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A V 1E N W  de
dar k la publica 
luz ejla Obra, 
que confagro yy  

fongo a los Reales pies de 
V\ M ag. puedo affegurar, 
que no be tenido arbitrio

í  3  €n



en la elección del Patronó', 
porque me la han reglado 
tres impulfos 9 tan 
tibies> como poderof u. E fa  
precifa Ja iva  de mi vene» 
ración 9 tira a empeñar el 
agrado de V. M ag. para 
que haga mi offadta dtf hi
pada y la ju ila considera
ción de fe r  precifa. Todos 
ios Efcritores trabajan en 
ju jlifca r motivost queco* 
lifiquen las elecciones de los 
Mecenas , a quienes con- 

Jagran , y dedican fu s  
Obras. To quedo muy ufa
no de que ejle ajfunto mió

mas



pria$; hdmnefierpretextos*
qye le dijculpen , que mo
tivos , y razones que le 
autoricen. Pide difeulpa la 
ejfadia de baver puefio la 
mira tan alta * pero cfie 
hecho mifmo hace ver 4 
todo el Mundo > que no 
puede haver fido el ajfunto 
mas acertado, con que por 
el aciertí) del tiro Jem e pue
de difsimular baver f u l  i do 
de punto*

Las tres rabones que 
me impelen , como injínuc, 
fon la equidad, el interes, 
y elamor u f ie  es en mi tan

¿ 4- f i -



fñ fr , ÍM  obfequtofó 9y4aft 
fie l acia la per fon a de 
V • Mag. que de ninguna 
f  írte  me dexa arbitrio pa* 
ra divertir la vijla  acia 
otro blanco : que en lo que 

I f e  obra a impulfos de tan 
| firme como reverente amor¿ 

poco lugar le queda alalia  
bertad. Nullus líber crir̂
fíquis amare voléri Pro* 
pere. lib. 2. de Amor; Sef*¿ 
V¡t. T*un dueño es V, Mag«*o
de todo mi trabajo * coma 
objeto feguro d elnamor* 
grande con que le venero 
No es mas fiel el torno del:

Elio . ~



io * qui ¡Haltera*
¡ blemente bufca al Sol, que
i lo es mi amor adorando à!
| mi Rey. Pieineio ,cap. io .
¡ Heliotrop. rotulo con ejlè 
\ Epigrafe à elle atento ve* 
i getable foli, & iemper,j^- 
| nificando fu  difcrecion, que 
I tjìa pianta* fiempre figae 
f folo aquel lucido Pianeta* 
i Es cl Sol verdaderamente
't

| F. M ag. a quien folo , y  
\ fiempre mirò mi amante 
l veneración \ y corno gira- 
| fo l mi refpeto no aparta 
j de fu  Re ai benignidad los
| ojos, tampoco puede dirigid
\ \



a otra parte fu s trabajoty 
ef¡)erando, que la fiaman^ 
te rueda de fu s poderofas, 
luzes ilumine, y anime mis 
timideces \ pues con algu? 
na confianza efperafupro- 
lección , quien como To ha 
vivido fiempre a la fonh 
ira  feliz deV. Mag.
, A fsi efpero, que fe  ve* 
ti fique en mi lo que dicho- 

fámente logra el girafol, 
noobfianiela porfiada opo* 

ficion de algunas nubesy que 
tal vez le efiorvan los ref- 
plandores folar es , de quie
nes dino un Difcreto, que

por-



por fiaban en vdno. Fruftra 
obftant ¿porque los ardien-» 
tes benignos rayos de V* 
Mag. me alcanzaran por 
entre las nubes de opaca in- 
terpoficionJSon muy mas efi
caces las luces de V . M ag. 
en influir, que pueden fe r  
las nubes en efiorvar,fien* 
do mi amor a V. Mag. tan 
fegrno ¿ que fabrd interca- 
lar fe  por entre qualquier 
tfior*vo. Porque como no 
dexa el girafol de mirar a l 
Sol, ni el Sol le dexa de be
neficiar , no obfiante quaU 
quiera nebulof a porfia,por*

que



que m es 
la correfpondencia en el So* 
b erano fa r  a quien le ado* 
ra fino : es precifo que yo 
viva  confiado, de que ad
mitirá F. M ag. mi buen 
defeo quando mira [tem
pre à fu  obfequio aùn mi 
difeurfo. Es F. M ag. Sol 
de quien efipero lu z, Alma 
de quien efpero vida , Pro- 
teñor en quien afianzo la 
def enfia ;  y nada bajía con- 
tra tanta confianza, ma
yormente quando aunque el 
dòn que confagro f  *,a corto, 
el amor con que le ofrez

co



¿o no padece ejje trabajo¿ 
Qaod íi digna tua minus 
cft mea pagina laude, ac 
volaifle íac cít ; aniniuoi 
non muñera jacto. Lucan»
y¡g. p¡f.

Sobre ejla expuejla ra
zón me impele con fegundo 
motivo la equidad : es ver
dad , que el manejar la plu
ma no es trabajo de mi esfe
ra , porque la dignación de 
Vm Mag. me tiene de fin a 
do al de la Efpada \ pero j i  
en el templo que refere 
Plutarco, folamente f  t en
traba por dos puertas, una

(Son-



Conf agrada a M inervaj 1 
y otra a Palas s éjla dey* ¡ 
dad de las Armas , comb I4
aquella de las Letras 9 fg *  i 
nijicando , que no viven re- 
ñidas Letras 9 y Armase 
pues a uno9 y a  otro Or acu■* í 
lo fe  Conjagraban Cultos \ 
en un ‘Templo. No ferd  en \ 
mi muy ejlrano , que los 
ocios de las Armas fe  ocu
pen en manejo de las Le
tras , mayormente quando 
nada fe  le defrauda a Pa
las en la guerra , por cul
tivar a M inerva en la  
Doélrina \ pues dedicado a

cf-



ujticta era V\ 
Mag* mi objeto de atribu- 
xión , porque quien por tan* 
tos Títulos es mi Dueño, 
precifamente es en mi due- 
ño de todo. Qualquier tra
bajo tiene en mi acia V.
\ M ag. la naturaleza de tri- 
buto , porque Jt es propio 

¡de el Dueño, la labor de la 
I mano del EJclavo, de quan*
| to produzcan las labores de 
mi mano es V. M ag. en to
ldo rigor el Dueño.

Aun el mifmo argumen* 
to de la Obra añade a ejla 
refolucion otra poder ofa 
\ cau-



caifa en la equidad , y ju f  
ticia. Es ejle Efcrito um 
Univerfal D ef :ripcion de . 
todo el Rey no, una Gene a* 
logia de la Regia efclarecU 
da altifsima profapia, un 
Mapa , en que vera V\ 
Mag. quanto tiene , quan* 
to fu  Rey no produce , quan
to le adorna , le ilu jlra , y le 
ennoblece, las glorias de fus 
Vajfallos, el numero de fu s  
!Tribunales , fu s Criados, 
y  Minijlros j luego folo a 
V\ M ag, fe  le debe ofrecer, 
fendo como es V. M ag. el 
vigorofo alentado corazón?

que
mm.



que rige,y. vivifica 
fie Monarquía tan immen- 
f *  maquina, y centro, adon- 
de tira fa s  lincas fu  v a jlij- 
fima circunferencia. ,  Es la 
Efpaña fidelifüma Efpofa 
de V* Mag. con que aim el 
penfdr en otro objeto, fue
ra intolerable agravio del

va por ejta razón e
tan por fa  naturaleza, que 
no le dexa accion a qui en la 
dedica , ya fea  por el ador- 
noque la v'tjle, ya por la

f í  ma~V +



mano i que k fu  Sagrado
íVempio la conduce j pues 
fendo de V* M ag. todo 3 es 
dar a fu  Dueño Áugufo lo 
que es fuyo de derecho , y 
haver obedecido aquel pre
cepto deChrifio, en el qual 
o rdeno fu  Muge fiad  dar al 
Cefar lo que es de el Cefar, 
y lo que es de Dios à Dios 
Dateergo quse funt Caefa- 
ris Carfari , &  quae funt 
DciDco.

^También es deuda de j u f  
ticia mi proceder , porque 
degeneraría To de mi obli-

. h ' ' g a~
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me ßguhndo el exemplo de 
David : Dico opera mea 
Regí. Pfalm. 44. verf» 1. j 
como dixo el mifmo, confia* | 
erando al Rey immortal un 
Pfalmo y en que defer iv i a 
todo el Ser * y la hermofu* 
y a de fu  querida M ifiica 
E ff  o f a la Igle fia  : Aílitic 
Regina a dexcris tuis in 
veílita de aurato circüñ- 
datá variecate. Vcrf. ix .



gala y las anjias de fu  p o f
ífsion ? y todas las puní

y que fe  confie* 
ríen en e l ? y le pareció a

tan
puntualmente de la Rey na, 

"oto al -Rey fe  debía de
dicar aquella Obra : Di- 
co opera mea Regí. Es 
■ Efpana digritfsirria Efpo- 
fa  de V, Mag. la ber- 
mofa Rey na de las Renin* 
fulas , la mas adornada 
de precio fa s variedades, 
la mas eftimable de las 
Naciones 9 la más opulen*

tdy



ofa , y rica, con

i ¿

re,

que la defcripcion de to
dos fus Atributos ,fo lo  a, 
V• Mag. puede tener por, 
objeto. David fue Soldado, 
y Efcritor , y Efcritos. de 
efa el a (fe foto fe  los de-, 
dicaba al Rey : pues ten
ga yo la gran gloria de. 
imitarle , aunque efe tan, 
lexos de el blafon de cotn 
petirle.

efas razones¿ 
que fundan el amor, y la 
equidad , no es de poco pe* 

fo  la que alienta el inte-
«AÍ3 ^



res. Es ambición gloriofd 
aun de las mejores plumas 
anhelar fu s  produciones 
bien villas. Pues con qué 

fenol pudiera car a jerizar 
To la mia, como con el So
berano nombre de V. Mag. 
para conciliaria la venera
ción común ? E l Arbol que 
confagro a la hermoffsi
ma Elena la cojlumbre dé 
el antiguo rito , devengaba 
el univerfal refpcBo y en 
atención al objeto a que e f  
taba dedicado : Venerare 
me, namElen#arbor fum

Le-



'Leían iodos in el , y efia 
iñfcripcion que leían em
peñaba el re/peto con que 
le veneraban \ pues f i  tan
to refpeto conciliò el nom- I 
bre de Elena a un tronco*, 
como no fiera indulto a mi 
Libro el Soberano nombre 
del Dueño a quien le con- 
fagroi

Admítale benignamen
te V. Mag. y fe  gura cor
rerá fu  magnitud; peque
ño llegak f  u  Reales Aras, 
pero fendo admitido , cre
cerá tan mucho en ellas,



que fe  vera la virtud dé 
tan alta, protección età 
trasformar brevemente en 
m a Obra muy crecida% una 
Obra al parecer muy pe-
quena.

EJlos impulfos juntos3 
con la innata benignidad 
de V. Mag. me dexanfu
ñamente confado de que 
le merecerá difsimule mi 
atrevimiento ipudiendo ale
gar también 3 para no 
defmcreccr fu  Real pro* 
teccion , que hafa aora 
no, fe  ha dibujado la E f

' - V



ícon tan exacta 3 j  
noticia, ajsi por. 

lo que toca a lo Lufa er
ial del Ileyno y como por 
lo perteneciente a las mas 
menudas particularidades 
de fu  contenido > circunf 
tandas > que pueden fe r - 
vir de alguna recemenda*<3
don s para mover el Real 
animo de V. Mag. a no 
defatender efte defvelo, 
que fe  alimento de afanes 
efudtofos y y creridij¿irnos 
gafos. Hodo y Señor yfe~ 
ra bien empleado , como

lo-



logre la protección de Vi 
M ag. cuya Católica Real 
Verfona profpere el Cielo, 
como la Chrijliandad ha 
wenejler. Madrid i .  de 
¿íbr'tl de 1738«

Don Francifco Xavlct 
de Garma y Sale edo.

J EX-



'DON JO SE P H  CARRILLO D E  
Albornòz , Duque de Montemary 
Grande de Efpana de primer et 
Clajfe , Cavallerò del Injigne Or
den del Toyfon de Oro , Comen
dador de Mor atolla en lo de San
tiago j Señor de el Honor de Sali- 
llas, Burxaman ,y  Armelecb,Car
tellano perpetuo de Caflelnovo de 
Ñapóles, Gentilhombre de Cama
ra de fu  Magejlad , Direólor Ge
neral de la Cavallerìa de Efpaftay 
Capitan General de los Exerciios 
de fu  Magejlad , y  fu  Mini jiro  de 
la Guerra.

EXC.nio SENO R.

NO fìendo pra£Hcable qne 
defobrigado Yo de un au

xilio poderofo , por cuyo autori-

rAL EXC.mo SENO R. '



izado 'refpétáble medio T püdicífcj |
pafíar con digna recomenda
ción á las Reales manos de el 
Rey nueftro fe ñor efta Obra, 
que á éfte fin pongo en las 
de V. E* es tan dichofa mi fuer-, ; 
te , que no he tenido que bufear- ■ 
le , ni elegirle, porque la genero- 
fidad de fu magnánimo bizarro 
pecho me le tiene prevenido i 
muy de antemano. Es mucho , y j 
notorio lo que V. E. en diverías j 
ocaílones me ha honrado ,'y fa
vorecido , con que^debo creer íii i 
patrocinio feguro j que pechos ¡ 
tan generofos , no empiezan los j 
favores , y benolicios, para no ¡ 
proseguirlos, y continuarlos : ya 1 
porque en fu propría generóíidad \ 
es empeño confiante de profeguir- í 
los la bizarra refolucion deVem  ̂ j 
pezarlos : y yá porque ‘ hablando I 
contraídamente en él afíunto de J 

> far i
I



favorecerme, y honfarme, tieng
jV. E. en la realidad mucho cami
no andado, y no ha de querer 
dexarme en, la mitad de el ca-s 
mino.

Efta coníideracion alienta , y  
motiva en mi tal confianza , de 
que tengo feguro el patrocinio de 
¡V. E. que de ninguna fuerte he te
nido que- bufcarle , ni elegirle, 
fino es que venerarle , y agrade
cerle. Pero debe eftár V. E. muy 
feguro; de que fi la elección fe fia- 
,ra de mi arbitrio, en ningún cafo 
eligiera otro. Son muchas las ra
zones que tengo para efte aiíuu- 
to ;, la que llevo expuefta puede 
íer la primera , y es poderofa. Ol
vidar Yo el ineítimable patroci
nio de V. E: no. confagrarle quan- 
tos ohfequios pudiera mi venera
ción feria en mi conocida ingra
titud , y auaqug mi invocación



fuera moleña , no me contendría
e l reparo de ella nota ; porque 
entre fer molefto , ó fer ingrate, 
por no incurrir la deteftable nota 
délo fegundo, fe me hicierato* 
Icrabie lo primero. Es para mi tan 
torpe, y abominable el vicio de 
la ingratitud , que es con el . que 
tengo mas genial opoíicion. Se 
que es dictamen de Séneca, que 
halla los brutos faben agradecer 
los beneficios: Beneficia , &  fer* 
■fentiunt: pues con qué roftro pu
diera Y o parecer e n e l , Mundo, 
li á los muchos 3 y grandes benefi
cios que he recibido de la bizarra 
•generoíidad de V. E.no moftrára 
mi reconocimiento de la forma 
que podía? i r

De cíla razón nacen otrasyque 
no hacen menos poderofa la iniia- 
-ta gencrofidad de V.E. Es confian
t e ,  cjire íg .n ji feria obffquio.fo-.



•licitar, y  pedir Tu patrocinio : ver
dad establecida fobre la inconcu* 
fa maxima , de que álos genios 
Nobles es linfonja ponerlos en pa- 
xage de poderfe efplayar benefí- 
rciofamente , porque es una gran 
fatisfaccion á los magnánimos ge* 
uerofos pechos el ínteres glorio- 
ib de repartir beneficios. Pues en 
ella maxima fundo , que fuera en 
.mi grangeria folicitar el patroci
nio de V. E. porque fuera cmpe-. 
nar á nuevas exprefsiones fu ge
neralidad lo que feria reconocí* 
.miento de mi gratitud. En forma 
de tres hermofifsimas Doncellas 
•pintaban los Antiguos las tres 
¿Gracias,patrocinadas del Caduceo 
*:‘de. Mercurio 5 pero con crie en- 
faíis myfteriofo : Unam ■_ averfam, 
duafque nos afluientes. Tenia la; 
una buelto el rofiro á la Deydad, 
y las efpaldas a los hombres, co-

mft



mo qué Üefde los hombres afééfgs 
día a la , Deydad i las. otras dos 
al contrario ) ; tenían . ;aciá: los 
hombres el roílro, cómo que. en 
-movimientos encontrados fobre 
diferentes , defcendian de la Dey
dad á los hombres, haciendo, pre- 
cifos tan. diferentes, y encontra
dos movimientos. Dice difcreta- 

»mente Servio > íer gracias las que 
fe pintaban de elle .modo, para 
fignificar , que por una gracia que 
tendía á -la Deydad el Mundo, 
eran dos las que á beneficio de el 

-Mundo bolvian delaDeydad: que 
‘.en genios, y corazones magnani- 
vinos íiempre empeñan repetidas 
agracias, los que fabefl rendir las 
-debidas correfpqndencias $ pues 
domo no empeñaría acia mi las 
¿de V. Eí mi reconocido agradeci- 
ciníentol, fiendo elle tan debido, 
-y el coir'̂ Z9¡i de V. £ . tag niagna- 

% im o l Pe-



Pero afiri mas razones alentar 
tian mi proceder en la folicitud 
Ide tan alta protección. Una es la 
entidad de la mifma Obra, en 
queprefcindiendo déla interven
ción, que en ella ha tenido el Au
tor que la ha ordenado, aunque 
no fin la coila de continuado cftu- 
d io , crecido difpendio , imrnenfa 
folicitud, y gran trabajo, es indif- 
putable, que es grande por fu ar
gumento : es una menuda Defcrip- 
cion de todo el Reyno de Efpana, 
y  fiendo en efte la grandeza tan 
notoria, no fe le puede negar á 
la  Obra por la materia. Pues , Se
ñor , para cubrir , y proteger una 
■Obra grande, no es pofsible que 
baile fombra breve. Grande ha- 
¡Vrá de fer forzofamente la fom
bra , que fe aya de eftender fobrc 
•una Obra tan crecida. Pues qual 
feria mas proporcionada, que la

f  f  f  que



/que puede hacer la cxcelfa maga
jnitud de V. E. ? No es tan audaz 
jni pluma, que pretenda introdu
cirle en las immortales glorias de 
fu efclarecida Cafa. Tratar mi 
pluma tan fuperior grandeza, fue
ra querer agotar todo el Mar coa 
una concha. En eftos tan venera-* 
bles affuntos , mejor fe deíempe- 
ña el filencio , que los elogios» 
el refpeCfco , que los aplauíbs. Mas 
recia , y mas fonora es la voz de 
ja fama, que la débil voz de una 
pluma : quien echafe menos eftc 
»empeño en mi pluma, apele a la  
eftruendofa voz del clarin de la 
fama. Quien ay, que ignore los 
immortales laureles , que han do- 
.vengado tantas, hazañas iluítres, 
-Con que han brillado tantos , y  
¿tan grandes Carrillos , y AJbor- 
;no£cs ?. Familia en que ningu
no ha querido fiar fus glorias á

los
■ t  *



los méritos de fus Antcpafládosi 
^Ninguno ha querido vivir con la 
honra de alimentos agenos , que 
£s limitación de los hijos fegun- 
dos? porque en efte linage glo- 
,-rioíifsimo ninguno es fegundo, to

ados fon primeros. Se prefieren 
;<|mos á otros en el nacer , pero 
¡iodos fon primeros en el obrar. 
jQualquiera mira á fus afcendien-̂  
É:es, como exemplar de fus obras, 
pero cada uno nace con el gene- 
¿ofo empeño , y noble emulación 
íde adelantarlas. Irrefragable tefti- 
/gode efta importante verdad e§ 
(V, E; es verdad que llega tarde á 
tu. Cafa, perp tal es la generoíi- 

lad , y acierto de fu conduda, tal 
:1 valor de fu efpada, tan feguras 

¡Xas máximas con que manda , tan 
Sio aventuradas las políticas con 
jque govierna, y en todo tan me
cidas , y justificadas fus refolucior

f 1 í f  2 nes>*



Bes, que pucefe ciar 3é ventaja 
fus Aícenáíentes todos los íiglo 
que le anteceden felices.

No auifiera , Señor Excelen« 
tifsimo , anguftiar el animo dé 
,Y. E. eílendiendo en materia tañ 
agradable la pluma j pero tambieBt 
es dolor , que por no mortific.' ' 
un poco fu natural modeftia, r * 
fe aya de decir verdad de tanta 
importancia, mayormente quandq 
debo eftár fcgiuo de que en todd 
lo que digo , que es infinitamente 
menos , que lo que callo , no a; 
lugar á la fofpecha , ni de ponde
ración , ni de lifonja ; pero todc 
el mundo conocerá , que foy tef 
tigo de villa, y fiendo la villa v 
teíligo de tan primera excepción^ 
qualquiera duda feria temeridad ?̂ 
pero tampoco hago empeño de- 
acreditar en elle punto mis voces* 
jorque fon fegurós Panegyrillá^



Sis laureles. í)iganlo fus glorio-» 
jifsimos afcenfos i pero no lo di
gan , que quizás callarán mucho, 
pues acafo no eftará premiado to
do. Díganlo fus hechos , que ion 
íos mas feguros teftigos. Y fi ca- 
ílaíTcn eftos por fer de V.E. voz ay 
¡agena, que lo publica , pues en re
metidos ecos lo grita la fama, íien- 
jdo en el volumen de las proezas 
gue canta , la Efpada de V. E. la 
ânejor hoja: pues fi en 1« Paz , y 

.§n la Guerra, en lo Militar, y en 
lo Político ha fabido V. E. def- 
icoliar tan mucho, que ni Marte ha 
yifto fu poder mas temido , ni Af- 
jtrea mas fiel fu pefo, que quan- 
$o le han puefto , y fiado de fu 
jtoano ; hallando íiempre en fu 

Jjuicio la razón fu mejor throno, 
l la equidad fu mas autorizado do- 

fe l, y  la jufticia fu mas augufto íi- 
¿.tíal-, como no ha de haver crecido
] 3%% 3



tàn grandemente fu Cáfáf que 1
precife á hacer la ma$ 
fombra, para que la Obra, grani 
de por fu materia , corno yà 
dicho , que à ella fe acoge , quei 
de protegida, y guardada perfeci 
taraente. \

Pero aùn fin efta confiderai£
cion le bafta a V. E. fer un Mon 
te de tan alta magnitudi para arcò 
jar tan dilatada fombra , que baft 
à proteger la Obra por grande quj 
fea, que erudición es vulgar, qu^ 
las fombras fe eftienden, y fe dilá4 
tan al pallo que fe encumbran, ^  
fe elevan los Montes, que las cau-f 
fan, y  ocafionan : Largìfsima qué 
cadunt altis de Montibus umbral 
luego fombra que defeiende ddh 
Monte de tan fuperior grandeza^ 
forzofamente ha de fer una fom- I 
bra dilatada. Y aun en efta proi 
piedad pudiera eftableceríe fegura É

la /



la  efcritura déla Obra. De lo qué 
fen la arena, ó polvo del Olimpo 
¡fe eferibe comunmente fe dice 
que es indeleble, porque eftá tan 
íiiperior á la región donde fe mue
len  los ayres , que nada ay que 
jborre los caraÓréres* Monte es 

E: fino el Olimpo material, 
Monte Olimpo en la virtud , por
gue fe halla fuperior á todo el ay- 
£ede la vanidad , fe mira muy li
bre fu región del ayre de la fober- 
íiia , y del viento de la vanagloria: 
¿liego eftará en fu esfera fegura, y  
defendida la Efcritura ; que folo 
en cumbres tan altas tienen afylo 

Seguro , y patrocinio las Letras*
Y ni contemplo ociofo para 

é l . afíunto, que añada V. E. glo- 
I rioíamente la immenfidad de Mar 
á la elevación de Monte ,proprie- 
idades gloriofas , que defempeña 
f c  E,. coq fiis iluftres proezas!



Es reñtiftocntd
fopho , que los nombres de 
¡colas , declaran muchas veces 
naturalezas : Conveniunt rebus n 
mina fapé fuis $ porque fegun ftt 
mas
fon mas adequados fus nombres^
Si el huviera de explicar con up 
cxemplo efta philoíophia , ere*. 
que á nadie propondría primerff • 
queá V. E. iluftrafe con el titiddí 
deMontemár ,y  es Mar , y Monfe 
te jgpn ©1 mayor rigor. Bien 
convencen las marciáles expedí 
ciones de fus fuceflbs en íus glo* 
riofos repetidos triumphos. Quí f 
fue V. E. oprimiendo la inpacien^ 
te efpalda al Mediterráneo, fine 
un Monte incontraftable , elevad/ 
do , y  poderofo i  Quéfué deftf 
pues inundando , y cubriendo \i * 
cumbre de el Apenino , fino %
Har deimmenfo piélago 1  Tan é£

iodo



fóéó  e l OrSé térraqtíéo le Racé 
arbitro fu gloriofifsimo titulo, que 
Monte , y Mar, fegun lo decre
ta la ocaíion, fabe hacerfe con fus 
hazañas iluftrcs , Monte en las 
immeníidades de los Mares , Mar 
en las elevaciones de los Montes. 
Pues , Señor, por Monte, y Mar 
dirigo Yo efta Obra á la Real 
preferida de nueftro Augufto Mo
narca., como que la remito glo-¡ 
riofa por Mar, y Tierra. Efpero 
que V. E. me difpenfe efta hon
ra , para cuyo affunto la pongo 
en fu Mano , en atención á que 
lo que ferá honra acia m i, ferá 
obfequio acia el Rey nueftro fe- 
ñor , quien para recibirla de mi 
mano tuviera en la realidad que 
baxarfe mucho. De la de V. É. la 
recibirá con mucho menos traba
jo , por la mayor proporción, que 
«con la encumbrada altura dé

fu



Si* í&agfelfeKÍ t tiene 
de V. E. que mi pequenez* Y Ye* 
tendre efte ^íiievo motivoi qud 
añadir á los muchos que confiéífa 
deber á V. E¿p4rafe¿ fuyo eterá 
sámente f con nueva cáuía , y pe4 
dir incdfonfccmente a Müfeftro $e*
ñor proipere ¿y guarde la ímpor* 
iante perfona de V. E. como Yo 
defeo , duplico , y he menefter^
Madrid r. de Abril de 173$^

jfiah rrancifeo Xavier 
' < (jarma y Salceda.

j•
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•• A V E  MARIA'.
t ’
^PROBACION DEL R. P. M. F¡ 
‘: Antonio Bentura de Prado, Ca- 
'f thedratico de Tbeologia de la Uni- 

yerfidad de Sevilla , y Examina- 
dor Synodal en fu Arzobifpado, 
Calif cador de la Suprema , Pre
dicador de fu  Magejiad , y  de fu  
Real Academia , Socio Tbeologo de 
la Real Sociedad de Sevilla, y Re- 
demptor General una, y  otra vez 

, por fu  Provincia de Andalucía, 
del Orden de la Santifsima Tri- 

* nidad Calzada, Redempcion det 
" Cautivos.

LA Obra intitulada : Theatro Unía 
verfal de Efpaña , que me man« 

« da cenfurar el Señor Licenciado 
Don Diego Moreno Ortiz , Tenien
te-Vicario de efta Villa de Madrid, 
y fu Partido , &c. no contiene 
( à mi entender ) cofa, que defdiga



de nueftra Chriftlana Confefsxori ; arfo f 
tes bien nos miniftra un Promptuano  ̂ i 
fiempre útil á los eftudiofos , y que S 
lia dias le echaban menos los erudfo j 
tos; pues aunque elementaronVa-» 
nos elle affunto , nos dexaron en; 
embrión fu concepto. Nueíko Anó
nimo Efpañol lo traduxo del Italiano 
á el Siglo catorce. Plantino también 
nos vertió en nueílro vulgar el gran 
.Theatro de Ortelio del Siglo quince. 
Y aun mas puntual ( en el paíTado) el 
Theatro Francés , dedicado á Luis 
XI ü. Pero el primero nos lo dio eq, 
atomos, el fegundo en fragmentos, y 
el tercero á retazos. Gracias a nuef-j 
tro Autor, que ya organizo eíte cuer-, 
p o , en que fe miran tan perfectas to-i 
das fus porciones , que no avrá quien, 
le defee mas perfiles.

En ia primera parte ( que os Hifí 
torlographa ) raftrea nueftro Autor 
con el tubo optico de fu eftudiofo 
defvelo el retirado Origen de nueftra 
Monarquía, en cuyo termino, obligan- 
ido la difiancia d que vacile la vi fia 
pitre el olvido , y la memoria, d pocos



-  . ?  . * 7

pttl/bs permite fixar la pltífna. (a )  
l a  de nueftro Autor nos prefenta 
unos fundamentos tan folidos de 
nueftra antigüedad , que íiendo mas 
£rmes, quanto mas ancianos , ci
mientan aquel gran Theatro , en que 
la mifitia Hiftoria fe gloria, fer la 
que mejor reprefenta : Suya es la 
pintura.
Illa Ego, qua gefi'u prefutn cují odia rebus, 

Digero quid curveas , quodque fequaris ite>'» 
T rife a nc veteris vanefcat gloria foeeli,

Vivida defenfant , qu¡e monumenta darrws* 
@¿cod inajas Th.taisum,circujque capador, au’t 

aux
Dvffior humanas Scena teftrre vices? (b)

En la Segunda Parte ( que es 
Chronica) proiigue nueftro Theatro 
con tan elegante Tymetria, que fien- 
do ío mas fagrado de fu Hiftoria, en 
que los cómputos fon tan difíciles,

co
fa ) HaiíA fane nos fi-git vetujlarum rzrimi 
fcripíüi ihus, ut in rntUtis labamur , comuz~ 
gere. jVam í?* antiquiora: la patúulum fui- 
ohfcuram ambiguitatem prxbent jcribewiirasi 
ÍT t:>;--porum deferiptio batid fadl'ts cognita, 
qii.in.la pts detrabit Isgsntibus fidem. Dio£ 
Síail. Hb. f. Antiq. Prsfat.
( b) Anón, iu Lañe. pag. u 99. ;



conjo delicados los íntereflés 5 ntieC
tro Autor ( fin ofender la verdad) m| 
parece hará contentadizo con fu 
acierto á canto pundonorofo interef- 
fado. A efta dificultad contribuye iíq 
poco el efiado, y el genio del Autor; 
aquel, porque fu ab fotuta independen¿ 

eia de toda facción Monaftica ,  lé hace 
correr la pluma por el fendero interm 
medio de la prudencia. ( c ) Eífotro, 
porque hace baftantemente confiar por 
todo el efpacio de la Obra , fu  inge
nua propenfion d los monumentos de 
mejor fie  ,  y  fu  natural dverfion a los 

fobornos de la afettada alabanza de 
alguna parcialidad. ( d )
' £n la tercera parte ( qué es Cata- 
lógica) prefenta un puntual difeño á 
nuefiros futuros Monarcas , eii qué

có-
( c ) 0oportet ¡taque , ut d perfonii abfli-
nentes , de gefits illarum competenter in 

icommentaríis fentiamus , ac pronurttie fnuh 
•Poüb. liLr. i .  Híilor,
■( d ) Quantum ad me pertinet , nihil fum  
AIüuvuí alisnum a vero , nibil, quod vei 
ipje non viderim , vel ab hominibus fide dig- 
-»¡fs.ifflii acceptrim , in eoque null am babut 
rationem ajfeflata laudationit. Philipp« Go* 
min: lib. g.



Cómo en pauta puedan tirar la* ri
peas de la mas acertada policía, y. 
ipn que como a efpejo puedan com
poner , y reglar las facciones todas, 
que organizan el vallo cuerpo de 
puefíra Monarquía. De eflo firve el 
Xheatro de la H ifioria ,  quando fon 
las Leyes las que reprefentan,  y  fus 
yápeles los mas limpios exemplares d& 
nuejlros mayores. ( e )

En la quarta { que es Geográfica) 
defcribe con igual puntualidad nueí- 
tra Penjnfula; y aunque elle fue lu- 
dor antiguo de eftrangeras plumas 
( en que á Botero no debió poco 
pueftra Efpaña) nueftro Marcial Au
tor , arrebatado del mifmo peregri
no efpiritu , toma fu Kuta por el Iti
nerario del Cefar , haciendo tanto * *
mas iluilre fu Mapa , como que lle

no
(  e ) Cum genere humano be>se * ac preciare 
ageretur ¿ jifummi Buces 5 Rege/que.  ̂ac Im
perar ores * qua gerunt ? ea velvt in ommurÁ 
Xjenúum Theatro , ac pvfteritatis oculis fe ge* 
rere arbitrareniiir : ííT qu# máxime excdlunt3 
bijl'jriccrum monumeniis corfecrata 3 c¿t¿ri 
virtutis filidio accenfi > leélitarent* Paul# 

Prxfat. Hiftor. GalL



no fuplnmálas giifmas líttéiS, qoa
burilo íu efpada. *í*to faltó quién d|j 
xeífe, que eñe moifo dc Hijloriar es el 
isas noble , y fu Hijloriador el mas 
Ínftgnc.{f)

En fin , toda la maquina de efta 
Obra, fe realza foberanamentecon 
la profefsion de fu pluma ; no poft 
que efta triunfe de fu efpada, antes, 
bien porque la hace mas notoria ; y, 
cambiandofe en reciproco maridage 
los oficios , quanto la pluma hace 
volar á fu efpada , tanto mejor 
corta efta á fu delicada pítima. De 
uno , y otro tenemos buen teftimo« 
nio. No ay mejores faetas ( nosdixo 
h  experiencia) que las que feealza- 
han canias plumas del Aguila. ( g ) 
Por que quien ha dicho , que las me« 
jores plumas no hacen volar cotí 
mas acierto lo$ aceros ? Lo mifmo

ha-
{ f  ) Ideoque Hevoum f  ctpienttfiimztt habiitu 
tjl is y qui fxpius adverfata fortunara ex fer
ial y muUorum Urbes , ac metes am fptxit. 
Diodor. Sical. ubi fup. líb. I.
( g.) Sxgitras Aquilamm penáis corñpofitat 
vchciores. 01. & Máj. dier. Caaic. de Avib. 
PaS* 4̂* : T -



facen lós áéSrSSéon las filmas ( di* 
xo Teopompo) no sè fi de agraden 
eidos, porgue no ay mejor HiJtoriaj 
dor ( dixo aquel Griego , hafta en 
aquello atrevido ) que un bue» Soli 
dado, ( h)

El nueftro, bada aora bien acre
ditado por fu militar condu&a, nos 
hace vèr', que no eran de acero ro
das fus hojas ; con la advertencia»' 
que f i  la de fu ejpada lo hace celebro 
en fufiglo » la de fu pluma hace à la 
eternidad cantar J u  aplaufo. Sen
tencia fue de otro Militar , que pa
rece refpiró en vaticinio à nueílro 
Autor, ( i  )

No fe admire la difcrecion del 
Le&or , fi viere al cenfor metido à

« m u  . Pa-
(&■) Theopsmpus d¡cebat ,  eum qttidem opti* 
mam rtrum bellicarum f criptorem effe, qu>\ 
quatr.pluri mor um cjertaminum civiiium par* 
ttcepsfuerit, &  qttampltit'ima pericula ccrarrt 
experta/ f it tiinwere autem vol-vit y eum tan
tum reverá effe bomtm Hifioricutn 9 qui de 
bis feribat rebus , qui bus ipfe interfuit• Po-, 
lib. lib, 12. Hillorlsr.
( / ) Unhts atatis funi , qua fertiter fiunr, 
qua: vero pro militate Relpv.bltcx fcribtmtur# 
anrnafunt. Vcgct. ds Re Mille, lib. 2. cap.}«



Pän«gpiö% i porqué m̂ feaCea Jâ  
pítimas militares tanta gracia , que 
olvidado de la pacificâ ,pfídlci.pua ^  
íjii eftado, quiliera ¡h uceare, fus raí-, 
¿tares clarines á lq taP?a t para c w ; 
tar fus aplaufos : pero concluiré ( coa 
age na inspiración) que i  la gloria de 
tlte Tlieatrp. y p iv e r la lafanaran, 
fin duda todos los demás Teatros 
de uueftra £ipaña,. :; :i

In cujus ptaufu tota Tfseatrk fonant.
• »  ? \  ' ‘ 1

«Afsi lo fiento en efte Convento de la 
Sandísima Trinidad Calzada Re- 
dempeion de Cautivos dt Madrid a 
1 3 . de Marzo de 1738.

Fr. [Antonio Tj.entura 
de Prado.

V  *
^  1 LI-



OS $1 Licenciado Don Diego 
Moreno Ortiz, Theniente-Vi

cario de efta Villa de Madrid , y fu 
Partido, &c. Por la prefente, y por 
k> que á Nos-toca, damos licencia pa
ra que fe pueda imprimir, e impri
ma la Obra intitulada: Theatro Uni- . 
verfal de Efpaña , compuefta por D. J 
Fruncifco Xavier de Garma , Cava- I  
llero del Avito de Alcántara. Atento l| 
eftár vifto , y reconocido de nueftra \ 
orden por el R. P. Fr. Antonio Ben- 
tura de Prado, del Orden de la San
dísima Trinidad Redempcion de 
Cautivos de efta Corte,y por fu Cen- 
fura coaltar no tener cola opuefta a 
nueftra Santa, Fe Católica , y buenas 
coftumbres. Fecha en Ma
de Marzo de 173$. 

L ie . M o ren q .
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de la Reguera de la Compania de

I n d i a s y  Académico de la Read 
Academia Efpañola,

LÀ Obra qué V. A. remite à mí 
Cenfura , intitulada : Tbeatrò>f 

Vniverfal de EJpafia, fu Autor Don 
Francifco Xavier de Garma > es 
Obra Verdaderamente digna del ge
neral aplaufo de los Eruditos , y fin- 
gularmcntc de los Efpañoles, pues 
mira dire diamente à la gloria de ella 
Noble Nación el grande pero 
bien logrado trabajo de Don Frati- 
dico. Muchos han «ferito de elle 
xnifino ailunto , y han procurado*

Jesvs , Maejiro de Mathemati* 
cas de el Colegio Imperiai, Cèfi 
mograpbo de el Real Conjejo de

que



fjüé ifío queden intéramente èntéfa 
iradas en un perpetuo olvido las he-: 
foycas hazañas , que los ¿(pañoles 
en todos los Siglos han exercitado, 
y los gloriofos tymores , que fe han 
merecido ; pero no fe puede dudar, 
que eñe Autor ha recogido, como 
oficiofa Abeja , lo nías puro » y lo 
•mas fele&o para fu laboriofa , y fua- 
vifsima Obra. Ha formado iuduf- 
triofo un viñofo Ramillete de aquén 
alas bellifsimas flores , que como ar
rojadas en eftraño campo , fe hallan 
«“(paradas en los Efcritores, pero 
aun por eíío mifmo fin concertado 
adorno ; y quanta diligencia, afan, 
:y cuidado le tendrá c; cofia á fu 
aplicado Genio , tan delicado, y tan 
prcciofo artificio? Un Ramillete le 
l'orma con gran facilidad, y aun con 
gitilo, el que entra en un ameno Jar
dín , adornado de todo genero de 
hermofas plantas , porque entonces 
la abundancia le facilita la elección, 
y folo tiene efta el embarazo de def
echar las menos viitolas i pero quan
do tendrá que trabajar , y que in-

3



•quiñi: el qué há dé énfrat á bufcat 
las flóres en una intrincada Selva; 
dónde á cada pafíb tropieza en mus. 
chos efpinofos eftorvós , y mil eng
redadas marañas , hiriéndole cien 
veces los pies , y las manos, antes 
de hallar una en que fe facien 
los ojos? Efto prueba fin duda quan- 
to aplaufo fe le debe á Don Francifw 
co , como premio de fu aplicación, 
hallando en fu Obra quanto puede 
apetecer una curiofidad genérofa- 
tnenté ambiciofa de Angulares noti
cias , y un laudable deíeo de que , o 
fe veneren , 6 fe admiren las glorio-, 
fas hazañas.

I.as quatro partes en que divide 
fu Obra fon verdaderamente otras 
tantas generofas pías , que conduci
rán por todo el Orbe literario la 
plauíible carroza de fu fama , hacién
dole ver, que nuevo Cefar Efpañol 
hafabido juntar ala animofidad de 
Soldado la valentía de erudito , no 
fiendo inferiores a los acerados filos 
de fu cfpada los fútiles cortes de fu 
pluma , y hallando entre el ruidofo



jStsuéndo He las Armas ,t l  íilencioí»
¿bfsiego de. las Letras.En la primea 
-ra Parce defembuel ve' felizmente los 
obícuros velos, con que la envejecí* 
ida antigüedad tenia cubiertos naef* 
.tros generofos principios , nneílra 
Keligion, y nucftras columbres aun 
entre las fombras refpetables:á todas 
ellas las da luz las aumenta expíen* 
<dor, y nos las acerca para que las 
.uniremos como ellas eran; pues en la 
«mucha diñancia, b nos parecían , b
•nos las havian hecho parecer muy 
•otras; no de otra fuerte, que nos 
•parecen de otro color los Montes, 
.quando los miramos muy diftantes. • 
i Los Eftrangeros nos ponen co- 
imunmcnte la nota de poco cuidado* 
Los en indagar ellas noticias, aún 
hiendo nueftras , y fe jactan de que 
ha ftdo menefter, que ellos nos las 

..acuerden, para que aya entre nofo- 
trbs algunos, que las eftiroen. Sin
tiera mucho , que tuviera alguna ra- 
,zon fu jactancia ; pero creo , que 
proceden en ella con el núlnro efpi- 
ritu , que en todasjas demás colase

%%%% 4 <luc



<j«é toéaií a ñurihra gloria i 
grandeza de una Nación, que fíenK, 
pre ha fido emhidiada; prueba evi«* 
dente , de que fiempre ha fido fingn*; 
larifsima. Yo no puedo negar, que 
los Efpañoles , efpecialmente losiAn* 
tiguos , fe dedicaron mas á eferíbir 
con fu roxa fangre derramada ríos 
hazañas' gioriofas, que á encomen
darlas a la pofteridad con la pluma,; 
y con la tinta , íiendo mas hombres 
quando los juzgaban menos racionan 
les, hafta contarlos entre los Barba
ros les que fiempre los temieron co- 
jno valerofos. A otros les toca con-: 
tar mis hazañas , á mi el execntarlas, 
decia un famofo Capitán , y dteia 
bien. No en vano tiene la Eípañael; 
León por tymbre. Es el Rey de los 
animales , y fu voz alfombra como 
rugido: no divierte como, canto*

No obftante , fi me lo permitiera 
efta , que ( porque me la piden afsi) 
la debo tratar como Cenfura , no 
como Apología , pudiera hacer ver á ' 
los que voluntariamente lo quieren, 
ignorar * que en todo genero de

Cien-^  *



Ciencias , Artes, y  ainofos Maz^ 
ígos , 6 Han fído lós Efpañoles. losij 
inventores , ó no hanfido los aicros 

.’íabios , y que fe nos venden acra 
-por felices defeabrimientos del in- 
íeenio -y dei eftudio muchas cofas, 
que fe han hallado los que nos las 
venden en los Libros , que no se fi 
diga que- á efte efc&o folieitamen- 
te nos compran , los quales , o el 
tiempo, ó eidefeuido tenia infeliz» 
mente arrinconados. Bien pudiera 
probar una , y otra propoí'icion con 
muchos exemplares ; pero además de 
fer demafiadamente ciertas, por la 
prefente Obra de Don Francifco las 
comprobará el que con un poco de 
reflexión la leyere.

En las otras tres partes de efte 
hermofo cuerpo , todo es digno, de 
que guftofamcnte fe apetezca , y to- : 
do tiene tan concertada Symetria, 
viftiendo i  la Erudición el Arte de 
tanta, y tan preciofa gala , que no 
havrá quien no alabe , y á quien no : 
divierta fu ccmpcftura. Por todo lo 
fiual, no teniendo efta Obra ( como

no



no líefie J chía: qut
Regalías - d&Iu Mageft&d j íqne Í3Sqs 
guarde f̂roede V. A. úcpneederle k  
licencia que íolicita , parardarla a k 
Inz publica. De efte -Colcgio Impe
rial oy Sabaiio .x5, de Marzo 4$
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Ptiv$e¿fc>r de elRt^  
nueitró í¿$or ( que Diop 

guarde ) Don Francifco Xavier de 
Garjua y Salcedo^, Cavallefo del
Orden de Alcántara , por tiempo 
de'diez años ,pará poder imprimí! 
una Obra intitulada : The Atro Uní*
verfdl de Efparía fin que dtrá
perfó na alguna lo  pueda hacer 
fin íü licencia j cortip íñás largaf 
mente confia en dicha Real Cé
dula, defpacháda per Don Fran
cheo Xavier de Morales Velafeo, 
Secretario de fu Mageftad, lu fea 
cha en el Real Sitio del Pardo a 
1 8. Marzo 1738* - 1

FEE
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Eag. 5;. lltiea s 6. la Ciudad de Alcala 
PiSit3quc cfta comprehendida en el Reynsld̂  
Crinada, pertenece la de J ’acn. r ;

Pag.. Linea* Erratas* Corrección#

I?7- : 24.;
173*
J.. 27*
^37-
a y 8?* f *
Z 7Z * . 2̂ »

zr.
i 2Í*

3,ip. '»S'-
3*i- if.

que hojas» 
tenidas.
{a feílejo*
eícritas.
Celeítíáncs.
Clonofo.
Urbano V III
Tarragona.
ííendo.
a bund anda cía-.

I que fus

1* temidas* 
aifefiejo.

eferi turas»
1 Celeftialcs* 
í Gfarioíc*Urbajo II* 

Tar az.cn ¿u 
fiziiicndo.J * j 1
abundancia.

He vifto cite primer Tonio de la Obra in- 
titulada : Tljtatro Univerfal di Ufpana , iu 
Airtor Don Franciico Xavier de Garina y SaL» 
cedo 3 Carallero de la Orden de Alcantara, y 
bon eilas erratas 'correfponde a fa Original 
Madrid , y Marzo zp. <Je 1738.

Lie. D. Manuel Licardo de Rivera« 

Ccrrc&or General por Tu Mag.

TAS-
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SUMA 0 R LA TASS&

TAflarqn los Señores del Real,  

Supremo Confejo de CaftÚla 
efte primer Tomo de la Óbrá inritoc

iada : The atro Unwerfal de E/paña  ̂
fu Autor Don Francifco Xavier de 
Garma y Salcedo , Cavallero de la 
Orden de Alcántara , á ocho ma
ravedís cada pliego, el qual dicho 
Tomo tiene veinte y tres pliegos 
fin principios ni tablas , que a di« 
chos ocho 'maravedís montan cien
to y ochenta y quatro, como mas 
largamente confia de fii original* 
Madrid , y Marzo *8. de 1758,

Pen ¿ 'imillâ
*

PRO*



A  T r e v ip issim o  le parecerá?aí 
/  \  Lector el intento que rubri-, 
ga la Inícripcion de efte Libro, 
porque .fiercdo fumamente .difieuR 
fofo él referir acm los mas-cercanos' 
principios d$ las cofas de mucftrb 
tiempo ,fe  eftiendé la promcíTa á 
la averiguación de las primeras, y{ 
nías antiguas de nueftra Efpana, no 
íblo por lo que toca a lo Ecleítaf-: 
tico, .y Canónico, lino también por 
lo perteneciente a- lo Secular , y  
Politico.

