, regando sus aguas 
mas de ciento v diez leguas , incor-* O ' _
por and o en ellas las del Trueva, Za- 
dorra , Oca , Tirón , Oja , Zidazo, 
Ega , Arga , Aragón , Gallego , Xa- 
ío n , Xiíoca , Martin , Guadalope, 
Segre con las Nogueras , Pallaresa y 
Rivayorza , Sio y Llobregos, y otros 
pequeños riachuelos , fertilizan lo las 
Ciudades de Frías , Logroño , Cala-

hor-

Esparta en la mano. r



r$ España en la mano.
horra , T udela, Zaragoza y  Tortosa, 
cerca de la que junto á el puerto de
los Alfaques entra en el mar M e
diterráneo.

Duero nace cerca de la Ciudad 
de Soria en una laguna que corona 
la cumbre de la sierra Urbion ; este 
rio baña mas de ciento y  veinte le
guas , pasando por los Reynos de 
Castilla la Vieja , León y  Portugal, 
regando los pueblos de Soria , San 
Esteban de Gormaz , Simancas , T o
ro y  Zamora , incluyendo en sus 
corrientes antes las Aguas de Arlan
za , Arlanzon , Prisuerga , Cardón, 
Torm es, Tuá , Tabora , Saboz, Coá, 
T am aga, Payva y otros ríos de po
co nombre , terminando su curso en 
el mar Océano cerca de Oporto.

Guadiana, maravilloso en todo, 
nace en unas lagunas quatro leguas 
de Montiel , llamándose en su naci
miento Ruidera , y  corriendo ocho 
leguas , cerca de Manzanares se es
conde debaxo de tierra, corriendo 
oculto siete leguas ; vuelve á renacer
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Junto á Daimiel en otra laguna lla
mada los Ojos de Guadiana , con cu
yo nombre corre. En esta puente na
tural que forma quando corre escon
dido hay crecidas dehesas, en las que 
se apacienta y nutre innumerable 
ganado. Después que vuelve á nacer 
corre al Mediodia fecundando cien 
leguas , pasando por Castilla la N ue
va , Extremadura y  Portugal, y por 
las Ciudades y Villas de Calatrava, 
Medellin, Merida y  Badajoz, hacién
dose mas copioso con las aguas de Gi- 
guela, Zancara, Rianzares, Bullaque, 
Guadalema , C a y a , y  algunos otros 
arroyos y  riberas, muriendo en el 
Océano cerca de las murallas de 
Ayam onte, donde divide el Reyno 
de Sevilla del de Algarbe.

Guadalquivir (que es el celebra
do Betis) nace cerca de Cazorla , y  
riega sesenta y  quatro leguas, fecun
dando los Reynos de Jaén , Córdoba 
y Sevilla , pasando por las Ciudades 
de Baeza , Andujar , Córdoba y Se
villa, aumentando sus corrientes Gua-



2 España sn la mano.
dale t í  n, Guadalimar , Alm udíer, V í-  
yoras , Guadajoz , Bembezar, Genil 
y Guadiamar, restituyendo sus cau
dales á el Océano en San Lucar de 
Barrameda.

M iño nace entre Mondoñedo y  
Lugo junto á la V illa de Castro de 
R ey , fecundando el Reyno de Gali
cia , y transita por las Ciudades de 
Lugo , Orense y T u y , corriendo 
treinta y cinco leguas, engrosando 
sus corrientes con las de los ríos Sil¿ 
V iv e y  , Balcazar , Ferreyra , Neyra, 
A v ia  y otros , y se entra en el Océa
no en Ja V día de la Guardia,

Son también rnuy abundantes los 
ríos Xucar , Segura , Guadalaviar, 
Murviedro , M ixares7 Alcoy , Fran- 
coii , Gaya , Llobregat , Besos, N o- 
ya , Corp , Ter , Fluvia , Ibayzaval, 
Tinto y Guadalete, con otros muchos 
que omito por no dilatarme.

Los ayres de España son puros 
y comunes, gozando nuestra Penín
sula un temperamento benigno y  
templado, como se puede inferir de

sus
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sus muchas aguas minerales , la ele
vación de sus montes y  hermosura 
de sus valles; goza de un Cielo cla
ro y  sereno , y con sus influencias 
benignas fortalece á sus sublunares, 
y da abundancia á las tierras ¿ y  pa
ra no cansarnos veamos lo que dicen 
los Autores menos inclinados á Es
paña , que confiesan que casi era en 
ella el temple de una Primavera, be
nigno el Otoño , no generalmente 
sensible el Estío , y  el Invierno llo
vioso , pero no molesto j con tal con
fesión creo será ocioso el molestar, 
pues si los no afectos dicen esto, qué 
hará el que como yo la ama?

En quanto á lagunas son pocas 
las que tiene , pero de tales circuns
tancias que no se deben omitir ¿ cer
ca de Astorga está el lago de Sana- 
b ria , formado del rio Tera , que se 
embravece quando se muda el tiem
po : en la tierra del Bierzo está el de 
Carracedo , muy grande y  profundo: 
sin estos hay muchas lagunas en las 
sierras de Urbion y  Soria , en el

puer-
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puerto del P ic o , y celebrado Pozo 
A y  ron.

Sus fuentes y baños medicínales 
son tantos que para describirlos se
ria necesario crecidos volúmenes, que 
por apartarse de mi intención omi
to , y  porque el que quiera actuarse 
de ello puede verlo en los tratados 
que hay escritos sobre ello.

Cosechas y producciones..

C A P IT U L O  III.

Í^ arece que el Todo-poderoso ha 
echado la bendición sobre esta Pe
nínsula , constituyendo á la naturale
za por jardinera de ella , distribu
yendo todo su ser con hermosura^ 
perfección y  abundancia.

Se cria en ella mucho trigo, 
cebada , avena , m aíz, escanda y  
demas panizos , multitud de exquisi
tos vinos , abundante aceyte , que 
iguala, si no excede, á la cosecha del 
yino ¿ abunda de todo genero de ga~
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nados vacuno , ovejuno , cabrio y de 
cerda, siendo ías carnes de ellos uno 
de sus principales utensilios para el 
alimento, y las lanas de los segundos 
un ramo de los mejores comercios 
de sus moradores. Sus caballos son 
excelentísimos , codiciados de los ex- 
trangeros : hay abundancia de ju
mentos , y  de esta especie y  de los 
caballos sajen las muías y  machos: 
se crian en ella multitud de conejos, 
liebres, venados , gamos , corzos, 
jabalíes , cabras y  gatos monteses, 
osos , lobos , zorras, y  otros muchos.

Son muchas las aves que en ella 
se crian , como perdices , codornices, 
palomas torcaces y caseras, zorza
les , tórtolas, chorlitos, ánades, ocas, 
fochas, faysanes, gorriones , xilgus- 
ro s , ruiseñores , verderones , pardi
llos, canarios, gallinas, pavos rea
les y ordinarios , calandrias , cuja-
das , buitres, milanos , alcotanes, si
sones , alcaravanes , garzas , chochas, 
agachadizas, águilas bastardas, y otro 
sin número de aves chicas y grandes.
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E n  sus mares es tan singular y

exquisita la multitud de pescados, que 
son mas de ciento y  veinte las dife
rencias , sin incluir las que se crian 
en los lagos y  rios. Los dei mar son 
acedías, lenguados, lechas , merlu
zas , besugos , bogas de m ar, lisas, 
rodavallos, pámpanos, sollos, estu- 
riones , pargos , dorados, corbinas, 
salmones , meros, cayalas , agujas, 
sardinas, cabrillas, alachas , atunes, 
congrios, patarrosas , morenas, pa
geles , gallos , bonitos, espadartes, 
pulpos , calamares , rajadas , lluces, 
serranetes, cepias , dentones, verde
rones , capellanes , golondrinas &c. y 
con concha langostas , langostines, 
centolas , cangrejos , camarones , os
tras, y otros mariscos; y en sus rios 
y lagunas truchas, barbos, lampreas, 
tencas, bogas, carpas , cachos , al
bures, anguilas, sábalos , reos, y otra 
multitud de pececillos.

Sus frutas son ciruelas, alvarico- 
ques, guindas, cerezas, melocotoriies, 
abridores, pavias, pérsicos , duraz

nos,
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n o s, nísperos , azufaifas, acerolas, 
peras y  camuesas de muchas clases, 
dátiles, algarrobas , chufas , grana
das , naranjas , limones , cidras , li
mas , almendras , piñones , nueces, 
avellanas , castañas , bellotas , mem
brillos , h igos, u vas, moras, murti- 
ñ os, madroños , alcaparrones , alca
parras , palmitos , fresas, y  otras mu
chas.

Sus árboles son alcornoques , pi
nos , avetos , sabinas , enebros, ha
yas , acebuches , bentiscos , robles, 
álamos blancos y  negros , cipreses, 
fresnos, laureles , mimbres , tarayes, 
los árboles de las frutas y  otros.

Abunda de seda , lino , cáñamo, 
algodón, cera , azúcar y  miel , de 
toda especie de legumbres, que por 
comunes y  sabidas se omiten , como 
asimismo las flores y  yerbas medici
nales y aromáticas.

Tiene muchas minas de o ro , pla
ta , cobre , plomo , hierro , azogue, 
azufre , bermellón , alcrebite , capar
rosa , azabache , sal n itro, salitre,

B 2 gre-
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¿reda , almagre, carbunclos, agatas, 
cristal de roca, jacintos , granates, 
cornelinas, amatistas, topacios , al
gunas esmeraldas, piedra imán, ala
bastros , mármoles blancos y negros, 
jaspes diferentes , piedras barroque- 
ñas , marquesitas , pedernales, y  sal 
exquisita.

La etimología de su nombre, y su
población.

C A P IT U L O  IV .

lE sp a n a  ha sido conocida por los 
nombres de Tubalica , Tubalia, To- 
belia , Jobelia ,, Tártaro, Tartesio, 
Hiveria , Esperia , Esperida , Zelti- 
vería de los Zeltas e' Íberos, que la 
poblaron después de una gran seca 
que padeció, nombrándola Pania los 
Caldeos j los Griegos la llamaron 
Spania j y  últimamente los Latinos 
pronunciaron Hispanía , de donde se 
derivó el nombre de España que hoy 
conserva , siendo tan venerado este

nom-
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nombre de los antiguos y  modernos 
que no ha habido ninguno que ha«» 
ya intentado su mudanza , no obs
tante la multitud y variedad de gentes 
que han concurrido á ella 5 particu
laridad que apenas se leerá de otro 
Reyno.

Acerca de su primer poblador 
son varias las opiniones , favorecien
do unos Autores á T u b al, hijo de ja- 
fet y  nieto de Noe ? y  otros á Tarsís, 
hijo de jaban , nieto de Jafet y viz- 
nicto de Noe , que es lo mas proba
ble y recibido , porque ademas de 
decirlo varios Escritores christianos 
y  doctos, tenemos el apoyo de los 
Sagrados Textos , la inteligencia uni
forme de los Setenta Interpretes y  
original Hebreo de la Santa Biblia 
conforme la traducción de la Santa 
V uígata.

En lo que corresponde á los de
más pobladores no da la historia 
cosa positiva y  verdadera; y  para 
no engañarnos empezaremos por el 
desembarco de los Cartaginenses en
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ella , después que la hayamos repar
tido , según los antiguos y  moder
nos , y antes de empezar la cronolo
gía histórica de sus Reyes.