Efta reflexión fe hará mas po- 
derofa , por fer mi Carader , y 
Exercicio la continua ocupación 
d&-la Milicia > cuyo. fatigofo* em
pleo no da tiempo para dediearfe 
á una materia de tanta extenílon, 
,V comvneheníiva de tanto. Razóni
por la que aunque tuvieíle algún 
mr  de-



defeílo r le debería dilTsíifmbí el 
Eíludiofo, afíegurando. ha fido mur 
cho el defvelo , gallos, y diíguftos, 
que ha collado el organizar eíle 
cuerpo : ya haciendo diferentes 
/ornadas para adquirir en los Ar* 
chivos la puntualidad de las noti
cias : ya paíFandQ por el fonrojo 
de la negación de los Papeles , lo 
que me ha fucedido en muchas 
partes : y ya interrumpiendo el hi-» 
lo. de efle trabajo con las Expedí-» 
clones Militares, que fe han ofre  ̂
cido en efte tiempo en Italia , y  
otras partes , en las que con cut A 
eotj mi afsiílencia.

Efta Obra la empezó por çuv 
íioíidad, continué por afición, y 
tuve fuperion precepto para poner 
M ultima mano. Se divide en qua
tto partes el vailo cuerpo de fu 
Contenido , íiendo la primera k  
noticia de fus Pobladores. coa nu4

Ge-



General fíydtograpliica; y  ’Geds 
graphtcá Descripción de toda lá 
Peninfula > Montes que la ciñen* 
R íos que la fecundan , Frutos que 
la alimentan , Minerales que la en
riquecen , con efpecial memoria 
de fu comercio, y de las extraccio
nes de los géneros, que porque lá 
fobran fe conducen á otras Pro
vincias. También fe trata de las 
coftumbres de los Antiguos Efpa- 
ñoles , íin olvidar las de los Mo
dernos , como afsimifmo de la Len
gua, Religión, Rito Antiguo Ecle- 
ñafiteo , y Diviíion Antigua , y  
Moderna de los Arzobifpados , y 
Obifpados , con las mudanzas, y 
alteraciones que han tenido hafta 
los tiempos prefentes.

En la fegunda tratare de todas 
las Religiones, aísi Militares como 
Regulares , Monacales, y Mendi- 
cantes > dando en aquellas puntual



Noticia de los tiempos en que íe 
aformó fu Inftitiito, con exprefsion 
-de fus Grandes Maeílres , Digni
dades , Encomiendas, y Conven- 

itos que. tiene cada una. De las rea
tantes diré los dias del n acimien

t o  , muerte * y Patria de los Pa
triarcas que las dieron principio, 
-feñalando los parajes de fus erec
ciones , dias, mefes, y años de fu 

-fundación, con los Papas , y Bulas 
.que las aprobaron , confirmaron, 
,y enriquecieron, con los Indultos,
• Privilegios, y Gracias que al pre
lente gozan. Se eferibirá el Cata
logo de todas fus Provincias, Con
ventos , Colegios, y Cafas, afsi de 

: Religiofos,copio de Religiofas,con 
Jos Títulos de fus Advocaciones. 
Afsimifmo fe hará memoria de los 
Santos , Pontífices , y Cardenales

• Efpañolés, y  de los Varones Infig- 
ixies, qué por las Letras, o las Ar-

\lífty*1 íir mas



frías Eán merecido fíaéer iglófíofo' 
fu nombre. Añadirertids todas las 
Dignidades Seculares, que han te
nido eftos Reynos.

La tercera parte tratará de el 
Govierno Antiguo , y Moderno, 
comprehendiendo efte todos los 
Confejos, Miniftros que los coiih 
ponen, Sueldos que obtienen, Sa
las en que eftán repartidos, y De-i 
pendiencias pertenecientes parti* 
cularmente á ellas r con Relacioa 
Sumaria de todos los Preíidentes. 
tTambien fe dirá de todas las Secre
tarias del Defpacho Univerfal, cori 
los negocios tocantes á cada una, 
di as en que los Secretarios despa
chan con el R ey, que Oficiales fe 
ocupan en ellas, y  Sueldos que 
gozan. Lo mifmo haré con las Ca- 
(as Reales de Rey , y  Reyna, ex- 
preñando todos los Oficios, y nú« 
Hiero 4? gerfonas , gue fe ocupa#

■? m



¡ fcri fu fervícío , y aísiftencíá 9 coif 
los Sueldos que gozan anual men- 
te. No omitiré la noticia de las 

1 fuerzas, afsi Naturales, como Ar- 
| tificialcs , Terreftres, y Marítimas,
| expresándolas todas con los Indi

viduos , y Sueldos correfpondieñ- 
tes á fus empleos , con un Catalo
go el mas puntual, y copiofo, que 
hafta oy fe ha vifto de todos los 
Reyes de Efpaha , defde Tharíis 
fu primer Principe , y Poblador 

i hafta el feliz Rcynado de nueftro 
! Católico Monarca Don Phclipe V, 

'( que Dios guarde. )
Ultimamente , en la quarta fe 

hará una particulatifsima Descrip
ción de todos los Reynos, Provin* 
cías , y Señoríos , hiftoriando fu 
Govierno Ecleíiaftico, y Secular* 
con la Serie de todos íiis Sobera
nos. Afsimifmo fe dclcriblxán to
das las Ciudades , y Villas mas

5 f j w n  * prin-



principales , expreffando lasque 
ion Metropolitanas, Cathedrales* 
y Colegiatas, con el numero do 
Prebendas de que fe componen* 
y fus Valores , Catalogo de fus 
Prelados, y demás noticias pertc-* 
cientes al conocimiento de las 
que cada Diocefi comprehende^ 
con diflincion de las Realengas, y  
de Señorío , incluyendo en eftas 
una Relación de los Señores que 
las poffeen, y linea de fus fami- 
lias, defde fu origen , halla el pre- 
lente: empeño, que en uno, y otro 
alíunto han emprehendido mu-» 
chos ; y que por lo arduo de la 
empreña , 6 por la antigüedad efí 
cundida de los Papeles, no ha po* 
dido halla aora cumplir exa&a- 
mente alguno.

No puedo decir aora el nu
mero de Tomos que comprehen* 
derá eñe trabajo ; porque havien-

do-.



SJofe mandado por Superior ©e-* 
«reto, fea fu imprefsion en To
mos manuales , no es pofsible de
terminarlos, porque es predio fea» 
muchos.

He procurado diítinguir en 
todo lo dudofo de lo cierto $ dan
do noticia de muchas cofas , que 
hafta aquí corrían como feguras, y  
fon faifas : para lo que me he va
lido de la autoridad de los Efcri- 
tores de mas fama , y los que pu
dieron decidir con mas certeza fin 
bre las materias queie tocan.
' No hago crítica fobre cofa al
guna , ni me detengo á queftiones 
prolijas , que pudieran hacer mo
le íta la lesura, folo refiero fince- 
ramente lo que he encontrado mas 
veriíimil, fin que por eflb falte el 
fundamento de la razón , y auto
ridad, que en partes convencen 
lo que fe dice : haciendo en otras

pro-



probables los Fuceflbs y que n<í
podemos evidenciar : ò por fu an# 
tigucdad, ò por defedo de Inf* 
trunientos, que nos los hagan vèr»-1 
Los que he regiftrado con inceli 
fonte fatiga, y prolija adverten# 
cía , fon tantos, que para referir# 
los era precifo abultar otros tan# 
tos Tomos, como los que conten# 
drá la Obra de cfte Efcrito. He# 
reconocido infinitos PrivilegioSji, 
E ferir liras Autenticas, Teftamen# 
tos , y Donaciones para hablar- 
con fundamento cierto de lo que 
afíeguro $ y guiado por ellas, afir# 
mo muchas cofas , que fe harán 
difíciles , por no haverlas feguido. 
halla aquí algunos Claficos Efcri-s 
tores.

Conozco ciertamente , que ni 
ella , ni otras juftificaciones feran 
bañantes para librarme de Cenfo# 
¿es j pues comò dice San Gerony-

mo



íno, Epift' adNepotian. infin. mrir 
guno por bien que efcriba fe libra 
de Cenfura ; ad virtiendo San Juan 
Chryfoftomo, que los Efcritos no 
fe juzgan por lo que fon, fino pot 
la pafsion que los lee : Non enim 
in eoruw , qra cernuntur, natura, 
fed in eernsntium qffeBu indicia 
fun t, Hom. I . ad Popal. Antiocb. in 
5. tóm. De una mifma flor faca fuá- 
y idad la Abeja > y amargores la 
Avifpa; y no depende de la flor 
efto, fino de la diferencia del pi
co. Los que fueren entendidos 
percibirán efte trabajo: de - ellos 
efpero las aprobaciones : de los 
que no entienden no hago, cafo» 
porque (iguiendo al mifmo San 
Geronymo , mas me alienta aque
lla confianza, que temo efta Cen
fura 5 y defeo tanto contentar a 
los Sabios, quanto aprecio en nada 
$1 defagradar los necios : Magia;

vtf-



^firatbárUMé pyób'oeaWo?
¡4ium r quam illorumdetraSitone, &  
todw deterrebör. Ad Dotnrfion,& Ro~ 
Ration in prafaSl. ad? Hb. i/Efdra itt 
-fin. mas vale un Platon , que mu
chos Ariftarcos.

c No obftante protexto el que 
me fujeto al que mejor informado 
•me argüyere con Fundamento; pues 
~no ferá mucho, que en tanta va
ciedad de efpectes , y noticias aya 
algún yerro déla p lum ao defec
to de alguna Cvonologia > no fera 

? íi le huviere, voluntario , ni por 
pomifsionde buen defeo; pues fiem- 
< pre he tenido el del a c ie r to y  de 

$̂u agrado. VALE.

o thea
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LIBRO PRIMERO.

DELA D E S C R I P C I O N  EN
General de codo el Rey no , con aU 

gunas de las Grandezas,y Ex
celencias que goza.

CAPITULO PRIMERO.
POBLACION y ETIMOLOGIA, T  

Origen de Ju Nombre,
I el proporcionar los me

dios promete la confe- 
cucion de los fines , para 
coníesulr nueitro hiten-C*
to, dividiremos la Elpa- 

de manera, que fe puedan com-,
& /»./• A p«c



$  ’¿t h e  a t r o  u n i v e r s a l

prehender fus glorias,dando una idfca 
en general , que nos fepare de la mas 
pequeña confufion. El todo de ella, y 
fus partes , ferán el objedto de ella 
Obra; y para que fe perciba mejor 
lo que fe exponga en particular , tra
taremos antes de todo el Cuerpo,des
cendiendo defpues á los Miembros de 
fu contenido. No es; efto duplicar el 
trabajo ; pues en gracia de la diftin- 
cion , y claridad, no ay defvelo , que 
no fea agradable , ni fatiga que no fe 
haga dulce.Dirémos lo que univerfal- 
mente compone nueftro Rey no * y 
tranfcendiendo luego por todas las in
dividualidades,^ue adornan fus Pro
vincias, no omitiremos cofa alguna, 
que fea digna de particular memoria.

Es Efpaña gloriofa Cabeza de la 
Europa , Señora de dos Mundos, fin 
que el fer la mas Occidental en fu li
mación, aya puefto limite a íu poder* 
para que infatigables , animofos, y 
aun temerarios íus individuos , petie- 
traffeñ , y rindieífen nuevos Mundos. 
Es la Minerva de los Ingenios, unien
do'la vivacidad de los diíeurfos con

la



D E  E S P  A t l A .  
la intrépida refolucion *de los áni
mos. Es la Primogénita del Chriftia- 
riifmo , y como tal le ha dilatado 
tanto, que no perdono fatiga para fus 
progreffos. £s Hija obedientiísima de 
la. Silla Apoftolíca : Baífa iirmifsima 
de la Feé , y tan zelofa de fu pureza, 
que en fus términos no admite á quien 
no la confieffe reverente. Efta, pues, 
£fpaña feliz , tuvo defde fus princi
pios muchos nombres , de ios que 
han refuitadolas opiniones diferentes 
de quien fue el primero, que pobló fu 
Territoriojfundando cada uno l'u dic
tamen , ya en la efcafa luz de los An
tiguos , y ya en feguir fin examen la 
opinión de los Modernos. Nos parece, 
que fiendo elle punto el mas princi
pal , como principio de adonde he
mos de derivar todo el fer de efta 
Defcripcion ,no ferá ociofo el detener
nos algo para fundar la opinión mas 
arreglada , y mas favorecida de razo
nes , y congruencias.

El primer nombre con que los Mo
dernos dan á Efpaña fu princi pió es 
el de Tubalti , o Jabalí a : Tóbela , ó

A a. Jo-



T hSÁTRÓ t̂ ÑlVEllSAt?
^ obeliá, tomando fu Ethymología de 
Tubál, hijo de Japhet , y nieto de 
Nóe.El Aquiies de efte fundamento es 
la autoridad de Flavio Jofepho , que 
en el lib. i. cap. 6. de fus Antigüedad 
des dixo: T aun ‘Tabal dio afsiento d 
Jos Tóbelos , que fon los Iberos. Juntan 
a la autoridad de Jofepho Ja de San 
Gerónimo en Us queftionesHebraicas, 
íbbre el Geneíis en los cap. 2 7. y 3 2, 
de Ezechiel, y fobre el 66. delfaiasj 
también lo comprueban con San ifi-, 
doro, lib. 11. cap. 2. db fus Ethymo- 
logia$,cuyas palabras omitimos aquí, 
y pondremos defpues.

Efta opinión que favorece á Tu- 
bal haciéndole Poblador de nueftra 
Efpaña , no fe afirmó hada el tiem
po de Don Rodrigo, Arzobifpo de 
•Toledo ; y  ni efte lo afleguró de Til
t i l  , aunque eferibió la venida de fas 
hijos t le figmeron Don Lucas de 
Tuy , la General, y otros de los £f- 
panoíes antigaos.

Ei ceit bradifsimo Abalenfe en ios 
Comentarios ai cap. x o. del Geneíis, 
y en ei cap. 25. del toia. 2. del Ch.ro*.



b  E E  S P A 11 Á. y  
liícón de Eufebio, fue el primero que 
Afirmo la perfonal venida de Ti;bal 
a la Población de nueftra Efpaña, y 
como efte Varón fe lia merecido 
líempre la mas-juftificada autoridad, 
le figuieron muchiís irnos fin examen 
alguno de la verdad de fus fundamen- 
tos , llevando por opinión incontes
table la que era de un fugeto tan in
digne.
< Ella fentencia fe mantuvo en pof- 
ifefsion pacifica defde el tiempo que 
ia promulgo el Señor Toftado , hafta 
el pallado ligio, en que eftaudo ya 
imas adelantada la critica , y exami- 
•nandofe las noticias hiftoricas con 
nimiedad mas prolíxa , algunos Eru
ditos Efpañoles , y Eftrangeros , ex
cluyeron á Tubál, y á fu linea de la 
•Población de Efpaña , fcñalando por 
Tu Fundador á Tharíis, hijo de Ja van, 
-nieto de Japhet, y viznieto de Noe. 
''Sus fundamentos , congruencias, y 
razones daremos brevemente para 
înferir de ellas la Opinión , que nos 

-parece mas fegura. 
w El primer JÜÍloriadorGriego de

-i. A¿ los
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los Chrillianos , fuè Sexto Julio Afri* 
cano , quien floreció en el Imperio 
de Heliogabalo , y en kfu Chronicon, 
que Eufebio CeíTarienfe desfrutó, y 
fe aprovechó de él , y cuyos frag
ri! en tos fe confervan en el T eforo Eu- 
fcbiano, lievala opinion à favor de 
Tharfis » porque dice : De Tharfis los 
Iberos.-,

El primer Hiftoriador Latino de 
Jos Chriftianos, fue el Autor de la 
Divifion de las gentes , que vivió 
en el Imperio de Alexandro Severo,y 
elice : Tharfis, del qual los Iberos , que 
también fon los Tyrrhenos, La obra 
de elle Autor dio a luz el P. Phelipe 
Labbé de la Compañía de Jesvs , en 
el tom. j. de fu biblioteca.

El Anonimo Autor del Chrortî  
con ¿ à quien por fu eílylo llamó Ef- 
„caligeroi Barbaro , y que publicó con 
el Teforo de Eufebio,dice: De los nie
tos dejaphet, hijo deNoè , Eli fa ,.del 
jqual los Sicilianos , y Chereis ( afsti 
llama á . Tharfis ) del qualprocedieron 
los Iberos , que fon los Tyrrhenos» An- 
tes havia dicho , > quf de Tuba! def-:
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tienden los Thefalos. Floreció efte 
Anónimo en el Imperio de Theo- 
dofio.

El Autor del Chronicon Alejan
drino , que floreció en el tiempo del 
Emperador Eraclio , y fenece fu 
obra en el año ao. de fu Imperio, 
confirma la opinión de Tharíis , di
ciendo : DeTbarJis fe derivaron los 
Efpanoles.

George Mopge , Sincelo de The* 
rafio Patriarca de Conftantinopla , en 
•fu Chronographia , confirma con las 
•mifmas voces. , que de Tharfis Je de- 
vivaron los Efpaftoles. 
f San Anaftafio Synaita , Patriarca 
'de Antiochia , quien efcribió fobre 
•el Hexameron fus contemplaciones 
'anagogicas en el año de 5 60. refi
riendo la expedición de las Naves de 
Salomón á Tharfis , dice afsi en el 
iib. 10. En el lih, 3. de los Reyes ba
ilamos , que la Nave de Salomón ve
nia todos los años de Tharfis , que es 
la Hefperia de la Región Occidental, 
y  que trata' d efe Rey oro , y ejlos 
Animales. Sabemos > que las Obras 

-'>•• 1 A 4 de
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íde efté Santo eftán viciadas ; pê é 
ios Críticos con el ;Padre Phelipe 
Labbe , dan por cierto , que efte 
vicio rio fe introdnxo’ en ellas halla 
losados de 1050. con que tiene-fu 
autoridad de poflefsion feifeientos 
y ochenta y fíete años para que fe de
ba creer. ■ :

San Epifanio en fuPanarion con
futando la Heregia de los Sethianos, 
exprefíamente dice , que de Tubál 
no procedieron los Efpañoles , fino 
los Thefalos , de que*fe deduce fue 

de opinión , que defcienden de Thar- 
fís, fon fus voces: Vivían cercanos a 
aquellos tiempos 72. Varones Duques, 
ó Capitanes : los 32. eran de linage de 
Cham: del de Sem iy. y  1$. de Jfa- 
phet; y afsi fue edificada la Torre ,y  
la mifma Ciudad de Babilonia* líos 
Tribus , y  los Lenguagts deeftos 72. 

fueron difperfos por toda la redondez 
de la tierra ', y  en ilmifmo edificio de 
la Torre fueron divididos , y  f  «para
dos por la diverf dad de las lenguas, 
porque Jiendo fola unaklaque JaHanp 
f  hablaban todos , tuvo cada qualotru

Idio-t
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'idioma diferente. De los quales bafea 
:oy permanece la conftitmion y y prin
cipio : de forma , que quien quifee- 
re invefeigarle , podra bailar el Prin
cipe de cada Lengua.; Javan tuvo la 
Griega , por quien fe llaman Jones los 
que hablan en el Idioma, antiguo de 
los Griegos. Tberas el de los Tbraces* 
JMofocb el de los Mofenecos. Tbobel el 
de los Tbefalos. Eiud, el de los Li
des , &c.
> Por eftós ocho antiguos Efcri- 
tores de los mas famofos , y cono« 
cidos cu el Orbe de las Letras , por 
vfu erudiceion hiftorica , quieren el
los modernos , que el Poblador de 
Efpaña fue Tharfis , y no Tubál, y 
aun no contentos con tan grave au
toridad , esfuerzan fu opinión con 
el fupremo reftimonio , que refulta 
de las dos Veríiones de los 70. In
terpretes , y de la Santa Vulgata, 
cuyos lugares contienen, dos eípecies. 
Prueban unos afirmativamente , que 
Tharfis pobló á Efpaña,y la dio nom
bre. Otros haciendo argumento ne
gativo convencen , que Tubál no

peen
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pertenece á efte Reyno, Diremos 
por partes para hacernos percepti
bles.

Ala primera efpecie de que fe. 
entiende Efpaña , por el nombre de 
.Tharfis, favorece la Autoridad de los 
70. que en el cap. 23. de Ifaias, verf. 
1.6. 10. y 14. donde el Texto He
breo lee Tharfis , traduce Carthago. 
Haciendo córrefpondiencia á efta ver̂  
íion nueftra Uulgata en el cap. 27. v. 

de Ezechiel v traduce la vozX ** *

Tharfis, que fe halla en el original 
Hebreo en la de Carthago •, y no es 
dudable , que la Carthago Africana, 
con todo fu territorio, era del Efpa- 
ñol Dominio, y de la Región, que fe 
•llamo defpues Efpaña Transfretanas 
Con que por legitima confequencia, 
fe deduce , que Tharfis, y Carthago 
en los referidos Textos , fon nom
bres convertibles * y por configuien- 
te , que decir Tharfis , 6 Efpaña es 
aína cofa mifma.

Efte fupuefto nos da luz para otro 
eafi evidente teftimonio ; pues en el 
(c.jo.dei lib.$,de los Reyes fe eferive,
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que la Armada del Rey ( Salomón) 
iba con la Armada de Hirdn una vez 
cada tres años d Tbarjis , y de allí 
trata oro , plata, dientes de Elefan
tes , Monas , y Pavo í ; tiendo común 
inteligencia de muchos Expofitores 
de la Efcritura , que aquel Tharfis 
adonde hacían las Armadas el furti- 
do de fus embarcaciones era Efpaña, 
abundantísima entonces de los dos 
inas preciofos metales ; y las demás 
eípecies , que el texto dice , fe halla
ban con mucha copia en fu Provincia 
Transfretana de la Africa: con que 
hace efte texto el mifmo convincen
te argumento , que el pallado.

Otra prueba hallamos en la Ef
critura de entenderfe Efpaña por el 
nombre de Tharfis ; pues en el cap.i. 
del Profeta Joñas , verf. 3. efcrive el 
Sagrado Hiftoriador : Que fe levanto 
Joñas , y  para huir d Tbarjis, haxo 
d foppe ,y  bailó una Nave , que ib4 
.a Tbarjiss pago el flete , y entró en 
ella para pajfar d Tbarjis. Efte nom-: 
bre le repite tres veces , y el embar-, 
colé hizo en Joppe, oy Jafa, cono-
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t;ida Ciudad de la Jiidéa en lá Cofia 
idel Mar Mediterráneo : luego fi por 
¡Tharfís fe entiende Efpaña en la Ef- 
■critura , á ella parece quilo Joñas 
dirigir fu jornada. Ni obfta , que 
Joftpho leyefle por 1 harfis , Tbarfo, 
Ciudad de Cilicia, pues conocida- 
«lamente yerra,porque eñá Ciudad fe 
tCfcrivc, y anota con la Tau Hebrea, 
'Tampoco puede entenderle por 
fTharíis alguna Provincia de la India, 
porque á efte reparo ocurre Theo- 
-iloreto: Ninguno , dice , puede nave
gar a la ludia por efte Mar Mediter
ráneo , cuyo Puerto es Joppe ; porque 
entre efte Mar, y la India fe interpo
ne un grande Continente , parte habi
tado , y parte inhabitable ,y  median 
grandifsimos Montes , detras de los 
guales e/td el Mar Rojo ¡ con quien fe 
une el Mar de la India.

Efto es por lo que pertenece al 
Argumento afirmativo de e-ntenderfe 
-Efpaña cqtv el nombre de Tharíis; 
*y por lo que toca al negativo de no 
‘poder darfe á Tubál efiá inteligen- 
-cia, fe eUQuentran. varios Sagrados

Jcxi
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Textos, que perfuaden , el que Ti!*» 
bal fe une con otras Naciones del 
Aquilón , lo que de Eípaña no fe 
puede decir. Es uno el cap. 3$. de 
Ezechiel, en donde fe dice coa U 
mayor diftincion , que Gog era Prin- 
cipe de la cabeza de Mofocb , y  dg 
Tubal : Y fe profetiza ferán toda® 
tres confinantes Naciones caítiga- 
das con la efpada de Nabucodono- 
for : íiendo impofsible fe pueda dar 
á eñe Texto inteligencia , ni aua 
aluGva, por lo rcfoe&ivo á nueílra 
Efpaña : con que Tabal no tiene con 
el nombre de Efpana la menor conr 
gruencia.

Efta amenaza fe repite al cap.39.
. con la tnifma frafe, donde el Sagras 
do Profeta dice : Yo ejioy [obre, ti, 
Gog , Principe de la cabeza de Mo- 
focb , y Tubal; te movere , te [acare-, 
y haré que [ubas de los cofiados del 
Aquilón, y te traere [obre los Mon
tes de l[rael; en cuyas palabras ,fe 
hallan á nueftro favor dos razones: 
Una , que de efta Sagrada Geograna 
efta enteramente excluida., íiutílra
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Efpaña , la que, como es ocular , nò 
pertenece à lo remoto del Aquilón-, 
fino al Poniente dejudèa: La otra, 
que los Efpañoles nunca pallaron 
como enemigos à los Montes Ifrae- 
litas : con que fe convence por las 
dos , que Tubai , y Efpaña diflan 
mucho de la Geografica , è hiftorial 
inteligencia.

De lo dicho fe infiere otro argu
mento , que nos dà el cap. 20. del 
Apocalypfí,donde fe lee: T defpues que 
fueren cumplidos mil años ferà Saia* 
ñas fuelto de fu Cárcel ,y  faldrd ,y  
engañara las gentes , que ejidn fobre 
los ángulos de la tierra , Gog Ma~ 
gog y que eftando à la fobredicha in
teligencia , fe infiere la confequencia 
mil ma.

Aunque tan fundadas razones, 
pudieran fer fuficientes para perfua- 
dir ai aííunipto , como deducidas 
de los Sagrados Textos ; á mayor 
abundancia , añadiremos otras 
pruebas , que con notoria congruen
cia nos dán à entender, que Eipa- 
ña tuvo à Tharlis por fu primer Prin-
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<ápe, y Poblador, No íerán tan vo-’ 
luntarias, que no vengan fus noti
cias de las profanas Hiftorias , y de 
los veftigios , y feñales , que aún oy 
exilien. La Ciudad de Tartefo , co
locada entre las dos corrientes del 
•Rio de efte nombre , nos recuerda 
la memoria de Tbarjis; porque efte 
Rio ‘Tartefo es oy Guadalquivir, y 
la Ciudad parece tuvo fu licuación 
donde el Betis defagua en el Mar. Oy 
conferva el nombre de Taríia , dei- 
de donde da principio aquel brazo¿ 
que Pomponio Mela liamó Lago- 
grande.

Afsimifmo la Ciudad de Tarifa 
fe llamó Tartefo , á quien Polibio re
conoce con el nombre de Tarfeyo , y 
á fus Moradores con el de Tarfenos9 
ó Tarfeyotes , ó Tarfeytes , legun 
los Diccionarios de mejor nota. 
La antigua Carteya fe llamó tam
bién Tartefo ; y la Ciudad de Cádiz 
fue celebre con el mil'mo nombre. 
Eftrabcn , Seneca el Trágico , y Mar
cial , llamaron Tartefo ai Betis. Ciau- 
diano a en fu Obra contra Rukao,

Ha-
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llamo Tartejiaco al Rio Tajo« Eratoíi 
tenes dio el renombre de Tarte/o a 
toda la Betica , que los Geógrafos 
llamaron Turdetania, Marcial cono
ció la Campaña de Cordova por la 
voz Tartejiaca ; y Jullino , en ios 
niifmos parages reconoce por Tarte- 
Jios fus Bofques.A la Andalucía nom
bró Homero Tártaro.

| De tantas congruencias alufivas
I al nombre de Tharíis , y de la auto* 

ridad de tan graves Efcritores , que 
dieron á los lugares dichos los refe
ridos nombres , podemos fin violen
cia inferir , fe llamaron del nombre 
de Tharíis fu primer Poblador ; pues 
fiendo cierto , que los apelativos con 
que fe denominan diferentes Ciu
dades ,y Sitios , tomaron por Jo re
gular el nombre de algún Heroe, ó 
que los pobló , oque fe dio en ellos 
con notoriedad á conocer , de que 
pudiéramos traer niuchiíimos exem- 
plos , no encontramos razón que 
pueda con fundamento períuadirnos, 
que los nombres expueltos tuviefien 
ptra derivación , ni principio , que

el
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ti nombre de Tharfis , pues parecè 
incongruente , que fin fu noticia , £ 
perfonal venida fe tuvieíle fu nombré 
tan en la memoria, y en la boca* 

Para que nueílra opinion quede* 
no folo fortalecida de razones, jr 
congruencias, fino que las Autori
dades en con erario fe defarmen de la 
fuerza , que por el nombre de íu$ 
Autores pudieran hacer , refponde- 
mnos à cada una de ellas. , manifef- 
tando el fentido , y dándolas el ver
dadero comento. El lugar alegado 
de joíepho , dice de efte modo c. 7#- 
bál dio afílenlo a los Tóbelos, que fon 
los Iberos. ¡ Efia affercion , que ha he
cho figan muchos la fen cencía de 
háver fido Tubálel Poblador de Ef- 
paña , ti i. ne muy fácil la refpueita« 
Lo primero , porque quando la cf- 
crivio Jofepho, no pudo entender à 
los Iberos Occidentales,, porque en
tonces fe llamaban ya comunmente 
Efpaúoles, y fu Región no Iberia, fi
no Efpaña , como puede verfe en los 
Sagrados Libros de los Macabeos; 
con que fin negar la Autoridad de

B Jo-
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Wofepho, decimos no quifo entender 
en el nombre de Iberos á nueftros 
Efpañoles Occidentales.

Confírmale en legando lugar el 
penl'aniit nto, cotejando con los Tex
tos de Ezechiel la expreífada claufula 
de Jofepho. Confta , pues , de elloSj 
que Gog , Mofoch, y Tubál, eran 
Provincias confinantes ; y fiendo ha
bitadas en iu tiempo de los Iberos 
Orientales , y teniendo entonces ef- 
te nombre , fe evidencia, que Jofe
pho hablo de ellos , como Morado- 
res de las faldas del Monte Caucafo, 
que mereció las noticias de la Hifto- 
ria Profana, y á la Gentilidad tantas 
alabanzas de fus glorias.*

Aun fe hace mas viíible el dif- 
curfo , expreífada la mente de jofe
pho, quien á Gog hace. Padre de los 
Scytas , vecinos al Caucafo, y á Mo
foch de los Pueblos Mófochos ; de 
cuya inteligencia , fe manifíeíla la 
Profecía de Ezechiel verificada; por
que íiendo Gog Provincias confinan
tes ( ello es los Scytas ) eran Cabeza 
de Mofoch 3 y Tubil 5 pues como

conf-
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£énfla de la- Hiftoriá Profana, ocu¿: 
p*aba fu Imperio aquel terreno todo: 
poí lo que Eftrabon en el lib. 2. re
conoce ¿ los Iberos por parce de
pendiente de los Mofochos: de ló que 
refulta , fer inajuftable la Geografía 
Sagrada de Ezechiel, fino es entena 
diendo a Jofepho por los Orientales 
Iberos i pues entonces fe llamaban 
afsi, y por eonfiguienre fe deduce no 
hablo de los Occidentales , que eran 
ya celebrados con el nombre de Es
pañoles.

A la grave Autoridad de San 
Gerónimo, y San Ilidoro , tenemos 
con mayor facilidad refpondido,por
que , ni uno, ni otro Santo Padre ha
bió afirmativamente , fiendo la ma
yor prueba fus palabras mifmas. Las 
del cap. 10. de las Queft. fobre el 
Gen. fon : De Tubal los Iberos , que 
fon los Efpaño les , de quien proceden 
los Celtiberos , aunque algunos jofpe
chan fer los Italianos. En el cap. 27. 
de Ezechiel dice afsi: Tubal, que 

fon los iberos Orientales , ó los Efpa- 
fiolcs délas partes del Occidente , que

B 2 fe
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fe llaman Iberos del Rio Ebro, ÁüñK 
mas con fofamente fe explica fobre ei- 
cap. 32. del mifmo Santo Profeta» 
pues hablando de la Efpaña , dice: 
Tubdl, que unos quieren fe entienda 
por ios Iberos , y  otros por los Italia
nos, Sobre el cap. 66, de Ifaias eferi» 
be : Tabal, ó Tobel fe interpreta, 
ó Italia y d Iberia, efio es Efpanay 
llamada afi del Rio Ebro, Finalmen
te fobre el 38. de Ezehiel , dice el 
Santo Dod>r : Los Judias y y  las Ju- 
dayzantes , que viven entre nofoiros- 
juzgxn y que Gog jon gentes de laScy- 
ibia innumerables , y cruelifirnas , que 
fe ejlienden detrás del Monte Caucafiy 
y la Laguna Meotis , y defie el Mar, 
Cafpio bajía la India, Y que sjlasgen- ■ 
tes defpues de ha-ver Reynado mil anos 
las ha de commover el Demonio , para 
que vengan fobre la tierra de íjrasly 
y  peleen contra los Santos , congre
gando conjlgo muchas Naciones, Lo 
primero d Mofoch , que Jofepho In
terpreta los Capadoees , luego a Ta
bal , que el mifmo fofepho fofpechafe? 
los Efpasóles , y  los Hebreos fes' los

lia-
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ì̂tàìianos. La autoridad de San Ifidò- 
tà tiene la indiferencia mifma , puès 
• dice de efìa manera : Tubai del qual 
-los Íberos , que fon los Efpaeiolcst 
-¿tinque algunos fofpecban procedieron 
idel los Italianos. . - - *

Veefe , pues , por las referidas 
âutoridades , como los Santos Doc

tores nada refolvieron pofsitivamen- 
'Tc , fobre fer Tubai el Poblador de 
nueftra Efpaña : con que no fe pue
den traer fus teilimonios por prueba 
de elle intento , á menos que fe di- 
:ga , que una notoria duda , y una 
pofsitiva indiferencia , pueda fer- 
*vir para prueba de cofa determina
ba.

El Padre Maeftro Fray Pablo Ya- 
ñez , Coronilla de fu Mageftad, y. 
be fusReynos , en ti tom. i. cap¿ i .  
be fu Obra , intitulada : Efpaña en 
la Santa Biblia , que publico año 
*1733. quifo apiiearfe à la opinion de. 
que Tubai fuè el primer Poblador, 
y por primera prueba trae el primer 
lugar de ios citados de San Geroni
mo 3 fobre que dice : fd fi nos ofnp

B ? w
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ce una ffpecha por objeción , que fe 
procurara esforzar por Efirangcros 
con el titulo de fcfpecba de antigüe
dad , y aun por mas autentica expreß 
Jion. En cuyas confuías voces pa
rece por el contexto , quiere dár g 
entender , que San Gerónimo íola- 
mente como ß fecha , propufo ]g 
opinión de que eran los Italianos 
Jos Iberos, que dice Jofepho ; pero 
fin agravio de íu pluma es contan
te , que fe equivoca. Lo primero, 
perqué cotejando el primer lugar ae 
San Geronin o con el ultimo fobre 
el cap. 38. de Ezechiel, no puede 
quedar razón de dudar , de que 1« 
palabra fofpecoa es afirmativa , pues 
dice : Que Jofepho por Tubdl fofpecba 
fer los Lfpañoles : Y quando el San? 
%p, ni eii eile , ni en otro de los 
referidos lugares decide , es ciertif- 
fjmo , que aun no liego a tener la 

fofpecba que Joíepho , fino que fin*- 
meramente refirió jo que havia leído, 
fin afirmar, ni neíjar fobre el aflump- 
to. Lo fegundo , porque feria hacer 
agravio i  lg gran Literatura, y fia»
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ycrior inteligencia de efle Santo Doc
tor lobre los lugares de la Santa BU 
blia, fiftcreydfe , que á la opinión 
de que por Tubái fe entieuden los 
Italianos , la tuvo como fofpecha; 
eonftruida ella voz , como la perci
bimos en nueílro Idioma ; porque 
feria perfuadirnos, no tuvo prelente 
el Original Hebreo, lo que no puede 
decirle de un fugeto , que traduxo la 
Sagrada Eícritura Jegun oy la leemos 
en la Santa Vulgata. Es claro el pen- 
Amiento , porque en el cap. 66. ci
tado de Ifaias dice afsi : T pondrá 

Jeñal en ellos , y  embiare de ellos los. 
que fe fah)coren d las gentes en.el Mar, 
m Africa,y Lidia, los que tiran faetasi 
En Italia, y Grecia , y d las Islas 
dijiantes f que no oyeron de rfti , ni 
vieron mi gloria. En cuyo lugar don-% 
de nueftra vulgata traduce Italia , el 
Original Hebreo , tiene la voz Tabal. 
Como podia San Gerónimo llamar 
Jofpecha á una expreífa afirmación de 
la Santa Biblia , que , a pafso por 
fo mano, y pluma U traducción , o¡ 
que fin temeridad ñafien puede decid 
la dexaffe de Caber?. B 4 Del
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Del referido texto fe deducé otro? 

argumento notorio , y es af si : la* 
Sacra Biblia entiende en Tubál José 
Italianos, y la Italia : luego enten«, 
der los Efpañoles , y Elpaña en Tu« 
bal, es fentir contrario al de la San« 
ta Biblia, Siendo , pues , cierto por 
lo que hemos vifio , no haver lu
gar en las Sagradas Letras , en que? 
fe nombre Tubál , que fea acomo
dable á iiueftra Efpaña , antes bien 
excluyen fu inteligencia 5 nos afir
mamos en el di&amen de fer Tharfis¿ 
y no Tubál, el que pobló mieftra 
Peninfula , reconociendo la fenten« 
<:ia contraria por no fundada, y fo- 
lo feguida fin examen de verda-? 
dera Hiíloria.

Suficientemente ilnílrados efta-v 
ban con lo dicho los referidos lu
gares de San Gerónimo ; pero para 
que no quede ni la menor duda de 
fu indiferencia , haremos un cote
jo , que nos manifiefte cpn claridad 
todo lo dieho. En el cap, 10. fobre 
él Genefis pone San Gerónimo en pri- 

,r a E fp a ñ o le s , En el 27*
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Üe'Ezehicl á les Iberos On¡niales, y 
-íicipues á los Occidentales; en el 32. 
-nombra Tolo á los Iberos, fin diftin- 
cion de unos, ni otros ; íobre lía
las da el primer lugar á Italia, y 
•deípucs á Efpar.a : en que fe ve, qué 
hafta aquí no manlfeító opinión, pues 
labio de unos, y otros con tanta 
variedad ; pero en el ultimo, que es 
ci 38. de Ezechid , dice exprcflamen- 
te la indiferencia de íu lcntir , clcri- 
b i en do Que de Tabal Jofpbo fof-
pecba fer los Efpañoles , y las Hebreos 
dos Italianos, En cuyas voces encon
tramos dos cofas , una que el Santo 
«o dá fentencia, y otra , que maní- 
ikfta , que Jofepho tampoco deter
mina ; pues la voz fofpecba, no es 
poísitiva , y trae en lu lignificación 
ei ltr , b no fer de la cofa que fe 
llega á fofpechar.

Aún mas fe deícubre de las pala
bras dei Santo 5 pues en ellas decla
ra quienes fon los unos , y los otros 
Autores de las dos opiniones dife
rentes,, quedando folo á la fofpecba 
de JofcpliQ , -qqe por- Tribal ib

en-.
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entiendan los Efpañoles. Pero demos 
.fuellen afirmativas; es cierto , ño po, 
drian , ni con mucha diftancia pre
ponderar á la Autoridad gravifsinia 
de los ocho referidos Efcritores 
Chriílianos y que fiendo los mas Doc
tos , y Principes de la Hitíoria, afir
man, fue Tharíis el Poblador de nuef- 
tra Efpaña. Sobre fu opinión tene
mos el apoyo de los Sagrados Tex
tos , la inteligencia uniforme de los 
Setenta Interpretes, y el Original He
breo de la Santa Biblia conforme 
con la traducción de la Santa Vulgar 
ta. Nada de efto fe halla en favor de 
Tubal, antes bien una fuma incon
gruencia ,como confia de los Textos 
de Ezechiel ponderadosdos que fegun 
los Expofitores hablan de los tiempos 
del Ante-Chriílo , afirmando , que las 
gentes dcGog,Moíoch,y Tubal,ferán 
los primeros que ligan fus vanderas, 
y, pallarán con el á hacer guerra á los 
Santos de la Igltfia. Razón , que por 
si fola era fuficiente para defamparat 
Ja. opinión de Tubal; pues pudieran 
íccoOQCet fus fequaces, que gloria
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adán á Elpaña en hacerla una de las 
primeras , que venere al Ante-Chrif- 
to , y á los Eípañoles enemigos de
clarados de la Iglefia , y de fus San
tos.

Concluido lo principal del dif* 
jcurfo , Tabre fer Tharfis , y no Tu* 
bal el Poblador de nueftro Rcyno, y 
vifto , que de fu nombre adulterado 
Te llamo Tártaro , y Tartefo , bolvc- 
rérnos á coger el hilo , expreflando 
Jos demás nombres, que tuvo. Se lla
mó Iberia , ya fuelle de fu Rey Iberoy 
como quieren algunos , ó ya del Rio 
Ebro, que diciendofe en latin Ibe~ 
rus, correfponde a Iberia en nueftro 
Caílellano. Otros quieren , no le vi- 
nicfife del Rio Ebro elle nombre , fino 
de los Iberos Afiaticos , como quie
nes habitaron la Región , que fe ef- 
tiende entre el Ponto Euxino , y Mac 
Cafpio, y vinieron defpues á reíidir 
a Efpaña, dándola nombre de Iberia, 
de fu proprio nombre: pero ella opi
nión carece de verdad , porque conf
ía de Democrito, citado, y feguido 
por Eftrabon , que los Eípañoles
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iberos poblaron la Oriéntala Iberias 
■y elmocivó , tiempo , y .fuceífo de 
ella Colonia , como de otras muchas, 
le pondremos .quando fe efcriba el 
Cathalogo délos 72.Reyes, que dcf- 
de Tháríis , hada el nacimiento de 
•Chriíto governaron nueílroí Re y no. 
Ay también. quien diga , que tuvo 
•Elpana el nombre de Iberia, de una 
Ciudad , que con ella voz fundaron 
los Antiguos .a las orillas delEbro.

Llamaíe también Elpana:Hsfperh  ̂
b Hefperida¿ queriendo algunos pro
cediere ella denominación de Hefpe- 
ro íu Rey. Los Aftrolcgos derivan 
fu nombre dei Cielo; pues quieren le 
venga de iaEíl relia Venus , que cor
riendo Occidental al Solj, fe llama 
Vefper, o He/perus; y girando Orien-: 
tal fe dice Lucifer ; y. por fer Efpaña 
la mas Occidental Región. de Euro
pa , la llamaron Hefperia;,{a£si como 
por fer la Italia Occidental á la Gre
cia , fe denomina Magrea Hefperiay y 
Efpaña por l¡a. razón mifma, Ultimaos 
Menor Hefperia. , .
■í Pefpues dé la .extraordinaria feca

- de
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tiberia , tomando efte nombre dé 
los Celtas , y de los Iberos, que la- 
poblaron juntos. Hifpama fe llamo 
de Pan , uno de fus Reyes primeros, 
como aíTeguró Plinio , iib. cap. i„- 
y alsi primero fe dixo Partía. Los- 
Chaldeos de quienes lo tomaron los 
Griegos, la llamaron Spania , como 
fe lee en la Epiftoia de San Pablo á 
los Romanos j y últimamente los La-; 
tinos pronunciaron Hifpama , de- 
donde fe derivo el nombre de Efpa- 
ña , que o y conferva. Ede nombre* 
ha ddo tan venerado en todos íigíos- 
dc los Antiguos, y Modernos , que* 
no ha havido alguno, que aya inten
tado fu mudanza , no obftante la 
multitud , y variedad de gentes , que 
han concurrido á la población de elle 
Rey no , particularidad , que apenas - 
fe ice de otro alguno. Los Francos de 
Franconia en Alemania , que vulgar
mente ov fe llama Frankeniandt,ocu-- 
pando las Galias,ias apeindaronFrau- - 
cia, del nombre de fu tierra , comu- ' 
nicaudoíc ella denominación ú la

Pro-
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Provincia toda, aunque con propriel 
dad pertenece lelamente á iu Orlen-* 
tai porción. •

Los Hunnos , gente mas Septen* 
triouai, puíieron fu nombre á Ungria,. 
quitándole el antiguo de inferior Pa-;, 
nonia. De la Reyna Angela de Saxo- 
nia, tomo nombre de Anglia ella fa~ 
mofa Isla, que primero íe llamo AU 
bion , y defpues Britania. La Galia 
Cifalpiua, fe llamó Lombardia de los. 
Lombardos. Athaulpho , primer Rey 
Godo de Efpaña , intentó , que Ro
ma mudarte fu nombre en Gothia año 
412. La gran Ciudad de Conllanti- 
nopla , primero fe dixo Bizancio , y 
de los Turcos es llamada Eílambor., 
No alsi Efpaña , que iiempre ha con-: 
íervado invariable elle nombre , con 
excelencia tanta , que ninguno fe to
mó la oífadia dé adjudicariele aún en
tre los triunfales Tirulos , como fe ve: 
en otros muchos , que fon el de Ger
mánico,Parthico, Arábico, Africano, 
Macedónico,Gálico, y otros, quefir- 
vieron de elogio á ios Celares , y Ca- * 
pitan es Romanos, contentándole aW
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ganos de ellos Heroes valcrofos por 
íingular blafon * con fóloel epíteto 
de una Provincia , 6 Ciudad , como 
Celtibérico , Baleárico , Numantinóf 
y el Emperador O&aviano Augufta 
aprecio en mas el de Cantábrico, que 
todos los cognomentos , que le havia 
adquirido fu valerofo brazo, aun con- 
fer la Cantabria tan pequeña porción' 
de nueftra Efpaña.

ca pitu lo  n .

C O N F I N E S  , L A T I T U D ,
longitud, cmunferencÍA,figuríit 

y  Jitio.

L OS Geographos ,  y Efcritores* 
antiguos ,y Modernos , termi«- 

nan ella celebérrima Región con mu
cho Mar, y poca Tierra , feñalando' 
fus limites por el Norte los encumbra-' 
dos Montes Pyrineos, y Mar Canta*- 
brico. Por el Oriente el Seno Gali-; 
co , ó Narbonenfe , y Mar Mediter
ráneo. Por Medio-dia el mifmo Mar' 
Mediterráneo, y Ellrecho de Gibrai-*



r i rZJ~ ' ■_-a _~ & *<T© B E  S í  A ti A. W  
tat. Y PAr el Occidente el Már ó « .
ceaño * delde L-abo qe oaú Vicen
te ( en Siglos pánados;dich(>Pronioi\¿i 
torio facro) harta el Cabo de Finís* 
Térras, 6 Promontorio Nerio en Ga
licia. ' ’ . ’

De los propuertos temimos fe in
fiere , la latitud , longitud ;V circünfe- 
reneia, y figura de nuertra Efpaña* 
La latitud mas puntual , por la varíe*; 
dad dó los lados , fe puede tomar 
defde los 3 y. gfadosen que fe ve el 
Ertreeho de Gibraitar, haita los 44. 
grados, y 10. minutos, en que fe ha-: 
lia el Cabo de Ortegal. en Galicia, 
frontero a la Cor uña, que hacen 170., 
leguas de ancho. La longitud puede 
aj uñadamente tomárfe defde ios j* 
grados en que fe haila el Cabo de FU 
uis-Terr.a: en Galicia , harta los. ai., 
en que cita el de Creus en Cataluñâ  
que hacen 260. leguas de largo, d d ; 
. Sobre la cirauiferencia de fu con̂

tlnente varían los Coimographos ,. yj 
Efe ritores. Unos la feñalan íeteaeni-i 
tas , y diez leguas de circulo. Otros, 
apocan cica dUtancia á quinientas ,yt

qoa-.
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íjuareuta y cinco, y ellos no lá miden 
bien i pues Florian de Ocampo , y 
Ambrollo de Morales la dán de gyro 
•feifeientas y treinta y quatro leguas. 
Eftevan de Garibay fe aparta poco 
de ella medida; pues con relación in
dividual de las lineas , que la termi
nan , la Céñala ieifcientas y veinte len
guas de perímetro , diftribuidas en 
efta forma : las ochenta defde los Py- 
rineos , y terreftres limites defde 
Fuente-Rabia, halla Colibre; y las 
quinientas y quarenta de Coila Marí
tima.

No ha (ido empleo de menor fa
tiga el feñalat á Efpaña fu figura. Los 
mas figuiendo á Eítrabon , quien con- 
fieífa, que por si no habla, fino por 
agenas noticias, ladefeubren quadran
gular en figura de pellejo de Buey. 
Opinion , que tiene mas de feguida, 
que de verdadera , fin otro principio* 
que feguir unos á otros. Ambrofio de 
Morales pufo particular detvelo en 
elle afluinpto j y para convencer el 
error, procuro con cuidado ajnllar 
los qoatro lados ( que Ellrabon Ceña-.

C la)
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la ) cinendoie todo lo pofsible a 1a
Geográfica defcripcion de nueftró 
Reyno : pero á fu infatigable eftudio 
.le falto la noticia de las demonftra- 
‘ciones de las Tablas Modernas , que 
hacen ocular evidencia de no poder- 
fe reducir á quadro la figura de nuef- 
*tra Efpaña , fiendo impoísible feña- 
lar folos quatro lados por la diverfi- 
dadde Promontorios : porque fobre- 
•faliendo ellos en dilerentes ángulos, 
.y puntas , hacen que pierda la figura 
-quadrada ; y por tanto algunos la 
conftituyeron Pentágona irregular. 
-Otros mas fundados , pero no libres 
.de yerro , la feñalaron Exagona irre* 
guiar, ó Trapecia de feis lados , ti«* 
rando las principales lineas defde el

- Promontorio , ó Cabo de Crcus (ya 
, dicho ) halla el de Palos, 6 Efcotn*
braria junto á Cartagena en el Reyno 
de Murcia : de elle a la punta de el

- Eílrecho de Gibraltar en Andalucía:
. de aquel Cabo al de San Vicente, 6 
'Promontorio Sacro en Algarve : de
aquí al de Finís-Terne , ó Nerio

- en Galicia , formandofe la quinta de
aquel
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| aquel ángulo al de los Pyrineos ea 
; Fuente-Rabia , y feñalando la ultima, 
j los Pyrineos hafta el Cabo de Creus., 
j Con ellos viftofos , y hermoíos rema- 
i tes fe obílenta tan bella nueílra Efpa-, 
| fia , que íi las ochenta leguas de lo$ 
Pyrineos no cortaííen la comunica-.

; cion de los Mares Occeano , y Mefti- 
| terraneo , fuera una de las mas deli- 
i ciólas, y opulentas Islas.

Tiene fu íituacion debaxo de la 
Zona Septentrional templada , defde 
la mitad del quarto clima, hafta par
te del fextQ , en la parte Meridional, 
que fe aparta treinta y cinco grados 
{del Equador : es fu mayor dia de ca
torce horas, y treinta minutos. En ia 
{Septentrional, que cae debaxo de lo$ 
quarenta y quatro grados , y diez mi- 
fñutos , íe elliende á quince horas , y 
¡treinta minutos. Eftá colocada efta 
fecundifsima porción de Europa ca
tre Africa, y Francia i cuyo litio def
erí be con elegancia Juftino , que fue 
el Compendiador de Trogo Pompe- 
fyo. Dice afsi, lib.44. ,, Yace Eípaúa 
t  n̂Cre Africa , y Francia , encerrada

con
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,, con el Eftrccho del Oceeano , y* 
„ con los Montes Pyrineos, íicndo, 
,, mas fértil que ninguna de eftas dosj 
,, porque ni es rollada con la fuerza 
,, del Sol, como Africa , ni fatigada 
,, con vientos como Francia , pare- 
„ cicndo un medio entre las dos, 
,, porque participa de el calor de la 
,, una, y de las útiles , fértiles , y fa-s 
„ zonadas lluvias de la otra.

CAPITULO III. 

DESCRIPCION HIDROGRAFICAd

Ara mas clara demonílracion de
nueftra Eípaña > deicribiremos 

Hydrografica, y Geográficamente fu 
circunferencia , fegun la traen Am
brollo de Morales , Juan de Maria
na , Elle van de Garibay, y otros que 
figuieron á ellos , empezando del Ca
bo de Creus , 6 de Cruces, termino 
antiguo de la Gaüa Narbonenfe ; y 
doblando la diílancia de aquel Pro- 
piontcyrio fe prefeiita el Gallillo , y

y  Geografica.
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Plaza de Roías , y á poco trecho fe 
,Ve á Caftellón de Ampurias : cami
nando mas fe encuentran las Islas 
Medias , ü de las Medas con fu for
taleza , frente de la boca de el Rio 
;Ter. Siguefe el Cabo de Paíafugdl, 
y á la otra parte fe ve la Villa de Pu
lamos ; y corriendo ella Coila fe llega 
á la de SanFeliii de Guixols. A poca 
diftancia fe levanta el Cabo de Tofa, 
que antiguamente fe llamo Lunarium 
Promontorium. Veefe luego la Villa 
de Blanes , donde el Rio Tordera 
defagua en el Mediterráneo , y cuyo 
Puerto es el primero , que correfpon- 
de al Medio-dia en la Colla de Efpa- 
ña. Mas arriba eftá el Puerto de Ca? 
lclla , que le acompañan varias ente
nadas halla Mataró, cali quatro le
guas de Barcelona, iluftrando al vif-i 
tofo Muelle de ella Ciudad la hermo- 
fa marina que le rodea j y dexandofe 
ver la elevada Montaña de Mon- 
juich, cuya inexpugnable fortaleza fe 
lleva el titulo de principal Atalaya, de 
Cataluña.

ElU poco dldantc Llobrcgat,-
C 3 «juica
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ejuien tributa al Mar fus aguas tifiS 
legua de Barcelona. Continúan la li
nea las Villas de Caftíldefels , Sitges* 
Torrembarra , y Tamarít, con dis
tintas entenadas , y Puertos. Veefe 
Juego la antigua Tarragona con fu 
dcfpoblado Puerto de Salou , conti
nuándole la Playa de fu fértil Campo 
hafta el Hofpitalet , todo falda de el 
celebrado Coll de Balaguer , que al 
prefente tiene muy buena fortifica
ción. Profigue por toda la Cofia Ma
rítima !a afperezade aquellas Sierras, 
y remaran en el Golfo de la Ampolla, 
y Bocas del Ebro , formando algunas 
ísletas , que hacen famofo , y feguro 
el capacifsimo Puerto de los Álfa- 
chs. Llegafe últimamente al Rio de la 
Ce nia , termino que divide el Prin
cipado de C ataluña de el Reyno de 
Valencia.

Ej primer Lugar , que fe ofrecé 
en íu Playa Marítima es el de Bina- 
roz i y á diftancia de dos leguas fo- 
fcrefale el Promontorio , y con me
jor fignificacion Efcollo de Pcñifco- 
h , con fu invencible CaíUllo, y po

blar
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felacion fortificada. Se eftiende un* 
dilatada Playa halla la Torre de Oro* 
pefa , à que fe figuen algunas enfena- 
das, y luego fe defcubre Caftellon 
de la Plana , coronando varias Ata
layas : la Cotta fe llega al Rio M ur- 
biedro : de aqui fe và al Grao de Va
lencia , y Boca del Rio Turia ; en 
cuya Marina no ay confiderable po
blación. A poca diftancia fe ve la 
Laguna efpaciofa del Albufera , don
de tiene fu principio un Promonto
rio , que entra en el Mar mucha dif
tancia i por el antiguo Seno Sucro- 
nenfe , y fe nombra el Cabo de Cu
llerà , del nombre de efta Villa. De 
la otra parte defemboca el Rio Xu- 
car , viendofe mas adelante Gandía, 
Oliva , Denia, Xábea, y otras Po
blaciones opulentas. Aqui forma fu 
afsiento el Promontorio Diano , ò 
Artemclio, dicho comunmente el Ca
bo Martin ; y dando la buelta à elle 
Cabo , ligue la Colla por Benifa, 
Calpe, Benidorme , y Villa-Joyofa, 
que con las faladas ondas de el Seno 
Ilicitano, que oy es el Tuerto de

C4 Ali-
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Alicante , fe entra i  vifitar efta Cltta 
dad opulencifsima , fe encuentra al 
Medio-dia la pequeña Isla de Santa 
Pola. En tierra firme fe ven las „Sali
nas, y á poca diftancia la entrada que 
hace en el Mar el Rio Segura. Mirafe 
también á Guardamár , y otras Po
blaciones , y Atalayas hafta el Reyno 
de Murcia.

Señala el Cabo de Palos fus prin
cipios , y algunos Cofmographoster- 
minan en el la linea, ó lado Orien
tal de nuellro Reyno. Se prdenta 
Cartagena con fu celebrado Puerto á 
Ja vanda Occidental de aquel Ca
bo : cfte Puerto es uno de los mas 
abrigados del Mar Mediterráneo. 
Continuafe la Marina de efte Reyno 
por el Rio Guadalentin, y Seno Vir-, 
gitano , hafta el Reyno de Granada. .

Vera es fu primera Ciudad Ma
rítima , a la que fe ligue Muxacra, 
y aviftandofe algunas fuertes Pobla
ciones en aquella Cofia , fe toca el 
Cabo 4e Gata , que antiguamente fe; 
llamó Caridtnmm Prorr.ontcriuni% 
PeXcubrcfe Almería á Ja otra partir,

ríe-.
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elevandoíe por acuella Cofta las en4 
cumbradas Sierras de las Alpuxarras. 
Mas adelante caen Motril, Salobre
ña , Almuñecar , y la comarca de 
Velez. A poca diftancia fe ofrece á‘ 
la vidala frequentada Ciudad de Mar- 
laga , y caminando ázia la punta de 
Gibraltar , fe encuentran Marbella-, 
Eftepóna , y otras Poblaciones, que 
fon limites de los Rey nos de Grana-» 
da, y Sevilla.

Da principio á ede Reyno Gi-* 
braltar con fu Edrecho, y Puerto, 
en correfpondencia de las celebradâ  
Algecíras , y memorables Campos 
de Tarifa : ay muchas Poblaciones 
en el didrito de fus circunferencias. 
A breve efpacio eltá el Cabo de Tra
falgar : ligue la Coda hada el Puente 
de Zuazo , que da paño para la fa- 
mofa Isla de Cadiz ; y dexando el 
tranfito del Puente fe llega hada- 
Puerto-Real por la Marina de Tierra- 
Firme. Por la otra parte del Rk» 
Guadalete fe va al de Sanca Maria, 
y fe camina immediatamente para 
Rota, Chipiona , y San Lucar de

Bar-,



T> E Es?An Á¿
•Barrameda. En la efpaciofa entradâ  
<jue Guadalquivir hace en el Occea- 
no , fe admira una eílend'da Playa, 
q ue llega halla Palos de Moguer en 
ia boca del Rio Tinto , Aceche , 6 
Acige : el ángulo que forma efte Rio 
con el deOdiel, ocupa Huelba. Sí* 
guenfe muchos Pueblos , y el ultimo 
Ayamonte en las orillas del dilatado 
Guadiana , termino al Reyno de Set 
villa , y toda la Andalucía.

A la otra vanda del Guadiana 
cílá el Reyno del Algarve , y Coro* 
na Lufitana , de quien fu primera 
Plaza es Caílro-Marín. Mas adelante 
tiene fu fituacion Tavira , y dexan- 

-do en aquella Coila algunas peque
ñas Islas , fe llega á Faro : defeu- 
brefe luego Silves , y á poca diñan* 
cía Lagos , y tocandofe ultimamen- 
.te el Cabo de San Vicente , 6 Pro
montorio Sacro ( ya referido ) termi- 

~na la vanda Meridional de Efpaña , y. 
del efpaciofo Seno Gaditano.

Se regiftran varias Poblaciones 
del Cabo de San Vicente, y en Se- 
tubal defagua c| Rio Zadán en el

Occea-
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t!)cceano. Profigue la Cóftá defde 
Setubal , y Zezimbra , con otros 
Lugares hafta el Cabo de Efpichel; 
á poco trecho abre el dorado Tajo 
fu anchurofa boca para la comunica
ción con el Gcceano , formandofe 
■pequeñas Islas en aquella entrada» 
'Del Cabo de Roca diña poco el 
Promontorio de la Luna , con la 
■Villa de Cintra , y á la frente de 
la Peninfula llamada comunmen
te Peniche , fe gira por una hermo- 
fa Playa hafta el Rio Mondégo : def
de aqui á la entrada , que hacen di
ferentes Ríos en el Occeano á la 
VÍfta de Aveyro , profigue luego la 
Colla á encontrar la boca del creci
do Duero , cuyas margenes hace 
"viftofas la Ciudad de Oporto. En- 
cuentrafle mas adelante Viana , y 
Efpofende , apellidandofe aquella por 
la vecindad á eñe Rio, Foz de Li
ma. Ño cae Camina muy apartada, 
á quien bañan las aguas del Miño 
■en los confines de Galicia > forman̂  
do aquel Rio con fu entrada una 
pequeña Isla.

Ba-
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Bayona es la primera , que fô 

ofrece en la Cofia del Reyno de Ga
licia : tiene fus Islas, que llamaron 
antiguamente Cicas , 6 de los Dio- 
íes. Mas adelante eftá Cangas, Cam
bados con las Islas de Grove „ jr 
Aroza. Se figue el Cabo de Ccrrubé- 
do , y de la otra parte del Rio Tam
bre , ó Tamara eilà Muros. A breve 
cfpacio fe dexa ver el Cabo de Finis- 
,Terra: , b Nerio , ya mencionado 
Promontorio. A la vanda del Nor
te á corta diílancia fe halla el Cabo 
.de Mongia , Camarinas , y las li
las de Sifarga antes de laCoruña. Se 
defeubre con fu eípacicfo, y bien 
guarnecido Puerto la Penínfula de la 
'Coruña , con lu Torre celebrada de 
Hercules, y Fortificaciones inexpug
nables : à la parte Oriental cali en
frente , que fe para la entrada del 
Puerto de efta Playa , fe ven Be- 
tanzos, Puente de Eume , Ares , y 
el gran Puerto del Ferrol: en aque
lla Cofia fe hallan Santa Marta, Ef- 
,pofende , San Román , Vivero , San 
Cebriaii, y otros Lugares hsfta Ri-
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Vadeo , ultimo Pueblo de Galicia.;

Gaftropol es el primer Lugar , qiie 
ocupa la Marina de Afturias j def- 
pucs fe figuen Navia , Aviles , las 
Peñas de Gazón , Gijbn ( Real titulo 
de los primeros de Efpaña defpues de 
fu Reftauracion ) Villa-Viciofa , Ri- 
va de Sella , y Llanes ultimo Lugar 
del Principado de Afturias , y de la 
jurifdiccion de Oviedo. Se continua 
la linea Marítima en las Afturias de 
Santillana , pallando por San Vicen
te de la Barquera , una de las quatro 
Villas llamadas de ‘la Cofta ; fe va al 
Cabo de San Martin de Arenas , y 
Santander, otra Villa de las quatro, 
y entre ella , y Laredo , que es tam
bién de aquellas , fobrefale el Cabo' 
de QuexOjy la Peña de Santoña. Caf- 
tro Urdíales , ultima Villa de las 
quatro dichas , fe aparta poco de 
Laredo.

Da principio la Cofta de Vizca
ya con Portugalete , que difta dos 
Leguas de Bilbao , Villa íasnofa , íi- 
tuada tierra adentro , y bolviendo 
a, la uiifaia Marina ■ por Plenpia , %

Ca-
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Bermeo, Mundaca , Lequeitio , y 
Hondarroa ; aquí fenece el Señorío,; 
y corren las aguas , que bañan la 
Provincia de Guypuzcoa : tocan el 
primero á Mocrico , defpues a Deba,, 
Zumaya , Guecaria , Orio , San Se- 
baftian , el Paflajc , y Fuente-Rabia, 
que feñalainos en efta Defcripcion, 
por eftar Irun dentro de tierra me
dia legua: de Fuente-Rabia íe conti-i 
nua la cordillera de los Py ríñeos,; 
que ( como diximos ) dividen las 
dos Monarchjias de Efpaña , y Fran
cia , halla que bol viendo á baxar por 
Navarra, Aragón , y Cataluña , fe: 
da con el Cabo de Creus , de quien 
tomamos el principio. >

C A P I T U L O  IV.

D I V I S I O N  A N T I G U A  , Y
Moderna•

SON varias las reparticiones que 
fe han hecho de efta Peninlula 

en los pallados tiempos. A la pri-
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inera divilion de que fe halla noti
cia dieron motivo las fangrientas 
guerras , que fobre fu dominio tu
vieron los Cartaginenfes , y Roma
nos. Afsi es dictamen de gravifsimos 
Autores : Llamandofe Elpaña Cite
rior la mas vecina á Roma , y fu. 
jeta á ella; y es la porción, que fe 
incluye entre los Pyrineos, y Rio 
Ebro : Ulterior llamaban la que fe 
eftendia defde las opueítas margenes 
de aquel Rio, hafta los Mares que 
-ciñen lu continente. Livio , y Poli- 
bio dicen , que Sagunto ( oy Mur* 
biedro ) no obftante el comprehen* 
derle dentro de la Efpaña Ulterior, 
toco a los Romanos por efpecial 
-concierto. Eítrabon pufo nombre de 
Interior, y Exterior á eftas dos par
tes , dice afsi: Romani totam Regio» 
nem promifeue Iberiam , Ó* Hijpa» 
niam nominantes, in ínteriorem, feu 
Qiteriorem , Ó* Exteriorem , feu U l-  
teriorem dividunt, fed i amen, acom» 
modata temporum rationibus admi», 
nijirañone , alias aliter difiingunt. Y{ 
en Careliano : los Romauos divi

den
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jden toda la Región , que confufl¿ 
mente llaman Iberia, y Efpáña en 
Interior , ó Citerior , y Exterior , 6 
Ulterior : pero conforme lais -altera
ciones del tiempo otros la diüribu- 
yen de otro modo* Eftephaiío dio 
nombre á ella divifion de Mayor, y 
Menor, correfpondiendo aquel á la 
Citerior , y elle á la Ulterior; pero 
no parece fe proporcionan á los li
mites que tenemos referidos de una, 
y otra parte ; por lo que fe debe pre
sumir , que en algún tiempo los tu
yo la Citerior mas dilatad os j pues 
confia de las H i ilorias , que fe llego 
a eílendcr de tal manera, que folo 
excluía de fus términos la Betica , y 
Luíitania ; y Piinio quando en tiem
po de Veípafiano paísó de fu orden 
con el Oficio de Queftór á ella Pro
vincia , los ciñe á folos los de la 
Betica; también fe llamó la Citerior 
Tarraconenfe , tomando el nombre 
de fu Ciudad Metrópoli Tarragona, 
que fue Silla del Imperio Romano.

En Mela , y Solino hallamos ef
ta repartición , diitribuida en tres

Prp-
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provincias Tarracoaeníé, Betica , y 
■Luütana. El Texto de Meia , qué 
•por Efpañol debe' referí rfe , dice de 
efta fuerte : Tribus aiitsm efi di/Hn&a 
nominibus pars eiiis Tarraconenjis % 
pars Bostica , pars Lufitana vocatur, 
Ttrraconenfis , altero Capité Galliast 
altero Boéticam , Lujitaniamque con- 
tingens+mari latera objicit no jiro, qua 
Meridiem , qua Septentrionem fpedlat 
Occeanoi ■ Illas flnvius Anas feparatt 
& ideo Bostica marta atraque prcfpi- 

tit , ad Occidentem Atblanticum, ai 
Meridiem mftrum. Lufitania Occeam 
tmiUnímodo objeéla tjl , fed latere 
ad Septentrionem t fronte ai Occafumi 
V traducido ,, Divide fe en tres partes 
diftintas; cuyos nombres fon Tarra- 
conenfe, Betica , y Lníitana. Banala 
nuedro Mar por Medio día , y el 
Occeano por él Septentrión« A las 
otras dos las didingue Guadiana, 
mirando la Betica por el Occident  ̂
el Mar Atlántico , y al Medio-dia 
nuedro Mar* La Luíitania tiene foio 
corrcfpondiencia al Occeano, á quien 
inira de codado por el Septentrión»

P y.
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y por el Ocaío de frente. Sobre Í£ 
divilion de efte Texto , veanfe las 
Obfcrvaciones del Eruditifsimo Vo
ltio.

Adriano Cefar , conftituyo otra, 
y mas extenfa divifion de nueftra Ef- 
pana , repartiéndola en feis Provin
cias , que fon Tarraconcnfe , Betir 
ca , Luíitana , Cartagincnfe , Galle
ga , y la Tingitana en Africa, y fu 
Región Mauritania. Muchos añaden 
otra Provincia , que llamaron Infu* 
lar , o Baleárica.

Por difpoíicion de el Emperador 
.Conftanrino quedó dividido el Con
tinente de Efpaña en cinco, Tarraco- 
neníe, Betica, Luíitana, Cartaginen- 
f e ó  Carpentana , y Gallega , fiendq 
anexas á fu dominio la Tingitana, y 
Baleárica. Tí

Los Mahometanos la repartieron 
en varios Rey nos. Oy íe divide en 
quince, á que eftán agregadas cinco 
Provincias, y dos Señoríos. Los Rey-? 
nos fon las dos CaíEllas , León, Ara
gón , Navarra, Granada , Valencia, 
¡Galicia , Sevilla, Cordoya, Murciâ

Jaén,
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í!|aen » Mallorca , Portugal, y Algar- 
ve : las Provincias Afturias, Catalu» 
ña , Eftremadura , Guipúzcoa , y 
Alava: los Señoríos Vizcaya , y Mo- 
lipa, de que haremos puntual Del*» 
ctipdort en fus debidos lugares , íi- 
guiendo el orden mas acomodado al 
intento.

Omitiendo de aqui adelante el 
de Portugal con Algarve , por ef- 
táf al prcfente debaxo de diftinto 
dominio ; y fe ha de advertir le in
cluye el de Mallorca , por fer aunque 
Infular parte adyacente de ella Mo
narquía , lo que no fe puede conceder 
á otras Islas por mas remptas.

Finalmente , elmaltan los realces 
defta Corona , ciento y treinta y nue
ve Ciudadds, cuyos nombres ñguien- 
do el orden de los Reynos, y Provin
cias donde fe hallan, fon las figuien- 
tes.

REYNO.DE CASTILLA LA VIEJA.

BURGOS.
Alfaro.
Amedo.'

D » Avi-i
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Avila* ' , : , j: \
Calahorra. :
Frías.
Logroño.
Naxera.
Oínia.
Santo Domingo áe la Calzaos
Segovía*
Siguenza.
Soria*
Valladolid.

k e y n o  p e  c a s t il l a  l a  n u e v a *

TOLEDO.
AlcalA de Henares. 
Alcaráz. 
Ciudad-Real. 
Cuenca.
Guada laxara.
H uete.

JREYNO P E  LEON*

LEON.
Aftorga.
Ciudad-Rodrigo. 
Medina de Rio Seco* 
Palencia. 
Salamanca..
Toro.
Zamora*.
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ZARAGOZA.
Albarraciru 
Aicaniz;
Barbaítro»
Borja.
Calatayütí*
Daroca,
Fraga.
Huefca.
Jaca.
Tarazona.
Teruel.

R E Y N O  D E N A V A R R A *
* '

PAMPLONA.
Careante.
Corella.
Eftella.
Olite.
Sanguefa.
Tafalía. - 
Tíldela.
Via»*

rFnEATRO U n IVERSAÍ f j f

Reyno de g r a n APAi

if ^GRANADA. 
Alcalá la Real. 
Alhama.ir :

í
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Almería.
Almuneear.
Antequera.
Baza.
Guadlx.
Hueícar.
J-OX3 .
Malaga, :■
Marbellju 
Motril*
Moxacra,
Purchena*
Bonda- 
Santa Fe*
Veléz Malaga*
Vera- '

R É Y N O  D E  V A L E N C I A ,  

VALENCIA,
Alicante, •>
Penia.
Gandía,
OrihueJ#»
Peñifcola.
San Phelipe.

Xixona,

R E Y N O  p  E G A L I C I A »  

SANTIAGO*-.
Be
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Betanzos.
Coruna.
Lugo.
Mondpiiedo,
Orenfe.
Tuy..

REYNO DE SEVILLA,

SEVILLA.
Atgeciras*
Arcos.
Ayamoqte.

Carmona*
Ecija.

; Gibraltar.' ‘1 Medina Sidonia*- '
Moguèr.
Puerto de Santa Maria.
San Lucar de Barrameda,
San Lucar la Mayor."
Tarifa.
Xu èz de la Frontera»

B E I N O  D E  C O R D O V A .

CORDOVA.
Bujalancd. 
Lucena. ' 
Mondila.

D 4
,  %
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MURCIA.
Cartagena.
Chinchilla.
Lorea.
V ¡llena.

R E Y N O D E  J A E N ,

JAEN.
Anduxar.
Bncza.
Xj DCûv"

RE Y N O  D E  M A L L  O R C A .

PALMA,
Alcudia.

PRINCIPADO DE ASTURIAS. 

OVIEDO.

PRINCIPADO DE CATALURA,

BARCELONA.
Ba laguer 
Zerbera,
Gerona,
Lérida.

Ma
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PROVINCIA DE ESTREMADURA, 

BADAJOZ,,
Coria.
Llerens.
Merida,
Plafencia.
Tmxillo.
Xcrcz de los Cavalieres.

PROVINCIA DE GUIPUZCOA.

SAN SEBASTIÁN. 
Fuente-Rabia.

PROVINCIA DE ALAVA.

Manrcfa. 
Mataró. 
Solfona.
Tarragona,
Tortola.

SEôORIO DE VIZCAYA.
C-

Orduña

(&) . m
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CAPITULO V.

M 0 N T E S.

LOS encumbrados Montes Pyri- 
y neos fon el termino , que por 
tierra fe feñala á nueftra Monarquía 
liendo propio de efte lugar el dar no

ticia de efta , y otras célebres Mon
tañas , que no folo la adornan , y 
enriquecen , fino que la confiituyen 
envidiable. Son famofos los Pyri- 
neos, no folo porque nacen de ellos 
eminentes cumbres , que á Efpaña 
defienden fin mas cofia , ni artifi
cio , que la naturaleza de fus Muros, 
fino porque entre aquellos , que fin 
examen liguen la vana opinión de 
haver Edo Tubál primer Poblador 
de efta Peninfula , fe cree firmemen
te , que efios Montes dieron a E l, y 
á fus compañeros deiieiofa acogida, 

-de doride quieren tomaflfen el apelli
do de Cetubales.

Dexamos convencida la opinión 
de no fct Tubál el Poblador de

nuef-

M
>
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hueflra Efpaña ; y á mayor abunda
miento añadiremos , que el decir, 
que eílos Montes fe llamaron Cecu- 
bales de Tubál, fue invención de al
gún Efcritor Moderno , que forjó ef- 
ta Fábula \ para apoyar la venida de 
Tubál i íiendo cierto , que ningún 
Geographo , ni Hilloriador Romano, 
ó Griego conoce á los Pyríñeos por 
el diftintivo de Cetubáles ; y quando 
aquellos fon los Autores de mayor 
antigüedad , deben fer preferidos en 
k fe.

También porque fe convence de 
faifa fu principal razón : fúndanla en 
h voz Qwtus , y Tubal; porque Gg- 
nifica la primera Compañía , y de 
ella , y Tubal , juntas reinita el nom
bre de Cetubáles ; pero fe hace evi
dencia de fer invención ridicula; por
que es confiante, que ni Tubál , ni 
los primeros Efpañoles hablaron , ni 
pudieron el Idioma Latino; pues elle 
fue defeonocido .muchos anteriores 
figlos , hafta que pafsó á Roma do 
k Tofcana. Omitidas,, pues , como 
mal fundadas cftas artiñeiofas Fabu-'

las,
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las , aun no dignas de detener la plud 
ma , paliaremos à la averiguación 
mas probable, de por qué fe llamaron 
Perineos tilos Montes.

Sienten algunos , que efte nom-i 
bre tuvo fu origen de una hermofa 
Doncella , llamada Pyrene , à quien 
dio fcpultura Hercules en lo fragofo 
de aquellas cumbres. Los que cito 
afirman , affeguran fer Pyrene hija 
dei Rey Bebrix , y aun afiaden fue 
muger de Hercules , à quien apompa« 
ño valcrofa en todas fus peregrinad 
clones ; y haviendola forprendido la 
muerte en dios Montes , fe erigió en 
ellos fu Sepulcro , y del nombre Pŷ  
rene fe denominaron Pyrineos.

Otros le derivan de la dicción 
Pyr , que en Griego es lo mifmo que 
luego , haciendo relación à aquel me
morable incendio , que por defeuido 
de Paftores fue tan vehemente la ac
tividad de fu llama,, que reduxo à ce
nizas la mayor parte de fu dilatada 
cordillera. Nò folo confundo lo que 
fe dexaba v è r fino que penetrando
le por las entuñas, y profundos fe«

nos
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pos de la tierra , hizo abortaíTe líqui
dos raudales de preciofa plata. Arif- 
toteles acuerda la noticia ; dice afsi 
en fus Maravillofas Relaciones: In 
Iberia autem combujtis aliquando a 
Paftoribuí filv'u , calentsque igni- 
bus térra manifeftum argentum dsfiu- 
xijj'e % cumque poftmodum terreno- 
tus fupervenijfent , emptis bhúbus 
jyi ígnm copia argenti jirnul collev- 
ixm , a1:que inde etiam Mxjjiienfí- 
bus proventm non vulgares obtigijfe: 
que fuena en Caite llano • en Efpana 
haviendo unos Paítores pegado fue- 
go á fus frondofos bofques, abra
lada con ci incendio la tierra , cor-, 
rio cantidad de plata derretida, que 
a la commocion de algunos terremo
tos , vomito de fus entrañas por di
ferentes bocas t recogieron el metal 
fus Moradores , en el que tuvieron 
no pequeña utilidad los Maíilieníes* 
En la Hiítoria del Rey Don Alonfo 
el Sabio , fe halla otro Origen de el 
nombre Pyrineo : le deriva de cierto 
Rey de Efpaña, llamado Pyrro.  ̂

Entre efta variedad de opiniones
nos
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nos parece mas fegura la primera,» 
porque tiene la Autoridad de SiÜO; 
Itálico , y Pedro Cefar-Auguílano, 
Autores uno , y otro acreditados deL 
mayor acierto. La fegunda opinión, 
que le deriva de la voz Pyr , es no
toriamente incierta , porque quando 
íueedió el incendio de los Pyrineos,. 
no havian los Griegos venido á nuef-, 
tro territorio , ni los Efpañoles pu
dieron con voz Griega , y eílraña de 
fu Idioma dar nombre a ellos Mon-, 
tes. De la mifma fuerte excluimos 
la derivación por el nombre de Pyr- 
ro , Rey de Efpaña ; porque quando 
efte Monarca Rcyno , fue muchos 
años defpues , que los Montes Pyri-* 
neos eltaban ya en la polTeísion de 
fu apellido. Se eítienden fus fragofas¡ 
Sierras defde junto á Fuente Rabia,i 
en lo ultimo de la Colla de Guipuz-: 
coa j y dividiendo las dos Navarras 
Alta, y Baxa , fon termino de Ara-t 
gon , y Cataluña , defeendiendo por> 
la Cerdaña, y Rofeilón , al Cabo de ,■ 
Creus , en doude fe aprifionan coot 
los fuertes grillos del Mar Mediterra-
neo.
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4 Nacen de ellos fobervias cumbres, 
con diferentes nombres : en Navarra 
las Sierras de Andia , y Monte Jurra: 
en Aragón las Montañas de Jaca , y  
iCanfranc : en Cataluña las de Piiig- 
cerda , Mon-Seny , y otras: en Rioja 
los Montes Diítercios ; y ay quien 
disia eftár enlazados con ellos todas 
las Sierras , y Montes de nuellro 
Continente. De todas fe hará muy 
particular Defcripcion en fu debido 
limar. Entre eftas fobrefale la emi-O t
nencia de la Montaña, que antigua** 
mente fé llamo Cantabria , y oy de 
San- Adrián , cali tocando los confi
nes de Navarra, Guipúzcoa, Alava» 
y Vizcaya.

Defde Roncefvalles, Raya, que 
es de las dos Monarquías Efpañola,y. 
Francefa, y lugar bien conocido por. 
la memorable batalla , que perdió en. 
el Cario Magno , fe defgaja de los. 
Pyrineos un ramo de Montañas, ti
rando al Poniente la Cordillera , de
jando á la derecha los antiguos Can-; 
tabros, y las Atlurias, y á la izquier
da le atravieíTa con las Sierras de

Idu-
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Idubeda , de las que haremos luegeí 
efpecial memoria. Parten la Pro
vincia de Galicia , penetrando hafta 
el Mar Occeano con el remate de el 
Cabo j ò Promontorio de Finish 
.Terra:.

El empinado Idubeda , naciendo 
del mirino tronco, fubftituye con fu 
altura la grandeza de los Pyrineos 
en Caftilia. Comunmente fe llaman 
Montes de Oca , tomando fu prin-: 
cipio cerca de las Fuentes de Ebro, 
que llama el Vulgo Fontibre : figue 
la linea por Birbiefca , y los Are va
cos , y aqui fe elevan las cumbres dei 
Monte Orbiòn : no lejos de Monca- 
yo, corre entre Calatayud , y Daro- 
ca , y cerca de Tortofa fe termina en 
el Mar Mediterraneo. La vecindad 
de Tortofa hace que pierda el nom
bre , y que fe llamen fus Sierras del 
nombre de efta Ciudad vecina , las 
que continuandofe hafta unirfe con 
el Coll de Balaguèr, y con todas las 
de Cataluña, fe juntan , y hacen uno 
con los Montes Pyrineos. El referi
do Idubeda lirve de Muralla al Ebro,

Pa*
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-para 'que fus raudales no corran ai 
Poniente, como los demás Ríos cau- 
«lalofos de nueftro Reyno.

El Padre Juan de Mariana, di 
por origen del Monte Orofpeda al 
piifino Idubeda , naciendo aquel ea 
fu principio tan humilde, que ape
nas fe defcubre} pero tomando def- 
pues elevación fobervia , forma los 
Montes de Cuenca , y de Molina. A 
fu izquierda tiene fus Fuentes Xu- 
car,y Tajo ocupa la derecha. A po
cas jornadas tienen origen del Orof
peda los Montes de Confuegra , que 
ponen limite a los antiguos Campos 
Laminitanos , Oy llamados de Mon- 
íiel, en donde Guadiana hace oitsn- 
íion de fus ojos , y fuentes. Son bra
zos de Orofpeda las Sierras de Al- 
caráz , y Segura ; de cuyas faldas fe 
defgajan los Ríos de Guadalquivir, 
y Segura. Defde Cazoriaíe dilata en 
dos brazos efte Monte ; el uno de 
ellos tiene fu fin en el Mediterránea 
á la vifta de Murcia, y cerca de Mu- 
xacra en el Reynode Granada, ha
biendo feparacion de los Pueblos

E Baf-
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Baftetanos , y de los ConteflanoSf
de los primeros fue Cabeza Baza , de 
los fegundos Concentayna , ó Carta
gena. £ftiendcie el otro brazo hada 
Granada , y uniendofe con fus Mon
tes toca al Eílrccho de Gibraltar, con 
intimidad tanta , que quiere fer uno 
con las Sierras Africanas.

Del Orofpeda mifmo , cerca dt 
Alcaráz , lograron fu nacimiento los 
Monees Marianos, o como fe llaman 
oy , Sierra Morena , los que hafta el 
Mar Occc-ano riega Guadalquivir, 
íiendo muy poco el efpacío que Iqs 
dexa de bañar.

Cerca de Orofpeda , y Moncayo, 
al nacer fu principio, fe ven unas 
llanuras , que ofrecen dilatadas ex- 
renñones a la villa , donde fe ele
van otros tenidos por brazos de los 
encumbrados Pyrineos : ellos violen
tándole al Duero fu direéto curfo, 
le precifan á llevar fus aguas á Occi
dente. Falta en los Autores la noti-; 
cía de ellos Montes ; y afsi fon co
nocidos por los Lugares , y Poblar 
cioues y oue ios cíñen . como Soria,

n Se-
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Ségovia, Avila , tomando fus nom~ 
bres de ellas Ciudades , baila que 
llegan á enlazarte con las Sierras de 
Guadarrama , y el Pico. Dividen las 
Caftillas , liguen la cordillera por 
las cercanías de Piafencia , y Corra# 
A Portugal le cortan por medio , de
sando á fus lados dos partes cali 
iguales , y finalizan junto á Cintra, 
fíete leguas diftautc de Lisboa: aquí 
fe forma el Promontorio A reabro. 
En Cantabria, Afturias, y Galicia, fe 
ve diverfidad de altas Montañas, 
que tienen con ellos Montes fu enla
ce : prometemos fus particularidades, 
para quando dp aquellas Provincias 
fe hagan fus propias Defcrípcio*. 
nes.

CAPITULO VI#

RI OS  , T L A G U N A S *

Ertilizan las amenifsimas Pro-;
vincias de nueftros Reynos mas 

de 150. R íos : entre todos fon mas 
celebradas por pías copiolos , el

E s
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Tajo, Ebro,. Duero , Guadiana, Guai 
dalquivir, y Miño. El Tajoque fe, 
interpreta Superior , ò Preßdente, fin 
duda, porque lo  es entre los R ío s  
nías infignes, conforme lo obfervo 
Iíidoro quando dixo : Pluvias arenis, 
4unferii copiofus, 0  ob hoc cateris 
fiuviii liifpaniarum praclarus. Eílo 
es „ copioío Rio , lleno de arenas 
„ de oro » y por tanto entre los de, 
„ Eípaña lleva la preferencia. Ya fuŝ  
doradas arenas havían merecido la s  
alabanzas al Principe de los Philofo*? 
fos , diciendo : Et in iberia fiumen* 
Theodoras vocatus , àrea Ut or a muUt 
tum arena aurea voluti , ut f er tur* 
,, En Eípaña ay un Rio llamado 
„ Theodoro , y en fus orillas ( fegun 
,, fe cuenta ) embuelve muchas are- 
,, ñas de oro. Eftc nombre Theo-, 
doro , que en el Idioma Griego fue- 
na lo mifmo , que dadiva de Dios, 
y por tal dia Peniníula la debe 
agradecer , es también proprio nom
bre del Tajo , como lo indica la 
Defcripcion de Fello Avieno, y lq 
prueba Ántonip del Kiq mThießh.

CUtt*
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Claudiano en fu Obra contra Rufi
no , le llamo Tartefiaco, como yát 
dexam os referido. Efte , pues , fé 
defpeña de las Sierras dé Albarracin, 
y difeurre por el Rey no de Cafiiila 
la  Nueva, y Provincia de Efirema- 
dura : riega con abundancias copio- 
fas los Pueblos de Zurita , Fonti- 
dueña, Aranjuez, Toledo , Talayera 
de la Reyna , Puente del Árzobifpo, 
Almaráz , y Alcántara ; y recibiendo 
en si las corrientes de los Ríos Ta- 
;uña , Henares, Xaratna , Manzana
res, Guadarrama, Alverche , y otros: 
reílituye fus criílalinas aguas por 
anchurofa boca al Mar Occeano, no 
lexos de Lisboa , Corte de Portugal, 
defpues de haver corrido éi dilatado 
efpaciode 120. leguas.

F.bro , o Ibero , que fe denomino 
áfsi , en Opinión de San Gerónimo, 
de Ibero XIX. Rey de Efpaña , hijo, 
y fucceíTór de Hercules II. recibe fu 
principio de dos Fuentes, llamadas 
de Fontibre , ó Fuentes de Ebro,. 
cinco leguas de Aguilár de Campoo. 
¡Quieren algunos Efcritores, que dfc

E ? efie
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tile Rio tcmaífe nombre nuéftra ET-

f anola Peninfula, llamandofe de L. 
beria , aunque otros fon de fentic 
fe llamo de eíle modo de el referido 

Rey Ibero. Ea primera opinión nos 
parece tener mas luz de probable, 
por quanto no es nuevo en las Pro
vincias derivar fus nombres de los 
Ríos que las fecundan. Confirma ci
to Amiano Marcelino, lib.jtf. quien 
dice afsi: Ut i  Fluminibus maximis 
v&gyptus , plomero AuBore , & hu 
dio. SLuphr atertJis , antehdc Coma- 
gen a ; itidemque Iberia ex Ibero , &  
d Boeti amne infignis Previne? aBatiea* 
„ Egypto ( fegun Homero ) tomo fu 
„ nombre de los Ríos grandes: tam- 
,, bien la India, Eufratenfe,que antes 
,, fe decía Comagena, y afsi Iberia le 
,, temo de Ibero, y del Rio Bctis la 
,, infigne Provincia Betica. Iluftran 
fus fértiles Riberas los Rcynos de 
Caíiilla la Vieja, Navarra, Aragón, 
y Principado de Cataluña, dilatando 
el gyro de fus aguas por mas de no* 
leguas. Incorpora en ellas las de 
Trueba, Zadorra, Oca , Tir6n,Oja,

Ci-



T heátUo U niversal 71;
Cídazo , £ga, Arga, Aragón, Gá¿ 
{lego, Xalón , Xiioca, Martin , Gua- 
galope , Segre, con las Nogueras 
Pallarefa, y Ribagorzana , Síó , y 
Llobregós, fin otros muchos , aun
que pequeños Ríos. Concitas aguas 
adquiridas * y las fuyas , fertiliza las 
Ĉiudades de Frías, Logroño , Ca
lahorra , Tudela , Zaragoza, y Tor- 
tofa. A todas eftas partes benefician 
fus corrientes , hafta hallar fu Sepul
cro en el Mar Mediterráneo , junto 
al Puerto de los Alfaques , quatro le
guas de diftancia de la exprdiada 
Ciudad de Tortofa,

Duero tiene fu cuna cerca de la 
^Ciudad de Soria en una Laguna por- 
■tentofa , que corona la cumbre de la 
Sierra de Orbión, cerca de los Pue
blos antiguamente llamados Durazos. 
Efte Rio con el nombre de eíias in
trincadas Sierras, fe dilata por mas 
de 120. leguas. Paífapor los Rey nos 
de Caftilla la Vieja , León , y Por
tugal, y aprefurando fu curio ter
mina en el Mar Occeano , quien ad- 
jnitc fu caudal a poco cfpácio de la

E * Ciu-.'
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Ciudad de Oporto ; hace fu gyro 
por Soria , el Burgo de Olma, 
San Eílevan de Gormáz , Simancas, 
Toro , y Zamora , adulando á fuá 
Moradores el gufto , eon la abun- 
dance , y regalada pefca , que pro
duce efte Rio : haviendo antes re- 
fumido las aguas de Arlanza , Ar- 
lanzón , Pifuerga , Carrión, Tor- 
mes , Tua, Tabora , Sabóz, Coa,' 
Tamaga, Paiva , y otros Ríos dife
rentes , y no de tanto nombre.

Guadiana , en todo Maravilla* 
nace de unas Lagunas de la Mancha, 
que producen abundancia de pefca, 
aunque fe tiene por no faludable , y 
poco guftofa por lo infípida. Eftas1 
Lagunas díftan de Montiél quatro 
leguas , y ei Rio en fu primer naci
miento es llamadoRoidéra. Correal 
defeubierto, regando con copiofsif- • 
lima abundancia el diftrito de ochó 
leguas , y cerca de Manzanares fe in
troduce en lo profundo de la tierra, 
fin que fe fientan , y defeubran fus 
aguas en la ettenfion de íiete leguas 
y junto á Daytniel, renace en befar

La-

»1#
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laguna , que llaman los Ojos de Gua~ 
diana. En ella , como natural Puen
te , que hace el Rio por todo el ef- 
pacio , que fe efconde , ay crecidas 
DeheíTas , en cuya planicie el innu
merable ganado que apacienta , es 
de tan conocida íuftancia, como lo 
es el que fe cria con los paltos de 
fus dilatadas Riberas. Con lafegun- 
da falida pierde fu primer nombre 
de Roidera , y recibe el de Guadia
na , que los Arabes formaron de 
Guadal , Rio , ó agua en fu Idioma, 
y Ana antiguo nombre fuyo , con
forme los Coímographos. También 
Eftrabon le llamo afsi , diciendo: 
Anas wrfus Meridiem fe convertit, 
Ú* intercaptam d montibus Regionem 
cirmmfcribit , quam majorí exparte 
Celta incokmt , &  Lujitani. Efto 
es „ Anas corre al medio dia , y 
„ circunfcribe la Región , que por 
„ la mayor parte habitan los C eltas, 
„ y Luíitanos. El Moro Abulca- 
cin explica de otra fuerte la Ethy- 
mologia de eñe nombre , llaman- 
áolcRiode Obe ja , por la manfedum-

br e



^4 -D E  E S P A 11 A. 
bre con que corren fus aguas. Hav 
ce fecundo el efpaciode ioo. leguas, 
.y pallando por Cartilla la Nueva, 
Eftremadura , y Portugal, fe fume 
,cn el Occeano cerca de las Murallas 
de Ayamonte : allí divide el Reyno 
de Sevilla , de el Algarve. Se ha
ce copiofo con las aguas , que hurta 
de Xíguela , Zangara , Rianzares, 
Bullaquc , Guadalema , Caya , y 
algunos otros Arroyos , y Riberas. 
Palla por Calatrava , Medellin, Me-̂  
rida , y Badajoz.