División antigua y moderna,

C A P IT U L O  V .

C^on motivo de las sangrientas 
guerras que en España tuvieron los 
Cartaginenses y  Romanos sobre su 
dominación , la tuvieron dividida de 
varios m odos, llamándose citerior 
la mas vecina á Roma y  sujeta á ella, 
que era la porción que está entre los 
Pirineos y  el rio Ebro ; y  ulterior la 
que se extiende desde las márgenes 
opuestas de este rio hasta los mares 
que ciñen su continente. Los Roma
nos dividían toda la región llamán
dola Iberia , y España en interior ó 
citerior, y  en exterior ó ulterior, 
pero con las alteraciones del tiempo 
todo se ha mudado. También estu- ¡ 
v o  dividida en tres Provincias, Tar- 1

ra-
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raconénse , Betica y  Lusitania, á la 
primera la baña el mar Mediterra- 
neo por Mediodia , y  el Océano por 
el Septentrión. Distinguiendo Gua
diana las otras , dos mirando la Beti
ca por el Occidente al mar Atlán
tico , y  por el Mediodia el mar Me
diterráneo , y  la Lusitania , que solo 
tiene correspondencia á el Océano, 
mirándole de costado por el Septen
trión y  por el Ocaso de frente.

Los Mahometanos la reoartieroni
en varios Reynos, y  hoy se divide 
en diferentes , á que están agregados 
algunas Provincias , dos Principados 
y  dos Señoríos.

Los Reynos son las dos Castillas, 
Leon , Aragon , Navarra , Granada, 
Valencia, Galicia , Sevilla , Córdoba 
Murcia , jaén , Mallorca , Portugal 
y  Algarbe : los Principados son As
turias y  Cataluña : y  los Señoríos de 
Vizcaya y  de Molina.

No mencionaremos á Portugal y  
Algarbe por estar baxo de distinto 
dom inio, y sí á Mallorca , porque

aun-
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aunque es insular es parte adyacente 
de esta Monarquía.

Tiene este Reyno ciento y treinta 
y nueve Ciudades , que son

En el Reyno de Castilla la Nueva

Toledo, Alcalá de Henares, Alca-» 
raz , Ciudad-Real, Cuenca , Guada- 
laxara y Huete.

En el de Castillada Vieja
Burgos, Alfaro, Arnedo , Avila, 

Calahorra , Frías , Logroño , Nagera, 
Osma , Santo Domingo de la Calza
da , Segovia , Sígüenza , So ria y  V a
lladolid.

En el de Leon
Leon , Astorga , Ciudad-Rodrigo, 

Medina de Rioseco, Falencia , Sala
manca , Toro y  Zamora.

En el de Aragon
Zaragoza , Albarracin , Aícañiz, 

Barbastro, Bor ja , Calatayud , D a- 
roca , Fraga , Huesca , jaca , Tara- 
zona y  Teruel,

En el de Navarra
Pamplona , Cascante , Corcha,

Es-
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Estella, OÍite , Sangüesa , Tafalla, 
Tudela y Viana.

En el de Granada
Grana.da , Alcalá la R e a l, Alha- 

ma , Almería , Almuñecar , Ante
quera , Baza, Guadix, Huesear, Lo- 
j a , Málaga, M arbella, M o tril, Mo- 
jjacra , Purchena , Ronda , Santa Fe, 
Velez Málaga , Vera y  San Roque.

En el de Valencia
Valencia , Alicante, Denia, Gan

día , Orihueía , Peñiscola, San Feli
pe , Segorbe y Xijona.

En el de Galicia
Santiago , Betanzos , Coruña, Lu

go , Mondoñedo, Orense y  Tuy.
En el de Sevilla

Sevilla , Alxeciras , Arcos , A ya- 
monte , Cádiz , Carmona , Ecija, Gl- 
braltar , Medinasidonia , Moguer, 
Puerto de Santa Maria , San Lucar 
de Barrameda , San Lucar la Mayor, 
Tarifa y Xerez de la Frontera.

En el de Córdoba
Córdoba , Bujalance, Lucena y 

Ivíontilla.
En
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En el de Murcia

Murcia , Cartagena , Chinchilla, 
Lorca y Viliena.

En el de Jaén
Jaén , Andujar , Baeza y  Ubeda.

En el de Mallorca 
Palma y  Alcudia.

Y en la Isla de Menorca 
A  Cítadella.

En el Principado de Asturias 
A  Oviedo.

En el Principado de Cataluña 
Barcelona , Valaguer , Cerbera, 

G erona, Le'rida, Manresa, Mataré, 
Solsona , Tarragona , Tortosa, Vich 
y Urgel.

En la Provincia de Extremadura 
Badajoz , Coria , Lierena , Merí- 

da , Plasencia. Truxillo y  Xerez de 
los Caballeros,

En la de Guipúzcoa 
San Sebastián y Fuente Rabia.

En la de Alava 
A  Victoria.

Y  en el Señorío dé Vizcaya 
A  Orduña.

Se
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Se omiten los nombres de los 

muchos Lugares y Villas que tienen 
los Reynos y  Señoríos expresados, 
por no abultar con su multitud la 
obra.

Cronología histórica de los Reyes, 

C A P IT U L O  VI.

C ! o n  rentos los Españoles con su 
abundancia y  riquezas, aun sin tener 
el verdadero conocimiento de todas 
ellas , se gobernaban por sus pro
pias Leyes , gozando de la amada li
bertad , hasta que habiendo tenido 
noticia los Cartaginenses de la fer
tilidad y  riqueza de esta Península 
arribaron á sus costas con máscara 
de Comerciantes. Engañados los Es
pañoles con la apariencia de un co
mercio ventajoso , permitieron que 
se establecieran en la costa de A n 
dalucía y  Granada , donde en igual 
de Almacenes y casas (como su
plicaron ) edificaron fortalezas el

año
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ano de 468 antes de Christo , y sie
te años después se presentaron en 
C ádiz con una Esquadra de sesenta 
navios y treinta mil hombres de des
embarco , y  quitándose la mascari
lla aparecieron en trage de conquis
tadores los que trataban como ami
gos y  comerciantes ; y poco á poco 
se fueron apoderando de nuestra Es
paña.

Envidiosos los Romanos de la 
gloria y riqueza que los Cartaginen
ses gozaban en España enviaron á 
ella varios Emisarios para que son
deasen el arrimo de los Españoles; 
y habiéndolos hallado disgustados 
de la opresión de los Cartaginenses, 
avisaron á Roma , la qual despachó 
un exercito para sobstener á los Es
pañoles , que habian firmado una 
alianza con los Romanos Comisarios, 
que eran los Pueblos de la parte de 
acá de los Pirineos , los de Sagunto, 
todo el Reyno de Valencia , y otros 
muchos Pueblos. Y  habiendo el Se
nado Romano enviado una Embaxa-

da
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da á Asdrubal , General de los exe'r- 
citos de Cartago en España, supli
cándole que ciñese sus conquistas no 
molestando á los Pueblos arriba di
chos , Asdrubal los recibió y  res
pondió bien 5 pero viendo ios Roma
nos que á poco tiempo no cumplía 
Aníbal ( succesor de Asdrubal ) lo 
prometido, declararon la guerra á 
los Cartaginenses el año de 227 antes 
de Christo. Fueron muchas las bata
llas que unos y  otros se dieron , pe
ro al fin vencieron los Romanos , y  
desalojaron á los Cartaginenses 7 y  
empezaron á poseerla el año de 203 
antes de Christo.

No gozaron los Romanos la po
sesión de España con tanto sosiego 
como les prometía sus fuerzas y  so
beranía , porque los mismos Espa
ñoles , cansados del yugo y esclavi
tud , los guerrearon con valor y ar
dimiento , señalándose entre todos 
Víriato ( de nación Portugués , que 
de pastor y vandolero llegó á ser 
uno de los mayores Caoitanes de su

tiem-
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tiem p o) que desbaratando exércltos 
enteros iba quitando el orgullo al 
Senado Romano en tales términos 
que temblaba al escuchar su nom
bre ; pero al fin fue muerto este in
signe Campeón por traición de sus 
confidentes : con su muerte revivió 
en los Romanos el ya casi difunto 
valor , y se tranquilizaron las cosas 
algún tanto. Si se hubieran de decir 
quantos Viriatos produxo España pa
ra sacudir el yugo de los Romanos, 
nos saldríamos de nuestro intento, 
pero baste decir que no gozaron con 
tranquilidad de sus conquistas, y  que 
si hubieran tenido unión los Españo
les no la hubieran sujuzgado, por
que unas veces acometían los de una 
parte por sí solos 5 y  otras estaba el 
exercito Romano unido con una mul
titud de Españoles , de modo que se 
puede decir que peleó media Espa
ña contra la otra media.

En el año de 401 del nacimiento 
de Jesu-Christo , gobernando el Im
perio Romano el Emperador fío*

no»
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norío , varias Naciones bárbaras se 
extendieron por su Imperio , y  le 
pidieron algunas Provincias para 
su establecimiento , y les concedió 
algunas de las colocadas á el otro 
lado de los Alpes. Con este permiso 
se extendieron por España Hermene- 
r ico , Rey de los Suevos, Atado, 
R ey de los A lanos, Gunderico , Rey 
de los Vándalos, y  A taúlfo , Rey de 
los G odos, el año de 412.

I. Ataúlfo , Rey de los Visogodos 
ó Godos Orientales , dio principio á 
esta Monarquía apoderándose de to
do el terreno por donde hoy se di
latan las Provincias de Languedoc, 
Gascuña , Guiyena y  Aragón , te
niendo por galardón , no merecido á 
su valor, la muerte que le dieron sus 
vasallos el año de 417.

II. Sigerico le succedió ( y hay 
quien dice que era hijo del antece
sor) , y  habiendo hecho la paz con 
el Emperador Honorio le mataron 
sus vasallos el año de 417.

III. Walía , por ser electiva la co
ro-
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roña la pusieron los Godos en su ca
beza. Por temerle el Emperador Ho
norio le cedió en propiedad las Pro
vincias que los Godos ocupaban, con 
tal que volviera á poner baxo la 
obediencia del Emperador las que 
ocupaban las otras Naciones bárba
ras. En cumplimiento de lo tratado 
atacó á los Suevos , Vandalos y  Ala
nos separadamente, y en tres bata
llas que los dió los desbarató y  so
juzgó á el Emperador , el qua 1 le ce
dió las Provincias de Aquitania y  las 
que antes tenia con toda propiedad; 
murió año de 419.

IV . Teodoredo succedíó á Wa- 
lia , su pariente , y  habiéndose coli
gado con Aecio , General Romano,, 
y Morobe , Rey de Francia , embis
tieron á A tila, Rey de los Hunosr que 
con quinientos mil combatientes in
festaba las Gallas , en cuyo combate 
hizo prodigios de valor , venciéndo
los y  derrotándolos hasta que per
dió la vida entre las armas enemigas 
año de 451 j dexó seis hijos , á saber,

T o-
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Torismundo , Erederico,- Teodorico, 
Eurico , Rotermer e Imerico.

V . Torismundo., hijo del antece
dente:, fue electo;por el exercito en 
el mismo campo ¡de batalla, y  fue 
muerto por orden de Teodorico y  
f  ederico, sus hermanos, ano de 454.