Guadalquivir, que interpreta el 
Arábigo Agua , o Rio grande fegan 
la opinión mas conforme , es el ce-: 
lebrado Batir, que empieza no lexos 
de Cazorhi. £rtc nombre Betis ,fegun 
algunos, tiene del Phenicio fu origenj 
aísi lo fíente Alderete , aunque fe- 
gun orra fentencia,es Griega fu Ethy-i 
mologia. San Iíidoro dice : Batís au- 
tem di¿Íus , eo quod bumili Jólo de- 
currat; Baíy enim Gr̂ ce humile , y  el 
merfum vocatur. Quiere decir ,, fe 11a- 
,,ma Betis, porque corre por hu- 
„ milde madre i Becy en. Griego es
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lo mifmo que humilde , o fumergi- 

do. Eftefano dice , que los natura
les lo llamaban Percss , que es lo 
mifmo , que de varios colores; fien- 
do el motivo, el que fe criaban en 
fus aguas unos peces pintados : Ba
tís Jiuvius iberia , qui Ó* Perees vo- 
catur ab indigenis* Videtur autem Ve- 
teresBcetim appellajfe Tartejfum. ,, El 
„ Betis Rio de la Iberia, á quien los 

Naturales llamaron Perces ; pero 
,, parece , que los antiguos le Ha
blaron TarteíTo. Con efte mifmo 
hombre dice Eftrabon , fue conoci
do. Diodoro Siculo , lib. 5. cap. a» 
Plinio lib. 8. cap. 48. San Ambrollo, 
lib. 5. Hexam. cap. 11. y otros gra
ves Autores aiieguran , fer rubia la 
lana del ganado que bebía, y fe la- 
baba con ks aguas chriftaÜnas del 
Betis; pero ayudando á la natura
leza el arte con el fecreto de alean 
particular beneficio : oy fus beilo- 
cinos por la mayor parte confervan 
el color pardo reluciente. Marcial 
en varios lugares lo expreífa, y prin
cipalmente lib. 1 a, donde dice : Bas

tís
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tis olivífera crinem redimite coroné 
aurea qui nitidis vellera fingís oquis, 
Que nueftra Mufa Batava traduxo en 
Efpañol.

Betis de verde oliva coronado, ■ 
Que con liquidas aguas transparentes 
En rubios , y dorados refulgentes 
Los vellocinos tiñes del ganado, 

Riega el Betis termino ele 64. leguas,’ 
fecundando los Reynos de Jaén, Cor- 
dova , y Sevilla. Sus corrientes le ha* 
cen grande con la incorporación de 
los Ríos Guadalentin , Guadalimár, 
Almudiél, Biboras, Guadajóz, Bem- 
bezár , Genil , y Guadiamár : bañá 
las Ciudades de Baeza , Andujar, 
Cordova , Sevilla , y San Lucar de 
Barrameda , adonde llegando yá fo- 
berviamente caudalofo , introduce 
toda la copia de fus aguas en el Mar 
Occeano.

Miño tiene fu nacimiento entré 
Mondoñedo , y Lugo , junto á una 
Villa , que fe llama- Caftro de Rey. 
Sus Riberas fe miran adornadas dé 
abundantes viñas, y fus aguas fon 
depofito de exquiíitos , y delicadifsK

mos
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mos pe fe ados. En las arenas que arro
ja a las orillas , fe hallan muchas par-* 
ticulas de finifsimo oro , que extrae 
el nimio cuydadofo defvelo de ios 
que fe emplean en hulearlo : eftas, 
fuelen atríbuirfe al Rio Sil , cuyas 
aguas fe introducen en e l, levantan-, 
dofe el Mino con el preciofo nom
bre de Dorado. Fecunda con finciu- 
lar abundancia al Reyno de Galicia; 
por el curfode^j. leguas , unien-; 
dofe con él las corrientes de Bibey' 
Valcazar , Ferreira , Neira, Avia,, 
y otros : hace fu traníito por las Ciu
dades de Lugo, Orenfe ,y Tu y ; y' 
en la Villa de la Guardia depoíita en 
el Mar Occeano el todo de fus aguas.

También fon muv abundantes 
los R ío s  íiguientes : Xucar , Segura, 
Guadalaviár, Murviedro , Mijares, 
Alcoy, Francoli, Gaya , Llobregát, 
Besos, Noya, Corp , Ter , Pluvia,, 
Ibajzabái, Tinto , y Guadalete, y 
otros muchos , que tiendo todos dig-; 
nos de particular memoria , fe hará, 
de ellos eu fus reípe&ivas Provincias, 
o Lugares de donde toman principio 
fus corrientes. Es
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Es Efpaña pobre de Lagunas , R 

bien , no faltan Lagos de tales cir- 
¿unftancias , que merecen no omitir 
fu memoria. Cerca de Aftorga fe ve 
el de Sanabria , á quien dásér el Rio 
Tcra, que baxa íobre los ombros 
de una dilatada , y fobervia Colina: 
dan fus aguas copiofa pefca , las que 
fuclen embravecerfe con peligro de 
los que fe hallan en el Lago , quando 
fe muda el tiempo. En Tierra de el 
Vierzo ella el Lago de Carracedo, 
que es muy efpaciofo , igualmente 
profundo , y no menos abundante de. 
muy buenos peces. De frefquifsimas, 
y delicadas aguas fe forman en las** 
Sierras diferentes Lagunas , que com- 
bídan al gufto con fabrofos pefca- 
dos. La de Corbión , no lexos de 
Soria, á la parte de arriba , es bien 
celebrada : llénale de dos Fuentes, 
que tienen por padre al Duero , fo- 
brc la punta del Rifco , de quien to
mo el nombre propio. En el Puerto 
del Pico, jurifdiccion de Avila , fe- 
recogen muchas aguas de la copia 
de nieves, que vierten l̂ii derretidos'
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(2s cri Hales. En la Mancha mere-: 
ce el Pozo Airón , que fe le de 
nombre de Lago ; pues es tanta ftí 
profundidad , y grandeza , que fe 
ufa como proloquio en Efpaña. Ef 
Lago de Zonar , en Andalucía , es 
tan eftraíío , que apenas fe halla otro; 
pues tiene el efpecial atributo de 
criarfe en el Paxaros aquatilcs , de 
cuerpo , y color extraordinario.

También fe encuentran en Efpa
ña muchas Albuferas , ó depoíitos de 
aguas , que defpedidas de los vecinos 
Mares , fe forman en las Riberas de 
fus limites. Ay también en las Cof- 
tas diferentes Ríos , afsi al Septen
trión , como al Occidente , que coa 
el fluxo , y refluxo del Mar fe llenan, 
yvacian.

C A P I T U L O  VIL
%

F U E N T E S  9 Y B A ñ o s ,

NO tiene Efpaña que embidiar 
aguas á ninguna parte déla 

Europa , porque fobre fer infinito el
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numero ide Fuentes , por lo general 
fon todas criftalinas, copiofas , y fa- 
íudabies. Corren muchas por m ine
rales de oro , plata, cobre , ,y otros 
metales diferentes, que dan diverías 
virtudes á las aguas, y las hacen muy 
¿iludieras ; pues penetradas del ve
hemente vigor de los mixtos , tienen' 
qualidades defecantes para común 
beneficio de las gentes. No fon me
nos eílimables las aguas , que nacen 
en la altura de ios Montes ; pues aun
que no participan de aquellas virtu
des , fon muy ligeras , y fuaves , por
que agitadas de los vientos , purifi
cadas con los rayos del Sol , y gol
peadas en las Peñas por donde ba- 
xan , fe conftituyen duicifsimas , y 
Benéficas. En la Villa de Corpa fe 
halla una Ungular , y hermofa fuente, 
que llaman del Rey , cuyas aguas ion 
tan lanas, dulces, y ligeras, que quie
ren hacer ventaja á todas. La del Ber
ro en Madrid , que tiene el timbre de 
beber de ella las Perfonas Reales,' 
es nombradifsima , no folo por ello, 
lino por el mérito de fus aguas , que

* ' S*-
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•fon eficacífsimás para facilitar la dw 
geftíon , y por configuiente abren las 
ganas de comer. En la Villa de Mon-; 
dragón brota otra fuente ¿ cuyas 
aguas fon á las del Berro femejantes, 
teniendo también notoria analogía, 
con las de la fuente de Liexa , en ios 
Paifes Baxós : afsi lo tedifícan mu
chos que han bebido de las dos fuen
tes. Celebradas , y falutíferas fon 
las aguas de la fuente de la Granja 
Civíca , 6 como vulgarmente fe lia-: 
má de los Monges de Brihuega. Junj 
to á Simancas naco otra fuente , que 
le ha merecido el nombre de Santa 
por las muchas dolencias , que cura. 
Para el rigurofo mal de piedra* 
fe halla otra fuente en el termino de 
la Ciudad de Antequera , Rey no de 
Granada, eftando tan experimenta
das fus aguas en el remedio de ella 
dolencia , que fe conducen embar
cadas á Italia, y á otras Regiones re-» 
motas. Ambrollo de Morales , trae 
un teftimonio de muchos ligios de 
una fuente , que huvo en la antigua 
Ciudad de Nefcania , acreditando lo 
Tom. / .  £ ru-
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xnaravillofo de fus efeoos, por lo3 
que causo en Lucio Pofthumio Sa- 
turto. Singularísima es la, fuente del 
Campo de Calatrava , llamada co
munmente Almagro: hacen fus aguas 
curaciones admirables , purgan fin 
inquietud, no hacen violencia, ni, 
tienen peligro para obrar: fon cura
tivas de tercianas , deshacen la pie
dra , deftruyen las opilaciones , yt 
tienen otros muchos efeétos, que los 
experimentan los dolientes nccefsita- 
dos : no es fu güito agradable , por
que tiene el fabor al herrumbre; pe
ro conducida á otros parages, aun
que pierde el nial fabor , no decae 1̂  
eficacia de fu virtud.

Para el mal de hijada, tiene he
chas notorias experiencias la fuente 
que llaman de las lagrimas en Gra
nada. Las de Merida en Eftremadu- 
ra tuvieron en ligios paliados muy; 
efpecial valimiento. La íaludable, y 
celebrada de el Cavallo , ella a poca 
diílancia de la Villa de Talavera. 
Quieren muchos f que la Villa de 
Ciluentes tomóle cite, nombre por
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1»$ m uchas * y  copiólas (fe aquellas 
tierra .

Es profurtdifsim a , y  copió la  la  
fuente * que llam an R edonda , junco 
a  Uclcs en la M ancha , tan to  , q u e  
es Madre del R io  de fu n o m b re : n o  
ha á v id o . induftria para fondearla,, 
ni fe puede entender de que principia^ 
nazca un m ovim iento  de perpetuo  
torno * y un eftrepito continuado ,. 
<pie hacen las aguas fubiendo * y ba- 
xando , con no poca adm iración , y, 
aun efpanto de los que las eftán vien-' 
do. Ju n to  á  Peñalver en la A lear-- 
r í a , ay o tra  eftraña fu e n te ; pues m a - ; 
nando to d o  el E f t io , y parte de el 
O to ñ o , ella íin agua lo demás del 
año. L a de T am arit jun to  á  L érida  - 
fe puede llam ar Eftraíiiísim a i  pues . 
en un m ifm o d ia  c o r re , y no  co rre  . 
muchas veces. A dm irafe o tra  fuente 
cerca de la  V illa  de B e te ta ; cuyas, 
aguas fon  frías , y corroíivas en tan 
to  exccflo ,  que confum en la carne , 
que fe echa en ellas en brevifsim o cf- 
pacio de tiempo«

E n  C arabaña L ugar del R eyno
J? > d e
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de Murcia fe ven dos. caüdálofal 
fuentes i cuyas aguas falen tan precia 
pitadas , que fe han hecho camino, 
rompiendo vivos peñafeos : no eftá 
en dio io mas maravillofo , fino en 
que la fuma abundancia de fus 
aguas trae algunos Pezes , y piezas 
de cortadas Anguilas. A quien hie 
ciefle fuerza la particularidad de eftas 
fuentes , lea à Ambrofio de Morales, 
que hace particular Difcurfo fobre 
ellas , y otras muchas de las referidas; 
porque nueftra idèa no fe dilata à 
inveíh'gar Arcanos de la naturaleza: 
fíendo folo nueftro intento manifef- 
tar apuntamientos Geographicos. De 
las Sierras de Xamilena , que diftan 
muchos cfpacios del Mar, fale una 
fuente, de la qual toma principio el 
Rio Salado, fiendo fus aguas tan ho
mogéneas , que no fe diferencian de: 
las mari ti mas, firviendo à los veci-1 
nos que las bufean para qtiaxar fai ; 
blanouifsima. En Gordova dentro del 
Convtffièò de San Geronimo ay una 
fuente tan rara , que convierte eir 
piedra ¿us raudales, tanto, que caí

year.
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yendo deide fu nacimiento por un 
condujo tan declive , que al parecer 
n o  puede fufpenderfe, dexa en los 
extremos del canal tan fuerte yclo, 
que para que n ó  fe ciegue , es necef- 
faria la fuerza del pico : fe arroja pre
cipitada , y de golpe en un profundo 
Eflanque , en donde fe congela obf- 
tentando á la vifta hermofas brillan
tes peñas, que fe han formado de las 
aguas.

Se fabe de cierto Riachuelo de la 
Mancha, que governando por medió 
de un prado fu curfo , va lamiendo 
■algún heno , cañas fecas , y diferen
tes ariftas , las que á poco tiempo fe 
viften de una viílofa empedernida 
corteza, tan parecida ai criftal, que 
firve de diverfion á los muchachos, 
enebrando los cañutillos para fus jue
gos. No fe ciñe Efpaña á las referi
das fuentes , porque ay otras muchas 
de -gran nombre , como fon las de 
Madrid , Segovia, Cuenca , Granada 
con fu Vega , Jaén , y el Campo de 
Xerez de los Cavalleros , y otros mu
chos Lugares, que logran la delicia,
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y dulzura de regaladas aguas* En las 
faldas de los Montes Pyrineos fe en» 
cuentrai) utilifsimas , e ¡numerables 
fuentes , como fe dexah vèr en todo 
Cataluña, Aragón , Navarra , Gui
púzcoa , no fiendo menos abundante 
el Rey no de Valencia. Enriquecióla 
naturaleza con infígnes fuentes á Ga
licia , Leon , y Afturiasj y puede con 
Verdad decirle, que à todas las Pro
vincias de nueftro Continente.

De las referidas faludablés fuen
tes nace el benefìcio de la curación 
por medio de los baños ¿ pero aun ay 
otras , que para efte efecto fon muy 
conocidas , y ufadas. En muchos pa* 
rages de Galicia fe reconocen dife
rentes aguas , que falen tan calientes 
delde fu nacimiento , que fon mara- 
villofas para curar muchos males por 
medio de fus baños. Tienen el pri
mer lugar las de Orenfe , Lugo , Ba
ños , Caldas de Rey , Molgas , Cor- 
tegada, Prifigueyro. En Orenfe bro
tan tres fuentes á poca diílancia una 
de otra, que llaman comunmente las 
Purgas; cuyas aguas fe diferencian

en
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tn el temperamento , porque la pri
mera de ellas fale tan abraíada , que 
i  pocos inflantes cuece el material, 
que en ella fe introduce: la fegunda 
falc tibia , y la tercera templada, dis
poniendo próvida la naturaleza con 
eñe beneficio el remedio de muchos 
necefsitados , que no folo fe aprove
chan de ellas para confeguir la falud, 
fino también para componer fus co
midas fin el excefsivo gaño de leña. 
Caldas tomo fu nombre de los ba
ños, pues por falir calientes las aguas, 
fe nombro de efta manera. Han fido 
fiempre fus baños tan falutÍferos,que 
merecen las alabanzas de los Anti
guos , y Modernos. Son frequenta- 
difsimoslos de Moígas , Prifigueyro, 
y oy mas que nunca los de Cortega- 
da, por reconocerfe cada dia en ellos 
nuevos, y efpeciales beneficios. E11 
Caftilla ay muchos, y la eficacia con 
que curan muchas doienciás*cs la me
jor prueba de la virtud de fus aguas* 
Los tiene muy efpeciales la Rioja, y 
los de Navarra no fon inferiores á 
los de Caftilla. Los mas acreditados

F4 fon
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fon los de Ledefma en el Reyno de 
“León , y en el de Granada los de 
Albania ; pues por ferio tanto, la pu
lieron efte nombre los Moros , por
que lo que nofotros llamamos baño, 
le dice Alhama en Arábigo Idioma. 
Lo mifmo fucede en Aragón con una 
Villa, que fe nombra de la mifma 
manera. En efte Reyno fon nombra
dos los de Villa-Nueva de la Guerba, 
y Quinto, por la repetida experien
cia de lo faludable de fus aguas. En 
Cataluña ay algunos Lugares con el 
nombre de Caldas , que, le han to
mado de las calientes aguas , que fe 
hallan en fus circunferencias. En los 
.paliados tiempos efpedalmente du
rando el dominio de los Moros , ha- 
via diferentes baños , que entonces 
eran apreciabilifsimos, pero oy no 
tienen nombre , y fus a«uas folo fir- 
yen para minifterios inferiores.

Quatro leguas de la Ciudad de 
Murcia defejenden unas aguas, de las 
que fe dice comunmente íirven para 
remedio de la eftcrilidad , por tener 
ia  virtud de defopiiar la  matriz. No

es
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iís pófsible hacer memoria de todas 
■las aguas , y baños de nueftra Efpa- 
üa , porque pedia efto folo un volu
men dilatado ; pero ofrecemos algu
na mas particular noticia , quando 
tratemos de los lugares adonde fe 
.encuentran dichos baños , y fuentes, 
^emitiéndola investigación de ja cau
da de fus efedos a la jurifdiccíon de 
¿os Philofofos.
r p

! CAPITULO vra.

■ A T R E  ,  C A L I  D A  D ,  
difpofiíbn del Terreno,

i

Ara colegir el temperamento de 
, los Ayres , baila haver hc- 

;cho el Mapa de las fuentes ; pues 
introducidas las corpóreas partículas 
.¡aereas de da humedad.de tan ialu- 
dables aguas , es precífo fean a los 
cuerpos benéficas. Por efia razón 
goza nueftro Rey no de un tempera
mento benigno , y templado, lo que 
no fucede a las Provincias fus con. 
¿mantés: fue obfervacion de Juñólo

co-
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<otilo confta del Texto , que al príri.J 
cipío alegamos. Cali todo el año Té 
-mira el Cielo claro, y fereno , fien- 
•do fus influencias tan benignas , qufc 
dan á fus Sublunares fortaleza, y k 
fus tierras abundancia. Son raros, 6 
con grande interpoficion los conta
gios , las mas veces introducido* 
por eftraño comercio. Eftrabon fu. 
bió tan de punto lo falutifero dé 
nueftra Región , que quiere fea en 
ella natural la falud. Son tas vidas 
de mas tiempo , que las que fe go-¡ 
zan en los Reynos vecinos, haden-: 
do el buen arte , y robufto vigor* 
que fe diíimule la edad ; la dulce 
penetración de las influencias hace 
anticiparle mucho los difcurfos, que 
con ellos , y los briofos ánimos que 
engendran los alimentos , han obra
do los Efpañoles las proezas , que 
fon notorio aflumpto de la fama. 
Tocaremos algunas en ellas Descrip
ciones fegun nos dieren motivo los 
Lugares. Lo mas digno de alabanza 
es , que en todo el Reyno no fe ha
lla litio, que notoriamente merezca'

la
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cenfura de enfermo , y de daño- 

fo. No ayudan poco ios vecinos Ma
res para la benignidad del temple; 
pues circunvalando fus aguas lo mas 
de la Peninfuia , y penecrandofe ios 
vientos por lo interior de ella, fe 
gañan, y adelgazan los vapores ter
reares con los que engruefado el Ay? 
re, pudiera ofender fus Moradores. 
Sea ' de todo evidente prueba la 
confefsion de los Efcritores menos 
inclinados a la Efpaña , que teftificati 
gozarfe cali íiempre en ella el tem
ple de una Primavera delióofa. Phi- 
loftrato dixo , que goza Efpaña en 
todo tiempo la benignidad de Cielo, 
que la Región de Athenas en la Efta-, 
cion del Otoño ; fiendo confiantê  
que el ardor del Eftio es en pocas 
partes muy feníible. En algunas aun
que en las menos es el Invierno llu- 
viofo ; pero ni por elfo molefto. Las 
nieves apenas las han vifto en algu
nos parages , y a donde alguna ve& * 
fe defgajan , .{irven mas de gufto , que f 
de enfado. No ay Lugar tan frió que. 
necelice pefados abrigos de coftolos1 

■ ■ ' afor-
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atorros, ni que precife a fus habí* 
tantes á la obfcura cárcel de lóbre
gos retretes. Alguna vez fe experi
menta fer las cofechas de menos 
abundancia , fiendo el motivo los 
Orientales vientos , que caufan fe- 
quedad en los Campos, aunque fot* 
faludables á los individuos.

£$ la di veril dad caufa de la hern 
mofura , y 1'e adorna tanto Efpana 
de aquella , que no admite ventajas, 
en lo viiloía. Era predio fe figuiefíe 
buena difpoficion quando hemos vif- 
to los principales atributos que la 
dán ser ; pues á la favorable lima
ción de fu clima , á lo benigno de 
fus ayres, á lo delicado de fus aguas, 
y á lo fecundo de fus tiet ras , era 
confequencia neceífaria , que la dif-, 
poíicion tuviefle correfpóndencia. No 
es toda llana,■ ni en todas partes mon- 
tuofu, para que en la variedad de fu 
terreno tuviefl'en objeto deleytablc los 
ojos. En algunos parages fe ven cam
piñas efpaciofas , y alegres ; y en 
otros litios la ciñen abundantes 
valles , que con herm ofos brazos

atra~
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SífavielTan varios Puertos* Se admi- 
rail fsrtilifsimas Vegas * cuya fecun
didad las hace celebradas. Se vifte en 
otros litios de rifueñós prados : aquí 
fe elevan diferentes colinas : alli fe 
obftentan fobervias las alturas. Ya 
fe miran á un lado fecundos Montes; 
ya fe dexan ver Sierras de mayor la
titud. Cubiertas de abundantes pai
tos fe prefentan las Dehefl'as , y las 
Selvas bullendo en diveríidad de ca
zas. Es rica de Bofqucs , que caufan 
deliciofa diveríion a la viña. Nin
guna Montaña es inútil, pues aun 
las mas efeabrofas tributan agradeci
das recompenfas. Son muy pocas las 
partes arenifeas , y ellas no de tanto 
enfado , como las de otros Rey nos: 
dando ellos litios , que al parecer 
debieran fer infecundos, excelentes 
vinos, no limitando a folo ello fu 
poder , porque producen variedad 
de Ternillas , que no requieren el fer 
muy gruefla la tierra. Compiten en 
amenidad , y abundancia las Codas 
Marítimas. Hada los litios cenado- 
ios ( que fon rariísimos) producen.

con
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con utilidad fus frutos , porqué críatf 
£us juncos para diferentes minitte- 
rios. Finalmente parece , que natu
raleza fe eonftituyó Jardinero de 
nueilra Efpaña , diftribuyendo todo 
fu fer con hermofura , y perfección.

CAPITULO IX.

TRIGO, C E B A D A , VINO, r

£ la multitud benéfica de los
atributos,que hemos viftocom->

ponerle la Efpaña, nace la fecundi
dad de la tierra. Pondera Etlrabon, 
en fu lib. 3. la abundancia del trigo. 
Juftino comprendiendo mas * dice 
traducido afsi ,, Es fértil, y copiofa 
„ en todo genero de frutos con tan-, 
,, ta abundancia de todas las cofas, 
,, que da provifsion á losmorado- 
,, res de las Coilas Marítimas : abaf- 
yf tece á Italia, y á la Ciudad de Ro- 
„ ma; porque no folo es pingue de 
,, trigo, lino también de vino, miel, 
,> y accyte j elhierro no fé encuen-

»94
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j, tra mejor en otra parte ; cria:- 
„ muchos , y ligeros cavados i y no, 

folo es apreciable lo que produ
c e  la tierra en la vifíble íiiperü-: 
„ cié , fi no que oculta preciólos; 
„metales de oro , y plata, los quei 
„ no fe deícubren á la vifta. De lino, 
„ efparco , y vermellon es tan fecun- 
„ da, como ninguna otra. Los R íos 
„ no corren precipitados, fi no con 
„ tal difpoíicion , y blandura , que 
„ íirven para regar los Campos, y 
„las viñas ; crian muchos peleados;. 
,, y algunos llevan oro, que es fin,

¡ 3) duda no pequeña alabanza.
Solino eícribio de efte modo: 

i Terrarum plaga compar anda optirnis, 
nulli pojlhabenda f  rugís, ac foli copia,. 

í five vinarios proventus refpicias ,fi?: 
| ve arbóreos ve lis : omnium mater ad- 
l fiuit quacumque , aut pretio ambi- 
I tiofafunt, aut ufu necejfaria. Argén-, 
i tum , Ó* aurumfi requiras, habeti
Í

ferrariis numquam déficit ; neccedit 
vitibus fjincit olea.Nihil in ea otiofum9 
nibil fierile, quidquid cujufcumqste ne- 
gat mejfem , viget pfbulis : etiam

qus
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qua ¿trida funt , ac Jierilia rttdens 
materiam nanticis fubminiJtranK 

Y en romance : es digna de compa* 
r-atfe la Efpaña con las mas opi
mas Regiones de la tierra ; no es 
inferior á alguna en la copia de 
frutos , y bondad del fuelo, ya fe 
míre por reí peto á las viñas , ya 
por los provechos de las arboledas: 
no ay cofa de c(limación , y que fea 
neceñaria para el ufo , que no ten
ga con muchifsiino cxcefTo ; íi Pe
leares oro , y plata , lo hallarás- en 
fus minas. Eftá alfombrada de oli
vos , y vides, íin que en todo - fu 
fuelo fe halle parte eíleril, ni oció
la 5 pues lo que no íirve de fembra- 
dio , produce excelentes yerbáis para 
el pallo. Los litios mas etleriles , y . 
leeos tributan , dando materia á la 
Náutica ; pues producen el material, 
para las logas, y maromas necefla- 
rias. La autoridad de Pompónio 
Mela aunque hijo fuyo , teftifiea lo. 
mifmo : Viris , equis, ferro , fium- 
bo , are , argento , aurcqüe ,'  tara 
abundans , &  a4¿o fertiUs , uf JUubK.
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ob penuriam aquarum ejfcnta , & fui 
difimilis efi , linum tamen aut fpar¿ 
tum alat. En Caftellano: es muy fértil 
en Varones, cavallos, hierro, piornô  
bronce , plata , y oro , y tan fru&ife- 
ra , que fi por la falta de agua en al«, 
gunos parages parece fer a si mifm* 
diíimil , aun alli produce lino, y 
efparto para muchos minifterios. 
Aunque no tuviéramos autoridad, 
la mií'ma experiencia nos hace ver, 
que feria Eí'paña la mas rica de 
granos , fi lus naturales fe aplicaflen 
á la agricultura , como en otras Re
giones ; pues fi alguna vez fe experi
menta careftia , no es culpa de la 
tierra , porque teniendo fertilifsimos 
íuelos , favorecidos fiempre de las 
lluvias , y en fu defecto de los riegos, 
y rocíos , nace la efeafez de la defi-: 
día , 6 poca aplicación á la labran-« 
za, y también porque redituando I2 
tierra muchos por uno , fe hembra 
con poca abundancia el grano.

Solo elReyno de Andalucia era ca
paz de mantener tod* la tierra; pues 
aun labrando con la limitación que 
Tom, G he-
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hemos dicho > produce canto trigo* 
que es no folo fuficientc para dar 
áli mentó á todos fus Moradores, fino 
que íe cxtrahen para ei Reyno de 
Portugal partidas quantiofas , y mu
chas veces fe conducen también ai 
Reyno de Caftilla. Aragón , Navar
ra , y Eílremadura por lo regular no; 
folo fe mantienen á si , fino que dan 
baílimentos á todas las comarcas de 
fu vecindad. Los campos de Lorca, 
y Carthagena dan por lo común fe* 
tenca, y ochenta fanegas por una. 
En las Cali i lias afsi Vieja , como 
Nueva , fe coge lo neceífario fin te-- 
ner que mendigar fuera de fu terri-: 
torio. Es la Mancha fertilifsima de 
trigo. El Reyno de Galicia , Afturias, 
Vizcaya , y Guipúzcoa» las Monta
nas de León , y Burgos no abundan 
de trigo j pero fe proveen de lo in
finito que le coge en Campos, con-; 
cu rriendo para comprarlo a los mer
cados de Birbiclca , Frías , Poza* 
Haro, Miranda de Ebro , y otros 
Sirios. En ia Kioja crece con tai 
vigor el trigo de Alaba , o como re«s 

v -  •
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pul ármente dicen Alaga, que fuscas 
ñas fuben tanto , que fe ven algû  
ñas de dos varas y media , havien- 
do vifto muchas veces, que un hom
bre de mediana cftatura, levantando« 
el brazo , no llega con la mano á las 
efpigas. En las Provincias que dixU 
mos no abundar de trigo , como 
en Galicia , Afturias , y algunas par
tes de la Cantabria , tienen el fuple- 
inento del maiz , y mijo , haden - 
dofe fus Moradores unto al güilo 
dedos granos , que no echan menos 
los del trigo.

Los vinos de Efpaña han mere
cido las alabauzas , y aprecio de to
dos los Antiguos. Los celebran mu
cho Plinio, Silio Itálico , y Marcial, 
quienes los dieron igualdad con los 
de Italia , 6 á lo menos fegundo lu
gar defpues de aquellos. En Caílilla 
fon conocidos , y celebrados los 
de Valde-Peñas, San Clemente , la 
Solana , Colmenar de Oreja , Chin
chón , Clgales, Alaexos, Arnedo, 
Yepes , y. Efquivias. En Aragón los 
de Zaragoza, Huefca, y Cariñena»

G 2 En
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En Cataluña los de Valbona , y otros 
muchos, y las Malvadas de Sitges. En 
Valencia los de Fuente la Higuera, 
Alicante , Benicarló , y Torrente, 
En Andalucía los de Guadix , Xerez, 
Malaga , Cazalla , Montilla , y Lu- 
céna. En Navarra los de Peralta, 
Azagra , y Cafcante. En Galicia los 
de Ribadavia ; no fíendo inferiores 
los de otras muchas partes , donde 
los ay de diferentes calidades , y co
lores ; unos blancos , otros tintos, 
claretes, aloques , que llama el vul
go ojo de gallo : unos muy fuertes, 
otros blandos , y fuaves : muchos 
odoríferos, y algunos almizcleños, 
tan permanentes, que fe conducen 
de un Orbe á otro fin deteriorar no 
folo fu fer , fino aumentando fu vi
gor , y calidad; teniendo el privi
legio de fer mas generofos , quanto 
mas fe apartan de fus términos. Al
gunos de ellos llevados hacia el Nor
te fe purifican tanto con el frió , que 
Vienen á quedar de tal íuftancia, que 
parece efpiritu de vino , ó quinta 
el lene i a. Es infinitó el que fe extrae
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de Efpaña para la America , y otras 
Regiones Septentrionales de la Eu
ropa.

El Aceyte es en tanta cantidad 
abundante , que iguala fino excede 
la cofecha de efte licor preciofifsi-. 
1110 á la ya ponderada del vino. Prue
ba es clara de fu copia lo mucho que 
fe faca por Mar para proveer á los 
eflraños Reynos : y aun fin falir de 
Efpaña fe advierten fus fobras , pues 
fe galla en ella mas , que en alguna 
otra Provincia ; fiendo cierto , que 
de el fe firven generalmente todos, 
á excepción de alguna gente mife- 
ra de las Montañas , que fe fuelea 
valer del Saín, ó aceyte de Vallena. 
No folo es muchifsimo lo que fe 
confume en luces, y cocinas , fino 
que aventaja á efte numero lo que 
fe galla en las jabonerías , y Fabri
cas de Paños. Ambrofio de Morales 
difeurre largam ente de lo efpecifico 
de fus ca lid ad es , y reconviene á P li- 
nio con un Texto fuyo , en que pre
fiere al aceyte de Efpaña por el 
mejor, y de m ayor fuftancia , y fo lo

G ¡  le
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do efío confefl'amos fer el de la Pulla, 
y Genova algo mas claro; pero no de 
tanto cuerpo. El aceyte de Valencia, 
y Mallorca es de gran fama , y es la 
principal faca de ella Isla. Los de 
Andalucía llevan el primer lugar en
tre los de otras partes, y con razón, 
porque fon fin duda muy claros , y 
íabrofifsimos. En los verfos figuien- 
tes comprehendió Silio Itálico los 
tres alimentos, que quedan referidos,

N e e  C e re r i te r r a  ¡n dociìts^ n ec in h o fp i ta  Bacho^  
N u l l a  qu e T a l l a d l a  f e f e  m a g a  a rb o re  ta l l i ta

Su explicación fe puede convertir 
en Careliano de efte modo:

Nó de Ceres fe niega al braxo a iluto,
Ni con poco cariño á Bacho hofpeda,
Ni ay Región en el Orbe que la exceda 
Coú Arbol de Minerva, y con fu fruto,
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G A N A D O S  , r L A N A S .

ES tan univerfal la Efpaña en la 
abundancia de todo genero de 

Ganados, que apenas fe hallara otra 
Provincia que la exceda , pero ni 
aun que la compita en efta grangeria. 
No es numerable el Ganado Bacuno, 
Ovejuno , Cabrio , como también 
Animales de Cerda , á que da pallo 
nueftra Provincia. La multiplicidad 
del Bacuno puede colegirfe de que no 
■obílante , que muchas tierras fe la
bran con yugadas , y fer tantas las 
Carreterías ; continuamente , y á ba- 
xo precio , fe vende efta carne en los 
Pueblos todos , fiendo tan fuñando- 
fa , y fuerte , que dá á los menos 
ticos el común alimento.

Es cali infinita la multitud de 
Carneros , y Ovejas, y puede cole
girfe de las Cabañas, que van , y 
vienen á Eftremadura, haviendo par
ticulares fugetos, que tienen trein-

G 4  ta ,
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ta , y quarenta mil cabezas de Gana
do : fuera de efta efpecie ay en todo 
el Rcyno mucho , que llaman Chur
ro , de el qua! aun los mas mifera- 
bles Pueblos tienen diferentes hatos. 
Es en Madrid , y otras partes de tan
ta fuftancia , y guftoel alimento del 
Carnero , que puede muy bien com- 
pararfe con las Aves de otras Regio
nes. El Macho Cabrio es regaladifsi- 
mo á cierto tiempo de el año. De 
los Animales de Cerda de que efta 
tan abaftecida Efpaña , fe hace co
mún plato para Nobles , y Plebeyos, 
dando fuftancia generalmente á todas 
las comidas , guardando fus carnes 
fiambres para meriendas , y poftres;y 
fon por fin la necelfaria provifsionque 
hacen todos para el difeurfo del año.

En algunas Hiftorias aunque fin 
verdad alguna del fuceflo , fe da por 
motivo de la venida de uno de Jos 
Hercules á Efpaña , la excefiva copia 
de Ganados que tenia efta Peninfula: 
fiemlo el intento quitar á Gerión los 
fuyos , como lo refiere Juftino, y la 
íabula de Caco. El Texto del Autor .
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referido , que habla principalmente 
de las Islas Baleares es „ £11 otra 
•„ parte de Efpaña , en que entran las 
■„ Islas tuvo el Reyno Gerión, £n ef- 
5,ta ay tantos., y tan buenos paitos, 
„ que íi fe dcxaffen pacer los Gana- 
„ dos todo lo que quifíeflen reven- 
,, tarian de gordura, y de aquí fe mo- 
,, tivò la fama de los muchos Gana- 
,, dos de Gerión,que eran en aquellos 
,, ligios las riquezas, que pudieron 
„ atraer ¿Hercules defde el Alia por la 
,, grandeza de la prefa. Y algo dcf- 
„ pues „ Ni fueron ellos los que de- 
„ l'eaban mover guerra à Hercules, 
„ antes les fue movida à ellos , y en 
,, defenfa de fus Ganados fueron 
,, conftreñidos à pelear con él. Haf- 
ta aquí Juílino. Ella multitud tan 
ponderada entonces , no fe ha dií- 
minutdo defpues , antes bien fe ha 
multiplicado en crecido numero »tan
to , que es admiración vèr los Mon
tes , Campos , Prados, y Barbechos, 
cubiertos de tardos Bueyes , humil
des Ovejas , agiles Cabras , y 
grueflbs Cerdos : dando à los Mora

do-
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dores de ellos Reynos á demás de lo1* 
cfquilmos, y abonos , el alimento ro- 
, bulto , y neceííario.

Hiciéramos injuria á la debida 
confequencia , íi omitieflemos el ef- 
pecial beneficio , que producen las 
lanas , pues por fer las mas excelen
tes j que fe conocen , las conducen 
con mucha utilidad los Mercaderes 
a Francia, Paifcs Baxos , Inglaterra* 
Italia , y á partes mas remotas; fien- 
do tan delicadas , y finas , que hacen 
■competencia con la feda mas delga
da , y tan fuaves como el algodón 
mas fino , procediendo efte valor de 
Jo Talado de los paltos , y de la dul
zura de las aguas; pues la experien
cia ha demoítrado , que trayendofe 
a!gunas Ovejas de otras Regiones, 
mejoran de Inerte los enfortijados 
copos , que á poco tiempo fe les co
nocen grandes ventajas en las lanas. 
-Ay Autores , que auguran veílirfe 
de dorados vellones las Ovejas, que 
fe alimentaban en las orillas del Be- 
tls, Plinio eferibe i Hifpania jugrt
vclkris precipuas babet } Pollencia,
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rjuxta Alpes cani; AJta rutuli , quas 
JBrythrtas vceant , ita Btetica. Y en 
Caftcilano : cria Efpaña fainofas Ove
jas, pero de lana negra: Poiencia, 
cerca de los Alpes las produce blan* 
<as, Áíia rubias, y fon llamadas Ery- 
tlireas , y de eñe color la Betica. De 
-efta particularidad maravillofa ( mas 
admirada de los Antiguos , que co
nocida de los Modernos) y de fus 
-atribuciones boiveremos á hablar 
áquando fe dé noticia del Rio Betis, ó 
Guadalquivir. Apuntamos de pafío 
un breve Texto de Gerónimo Paulo 
en fu Tratado de los Montes , y Ríos 
de Efpaña, que fobre Marcial dice 
ttísl: Atque huius fíumnis aqua Un* 
merf¿ fapius , 0 “ madefaéia vellera 
colorem recipiunt aureum. Quiere de- 
ĉir* reciben dorado color los vellones 
labados muchas veces con las aguas 
de eñe Rio. EÜrabón pondera mucho 
la gruefía partidade paños fabricados, 
que de Efpaña fe llevaban á Roma, 
fubiendo tan de punto el valor de fus 
Ovejas , que afirma, que un Macho- 
para caña fe pagaba con tan defpro-

por-
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porcionada cantidad , que fe hacé 
clificultofo de creer. Prevenimos no 
fer todas las lanas de igual fineza; 
pues fe diferencian mucho fegun los 
írtios que pacen los ganados. Las de 
Segovia , León, y otros Pueblos Co
marcanos fon preferidos , y de todas 
las de Efpaña fe fabrican varios pa-: 
ños, bayetas, cftamcñas , cordellatcs, 
y otros texidos , que no foio aprove-í 
chan para el ufo de los Naturales , fi
no que fe tranfportan también á otros 
Paifes.

CAPITULO XI.

C A V A L L O S  , Y OTROS,
animales de fervido.

ON merecedores de intrcducirfe
en efle Capitulo los célebres Ca- 

vallos , que cria nueítra Efpaña , ha- 
,viendo fido fiempre affumpto de las 
mayores alabanzas en propri as , y 
agenas plumas. Eftrabon con Auto
ridad de Pofsidonio , los comparò a 
los de fu Patria ; pero concede a los

de
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celeridad, rectitud , y larga conti
nuación de fu curfo. En ellos los 
admiraron tanta ligereza los Anri-: 
guos , que llegaron á perfuadir- 
fe , eran engendrados por el Zefiro, 
pareciendoles , que tanta ligereza no 
podia tener origen de otra carta. No 
faltan Hiftoriadores Philofophicos, 
que afsintieron á efto , y en el dilcur- 
fo de efte volumen fe vendrá la oca- 
fion , en que nofotros digamos bre
vemente alguna cofa fobre efta lige
reza. El mifmo Eftrabon dice, que 
ciertos Cavallos de una Provincia 
Efpañola , faiian en ella con la piel 
manchada, que con varios remien
dos de colores los hacían hermofos, 
y eftimables , y que trasladados á 
otra parte de la mifma Peninfula per
dían el color , y mudaban las man
chas. No es dudable , el que no folo 
en toda la Europa, fino también en 
todo el Mundo , han fido apreciados, 
y envidiables los Cavallos Efpaño- 
les; fiendo cierto , que en la bella dif- 
poíicion ? en el exceílo de fu marca,

cu
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en lo bien formado de fus miembros¿ 
mageftad del paífeo , obediencia á laj 
brida , movimienco de brazos, ayre; 
en la carrera , viveza del inftinto,, 
y finalmente en el feiíorio con que 
obran todos los excrcicios , á que fin 
trabajo los hace la diicipüna, pare- 
ce que fe efmeró naturaleza , para 
que concurrieílen en ellos todas las 
propiedades , y circunftancias , que, 
pueden conftituir un generofo bru
to.

Aunque generalmente fean aprc- 
ciabilifsimos los Cavallos Efpañoles, 
ha ávido algunos , que fe han hecha 
famofos por lo raro de fu figura, y, 
particularidad de fu infiinto. Fue ad
mirable el Cavallo de Julio Cefar, 
del que los Hiftoriadorcs Portugue- 
fes quieren , que nacieífe en fus Pan 
fes : de el íe dice , que tenia los caf? 
eos como mano de hombre , porque 
«fiaban cortados en cinco uñas, que 
conftiruían otras tantas divifiones: 
fe dice también de el, que no admi- 
tia otro Ginete fobre s i , fino al fa- 
niofo Capitán , pareciendofe en ello
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a\ Bucéfalo de Alexandro Magno,
¿c quien fe refiere lo mifmo. Era 
tanta la eftimacion , que hacia Cefar 
de fu Cavallo, afsi por fu perfección, 
como por haverle prorioftieado un 
Aftrologo Portugués , que fu dueño' 
tendría el dominio del Mundo todo, 
que muerto el Cavallo coloco fu efi
gie en el Templo de Venus. Afsi en 
fu vida lo refiere Suetonio , y Plinio, 11b. j. cap. 42. Fue también celebra- 
difsinao el Cavallo de el Cid RuiDiaz 
de Vivar. Nueftras Híftorias antiguas 
refieren de efte famofo Cavallo ac
ciones eftrañas , y aun maravillo- 
fas , atribuidas á la particularidad de 
fu infinito , al exceflo de fu ligereza, 
y á lo gallardo de fu bizarría. Aun
que fuera de Andalucía fe encuentran 
buenos Cavallos , es cierto, que los 
Andaluces fon los mas Ungulares , y 
entre ellos los de Cordova, y Xerez. 
No fon de menos ligereza los que 
dá la Eftremadura. Los de Sierra- 
Nevada , y Ronda en el Re yno de 
Granada, y los de la Loma de Ube* 
da en el de Jaén , tienen muy partí-
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cular eftimacion. Plínio luce mttü 
cion exprelfa de todos los Cavallos 
de Efpaña , diftínguiendolos con los 
apelativos de Thieldos , Thielcos, 
y Amurcones , celebrando mucho, 
que lepan unir la fuavidad del movi
miento con la fuma viveza del paflb. 
Marcial dio alabanzas cfpeciaies á 
los Cavados Aílurcones, No ay Pro
vincia donde no aya cada, criando-* 
fe muchos , que íirven para todo: 
los ay para monte , y rúa , de traba-, 
jo , y carga; y es digno de reparo, 
que íiendo tanta fu cria en Efpaña, 
no fe hallará Región en donde fe 
vendan a precio tan fubido , pues los 
Andaluces cuchan regularmente ¿ 
veinte y cinco, y cincuenta doblo», 
nes : muchas veces fe pagan á ciento,; 
y alguna fe dan por un Cavalio qui
nientos doblones , y mas fegun es !& 
difpoficion , y los primores con que 
la buena difciplina los hace aprecia-:, 
bles. Alabando Eftrabon las grande
zas de las Armenias , para ponderar 
la numerofa cria de Cavados , dice: 
que el Satrapa de aquellas Provincia .̂

££^
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embiaba al Rey de Períia 2og. Potros 
cada año , y aunque elle numero pa*¡ 
rece exceísivo , no lo fuera para nuef. 
tra Eípaña , fi fe pulidle mayor ci
mero al aumento de las yeguadas. Yj 
no obftante el poco cuydado , que fe 
pone en fu multiplicación , no ay 
Principe en Europa , que en tan bre
ve tiempo pueda poner en Campaña # 
tan lucido numero de Cavalleria. I 

Para el férvido ordinario no f 
aprovechan poco los jumentos , los |  
que fegun Sagradas Letras , eran en  ̂
los ligios, palfados de mayor eílima; 
íervian entonces para viajar las per- 
fonas mas condecoradas, y graves.
De efta efpecie , aunque tan Ínfima, 
falib la tercera monftruofa de los Ma* 
chos j y Muías ; pues echándolos co* 
mo dicen al contrario , efto es , Ca-: 
vallo con Jumenta, 6 Jumento c on 
«Yegua , engendran la efpecie dicha, 
que es de tanta grangeria, y ganan
cia , que fuele rendir á fus dueños 
aun mas, que la cria de los Cavados? 
y de efte principio nace , que los Na
turales fe apliquen mas á aquellas por- 
ZmJt H  Í ks
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fas particulares intereííes ; y es cíef-í 
tó , que algunas Muías falen tan brío- 
fas , lozanas , y bien hechas , que fe 
venden á mas caro precio , que ua 
Cavallo cañizo.

CAPITULO XIL

C A Z A , T P E S C A.

H Aviendonos interrumpido la
pede de los Cavallos el difeur- 

fo de los alimentos , bolviendo a co
ger el hilo , diremos algo de la Caza 
Terreftre , y Volátil, de que abunda 
n udira Peninfula. Apenas ay Monte, 
Selva , Dehelía , 6 Campiña , que no 
lea fecunda de timidós Conejos, y 
Tiebres corredoras. La multitud de 
los Conejos fe ha multiplicado tanto 
en algunos paráges,que ha precifado 
á fus habitadores á bufear arbitrios 
para exterminarlos j y no hallando 
modo para evadir el daño, que re
cibían de ellos animales, fe traxerofi 
cié Africa los Hurones , los que pe-.
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Uttrandofe en fus vivares , y madrl- 
güeras , apenas dexan alguno , que 
dentro de las Cuebas no maten , 6 
que no le hagan falir para que tenga 
el gufto de matarle el Cazador. La 
caza mayor es muchifsima, pues fon 
táñeoslos Venados , Gamos , Cor
zos , Javalies , Cabras Montefes , y 
femejantes Animales , que en algunas 
Villas fe venden en las Carnicerías 
publicas. De la volátil es tanta la di- 
veríidad , quanta la copia en todas 
las Provincias de Efpaña \ pues en 
todas fe encuentra abundancia de 
Perdices, Codornices , Palomas Tor
caces , Zorzales, Tórtolas , Anades, 
Ocas, Fochas , aromáticos Phayfa- 
nes, y no capaz de numerarfe la va
riedad , y multitud de Pájaros me
nores. , los que todos fon gratifsimos 
al gufto , y de fufíciente alimento. 
Las Domefticas Aves las ay en tanta 
copia , que á precio muy ordinario 
fe ven llenas las Plazas de Gallinas, 
Capones , Pavos Reales , Palomas 
manías, Pichones , y otros géneros 
íémej antes* A la efpecie de caza, que

Jiz lia-
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llaman Cetrería,y enLatin Aucupiunî  
fe pueden agregar todas las Aves,que 
con lo fonoro de fu canto lifongean 
el güilo , y divierten el oido. Ellas 
las produce nueílro Reyno en mucho 
numero, y en particular Ruyfeñores¿ 
Pardillos, Canarios , Giigueros , Ca
landrias , Merlas , y otras muchas 
hermofas , y diferentes Avecillas. A 
la Caza Terreftre pertenecen aque
llos animales, cuyas pieles íirven las 
de unos para la fuavidaddel ta&o , y; 
las de otros para defender del frió, 
como fon las . Bicerras , que reputan 
algunos por efpecie de Ibices. Las 
Martas fon coftofas, y bellas, como 
las Ardillas, y otras efpecies iníimas, 
que crian regularmente las Montañas, 
haviendonos provillo el Hacedor de 
todo quanto puede fer recreable ob-¡ 
jeto de los fentidos,

A la abundancia de los frutos, 
que la tierra produce , debe feguirfe 
la admirable corpulenta diveriidad de 
peleados , que el Mar ofrece; porque
tiendo parte 
jaüinentos ,

, y no la menor de los 
es razón tengan, fu lugar,
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los Marítimos defpues de los Terreé, 
tres , y aéreos. Tanta , tan Ungular, 
tan rara , y exquilíta es la multitud 
de los pefeados , que crian los Mares 
de nueílro Rey no , que confiefla un 
Eftrangero Eferitor , haver mas de 
ciento y veinte efpecies de peleados 
en las Coilas de ella Peninfuía : tilo 
es , fin incluir en efte numero los que 
producen las Lagunas , y los R íos. 
Daremos el nombre délas mas ce?cv- 
bradas efpecies. Franquean, pues, pa
ra el guílo las Taladas aguas multitud 
de Acedías, Lenguados, Lechas, Mer
luzas, Befugos , Bogas de Mar , Lilas, 
Rodavallos, Pámpanos, Sollos, Hila
riones, Pargos , Dorados , Corvinas, 
Salmones, Meros , Cavilas , Agujas, 
Sardinas, Cabrillas, Alachas, Atunes, 
Congrios, Patas roxas, Morenas, Pe- 
xél, Gallo , Bonito, Efpadarte , Pul
pos, Calamares, Rajadas,Lluces, Ser- 
ranetes , Sepias ,Dentones, Verderón 
nes, Capellanes, Golondrinas, y otros 
muchos. Tributan los Ríos, y Lagu
nas, Truchas , Barbos , Lampreas, 
Tencas, Albures, Anguilas, Sábalos,

H i  Reos,
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Reos , y multitud notable de fuavifí 
finios pecezueloS , todos diferentes. 
Entre los pefcados Marítimos, los de 
conchas fon muy fabrofos , como las 
Langoftas , Langoflines , Centolas, 
Cangrejos,Camarones, Oftras,y otros 
Marifcos diferentes. Los pefcados, 
que le crian en los Mares Septen
trional , y Occidental , exceden á los 
de el Mtridionál en la calidad , y el 
fabor ; atribuycfle efta ventaja , 6 á 
lo peñaícoío de la Coila , ó al mejor 
temple de Jas aguas. No pocas veces 
fe cogen pefcados muy grandes , y 
de diferentes efpedes , como fon Ba
llenas , y varios monftruos Marinos, 
que hacen ricos á muchos Pueblos. 
La peíqueria de los Atunes es de tan
ta monta , que fe han eftablecido fo- 
bre ella las rentas Reales , que llaman 
Almadrabas. La abundancia de Sar
dinas es infinita a tiempos , y no me
nor la de las Pefcadas , 6 Merluzas, 
üendo tanta la grangeria de ellas cf- 
pecies , que falen de ellas fumas con- 
fiderables, apoílandofelas agua, tier
na, y ayre entre si, fobre qual ,de ellos
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ha de tributar a nueftro Reyno mas 
efpeciales regalos. >

CAPITULO XIII.

F R U T A S .

H Aviendo expueílo las noticias de 
aquellos alimentos, tan necef- 

.farios á la humana manutención , que 
fin ellos apenas fe podria vivir ; y re
feridas las efpecies de animales co- 
meítibles , afsi Terreftres , como Ma
rítimos , y volátiles i nos parece te
ner aqui fu debido lugar la noticia 
de los frutos,que producen los Arbo
les , y Plantas. Daremos la preferen
cia á aquellos , que fon mas adequa- 
dos , y tienen mas proporcionada 
ümilitud para la humana nutrición.

Diilinguenfe generalmente los Ar~ 
-boles frutales en quatro diferencias 
.de frutas, de huello , cafcara , pepita, 
y granillo *, y de todas abunda con 
excedo nueftra Efpaña , haciendo co
nocidas ventajas á otras Regiones. _

H4 PC
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De Jas primeras , como Ciruelas, 

(Albaricoques , Guindas , Cerezas, 
Melocotones,Pavías ,Perficos, Duraz
nos, Ivüfperos, Azufayfas,Acerolas, y 
otros frutales, es tanra la variedad, y 
abundancia , que motivo aplaufos á 
la admiración , y ofrece recreación 
al apetito. La aceytuna , que con 
tanta prodigalidad franquea Efpaúa, 
es uno de los mas regalados faynetes 
del Orbe , y con la fazon de fu ado
vo fe remiten á muchas Provincias 
-También pueden contarfe con las fru» 
tas de huello las Algarrovas , que tan- 
copiofamente producen los terrenos 
menos fértiles de Valencia, Catalu
ña , y Mallorca.

Éntre las de cafcara tienen la co
rona las Granadas , las quales fe d iv i
den en tres efpecies , dulces , agridul
ces, y agrias j pero todas de buen fa- 
bor , y utilifsimas para muchos reme
dios , que fe hacen de ellas. Crecien
do cita fruta por lo regular en Mur
cia , y fu C omarca como una cabe
za de hombre , con los granos igua
les á grucífos piñones. De A lm endras

ay



T he ateo  U niversal' i2 i
4y gran cofecha , no tiendo Inferior 
Ja de Nueces , Avellanas, y Callanas* 
y de unas , y otras faca muy contide- 
rable para otras partes. Las Vello
ras fon muy comunes , íírviendo pa- 
ra criar el ganado de cerda , porque 
hace fus carnes solidas , y fabroíasj 
las ay tan dulces en algunos Montes, 
que en el güilo fe diferencian muy 
poco de las Callanas. Las frutas de 
pepita , como Ion Peras , y Manza
nas , es tanta la multitud de elpecies 
en uno, y otro genero , que no tie
ne Efpaña , que envidiar á otra Re
gión. Tienen Ungular eftimacion Jas 
Camuefas de Aragón , y otras Pro
vincias , por el fabor , y fragancia, 
que comunican ; y de toda fuerte de 
Manzanas fe ven muy dilatados Bol- 
ques en la Cantabria , Galicia , y  
Montañas de Cataluña. Acompaña 
la fuavidad de cftas frutas la abun
dancia de Membrillos , que fe pue
de inferir por los que embian fuera 
en regaladas confcrvas. Las frutas 
de granillo fon Higos, Ubas, Meras, 
Murtiños, Madroños , y orras mu

chas,
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jchas: de los Higos que llaman feeos, 
/on exccfsivas las extracciones , que 
■fe hacen de Efpaña para todas las 
«tierras , y efpecialmente á las de el 
■Norte, haciendo diferentes pailas de 
•.ellos , que no foto alimentan á las 
{Gentes de tierra , fino también á la 
,Marinería-. No tenemos que decir de 
')a abundancia de Ubas , quando fe 
dnficre del mucho Vino que de ella fa- 
Je , fuera de la que fe hace paila, 
¡que con mucha eftimacion la facan a 
■otras Provincias. También fe colige 
Ja cofecha de las Moras del grandif- 
fimo fruto de la Seda; y aunque f̂ a 
-cierto, que en muchas partes proce
de de Morales machos , que no dan 
fruto , 6 no es buena , en otras fale 
•de Moreras , que la llevan bien cre
cida , y fuave. Ay poco que decir 
¿de los Madroños , porque es fruta 
-íiiveílre s y poco faludable. Los Mur- 
.tiños de los Arrayanes de Mallorca, 
¿tienen la proporción de grueíías Acey- 
ítunas : fe viften de una cortecilla ne- 
ĝra delicadilsima , y por adentro tie- 

- ucn el colqr aplomado , ücndo fabjeo-:
fif-
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Piísimos , y muy confortantes del ef* 
tomago: es Fruta que da en el Invier* 
no fu cofecha. Otra ay , que no fe 
puede comer cogida del Árbol , por¿ 
que es precífo guardarla algunos dias, 

' para que pierda la aípereza , fe llama 
Serva , y tiene con los Nifperos mu- 
<ha femejanza.

Fuera incurrir en la nota de pro- 
?lixo, fi huvicfle de hacer exprefia 
:mencion de todas las Frutas de pepi
ta , que fe hallan en nueílra Efpaña, 

-quando folo de las agrias havia que 
-referir muchas , y particulares dife
rencias , íiendo Efpaña tan abundan
te , que provee de eftas Frutas calí 
•todas las Regiones de el Norte, De 
¿Naranjas folo ay muchos géneros, 
dulces , agridulces , agrias , y fecas; 
Limones , Limas , que en Mallorca 
las ay muy grandes , con la propie
dad de tener un poco de zumo agrio 
•en el corazón , y todo lo demás car- 
Jie , que es mucha, regalada , y dul- 
xifsima. Ay Limas dulces, Cidras, 
JLimoncillos , Canelones , y otras ef- 
-pecies. De Naranjas üe la-China ay

gran-
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grandifslma abundancia , y mas qui 
«n otra parte en Mallorca , con tan
ta efpeciaiidad , que hafta la corteza 
fe conferva para comer: aunque fe 
Jlama de la China no podemos decir, 
ii es Fruta propia de la Isla, por fer 
cierto hallarfe de tiempo immemorial 
en ella , ó fi fe tranfplantaron en tiem
pos antiguos de aquel Rey no , y tô  
marón por elfo en Portugal, en otras 
partes , y en Efpaña el nombre de la 
China.

Ay otras muchas plantas en nuefí 
tro Reyno , que producen apetito- 
fos , aunque inferiores frutos , como 
fon Alcaparrones , Alcaparras , Fre
ías , Palmitos , y otras. Las Alca- 
parras fe dan con excedo en algunos 
litios , las que adobadas fe tranfpor- 
tan á diferentes Rey nos , y las mas 
pequeñas fon mas eftimadas tenien
do ei primer lugar las de Andalucía,y 
Mallorca. Los Alcaparrones firven de 
guftofifsimo faynete. Los Palmitos 
dan no folo delicia al gufio, fino que 
aprovechan para algunos minifterios, 
porque de fus Palmas fe texen tren-.

zas,
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Has con que fe forman efpuertas, ef-í 
teras , y otros varios inílrumcntos 
para el común ufo.

Los Arboles de que fe viften las 
altas Cumbres , y fragoíos Montes» 
dan también frutos provechofos, que 
no folo firven para el pallo de los 
irracionales , lino también para el 
abrigo de los hombres ; pues de los 
Alcornoques, con fu corteza, que lla
mamos corcho , fe hacen diferentes 
cofas útiles , como fon Colmenas, 
Corcheras , y otras menudencias, 
que fon de conveniencia , por tener 
la propiedad de feca , y calida. Los 
Antiguos eítimaron mas que nofo- 
tros diferentes géneros de Madera, 
que producen los Arboles de Efnaña, 
cotno los Pinos , Abetos , Sabinas, 
Enebros, Ayas, y otros. Plinio com
paro el Enebro afsi en el color , co-, 
rao en la incorruptibilidad á los Ce
dros , y aun le feñaió mas ventajas, 
como conlta de fus palabras mifmas: 
Junípero eadem virtus qudm Cedro. 
Vafla bac in Hifpanut , maximeque 
ha ce a eius. Me Aúlla, eius uhicumqm,
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Jolidior etiam qmm Cedri. Y traducid 4o : el Enebro tiene la virtud mi Tina' 
que el Cedro. En Efpaña es Arboli 
muy grueífo , y fu fruta vaftifsima. 
Su Madera es enteramente mas ma-* 
ciza, que la del Cedro. El Templo» 
de Diana fe fabrico de vigas de eft* 
Madera, y hada el tiempo del refe*< 
rudo Autor no padeció corrupción- 
alguna. De la abundancia de Cada- - 
ños , y fu Fruta dimos ya noticia.! 
Sus troncos ion tan grueíTos , que ay> 
algunos ( efpecialmente en Vizcayar¿ 
y Galicia ) que no los pueden abra-̂  
zar quatro hombres con los brazos 
tendidos. Son apreciables fus tablas 
para muchas obras. La Fruta de los: 
Nogales eitá dicha, y fu Madera, fino> 
fuelle en Eípaña tan común, fe lie-;* 
varia la primera eftimacion. Se cor-ii 
tan de ellos Tablas muy anchas, do
lidas , y de mucha hermoiura. De 
Azebuchesay Selvas enteras en mu
chas partes. Los de Mahorca fon ef-> 
pecialifsimos , pues ingeridas en fui 
tronco las Oñvas , producen muy fa-« 
sonadas Aceytunas. Afsi en cilalsla¿
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lomo en la de Menorca , fe elevan! 
LentiCcos como Robles, que dan di
ferentes Frutos provechofos todos, 
porque deftilan preciofa Almaítiga* 
y de una Frutilla negra , que produ
cen , fe extrahe un preciofo Aceyte,- 
que íirve , no folo para alumbrar,ÍÍnor 
también para dar brillante á los ca- 
vellos, por cuya virtud le eftimait 
mucho las Damas. De Ciprefes , y 
Palmas es también Efpaña abundan
tísima ; el fegun do genero fe da mas 
regularmente en las Codas del Medi
terráneo pero fu fruta no es tan 
Sazonada, como los Dátiles de Ber
bería. Las margenes de los Arroyos* 
y Ríos fe viften de la hermofa librea 
de Alamos Blancos , y Negros , cu
yas puntas tropiezan con las nubes» 
Los copados Frcfnos con fu hermo* 
fa verdura hacen viftofas las orillas. 
El celebrado. Platano¿, que mereció 
en algunas Regiones fu foinbra 
que pór gozarla", fe hiciefle la gen
te tributaria, y pechera : ( afsi lo re
fiere Plinio de los Pueblos Morinos) 
le ay eu nueftra Región de la mayor

her-
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faermofura , y frondoíidad. Por el 
tnifmo Plínio fueron los de Efpaña 
celebrados: comunmente los llaman 
Blandanos, y los ay en varice Pue*f 
blos, No falcan Lauros , y ay mu
chos Laureles. Los Mimbres Cobran, 
pues plantandofe con mucho cuyda- 
do en ocras Provincias, fe dán un 
cultivo, y aún con enojo en la nuef-1' 
tra, y no por effo dexan de tener1' 
fu ufo • pues firveu para los haros' 
de las pipas , para azafates , celias, " 
eanaftillos , y otras matiifa turas ne-í 
ceífarias para el férvido de las fami
lias. Son los Boxes en Efpaña abun- - 
dances, pues fe encuentran -enteros' 
Monees , y íiempre verdes. Los Fran- 
cefes los eftitnan mucho para hacer 
peynes : pero la viveza Efpañola ■ 
aplica fu madera á otros fines , qu£ 

no piden tan enfadólas pro- 
< lixidades.

*** *** *** •

*** ***•
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CAPITULO XIV. í

SE D  A i L I N O ,  CAZ AMO,
Algodón. i

r ‘ " ' i

TIene la Seda fu origen de las“ 
hojas de los Arboles, que fe- 

Haman Moreras , 6 Morales, y ha- 
Viemló hecho memoria de la abun-; 
dancia con que Efpaña los cria, es: 
coníiguiente el que digamos algo depi
la Seda, Es cali inaveriguable laque 
Efpaña .produce , fíendo uno de los 
mayores milagros de la naturaleza,' 
que unos guianillos lean los Fa-; 
bridantes de materia tan útil, cofto-/ 
íá , y delicada. Son muchas las Fa-' 
bricas de Seda de que íe adorna nueí- 
tra Peninfula ; y por ccnfiguíente; 
muchas las perfonas , que fe ocupan ' 
en ellas: Ay varios Telares de di
ferentes fuertes , porque fe fabrican" 
de las Sedas Tafetanes dobles , do-| 
bleres , y fencilios , Gorgoranes, Ra
los lifos , y de ñores , Damafcos 
exquiíicos , Eípoiines , Peruanas

I T a ./
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Tapicerías , ( y oy con la mas partí* 
cuUr delicadeza ) Felpas largas , y 
fencillas , Tercio-Pelos , Fondos ri- 
s ŝ , y otras muchas Telas , ynqj 
pocas de oro f y plata , que lla
man Lamas „ Tdas , Tifues: y con 
fer ■ tan to en Efpaúa' el confumo , aüii 
fe remite á la America mucha Seda 
en rama, torcidos , y piezas fabrl* 
callas de todos géneros , y modas; 
levantando los derechos Reales á in
finitas fumas de maravediíes.
. Defcendieudo á los texidos fubal- 

ternos , que íirven para la comnio- 
diiiad, y abrigo de los cuerpos hu
manos i fe ofrece en primer lugar la 
copia de Lino , Caiiamo, y Algodón 
por fer mueíiílsimo io que fe hembra, 
coje , y beneficia en nueftra Efpaúa. 
Es cft ella ella iabor antiqulísinia, 
pues fue objeclo de las alabanzas da 
los Antiguos , expreífando la eftima- 
cion que fe hacia de las telas que 
los Efpaúoles fabricaban. Del Lino es 
tan blanco , y deiicadilsimo ei hilo, 
que fin vanidad no puede mendigar
te de las agenas Regiones ¡ fíendo
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indubitable , que á no hacer poco 
aprecio de lo que tenemos en caU 
no harían falta los Cambrayes , Oían* 
das, Ruanes , y otra diveriidad de 
Lencería, que fe eftima mas, por* 
que viene de remotas Tierras: de lo 
que refulta, que Francia , Paifcs-Ba-, 
Xos, Italia * y otras partes tienen los 
mas crecidos interelles. En la Canta
bria , Cataluña, y Galicia fe labran 
tan delicadas , y hermofas Telas de 
Lino , que no fe pueden decir mejo
res , los que fe conducen de otras 
partes ; con la ventaja de fer mas 
frefeos , mas permanentes , y fanos. 
En todo el Mundo fe eftima el Hilo 
de León, y fu Comarca , por fet 
tan blanco , y delgado : de la mefma 
calidad es el de Neda en Galicia. Me
reció á Pimío particular noticia elHk 
lo de S.Phelipe en eiReyno de Valen
cia,poniéndole en primer lugar ¿obre 
todos los que fe fabrican en Europa* 
También celebró ei de Tarragona* 
ponderando lu blancura, la que atri
buye como Hiftoriador Pbijofopho á 
las aguas donde fe echa a reino jar efta 
yerva. 1 El
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El Lino de Galicia es efpecialií-; 

limo en muchas partes de ella , y coa 
atributos de primero el de la Coru- 
ña , y Pueblos Comarcanos : en paf- 
fados ligios fe llevaba á Roma el hi- 
o , que llamaban Zoeíico , toman- 
ido elle nombre de Zoela , Villa 
donde fe daba : tenia el precio de 
fus eftimaciones en 1er apropoíico 
para la Fabrica de redes.

El Cañamo es utilifsiino , no fô  
lo porque lirve para ropa blanca, 
fino porque de el fe hace un genero 
,de calzado , ( que llaman Alparga
tas ) que uGíu los Mozos de cami
no , y otros muchos en tiempo de 
Verano : fon muy apropoíito pa
ra caminar á pie , porque ion tan 
ligeras , que ¿obre defender no pe- 
fan, ni embarazan. Del Cañamo fe 
fabrican las Lonas para velamen , ca
bles , xarcias , y otras muchas cofas 
pertenecientes a la Marinería. El 
Algodón lo ay en Efpaña tan blanco, 
fuave , y limpio, que no es de me
nor excelencia , que el de la Ameri
ca , y el Alia ¿ y íi la aplicación le

. . ' de-
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Hedí cafe á hacer de ello Telas , ferian 
de tanta eftimacion , y hermofura, 
como las mas apreciadas de la In* 
día.

' C A P I T U L O  XV.

L E G U M B R E S  , Y OT RAS
Semillas.

NA da qnifo la Providencia Di
vina faltafíe á nueftra Efpaña, 

pues aun la hizo rica de las cofas 
mas inferiores , y menudas. Es abun
dante de todo genero de Legumbres. 
No lo es menos de Semillas , de que 
hacemos menos eftimacion, que Ja 
que fe merece fu bondad , íkndo efta 
tan fobrefaliente en todas las cofas, 
que Efpaña produce , que tienen ef- 
pecifica virtud fobre las de otras Re-« 
giones.

Una de las efpecies ínfimas de el 
Grano , es el Mijo , y aun alsi es el 
común Pan con que le alimentan al
gunas Comarcas : en Galicia , y Af- 
turias fe hembra mucho , y corrcf- 

- 1  i  pon-
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ponde con abundancia , y hermofur v  

beneficio. El Maiz ( que llama , 
Mijo grande , y comunmente Trigt 
de las Indias ) en tierras huineda,s <U 
abundantes colechas : también fírv. 
de Pan en muchos Pueblos , dond 
labran muchifsimo, De Centeno fe 
hembra bailante , y fe da a&n en las 
Sierras mas Silvcftrcs:. no falta Ave
na , Condro , con los géneros de Ef- 
pclta , y íe cria mas en lo Septentrio
nal de la Europa. Sirven eftos Gra
nos para tres cofas que ( por lo co
mún ) fon á los Efpañoles opueftas: 
cfto es , para hacer mezclas con el 
Pan común de Trigo , por no ne- 
ccísitar de íocorros eltraños ; para 
fiuir la careília , íi acafo la cofecha 
de Trigo falta ; y para el ahorro, 
pues lo que fuplen ellos Granos no 
je galla de Trigo.

El Arroz de Efpaña excede en 
calidad al de otras Provincias , no 
folo á el de Afia , pero fino aventaja 
al celebrado de Milán , lo iguala "áv 
Jo menos en la grandeza, y el fabor; 
fe coge mucho, y pudiera fer mu-
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fchifsímo , fi en toda la grandeza dc 
País quiíieran fembrarlo. El Reynb 
de Valencia es el que mas abunda.

Apenas ay Legumbre , que en Ef- 
paña no fe enenentre , íiendo prineí- 
palifsima la de Garbanzos, los que 
han tenido el timbre, de que les 11a- 
'men Efpañoles las Provincias de el 
Norte. Los dicen afsi: Spaenfe-errt- 
ten. Es el Garbanzo entre todas las 
Legumbres el mas fano, y tiene dos 
principales diferencias , porque ay 
unos blancos , que tiran á rojos, y 
pardos, que pican en negro.

Es infinítala copia de Habas, Jií- 
* días , Lentejas , Gaiíántes , y otras 
muchas efpecies todas útiles. Entre 
las Legumbres reencuentran tambieti

x 1 v

los Altramuzcs , que en muchas par
tes de Efpaña fe cogen en muchifsi- 
ma abundancia. Sigueníe otras Sé- 
millas , como es el Aljonjolí , que 
los Caftellanos llaman Alegría , y los 
Latinos Sifama , 6 Si'amum. Se faca 
de ella en algunas Regiones ddica- 
difsimo Aceyte, qne firve para las 
‘comidas , haciéndolas, lazonadas , y 

• # 1 4 guf-
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gu tí oías. Hace memoria de el Plmí$> 
{en el lib. 13. cap. ro. y dice : Sefa- 
ma ah Indijs v tn it, &  ex ea ohum 
conficiunt color chis candidas, Y en 
nueítro Idioma: vino de la India d  

. Aljonjolí, y lacan Aceyte de e l: es 
b'anco íu color. También mereció fu 

: recuerdo á Planto , arguyendo al- 
g unas golofinas in Id ceñido.

No deben cmitlrfe las Semillas 
Aromáticas , y Odoríferas , que fe 
crian también en. pueftra Efpaña , co- 

.mofen el Cilantro , Anís, Comino, 
y Alcaravea , que tomó el nombre 
de la Provincia de Caria , dcfde don
de fe tranfplamó en. otras partes. 
A y otras efpecics de diferentes cali
dades , que por fer fu virtud mas re-, 
mi fía, fon menos fogofas , no en
cienden tanto , y trabajan menos al 
cftomago. Haviendo dicho de Yervas 

.Aromáticas , no fe puede emitir la 
planta del Azalran : es prolixa , e im
pertinente la producion de fus rubias 
-hebras; pero fe fujetan los Morado
res , ya per la nccefsidad de efta Se
milla , como por los interdfes que les

tri-.
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ctriSuta el trato , llevando cita efpecie 
à Reynoj Edrangeros. '

La multitud , y variedad de 
.Hortalizas , mas la hace conocida la 
viíía , que la memoria , porque ci
tan fiemprc ias Plazas, y Mercados 
Man abaílecidos de cfte genero , que 
de fu abundancia dan trilímonio los 
«ojos. Mas las hace conocidas el ufo; 
-pues la memoria de fus nombres es 
■cali impofsible. De Calabazas es 
agrande la cofecha, y las diferencias 
cuchas : de Melones increíble , y no 
'•menor numero de cfpecics. LasSan- 
•dias fou aquoíifsimas , y fabrolas, 
íiendo plato , que firve para fanos, y 
«úfennos : de ellos por lo refrigeran
te de lu frcfcuxa , y de aquellos, 
porque es. el mayor apetito para el 
güilo. Siguen à ellas otras muchas 
plantas , que crian Ungulares dife
rencias , fin olvidar las Raíces , y 
Yervas comcftibles, que franquean 
mil labores, h avíen do algunas que 
hojas quitan el ¿aludió del paladas 
mas eílragado.
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CAPITULO XVI. 

[ A Z U C A R ,  T MI EL, ;

N los Reynos de Granada, y Va¿
lencia , es confiderable, y hnif- 

fimo el Azúcar , que fe labra en mas 
de diez y ocho Ingenios , debiendo 
a Sicilia la dadiva de fus cañas dul
ces , que ya augmentadas muchiisi- 
roo hacen a Efpaña abundantifsima 
de aquel genero; pues furtiendo con 
(obras todo el Rcyno , fe puede lle
var Azúcar fuera fin que nos haga faf-

Si nueftro apetito fe conténtate 
ron lo que la naturaleza ofrece , bai
laba la Miel de Efpaña , para no 
apreciar artificíales confituras ; pues 
€$ de tan fobreialicnte calidad , que 
ningún dulce es mejor , íiendo ali- 
jnenró no folo proporcionado , fino 
«quinto , y provechofo. Miel ay 
tan candida , que parece la ñor de 
Ja harina, 6 caramelos del mas blan
co azúcar ; fu fragancia le participa

de
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fie Tas oloiolas fiorts tic que fe cha
pa. Llévale como regaio pavt.cular 
ii Italia. Tiene muchas , y medicina* 
Jes,excelencias, porque iobre laciul* 
£ura de íu labof , es muy confortan* 
te de el eftomago , epicfclma del co-? 
cazón , lili que fe limite a ello íolo 
fu virtud.

CAPITULO XVII. 

T E R V 4 S , T F LO R E S
Medicinales, y  Odoríferas.

RIO el Autor déla naturaleza
las Yervas para el férvido de 

Jos hombres, y anduvo con uucíira 
Región tan prodigo en la producción 
de las medicinales , que aun los En
tranos confieflan ler en Eipaña mas 
abundantes , y mejores , que en nin
guna otra paite. El Moro Ralis , el 
diligente Ciuiio con otros, muchos 
Herbolarios , y Médicos conüdian, 
que fu experiencia , y obítrvacio-' 
nes les ha hecho entender, que no 
íe hallan mas eficaces, y cipe c ¡tica*
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Yervas en ninguna otra parte de Té 
Europa. Muchas de ellas fon hijas 
del País, y fi falcaban algunas , fe 
trajeron de otras Provincias : con 
que tiene las luyas , y las agenaS 
.abundando de todas.

El famofo Medico Pedro Jayme 
Elle van , Valenciano , formó un 
Diccionario copiofil'simo de las Yer- 
vas, qüe fe hallan en íu Reyno , de 
cuya variedad , y multitud , fe pue
de con facilidad inferir quantas 
havra en toda JaPeninfula , quan- 
do fon tantas las que cria folo el 
Reyno de Valencia : Efte Diccio
nario no fe dio a la cilampa , p o r 
haver fufpendido la muerte de el 
Autor el que fus Obras fe dieífen á la 
publica luz.

Es muy digno que fe reflexio
ne , como entrando por limpies de 

los preciofos ungüentos Marcitón , y 
Aragón , muchas diferentes , y difi
cultólas Yervas por fer todas de ef- 
.pecifica virtud oculta, fe encuentran 
(juntas en algunos Valles , y Sierras 
*ie Efpaña. JLos Mitridatos , y Tna

cas,
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cas , que en ella fe fabrican , tienen 
mucha aprecio por fus cfc&os pro- 
Rigiofos. Plinio acuerda , que fe 
confeccionaba en Eípaña un particu- 
Jarifsimo vino , que fe componía de 
cien Yervas medicinales , y que fe 
ufaba en los explendídos banquetes. 
Tas mas de ellas nacen en lo mas 
incaico, y efeabrofo de las Montanas, 
teniendo elle nuevo atributo fobre 
lo que hemos dicho para confirmar 
Xer Efpana fecunda aun cu lo mas af- 
pero de fus Sierras.

Tienen entre todas cfpecial nom
bre las íiguientes : Salvia , Celido
nia , Artemisia , Enfraila , Agenjo, 
o Abíintio , Abrótano , Hinojo, Hy- 
fopo, Orégano, Tomillo, Agno-Cat- 
to , las Adormideras , Borraja , Chi
coria , Manzanilla , Ruda, y otras 

,muchas de notoria experimentada 
eficacia.

Del Romero fe advierten ente
ros Montes , fiendo tantas , y tan 
-íingulares fus virtudes , que no las 
. ha a p u r a d o  el conocimiento de los 
NaturaliíUs, y Herbolarios: y.qoaa-.
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4o en otras partes fe beneficia efta 
planta , haciendo prolixo cultivo que 
íirva en los Jardines de adorno; acá

desperdicia , y aun fe puede de* 
ck , que fe dcfprccia , pues mucho 
de ello firve para el minifterio de en
cender los Hornos. La mejor Miel, 
que fabrican oficiofas las Abejas , la 
extrahen de las flores de el Romero, 
diftinguíendofe entre las demás por 
lo fragranté de fu olor , y por lo cor
roborante , y vivificativo de fu vir
tud.

LaRegalizia , u Orozuz, que lia- 
tna el vulgo con una , y otra voz ; y 
los Griegos Glycyrrbiza , que es lo 
mifmo , que raiz dulce , como el 
nombre de Orozuz ( que es Arábigo ) 
lo dice ; á no fer de utilidad tan co
nocida , fuera en Efpaña importu
no embarazo de la tierra , porque es 
tanto io que cunde , y crece en algu
nas partes , que hace penólas las la- 
,bores , fiendo predio facarlo de la 
arierra , como luden hacerlo con lá 
.grama. No fe da folo ( como quiere 
alguno) en las playas, ni es ( como

. v
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afirma) ultima raiz , o divifionde 
las Yervas Terreiiies , y Marítimas; 
porque es conftance que fe ve co- 
piolamence en lo mas McditerrsncO) 
é interior de nueftro Reyno.

La ineílimable Licorzoñera, di-¡ 
día et̂  latín Viperina, fe dá en*tan
ta copia , que la envilece la abun
dancia* Era antes muy rara la que fe 
deícubria , y traída de lexos , fe 
pagaba á precio muy fubido. Aora 
fe lleva mucha á los Reynos Eftra- 
úos , ya en conferva , y yáead palo 
miíhio , quedando tanta de fobra, 
que no folo íirve para las medicinas, 
fino que fe gafta mucha en las be* 
bidas. Sus efedros fon infinitos , po 
ro los principales eftos : firve con
tra la mordedura del Eicuerzo /tfue ia
dio el fígnificado) y es un animal, 
que llaman Sapo , o Bufo ; difipa el 
veneno de la mortal picadura de la 
Vivora , y aun por dio tomo el 
nombre deViperina en latín , para 
figaincar ella virtud ; dilata , y del- 
ahoga el afligido , y anguíliado co- 
tazop , cauldndc efeoos alegres , f
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Corrigiendo las pulsiones triftci  ̂

Las Juncias , o Chufas tienen fui 
crédito , afsi por lo medicinales ,̂ 
como por fu (ruto , el que no folo| 
dan para fu Patria, fino también pa
ra Regiones Eftrangeras. Ay en Caf-. 
tillados efpecies ¡ unas ^quefimple-V 
mente llaman Juncias; otras que 
llaman Juncias avellanadas. Son las*, 
primeras pequeñas , y olorofas : pe-s. 
ro menos medicinales , y nutritivas:. 
A las fegandas llaman Chufas , cu, 
Murcia, y Valencia : ion mayores  ̂
y firven para el alivio de graves en-i 
fermedades ; el gufto no es faftidiofoj¡ 
fino fuá ve, y apetitoío. . u
„ La Alfalfa, 6 Yerva Medica, por< 
tomar el nombre de Medía fu Patria;; ,, 
y laMelofa es mucho lo que fe cria,. , 
y no menos lo que havia que decir 
ele las dos. La primera fe llama 
también Trifolíium , fiendo tan fe- 
cunda , que da cada año feis , y  
ocho cofcchas, porque fegada otras : 
tantas veces, reverdece, y.nueva
mente produce : firve de paito á los 
Cavalios , que los llena much.o,, y
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fefc pdnc hertnofos , y  lucidos, D i  
la  fegunda fe laca  el Láudano , cch 
noeidííitno en tre  los m edicam entos 
todos.

El comercio que fe hace en E& 
pana de Barrilla , y Soda, 6 Sola , cs 
de mucha importancia. A efta fe
gunda llamaron los Arabes Alhali, y, 
es de menos legitima eftimacion 
que la primera , fiendo como fu fe- 
gunda efpecie , bailar da. Eran antes, 
plantas íilveílrcs, y la grangerialas 
dio valor , è hizo eíiimables ; por̂  
que la ceniza de la Sofa , para la 
fabrica del Jabón , es utilifsima , y 
aun neceíTaria. El vidrio criftalino> 
que un foplo le hace, y otro le def-, 
vanecc , no puede fin la Barrilla for- 
marfe. La eftimacion , que fe me-: 
rece la Plata, y el Oro , fue moti-: 
vo para que el criftal perdiefle lo 
que le haría incomparablemente 
apreciado de los hombres , havien- 
do Tiberio hecho quitar la vida al 
que halló modo de hacer fu mate-i 
ría duradera, y metálica , fufrien- 
doel ingenio la pena que merecía 
Tom. [. K, fm-
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rfingularifima alabanza. La caufa 
no poderle el vidro criílalino fabri
car fin la concurrencia,de ella Yer-, 
va , nace de ler muy faütrofa, can* 
to , que en defeco de Sal, oían de 
ella los Paftorcs , para i el condimen
to de fus manjares. Tiene cambien 
virtudes éfpecialifsimas para diferen
tes operaciones Botánicas.

La agua del Zumaque , ó Zumo 
firve para aderezar , y. curtir los 
Cueros. La Alheña, Paílel , Ru
bia , Roxa , Alazor y y otras., Iba 
de utilidad necefiaria para diferen
tes tinturas ; pero entre todas tie- 
ue la Grana la preferencia , que ca
vo la gloria de hacer competencias 
a las viltoías Purpuras Romanas , .  y 
aun Plinio reconoció ventajas, en la 
nuefira j cayó efia mucho de fu ef- 
timacion , con la que aora. fe trae 
de Indias , que es fin duda con mu
cho excedo fina : la que = intradu-. 
eiendofe con macha abundancia en 
Efpaña , y en otras partes de. la 
Europa fe lleva la primacía.

flemas repetido que no ay en» 
••• --l. ,■ tO<



T heatilo Universal' í ^ j  
$bdo -niieftro fuelo alguno, que fea 
xan infecundo » que no produzca al
gún particular beneficio: lo que con- 
•vencen, el Junco , la Palma , y el 
Efparco , que íiendo como defper* 
¿icios de la tierra , aprovechan para 
hacer diferentes manifaturas. De el 
Junco ( que como diximos) nace en 
los litios pantonofos , fe fabrican 
hermofas Efteras , que fubftituyen 
el deíedo de las alfombras, logran* 
do Efpáña , que la tributen los 
litios efteriles eftos. apreciablcs ta
petes. De las Palmas , que dan 
-Jos ya referidos palmitos , fe te- 
peen diferentes piezas , que fon gra* 
•cioíifsimas y viílofas. En las Cof
ias de el Mediterráneo era tanta la 
jeopía de Efparto , que tomó nom
bre de el la Provincia , que fe llamó 
JEfpartaria , y íiendo fu Metrópoli 
•Cartagena , fe . dixo Cartago Eípar- 
-taria. Eftrabon , y Plinio hacen me* 
anoria dé la increíble cantidad de 
ella Yerva , y de la gran faca de eUa 
•para Provincias remotas ,: firve pa- 
?a el utilifeimo minilterio de ló-

K 2 gas4 #
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'gas y¿ grandes , ya delgadas y 3f 
ellas fe hacen fuertifsimas Maromas* 
£fteras,Efpuertas, y otras colas com- 
¡modifsimas para el tranfporte de din 
ferentes materias.

l No quifo la providencia * que 
Fakaííe á Efpaña particular objeto* 
que pudieíTc complacer los fentidosj 
y afsi haviendo fembrado en eUs 
pantos para el gufto , crio infinitos 
para la delicia del olfato , y para 
Ua diverfion de los ojos. Las flores 
■en' nueftra Peninfula fon muchas, 
di verías, y olor ofas ; y aun de al
gunas efpecies abunda tanto , que 
4as producen los Campos-fin riego, 
ni cultivó. Roías, aunque no lo afir- 
-Uiaifen graves Autores , tenemos la 
•experiencia , que las ay todo el año* 
«fpecialmcnte en los litios , que tie- 
nen la calidad de íer mas templados. 
Las Sierras inculcáis, en algunas pac
tes fe admiran! cubiertas dé encar
nadas Roías , que mezcladas las 
plantas de ellas con otras ¿ que fe 
villen de nevada blancura , fon ob
jeto el raas delicioío de'la viña. De

; p a - .
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Claveles 96 mucha la diferencia , y 
no menos la abundancia : unos te- 
xen fus hojas de blanco , otros 
fon  Carmesíes , otros rojos , otros 
jafpeados , mas claros, mas obfcu- 
ros , y de otras efpecies, que fon to
das admirables.
, El Cuave olor del Jazmín fe dexa 
'percebir en todas partes , el que jun-* 
to con la fuave Mofqucta , el hcr- 
«nofo Alhelí, la Madre-Selva, la Azu-: 
cena cándida , el morado Lirio , la 
¿Violeta purpurea , y otra bella mul
tiplicidad de diverfas , y fragantes 
Flores , hace parezca nueftro Rcvno 
un ameno , y deliciofo Paraifo. La 
Flor de el Naranjo , que llaman 
Azahar , fobre fer utilifsima por la 
medicinal manteca , que de ella fe 
faca, y por la agua que fe deftila, 
es muy delicióla á la villa , y fua- 
vifsima al olfato por lo dnlce de 
fu olor fubido. No es menos faluti- 
fera , y olorofa la de el Mirto , o 
Arrayán, que cambien exhala,un dul- 
cifsimo ,. y agradable olor. La que 
fe faca de las Rofas, es tant^, que

K í  n o
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no íolo firve para medicinas , finé 
que fe confume en otras obras , que 
no ion de importancia : efta , y la 
que fe extra he de las referidas Fio* 
res, fe faca para diferentes partes} 
y tienen el aprecio fuera de Efpaña; 
que pierden en ella por fu mucha cb¿ 
pia. De Matas Silveftrcs odoríferas 
ay muchas , hallandofe á cada palio 
en los Montes , y en los Valles lá 
Mayorana,Albahaca, Torongil, Tre-* 
bol, Cantuefo, y otros muchos ge* 
ñeros olorofos.

f i  *

CAPITULO XVIII. h

M I N E R A L E S .

HEmos compendiofamente de* 
monñrado , que fe efmero na¿ 

turáleza en hacer rica nueftra Efpa-1 
fia en todas las efpecies fenfitivas, y 
vegetables; y para que fe vea , qué 
aún en lo que no fe ve , la hizo érl 
extremó prodigioía : regí Araremos 
en fus tierras lo profundo de fus en-» 
trañas , que depofitafldó íosmás pre¿
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jciofos Minerales, fon Archivo de in? 
fínicos Tcforos , con los que po. 
dria fola defenderfe de todas las 
hostilidades , y hacerfe formidable 
á las Naciones. Afsi de fus riquezas 
lo íintió Lucio Floro , iiguiendole en 
fu dicho todos ios Autores Antiguos, 
y Modernos.

Las Hiftorias Sagradas dan con 
fu Texto ei primer teftimonío. En 
el primero de los .Macabeos al cap. 
8* hablando de los Romanos fe lee. 
Et quanta feeerunt in Regione Hif, 
pontee , 0 " quod in poteftotem rede- 
gerunt Metedla argenti, 0* auri qua 
illic funt. Y en Caftellano : y como 
obraron muchas proezas en Efpaña, 
y conduxeron de ella los Metales de 
Plata, y Oro. Defe á la antigüedad 
de Flavio jofepho el lugar fegundo, 
quien en el lib. 2. cap. 16P de las 
Judaicas guerras , trasladando bt 
Oración que hizo Agrippa en elogia 
del Pueblo Romano , dice de ella 
modo. „ Ni á los Efpañoles pudo, 
„ bailar el Oro , que les nace en los. 
„  Campos j ni las guerras que hacían»

K* „por
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por fu libertad , ni les valió 

,, gente tan apartada de Roma , por 
„  Tierra , y por Mar , como los 
„  Lufitanos , y belicofos Vizcay. 
, ,  nos, ni la vecindad del Mar Oc* 
,, ceano, que tan terrible fe muei* 
, ,  tra , y efpantofo con fus bramii 
,, dos à los que habitan cerca de él, 
„ para que fe eximieffen de la fugc- 
9; cion de los Romanos , que dilatai 
y, ron fus armas , y eílendieron fu 
„  poder mas adelante de las Colum» 
,, ñas de Hercules , paflaron las Nu- 

bes por las alturas de los Pyri- 
,, neos , que rindieron à fu Imperio*, 
Hada aqui Jofepho, cuyas palabras 
he puedoá lo largo, porque la Au
toridad de Efcritor tan infigne fea 
prueba de la grandeza de Efpaña. 
Eftrabon con la elegancia que acof- 
tumbra, pondera la abundancia , y 
riqueza de nucíira Peniníula : E te -  
w m  , dice : M e ta llis qu idem  p len a  
t f t  te ta  H ifp a n ia  j a t  n o n o m n e t R e
g io n es i ta  f r u t t i f e r a  f u n i  ;  ac fe lic e s , 
m in im k m q u e e a ,  q u a  M e ta llis  abtm ~  
d e m i, R a ru m  n m ir u m  e f i ,  cu m  M e 

ta llo -
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állorum. babere frttgum copiara; 

rmurn etiam in exigua * Megicne opee 
pmnis gentris Metallorum haberc. At 
Tur de tanta r ei que contigua Regio , ita 
atraque re abundant , ut, nulla fatis 
digna ¡audatio prafiantia earum inf- 
titiii pojsit,, Npndum adhuc comper~ 
tum tfi uliibi terrarum, aurum , <es 
aut ferrum tanta, tum copia , tum 
konitate, invenirte atque bic. La tra- 
•dxiccion dice.,, Eftá á la verdad lie- 
9, na de Metales , fin que aya Re« 
3> gion tan feliz , y íru&ifera coma 
», efta , y mucho menos aquellas,: 

que también tienen de Metales 
„ abundancia, porque es rarifsimo 
„  el fitio , que á un mifino tiempo 
„ abunde de Metales,.y Erutos; y, 
9, no es menos admirable que una 
,, Región pequeña tenga de las dos» 
„ .cofas abundancia; pero en la Tur- 
„detania ( efto es Andalucía) y en» 
,,ilas Comarcas vecinas , fe abunda* 
„¡de una , y otra cola., y tanto,* 
„ que faltan voces para decilrlo. Aun' 
^clta por descubrirle en el Mundoi 
^Provincia que crie tanta copian 

• de
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„ de Oro, Plata , Hierro , a&¡ en Isf 
„ bondad tomo en el numero* Las 
fumas de ellos generös , que extra-* 
jeron de Efpaña los Griegos , Car« 
taginenfes, y Romanos, es innume
rable por no comprebentible* Llego 
tan á lo fumo elle preciólo fruto, 
que paliando á menofprecio , fe 
hacían vafos de Plata para el común* 
férvido , fe fabricaban de Plata los 
PefebreS ', como diremos, con mas. 
ex te n ti o n en otra parte. Manaban en 
Efpaña granos de Oro- . y enteras pi
tias de; Plata. ; . . ,

Las muchas guerras , y prolixas 
campañas empobrecen por lo regun 
lar las Repúblicas , conílituyendo a 
los mas poderofos Principes en el 
dlremo de muchas necefsidades : ello 
es mas común quando las empref-v 
fas fon lcxos de fu Region , pues 
dexando la utilidad de losinterelfes 
en los parages donde fe hace la guer
ra, empobrecen, y deüruyen la propia 
Patr i a. *No fucedio afsien Efpaña a 
los Cartaginenfes , y Romanos , pues 
tiendo tantos los añqs , y tan nume-
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fofos los Exercitos fuvos, fe tnantu-« 
vieron ,v llevaron infinitos teloros. 
Los primeros rbrmaronHüeftes pode*» 
rofas con las riquezas,que facaron de 
£fpaña;coníiguiendo con la abundan-» 
cía de fus excéflos triumphos felicif- 
fimos. Los fegundos á los principios 
de fu dominación , gravaron la; 
Peninfula con infinitas contribuciones» 
de oro , y plata; tanto , qué defpues 
de mantenidos los Exercitos , paga-» 
dos ios fueldós á Gefes , y: Solda
dos , y remuneradas las proezas coa» 
fummas excefsivas, les quedaba mu
cho que llevar á Roma. Es confian
te todo en los Hiftoriadores Anti-t 
güos. Catón excitaba los ánimos pa
ra las guerras »con Efpáfta ¿afleguran- 
do , que de; la fertilidad-de fu tierra 
havia de fer mucha mas la ganancia, 
que la colla : Bellum fe ipfum alet. 
La guerra decía fe fuftcntará á si 
miftr.a. Manifeiló la experiencia lat 
verdad de-ella maxíma ; pues cfta-» 
blecídos los Exercitos» Confutar, y* 
Pretorio , y diílriboidas porciones 
conlidorables por premio- de los Sota 

r, da-
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dados, fe llevaron ¿ Roma para él 
triumpho dcfta Conquifta veinte 
y cinco mil. libras de plata tofca: 
ciento y veinte tres mil de la acuña
da : y quinientas quarenta libras del 
oro , que llamaban de Huefca. Quilín 
to Fulbio Flaco llevo para el miímó 
efe&o ciento veinte y quatro coronas 
de oro finifsimo , acompañadas de, 
inumerable fuma de dinero. Teftifi-; 
can todo lo dicho Livio ,y. la man 
yor parte de aquellos Efcritores , que 
emplearon fus plumas en la reía** 
cion dé las Romanas proezas , y los 
que eferibiéron Efpañolas noticias» 
Para que por las caulas fe hagan 
creíbles los efeétos, tocaremos aun*« 
que de paíTo los, fecundos minera
les de oro , y plata, que encierra, 
nueftra Peninfula.