•VI. Teodorico subió al Trono por 
el fratricidio. En su reynado derro
tó y  se apoderó del Reyno de los Sue
vos , y con su valor y  bondad bor
raba el delito que habia cometido, 
guando su hermano Eurico le mató 
ano de 467.
, V II. Eurico habiendo muerto á 

su hermano ascendió al Trono. Era
valiente , pero enemigo de los Cató
dicos ;, se apoderó de las Provincias 
y  Ciudades que los Romanos tenían 
en España, á excepción de algunas 
Plazas marítimas del Mediterráneo, 

.quitándoles también una buena par
te de las Galias ; murió año ¿0485.

VIH. Alarico v succedió á su pa
dre Eurico , y  queriendo dilatar sus 
Estados eon la conquista de las Ga-

C  lias
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lias declaró la guerra á Clodoveo 
R e y  de Francia , el qual en la bata
lla que se dieron , de un golpe de lan
za le mató y  arrojó del caballo año 
de 50Ó: de resiiltas de esta batalla 
se apoderaron los Franceses de casi 
todo lo que los Godos tenían en las 
Gáliás.

IX . Gesalico, hijo natural del Rey 
difunto , ocupó el Solio porque ios 
Godos le antepusieron á Amalaríco, 
hijo y  succesor legítimo , dando por 
disculpa su corta edad, pero ofen
dido Teodorico , R ey de Italia , del 
desayre que se hacia á su nieto, en
vió á el General El va con ochen
ta mil hombres v  y  entrando por 
España hizo declarar nula la elec
ción el año de 5 i  o ,e n  que también 
murió.

X . Amalarico* se casó con Cro- 
tiíde, hija de Cloro veo , R ey de Fran- 
c ia , á la que maltrató porque era 
C atólica; pero informados Chiídis- 
vertó , Rey de Paris , Clotarió , R ey 
de Soissóns, y  Thierrí ̂  R ey de M etz,

de
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de los'trabajos de su ,hermana , pasa
ron los Pirineos con un poderoso 
exe'rcito y  habiendo encontrado á 
Amalarle© con el suyo , le mataron, 
y  se le derrotaron año de 531.

XI. T eu d io , de nación Ostrogodo, 
que fue Gobernador en la minoridad 
del Rey difunto , ascendió á el Tro
no e" hizo guerra á los Franceses:, 
murió asesinado en el año de 548,

XII. Teudiselo r hija de la herma
na de Totila /Rey de los Ostrogodos, 
succedió á Teudio , y ofendidos los 
Grandes de su Rey no de sus desen
frenados vicios , lo mataron año 
de 549.

XIII. , Agila ascendió á el Trono, 
y por su floxedad se le sublevaron 
sus vasallos , y para .sujetarlos cercó 
á Córdoba, donde viendo las vigoro
sas salidas que hicieron, levantó el si
tio con precipitación , dexando el ba- 
gage con inmenso tesoro en poder de 
ios malcontentos; y  Atanagildo , Xe- 
fe de los sediciosos , con socorro de 

dos Romanos le derrotó , quitándole
C  2 sus



sus vasallos el Reyno y la vida ano 
de 554.

X IV . Atanagildo, apenas empuñó 
el cetro pensó en no cumplir el tra
to hecho á los Romanos, sus bienhe
chores, y para tener alianzas en su 
favor casó sus dos hijas en Francia: 
murió año de 567.

X V . Liuva I. de Gobernador de la 
Galia ascendió á el Trono 5 conocién
dose débil para sostener el gobier
no , cedió la corona á su hermano 
Leovigildo 7 reservándose para su 
morada el Languedóc , donde murió 
año de 572.

X V I. Leoyigildo ocupó el Trono 
por la cesión de su hermano: resta
bleció el Reyno en su antiguo lustre, 
derrotando á los Griegos en una ba
talla campal y  á los Romanos en 
Andalucía , con cuyas victorias se 
apoderó de toda la España , á excep
ción de Málaga y algunas otras Pla
zas marítimas. Por ser Católico hi
zo matar á su hijo San Hermenegil
do , pero, estando ya á la muerte

acón-
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aconsejó á su hijo Recaredo que ab
jurase el Arrianismo e imitase á su 
Santo hermano; murió el año de 586.

XVII. Recaredo I. el Católico suc- 
cedió á su padre , y  por sus consejos 
y  los discursos oidos á su Santo her
mano abjuró públicamente con todos 
sus vasallos el Arrianismo , y  admi
tió el Catolicismo , restituyendo la 
paz á la Iglesia, congregando Con
cilios para reformar las costumbres: 
en pago de su chrístiandad vió so
juzgadas á sus pies todas Jas Nació»' 
nes bárbaras de España, muriendo 
en paz el año de 601 ; dexó tres hi
jos , á saber, L iu va , Sujntila y  Gila»

XVIII. Liuva II. heredó á su pa
dre el Reyno y  las virtudes, pero 
el ambicioso cuchillo de Witeri- 
co .cortó el hilo de su vida el año 
de 603.

XIX. Witerico cogió el Reyno por 
fruto de- su asesinato j reyno de mo
do que sus vasallos no olvidaban á 
su antecesor, y  viendo que pensaba 
resucitar el Arrianism o, le mataron
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á puñaladas , y arrastraron s su cadá
ver por las calles año de ¿ io ,

X X . Gundemaro fue saludado'Rey*
y acreedor de la honra que 'recibía, 
pero una enfermedad le quito la vi~ 
da-el. año de 612. ....... - i:':

XXI. Sisebuto le succedió con igual 
aclamación , era valiente y  piadoso, 
quitó á los Griegos muchas Plazas, 
y lo que les dexó fue porque eran 
Católicos: murió año de 621.

XXII. Recaredó II. hijo del ante
rior le succedió en la cuna , . donde 
murió el año de 621.

XXIII. Suintila , hijo segundo del 
Católico Recaredó , ascendió á el 
Trono por elección de los Grandes, 
fue cuerdo , religioso y piadoso, tan
to que le llamaban Padre de ios po
bres r viendo que los Griegos conti
nuaban en infestar las costas , juntó

■ su éxercito y  Jes presentó batalla 
con tanta dicha , 'que les ganó Já vic
toria, dexándolbs sin' tropá paráJmán- 
tener la campaña ' y  corriéndií dé 
victoria en victoria les tomó-todas

las
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las Plazas que tenían en solos cinco 
anos, limpiando la España para siem
pre de ellos : después que acabó la 
guerra se entregó á los vicios , por 
ío que aborrecido de sus vasallos 
dio lugar á que Sisenando , hombre 
rico , con socorro de Francia le qui
tase el R eyn o : murió año de 631.

X X IV . Sisenando fue proclamado 
R ey por el odio que se grangeó su 
antecesor ; después de haber despe
dido á ios Franceses magníficamen
te , reformó la Iglesia , cultivó el Es
tado , y en su tiempo florecieron la 
paz y la justicia : murió año de 637.

X X V . Chimóla ascendió á el Tro
no : juntó dos Concilios para re
forma de costumbres : murió año 
de 638. ,

X X VI. Tulga fue:de singular ca
ridad , siendo dicho suyo que los te
soros de los Reyes habian de ser ali
vio del vasallo , socorriéndole en sus 
indigencias; murió de enfermedad 
año de 640.

XXVII. Chindasvinto se coronó á
fSi
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sí mismo porque era General de las 
tropas y bien visto de ellas. Dispu
so varias leyes, y  se celebró en su 
tiempo el séptimo Concilio Toleda
no , hizo compañero y  suceesor suyo 
á su hijo Reces vinto : murió año 
de 6yo,

XXVIII. Recesvinto fue buen Rey, 
e hizo celebrar quatro Concilios pa
ra el arreglo de disciplina Eclesiás
tica y leyes antiguas de los Godos:, 
murió ano de 672.

XXIX. Wamba fue electo, y  pa
ra que aceptara el Reyno tuvieron 
que amenazarle con la muerte $ ven
ció á los Vizcaínos , que se habian su-* 
ble vad o , y renunciando el Trono se 
retiró á un Monasterio, donde murió 
año de 6%j.

XXX.  Ervigio fue pacífico y  re
comendable por su piedad, libera
lidad y clemencia , nombró por suc
e s o r  á Egica , su yern o , y  murió 
año de 687.

XXXI. Egica correspondió mal á 
los favores de su suegro, divorcian

do—
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dosc de su muger , de quien-ya tenia 
á Witiza , á quien hizo rcynar en su 
compañía : murió el año de 701.

XXXII. Witíza fue piadoso y  cíe- 
mente al principio , y  todo lo perdió 
entregándose á la sensualidad y  de
mas vicios , y  para ocultarlos permi
tió se casasen \qs> Eclesiásticos y 
Religiosos : murió el año de 7 11 .

XXXIII. Don Rodrigo subió al 
Trono por ser aborrecidos Eva y  
Sisebuto , hijos del antecesor , por 
parecer á los Grandes que siendo 
nieto de Chindasvinto restablecería 
la Iglesia y  el Reyno á sus buenas 
costumbres, lo que les salió muy al 
contrario , porque temeroso dexó las 
cosas conforme se estaban , y  violó 
á una hija del Conde Don Julián, el 
qual irritado convocó á los Moros 
del Africa , y  abrió la puerta de Es
paña , de la que se apoderaron des
pués de una gran batalla , ejj la qual 
se desapareció el infeliz R ey año 
de 7145 no se sabe su paradero.

Sobre la perdida de España hay
quien
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quien, díga que no hubo ía traición 
del Conde Don Julián , ni el estrupo
de su hija. ̂ *

R E Y E S  D E  L E O N .

XXXIV* DonPelayo, Príncipe Cán
tabro, inmediato deudo del Rey Don 
Rodrigo , se refugió después de la 
incursión de los Moros á las aspere
zas de las montañas de Burgos, des
de donde excitado« de la compasión 
de sus compatriotas se pasó á las de 
A stu rias, donde emprendió la glo
riosa empresa de la restauración de 
España.

Habían concurrido muchos ilus
tres y  esforzados Capitanes Godos 
a ampararse de la fragosidad y  as
pereza de sus montes , y  animados 
corrsu presencia se comprometieron 
a ayudarle y  obedecerle , jurándole 
de común acuerdo por su R ey y  Ge
neral : y  empezaron á desalojar á 
Hs; Sarracenos, que sorprehendidos 
de tal novedad juntaron un pode

ros
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roso exercito, y  le enviaron á que 
acabase de cortar las raíces de la 
Monarquía : no lograron su designio 
porque se lo impidieron ia fragosi
dad de las montanas , el valor intré
pido de los Christianos , y  sobre 
todo’ la misericordiosa visible mano 
del Todo-poderoso , pues siendo tan 
pocos los Christianos , mataron cien
to y  veinte mil Moros 7 y alentados 
por Dios siguieron su empresa , y  en 
diferentes dichosas batallas consi
guieron arrojarlos -de todas las co
marcas de Asturias ; y  la piedad de 
Don Pelayo se dedicó á reparar los 
Templos conforme los iba conquis
tando j en cuyo laudable exercicio le 
alcanzó la muerte año de 737.

X X X V . Don Favila heredó á su 
padre , y  confiados los Mahometa
nos en que ia corta edad del nuevo 
R ey no podría resistirlos , hicieron 
una incursión en las Asturias , pero 
Don Favila, puesto á la frente de sus 
tropas , chocó las enemigas con tanto 
va lo r, que las desbarató y  obligó á

aban-
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abandonar la empresa : saliendo^ á 
caza fue muerto por un oso ano 
de 739.

XXXVI. D on  Alonso I. el Católi
co era sangre R e a l, yerno de Don 
Pciayo , y  aprovechándose de la di
visión que tenían los principales Cau
dillos Moros , juntó la gente que pu* 
d o , y pasó á cuchillo las guarnicio
nes que tenían en Galicia, ganándo
los á Lugo, Tuy y Orense, y  de allí 
á poco tiempo á León, Astorga, Sal
daba , Montes de Oca, Alava y  Ama- 
y a  , llevando á sangre y fuego quan- 
to se le ponía delante : murió con 
universal sentimiento el año de 757.

XXXVII. Don Fruela I. heredó á 
su padre : restauró la disciplina Ecle
siástica : castigó á Jos Vascones, que 
se le habían rebelado : derrotó un 
exercitó de Moros, matando cincuen
ta y  quatro m il, y  á su General: con 
los ricos despojos de esta batalla edi
ficó á Oviedo : pasados algunos años 
volvió á derrotar otro exercito de 
Infieles escarmentándolos de hacer

ten-



tentativas. Borró todas estas acciones 
por su natural severo , matando por 
su mano á su hermano Wimarano, 
zeloso de sus aplausos, por cuyo he
cho se exásperaron tanto sus vasa
llos , que le mataron el ano de -j6%.

XXXVIII. Don Aurelio ascendió á 
el Trono por ser tan niño Don A l
fonso , hijo del difunto , de quien era 
primo hermano : castigó á Jos M a
hometanos que vivían dentro de sus 
Estados ( que se habían sublevado ) ,  
obligándolos á sufrir el cautiverio 
con mayor estrechez y  pesadumbre: 
murió año de 774.

XXXIX. Don Silo estaba casado 
con Doña Adosinda , prima del di
funto. En su reynado procuró man
tener sus Dominios, y  solo se cuenta 
una sublevación de los Gallegos, la 
que castigó : murió el año de 783.

XL. Mauregato , hijo natural del 
R ey Don Alfonso el Católico , auxi
liado de Abderramen , R ey de Cór- 
doba , á costa (según dicen) del feu
do de cien doncellas (exceso inyerosr

j , mil-
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m il /  opuesto á toda razón y  crítica) 
quitó el Reyno á Don Alonso r hijo 
de íruela I. que estaba aclamado: con 
toda solemnidad : mantuvo el Reyno 
en paz, y  murió ano de 788; <;■ 

XLI. D on Bermudo I. el Diácono

España en la mano.

fue proclamado y  sacado del Mo
nasterio. Derrotó por dos veces a los 
Moros enteramente, y  restituyendo 
el Reyno á ( Don Alonso,, se retirará 
su Monasterio el ano de 791 »  
riendo el de 795. : .

XLII. Don Alonso >11. llamadó' d  
Casto y tuyo muchas . batallas con
los Moros , matándoles .en la prima
rá setenta m il, en -la/ segunda ̂ cin
cuenta mil  ̂contándose ms victorias 
ppr susvrbatailas : ¡ de ;sus¿ conquistas 
fundó el Condado de’.Castilla , resti
tuyó la Religión á su antiguo; es
plendor introduciéndola en lo con
quistad^: edificó IfeipplQSí: restauró 
las artes / X  píífcutd;:láryabundancKi: 
eri 'sii:, tiempo set desoubdá el cuerpo 
del Apóstol Santiagcrt? muriór ano 
de ■ 8q^..... .. • : • .Idu ?"ó:. ■ .... •

Don



X L 1II. Don Ramiro I. apenas ocu
pó el Trono tuvo guerra con Abder
ramen Rey de Córdoba , cuyo com
bate duró todo un.día sin decidirse, 
y  por la noche se le apareció San
tiago, y  animándole acometió á: los 
Moros al rayar el d ía , matando se
tenta m il, sin los que perecieron en 
el alcance. Apenas se libró de este 
conflicto tuvo que acudir al socorro 
de G alicia, donde habían desembar
gado cien mil Normandos , á los que 
rechazó quitándoles la esperanza de 

Áiobar el R eyn o : murió ano de 85o.
X L IV . Don Ordoño I. hijo y. suc- 

cesor del antecedente , tuvo guerra 
ó con los Africanos, á los que desba

rató ignominiosamente , y  ^aprove
chando la victoria recobró varias 

: Plazas : murió ano !'de; 862. ■ ■
i X L V . Don Alfonso III. el Magno 
i heredó á su padre ‘de edad de -ca- 
! torce anos , tuvo varias batallas, 'de 
| que salió vencedor , y  en una de ¡ellas 
¡ n© hubo quien llevase las- nuevas,
¡ porque de diez hombres que queda-- 
! ron
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ron con vida no pudieronr: llevarla 
por quedar prisioneros : tuvo, varias 
inquietudes con sus hijos, y al fin tu
vo que dexar la corona á su hijo 
Don García, viviendo en la Ciudad de
Zamora diez anos después de la ‘ ce
sión : murió en el 910, dexando á 
Don García, Don Ordono, Don Gon
zalo , Don Fruela y Dón Ramiro.

XLVI. Don Garda obtuvo la co
rona por cesión de su padre';: tuvo 
el defecto de guerrear á su padre, 
en lo demas tuvo todas las prendas 
dignas de un Monarca; murió,año 
de 913. . ,V! í X

XLVII. Don Ordono, hermano del 
antecedente , perdió una batalla, en 
que quedó derrotado su • > exercito, 
.pero-mas adelante adelantó las .con
quistas de su padre , y murió el año 
de 923.

XLVIIL Don Fruela II. tercer hi
go de Alfonso el .Grande , se apoderó 
de; la corona; quitándosela á su sobri
no , la disfrutó poco porque cubrién
dose de lepra: murió el año 4e 927. 
;; DOU



XIÍIX. Don Alfonso IV» llagado 
«1 M onge, hijo de Don O rdoho , y 
"sobrino de Don Fruela , fué dé una 
sihgülar inacción y pareclendol 
que no le quedaba que desear sien
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do Monge , se retiro a un claustro, 
renunciando la cocona en su herma
no Don Ramiro , \ ihurienda ‘. en él 
año de $>30. y / y . .

L. Don Ramiro'II. por renun
cia de su herimanó ascendió ,. a ,',el 

"Troho, de que èra digno.. .Al -prin
cipio dé su reynádo se le conjuraron 
ftres partidos, Uno dél Infante Dpq'Or- 
dono j hijo de Pon Alonso ; 'ótico cíe 

s hijos de Dòn Fruela 5 y eí cérce
lo  del mismo Dòn Alonso, \  pero 
triunfo de todos castigando dps, cul
pados. Sosegadas las cosas" guerreó, á' 
los Moros varias veces , con. tal, di
cha qu,e siempre los venció y , éter* 
rotó , y en la faniosa batalla de Si
mancas aparecieron en el ayredos 
Caballeros que derrotaban á los bár
baros ; unos dicen que eran Angeles, 
y  otros que Santiago y San Miilan

D de
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de la Cogulla, muriendo al fin col
mado de laureles ano de 950.

XI. Don Ordoño III. succedíó a 
Don Ramiro, su padre , no sin opo* 
sicíon de su hermano Don Sancho, 
llamado el Craso. En su tiempo el 
celebre Conde, de Castilla Fernán 
González derrotó por dos veces los 
formidábles exe'rcitos de Almanzor, 
Rey de Córdoba, y lleno de gozo 
Dón Ordóno, pensando aprovechar
se dé la turbación de los Moros, em
pezó á hacer preparativos, en cuyo 
tiempo le alcanzó la muerte ano 
die P55- .

LII. Don Sancho I. el Craso, her-- ; | • -• • /

mano del antecèdente , se apodero 
deí Etono quitándosele á su sobrino 

~Don Eermudo : hizo cosas muy inde« 
ebrosas, còrno proponer a los Moros 

"lá conquista dé Castilla , haciendo éi 
espaldas, , prender con engaños á 
Fernán González , su Conde 5 pero 
a el fin este venció á ios Moros, y 
salió de la prisión por ardid de su 
muger Doña Sancha, tía del Rey, á

eí
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i  el que envenenaron , y  murió ano:
I de 9Ó7.
I LIIL- pon Ramiro III. hijo de Don 
|  Sancho, ,tuvo la corona no sin creei- 
4 das guerras con Don Bermudo , hijo 

de Don 0 rdoñoIII.,Su litigio fue 
!: muy favorable . á los M o ro s, por- 

; que se apoderaron hasta de las prin- 
||  cipales Cortes. E n m e d io  de estas 
H desgracias  ̂ murió Don. Ramiro año 

de 98,& ■ ;
LIV^ Pon Bermudo II. por ía 

Imuerte del antecesor f su contrario,
, |quedó R ey , y  envió un exereito 

Contra; los Infieles , al que derrotaron 
^exándole por Reyno las rocas es- 
^carpadas y  los vasallos fugitivo^ pero/ 
'|/la misericordia de Dios afligió á los 

exe'rcitps Moros con una horrible 
f i  disenteria que apenas quedó uno ví- 
I vo en los dominios christianos, quí-* 

tando la ; vida á las cabezas de las 
parcialidades -j y  abriendo los ojos á 

l los Principes Christianos i que coli
gados embistieron á los M oros, y  los 

j ganaron dos batallas, cobrando la 
| D  2. ma*
t
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m ayor parte de lo perdido > murió 
este Rey año de 999-

L V . Don Alonso V . sucedió á su 
padre de edad de cinco años, por cu
ya causa no hizo papel en las guer
ras que continuaban con los Moros* 
prosperísimas á los Christianos, San
cho el Grande, Rey de Navarra, San* 
cho García, Conde de Castilla^ y  Ray- 
mundo I. Conde de Barcelona, qua 
arrojaron á los Moros de los Estado# 
christianos , reparando las anteriores 
perdidas, arrasando las tierras de 
los Sarracenos. Este Rey casó á su 
hermana Doña Teresa con el Rey, 
M oro de T oled o, el que se la vol
vió virgen y  llena de elogios. T u vo  
guerra con los Moros Portugue
ses , á los que ganó varias batallas, 
y estando sobre Viseo le mataron de 
un flechazo año de 1028.

L V I. Don Berínudo III. heredó á 
su padre. En su reynado Garda IL 
( hijo de Garei-Sancho , Goride de 
Castilla) que estaba tratado de ca* 
§ar con Sandia ? hermana de Bermu-
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do, ñic muerto por los hijos del Con
de Don Vela ano de 1024 j y  Sancho, 
R ey de N avarra, se apoderó de Cas
tilla declarando la guerra á Bermudo, 
que no pudo ajustar la paz sino ca® 
sando á su hermana Sancha con Fer« 
nando , hijo del de Navarra , jurado 
R ey de C astilla, con la condición 
que muerto el habla de heredar su 
hermana el Reyno de León : muerto 
el Rey de Navarra declaró Bermudo 
ia guerra á Fernando, y  murió en 
una batalla año de 1037.