Diximos algo del notable incen
dio que la incuria , y defcuydo de 
los Paftorcs , causó en los altos Py- 
rineos ; y de la referida liquidación 
de platá , fon tefligos los eferitos de 
Ariftoteles, Diodoro , y otros. El 
Monte Padre de Guadalquivir cau-



TH ÉA TR d U klV ER SÁ E  T$f 
fkloío , fe llamo Monte de Placa* 
ploro fube á tan fuperior grado el 
sxccíib , que aíTcgura , que las tierras 
de Efpaña fon produ&ivas de oro 

-  por íu naturaleza mifma. Elirabon 
dice fe encontraban porciones de 
yanto bulto , que las havia de me
día libra de pefo ; fiendo tan fino* 
que apenas fe neceísicaba dei Criíol 
para pur idearlo. Juftino hablando de 
Galicia dice de efta manera „ Es af- 
j, íimifmo rica en grande abundan- 
„  cía de oro en tanta manera, que 

muchas veces arando fe delcu- 
,, bren terrones de oro. En los ter- 
^ minos de ella tierra eftá un Monte, 
„ que llaman Sagrado , al qual fe 
„  tiene por cofa ilicita, y prohibi- 
>} da romperle con hierro ; pero íl 
,, alguna vez la tierra fe hiende , y 
„ abre con algún rayo ( que fuele 

acaecer muchas veces ) y le deicu- 
9i bre algún oro } tomaulo como 
, ,Dón de la mano de P íos.

Quien quiliere con mas indivi
dualidad certificarfe lea el Chronfe 
$oa de Vafeo , y haciendo cuentk

de
i
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de la infinita cantidad de oro ,' S 
plata , que en breve tiempo hicie* 
ron pagar á Efpaña los Romanos* 
verá no fer ponderación lo dicho* 
y que a y motivo para fubir la ad->. 
miración á mas alto punto. Ningún 
no fue tan teftigo de villa como 
Pünio , pues como diximos ya, 
vino á Efpaña con nombre de Quefc 
tor ; Oficio que hace confonancia 
con eldeTeforero General, óPre* 
fidente de Hacienda elle dice : Vi- 
tena milita pondo ami ad bunc ma* 
dum Jinguhs annis Afturiam , atque 
Galloetiam , 0* Lujitaniam pra/lare 
Quídam tradiderunt ,ita ut plurimum 
Afuria gignat, ñeque in ulla parte 
terrarum tot faeculis baec fértil ¿tas, 
Y  en Caíleliano. Algunos afirmar 
ron , que Alturias , Galicia, y Lu* 
fitania tributaban veinte mil libran 
de elle valor ; cuya mayor parte fe 
producía en Aílurias , litio tan fer* 
til para ello , que apenas fe hallar 
rá otro femejante en el Mundo. Am
brollo de Morales hizo la cuenca 
del importe de las veinte mil-libras,
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rque Plinio dice , y halla córrefpon¿ 
den á fefenta mil libras de doce on# 
zas cada una , que hacen noventa 
mil marcos de los nuefíros., que re-» 
ducidos íiiben á feis millones de dû  
cados. No es pofsible decir quanto 
afirman los Efcritores de la i timen- 
fa íumnia de plata que en aquellos 
tiempos fe extraía de nueftras Mi
nas. Cerca de Cartagena huvo un 
Pozo llamado Bebelo , del que bol- 
veremos á dar noticia quando íe 
hable del Reyno de Murcia, de quieife 
refieren las Hiftorias tributaba cada 
dia al Famofo Aníbal Cartaginés mas 
dedos- mil y dnfcientos ducados de 
la moneda de nueílros tiempos ; otros 
íuben la fumma á tres milefeudos, 
ocupandofe mas de quatrocientói 
hombres en ella. Mina, para la educ* 
cion de c la moneda.

Efcritor Efpañol ay , que 
afirma, fe beneficiaron en Efpaña mas 
de quinientas Minas; pero o y el ocia 
de los. Naturales , y el decurío de 
tanto tiempo , nos han cegado los 
ojos para fu deícubrimiento. Era tait

gran-
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grande el concepto de fu abuudatw 
cia, que Marcelo intento, que una 
Cola Provincia pagaííe cada año feif-, 
cientos talentos á la República de 
Roma. Pofsidonio , y otros muchos 
dieron a Efpaña el epíteto de Era-, 
fío del Mundo. Don Antonio Aguf- 
tin , Arzobiípo de Tarragona , y. 
exa&o inveftigador de las Antigüe
dades de Efpaña afirma dar tanto ella 
Provincia a los Romanos , quanto la 
America a los Efpañolcs , no que
dándonos. duda , de que Efpaña ha
ce exceffo en los Metales , y en lo 
fubido de fus valores , á todas , 6 
las mas Regiones de todo el Or* 
be.

No folo abunda Efpaña de los 
Metales de primera eftimacion , fino 
que tiene con igual copia quantos 
fe pueden defear. PliniO i, lib. 3. cap. 
■j. dice : Metallis Plumbi , Ferri, 
t/£ris , Argenti , Auri , tota ferme 
Hifpania featet. Y en Romance: 
hierve cali toda la Efpaña Metales 
de Plata , Oro, Hierro , Plomo, y 
Cobre. Las de Azero , y * Hierro,

cu-
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Wy» noticia fe darà mas individual* 
quando fe trate de Vizcaya , no fo* 
lo proveen nueftra Peninfula cotí 
mucha abundancia , fino que fe lle-: 
va en gran copia à las Indias , á mu* 
chas Provincias de Francia , Paifcs- 
Bajos, Inglaterra , á las Islas Ba
leares , y otras partes diferentes. Los 
mas celebrados Minerales de Hier
ro, tan inagotables, que no fe les ha
lla decadencia por mucho que fe les 
laca, fon los de Cantabria, fien Jo 
fu Hierro el mejor , que fe labra por 
la blandura, y permanencia» En Viz
caya , y Guipúzcoa, en Aragón , yt 
otros Sitios, fe encuentran Minas dd 
finifsimo Azero. Han tenido fiempre 
las Armas forjadas en Efpaña tan me* 
recido nombre , que ya por el mate
rial que las compone , como por la 
inteligencia de los que las fabrican* 
Xe pagan las Ojas de las Efpadas à 
mas precio, que fi fe pefafien muchas; 
ycccs á Plata, ò á Oro.

Del Cobre que comunmente llama* 
mos Metal, tiene el de Efpana la pr¡-: 
mera e(limación: afsi lo graduò Pü-?
Xom, / .  1« pio,
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nío V prefiriendo el de las Minas dff ' 
Cordova , y Cordillera dé Sierra-Mo
rena ; pero el natural defeuido de loŝ  
Efpaííoles ha fido caufa de que fe ce- 
gaflen , y no fe conozcan eftas Mi-í 
rías , teniendo otras Provincias gran
de interes en el comercio de efte Me
tal ; aunque es verdad t que fobre éí 
Cobre , que llaman bermejo , ay al-? 
guna prohibición en fu entrada, por
que no pierda fu valor el que fe con
duce de las Indias. Damiau de Goes 
en fu breve Apología , ó Défen fi 
de Efpaña contra Munftero , pone 
lin univerfál teíVimonio para con
vencer con Autoridad de todos los 
Efcritores la abundancia de Metales*1 
Dice : Antiqui Scriptores teftatum 
oUm rdiquerunt eam adbüc auri , ar- 
genti , cupri, flanni, plumbi, ferri¿ 
omniumque Metaliorum foAinis abun
dare y &c. Y en Roñiánce : dexaron 
convencido los Efcritores Antiguos  ̂
que aun abunda de Minerales de Oro  ̂
Piara, Cobre, Eítaño, Plomo, Hier
ro , y dé los Metales todos.

Del Abogue, que en Latin fe di-
, . ... , CC
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Ct  Argentum vivum , ay un folo Po- 
¿0 , que no Tolo abaftece la Pen ínfu
la para todas las labores , y fabricas, 
fino que fe embia con abundancia 
fuera. Ay dos generös, uno tnas fubi- 
do que otro ; el primero le defpiden 
de si las Peñas al tiempo que las ra
jan j el fegundo fe deftila con opera- 
■cion mas trabajofa.

Los Montes , y Peñas , que de- 
pofitan eíte Metal, fon de muy vi
vo , y fobrefaliente color , que en 
Latin fe dice Minium , v Ver mellón 
en Caftellano. Los Romanos hicie
ron de él mucho aprecio , y con mas 
abundancia lo facaban de Galicia, 
afirmando algunos , que de ella tomo 
el Rio Miño el nombre , aunque 
otros le dan al Sil el dicho privile
gio ; pero todo puede fer cierto , por 
incorporarfe efte Rio en el otro. Pli- 
nio aíTegura no fe encontraba otro 
Vermellon mas fubido , que el de Sir 
fapon , que oy fe llama Almadén» 
y tiene fu (¡tuición en la Mancha, 
confines de Extremadura , y Andalu
cía: fiendo prueba inconteíUble déLa fu
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fu precia , y calidad haver difpueftó 
la República Romana con el mayor 
rigor , que fe llcvafic á ella con lo 
prolixp de ir (diados los fardos 
para mayor feguridad de el genero, 
ordenando al mllmo tiempo , que en 
Efpaúa fe tuviefle el mas exa&o cuir 
dado.con la dicha Mina, de laque 
fe aíTegura fubir á diez mil libras ca
da año lo que falla de ella.

De Azufre , 6 Alcrebite , Capara 
rofa, 6 Vitriolo , aun es oy mucha la 
abundancia , que fe encuentra en va
rios parages de nueftra Peninfula; 
pero con mas efpecialidad de Alum-i 
bre , pues era tanto el excedo , que 
producían algunas tierras contiguas 
a Cartagena, que al Duque de Ef- 
jpalona, y al Marqués de los Velez, 
de quienes eran , le redituaban mas 
de qua .renta mil ducados de renta.

De el Gagate , hermola luciente 
piedra negra , quedos Arabes llama
ron Azabache , y es oy conocida por 
efte nombre, ay copiofas Minas, que 
le producen en varias partes tan vi£ 
(pío, y gno , elpcciaimente en la$

l̂ on*»
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Montañas de Afturias en la jurif- 
diccion de Vilia-Vicioía , que puede 
competir , y aun apodar excelíos al 
del Rio Gagate en Licia , que le dio' 
el apellido.

£s tanta la abundancia del Sa!-ni-i 
tro , Salitre , o Saipetra , que fe ha
ce enfadólo en muchos Sitios , por
que desleído , y dcfeclio en menudos 
atomos , levanta con la fccura de el 
tiempo un molefto polvo , que no ío- 
lo es dañofo por la otenfa que hace 
al hígado , fino también porque deí- 
truye , y quema los vellidos ; pero 
fu copia es utiliísima , afsi para los 
Ingenios de la Pólvora, como pa
ta otros muchos miniílcrios neeeíTa- 
tios.

La Greda fe da tan jugofa , y 
tan buena , que no fe hallará mejor 
en toda Europa, tanto , que algu
nos la hacen igual con la de C reta. 
Sirve para la Fabrica de Paños , y 
otros ufos. Rubricaban los Roma
nos con ella la aprobación , de que 
nació aquel común dicho de Creta 
potare. Firmar con Greda. Quandof

Lj, que.
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querían venderlos Efciavos ultramar 
rinos, era circunftancia precifa em
barrarles los pies con Greda, fuce-i 
diendo lo mifmo con algunos i  
quienes la defgracia de fu fortuna 
les confiituia en el oprobio de fer 
vendidos por deudas. Juvenal en fu 
primera $atyra, quifo aludir á ello 
qu n̂do dixo : Nuper ad bañe urbem 
pedí bus qui venerat albis. Y en Cafn 
tellano : el recien venido de pies 
blancos.

El Almagre es mucho , y con, 
igual provecho , el que no folo abun
dantemente nos furte , lino que fe, 
lleva con utilidad á muchas partes. 
Sirve de muchifsimo á los Pintores  ̂
porqne es neceflario para las fom-í 
bras , y coloridos de las pinturas.

No folo enriqueció Naturaleza ár 
nueftro Reyno de Oro , Plata , y de-, 
más Metales referidos , fino que qui
lo nada faltafíe , que en otra Región; 
fe vierte , porque le hizo fertilifsimo. 
de preciofas Piedras, que fe encuen-{ 
tran en muchos parages de nueftra. 
Peninfula. No lo olvidó.J?linip. aiíe-.,
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gtirando, como fe hallaban en tila 
Carbunclos , que fe remidan á otros 
Reynos ; pero los mas nimios efpe- 
culadores los tienen por Rubios : y 
fi los muchos , y perfectos que fe 
conducen del Oriente no huvieran 
fido caufa de que no fe haga dili
gencia para defeubrir los que acá 
le crian , pudiera l'er cierto lo que 
el Autor referido aflVgura en cllib. 
37. de fu Natural Hi(loria. Con tcita, 
que en algunas Coilas Marítimas 
del Occeano , fe defcubrcn Piedras 
Angulares , que fe merecen altas 
eftímaciones. No tiene duda fu tef- 
timonio por refpeto á las Piedras 
Agatas ; porque es tanta fu copia, 
que dio nombre al Cabo de Gata en 
el Rey no de Granada. Ni tiene que 
embidiar al Criftal de Roca el de 
nueftra Efpaíía , porqne le produce 
finiisimor

No es de nueftro aflumpto deci
dir queíliones , por lo que omiti- 
mos la de fi el Criftal es agua con
gelada , 6 Minero de piedra : á la 
primera opinión favorece el verfe

L4 mu-
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muchas veces dentro de los Criíia- 
les algunos palillos , y tal vez Guía
nos , y Animales de mayor cuerpo, 
íiendo natural congetura , que les 
cogieíle la congelación dentro del 
agua: por la íegunda , ella la cer
teza de que fe corta como otras mu
chas piedras , que tienen fu naci
miento en el feno de la tierra. Tam-; 
bien fabemos , que de algunos Po-̂  
zos fe cortan Cridales muy crecidos; 
con que fe pueden hermanar las dos 
opiniones, llamando verdadero Crif- 
tal al que fe extrahe de la tierra; 
y al otro , Criftal formado, 6 hu
mor empedernido de la continua le
sura de los yelos.

Los Jacintos tienen fobre fu mu
cha abundancia , la prerrogativa de 
hallarfe dentro , y fuera de la tierra: 
pues ay una Fuente junto á Tole
do , que de fu copia tomo el nom
bre de los Jacintos. Sobre la corte
ja délos campos, fe encuentran en 
algunas tierras preciofos Granates, 
y bellas Cornerinas. Ay quien diga, 
gu* la Ciudad de Zamora tomo fu

nom -
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nombré de las T urque fas, que lla
mándolas los Arabes Zaina, aumen
tado el nombre fe dice Zamora. Pli
nto también hace memoria, v ce- 
lebra los Topacios , y Amarillas 
blancas , y moradas de Efpaña , iiu 
olvidarfe délos hermofos Crifolitos 
dorados, que eran de tanto luílre 
como precio. Algunos afirman ha
llarle en efta Región Eímeraldas muy 
finas aunque pocas. Ambrollo de Mo
rales aflegura , que entre las piedras 
de cierto Rio no lexos de Madrid, 
fe faco de una de ellas un Diaman
te tablero de la longitud de des uñas 
del dedo pulgar, y que en la piedra 
bruta quedo alguna porción de fu 
brillantez; y no es í'olo cfte Autor 
el que da tcílimonio de haverfe 
producido piedra de tanto valor en 
nueftro Rey no.

La Piedra Imán por lo oculto, y 
lingular de fus propiedades, merece 
tener lugar entre las Piedras luperio- 
res. Ay Montes enteros de ellas, y  

porque fu calidad mueve con de* 
m a f i a  l a  c o d i c i a  d e  f a c a r l a  ,  f e  h a

pro-
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providenciado , no pueda hacerlo* 
quien no tuviere ̂ obtenida la liten}, 
cía antes. A efta hermoía joya de 
preciofas Piedras , fe junta la va* 
riedad de otras muchas , y celebra« 
das canterías con que fe fabrican firj* 
mes edificios ; como fon Alabaílros* 
Marmoles blancos, y negros , JaL 
pes diferentes, y de variedad de co
lores , Piedras Berroqueñas, y otras 
muchas , de cuya utilidad diremos 
en diverfas partes de efta Obra. De 
Marquefitas , Pedernales , y otras 
mas inferiores , eftá cali lleno to«: 
do el Continente. La tierra es aptif-: 
finia para fabricar con hermofura* 
y ventaja todo genero de varros, 
que firven para el ufo domeftico; 
aunque con la diferencia , de que 
unos terrenos fon mas propios para 
formar ios mas grueíTos , como Te
xas , Ladrillos, &c. otros para Ollas, 
y.cofas necefiarias de cocina ; en al
gunos parages fe fabrican con tanta 
delicadeza, y hermol'ura, que pueden 
hacer al Cañal competencia.

No íblo fe obftentan fecundos
los
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los Mares en la producción de fus 
fenfitivas efpécies , fino que quilo 
acompañaííe á los peces la hermofu- 
ra de los Corales , criándole en lo 
mas profundo de fus fenos, falien- 
do fin el beneficio del-Artifice , for
mados hermofos , y diferentes ju
guetes , que la humana induílria ha
ría bailante en poder imitar lu femé« 
janza.

La Sal tan preferida de Sagradas, 
y Humanas Letras por el atributo fin- 
guiar de fer prefervativa de la cor- 
tupcicn , es tanta , que no es pofsi- 
ble trasladar á la pluma la mucha de 
que abunda nueftra Efpaña ; cali en 
todas las Marinas fe quaxa infinita, 
que abaftccicndo r.ucftro Continen
te , fe cargan muchos Navios para 
Regiones cercanas, y difiantes. No 
cucfia defvtlo el peticionarla , pues 
parece corre efte minifterio por cuen
ta de las ondas. No es folo la que 
producen los Mares, porque íe for
man de eila enteros Montes , como 
fe ve en la prodigíofa Montaña de 
k  Sal de Cardona, donde las aguas

de
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de las lluvias revalfadas, y detenía 
das fe condcnfan al calor del Sol¿ 
y fe viften de una candida tez, y 
fe admiran los Valies rodeados de los 
Montes „ que fon todos de finifsim* 
Sal , fin que nunca llegue el termi
no de fu fin. Ay fobre efte genero 
diferentes providencias , y tributan 
á la Hacienda Real confiderables fui 
mas.

CAPITULO XIX.

D EL C O M E R C I O  , T  S US
utilidades,

ES el Comercio la Vafa mas solfa 
da, y fundamental con que fe 

mantienen las Monarquías , es como 
en el Cuerpo Humano la fangre , la 
qual vivifica , alienta , y da efpiritu, 
y fin ella todo decae , y fallece. Buen 
apoyo de cita verdad fon las Provin
cias de Oían da , y otras del Norte, 
las quales fin tener frutos propios, 
porque habitan las arideces de unos 
Arenales infructíferos. Abundan i

ex-.
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gxpe nías de fu trafico , y Comercio 
de quinto es conveniente al ulo de 
la vida humana ; y aun fe hun he
cho refp ctables , y tenidas en ci Or- 
be. Supuefto efte principio , fe hace 
evidente , que nueftra Efpaña tiene 
difpoucion para fer el Revno mas fe
liz de el Mundo por el Comercio. 
Quatro fon los conílitutlvos , que 
en un Reyno , 6 Provincia exaltan ia 
felicidad de fu trafico. El primero, 
tener propios Géneros , que extraer 
á los Reynos cífranos , y no hallar- 
fe con nccefsidad de los ágenos. El 
íegundo , eftár confinante con aque
llas Provincias, que necefsicen de los 
que abunda; y fácil, y fegura la con-: 
ducion de ellos , fin que lean exor
bitantes los gados. El tercero , que 
fea tan dilatado el poder , que lo mas 
exquiíito de otrasProvincias lo atrav- 
ga á si. El quarto , que los Natu
rales fe apliquen' a las M¿ni-Obras, 
y procuren adelantar en ellas. To
das eftas calidades demonlii are
mos fer propias de Eipaña ; y por 
(oufiguieute , quanci feria fu fe-
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licidad ti las fupieíTé pra&icar» 

De fu abundancia , y fertilidad, 
.nada tenemos ( fobre lo dicho ) que 
decir , quando con prolixa exten
sión fe ha demonftrado lo copiofo de 
fus Frutos , la ninguna precifsion de 
Jos cífranos , y la que tienen todos 
de los nueftros ; tiendo muchas , e 
importantilsimas las extracciones, 
.que de Efpaña fe hacen , para pro
veer á otros Paifes : nombraremos 
algunas , no tiendo fácil la relación 
de todas. Sale de Efpaña para otras 
Provincias , Vino , Aceyte, Pailas, 
Higos fecos,Almendras en cafcara, y 
fin ella,todo genero de Frutas agrias; 
como Limas , Naranjas , Limones , y 
Cidras. De Aguardientes fon impon
derables las cantidades,de Aceytunas, 
Alcaparrones , y Alcaparras , Vina
gre , Miel ñnifsima , Avellana , Caf- 
taña , Ciruela , Arroz ; Legumbres,, 
Juncia, Anís, Cominos, Azafrán, 
Regalicia , Efcorzonera, y otras mu
chas , y^diferentes plantas, afsi aro
máticas , como curativas. Lana por 
labar, y labrada en preciofos cober-

tOi
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tores, fabricados en Paleada , Ma
llorca , y otras partes. Cubiertas de 
Cama , y de Meta , Anafcoces, Etia- 
mcnas , Sedas en capullo , y madexa, 
torcida , y fabricada en víllofas te
las entretexidas muchas de Oro , y 
Plata. Azúcar , Confituras , muchos 
«eneros de Dulces exquifitos , labró
las Conlervas , yáfecas , ya en almí
bar ; Turrones de Alicante , Sofá, 
Barrilla , Vidrios , Jabón de piedra, 
y blando ; genero uno , y otro, que 
no reconoce exceflo á quanto fe fa
brica fuera de elteRcvno ; Vaxilla0

blanca, y pintada , Alumbre , Al
magre , 6 Vermellón , Hierro, Ace
ro , Azabache , y Sal , en tanta co
pia , que la que fe faca bailaba por si 
Lola para redituar coníide rabies fu
mas. Ello dan los Campos , y no es 
menos lo que producen los Mares, 
Rendo muchifsimo elPefcado , que 
Te lleva á otros Rey nos. La mayor 
extracción es de Atún,elle fe conduce 
•á las Provincias mas diílantes , co
rno también ( aunque no tanto) los 
picados Ceciales , Befugos, Saba
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|!io s, Sardinas comunes , y Anchoé 
"Vas , Ballena en Salmuera , y los 
Taílajos de grafía , que de efte menf- 
truofo Pez fe derrite ; y aunque la 

^mayor parre de tilos generös fe eon- 
fume en lo Mediterraneo de ei Rey- 
no , fe deben cxcepcionar las Ancho
vas , que por la gracia de fu parti
cular faynete fe llevan con eflimacion 
á muchas partes.

El fegundo que atribuimos à 
nuefira Efpaúa , no tiene necefsidad 
de mas prueba, que el eilender la 
yifla , porque dilatando fus coilas 
por los dos Mares Occcano , y Me
diterráneo , tiene por confinantes 
vecinos las vaílas Provincias de el 
Rey no de Francia , los eílendidos 

' Paifes de la Berbería, y Collas de 
Africa , y fuccefsivamenrc por el gi
ro , y navegación del Mediterráneo, 
k  Italia, la Grecia, Turquía, Egyp- 
to , y Palcílína ; y por la del Oc- 
ceano , por la parte de el Norte, las 
corpulentas Islas , que efmaltan la 

' Corona de la Gran Bretaña , y por 
la comunicación de fu Canài el la*

á i
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tfl camino á losPaifesde Olanda, $ 
otras Coilas, y Jlegioncs Septentrio - 
nales, liendoles a ellas , y otras Pro- 
yindas neceflaria nueftra corrcfpon- 
tienda , para furtirfe de los Gene« 
ros, que en Efpaña abundan , y ellos 
necefsitan. Tiene mas facilidad pa-: 
ra el feliz, deílino de la navegación,• 
porque goza el natural beneficio de 
anchuroias Rías , y mas defendidos 
Puertos , de feguros furgideros , que á¡| 
lo fon tanto, que no fe encuentran &  
Tcmcjantes en ei Orbe todo : cott Hf 
que hadando los Ellrangcros en fus |&i 
Puertos tan buena acogida, fe mué- 
yen coa mas aníia para venir * 
.ella.

El tercer principio , que acredita 
feliz á Efpaña en ei Comercio , no 
tiene menos de notorio, porque el 
esforzado valor , y refoludon valien
te de los Efpañolcs , los hizo duey 
.ños del conquiftado nuevo Mundo,
<y que la Aña , y Africa tribu tallen á 
fu olíudu los. mas preciólos géneros, 

-que producen fus tierras v como Ce 
«Ve , que de la .Etiopia» iy . Guinea 

T w J . M yie-



I j t  -'ÜHÉ E S P A fl A* I . T  
viene á Efpaña lo mas aprcciablc d$ 
Aquellas Provincias, porque con la 
dillantifsima navegación ¿c ías ln* 
dias Oriéntales , íe conligue mucha 
abundancia de eftimable Pedreria, 
Oro , Aromás, Drogas , Efpecias, 
Ropas , Póé-cdanas , Evano , Marfilj 
y otras curiofidades admirables , de 
las que hécha Efpaña deportarían 
las bufean en ella las demás- Nación 
lies de lá Europa , fiendo un común 
Erario de riquezas , y primores* que 
Utrahen generalmente los otros Rey- 
nos para proveerle de todo lo ne- 
ceíTario ; medio , con que pudiera 
-hacerle tan opulento el rfiíeftro , que 
refumidfe en si las riquezas de U 
mayor parte del Mundo. No puede 
dudarle , que por lo refpe&ivo á la 
¿America ha fido tanto el Oro ,  y 
'Plata, que de ella fe ha encontrado en 
-nueítra Pui Ínfula , que pudiera la 
.importe  ̂ ó Comprar otros Rey nos, 
-o fundarlos de nuevo , fi para ello 
.huvidli? capacidad de territorio. En 
da Cafa de la Contratación de Sevi- 
dJa, fe dudaban aolontonadas.las 
“■j* j *■".....  ; * Pee-
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perlas , como ti fuellen granos <lc 
cualquier Ínfimo fruto, y los Aljofa
res , Efmeraldas, y otras riquezas, 
no fe efiimaban por la multitud de 
las que havia. También de la Ame
rica fe conduce á Efpaña mucha can
tidad de Cochinilla, Añil, Grana, 
Azúcar, Corambre, Maderas exqui
sitas , como Jacaranda , Brafilece, 
Campeche , Cedro, Balfamos, Go
mas, Tabaco, Gengibre, Algodones, 
Cacao , y otros muchos tratos de 
grande utilidad , y provecho.

El quarto principio , ü como es 
cierto fuera practicado , no tuviera 
Efpaña que embidiar á otro Reyno, 
antes bien feria el objeto de la emu
lación de todos. Diximos confiftir 
«fie en el eftudio . y aplicación de 
fus Naturales, tiendo confiante , que 
ningún otro pudiera excederle , afsi- 
por lo abundante de los materialeŝ  
para las maní-obras, como por la ca
pacidad ingeniofa de fus individuos 
Ti fueffen aplicados. Hemos vifio la 
delicadeza, y copia de Lanas, Li
nos , Sedas * Metales, y otros gen©,

M i ros,
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ros, la abundancia, y buena calidad
de fus aguas, que hacen exquifitos los. 
colores,y las tinturas, que fe hallan 
también .fin latir fuera ; y finalmente 
ay en Efpaña todo quan.ro fe requie
re para la mayor perfección , ex qui
ltro, y delicado de las manifatnrás;; 
pero aunque fobra el ingenio, falta 
la coftumbre al trabajo , fiendo con-, 
natural la defidia de los Efpaiíolcs a 
las obras fcrviciales. Eíio tiene infe
lizmente extragado, no folo elle tra
fico , fino también en Ungular me-, 
pofeabo lo que toca a la agricultura, 
y labranza de los Campos, porque 
embarazados , 6 envanecidos con la 
niiíiiu abundancia de los frutos, pre
valece el defcuydo , y pereza , y él 
cuy dado, y aplicación fe abandona, 
pudiendo con verdad decirle de Ef
paña la paradoxa, de que tuviera 
mas , II tuviera menos , porque afsi 
feria necdiaria la .eficaz vigilancia, 
para adquirir lo necefiario con que 
pallar la vida, pe $fta lamentable 
onlifsion fe aprovechan con increí
bles interefles las demás

deí.
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iSésfrütarido á Efpaña los mas creci
dos caudales ; pues bolvlcndonos á 
"vender lo que les vendimos , hace fu 
'arte ( mudando la figura i  las cofas) 
o que no las cónbzcamos, 6 que vo

luntariamente nos engañemos.
’■ Sale de Efpaña la Lana , Seda,- 
Hierro , y otros géneros próprios de 
ñucftro terruño , y los Eftrangcros 
rcon la prolixidad de fus maní-obras, 
nos introducen efto mifmo por diez, 
diaviendolo comprado por uno ; pe
ro en el feliciftimo Reynado de nuef- 
tro Gran Monarca Phelipc Quinto, 
■fe ha remediado en mucha parte elle 
daño ; pues fe han adelantado , y ef- 
Váblecido muchas Fabricas de dife
rentes manifaturas , que nunca fe 
Vieron en Efpaña.
* De lo que fe ha dicho fe ligue 
“una ilación neceffaria de la grandes 
zá de nueílra Provincia,porque íi con 
‘lo que naturalmente produce fu 
terreno , no- folo fe ataftece , fino 
•qué le (obra para furtir los Reynos 
ádranos , fi áefta abundancia íc jun- 
taJ lo que la tributan todas , y cada 
" - M3 una
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una d e . las Provincias conquifiada| 
en J4. America , por confequencia 
infalible es nuefira ^enínfula un de* 
pofito.de la universalidad de frutos, 
y riquezas del Univerlo , fin que 
ningún otro Reyno por abundante 
que fea, ni otra ninguna Provincia 
por opulenta que fe admire, pueda 
competirla , ni encontrarfe Nación 
igualmente poderofa , ni que en tan 
breve tiempo fe pueda conftituir ri* 
ca. Con los frutos que la America 

Ja tributa , Lienzos de la India, Ef- 
peceria, Tabaco , y otros géneros, 
atraKe del Africa oro en polvo , Ma* 
ticales , Barretillas , Cera, Coram
bre,, Dátiles , y otros géneros , ,y¡dc 
otras Coilas de aquella eílendida por* 
cion del Mundo fe conducen también 
:OroDientes de Elephante , Cera, 
-Algalia , Lienzos de Algodón, Amar 
cas, y otras muchas colas. No fien* 
do de omitir la imponderable mui* 
titud de Efclavos , que de las mif- 
.mas Cofias de Africa fe conducen ¿ 
Jas. ludias, Brafil, Eipaña , y otras 
P ro v in c ia s  ,  que todo contribuye i

has
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hkéer i  Efpaíu el Rey no m*s opulen. 
$o , y feliz por el Comerciode quan? 
ios contiene el dilatado cfpacio del 
.Univcrfo. ¡

¿ CAPITULO XX. ;

¿STATJRA , INCLINACION, X 
Coftumbrcs antiguas,

QUakdo la Omnipotencia dej 
Artiñce Supremo obro el de- 

- " íigtúo de la Fabrica del Uni-
.verfo, antes que llegalíe á la forma- 
,cton del Mundo pequeño ( que es el 
Hombre.)-luvia dado ser a todo lp 
•fenficivo , y vegetable , porque criaq- 
„dole para £eñor abluí oto tuvielfc
Tya exigencia el objeto, de fu domi- 
ruio : fu jeto a efte lo criado uodo yy 
4c conítltuyb fobre todas las Obras 
de fu mano ; dixolo el PfalmUla: 

* Conftitaifli eum fuper Optra m&num 
tuarujn; owoia fuiiucijif. fubptdihus 

-reius, Sujdlaie Señor t todas. las 
ecolas debaxQ.de íus pies l̂acndo of- 
- ca autoridad pree i i a «quaudobpata ¿1 

:> Mq cr¿6
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crio Dios codas las cofas; Imítandd 
como debemos nofotros el Syíkma 
del Altif&imo , hemos-dado en pri
mer lugar el Sitio, Calidad , Ter-< 
reno , Difpoíiciou , y Fertilidad de 
Efpaiía con que la privilegio la Di* 
vina Providencia ; abaüeciendola no 
folo de lo neceflario para iu manu
tención, y alimento , lino Hlendien- 
do liberalmente la mano , para que 
tuvidfe mucho con que poder fuplir 
las penurias de eftos Reyuos.

Entramos, pues , á tratar de las 
Perfonas , y damos principio por la 
Eilatura , Inclinación , Columbres, 
•Lengua , y demás acciones de los 
Individuos , que tienen la gloria de 
haver nacido en el Efpañol lucio. 
Acerca de laEftatura de los Antiguos, 
primeros Naturales déla Efpaña , no 

; fe fabe aya Hdo defproporcionada, o  
monftruofa; no obftar.te, que en algu-: 
nos particulares á manifeftado la Na
turaleza efpcciales vigores. Por lo 
común es , y ha fulo íiempre laEf- 
tatura de los Efpañoles dé las mas 

i |>icn üiípuc&is , rpbuílas ,  y berrao-
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'lamente parecidas > porque 'fin pe
lear en los eftremos tic lo mo.y pe- 
-quejío , ó muy aleo , es eí medio íu 
r̂egular conftitutivo. Son /pues;,  to

ados , y con efpccialidad en nuifteo 
-ligio , de una mediana Marca- , o;r«e 
acón lo ayrofo de los Cuerpos ha- 
-ce á los Ei’pañoles relpetoios , care
ciendo enteramente de aquel dtfaliño, 

>y deíidia , que regularmente fe; ve eu 
Eílaturas ven taj ofas. Es muy confor
me U proporción de los miembros, y 
por coaliguiente robuftas las tuerzas,

■ ty animólos los brios. No puede decir 
ĉon verdad Nación alguna , que ex- 

-cede á lo bien parecido deunElpa- 
ñol, fea á pie , 6 á cavallo. Son ner- 
viofos, macizos , y enjutos:propie
dad que los hace aptos para todo 

' exercicio ; y afsi fon ágiles, fue i tos,
• defpejados, y  veloces. Su fuh  iinlen
to , y empeño en la tolerancia de la,

\hambrc, y la fed, alabaron tanto los 
Antiguos, que con felfa ban los Ro- 
manos, que no campcciaiv con los 
Efpañoles cu fuerzas corporales. Al-

• gunos A u to res jo s  d ie to n  e l auúbuco
i de
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de fcr infatigables ; otros los cèlebri 
ron , por Macilros de Anibài , afir
mando ÍCE la Eícuela de los Soldados 
el Efpañol Reyno. Floro compendia 
en poco todo lo dicho: B e lU t r ic e m  
t lU m  i  v i r i í , A r m ifq iie  m b ile r n  H i f -  
p a n ia tn  ,  i l  U m  je m in a r iu m  b o ß f lis  
■txer c it u s  ,  i i l a m  A n n ib a li s  e r u d ì  t r i -  
' rei& Y en Cartellano : aquella Efpa- 
na guerrera, Noble en los Varones, 
y Armas , Seminario de Exercitos 
ĝuerreros , y Maeítra de Anibài ce- 
kbrado-. Eran tan amantes de la li
bertad propia , que la practicaban 

. con paision ciega , no rindiendo  ̂
fe baila el ultimo extremo álos Ef- 
trangeros Principes, q.ue quiueron 
dominarlos. No folo dieron exemplo 
de temeraria vizarría , fino que al- 

t guna vea obftentaron también teme-
- ridad heroyea , fin que, por dio de- 
xaflen de unir una aftucia dii creta 
con una valentía ingenióla. Su tee , y 

•palabra era inviolable , atropellando 
? primero por la propia, vida , antes
- que taltaràla agena confianza. Nò
des detema ridgo alguno páraobfcr-
■_ . yar



T heatro U niversal i8y 
,var inviolables el íecreto. Siempre 
eran entre si inquietos , y orgul¡or 

jos , y para con los cífranos, atro
jados , e intrépidos.

Tan confiantes en confervar la 
.figura del lexo varonil, que abomi
naban todo afcyte , como impro
pio de la íeriedad de les hombreŝ  

,fin que por efto perdielfen la mode¿ 
tia , limpieza , y naturales gracias. 
No rehufaban la paz , fino que la ad
mitían de los que la buícaban , por
que querían mas los trabajos , y 

.peligros de la guerra , que procu* 
rar la paz con circunfiancias , que no 
judien docorofas. Vivían fiempre 
con anfia de dar aífuntos á la Fa
gina con lo heroyco de fus proezas, 
fien do declarados enemigos de afe
minados ocios. De ellos atributos 
procedió, aquel dicho del liití orla
dor Romano : Si foris bofiem non 

,babeas , áomi invenías. Hallarás en 
tu cafa al enemigo , fi no le tuvie
res foraftero. Lesera como precifo 

„el exercicio de la guerra , porque 
$uq & exentaban contenciones iu-

ter-
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ternas dentro de fus Provincias ; f  
■aun en nueftros tiempos fe ha nota
do eüo mifmo en algunas , como 
fon Cataluña , Valencia , y Mallor
ca , que es como providencia exer- 
citarlos en las Armas , para conté-i 
merlos dentro ■ de fus caías , y tier-i 
fas. Es verdad , que efte orgullo
so brío fe modera mucho con la 
-grande obediencia, que generalmen
te los Efpañoles tienen á fu Princi- 

*pc 9 y ' el fumo refpeto con que ve-: 
Ineran fus Miniftros. Ninguno iiv 
tentó conquiftarlos , que no los te- 

cmieíTe mucho, y que en fuerza de 
•fus acciones no los confeflaíTe inven-* 
tibies , íiendo cierto , que fi fus pro

pias pafsiones , y defunion no los 
vencidíe á si mifmos, dificultofa- 
mentc los rendirían los eftraños, por- 

*que íiendo como natural propiedad 
ren ellos la afición á las Armas , lo 
voluntariofo de fu libertad , fuin- 

*trepídéz , y arrojo en la deliberación, 
la ambición generofa dciosTriun- 
phos j es cierto los huviéran confe- 
guido celcbndifsimos lobrc losmu-,
chos aclamados* Sus
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Sus Armas , y Cavallo han (ido 

fiemprc el todo de fus aficiones , pof- 
poniendo fus propias vidas , por
que los Cavados no per di elle n las 
fpyas. Huvo algunos ¿ que a íii eoiif- 
tance animo , y a fu .valor intrépi
do le Infamaron , llamando á los 
Efpanoles barbaros , feroces , e in
humanos , diciendo tenían por ni
vel de fu vida la voluntad propia. 
Es de ninguna monta efta calumnia, 
porque en contrario fe pueden acu
mular tcíiimonio6 infinitos , y ñus, 
quando fe fabe , que la notoria va
nidad de los Griegos tenia por bar-, 
batos á todos los Pueblos , que no 
eran fuyos. Juftino en el lib. 44. re
copila todo quanto hemos dicho en 
cfte Texto : ,, Los cuerpos de los 
„ hombres fon diípueftos para fu- 
„ frir hambre , y trabajos..;,los ani- 
„ mos aparejados para morir , y, en 
„codos le halla una templanza u;a- 
„ ravillofa ; prefieren la guerra a ia 
„ paz , y fino tienen guerra exte- 
„ rior , la buícan interior. Pa
ja xa guarda, íecreto lufren qual-
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,yquier tormento hada la muerte, 
,, teniendo mayor cuydado de el ca- 
,yllar ■ , que de la vida i fino veale 

 ̂por la paciencia de aquel Efclavo 
„ en la guerra Púnica , o Africana,? 
„ que deipues de haver vengado á 

fu Señor eftaba tan gozófo , y ri- 
„ fueúo , que con la ferenidad , yí 
a güito que moítraba en el roftro 
,v venció la crueldad de los ator- 
„ mentadores. ( elle Efclavo , 6 cria
do fue el que en venganza de la; 
muerte de fu amoTago , Lufitano 
Capitán, mato á Afdrubál. Ay quien 
diga , que elle tan fiel amigo , y 
criado era nacido en la milma tier
ra que fu amo „ Son afsimifmo de 
„ grande ligereza , no faben tener 
„lofsicgo. Ay muchos entre ellos,5 
„que aprecian mas un buenCava- 
„ lio , ó las Armas, que la vida. No 
„ acoftumbran , ni jamás ay entre- 
„ ellos aparato de combites , nt 
„ fumptuoías comidas , fino en dias 
„defiefta. Aprendieron de los Ro- 
„ manos defpues de la fcguiida 
„ guerra Púnica el lavaría con agu» 

ca lien te . No
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No les era incompatible el rigor- 
de las Armas con el exerckio de las 
Letras , pues fe frequcntaron en Ef-> 
paña las Academias , y Ertudios, 
defdc fus fundamentales principios« 
Tharíis le. dio á fus Leyes el primer 
origen , continuólas Bofphoro , y  
las proíiszüieron los Átlantidas. Pan 
las computo en verlo , y la memo
ria de ellas la acuerda Eík rabón aun 
en tiempo de Tiberio. Y defdc aque
llos primeros tiempos fe dedicaron 
tanto los Efpañoles al eftudio v que 
merecieron la alabanza dé muchos 
Efcritores Griegos , y Romanos; con 
mas especialidad los celebraron He- 
rodoto , Diogenés, Tolomeo, Theo- 
phrallo , Eitrabon , Floro , Diodo- 
ro , Cicerón, y Cellar i haciendo 
comparaciones de la Efpañola eru
dición , con la aplaudida de los 

uidas de Francia , de los Philoto- 
fos de Grecia,de los Magos de Egyp- 
to , da los Seres de Scichia , <de ios 
Caldeos, de Aliria ¿ y de los Brac- 
manes de Oriente. Veafe ¿ San 
AguíUu en fu libro de C¿vítate

D e i >
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Dei, y á Vives fu Commentador̂  

Aunque muchos Pueblos en ci 
difeurfo de los tiempos, fe apropia
ron el nombre de únicos Maeítros 
de todo lo científico j es cierto , que. 
muchos Siglos antes fe profeflaron en 
Efpaña las letras, haciendo algunos 
Aurores paralelo de fu enfeúanza, 
con la que fe practicaba en Egypto, 
luvicndo quien afírme , el que fe en-, 
fe fiaba la Philofophia en Efpaña fe-: 
tccientos años antes , que tuvicire la 
Grecia fu noticia. De Eftrabon conf
ia , que los Antiguos Efpañoles ef- 
cribian fus Anales , haciendo perpe
tua la memoria de fus proezas en el 
Piel. Archivo de la Hilioria : conge- 
tura ño pequeña del ufo, que tuvie
ron las letras en Efpaña ; y d mifmo 
Autor afirma , que l'c conocieron al-, 
gunos Siglos antes en nucílra Pcnin* 
lula , que en Francia. Los que hicie
ron en cito conocidas ventajas á to
do lo reliante de nueftro Continen
te , fueron los Turdetanos , ó An
daluces , Celtiberos , ó Aragoncfes, 
y aquellos Pueblos, que habitaban
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tomas Oriental, y Meridional de U‘ 
Región.

Nada »exiftc que fea permanen̂  
te, y en Efpaña fucedió afsi j puel 
continuándole la fucefsion en los 
Principes , herederos de Tharíis , y  
defendientes de fu linea , fe cor*' 
rompio mucho el Monarchico go-; 
vierno de Efpaña , porque la entra* 
da de tantas , y tan diferentes Na
ciones , hizo que con la poca uni- 
formidad de fu comercio t y comu
nicación eftraóa fe interrumpiefi'c el 
orden , fe olvidare lo antiguo, y de 
el Marcial ejercicio fe perdieíTe no 
poco, á lo que ayudo mucho la gran 
Seca con otros varios , y melancó
licos accidentes, que poblaron á Ef
paña de nuevos habitadores, los que 
ínvertieron fus Leyes, y fueron cau-; 
fa de que fe resfirialfe la aplicación a 
las Ciencias. Eran tan aj uñadas , y 
otiles las Leyes, < que practicaban los 
£fpañoles , que Ariftocrates afirma 
haverfe valido de las Militares Li
curgo , celebre Legislador délos La- 
«edemonios f < para cuyo fin vifitfc- 
Tom. /• N a
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àElpaiu » y otras muchas Provine
cías.-1

Ay muchos Autores de iuperior 
ĉredito , que afirman fin rebozo, que 

Jas Leyes de Licurgo tuvieron en 
Efpaúa fu principio j y que la Gre
cia por el cfpacio de quinientos 
¿ños no fe governò por otras, Tam
bién fe afirma , que las doce Tablas 
de Roma fueron un extra&o de ellas. 
Algunos hacen efpeciaiifsima me
ni uri a de un ufo que tuvo Eípaña 
,en fus principios : y como no ay 
acción humana à quien la critica 
no muerda , muchos le tuvieron por 
, barbaro ; pero otros conceden à fu 
induftria gran parte de la Medici
na, Era , pues , la coftumbre poner 
los enfermos á las puertas de la cafa, 
,ó en el predio tranlito de las calles, 
y caminos , à fin de , que los paífa- 
geros , hechos cargo de el achaque 
que les moieftaba , dieflen el remew 
dio oportuno, fi acafo le. fabiau, 
por haver experiencia de muchas ob- 
leryaciones , y apoficos , que no 
«eran de . todos conocidos. Los qu$

tUs
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tuvieron el efeéfco de la curación los 
apuntaron los Griegos para llevar
los á fus tierras ; y fueron de tan 
tíngular conveniencia , »que en feñal 
de fu aprecio fe colocaron en el Tem
plo de Diana Ephelina , efcritos en 
laminas de bronce , para que no fe 
perdieife la noticia. El Principe de 
ía Medicina Hipócrates , facó gran 
parte de la grandeza de fus efcri
tos , de la virtud de ellos experimen
tos.

En los tiempos que florecian en 
Efpaña las Letras , concurrieron á 
ella para iluílrarfe , además de Licur
go , otros Varones eminentes , que 
con la enfenanza que lograron en 
mieltro Re y no , fe hicieron célebres 
en la Grecia , Italia, y otras partes 
del Orbe ; los mas principales , y 
mas referidos fon Orpheo, que hi
zo con los Argonautas navegación á 
nucftra Peninfula , Hefiodo Phiiofo- 
pho, y Poeta , Homero, Padre de 
la Griega Poesía, Mercurio Trifme- 
gifto , que fue Legislador de los 
Egypcios , Afdepiades Mirlcano en

Na Ao-s



196 D E E $ í? Á fi AS
Andalucía cnfeñó las Artes Líbera-J 
les, Apolonio , Artemidoro , Pofsi-’ 
donio , Quinto Sertorio , de quien 
quando hablemos de la Ciudad de 
Huefca fe repetirá fu memoria, Pli-: 
nio el Mayor , que como hemos di
cho , vino á nueftro Reyno con el 
cmplo de Queftor , o Teforero, aquí 
efcribió el celebrado Libro de la 
Hiftoria Natural , que ha tenido 
íiempre tan tingular aceptación, Po- 
libio , maeftro de Scipion , Lucio 
Poeta, y otros infinitos, refervan-: 
do para fus lugares competentes otros 
muchos iníisnes.