Extinguida la linea masculina de 
los Reyes Godos con la muerte de 
Don Bermudo , pasó la corona de 
León á su hermana Doña Sancha, 
casada con

LVII. Don Fernando I. hijo del 
R ey de Navarra , Rey ya de Casti
lla , por cuyo motivo se unieron los 
Reynos de Castilla y  de L eó n , y  
apenas con la unión de Reynos se 
vio poderoso , emprendió la guerra 
con los M oros, hasta que los obli
gó á que le pagasen tributo después
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d e  haberles: quitado muchas Plazas, 

En su tiempo hizo los primeros 
rudimentos militares el famoso; Ro
drigo Diaz de Vivar, llamado el Cid. 
T uvo guerra con su hermano el Rey 
de Navarra , la que terminó con una 
sola batalla con la muerte de este. 
Avisado por San Isidoro de la cerca- 
nia de su muerte , ordenó su testa
mento repartiendo sus Estados (con
tra el parecer de todos sus Ministros) 
dexando el Reyno de Castilla á su 
primogénito Sancho, el de León á 
Alonso , el de Galicia á García, la 
Soberanía de Zamora á Urraca , y  
el Señorío independiente de Toro á 
Elvira. Este Rey- tuvo el título de 
Emperador , y  el de Alemania le 
pidió tributo, á lo que respondió con 
diez mil hombres, comandados por 
el Cid , que llegaron hasta Tolosa de 
Francia, donde detenidos por el Car
denal legado , y  examinada la causa, 
dio á España por independente y  li
bre de tributo: murió este R ey año 
de 1067 , y  su muger el de io<5p,

Don
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LVIII. Don Sancho II. muerto su
padre no cumplió su testamento. Tu** 
vo guerra con el R ey dé Navarra 
y  el de A ragón, que murió en la ba
talla 5 y  hechas las paces, revolvió 
contra sus hermanos, á los que qui
tó los Reynos de León y  de Galicia, 
prendiendo á García y  á A lonso, que 
después se huyó á los Moros de T o 
ledo ; y  cercando á Zam ora, fue 
muerto á traición por un soldado 
llamado Bellido año de 1073.

LIX. Don Alonso V I. hermano del 
difunto , dio parte de lo que pasaba 
al Rey Moro de Toledo , y  hacien
do paces con e'l y  su hijo , pasó á 
tomar posesión de sus Reynós. Pren
dió á su hermano García para evitar 
disensiones, con lo que gozó de los 
Reynos de su padre. Muertos el Rey. 
dé Toledo y  su hijo cercó y  ganó 
la Ciudad , y  la mayor parte del 
Reyno , poniendo por barrera de lo 
conquistado el rio Guadiana j y  po
seyendo las quatro coronas , tomó 
el título de Emperador : inttoduxo

en



j q España en la mano; 
en España el Ritual Romano ,, su«* 
piumiendo el Gótica. , dexando en 
Toledo una Capilla donde actualmen- 
te se sigue : murió año de 1108.

L X . Don Alonso V IL  hijo del 
Conde Don Raymundo , y  de Doña 
Urraca;, hermana del Rey difunto, 
(¡lie murió sin hijos; heredaron ella- 
y su hijo los Reynos de Castilla, 
León j Galicia y  Toledo. Doña Ur
raca estaba casada de segundas nup
cias con el R ey de Aragón y N a
varra Don Alonso I. el. qual repu
dió á su muger y  se apoderó del 
mando , hasta que los Castellanos 
proclamaron á su legítimo ; y  aun
que el Aragonés: los venció en dos 
batallas,, coronó á su hijastro, y  le 
dexó;; en pacífica ( posesión de sus 
Reynos retirándose á Jos suyos año 
de 1X22. El nuevo R ey quitó á los 
Moros varías Plazas , y  murió el año 
de 1157. ó

XXL Don Sancho IIR heredó á su 
padre Don Alonso el, Reyno de Cas-; 
tilla qon los Estados ¿ dependientes,

d&
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de e'I, por Haber dexado el de Leorr 
y  Galicia á su hermano Don Fer
nando. Por c u y a  partición tuvieron 
muchas guerras favorables para los 
M oros, que aprovechando la oca
sión , ellos p o r  un lado , y  el R ey 
de Navarra p or otro , pusieron en 
consternación de que lo perdieran 
todo i pero unidos ios dos hermanos 
tomaron satisfacción ganando dos 
batallas á el N a v a r r o , prendiéndole, 
y dando á saqueo sus Estados, y  ga
nando á los .Moros varias Plazas las 
Ordenes de Calatrava , Santiago y  
'Alcántara instituidas por estos tiem
pos : murió D o n  Sancho dexando dos 
hijos de corta edad el año de 1158, 

LXII. D on Alonso VIII. heredó á 
su padre , declarándole la Nobleza 
Castellana m ayor de edad sin serio. 
Tomó las riendas del gobierno , y  se 
puso á la frente de un campo volan
te , con el q u e  visitó sus Estados, 
haciéndose querer de sus vasallos aí 
verle tan niño , tan afable, y  con les 
resplandores d e  tan grande, lo que



< 2 España en la mano.
fue bastante para que sacudiesen el 
yu go  extrangero las Plazas usurpa
das , de lo que picado el Rey de 
León , su tío , hizo muchos esfuer
zos para recobrarías, pero su sobri
no le buscó , batió y  obligó á des
embarazar á Castilla.

Siendo ya  mozo fue derrotado 
por los Moros en Alarcos 5 pero co
ligado con los Reyes Españoles Chrís- 
tianos, los derrotó y  venció en las Na
vas de Tolosa, matando cien mil Infie
les , y  cogiendo sesenta mil prisione
ros 5 recobró todos los Estados perdi
dos , y aumentó á ellos todo el país 
que está entre Guadiana y Guadalqui
v ir. P e  los Christianos solo murieron 
treinta. Este Rey fue abuelo de San 
Fernando , R ey de España , y  de San 
Luís , Rey de Francia; murió año 
de 12x4.

LXIIL Don Enrique I. heredó á su 
padre. Por su corta edad tenia la re
gencia del Reyno Doña Berenguela, 
su hermana mayor. Estando jugando 
murió de un tejazó á los once dias el 
año de 1217. Don
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LX IV . Don Fernando II. de León 

tuvo guerra con el R ey de Portugal, 
á el que derrotó y prendió, y  dán
dole libertad le socorrió contra los 
Moros : murió año de 1188,

L X V , Don Alonso el IX. de León, 
muerto Enrique I. por estar casado 
con Doña Berenguela , hermana del 
muerto R e y , le pertenecía el Reyno 
por su muger , pero por haberla re
pudiado le había perdido. Tuvo D o
ña Berenguela arte para poder sacar 
de poder del Rey de León , su ma
rido, á su hijo Don Fernando, á quien 
hizo aclamar R ey de Castilla, ce
diendo ella todo su derecho , por lo 
que tomó las armas el R ey de León, 
que tuvo que retirarse por fin á 
sus Estados, dexando á su hijo en la 
quieta posesión de Castilla, y  obran
do mil hazañas contra los Moros , le 
dexó su Reyno quando murió , año 
de 1230, y  Doña Berenguela el 
de 1244.

L X V I. San Fernando III, por las 
causas arriba dichas reyno en Casti

lla,
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lia , León, G alicia, Toledo & c. Con» 
quistó á los Moros todo lo que tenían 
en España, á excepción del Re y no 
de Granada , -y algunas otras, Plazas.. 
Arregló el Gobierno político de sus 
R eyn o s, muriendo á el fin coronado 
de virtudes y  laureles ano de 1252*

L X V 1I. Don Alonso X. llamado el 
Sabio , heredó á su padre. Guerreó á  
los Moros de Granada y sus aliados, 
quitándoles varias Plazas. Dio á la 
Emperatriz Marta cincuenta quinta
les de plata para el rescate de su 
marido Valduino , cautivo del SpD 
dan de Egipto. Fue electo Empera
dor de Alemania: murió ano de 1284.

LX VIII. Don Sancho IV . llamado 
el Bravo, entró á reynar sin dere
cho inmediato á la corona quitán
dosela á sus sobrinos los Infantes de 
la C erd a, hijos de su hermano ma
yor Don Fernando , que había muer
to. Su rey nado fue todo turbulencias 
y  desgracias , y  murió en el ano 
de 1295.

LX IX . Don Fernando IV . llamado
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«1 Emplazado , heredó á sit padre 
Don Sancho. En su minoridad le dis
putaron la corona los Infantes de la 
Cerda. Ganó á los Moros á Gibral- 
tar, y  murió en lo mas florido dé su 
edad ano de 1312.

jLXX. Don Alonso el XI. heredó á 
iu padre Doh Fernando tan niño que 
estaba en la cuna, por lo que hubo 
Varias intrigas entre los Grandes,- pe
ro ya grande guerreó á los Moros 
con tanta dicha que en una batalla 
mató diez mil de ellos , y  á su Ge
neral Abomelie , hijo del Rey de 
Marruecos , el qual por vengar á su 
hijo pasó á España con quatrocien- 
tos mil infantes , y  setenta mil caba
llos, pero unidos los Príncipes Ghris- 
tianos juntaron catorce mil caballos 
y  veinte y  cinco mil infantes , y  le 
dieron la batalla junto á el río Sala
do , matando doscientos mil Moros, 
y  los demas fueron esclavos ó fugi
tivos. Con esta victoria^se apoderó 
de muchas Plazas , y  murió de con
tagio año de 1350.
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LXXI. Don Pedro I. le succedíós 

jnurió á manos de su hermano natu
ra l año de 13Ó9.

LXXII. Don Bnríque II, ascendió 
a l Trono por la muerte que dio á su 
hermano. Fue afable * franco y* ge
neroso ; tuvo guerra con Portugal, y  
murió tranquilamente año de 1370,

LXXIII. Don Juan el 1« hijo del an* 
tecedente , guerreó á los Ingleses y  
Portugueses , y  los ganó á Almey? 
da. Después de haber hecho paees¿ 
promulgó leyes muy sabias, y  mu
rió  precipitado de un caballo año 
de 1390#

LX X 1V . Don Enrique III, llamado 
el Enfermo. En un cuerpo achacoso 
tenia un espíritu robusto, y  una al
ma grande: restauró á la corona, ya 
por fuerza , ya por grado todo lo 
que los Grandes tenian usurpado. Y  
habiendo nombrado por Goberna
dor del Reyno á su hermano D. Fer
nando , durante la minoridad de su 
h ijo , murió año de 1407.

L X X V . Don Juan el II. subió al
Tío-
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Trono de edad de veinte y  dos me
ses ; su minoridad, fue feliz y  tran
quila ; pero siendo grande, por su 
fioxedad fue el juguete de los Gran
des , pues dexó de ser pupilo quan- 
do murió , que fue el año de 1454.

LX X V I. Don Enrique IV . imitó á 
su padre en lo desidioso, y  tuvo 
ademas lo vicioso : murió el año 
de 1474.

LXXVII. Don Fernando V . era 
Rey de Aragón , estaba casado con 
Doña Isabel, que heredó los R ey- 
nos* de Don Enrique , con cuyo mo
tivo se unieron las coronas para 
siempre. Ganaron á los Moros á Gra
nada , y  todo lo que tenían en Es
paña , y  en el Africa á O ran, el Pe- 
ñon de Velez , Argel , Tripoli y  Ber
bería. Unieron á su Imperio los Rey- 
nos fde Nápoles y  Navarra , y  los 
Maestrazgos de las Ordenes Milita
res, y  se descubrió el Nuevo Mundo. 
Murió la Reyna Doña Isabel el año 
de 1504,  dexando una hija casada 
con Felipe el Hermoso. Y  Don Fen-

nan-



c 8 España en la mano.
B ando, después de muerto su yerno 
F e lip e , gobernó hasta que vino su 
nieto : murió ano de 151 6 .

LXXVIII. Don Felipe I. el Her
moso , hijo del Emperador Maximi
liano , Archiduque de A ustria, como 
marido de Doña Juana, hija dé los 
Reyes Católicos, reynó en Castilla 
después de muerta su suegra , pero 
murió después de su arribo á España 
año de 15 0 6  $ y quedando la Reyna 
D oña Juana sola e inapta para el 
gobierno, volvió á gobernarle , como 
ya se ha dicho, el R ey Don Ferrian- 
do: murió esta Reyna el año de 155 $.

DXXIX. Don Carlos I. y  V . Em
perador de Alemania de este nom
bre , hijo de Felipe I. y  de Doña Jua
na , fue digno succesor de los Reyes 
Católicos. Ningún R ey antecesor su
yo tuvo mas dilatado imperio , ' ni 
reynó con mas virtud. La Alemania 
le reconoció por Emperador el año 
de 1519.  En su tiempo llegó el Gran 
Turco Solimán dos veces delante de 
Y ie n a , de donde volvió derrotado.

E i
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E l  añ o de 1535 restableció en su  

Trono á M uley, Rey de Túnez. Con
servó el Catolicismo en Alemania, 
venciendo y  prendiendo á Federico, 
Duque de Saxonia , cerca de Wi- 
temberg año de 1547 : venció y  tu
vo preso en Madrid á Francisco I. 
R ey de Francia 5 y  después de estas 
y  otras hazañas el solo se vendó 3 
sí mismo , poniendo en manos de su 
hermano Fernando el Imperio , y  to
dos los demas Estados en su hijo 
Don Felipe año de 15 5 6 , y se reti
ró al Monasterio de Gerónimos, lla
mado Yuste, en Extremadura, don
de murió año de 1558.

LX X X . Don Felipe II. llamado el 
Prudente , era un Príncipe virtuosa 
y  sabio. Mantuvo sangrientas y  di
latadas guerras en los Países Baxos 
por la Religión. Socorrió la Isla de 
Malta sitiada por los Turcos : sujetó 
á los Moriscos de Granada que se 
habían sublevado año de 1568. Ha
biendo hecho liga con el Papa Pió y .  
y  ia República de Yenecia consí-

E  SUIQ
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guió ■- la memorable victoria en el 
golfo de Lepanto, comandando Jas 
Esquadras Don Juan de Austria , su 
hermano natural, año de 1577- Cons
truyó á sus expensas el Monasterio 
y Palacio del Escorial, donde murió 
año de 1598.

LX X X I. Don Felipe III. succedíó 
á su padre á excepción de los Países 
Baxos , dados á Doña Isabel, su her
mana 7 casada con Alberto , A rchh 
duque de Austria. Este tR ey fue ce
lebrado por su virtud , moderación, 
continencia y  templanza. Se aplicó 
mucho 4 mantener y  aumentar la 
Religión Católica : envió grandes 
socorros á Flandes, á su cuñado A l
berto contra los Holandeses, á los que 
ganó la batalla que se dieron las dos 
Armadas cerca de las Islas Filipinas. 
Sitió los Puertos de Larache y  la M a
mo ra en Africa. Echó á los Moris
cos y  Judíos de España por la pure
za de la Fe', año de 1611  , y  murió 
en Madrid el año de 1621.

LXXXII. Don Felipe IV . le succe-
dió
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’dio en unos tiempos muy penosos. 
Por muerte del Príncipe Alberto y 
su muger Doña Isabel sin hijos vol
vieron los Países Baxos á el dominio 
de España , lo que suscito largas 
guerras con Franceses y Holandeses, 
y  revoluciones en Cataluña , y  los 
Portugueses se le sublevaron y eli
gieron Rey. Los Reynos de Sicilia y 
Ñapóles también se alteraron, por 
lo que tuvo guerras en Italia. Entre 
tantos disturvios y adversidades se 
mantuvo constante dando expedien
te á todos los negocios del R evno, v 
después de veinte y cinco años de 
guerras hizo paz con el Rey de Fran
cia , y  puso quietud á la mayor par
re de la Europa : murió en Madrid 
en el año de

LXXXIII. Don Carlos II. su hijo, 
heredó sus Estados baxo la tutela de 
Doña Mariana , su madre , hija del 
-Emperador Fernando III. quien ie 
crió con todas las circunstancias de 
Virtud , santidad , piedad y  temor de 
D ios, de suerte que jamas hubo Prín-
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cipe mas bueno. Por no tener hijos
hizo testamento nombrando por su 
succesor al Duque de A n jou , su so
brino: murió en Madrid año de 1700.

LX X X IV. Don Felipe V . Duque 
de A n jou , hijo segundo de Luis Del
fín de Francia. Nació en Versalles 
en Diciembre de 1683. Fue recono
cido allí por Rey de España en i 5  
de Noviembre de 1700 , de donde 
pasó á Madrid , á cuya Corte llegó 
en 18 de Febrero de 1701. Jamas ha 
habido un Príncipe acometido de 
tantos enemigos dome'sticos y ex- 
trangeros, ni que con mas constan* 
cia haya soportado los varios con
tratiempos y  sucesos que le acaecie
ron , por haberle querido disputar 
el Derecho á la Corona Carlos, A r 
chiduque de Austria, que presumién
dole con igual derecho su padre Leo
poldo , hizo guerrear ( en virtud de 
liga que form ó) unidas á él las Po
tencias de Inglaterra , Portugal, Ho
landa y Saboya. Con formidables 
Exercitos y  Armadas combatieron
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5 España y Francia , que coligadas 
defendían la justicia de Felipe, quien 
por varias ocurrencias se embarcó 
en Barcelona para Italia, habiéndo
se casado antes con María Luisa de 
Saboya, hija de Victor Amadeo. Con 
tal tenacidad siguieron su empeño 
los aliados , que no contentos con la 
guerra que hacían, ademas de haber 
sido causa de que se pasasen á su 
partido algunos Grandes de España, 
fueron ocasión de que se substraxe- 
sen de su dominio Sicilia , Ñapóles, 
Flandes , Cataluña , Aragon y V a
lencia , bien que estos últimos aun
que á costa de muchos combates 
que excitaron bien la admirable cons
tancia de Felipe , volvieron á su do
minación. Este gran R e y , que en 
Italia tuvo que hacer varios embar
cos para Ñapóles, el Fanal , Milan 
y  Antivo, de donde volvió á Madrid, 
llegando en 17 de Enero de 1703, 
no logró tranquilidad hasta la sus
pension de arm as, y  paz efectua
das en. Abril y  Mayo de 1713-

En
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En i  y de Febrero de 1714 m urióla 
R eyna María Luisa de Saboya de- 
xando tres hijos 5 y  en el mes de 
Septiembre del mismo ano* volvió el 
R ev á casar con Dona Isabel Farne- 
sio , hija del Duque de Parma. Ha- 
hiendo , pues, el R ey asegurado su 
Reyno , y premeditado retirarse pa
ra poderse preparar con quietud pa
ra adquirir el eterno , deliberó , con 
consentimiento de sus Consejos , re
nunciar la corona, cediéndola á su 
hij o Luis I. que era el m ayor, y  se 
hallaba ya con diez y seis años, 
como con efecto lo executó en 8 de 
Enero de 1724.

L X X X V . Don Luís I. entró en po
sesión del Reyno por la cesión de 
su padre , dando esperanzas de un 
Príncipe dignísimo : y  habiendo to
mado esposa de la casa de Francia, 
sin tener tiempo de hacer acción 
memorable murió en 30 de Septiem* 
bre de 1724.

LX X X V  I. Don Felipe V . instado 
vivamente de las súplicas de sus va

sa-
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salios , y  venciendo por el bien de 
estos sus muchas repugnancias, vol
vió á entrar en el Reyno por la muer
te de su hijo Luis. Sobstuvo varias 
guerras hasta colocar á su tercer hi
jo Carlos en el Trono de Nápoles, 
y en los Estados de Parma Y Pla- 
sencia al que le seguía , llamado 
Don Felipe. A l primogénito Don Fer
nando le hizo jurar Príncipe de A s
turias , y le casó con María Bárba
ra , hija del Rey Don Juan V. de 
Portugal; y habiendo reynado Feli
pe esta segunda vez veinte y un años, 
y algo mas de nueve meses , murió 
en el año de 1746.

LXXXVII. Fernando V I. succedió 
á su padre con general contento del 
Reyno : desde luego que entró en 
el procuró hacer paz , con la que 
cesaron las ruinosas guerras que man
tenía su padre. Fue un Príncipe ama
ble , benigno, y que en su tiempo 
no desenvaynó la espada , por lo 
que se dedicó á la felicidad de sus 
Estados, Tomento de: Agricultura
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y A r t e s , erección de buenos A rsé- 
nales para la M arina, poner esta en 
estado respetable , y  á su Erario con 
fondos quantiosos: alcanzó del gran 
Papa Benedicto XIV. un celebre Con
cordato muy bene'fico á España pa
ra ser árbitro en las piezas eclesiás
ticas ; y habiendo muerto su muger 
Doña Maria Bárbara, enfermó poco 
después este Rey , y  al cabo de un 
largo padecer falleció en Viílavicio- 
sa en el año de 1759.

L X X X V I1L Don Carlos III. pasó 
del Reyno de Ñapóles , donde se ha
llaba amado , al de España por la 
muerte de su hermano Don Fernan
do V I. Llegó en el mismo año de 1755^ 
y se dedicó á la prosperidad de sus 
Estados con la vigilancia mas nota
ble. A sí lo atestiguan los grandes 
progresos que en sus tiempos han 
hecho las Ciencias y  Artes , los au
mentos que ha tenido la Agricultu
ra , abriendo y  repartiendo tierras 
incultas , y la población , trayendo 
Colonos á expensas de su Erario : el

au~
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aumento notable de fabricas útiles 
con fomentos propios , el adelanta
miento del comercio libertándole de 
muchas trabas que le imposibilita
ban : los grandes honrosos edificios 
que han sido erigidos en su tiempo, 
beneficio de caminos , construcción 
de canales , hermosura que ha dado 
á la Corte ilustrándola con un Ga
binete de Historia Natural el mas 
completo y  excelente , y  con el es
tudio de todas las Ciencias en los 
que estableció , pudie'ndose decir que 
apenas habrá habido Monarca tan 
dedicado al esplendor y gloria de su 
Reyno , al beneficio de sus vasallos, 
y 'al aumento de su prosperidad. 
Tuvo en el discurso de su reynado 
que sostener algunas precisas guer
ras con ios Portugueses é Ingleses, 
en las quales hubo ( como en todas) 
sucesos favorables y adversos ; fue 
penosa la del año de 1762 , pero re
mató con la del año de 1783 , en que 
terminó una guerra larga y  costosa 
con honor de sus armas : y  habiendo

rey-
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rey  nado con general aplauso y  amor 
de sus vasallos veinte y  nueve años, 
y poco mas de quatro meses , falle
ció en 14 de Diciembre de 1788.

LXXXIX. Don Carlos IV . (que 
Dios guarde ) hijo del antecedente, 
casado con Doña Maria Luisa de 
Borbon, hija del gran Duque de Par
iría , que actual y felizmente reynan.

S u s Arzobispados y  Obispados.