Aunque hemos dicho algo de la 
inclinación á las Armas , debemos 
aora exponer con mas individuali
dad lo que generalmente fobre efte 
atributo dicen los Efcritores Anti  ̂
guos. Por lo general convienen to*: 
dos , que en el fufrimiento , valor, 
y tolerancia fe aventajaron íiempre 
los Efpañoles , ya fuefie á pie, ya á 
cavallo , ya formados en Cavalleria, 
ó yá de Intentes. En ios ligios anti
guos le armaban Regularmente con
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dos Hipadas , una larga , y otra cor
ta , al modo de la cipada, y daga 
tic nucíferos tiempos; y quando era 
íuperior el numero de los de á cava- 
lio , fe apeaban para juntarle con 
los de á pie , y ayudarlos , como lo 
eferibe Suidas hablando de íos Celti
beros. De Livio, y Polibio eonífea, 
que ctfeas efpadas eran cortas, pa
ra poder con mayor defembarazo 
ufar de ellas; y mas fe iníferuian en 
el modo de herir con las puntas , que 
con el corte ; efto es , mas las ufaban 
para eífeocadas , que para cuchilladas. 
JDefpues en los fíguicntes tiempos fe 
dio principio al ufo de las Efpadas 
anchas , y Cuchillos de Monte, Ycl- 
mos , Morriones, Broqueles , y Ro
delas , Petos de Lino, Lanzas , Dar
dos , Alabardas, y otras diferencias, 
haífea que fe encontró la fatai inven
ción de la Pólvora. Las Hondas fue
ron muy uíadas» y hablaremos de 
ellas , quando fe díga de las Islas Ba-f 
leares. Dice de los Efpañolcs Silio* 
que entraban en los peligros can
tando.

N 1 No
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No ha falcado quien emulo de 

fus glorias les aya adjudicado mur 
chas falcas , notándolos de poco ins
truidos en el Militar cxercieio , que 
no formaban Efquadroñes , que el 
acometer era fin orden , que no fe 
mantenían en los puefios firmes, que 
peleaban en pelotones , fin que la 
difciplina los fujetafie ; y finalmente, 
que acometían precipitados en la 
confianza , de que fino Sucedía con 
felicidad el primer choque , podían 
fin rubor bclver la efpalda, por no 
fer entre ellos en aquellos Siglos ac
ción afrentofa j pero Eftrabon los 
vindica, diciendo : Gymnica etiam 
conficiunt certamina , arrnis exercent 
ludos , & equis , & cajiibus , & tu- 
muliuaria pugna , & injlruflo per 
cohortes pralio. Y en Caftellano dice: 
Defnudos fe habilitan para las lu
chas , las Armas fon fus juegos , íu 
entretenimiento los Cavallos , de 
correas fufpenden las Balas, es bulli- 
ciofa fu efearamuza ; pero para la 
Batalla forman fus Efquadras. De lof 
que fin mucha pafsion fe podra infe-j
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rir , quan ordenados faldrian á los 
Theatros públicos , quienes fe for
maban aun para la diveríion de los 
juegos.

Plutarco en la Vida de Sertorio, 
acuerda una gallarda Ley , que obli
gaba a los £fpañoles a defpreciar la 
vida , fiempre que fu Capitán la per
día en la Batalla : confequencia fuer
te , de que no folo fe dexaban go- 
vernar de Capitanes , fino que cenian 
rigurofas , y puntuales Ordenacio
nes. No es de paflfar en filencio la 
ponderación de Saluftio , que en fu 
legundo Libro celebro mucho la 
ofl'adia de las Mugeres Efpaúoias, de 
quienes afirma , que con exhortacio
nes , y exemplos animaban a fus hi
jos , excitándoles el valor , y propo
niéndoles para enfervorizar tus cora
zones las hazañas de fus Afccndien- « 
tes. Es fentir común de todos los 
Hiftoriadores Antiguos, y con mas 
fingularidad de Valerio Máximo, 
que fi Efpaña fe huviera hecho car
go de fu valor , y poder, era capaz1 
de hacerfe dueña de los Romanos, y :

N 4 del
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del Mundo , afsi como ellos le feñoy* 
rearon por el esfuerzo de Efpañolcs 
Soldados ¡ pues afirma Thomás Bo
cio , no ay noticia de Nación algu
na , que con tan poco numero de 
gentes aya confeguido tan altas cm- 
preflas. Quien quifiere certificarfe*: 
lea á Li vio , Polibio , Ccfar , y otros 
de aquellos tiempos.

Y aún fin ellos la mifma expe-í 
rienda de los fuccíTos es la que me
jor prueba la verdad de nuefiros di
chos ; pues fiendo Efpaña la primera 
Provincia , que fe intento conquiftar 
por los Romanos, fue la ultima que i 
sujetaron á fu Imperio , luvicndofe- 
vifio , que en fu triumpho no quedó’ 
Roma mas vencedora que vencida.; 
El teíTon de fu conltancia en no en
tregar las Plazas, y Fortalezas que: 
defendían , fe ve claro , en que efpe- 
raba fu temeridad halla el ultimo pe
ligro , llegando a tal extremo el aho
go , que les era prccifo alimentarle, 
de Manjares afquerofos , e irnmun- 
dos ; y tai vez, viendofc en la pro- 
¡timidad necefíaria de la muerte , f c
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fuftcntaban de la humana carne. Uno 
de los principales cftimulos , que los 
hacia rcíiftir qualquiera rigurofa fuer* 
za, nacia de la eilimacion, y apre
cio , que de las Mugcres hicieron 
íiempre los Antiguos Efpañoles, lien- 
do como propia gloria fuya abando
narlo todo por falvarlas : no peque
ño argumento del mérito de la honcf- 
tidad , y buenas prendas de las Ma
tronas Efpañolas.

Quando en la Guerra Cantábri
ca dieron muerte las Madres á fus 
tiernos hijos , temerofas de verlos 
en enemigo poder , 6 fritados con el 
hierro de la efclavitud, debiendo ef- 
to atribuirfe al mas Angular valor, 
ay quien lo note de crueldad. Argu
yen también de calumnia la acción 
heroyea , que un Mancebo executo 
en fus hermanos cautivos , y en si 
proprio , quitandofe la vida , y pof- 
poniendola á la infamia de vil nota. 
Lo mifmo fe cuenta también de una 
Muger con los Efciavos compañeros 
de fu captividad* Ellos arrellos, que 
jd parecer nacen de ánimos feroaes,

BUS
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más tienen fu principio de un valor 
confiante , que la grandeza de con
cebir las cofas , hace prorrumpir en 
acciones defefperadas, fin que que
ramos por efio pet fuadir, que lean 
dignas déla imitación , fino mere
cedoras de la Hifioria por varoniles, 
y raras. Y no fon tan fin cxcmplar, 
que no fe hallen muchos afsi en las 
Sagradas Letras , como en las Hifio- 
rias Profanas. De Simón Macabeo, 
es confiante, que fe entrego conoci
damente al peligro de morir , fin 
otra razón , que la que el dio: Ut non 
inferamus crimen gloria no Jira, Li
bro primero , cap. 6, Elcazaro obro 
lo mifmo como confia de el Textor 
At i lie gloriojijíimam mortem magis 
quam odibilem vitam , compleSiens, 
voluntarle ibat ad fuplitium , y da 
la razón , porque : Dejlinavit non 
admitiere illicita propter vita amo* 
rem. Libro feguudo , cap. 6. 
Saúl' dio á entender quería mas la 
muerte, que verfe con la efclavitud 
infame : por cíTo mando al Amaleci- 
ta le atravefiafie con la lanza; InterJU 
ce me• En
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En lo profano fe hallan muchos, 

y prodigiofos exemplos. Fiavio ]o- 
íepho trae no pocos. En las guerras 
de Roma , y Carthago fe vieron re- 
foluciones increíbles. Sagunto , y 
Numanda , quedaron para íiempre 
eternizadas en la memoria de los 
hombres , y mas coníiguieron fu ce
lebridad por fu noble defcfperacion, 
que huvicran obtenido de gloria en 
la mas dilatada reíiftencia. En nueí- 
tros tiempos fe ha vifto muchas ve
ces pegar fuego á las Naves t que
riendo nías los Capitanes de los Na
vios acabar confumidos del fuego, 
que entregarfe al enemigo. Oy los 
juftos Decretos de los Soberanos con
denan por implo al que afsi quiere 
morir defefperado , con que no fe le 
atribuye á gloria , porque falta á la 
obediencia devida.

Otra nota fobre la de crueles ha
cen ¿ los Efpañoles , y es , que 
eran rigurofifsimos cu la pra&ica de 
los caftlgos á los delitos feñalados;pe- 
ro de eida ccnfura nace la libertad de 
otra , con que muchos con maniHef-

to
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to engaño los han herido , notan* 
dolos de licenciofos en la vida, y 
de muy entregados á la libertad de 
fus apetitos, no íiendo componible 
uno con otro ; porque haviendo Le-i 
yes , y fu execucion eficaz , y rigu-i 
roía , es cali impofsible aya íoltu- 
ra , y defenfreno de vida ; lleudo 
confiante, que las Leyes fon el ni
vel para medir , y regular las accio-. 
nes. Ufaban del caftigo de apedrear 
a los Facinerofos ; precipitaban á 
otros Mal-hechores, deportando en 
infame tumulo fus cadáveres , íir- 
viendo efio al mifmo tiempo de 
cxeinplo , y de pena para preferva- 
tivo de la malicia. Silio Itálico acuer
da una antigua cofiumbre de los pri
meros Eípañoles , los que llegando 
¿ los términos de la decrepitud , y 
a los connaturales achaques de la ve- 
gez , fe quitaban á si mifmos la vi
da , liendoles mas dulce , que la pro- 
lixa pena de fus enfermedades , y la 
.incapacidad para las acciones. Lo 
explica Silio en ellos Verfos.

P r e
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Pr e d ig a  g en s  a n im i , iT  p ro p e ra re  f a c i l i m a

H a rn q v e  u h i t r a n f e e n d i t  f  oyen tes v i r i b u i  
annos

Impatkm a v i  [ p e r n i i  n& vijfe f e n e í ia m *

Quiere decir:

Animofa Nación que facilita,
La muerte de la vida ya cardada.
Por ver que en la vejez firve de nada¿ 
Y que ios anos el obrar le quita.

Pero efta dcfefperacion , que di
ce Itálico , no pudo fer univerfal en 
todos , quando en los Anales tro
pezamos con hombres , que gozaron 
en Eipaña larga vida,fuelle por el Cli
ma lalutifcro , 6 por la benignidad 
de los infiuxos. Es argumento de im
paciencia grande lo que Eftrahon di
ce de los Elpaúoles : Hifpanici quo- 
que morís eji toxicum proponen, quod 
lili abfque dolor e necanj conficiunt ex 
berva quadam apio Jimili, ut in promp- 
tu Jit f i quís cajas acerbior urgeat, Ch 
quo fe pro his quorum amicitiam amu, 

pie¿luntar divovent , mortemque.
adeo
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adeó pro hit oppetunt. Y en Caftella- 
no : ,, Ufaron los Eíjpañoles coníec- 
,, cionar cierto coligo , que le ex- 
,, traían de una ycrva femejante al 
,, Apio , el que quitaba fin dolor la 
„ vida , y le tenían de referva para 
,, quando fe hallaflen en aflicción gra- 
„ vifsima; y efta fineza la executa- 
,, ban fin reparo en fus propias vidas, 

quando el afeólo á fus intimos 
,, amigos lo pedia.

Con todo lo que celebramos la 
arrogancia del valor , no dexamos 
de admirar por eftraño , que cxe- 
cutafícn acciones tan exttcmas , aun« 
que tueíTen las adverlidades muchas. 
[Pero en orden á la correfpondencia, 
y  firmeza de amiftad , hizo íiempre 
exceíl'os á todas las Naciones la do 
iludiros Naturales , lo que ella com
probado con muchifsimos fucefíbs. 
No es menos admirable el Amor , y 
Fidelidad á fus Principes, defeando 
acompañarlos en la muerte a ios que 
en vida firvieron en lu cafa, 6 en las 
guerras. Plutarco afirma , que hacían 
juicio los Efpañoles ,de que no cunj-
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pilan con la folemnidad del homena- 
ge , menos que muriendo con fus; 
Principes. El ufo de no dar fepultu- 
ra a los cadáveres , fino dexarlos lo- 
bre la tierra , 6 fufpendidos de los 
Arboles , le atribuyen á diferentes fi
nes los Eícritores ; unos quieren 
fuelle zelo , y arbitrio para evirar la 
adoración , y el culto, porque era 
precifo no pecaífen en la Idolatría, 
al ver que los cuerpos fe refolvian 
en materia tan afquerofa , e inmun
da : otros dicen ufaban delta cere
monia por no oprimirlos con la tier
ra , para cuya comprobación traen 
la deprecación fepulcral : Sit tibí 
térra levis. Otros liguen diferentes 
caminos.

En los tiempos íiguientes fe con
formaron con el común eftylo de las 
demás Naciones, obrando la mife- 
ricordia de dar á los cadáveres Ecle- 
íiaítica fepultura , y practicaban poc 
blafon , y celebre memoria del 
difunto , erigir á la circunferencia 
de fu Turnulo tantas columnas pe
queñas , quanco era el aiumero de
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los que havia muerto en las Canfcj 
pañas. Valerio Máximo afirma , que 
lloraban como ignominiofa la muer* 
te de los que morían en fus camas? 
y celebraban con regocijos por hei 
royea, la de aquellos que perdíate 
la vida en las Batallas. Porefto Gnc- 
yo Pompeyo en las guerras ci viles¿ 
entraba animofifsimo, porque en las- 
Eí'quadras Efpañolas afianzaba fus 
triumphos. ,

Diodoro hace memoria de ana 
Ley , que puntualmente fe obferva** 
ba enEfpañaen unos Pueblos, que 
vivían la mayor parte de ella ; cuyo: 
tenor era , que inviolablemente  ̂
fe echaíTen fuertes , fobre quienes: 
en aquel año havian de cultivar los 
Campos , y por cuya quenta corief. 
fe el rural exercicio , que finaliza*» 
do , y recogido el alimento , citaba* 
a fu cargo el repartirlo-por las fa
milias , legun el numero de gentes, y 
calidad de ellas. Otra Ley tuvieron : 
ai parecer rígurofa; pero en la rea
lidad prudentifsima , que condena
ba á irremisible pena «capital, al qu$ >

ro -
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robaflc qualquiera cofa pertenecían 
te aléxercicio de Labrador , coníu 
derando dependía el fuftento neccL 
(ario de el Privilegio , y exención de 
los que havian de procurarlo con el 
íudor mas coítofo«

Algunos arguyen inednfiguientes 
á los Efpañolcs en la promulgación 
de las referidas Leyes, calumnián
dolos , que no obftante ellas aban
donaban los cuydados , y dUltura 
de los Campos, por el robo, y emo
lumentos , que confeguian en la in-J 
quietud dé las Armas , aunque mo
vidas por eftrañas Potencias ; pues 
en ellos cafos no cuy daban de aquel 
necelTario beneficio.

De otra Ley no menos celebrê  
da noticia Ariftoteles , con la qual 
fe prohibió el defeubrir minas, facaf, 
metales de ellas, y beneficiar la pía-' 
ta , y el oro s haviendo motivado 
el efearmiento , y fucefíbs pallados 
la puntualidad de elle arbitrio ; pues 
reflexionando, que de la mucha abun
dancia fe caufaba fu ruina , y que 
la codicia de los de cafa facaba de

Tom. / .  O las
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las luyas las Náciorres remotas , ocur- 
rieron al futuro daño , ocultando pa
ra íiempre losTcforos. Los Bracma- 
nes de la India practicaron elle mif- 
mo dcíignio ; pues- ocultando las ri
quezas , y extinguiendo enteramen
te el fáufto , fe! libraron por elle me
dio de la fed infaciable de Aiexan- 
dto , íiendo cofa cierta que fe in
tentan con tibieza las emprefas, 
quandb no fe conciben ricas , y fe- 
guras efperanzas. Por menos moti
vo prohibieron en la China fus Re
yes que no fe abrieífe alguna de 
tantosMontes, que ocultan en fus 
ÍChos cantidades infinitasde plata, 
y oro , fiendo el pretexto librar de la 
muerte , ¿ los que trabajaban en 
el deícubrimiento de los Montes.

Efcarmentados muchos Pueblos 
( que tenian fu afsicnto ai Septen
trión, y Ocidénte) deelabufo,, y, 
eílragos , que Ies originában los Ef- 
■trangeros , na permitían la entra
da á alguno , reconociendo , que
íiafta allí ha vían tabulado dé fufen-

*

ĉillcZj y contraydo los ranchos da-.
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ños , que yá lloraba fu reconoci
miento. Duro efta Ley hafta nuefi 
tros tiempos j pues vemos , que en 
algunas partes , ni admiten al foraf- 
tero , ni le dán vecindario , negán
dole con declarada rcfiftencia los fuc-í 
tos de la República. Ni por efto fal-i 
íaban á la política urbanidad de el 
ágaíTajo, ni á la grandeza del rega
lo con el paflagero , tiendo teftigo 
de efta verdad Diodoro , y muchas 
HiftoriáS'Antiguas , que refieren las 
Hias fuficiéntes pruebas. £1 Textffe 
dé Diodfr'rO dice : Advenientes enim 
exteros benigne bofpitio accipiunt, adeo 
ut amulatione qtsadam invicem pro 
honore illoram certent. Y en nueftro 
eftyio: admiten con benignidad alfo- 
raíiero, y aun fe emulan , y por
fían fobré favorecerlo , y agasa
jarlo.

Efta política efta tan bien funda
da , que es como emanación de Dios, 
y eftablecida en la Natural Ley, fien- 
do lo regular , que las repetidas en
tradas de forafteros diferentes, mu
dan , y alteran el govicrqo de losOí Na-
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Naturales , invierten las coftumbré?̂  
y abren puerta franca á las relaxacio
nes , á lo qualtodofe ocurre con la 
fiel observancia de aquellas Leyes« 
Sobre didarlo afsi la razón ,, teñe-; 
jnos irrefragable prueba en los Rey- 
nos de la China , y Mofcovia , los 
que por el beneficio de elle govier- 
no fe han librado de inquietudes , y 
abufos.

Plinio cenfuró á los Efpanoles 
de inquietos , y amigos de . nove-: 
dades : Firmico , de altivos , y of-
tentofos} la primera nota es cierta, 
pero no tiene duda , que procedía 
en aquellos tiempos de la. domina
ción violenta de los eftraños. La fe- 
gunda ( atin permitida) la lalva el 
mifnio Firmico , afirmando, que ef- 
tos dételos deben atribuirle al influ- 
xo de los Aftros dominantes. Eran 
deciar adi fsitnos enemigos de la iiW 
temperancia , y embriaguez ;; tantos 
que lo pondera de alguno Eílrabon, 
diciendo afsi • Quídam ad ebrios vo-i. 
catusjn rogum fe injecit• Y en Calicó 
Rano : uno fe h ech o  en el fuego po£
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haverle llamado borracho. Por lo 
general es parco en comer , y beber 
todo Efpañol, afsi en ias edades paf- 
fadas , como en las niiefíras: no de
xa de haver alguna diferencia, por 
refpeto á las Provincias , fiendo en 
algunas nimiamente parcos los fuge- 
tos, y en otras exceden algo mas 
<le lo ordinario. No por ello en las 
publicas funciones dexaban , ni dc- 
xan de oftentar magnificencia en 
los combices , fiendo numerofas las 
viandas , abundantes los platos , di- 
veríidad de vinos , y todo apara- 
tofo , y lucidamente magnifico.

Sus vellidos han fido fiempre 
de mucha colla , aunque también' 
con diverfidad en las Provincias ; pe
ro por lo común , han porfiado fiem
pre en remedar los foraíleros tra- 
ges: faliendo á la guerra- fe velliair 
el pecho con unas inucetas de blan
quísimo lino , que guarnecidas con 
perfiles de efcarlata querían fignifi- 
car en lo blanco la candidez del ani-- 
mo , y en lo fangriento lobriofo, 
Edrabon dice , que las mugeres fe

Q |  ador-
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adornaban con mil curiofldades: Vte* 
bantur vsflibus flor idi * : pero en 
lo interior de las Montañas, y en las 
mas diñantes Regiones, era fu trage 
de poco afleo , y muy humilde.

Como los Griegos fueron huefpe?. 
des de los Efpañoles, temaron de 
ellos algunos particulares ufos. En 
los cafamientos dotaban los Maridos 
á las Mugeres , y ellas con el cuyda- 
do , y puntual afsiflencia de fus ca
fas , y aun en las ocupaciones del 
campo , remuneraban , y agradecían 
eñe obfequio. En algunas partes de 
Efpaña era coflumbre lavarfe con 
agua fria las Mugeres al acabar de 
parir , lo que executaban con el re* 
cien nacido también ; prueba gran* 
de del buen temperamento de las Ma-¡ 
dres , y argumento fuerte de la ro- 
buíUz de U>s Infantes.

Omitimos otras muchas coftum- 
bres , que fe encuentran, eti los An* 
tiguos Hiftoriadores , unas por inú
tiles , otras por no fielmente averi
guadas „ y otras porque fon mas pro
pias de Narración Hiftorica, que per-.!

te-
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tenccientcs á Defcripcion Gcograph’u 
ca ; últimamente , claufulando el Ca
pitulo , antes de entregarnos á las 
modernas inclinaciones de nueftrosf 
Naturales , diremos algunos atribu- 
tos, ,quc dieron a los Efpaáoles: los 
¡Efcritores Antiguos. floro los deno
mino indomable , y feroz gente, Dioc 
ni lio el Africano los celebro magná
nimos. Marcial los llamo crueles. 
Opiano los acusó fobervios. Tibu- 
lo de atrevidos. Vopifco los conci
bió aftutos. A Trogo , y-Livio lé les 
figuraron fieros , veloces , agües, be* 
licolos , y noveleros ; y Vegeeio lo$ 
antepufo en fuerzas á los, Roma
nos.

CAPITULO XXI.
r  1

ESTATURA , DISPOSICION , Y 
Cojiurnbres Modernas,

E
!^If e *.e n c i a n  muy poco losMó- 
w demos Efpanoles de los Anti
guos en el Talle , Phifonomia, y 
Eftatura; fu difpoficion es mediana,

O 4 cu
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en buena proporción , robufta , y 
recia. Vegecio viendo en ellos ellas 
Calidades , los efcogio entre todas 

f las Provincias confinantes , como 
iñas apropofito para el Militar exer- 
cicio. El color es vario , y no cor- 
refpondiente en todas las Regiones, 
que Efpaña comprehende; fiendo el 
principio de la diferencia la diver- 
fidad de los origenes, y efe&os de 
otras caufas naturales. Son trigueños 
por lo común los Efpañoles de ca- 
,vello negro , 6 caftaño obfcuro; el 
talle bien formado , nada grueíTo, 
briofa la poftura , y ayrofo el mo
vimiento. Son pacientes en tolerar 
el hambre , la calor , y la fed; cor- 
tefanos en las voces , entretenidos, 
y dcfímulados. Su converfacion es 
divertida , porque fon muy fáciles en 
la proifiptitud de las refpueftas , y en 
la agudeza de los equivocos ; fon efi
cacísimos en fus empeños , obligán
dole mucho de que fe acojan á fu 
amparo; obrando con mayores es
fuerzos por lo que fe valen de ellos, 
mas que fi fuera por si proprios,



T hea^ro Universal :  17
haciendo punto de honra el falir con 
la empreíta que fe les fía. Son vera* 
ces , y íienten como afrenta que fe 
les falte a la palabra : aprecian mu
cho la fuya , y la cumplen como em* 
peño , que obliga á la calidad de 
hombre honrado ; hacen duelo de 
gravifsima injuria el que fe les def- 
mienta , y no fofsiegan hada fatlsfa
cer ella ofenfa con venganza rigurofa. 
Afianzan fu principal blafson en el 
atributo de la fidelidad; y el con- 
fervar la correfpondiencia con el ami
go es tymbre de fu mayor cuy dado. 
Son mas pródigos que liberales, fíen- 
do tan magnánimos , que muchas ve
ces tocan al extremo viciofo.

El interes no les vence , antes 
defprecian el caudal con vizarra obf- 
tentacion, de la que hacen gala en 
todas las ocafíones , efpecialmente 
quando ocurren las de combites, y 
feñines. Son agradecidos , cortefes, 
y ferios, aunque el trato los reco
noce benignos , y con afabilidad ca- 
rmofos. La amenaza de daño , u de 
pprcfsion. no les rinde, antes parece

que
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4«« les aumenta lo briofo, lo refuel- 
t£> ¿ y pifado. Es particularifsimo el 
rtfpeto que profeílan á las Mugercs, 
■juzgando por grave delito, no íoio el 
■calt ¡garlas, fino el decirlas palabras 
áojuriofas , para lo que nunca juz
gan , que puede haver fuficienre cau
la. El vino , que con tanta abundan» 
■cía les ofrece fu Rey no , le beben 
¿ñas por alimento necesario , que 
por vicio, y tienen por hombre de 
pocas obligaciones al que entra en 
las calas donde fe vende , que lia« 
Aian Tabernas. Son muy conformes* 
y unidos quando fe ven fuéra de 
fu Reyno; tiendo tan magnánimos fus 
corazones, que folo la muerte los 
rinde , concibiendo la grandeza de 
fu animo mucho menores , que pue
dan ler los peligros.

Ya diximos fer conatural á los
Efpañoles la inclinación á las Armase 
pues es lo. ordinario ceñir ya. la Es
pada antes que les apunte el bozo. 
Con mucha gracia lo celebro el R ey  
■Franciíco I. de Francia, quien efían» 
d o  en-Madrid prifionero  ,  d ixo  com o

a d -
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admirado : Dichofa tu mil veces, que 
pares los hijos armados. La obedien
cia Militar es íumma , y la emula*» 
cion con que fe compiren para los 
empeños extraordinaria : viendofe 
muchas veces el General indecífo , y 
perpiexo , por no poder dar güilo á 
todos los pretendientes , que quieren 
fe les fien á ellos las facciones , quan- 
do en otras partes cueíla mucha dili- 
gencia encontrar fugetos de quienes 
fiarlas. No fe ve otra cofa en las Hif- 
torias , que cxemplos de amor , y fi
delidad de los Efpañoles para con fus 
Principes , de la firmeza con que ob- 
fervan la Religión , y de fu buen tra
ta en la correfpondencia de fus ami
gos : virtudes , que profeflan conf
iantes , porque fon efcrupulofifsimos 
del Religiofo Culto , ciegos por el 
Real férvido , amantes de el decoro 
de fu Patria , y confervadores de la 
amiítad verdadera. Son juíticieros, 
no crueles , obrando la juílicia fegun 
d mérito de la caula. Deben mucho 
á la naturaleza , porque les doto de 
nobles prendas , y todas eíquifitas.

Los
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Los formo de ingenio vivo, eloquérí- 
cia clara , agudeza prompca , aten
ción madura, altivez difcreta, direc
ción prudente , advertencia Í2gáz, 
apacible trato, colera noble , often-, 
tofo lucimiento , acuerdo maduro, 
prodiga vizarria, varonil conftancia, 
valor magnánimo , chriftiana com- 
-pafsion, y trato fencillo.

En las Ciencias han hecho fiem-' 
pre aventajados pro gr elfos , dando 
aflunto á la fama para celebrarlos 
por prodigiosos. Sus Efcritos fon los 
teftigos mudos , que vocean U 
verdad de efte fupuefto ; y lo co nfir- 
marémos con pruebas mas indivi
duales quando demos noticia de al
gunos Varones Eminentes , afsi en 
la dulce Facultad de las Letras , co
mo en el valor de las Armas. Es na
tural fu eioquencia para la Oratoria, 
lo que fe h¿ hecho contante en mu
chos Concilios en que han caufado 
admiraciones; como también en Cor
tes , Ados Solemnes , Cathedras, 
Pulpitos, y aun en los Eílrados. L a 
P o e f u  es ta n  c o m ú n ,  que fe á  he-
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cho univerfal, tanto, que cali íe tie« 
ne por agravio el notar á alguno de 
que no labe hacer Verfos: pudiera 
con razón decirfe, que la Peninfula 
de Acaya traslado fu fabulofo Par- 
nafo á la nueílra > y que trocando el 
tymbre de deliciofo Monte que allá 
tenia, cobró el de florido Vergel en 
Efpaña. El eIludió de las Mathema- 
ticas no es tan general, fin que por 
eíTo ayan faltado fugetos eminentes 
en ellas Facultades. Los que adqui- 
rieron mayor deftreza en el exercí- 
jcio de las Armas, no pueden decir 
han hecho ventaja á los de nueílra 
Peninfula. Son amantifs irnos de la 
Mulica , y el que np la exerce, con 
pafsion, la aplaude. No puede negar- 
fe , que los Efpañoles han quitado el 
horror de las procelofas olas de los 
Mares, entregandofe animofos a ven
cerlas en frágiles leños para: fus Con- 
quillas.

Son poco aficionados á aprehen-, 
der Idiomas Ellrangeros, porque cf- 
timan fobre todos el fuyo vicio que 
fe heredó de la Romana prefump*:

cion.



t z t  DE E s  PAO A.
eion , de que hablaremos deípots. 
Mas le dedican los Elludiofos á la in
teligencia de las tres principales 
Lenguas , que fon Hebrea, Griega* 
y Latina. Sus famofas Univeríidades 
han producido Eruditifsimos Maef- 
tros , y Famofos Efcritores en las 
mayores Facultades , Phiioiolia, 
Theologia , Medicina , Derecho Ci
vil , y Canónico. Los que fe han de
dicado a la univerfalidad de la Hido- 
ria , fon muchos , y verdaderoŝ  
porque han expueílo las hazañas de 
fus Naturales , fin difminuir , ni 
ocultar las glorias de las otras Na
ciones.

Es tanta la deftreza en andar á 
Cavallo , que pica en vicio, efpe- 
cialmente en perfonas de calidad* 
ayudándoles mucho la hermofura, 
gala j docilidad, ligereza , y buena 
difciplina de los Cavados de Efpaña; 
Sus mayores Helias , y gullofos regó** 
■cijos, le han de componer de Mili
tares .juegos : aun- oy ay algunoŝ  
que introduxeron los Moros. La di*- 
y$tífoa dc la Caza- espara ellos muy
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guílofa , ya lea de la aventurada 
Montería , ü de la Cetrería prolixa, 
ufando también de otras , que fon 
menos amelgadas , y mas di vertí dase 
las Avecillas de menor, bulto no fe 
libran de la deftreza de fus tiros, 
porque los hacen al buelo muy pri- 
morofos , y acertados. La Mercan-; 
cía , y Agricultura en. la gente No
ble , fe tiene por trato poco corrcf- 
pondiente : de lo que refulta padecer 
algalias menores abundancias , lino 
tienen Mayorazgos de grueflas ha
ciendas, o adquieren ib que Jes falta 
por el exercicio de las Arniaŝ  * 6 
por el ufo de las Letras. Por lo re
gular- fon todos embidiofos de los 
afeenfos , y fe ve pocas veces , que 
los hijos Plebeyos ligan la mecáni
ca délos Padres. Pata que el diípen- 
dio no. arruínaífe las Familias lluk 
tres ,fe eftablecieron-í alefde los pri
meros ligios ) los Mayorazgos , los 
que Con diveríidad de circtinilancias 
aileguran Los Patrimonios , y haver 
en los hijos Varones. £1 dolor en la 
muerte ode los hijos, es caa igual; la

fef-
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feftejo de los nacimientos, .que poB 
extremos íe reprimió uno , y otro, 
íiendo neceífario , que íe cftablecicí- 
fcn para fu moderación Regias Or
denaciones. Los; Eftrangeros , para 
maniteftar , que no fe puede decir el 
propio trage de el Efpañol, fuelen 
pintarle con las telas delante , las li
geras en la mano , y divertidos los 
Ojos, ccnfurando afsi la inconíiancia 
del ufo.

’ Son proporcionadas las Muge- 
res , de ayrofos cuerpos , y bien pa
recidas , íiendo mas ios primores del 
Alma , porque1 la tienen grandifsi- 
ma , muy promptá, y advertida: al-« 
gunas fe aventajan á otras en belle-* 
2a , y la que no tiene tanta, fe pre
fiere en otras prendas , ya en la gra
cia del decir, ya en el alhago del ha
blar , en lo ayrofo del cuerpo, en 
la viveza del animo, y en ios cxcef- 
fos del ingenios Muchas ay , que ion 
blanquísimas ; pero lo regular es el 
color algo moreno, y cali todas de 
bermoliísiuios ojos : el cabello es a 
córrefpoudcncia, del color finas ¿ o 

> ; - ' mc-i ■
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menos brillante fegun la tez. Dexana 
íe fervir con mucha veneración , y 
refpcto , liendo en la calle graves,! 
tn fu cafa feñoriies } y íalen liempre 
en publico acompañadas de lucidos 
criados, fegun correfponde á fu ef. 
fera, y al luilre de fu Cafa. Son en la 
converfacion agradables , cntretenn 
d a s y  cortefcs. No pocas fon ÍiicIh 
nadas ¿ la Poesía , y hacen elegan
tísimas obras. Todas generalmente 
fon caritativas , piadofas, y dedica
das à focorrer las necefsidades , y 
miferias agenas. Las que no fon de 
alta gerarquia fe admira en ellas di- 
ligentifsimo cuidado ai aumento de 
fus Cafas , y .d govierno de fus Fa~ 
milias. Son efpecialifsimas en el vef- 
tir, gallando mucho de coílofos tra- 
ges ; pero en los aderezos antepo-: 
jfien al de valor el de buen güilo.

Concluyendo el Periodo de las 
Modernas coílumbrcs de los h.(pa
ñoles , y para evidente prueba de 
fu fidelidad liempre oblervada, acor
damos lo que eferibe Saluílio, y que 
pocas veces fe avrà villo ; ello es, 

Z’rnJ. P que
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que no obílante haver tenido tan iría 
juílos Governadorcs Romanos, nun
ca feles deCcubrió traycion, ni hU 
ta de fidelidad,lo que admirandoMar 
co Perpena , fucceffor de Saluftio , y, 
defpues de el los Emperadores Julio, 
y AuguftoCefar, los eícogieron para 
Guardas de fu Perl'ona: confianza, 
y elección , que fe la pagaron, 
porque mientras dluvo á car-, 
go de los Efpañoles eñe cuydado, 
no ofiaron los conjurados acome-« 
rerlos, hafta que Julio Cefar caute
losamente engañado los defpídió , e 
mtroduxo en fu lugar á los1 que tra
zaban fu fin , como le fucedió á po
co tiempo., que entrego fu Perfona 
a fu alevofa confianza ; y es conge- 
turable huviera defvanecido fu mif- 
nia defgracia , conservando para cuf- 
todia luyala lealtadESpañola. Juba 
Rey de Mauritania, imitando á los 
dichos , eligió para fu feguridad á 
los de efta Nación : Siendo prueba de 
fu conftancia, valor , y fidelidad, el 
que tantos Principes fe confiaflei> 
primero de ellos, que de los pro« 
prios. CA* r
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CAPITULO XXII.

L E N G U A  A N T I G U A  , r
Moderna.

ES queílion reñidifsima en Efpa- 
ña la averiguación del primiti

vo Origen de fu Lengua ; pero con
tinuando Nofotros el propoíito de no 
mezclarnos en litigiofas difputas, fe- 
guirémos (■ como en todo) la opinión 
mas recibida. Bernardo Alderete ef- 
cribíó un do¿to libro , cuyo Titulo: 
Origen de la Lengua Careliana , es 
dignifsimo de la le&ura de los Curio- 
fos , y de aquellos que quifieren ha* 
cer criñs de fus razones, y difcurfos. 
Eftcvan de Garibay en fu Compendio 
Hidorial de Efpaña, lib. 4. cap. 4. 
congetura fer el primer Idioma, el 
que en nueftros dias fe uía en las Re
giones de la mayor parte de la Can
tabria , con efpecialidad en el Seño
río de Vizcaya, y en las Provincias 
de Guipúzcoa , y Alava,y no porción 
pequeña del Reyno de Navarra. Elle

P  a. Id io -
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Idioma fe ha eftendido i  la Baxa Nit? 
varra, y, otras partes, de la circunfc-? 
rcncia , que entonces eran menos pu-* 
fas las voces , rudas'-, y mal limadas 
lasfrafes.

Nofotros juzgamos mas arreglada 
ella Sentencia , y domos de parecer" 
fundados en razón , que la primitiva 
Lengua de Efpaña fue la Cantábrica, 
o Vafquenee , queoy fubíifte en las 
referidas Provincias. Es común que: 
huvo en Efpaña con la Colonia de 
fu Población Lengua particular ; y¡ 
conjeturable con la mayor congruen
cia fer ella una de las y a. en que Dios 
milagrofamente dividió la primitiva, 
quando la Babilónica confuíion de 
Lenguas. Reflexionadas bien las cift 
cunllancias , nos parece indífputa-:. 
ble , que día fue la „Vafquenee. No. 
ignoramos , que Eilrabon aífegura,. 
que fe hablaron en Efpaña diferentes 
Idiomas , como fueron el Phenicio, 
Griego , y Latino ; pero ellos es no«* 
torio los introduxo la guerra , y el 
comercio,. por lo que fe hace viíible, 
Ro haver fulo Htiivcrjales: con qu$
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tjueda por primero el Vafqucnce , y 
•como propio de la población ; pues 
iolo en fu principio fe baila el Ori
gen de fu ser. Las pruebas que nos 
mueven fe pueden reducir á quatro.

La primera es , que la Lengua 
iVafquence poífee la naturaleza de 
Matriz. Además de fer ello evidencia 
univerfal, lo hace notorio el que no 
ay alguna con quien tenga afinidad, 
ni comercio ; pues de quantas fe di
ce poblaron á Efpafia , con ninguna 
tiene particular Analogía. Es de tan
to vigor efte argumento, que folo el 
bailaba para hacer concluyente nuef- 
tro aííumpto , porque fi la Lengua 
tVafquence es Matriz , no fe puede 
afirmar , que participe de alguna otra 
fu derivación; y no confiando de otra 
Matriz en Efpana , es predio fe diga 
fer efta fu primitiva Lengua.

La fegunda razón no es meno9 
poderofa para probar nuefira fenten- 
cia; pues haviendo los Efpañoles fc- 
gun nueftras Hiftorias peregrinado 
por los Mares del Norte, ya como 
pobladores , y ya con el motivo de

V i  U
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la guerra , y comercio ; y viíitado 
fus Provincias, fe halla, que los nom
bres con que aún oy dia permanecen, 
y que fon can antiguos , que defde 
tiempo ¡memorial no fe acuerdan 
otros , traen fu lignificación del Idio
ma Vafquence , como la demonftra- 
cion lo dice : porque EJcoeia fe deri
va de Efcu , que íignifica mano , y 
Ocia , que quiere decir cofa íria con 
alguna humedad , y conviene á ella 
Provincia , por el exceíTo de trio, 
que participa como tan vecina al 
Norte. Irlanda fe dixo de Ira , que 
Iignifíca Elecho , y Landa , que cor- 
refponde á Prado , y todo junto di
ce Prado de Elechos , por fer efte 
hervage en aquel País muy común, 
y frequente. Olanda fe compone de 
Ola, y Andia , que íignifíca ola gran
de de agua , las que en aquellas Pro
vincias fon muy extraordinarias, y 
efpantofas, originándolas ios varios 
fluxos, e intrépidas corrientes, que 
hacen las aguas entre fus Islas , y en 
los efcollos que tropiezan, Dinamar-

dice
f e -

ca  e s  nom bre V afquence , .  que



T héatro U niversal  231  
"feñála quanto hicieres , y ia conviene, 
?pues por aquella parte , es feñal, lr- 
mite , 6 marca de los antiguos Ger. 
manos , y aún oy la que diilinguc la 

-Alemania. Suecia le compone de Su, 
rque es fuego,6 lumbre, y Ecia verbo, 
-que lignítica enciende, tiendo corref- 
pondiente á la qualidad de el litio: 
pues para retiílir el frió es necdlario 
encender mucho fuego. Noruega le 
deriba de Nora , y Oa , que quiere 
decir adonde vás ? pregunta que 
‘Ce correfpondieneia á dicha Provine® 
cía , por fer ultimo termino al SepIjH  
tentrion del Continente de la Euro-®S 
*pa , y Tierra firme , como por la^if 
cercanía al Mar helado, que impofsi- 
bilíta pallar mas adelante lo conge
lado de fus corrientes. Ishndia , fin 
mudar letra lignítica Isla grande: lo 
es, y la mayor que fe advierte en to
das las vecindades de el referido Mar 
helado.

Tanta Analogía arguye de floxa la 
común folucion que íuele darfe por 
el acafo de fer ellos nombres corres
pondientes al eftylo Vafquence: ella

P 4 ref-
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refpuefta pudiera fer equivalente pa-r 
ra uno , u otro nombre ; pero es 
confiante no alcanza quando fon 
tantos ios íignificados , que fin varie
dad de letras , ni de vocés corref- 
ponden al Vafquence , hallando en 
fus Ethymologias la naturaleza, qua- 
lídad , y fituacion de las Provincias 
exprefladas.

La tercera razón es de la mifma 
calidad , que la expreífada , porque 
tiendo confiante , que los Efpañoles 
pallaron á la Iberia Oriental, y que 
cftablecieron varias Poblaciones , y 
fundaron varias Ciudades , los nom
bres que las dieron fon notoriamente 
Vafcongados : Sur a fignifica Madera, 
por la mucha que abundaba el terre
no donde fe fundó. A guiri a , o Agina 
lo mifmo que muela , por efiár edifi
cado el Pueblo con efia figura. Bar
ruta Lugar cerrado , Baraza Huerto, 
ó Jardín , Afeara Adía de partir, NU 
gaz conformidad , y afsi otros. Efte 
argumento es eficacifsimo , porque 
como darían ios Efpañoles á las Po
blaciones nombres VafQuences fi tu

vief-
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Vieflen otro lenguage ? luego fe hace 
evidente que Jas dieron femejantea 
vocablos, porque univerfalmente en 
Efpaña no fe hablaban otros.

La quarta razón fe funda afsí en 
los nombres Antiguos de varios Ríos, 
Montes , y Ciudades de Efpaña co
mo en las voces modernas , que aun 
conferva la lengua Careliana por re
liquias de fu primitivo Idioma. Del 
primer numero proponemos ios 
exemplos íiguientes : Ibaubero íigni- 
Eca aguas calientes, y por ello fe 
llamo Ibero el Rio tinto de la Anda
lucía , como también un Pueblo jun
to á Pamplona , un territorio en la 
Villa de Moni cal , otro en la de Lev- 
za , y todos por las aguas calientes. 
XJria quiere decir Población, y Tier
ra , y con efie nombre huvo muchas 
Ciudades en nucP.ro Rey no , como 
fueron lria FUvia , Harcurts , Cala- 
gurris , Betuna , y otros que pueden 
verfe en el Padre ]oíeph K'oret de la 
Compañía de lesvs , lnvcfiig. lib. i. 
cap. 5. Áftunas es cierra olvidada de 
AJiu, y Una. Navarra lignítica tier

ra
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tra llana de Nava llanura , cuyo de
nominativo es Navarr , à que fe 

raiiade el Arriculo à proprio del Idio
ma Vafquence, y aun oy fon va- 
rrios los Lugares que en Efpaña fe 
llaman Navas por la mifma razón,co
mo las famofas Navas de Tolofa,Na- 
;va del Rey,y otras muchas.Los Mon
otes Orofpcdas fe dixeron de la voz 
XJrozpidc, que quiere decir camino 
< de aguas frias , y afsimifmo otros, 
-De la voz Briga convienen todos 
nucftros Efcritores fer de la Antigua 

-Lengua Efpañola,y la tuvieron varias 
'Poblaciones , como fueron Julio-bri. 
ga , Flavio-briga, Laco-briga , Medo- 
briga, &c. la qual es compuefta de las 
voces Uri, que lignifica Población, y 
Aga, nota de frequenta. Y aun Pli
nio lib. 3 5 .cap. 14. efcribe , que en 
la Antigua Lengua Efpañola la pared 
de tapia fe llamaba Orma, y al pre- 
fente fe dice con el miftno nombre en 

iel Idioma Vafquence.
Entre las Carelianas voces fon 

muchifsimas las que deben fu origen, 
y derivación primera à la Lengua

Vaf-
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Vascongada: y aun algunas no tienen
diferencia. Daremos tal qual exemplo
fin detenernos mucho. Azucena fe
deriva de A-zueena, y es lo miímo

*

que cofa re&a , al modo que lo es 
la vara que produce efla flor. Achaque 
,cn quanto fe entiende por pretexto, 
6 efe ufa viene de la voz Vafconga- 
da Achaqui, que es lo mifmo. Albri
cias en quanto expreíía el premio con 
que por alguna buena noticia fe gra
tifica á alguno , en Vafquence quiere 
decir lo mifino. Argamafa es com- 
puefta de dos dicciones , Arri piedra 
( de donde tiene fu derivado la voz 
JÍrifco ) y Gamafa efpecie de tierra. 
Gofcoxa en Vafquence Cufculla , 6 
G ojeo lia. Bruces , que es lo miímo 
.que Bruz en Vafquence , y quiere 
decir de cabeza. Bazo por el color 
obfeuro es Vaícongado , pues cfte fe 
eferibe Baza. Cuerdo del Vafquence 
Gorde , quiere decir oculto , y recón
dito. Barquero fe compone de dos 
dicciones , Barcu , y Brean , que fe 
Interpreta el que govierna el Barco. 
Cecina en quanto fe entiende carne

fa
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ífálada, fe llama del mifmo modo éíñf 
•fVafquence , como también Dicha íi 
4e enciende por felicidad, y afsímif- 
íno Danza. Efpada viene de la voz 
íVafcongada EJpata.Gozo fe deriva de 
Gozu. Cuita es enteramente Vafcon- 
tgada , y tiene el propio fignificado, 
como Balfa , y otros. Por todo lo 
qual fe conoce evidentemente ,, que 
apelar de los ligios conferva aún la 
mas culta de las Lenguas de Efpaña 
muchas voces de fu primitiva , y que 
fue univerfal en toda la Peninfula, 
por lo qual, y que íirve de ultima , y 
concluyente prueba Seneca en fu lib. 
de Confolat. ad Helvid. cap. 8. á la 
Lengua de los Efpañoles la llamo 
Cantabra , lo que no pudiera fi en 
aquella edad no fuelle univerfal de 
toda la Nación. Otras muchas razo
nes , y congruencias fe pudieran tra- 
her, las que omitimos yá por pare
cemos , que las expueftas bailan , y 
yá por no hacer mas dilatado elle dil- 
curfo , quando nos eftán llamando 
otros muchos.