C A P IT U L O  V IL
m
JL oledo es la prim itiva, por haber 

tenido el singular indulto de conser
var su Arzobispado aun poseyéndo
la ios Moros. La ganó el Rey Don 
Alonso el V I. el año de 1085 , tiene 
ochocientas dos Pilas Bautismales, y  
los Obispados de

Córdoba , conquistada por el San
to R ey Don Fernando año de 1236 
que tiene noventa y  dos Pilas.

Cuenca, restaurada por D . A lon
so V III. el año..de,. 1177. , que. tiene

tres-
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trescientas cincuenta y quatro Pilas.

Sigiienza por Don Alonso el VI. 
año de 1182 que tiene quinientas y 
diez y  seis Pilas.

jaén por el Santo Rey Don Fer
nando el año de 1243, tiene ciento y  
.veinte y seis Pilas.

Segovia por el Rey Don Alonso 
el VI. año de 1072 , que tiene qua- 
trocientas treinta y ocho Pilas.

Cartagena por el Rey Don ja y - 
me de Aragón año de 1265, que tie
ne ciento y dos Pilas.

Osma por Don Alonso el VI. año 
de 1083 , que tiene quatrocicntas y  
cincuenta Pilas.

Valladolid por el dicho año de 
1084 , que tiene ciento y doce Pilas.

El Obispo titular de la Orden de 
Santiago.

Sevilla es el segundo Arzobispa
do 7 cuya Ciudad conquistó el Santo 
R ey Don Fernando año de 1248 , y  
tiene doscientas treinta y  quatro Pi
las 7 y los Obispados de

Málaga , conquistada por los Re*
ves
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yes Católicos el año de 1487 , que
tiene ciento ocho Pilas.

C ád iz por Don Alonso el Sabio 
año de 1264 , que tiene cincuenta y  
quatro Pilas.

Canarias por Don Enrique IV . 
año de 1464 , que tiene cincuenta y. 
quatro Pilas.

C e u ta , conquistada por D . Juan I. 
de Portugal el año de 1414 , que tie
ne una Pila.

Santiago es el tercer Arzobispa
do , cuya Ciudad conquistó Don A l
fonso el Casto año de 819, y  se trans
firió á ella la Metrópoli de Merida 
año de 1124 , que tiene mil ciento 
ochenta y tres Pilas , 
dos de

Salamanca por Don Alonso el 
Magno año de <5oi , que tiene tres
cientas noventa y  seis Pilas.

T u y  por D. Ordoño I. año de 8 ¡5o, 
que tiene doscientas quarenta y seis 
Pilas.

A vila  , restaurada por Don A lon
so el V I. año de 1088 , que tiene

qui-

y  los Obispa
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quinientas treinta y  ocho Pilas.

Coria por Don Alonso el VII. año 
de 1042 , que tiene ciento noventa y  
nueve Pilas.

Píasencia por Don Alonso el VIII. 
año de 118 0 , que tiene ciento cin
cuenta^ dos Pilas.

Astorga por Don Alonso el I. año 
de 747 , que tiene novecientas trece 
Pilas.

Zamora por Don Fernando I. año 
de 1053 ? que tiene doscientas cin
cuenta Pilas.

Orense por Don Alonso el Mag
no año de 890 , que tiene seiscientas 
cincuenta y  tres Pilas.

Badajoz por Don Alonso el IX, 
año de 1208 , que tiene ciento y  
ochenta Pilas.

Mondoñedo por D. Alfonso el III. 
año de 870, que tiene trescientas 
setenta v  cinco Pilas.

Lugo por Don Alonso el I* ano 
/de 739 , que tiene mil y diez Pilas.

Ciudad-Rodrigo por D.Fernando II. 
año de 1160, y tiene ochenta y  quatro 
Pilas. Obis-
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Obispados esentos por estar su** 

jetos inmediatamente á la Silla Apos
tólica , son

L e ó n , restaurada por Don O r- 
doño II. año de 915 , que tiene mil 
y veinte Pilas.

Oviedo por Don Alonso el Casto 
ano de 812 , tiene mil sesenta y cin
co Pilas.

Granada es el quarto Arzobispa
do , cuya Ciudad conquistaron los 
-Reyes Católicos ano de 1492 , que 
tiene ciento noventa y  quatro Pilas, 
y ios Obispados de

Guadix y  . Baza por los dichos, 
año de 1489 , que tiene cincuenta y  
dos Pilas. !

Almería por, los dichos el año 
de 1590 , que tiene setenta Pilas.

Burgos es el quinto Arzobispado 
(está incluso: en ei el antiguo Obispado 
de O c a ) restaurada año de 884 , que 
tiene mil seiscientas noventa y tres 
Pilas. Urbano II. la hizo la gracia de 
que fuera inmediata á la - Santa Sedet 
es superior á los Obispados de

Pam-



Pamplona , restaurada por D. A l
fonso VII. año de 1130., y  tiene mil 
y  noventa Pilas.

Calahorra y  Santo Domingo de 
la Calzada , la primera por Don Gar* 
da año de 912 , y la segunda por 
Don Alonso el VI. año de no<5, que 
tiene mil y trece Pilas.

Palenda , restaurada por D. San
dio III. de Navarra año de 1034, que 
tiene trescientas ochenta Pilas.

Santander, poblada por D. Alon
so el XI. año de 1174 , que tiene qui
nientas once Pilas.

Tudela por Don Alonso I. de 
Aragón año de 1114.

Tarragona es el sexto Arzobispa
do , conquistada por Don Ramón Lc- 
renguel, Conde de Barcelona , año 
de 1088 , que tiene cienro treinta y  
tres Pilas , y  los Obispados de

Barcelona , restaurada por el an
tecedente el año de 1146 r y  tiene 
doscientas cincuenta y tres Pilas.

Gerona por Cario Magno año 
de 786 , que tiene quatrocientas se
tenta Pilas. Te-

España en la mano. y ?
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Lérida por Don Ramón Beren- 

guel año de 114 9 , que tiene doscieiv- 
tas cincuenta Pilas.

Tortosa por el último Conde de 
Barcelona año de 1 1 4 5 , que tiene 
ciento cincuenta y dos Pilas.

V ic h  , reedificada por Wifredo 
el V e llo so , Conde de Barcelona , el 
año de 880 , que tiene doscientas 
noventa y nueve Pilas.

U r g e l, conquistada año de 820, 
que tiene seiscientas sesenta y  qua- 
tro Pilas.

Solsona, conquistada el año de 
818 , que tiena ciento quarenta y, 
ocho Pilas.

Ibiza, conquistada el año de 12 3 y, 
y erigida en Catedral el de 178 2f 
que tiene veinte y una Pilas.

Zaragoza es el séptimo Arzobis
pado , restaurada por Don Alonso I. 
de Aragón año de 1118  , que tiene 
trescientas sesenta y cinco P ilas, y  
los Obispados de

Huesca por Don Pedro I. de 
Aragón año de xopp ? que tiene

cien-'
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ciento ochenta y  dos Pilas.

Barbastropor el dicho año de i  io i 
que tiene ciento y ochenta Pilas. ?

Jaca por Don Aznar año de yog 
que tiene doscientas cincuenta y una 
Pilas.

Tarazona por Don Alonso I. de 
Aragón año de 1 1 1 9 ,  que tiene 
ciento cincuenta y  tres Pilas.

Albarracin por Don Pedro Ruiz 
de Azagra año de 1170 , que tiene 
treinta y  quatro Pilas.

Teruel-, restaurada año de 117 1 , 
que tiene ochenta y  nueve Pilas.

Valencia es el octavo Arzobispa
do , restaurada por Don Jayme I, de 
Aragón año de 1238 , que tiene qui
nientas ochenta y  tres Pilas , y  los 
Obispados de

Segorve, restaurada año de. 1172, 
que tiene quarenta y  dos Pilas. I

Orihuela por Don Jayme I. de 
Aragón año de 12Ó5 , que tiene cin
cuenta y cinco Pilas.

Mallorca por el dicho , año de 
II a 29 , que tiene sesenta y  seis Pilas,

e  y
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reconoce en muchas causas solo 
superioridad de la Santa Sede.

De las Religiones Monacales y Men
dicantes y- Regulares,

M O N A C A L E S .

C A P IT U L O  V III.:

3 L>a Religión de San Benito se es
tableció en España reynando Don 

Juan1 el I. de Castilla, el año de r 390. 
y tiene en ella sesenta y  quatro Con-* 

-ventos de: Religiosos , y veinte y sie
nte d e  Religiosas t esta Orden ñie. ins
tituida por San. Benito el año de 528. 

ó. ■( L a  de : San. Bernardo , instituida 
por San Roberto el año de 1 0 9 8 en
greren España: a petición de D. Juan 
el II. ;año de 1424 -? y  tiene en ella 
"ciento y  nueve Conventos de Reli
giosos, y catorce de Religiosas,

La de los Cartujos instituidos 
• por San Bruno año de 1084 , y  esta
blecidos en España el año de 1163,

y
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y separados de la Abadía de Greno- 
bíe sin dependencia á el el año de 
1784 , tiene diez y siete; Conventos 
en los desiertos.

La d e ’Gerónimos, instituidos en 
España el año de 1366,  tiene qua- 
renta y ocho Conventos de Religio
sos y diez y nueve de Religiosas.

La de San Basilio, instituida por 
el Santo el año de 3 <53 , y  estableci
da en España el de 1540 , tiene en 
ella diez y siete Conventos.

M E N D I G A  N T  E S.

Religiosos Predicadores , institui
dos por Santo Domingo de Guzman, 
se empezó en España el año de 1217, 
y tiene doscientos catorce Conven
tos de Religiosos, y  ciento treinta 
y  siete de Religiosas.

Franciscos Observantes , institui
dos por San Francisco de Asís año 
de 1209 , y establecidos en España 
por el mismo Santo á fines del año 
de 1213 , tienen en ella quatrocien-

£ 2 tos
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tos veinte y  seis Conventos de Reli
giosos , y quatrocientos veinte y  dos 
de Religiosas.

Terceros , instituidos el año de 
14 10 , tienen veinte y  dos Conventos 
de Religiosos.

L a  estrecha Observancia , vulgo 
San Pedro de Alcántara , instituidos 
en España el añade 1496, tiene dos
cientos once Conventos de Religiosos.

Capuchinos , instituidos el año 
de 15 2 5 , y  establecidos en España 
en el de 1578 , tiene ciento y  ocho 
Conventos de Religiosos, y  veinte y  
cinco de Religiosas.

Agustinos Calzados , existían ya 
en España ántes del año de 1040, y; 
tienen en ella ciento veinte y ocho 
Conventos de Religiosos, y  sesenta 
y  ocho de Religiosas.

Agustinos Descalzos, Instituidos 
en Toledo año de 1588, tienen trein
ta y  dos Conventos de Religiosos* 
y  quarentay uno de Religiosas.

Carmelitas Calzados, tienen en 
Tápana setenta y  siete Conventos de

R e-
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Religiosos j y  veinte y  tres de Reli-

Carmelitas Descalzos , instituidos 
por Santa Teresa de Jesús y S. Juan 
de la Cruz el ano de 1562 , tiene 
ciento y  ocho Conventos de Religio
sos, y ochenta y  tres de Religiosas*

Trinitarios Calzados , se estable
ció en España por San Juan de Ma
ta año de 1200 , tiene setenta y  tres 
Conventos de Religiosos, y  veinte y  
tres de Religiosas.

Trinitarios Descalzos , instituidos 
en España el año de 1597, tiene vein» 
te y  nueve Conventos de Religiosos, 
y  uno de Religiosas.

Mercenarios Calzados, instituidos 
en Barcelona año de 1218 , tiene 
ochenta y  ocho Conventos de Reli
giosos , y  nueve de Religiosas.

Mercenarios Descalzos , institui
dos en Madrid año de 1603 , tiene 
veinte y  nueve Conventos de Reli
giosos , y  once de Religiosas.

Servitas, empezó en España año 
de 1374 1 y  tiene diez Conventos de

R e-
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Religiosos, y  dos de Religiosas.

Mínimos de San Francisco de 
P au la , instituidos por este Santo año 
de 1435 , 'y  establecidos en España 
en tiempo de los Reyes Católicos, 
tiene setenta y  nueve Conventos de 
Religiosos, y  doce de Religiosas.

Hospitalarios de San Juan de 
Dios y instituidos por este Santo en 
'Granada año de 1538, tiene cincuen
ta y  ocho Hospitales.

C L É R I G O S  R E G U L A R E S .

Canónigos Reglares Premonstra- 
tenses , se estableció en España año 

,,de 1 1 3 4 , diez y siete Monas
terios de Canónigos , y dos de Reli
giosas.

Clérigos 'Reglares’ Teatinos , tie
ne cinco casas.

Clérigos Regulares Menores , es
tablecidos en España año de 15 94, 
y  tien~ en ella quince Casas. 

r Ministros de los enfermos (vulgo 
Agonizantes) establecidos en Espa

ña
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ñz año de i< %  , y  tiene en ella seis 
casas.

Pobres de la Madre de Dios de 
la Escuela P ia , establecidos en Es
paña año 1676 , y  tiene en ella diez 
y  ocho Colegios.

Ordenes Militares antiguas y mo
dernas.

C A P IT U L O  IX.

v J n o  de los mas preciosos adornos 
de nuestra España es el estableci
miento de las Ordenes Militares de 
Caballería , pues solos sus institutos 
y  fundaciones están respirando chris- 
tiandad y. valor , porque todas ellas 
se fundaron para la defeinsa: dé la fé 
y  exterminación de los Mahometa
nos , distinguiéndose por sus Hábi
tos , que solo gozaban los nobles o 
los que á fuerza dé hazañas los hacia 
dignos de alistarse en. el húmero.

La primera fue la de la Encina-,
, • ’ ins-
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instituida por Garci-Ximenez , Rey, 
de Navarra.

II. La de los Lirios, por D. San
cho el IV. de Navarra año de 1023.

III. La de San Salvador , por 
Don Alonso ei V il. de Castilla en 
el de 1118.

I V . La de la A ch a , por Don Ra
món Verenguel , último Conde de 
Barcelona , para las mugeres , en el 
de 1150.

V .  La de Monteagudo, institui
da por varios Príncipes Christianos 
el año de 1180.

V I .  La de T ru xillo , se ignora 
quien fue su fundador, aunque sí que 
se erigió en los años de u p o .

VII. La de San Jorge de Aljama, 
por el Rey Don Pedro II. de Ara
gón en el de 1201.

VIII. La de Santa María de Es
paña , por Don Alfonso el Sabio en 
el de 1270.

I X . L a  d e  la B an da , por D . A l 

fonso el X II. d e C a stilla  en el a ñ o  
de 1 3 3 a . La
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X* La de la Paloma , por Don 

'Juan I. de Castilla en el de 1383.
XI. La de la Razón } por el mis-* 

mo al propio tiempo.
XII. La de las Azucenas p por 

Don Fernando I. de Aragón en el 
de 1413.

XIII. La de la Escama, se igno
ra su fundador , aunque hay quien 
dice que fue Don Juan II.! de Castilla 
en el año de 1420.

XIV. La de Borgoña, por el Em
perador Carlos V . en el año de 1535'.

Las catorce Ordenes anteriores 
no existen actualmente , porque la 
mayor parte de ellas están incorpo
radas en las quatro siguientes.

I. La de Calatrava , instituida 
reynando en Castilla Don Sancho 
el III. el deseado en el año de 1147, 
y  tiene cincuenta y  seis Encomien
das.

II. La de Santiago , reynando 
D. Fernando II. de León año de 1170, 
y  tiene ochenta y  siete Encomien
das.

L a
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IÍI. La de Alcántara, reynando D. 

Femando II. de León en el de 1 1 50, 
y tiene treinta y siete Encomiendas.

I V . La de Montesa por Don Jay- 
me II. Rey de Aragón y Valencia el 
de 1 3 19 , y  tiene trece Encomien
das. '

L a  insigne Orden de Caballería 
del Toyson de Oro , instituida por 
Felipe II. llamado el Bueno , Duque 
de Borgoña, y  Conde de Flandes, en 
celebridad de las bodas con la In
fanta Doña Isabel , hija del R ey 
E>. Juan I. de Portugal en el de 1429; 
la traxo á España Carlos V . el Em
perador en el de 1516 : no pueden 
ser Caballeros de este Orden no sien
do Príncipes ó Grandes Señores : su 
Gran Maestre ha de ser cabeza de 
la Casa de Borgoña , por cuyo moti
vo lo han sido , y  ison los Reyes de 
España. Tiene cincuenta y  un Colla
res incluso el del Gran Maestre.

La de la Real y  distinguida O r
den de-la Concepción ó Carlos III. 
fue instituida por éi mismo el año

de
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de 1771 , siendo igualmente para 
Príncipes ó Grandes Señores ios Co
llares. Para otros Caballeros institu
yó una pequeña Cruz, de la quai hay 
pensionadas, y sin pensión.

LI-



L I B R O S  Q U E  S E  H A L L A N  
en la Librería de Manuel del Cerro 

calle de Cedaceros , y su Puesto 
calle de Alcalá.

En qmrto.
V i b r a s  de Cayo Veleyo Patérculo, 

traducción del mismo, á la rústica 14 
En pasta 1 8
El Panegírico de Plinio en castellano, 

traducido por D. Francisco de Bar
reda , á la rústica 14

En pasta 18
Reformación Christiana , así del peca

dor como del virtuoso , por el Pa
dre Castro, de la Compañía de Je
sus, en pergamino 10

En pasta 14
Idea de los Tribunales de esta Corte en

su actual estado y última planta: 
descríbese su instituto, jurisdicción, 
facultades, tratamientos , audiencia 
y despacho de sus causas y negocios* 
con oportunas citas, notas y  remi
siones á Leyes , Autos Acordados, 
Reales Cédulas , Decretos, Ordenes, 
é Instrumentos modernos, autores, 
tratados y papeles curiosos y nece-

sa-



satios para su gobierno y  dirección.
Por Don Antonio Sánchez Santiago, 
Abogado del Ilustre C o l e g i o  de esta 
Corte, dos tomos, e l  i .°  comprehen- 
de treinta y  tres Tribunales, Segla
res , Ordinarios , Eclesiásticos y  Mi
litares , y  el 2.° los Consejos y  l a s  

Juntas supremas actuales, y las ex
tinguidas 5 con una instrucción bre
ve y  curiosa á la juventud , sobre la 
eloqüencia del Tribunal, en perga
mino 28

En pasta 36
Instrucciones para el bien publico y  

común de la conservación y aumen
to de las poblaciones , y de las cir
cunstancias mas esenciales para sus 
nuevas fundaciones, á la rústica 8

Tratado de epidemias malignas y en
fermedades particulares de los exér- 
citos , en pergamino 8

A  la rústica 6
Tesauro de Requejo, en pergamino 11 
Tarraga segunda vez ilustrado, en per

gamino 18
En pasta 22
Cabero de Albeytería , en pergamino 9
Arte de repostería , en pergamino 8
Colección de las mejores comedias nue

vas que se han representado en los 
Teatros de esta Corte , tomo i.°  que 
com prebende las representadas en el

año



tv
I

añ o de 1789 , en pasta 20
En pergamino i <5
A la rústica ; 15
Arbiol, Familia regulada, en pergamino 11  

\ En pasta 15
Dia grande de Navarra , por el P. Isla, 

á la rústica 6
Disertación físico legal de los sitios y  

parages que se deben destinar para 
las sepulturas, que dedica á los in
teresados de la salud pública, ver
daderos amigos de la pátria, el Doc
tor D . Francisco Fernandez, á la 
rústica * 3

E n  o c t a v o .

Colección de Novelas escogidas com
puestas por los mejores autores Espa
ñoles, siete tomos, en pasta á 10

En pergamino á 8
A la rústica á y
Mil y un guarios de hora, cuentos tár

taros , dos tomos , en pergamino 10
En pasta ' 14
Juguetes de la niñez y  travesuras del 

Ingenio, de D. Francisco de Queve- . 
do , obras de mucha diversión y  de : 
instrucción, en pergamino ,6

En pasta . 8
Defensa de los puntos mas interesan

tes á lo Religión acometidos por los
in-!



incrédulo^ sacada de jas célebres 
obras qne escribió en francés el 
Sr. Abate Nonnete, autor del Dic
cionario filosófico de la R e l i g i ó n  , y  
de ios libros intitulados los Errores 
de Voltayre, por D .  Joseph de Pala
cio y  Viana , obra muy útil para 
t o d o s , y  principalmente á los Ecle
siásticos , en pergamino •

En pasta
Resumen de la Historia de l o s  Judíos, 

defJa revelación y de la Religión 
Christiana, por D .  F é l i x  Lobo, Pres
bítero, para uso é instrucción de la 
juventud , en pasta ,4

Aforismos de Hipócrates , traducidos 
i,-'. del Griego al Latín , y  de este al
* Castellano , con advertencias y no

tas , añadido al fin el capítulo áureo
• de Avicena, en donde trata del mo

do de conservar la salud. Por Don 
_ Alonso Manuel Sedeño de 1̂ 1 esa.

Obra muy Util á los Profesores de 
Medicina y Cirugía , y á todo géne
ro de personas que desean conservar 
la salud , en pergamino 6

En pasta 8
* Comedias nuevas.

Las Víctimas del amor . 9
Federico II. i .a y 2,a parte.
Las tres partes de Carlos XII.
La gran piedad de Leopoldo el Grande.

La

ce
 O

y 
;



E l -  P ü e ^ o  feliz.' - y
Xa Cecilia * lA y sA p a r í#  ■
E l tóunfbíjde TMmíris.
Xuis XíV^el Gra«de.
Gustabé Adolfo Rey de Suecia»
Xa ind ustríósa Madrileífe, .
El Caiderera de San (̂ elrñan.
Xa Hidaígía de una Inglesa.
Garlos Y. sobre Dura. v‘
El Premio de la Humanidad.
De dos Enemigos hace el amor dos 

Amigos.
Xa Justina. d-,-.
El Hombre eopiencido á lá ragoníí o 1#

Hernán Cortés en Tab^sco. ■ ;
Por ser leal y  ser noble dar puñal eos? 

trá su sangre.
Aragón restaurado por el valor de su» 

hijos. .
Quien oye la voz del Cielo convierte 

el Castigo en prem io, ó la Camila.
Xa Virtud premiada, ó el verdadera 

buen Hijo.
Caprichos dé atnoh ' f  -zelos.
Xa fiel Pastoreita.
El severo Dictador, f  vencedor de*
1 linqüeñte. j
Troya, abrasada, " ;, - ■

S. ademas de estator, gran surtido.