Probado, pues , que la primera
Lcn-í
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Lengua que fe habló eh Efpaña fué 
la Vafquence , ó Vafcongada, di-;! 
remos el modo con que fe fue adul
terando , y perdiendo á excepción 
Tolo de las Proviucias , que arriba 
dexamos referidas , en las qualesha; 
permanecido fiempre intada. El mo
tivo de haver padecido efle eftrago 
fue la entrada de tantas Naciones, 
que llenaron á Efpaña de con fui ¡on, 
no folo en las coftumbres , fino tam-¡ 
bien en el lenguage. Los Phenicios, 
y Cartaginenfes , que principalmen
te con dilatada eftancia fueron duc-: 
ños de la Peninfula , dexaron cn> 
ella feñas de fu Población en varios 
modos de hablar. Los Romanos que 
los fucedieron hicieron lo mifmo* 
Siguiéronte los Godos , y añadieron* 
muchas dicciones proprias de fu letw 
guage , las que incorporandofe con 
las antiguas refultó una Lengua , que 
no era otra cofa , que un latín cor
rupto , cQmo ov fe ve en las Leyes, 
eferitas Góticas , y en algunos libros 
$c aquel tiempo. .

y  inieron los Mo¿o$ , y domina*
roq



¿ 3 ?  ü e  E s p  A ñ  A.  
fon calí toda la Efpaña , introducienA 
dó , y mezclando en ella muchos 
vocablos fuyos, con que quedo aun 
mas corrupta de lo que eftaba. Ape
nas havrá lengua de que no tenga í'ñ 
gran parte la Careliana,porque le ha-* 
lian Hebreas dicciones , que comuni
caron los Phenicios , y muchas que 
falen con inmediación de la Griega* 
Sobre todas ellas , la diveríidad de 
dominios , y la fucefsion de los Rey- 
nos ha hecho , que fe encuentren át 
cada paflo vocablos Alemanes, Ita
lianos , Franccfes, y de todas las Na* 
ciones. Por elfo Don Sebaílian de 
Covarrubias hace la prudente ad
vertencia de fer fumamente difícil 
dar el derivado , y origen de las 
Carelianas voces. El citado Aldere- 
te fudó mucho para averiguarlo en 
fus dos libros de Antigüedades de 
Efpaña, y Africa , y el ya dicho de 
la lengua €a{lellana ; y aunque los 
noticiofos le aplaudieron , no faben 
oíos fi los Críticos cícrupulotos ha
cen lo mifmo.

Libre ya Efpaña de la opre&ioq
Mor
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Morifca , y creciendo cada día mas* 
el poder de fus Monarcas , fe fue: 
pcrficionando , puliendo , y aumen
tando la lengua Caftellana, con ade
lantamientos tan nobles, que es oy 
una de las que mas fuponen en la- 
Europa , porque tiene tan Angulares: 
atribuciones , que la hacen general-' 
mente eftimable. Es Mageftuofa pa
ra lo ferio , arrogante para el man
do , alhagueña para el cariño, in
trépida para lo colérico , blanda con» 
el humilde, para el altivo fuerte, con- 
ceptuofa en los dichos , fentenciofa 
en los conceptos , jocofa , y divertí-; 
da para la chanza , eficaz para la per- 
fuaíion , fecunda para la hiftoria, fa
cunda para el metro, y fácil para la; 
inteligencia de los negocios.

Sus primeros progreflos los debe 
al Rey Don Alonfo el Sabio , quien: 
en el año de 1260. mando , que to
das las Efcrituras, y Privilegios , que 
hada entonces eftaban eferitos , y 
publicados en latin , fe traduxeíTen 
en Careliano. En efta lengua com- 
pufo las leyes de las fíete partidas. •
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Ordeno afsimifmo fe copiaren en éti 
roí lino idioma varios libros de dife*) 
rentes lenguas í y por haverfe con*; 
fervado la Efpañoia con alguna ma-; 
yor pureza en la Ciudad de Toledo, i 
difpufo , que quando huvicfle algu
na dificultad en la pronunciación , <k 
ai la inteligencia , fe ocurriere allí i 
para evacuarla. Defdc efte tiempo i 
empezó á decirfe Romance la lengua r 
Caítellana , por la participación,, y , 
origen que trac de la Romana, y La-,, 
tina. í

La qué hemos dicho es la mas. 
general. en todo el Reyno , porque <- 2c habla en las dos Caftiilas , León, ? 
Aragón , Galicia, Principado de Af-¡ 
turias ,. y en lo mas del Reyno de# 
Navarra. En Galicia es anas grofe- 
ro el dialcéto , y mas tofeo j par
ticipa del Cafteilano , y Portugués,;, 
con mayor inclinación en voz , y> 
tono á efte, aunque es inferior en eL 
eftilo. En losReynos de Caftillala* 
¡Vieja , León, y Afturias , fe oyen oy?; 
muchas voces > y diciones antiguas,; 
que hacen -recuerdo de la ruitkidz^
T Í -  i  r ___ w;
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Montañeía de los paliados ligios* El 
lenguage mas puro , elevado , y liiru 
pío fe halla en Caftilla la Nueva; y 
con mas efpccialidad en el Reyno 
de Toledo. Los Andaluces confer- 
van muchas voces Arábigas , y aun 
en la pronunciación gutural imitan 
en algunas á los de efta Nación. Los 
Aragonefcs , aunque por la mayor, 
parte hablan el Efpañól Antiguo , lo 
invierten mucho , mezclando co u él 
los Idiomas de Cataluña , y de Pro
venza. En Navarra ufan del lengua- 
ge Aragonés , admitiendo algunas 
voces de el Careliano , y no pocas 
Vafcongadas. Los Vizcaynos, Guí-

Ímzcoanos , y otras Provincias dé 
aComarca de Efpaña , y Francia, 
hablan ( como hemos dicho) fu len

gua Cantábrica , 6 Vafcuence. Los 
Catalanes , Valencianos , y Ma
llorquines confervan el Lemofin an
tiguo , aunque han recibido con al
guna diferencia mucha nobleza dé 
la Lengua Caftellana. También en 
Murcia fe reconoce lo mifrno , don
de la hablan afe&ada, y no pura. 
ütffm. Im Coq
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i Con las muchas entradas que hl-i 
cieron en Efpaña diferentes Nació* 
lies , fe la pegaron diverlidad de Ca
racteres, Hallará muchos el que qui- 
íiere verlos en las Medallas , y Mo
nedas que trae en fus Diálogos Don 
Antonio Aguftin rArzobiípo de Tar
ragona. Fr. Bernardo Brito refiere 
algunos en fu Monarquía Lufitana, 
y Alderete hace memoria de no po
cos , como también Don Juan Vin- 
cencío de Laftanofa , feúor de Fii 
gueruelas.

CAPITULO XXÍII.

r e l i g i ó n : a n t i g u a ,
y  Moderna.

A  La defcripcion de el litio ,  cali« 
dad , y abundancia de Eípa- 

ña , hecha memoria de la inclina
ción , lengua , y columbres de los 
Antiguos , y Modernos , fe ligue dar; 
noticia de la Religión que protcíia- 
ron , y profeffan unos, y otros. Es 
conjetura. ; y no improbable con«

gñien- ’



T hea+ ro U niversal 2 4 3  

gruéncia ( como delpues diremos) 
que dcfde la población deTarlis, y 
íus gentes , halla la entrada de di
ferentes Naciones , que vinieron 
( como vimos) á ocupar nuetlro Rey- 
no , fe oblervó , v confervó iargo 
tiempo en la adoración , y recono
cimiento , y Culto al único Dios 
Verdadero , regulando fus acciones 
por el nivel de los preceptos natu
rales ; en los que el Patriarca Noc 
inilruyó á fus hijos , y ellos á los tu
yos- La ldolatria no fe practicó en 
Elpaña halla que la dominaron ios 
Phenícios , y lnperlliciofos Griegos, 
los que para difsimular fu codicia ia 
introduxeron , como lo manitietlan 
los Monumentos de algunos Tem
plos antiguos , cfpecialmcnte en la 
Luíttania , Región de los Tartelios,* 
ó Andaluces, Dalia, Colibre, y otras 
partes en donde ay memorias de ha- 
verfe venerado en ellos las mentidas 
Dcydades de el Sol , Luna , Venus, 
Hercules , y Diana. Graves HHlo-: 

1 x»adores afirman , que halla el tiera- ■ 
| po de los Romanos fe confervó en; 
I Q . 2  mu-
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muchas Provincias de nueftra Efpai* 
ña , la adoración de un folo Dios¿ 
y el conocimiento de una primera 
caufa , fin que huviefíe ufo de ac
ción fuperfticiofa. Algunos adelan
tan mas ; pues quieren , que varios 
Pueblos de nudtro Reyno mantu*» 
viefien la integridad de aquella fee 
halla el tiempo , que el Apoltol San
tiago empezó á fembrar la Chriftia- 
na en nueftra Peninfula , afirman-; 
do haver fido Elpaña en el Ociden- 
te la primera Provincia , que reci
bió la predicación Evangélica.

Modernamente fe ha dudado do 
la venida de el Apoftol Santiago á 
nueftro Reyno , como también , el 
que deftinaífe Difcipulos fuyos para. 
Obil'pos de algunas Ciudades , con 
el fin de que fembraflen en ellas las 
Evangélicas Mieífes ; pero á Nofo- 
tros nos parece , que uno , y otro 
fue tan cierto , que no pudiéramos 
fin temeridad dudarlo , afsi porque 
iludiros Autores lo tienen compro-, 
bado con eficaces fundamentos , co-t 
mo también , porque nos es fuá-.

CÍCilft
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líente la Tradición confiante, que l*e 
confcrva en la Igldia de Efpaña ; y 
fieijdo afsi, cómo dixo San Ambro- 
fio , no fe ha de bufear mas : Tradi- 
tio ejl, non qu eras amplias ; y en 
romance : es Tradición , pues no 
btifqucs mas. Ademas , que el mif- 
mo Apoflol dio repetidos teftimo-: 
nios de fer los Efpafioles fus verdad 
deros hijos , pues hecho Capitán Ge
neral para fu defenla , ha baxado vef- 
tido de todas Armas en C' avallo Ef- 
panol blanco á defenderlos , hacien
do en los enemigos de la Fe los ma
yores eftragos , y manifeltando cor
rer tan por fu cuenta la Efpaña, que 
fabe á cuchilladas defenderla : argu
mentos todos , que convencen á los: 
que impía, y falfamcntc han dado 
contrario teftimonio , privándonos 
de la gloria de tener unPatron tan es
clarecido, y deíenfor nueftro.

También ay algunos que afiegu- 
ran tuvo nueílra Efpaña el confuelo 
de que la vifitaíTen los Apollóles San 
Pedro , y San Pablo. Reconociendo 
Efpaña , que fu Antigüedad , y t i-  ■

Q j Ha-
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liación de la Iglefia , fe la debía al 
referido Apoftol San-Tiago , lo reci
bió por íu Patrón, venerando en San- 
-Tiago de Galicia fu Sepulcro con 
,afe<fto tierno , y frequentando fus 
veneraciones en la concurrencia de 
todas partes.

Qnando los Godos fe hicieron dué
laos de nueftra Efpaña, como eran 
Arríanos fus Reyes , hizo íu exem- 
-plo , que la Secta de Arrio , que fe- 
guian , la abrazaflen muchos , aunque 
,no fueron todos , porque huvo mu
chos exactísimos, Chriftianos; pero 
en ios principios padeció tanta tur
bación Efpaña , que perfeguidos los 
Obifpos de fus mifmas Ovejas , ó 
temerofos de los Soberanos intuitos, 
abandonaban Jas Igkfías , y fe huían 
a las foledades, por no peligrar en 
los errores. Se foííegó eíia tempef- 
tad quando Recaredo décimo fepti- 
mo Rey Godo de Eípaña, ocupó la 
Real Silia , períiguiendo con el ma
yor esfuerzo los perverfos Dogmas 
de Arrio , y defterrando enteramente 
fus torcidas opiniones : con eñe te-

liz
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iiz principio , anuncio de los mayo
res fuceílbs , empezó á refpirar co
da la Pcninfnla , y á echar tuerces 
raíces la Religión Catholica , pro- 
feíl'ando un fumo.refpeco, y obedien
cia á la Cachedra Apoftolica Ro
mana.

Tuvo termino efta dicha en la in- 
vafion , y entrada de los Mahome
tanos en Efpaúa , cuya Secta iiguie- 
ron no pocos , o violentados de 1& 
oprefsion , ó deíeofos de mayor li
bertad. Los Judíos tuvieron varios 
fucefl'os , porque los huvo fiempre en 
efta Peninfula , defde el tiempo de 
fabuco-Donofor Monarcha de los 
Afsirios , y íc les permitía la obfer- 
vancia de la Ley Antigua, que en 
el Monte Horeb promulgo Dicis , y 
fe la hizo intimar por boca de Moy- 
fes. Fueron expelidos en el Imperio 
de los Reyes Godos , y defpues le 
bolvleron á admitir , exerciendo co
mo antes íns Ritos , y Ceremonias, 
y en efte medio tiempo huvo con 
ellos mucha variedad de fuceíTos ex
traños. L legaron  los felices de los?0̂ 4 Re-



V 4 8  D E  E  S  P  A  f i  A .

~ Reyes Catholicos Don Fernando , y 
Doña Rabel, quienes haciendo ver 
el atributo con que les honró la Igle- 
fia , exterminaron enteramente los 
Judíos de Efpaña , mandando con 
penas rigurofas que faliefl'en to
dos de fus tierras : ello fue en el 
año de 1493. Salieron todos , pero 
en el Reyno de Portugal fe queda
ron muchos dándoles fu permifo 
el Rey Don Juan II.

El Padre Juan de Mariana en el 
11b. 2 6. cap. 1. dice ellas palabras: 
,, El numero de los Judíos que fa- 
„  lieron de Caílilla , y Aragón , no 

fe fabe ; los mas Autores dicen,, 
¡p, que fueron halla el numeto de 
>, ciento y letenta mil cafas j y no 
„falta quien diga, que llegaron á 
„  ochocientas mil almas : gran 

muchedumbre fin duda , y que 
¡py dio ocafion á muchos de repre- 
>, hender ella refolucion , que tomó 
i,, el Rey Don Fernando en echar 

de fus tierras gente tan provecho- 
yX fa, y hacendada, y que fabe todas 

las veredas de allegar dinero ¡ por
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„lóm enos el provecho de las Pro-! 
,, víncias adonde paliaron fue gran- 
,, de, por llevar conhgo gran par- 
„ ce de las riquezas de Elpaña , co- 
„ mo oro , pedrería , y otras pie- 
,, zas de mucho valor , y chima. 
,, Verdad es, que muchos de ellos 
,, por no privarle de la Patria, y 
,, por no vender en aquella ocafion 
o, lus bienes á menoíprecio fe bau- 
,, tizaron, algunos con llaneza , otros 
,, por acomodarle con el tiempo , y 
„ valerle de la maleara de la Reli- 
„ gion Chriftiana. Hada aqui Ma- 
,, riana.

Quedaron algunos de los Moros 
en varios Reynos de Elpaña , prin
cipalmente en Andalucía en el Rey- 
no de Granada , á quienes con lus 
familias le les dio permifion de vi
vir en la oblervancia de iu Ley ; lo 
que interviniendo coníiderables cau
las , y motivos fuertes , le les pro
hibió , y expelió á todos ellos de 
nueílra Peninfula Phelipe III. año 
de 1610. 11. y u .  con diferentes 
Ordenaciones. Quedaron no obf-

tan-
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-tante no pocos de fus defcendientes 
•en muchos Pueblos, que aun per
manecen , como ocultos , por el mie
do de los Tribunales , y fus cafti- 
gos.

Imitando los Vafallos Efpano- 
lcs el vigilante cuy dado de lus Re
yes , abrazaron , y íiguieron con 
rendida obediencia todas las C onfti- 
tuciones , y Decretos de la Iglefia de 
Roma. Pone fu Santidad el Pontífice 
como Supremo Paftor, y uníverfal 
Prelado , un Tribunal en Madrid, 
que le conftituyc un Nuncio con 
título de Coieéfcor Apoftoiico ; tiene 
fu Auditor , Abrcviador, Fifcal de 
la Camara , y otros Miniílros , y en 
el fe refuelven , juzgan, y deciden 
los Pleycos , que pertenecen á lo 
Eclefialíico , fiendo Jueces de apela
ción en las caufas, que los Arzobif- 
pos, y Obifpos por fus Vicarios fen- 
tencian.

Finalmente para no dilatarnos 
mas fobre elle aflunto, concluimos 
efte periodo , afirmando, y con ver
dad, fer El'paña la única Provincia

de
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de la Europa , que defde los prime* 
ros principios de la Chriftiana Re
ligion la ha obfervado con exa&a 
integridad , íuftentado , defendi
do , ,y dilatado por el Mundo , fin 
que jamás aya agoftado fu verdor, 
ni enflaquecido íu Fe la variedad 
de opiniones, que llenas de veneno 
ban inficionado muchas parces del 
Mundo. No poco la iluftra el a pre
ciable titulo de Catholico, que go
zan fus Monarchas defde el tiempo 
del Papa Zacarías I. quien en el año 
de 745. le concedió al valerofo Rey 
Don Alonfo I. en la linea de los 
Reyes de León, y Cabilla. Efta hon- 
rofa concefsion la bolvió á repetir «1 Papa Juan VIII. año de 880. ea 
favor del Rey Don Alonfo III. fus 
descendientes , y fuceflores. Ulti
mamente hecho á ella gracia tercer 
Sello el Pontífice Alexandro VI. año 
14576. realzando el titulo de Catholi

co en los Reyes Don Fernán- 
do V.y Doña Ilabél fu 

Conforte.
flc  ̂ *  « 4 2 0

CA-
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CAPITULO XXIV.

RITO ANTIGUO ECLESIASTICO $ 
llamado Oficio Muzárabe.

L Oficio , y Mifla , que llama-.
mos Muzárabe , tomo la Ethy-i 

mologia de fu nombre de los Chrif- 
tianos , y Arabes , que por haverfe 
mezclado en Eípaña unos con otros, 
fe llamaron Muzárabes ; y fiendo efte 
Oficio, y Rezo , aunque con alguna' 
diverfidad ( como diremos defpues ) 
el que defde el primer ligio de la Gra
cia pradticó la Efpañola Igleíia, haf-; 
ta el Rey nado de Don AUbnío VI, 
de Caftilla; y también el que perfe- 
guido , y aculado diverfas veces de 
contener errores , falio íiempre mas 
purificado del examen , manifeftando 
en fu victoria fu pureza , aísi por lo 
que toca á la Fe , como por lo Sagra-! 
do de fu Ceremonial. Siendo pues 
efte, el que en la Santa Igleíia de To-i 
ledo , y en la de Salamanca fe ha con- 
fqrvado , y permanece t como feña ;

que
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cúe nos acuerda la Iglcíia primitiva 
de Efpaña, nos parece pudiera cont 
razón eftrañarfe , que no hiciefle- 
mos alguna mención de é l, aunque 
fea con mas brevedad de la que pide 
un aílunto tan grave: por lo que 
referiremos concisamente fu princi-; 
pió , y origen , aumentos , y perfec
ciones i y últimamente las mudanzas 
que Hafta oy ha tenido efte gran mo
numento de la Eee , y de la Hiftoria 
de tiueftra Nación. Nos mueve mas 
Íl exponer fus noticias la advertencia, 
de que tiendo efte el fundamento de 
la Hiítoria Ecleíiaftica de efta Mo
narquía , ninguno de nueftros Efpa-: 
ñoles fe ha detenido a tratar como 
merece efte affunto.

Sobre fu Origen dudan algunos 
Efcritores , queriendo tuviefle en Ef
paña fu principio defde el tiempo , y¿ 
Rey nado de los Godos. Se fundan * 
en el nombre, ó nombres con que es* 
conocido vulgarmente , llamándole 
unos Muzárabe , otros Toledano, 
otros Gotico , y otros IJidoriano ; pe
lo es común error , pues es conftan-

te ,
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te , que el Oficio Muzárabe (aunque 
no con efte nombre ) tuvo iu Orí-» 
gen , y fue instituido por el Apoftoi 
San Pedro. Afsi expreflamente lo afir- ■ 
ma San Iíidoro Arzobifpo de Sevilla; 
en fu libro i. de Eccldiafticis Ofti«* 
cijs , cap. 15. por ellas veces : Ordo , 
Autem Mijfa, vel Qraiionum , qui* 
bus oblata Deo Sacrificio, conjecrantur 
primó a Sanóla Petro efi infíitutusp 
tutus celebrationem , uno eodemqué 
modo univerfusperegit Orbis. Eíío es:¡ 
el orden de la Mida , 6 de las Ora-h 
ciones con qut* fe conlagran a Dios = 
los Sacrificios , fue primeramente infet 
ti tu i do por San Pedro j cuya celebra-- 
cion , con uno , y el mifmo modo fe3? 
hace univerfalmente en el Orbe.

Supueílo haver fido San Pedro 
quien primero inftituyó el Orden de 
la Milla, y de fus Oraciones , nos 
debemos perfuadir , que elto lo pu- . 
do el Apoftoi hacer quando vino as 
Efpaña á predicar, como lo eferi- > 
bió Metafraftes , y con otros prue-jf 
ba Gafpar Sánchez, traól. 4.de Pr<e- 
dicat. SanÓlor. Apoftolorum Petrit ¡
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'& Bauli in fíifp, cap, 2. Y haviendo 
venido à nueftro Rcyno el ApoftoL 
San Pablo , como havia prometido 
à los Romanos , cap, 15. v, 24 «y  
28. y conila de San Clemente Papa, 
fucceitor de San Pedro , Bpift, 1. ad 
Corint. y otros Santos Padres , pa
rece coadiuvaíl'e el Apollo! á la for
mación , èinftitucion de elle Oficio.
0  diremos , que los dos inftituyeron 
la Liturgia, ò Mifla Apoftolica en 
Efpaña , y que ella fue la que comu-. 
nicaron , para que fe pra&icaíl'e en ¡ 
ella à los Hete Difcipulos de San-Tia- 
§°» quando paliaron à Roma à con-, 
fagrarfe por Obifpos. Ello conila del* 
Fragmento de los Concilios de San? 
Millán , que Sandovàl copiò en fu. 
libro de los Monafterios de San Be-' 
nito al fol. 3, B. en donde debajo de. 
elle titulo : De MiJJ'a Apojlolica in\ 
Hifpaniam duéla lalianm , &  Fe-*> 
lix. Ello es : Julián , y Felix ( fon los* 
Autores) de la MiiTa Apoftolica traídas
1 Efpaña. .

Sigue el Fragmento hiftorian- * 
do ellos dos Autores el fuceftò de¿

la



a jtf * D e Es p A f ia7 ■
la venida coñudas palabras : Igifur> 
cUm apud Urbem Rom am Beatifsimt 
Confesores Tore atta , Tejifon, Inda-* 
lecius, Secundas, Eufrffhis, Cecilias, 
&  Eficius a San ¿lis Apofiolis Vetro}. 
&  Paulo Sacerdotium fufcepijfenty 0*y. 
44I tradendam Hifpania Catbolicamm 
fiiem , Gentili errore de-* %
tenta Idolorum fuperfiitione polle- ., 
bat, profili fuijfent, divino guvera 
naculo comitante , 0 “ ad cìvitatem. 
Accitanam fe utrique eonverterent: 
dtinds non. mente f egresantes ,9 ■. nec fi- 
de , fed prò difpenfanda Dei gratta* 
per diverfas Urbes dividuntur : Tor-% 
catus Acci , Tefifon Bergij, Eficiusì 
Car ce fa , lndaletius Urei, Secundusl 
Abula , Eufrafius Elitiirgi, Cecilias 
E liberi. In quibus urbibus commoran
tes caperunt de initio vita immorta- , . 
/« predicare ; ficque faiìum eji , «f 
dum Famuli Dei caelejlia dona imper-. 
tiunt , magnum fua Ecclefia Crede»** 
tìum fruèìum adquirunt : atque ita> 

Apofiolis Mìjfam, Dottrinami 
que acceperunt, per Hifpamam Or- 
dinatis E pifcopi s , juprodicin Urbibus

tra -.
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tradiderunt. Et fie m v it Pides 
tbolicá patdifptr, doñee de Ortbodo4> 
xis y &  Catbolicis viris fuit iiluftra~, 
ta ; id (Jl Fulgentio, Petra 9 Leandro  ̂
Ifidoro, Iidtpbonfoy PruBuofo, Iuiia- 
no, Ab illis exemplum tenuerunt, &  ■■ 
nobis rshnquerunt. Cuya Tradlicion 
es : Híivieudo recibido en Roma el- 
Saccrdocio ios Beatifsimos ConfeíFo- 
res Torcato y Tcíifonte , Indalecio,- 
Segundo, Eufraíio, Cecilio, jr Elici© 
dé los Sancos Apellóles San Pedro* 
y San Pablo , guiados de la Divin* 
Gracia , fe encaminaron á Efpaña pa
ra predicar en ella la Fe Catholica,- 
porque oprimida de el error de los 
Gentiles , eftaba ciega xn la Idola
tría , y en fu ceguedad obftinada.- . 
Haviendo llegado juntos á laCiudad 
de Guadix , defdc allí unidos con cí 
penfamiento, y la Fee* para dilpenfar 
la Divina Gracia, fe dividieron por 
Ciudades diftintas. Torcato quedo; 
en Guadix , ■ Teíiphonte fue a Bergi,• 
Eíicio á Carecía, Indalecio á Urci, 
Segundo á Avila , Enfrailo á IliruFgi, 
y Cecilio á IUberi; y haciendo 

2e».J. R tan-
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rancia en las dichas Ciudades, em
pezaron á predicar del principio de 
la inmortal vida ; y ai mifmo tiem
po que los Siervos de Dios reparten 
los Celeftianes Dones, adquieren a 
fu Igleíia un gran truco de creyentes. 
:Y de la milma manera i que de los, 
Apoftoles recibieron la Mifla , y en- 
feñanza, afsi la dieron á las Ciuda
des referidas , ordenando Obiípo9 
por Efpaña. Creció la Fe Catholica 
poco á poco , hafta que fue iluftra- 
da por Varones Orthodoxos, y San
tos i efto.es Fulgencio, Pedro, Lean
dro , líidoro , íldephonfo, Fruétuo- 
fo ,y  Juliano. De aquellos recibieron 
el exemplo , y le dexaron á nofo- 
tros.

Convencefe por efte teftimonio 
iluftre , como , y quando entró en 
Efpaña el Rito , y Liturgia fuya , y 
que fue inftimida por los Sancos 
Apoftoles San Pedro , y San Pablo. 
£fto mifmo comprueban la Santidad 
de Gregorio Papa VII. lib, i. Epijl.

á Alphonfo , y Sancho, Reyes de 
Efpaña , en donde los perfuade de
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efta fuerte : Cum Reatus Apojlolus 
Paulas Hijpaniam fe adiijfe Jignijicct y 
ac pojlea Septem Epifcopos ab Urbe 
Roma ad infruendos Hifpania Popa* 
los a Retro , &  Raido Apofiolis di% 
retios fuijfe , qui defirióla Idolatría 
Cbrijtiarütatem funáaverunt,Religio* 
nem plantaverunt, Ordinem, (ÍP Qffi» 
tium inDivinis Cultibus agendis of~ 
tenderunt > &  fanguine fuo Ecclefiíts 
dedicavére, Vzfira diligentia non ig~ 
mrat. Quiere decir: no ignora vuef- 
tra diligencia , que el Apoftol San 
Pablo fignificó haver eftado en Ef»; 
paña, y que defpues por él mifmo, 
y San Pedro fueron dirigidos a ella 
líete Obifpos defde la Ciudad de 
Roma , para inílruir los Pueblos de 
fu Monarquia , los quales deftruida 
la ceguedad Idolatra, fundaron la 
Chriftiandad, plantáronla Religión, 
cnfeñaron el orden, y modo del Cid« 
to , y Oficio Divino , y con fu fan- 
gre Confagraron las Isleñas de lós 4 
Fieles.

D e lo  d icho  fe infiere ,  queM a-*  
billqn de L itu rg ia  G a lic a n a ,  lib . 1.

R  z  cap .
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4. y Bruno , íow. 2. dijfeft, 4': 

padecieron alguna equivocación, ef- 
cribíendo , que el Oficio Ilidoriano, 
o Efpanol fe derivafle del Galicano, 
y Francés ; cuya antigüedad foló 
puede probarfe defde Mufeo , Pref- 
bytero de Marfeila , que floreció á 
la mitad de el Siglo quinto , como 
confia de Gcnebrardo de Vir* lllujl* 
cap. 74. Afsimifmo fe reconoce la 
vanidad del Pfeudo-Juliano , que en 
fus Adverfarios defde la pag. 102. 
dice afsi traducido á nuefiro Efpanol: 
Yo como Arcediano antes , y aora 
Arciprefie de Santa Jufta , defendí 
-con libros que publiqué el Oficio 
'Muzárabe , ó de San lfidoro , Mif-
fal, Breviario , Manual, y Antípho- 

¿nario , el qual reformo el primero 
San Melando, Obifpo de Toledo, 
Vároñ Santo. Perficionaronle def- 
pues Olimpio, Gregorio , Afturio, 

¿Audencio, otro Olimpio, Montano, 
Leandro , lfidoro , lidephonfo , Ju
liano Arzobifpos de Toledo , que 

ücompufieron muchas Midas; pero la 
de Santiago Mayor, empezada por

lo$
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los Difcipulos dé San-Tiago la per-' 
ficiono como aora eftá San Melando 
Confeííor. Pero efta ultima claufula, 
de que San Melando perficiono , co
mo aora eftá , la Mifla de Santiago el 
Mayor, arguye evidentemente al fa
bricador de olvidadizo , y fabulofo, 
porque en la pag. 115* dice lo con
trario por citas voces : A la Mifla de 

’ San-Tiago,fegun la dexaron fus Dif-. 
cipulos , la aumento Eugenio coa 
Evangelio , y Epiftola. Y á la pag, 
Y id. lo buelve otra vez a repetir, 
con que fe manifkfia la falfedad , y 
poca confequencia, con que el fabti« 
dor de dios Chronicones iba for
mando lus claúfulas. 
r Es pues confiante , que la Li-í 
turgia de Eípaña tuvo fu principio 

. de los Apofioles San Pedro , y San 
Pablo , quienes la dieron á los fíete 

■pifcipnlos de San-Tiago, para que 
en Eípaña la mandaflen obfervar, co
mo lo cxccutaron afsi.' Son obfeurif- 
fímas las noticias de fu obfervanda 
en tiempo de las pcrfccuciones , y 
 ̂quatro primeros Siglos dcialglefía»

1  R i  p<*-
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jorqué Cómo fe Cabe , quemaron loS 
papeles , procurando los Infieles def- 
terrar la memoria de las cofas Sagra* 
das. Confia de las Adas dé los Már
tires , que en todo el tiempo dé la 
perfecucion de Diocleciano, fue ri* 
xurofo empeño de los Gentiles, que 
los Obifpos y y el Clero entregafl'en. 
Jos Libros Sagrados , eftendicndofe 
êfte Decreto , no folo por lo perte
neciente a los del Viejo , y Nuevo 
Teftamento , fino también á los Mif- 
,íales , Breviarios , y mas tocantes al 
Culto Divino. En las miímas Adas 
fe hace también memoria de los Tra- 
ditores jyLibelaticos; con cuyos nom
bres fe expreflaban aquellos , que por 

, temor de el martirio entregaban los 
f referidos Libros.
i Refiituida la paz á la Iglefia , el 
primer Concilio , que fe fabe de Ef-: 

. paña , es el Toledano, que fe cele- 
~-bro año 400. de Chrifto. En el fe 

. leen muchas feñas , y noticias de la 
: Efpañola Liturgia , y que los Orde-: 

nes Sagrados pertenecientes á fu ce
lebración „ tenían ya fu particular

gra*
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grado , y que eftaban divididos. £a 
el Canon I. fe hace memoria de los 
piáronos, Minifterio , Entredicho, 
y Presbyterado. El Canon II. habla 
del Clero, Lectores , y Hoíiiarios, y. 
Ordena : Placuit , ut de p cénit ente 
non admitatur ad Clerum , niji tan- 
tum f i  neeejsitas, aut ufus exegerit, 
ínter HoJHarios deputetur , vel ínter 
Lefíores , ita ut Evangelia, vel Apof- 
tolum non legat. Quiere decir : Se de
termina , que el Penitente no fe ad
mita al Clero, lino en el cafo que lo 
pidiere la necefsidad, b el ufo j y 
•entonces fe feñale entre losHoftiarios, 
o Leétores, de fuerte , que no lea 
los Evangelios , ó el.Apoftol. Luego 
confiaba ya la Liturgia Efpañola de 
Evangelio, y Epiftola.

El Concilio de Girona fe celebro 
el año 517. y en el Canon I. fe deter
mina obfervar en toda la Dioccíi el 
miínio Orden , y Rito, que en la Ca
pital eílaba pra&icado : De injlitu- 
tione Mijfarum, ut quomodo in Me
tropolitana Ecehjia fuerit, ita in Det 
-Nomine in omni Tarraconenji Provtn-

R^. íWj
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fra , tam ipfius MìJJa Ordo -, quatti 
pfai lenii, vel mini f i vanii confuetudo 
fsrvetHVi, Se guarde én la inftitucion 
de las Miflas el orden in limo que fé 
obíerva en la Iglefia Metropolitana* 
como también aya la uniformidad 
miínu en el modo de Cantar , y Mi- 
mitrar*

La comunicación de los Suevos 
Arríanos, parece que havia alterada 
el orden de la Mifla por eftc tiempo 
en la Provincia Bracarenfe , por io 
que Profu turo de Braga confultò 2I 
Papa San Vigilio, y efie le embio d  
Canon , y Orden de lá Miffa , que fe 
practicaba en Roma. Conila afsi de 
fu Decretal , dada año 538. pero al
gunas lglefias no quifieron admitiría: 
por lo que el de 561. fe congregò  ̂
Concilio en Braga de losObifpos de 
aquella Metropoli ; y haciendo en el 
recuerdo de la Decretal de San Vigi
lio , entre otras cofas , que los tres 
Cánones primeros expreflan , en el 
.quarto determinaron lo liguiente: 
Item placati ut eodem Ordine Mijfit 
cekbrmtur db omnibus, qutm Profu-,.

tu-
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fufus quondam buim Metropolitana 
Bcclefia Epifeopus ab ipfa Apojt ótica 
Seáis Auiloritate Jufcepit jcriptum. 
Ello es : También fe ordena , que fe 
celebren las Miffas con aquel orden, 
que Profuturo Obifpo de ella Me
tropolitana Iglefia recibió por Auto
ridad de la Silla Apoñolica.

Convencefe por elle teftimonío 
tí que por todo el Siglo fexto aun fe 
confervaba en Efpaña la MiíTa, que’ 
infticuyó San Pedro , tan conforme,, 
-con la Iglefia Romana, que por ha- 
verfe alterado fu orden en algunas 
ígíefias de la Metrópoli de Braga,acu - 
dio Profuturo a San Vigiiio para que 
le comunicafle la forma que en Roma; 
fe practicaba ; pero como efta fe di
ferenciare en algunas Ceremonias, y 
Oraciones , no quiíieron algunas 
Jglefias admitirla, halla que en eíte 
Concilio fe fujetaron todas Jas de- 
aquella Provincia á laCorreccion Ro
mana.

Permaneció halla elle tiempo, af- 
fi en Roma , como en Efpaña la 
Mifla, fegun la Juvia confervado la
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Tradición de San Pedro. Pero quan
do murió Leovigildo, y ocupó fu 
hijo Recaredo el Trono , tuvo algu
nas novedades accidentales la Litur
gia , aísi en una parte como en otra. 
De Roma confia de San Gregorio, 
que entonces ocupábala Silla , quien 
havicndo citado en Conítantinopla, 
y hecha particular obfervacion de 
varias Ceremonias , y Oraciones de 
la Liturgia Oriental, luego que ocu
pó el Troño de San Pedro las intro- 
duxo en la MiíTaRomana}ccmo conf
ía de fu Eptfiol. 63. l¡b., 7. a Juan 
Obifpo de Siracufa , quien parece 
previno á San Gregorio que era 
murmurado por haver introducido 
eíle nuevo modo , y San Gregorio le 
refponde afsi : In quo ergo Groea 
corum Confuetudines fecuti Sumus, 
qui , aut veteres nojtras reparavimus, 
aut novas, &  útiles confiituimus; in 
qitibus tamen altos comprohamur imu 
tari::: De Confiantinopolitana Eccle- 
Jiaquod dicunt quis eam duvitet Se- 
di Apoftolica ejfe Subie&am ? Tamen 
Ji quid boni vel ipfa t vel altera Ecck-
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ji& habet , Ego Ó* Minores meos9 
quos ab illieitis probibeo , in bono imU 
tari paratas fum, Y en Caftellano: 
en que feguimos las coftumbres de 
los Griegos, ios que , ó reparamos 
nueftras antiguas , ó conítituimos 
otras útiles, y nuevas , en lo que es 
Notorio imitamos á otros:::  A lo 
que dicen de la Conftantinopolitana 
Jgleíia, quien duda , que ella eftá íu- 
jeta á la Silla Apoftolica ?::: Y fi algo 
de bueno ella, ü otra Igiefia tiene, 
Yo que á mis fubditos prohíbo lo 
malo, eftoy pronto á imitarlos en lo 
bueno.

De la anima fuerte que en Roma 
Je empezó también á alterar en Ef- 
paña la Liturgia , introduciéndole 
por elle tiempo algunas coftumbres 
de la Igleíia Conftantinopolitana. 
Era una de ellas , que el Symbolo fe 
dixcífe en la Mifla; y congregados 
Jos Obifpos de Efpaña en el Conci
lio tercero de Toledo año 5S9. de
terminaron de efte modo: Sanfta Con- 
fiituit Synoáus, at per otnnes Eccie- 
Jias Hijpanid , vel Gdetí£ 9fecundum
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formara Orient altura EcclefiarutafioiH 
cilii Conjlantinopolitani, hcc ejî  Cen* 
tum Quinquqginta Epifcoporum Sym- 
boíum fidú recitetur ; utprius qudtn 
Dominica dicatur Oratio , voce clara 
a Populo decantetur ; quo 0* jides 
1vera manifeftum tejlimonium habeat, 
&  ad Cbrijli Corpus &  Smguintm 
pralibanáum pcBora Populorum Jtde 
purificara accsdant. Dice : la Santa 
Synodo determina, que fegun la for- 
ma de las Orientales Igleüas, fe re
ce por tedas las Igleíias de Eijpaúa, 
6 Galicia el Symbol© de la Fee , conf- 
titnido en el Concilio Conftantino- 
poiitano ; efto es , de los 150. Obif- 
pos, para que antes de la Oración 
Dominica fe cante por el Pueblo en 
voz clara ; con lo que la Fee verda
dera tenga manifiefto teílimonio, y 
purificados con ella los pechos de 
los Fieles , lleguen dignos á guftar, 
y recibir el Cuerpo , y Sangre de 
í  hrifto. Por efta autoridad fe mani- 
fiefta, que efte Rito fe admitió en la 
táiífa de Efpaña, haciendofe en efto 
conforme con las Iglefias del Orien

te,
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te , y que por el fe hizo coíiumbre 
de cantar el Pueblo todo el Credo, 
o Symbolo Apoítolico antes de reci
bir el Sacramento.
- Por efte tiempo fe empezaron en 
Üfpaña ,, y en Roma á añadir va
rias Oraciones*, y Ceremonias, de 
donde fe origino la diferencia de las 
Liturgias , Efpañola , y Romana* 
(Vimos que en aquella Curia fue San 
Gregorio Papa el primero que in- 
troduxo las columbres Orientales, 
que havia obfervado quando eftuvo 
en Conílañtinopla por Legado de la 
Siíia Apoílolica. En nueftra Efpaña 
fue S. Leandro Arzobifpo de Sevilla, 
quien perfeguido de los Arríanos 
huyo á Conftantinopla , y concur
rió allí con San Gregorio , de quien 
filé grande Amigo. Bolvió á Efpaña, 
y no folo introduxo en la Liturgia 
•algunos Orientales Ritos , fino que 
como afi’cgura fu Hermano San Iíi- 
doro , quien hablando de él dice afsi: 
cap. 41.de vir. illuftr. In Ecclefi.%fr  
tlcii Qff ía ts  ídem non parvo laboravit
fiudió iin  foto cnim PjalUrio duplUp
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edíiione Orat iones compofuit. In SaJ 
crifido quoque laudibus , atque PfaU 
mis multa dulcí fono compojüit. Ello 
es : en los Ecleliafticos Oficios tra-4 
bajó mucho , porque de todo el 
Pfaiterio , hizo duplicada edición» 
y compulo Oraciones : y en el Sa
crificio , Laudes, y Pfalmos formo 
muchas cofas con dulce melodía. Eti 
la Legenda Edeliaftica , que le lee 
en la lgleíia en lu propio día , fe di« 
ce de ella manera : Sotemnia Ecclejia 
Offic 'ta Hymnodiam, Sacra Miffa Ri-  
tus , pracefque , quibus eo temport 
omnes Hifpania Ecclefia utebantur, 
ordinavit, &  auxit. Quiere decir: 
Ordenó , y aumentó los Oficios So
lemnes de la Igleiia , las Oraciones» 
y Sagrados Ritos de la Milla , fobre 
los que fe ufaban en aquel tiempo 
en todas las Iglefias de Efpaña.

Creemos que antes de San Lean
dro huvo alguno de los grandes Pa
dres , que florecieron en Efpaña» 
-¡ladrado fu Liturgia ; pues én la 
Miña de San Martin del Mili al Mu
zárabe > en la Oración poft nomina,
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feleeneftas palabras : Huncvirum3 
ouem ¿tatis noftra témpora protule- 
runt, jubeas auxilium noftris ferre, 
temporibut. Manda , Señor, que ef- 
te Varón , que produxeron los tiem
pos de nueftra edad , nos remedie 
en todos tiempos : Con que confief- 
fa el autor de efta Oración , que San 
Martin floreció en fu edad , y ha- 
viendo muerto elle Confeflor Glo- 
riofo el año de Chrifto 402. fe infie
re con evidencia , que por aquellos 
tiempos fe compufo efta Mifla , y fe 
anadio al Miflal de Efpaña.

Pero donde fe iluftro mas , fue 
•en el quarto Concilio de Toledo , ce
lebrado en el año de Chrifto de 633., 
En el fe trato difuflamente del Ofi
cio Divino de las Iglefias de Efpaña, 
y fe dieron Santifsimas providencias* 
que expreífan caíi codos fus Cáno
nes. Singularmente en el 2. deter
minan los Padres : Placuit , ut om- 
nes Sacerdotes nil ultra dwerjumy 
ata dijfonum in Ecclefijfims Sacra- 
mentís agamus: mus igitur Ordo oran«s 
di ,  atque pfalendi npbis per omnem
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N ijp a n ia m  , a tq u e  G a k t ia m  c m f e r i  
v e t a r  ; m o d a s  m  M i j f a m m  f o -  
le m n it  A t ib a s  ; u n a s  i n  V e fp e r t in iS y  
M & t u t in t f q u e  O f f iá is  ;  n e e  d iv e r f y  

f i t  u l t r a  in  n o b is  E c c le f ia f lic a  c o n fu e - 
tu d o  , q u i i n  u n a  f id e  c o n t in e m u r  , Ó *  
R e g n o . Ordenamos , dicen , que to
dos los Sacerdotes procedan unifor
mes en los Sacramentos de la Igle-. 
fia , iin diverfidad , 6 difTonancia 
alguna, un orden mifmo de orar, y, 
cantar , fe conferve entre nofotros 
por toda Efpaña , y Galicia , un 
modo en la folemnidad de las Mi£¿ 
fas , uno en los Oficios Matutinos, 
y Vefperrinos , ni fea en adelante 
di veri a entre nofótros la Eclefiafti- 
ca coftumbre ; pues eftamos conte
ten idos en una mifma Fee, y un mif. 
mo Keyno.

Para poner en debida execucion* 
eíla uniformidad , y eltabiecer la 
forma de todo lo demás que en elle 
Concilio determinaron los Santos 
Prelados , fe dio por el particular 
comifsion al Cioriofo San ífidoro,
ArzobÜpo .de Sevilla y quien lo to

mo
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mo con tanto zelo , y trabajo coa 
tanto cftudio , que por eflo fe le 
Hamo Ifidoriano á todo el Oficio, no 
ha viendo hecho el Santo mas que 
añadir varias Ceremonias , y Ora-* 
ciones en el Breviario , y MiíTal, 
fiendo eftos los Antiguos que tenia 
Efpaña , como confia de la eviden
cia , que contra la opinión contra-i 
ria hace el Cardenal Bona de re Li-
turg. lib. 1. cap. 11.

Floreció en Efpaña , al tiempo 
mifmo San Conancio Obifpo de Pa-
leticia ; en cuya Silla murió el año de 
ójp.  De efie dice San Udephonfo 
de Vir. illufir. cap. 11. que fue : Ec- 
clefiafticorum Officiorum Ordinibus 
intentes , &  providus : nam melo-; 
Has fonis multas noviter edidit. Ora- 
tionum quoque libellum de omnium de- 
center confcripjit proprietate pfalmo 
rum. Efie Texto de San Udephonfo 
le comenta Don Nicolás Antonio 
Bibliotbec. vet. fécula 7. cap. 1. Yi 
entiende por el , que San Conancio, 
formó para el Oficio de la Iglefia 
Hymnos , u otras compoficiones 

TomJ, S en
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en metro , ó profa, las que pufo éri 
muíica , para que fe cantaflen en la 
Igleíia; también dice , compufo par- 
ticularesOraciones para cadaPfalmo¿ 
haciendo de todas un Libro.

Juan Obifpo de Zaragoza iluf-’ 
tro también el Oficio Ecleíiaftico , y* 
laMiífa , por lo que San Ildephonfo 
eferibe del cap. 6, In EccleJiaJHcis 
Ofjiicis quadam elegantér , &  fono, 
Ó4 Qrationc compofuit , que compu
fo con elegancia algunas cofas en mu- 
ficá, y letra.

Eugenio el menor, Arzobifpo de 
Toledo , concurrió también á la iluf- 
tracion del Oficio Eclefiaftico. De 
él dice San Ildephonfo : Studiorunr 
bonorumvim perfequens , cantus pejl 
Jimis ujibus vitiatos melodía cogni-: 
tione correxit: Ofjídorum omijfos or~ 
diñes curcmque dijerevit. Que conti
nuando en los buenos eftudios , co
mo doéto en la muíica , corrigió los 
Cánticos , que eftaban viciados poc 
el mal ufo , y que feñaló el cuyda-i 
do , diftinguiendo el orden omitido 
de los Oficios. Don Nicolás Antoé

m t
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rilo , en el lugar citado, cap. 5. pag¿ 
281. aflegura , que efte Prelado com- 
pufo la Mi fía del Martyr San iiypo- 
lito , á inftancia de Protaíio Metro* 
politano de Tarragona , como conf* 
ta de fu Epiftola , efcrita á él de 20* 
de Mayo de la era 6%6. que es año 
de Chrifío 648. y exilie en un Cod¡~ 
ce Gotico , que de San Millán de la 
Cogulla llevó al Efcorial la Magef- 
tad de Phelipe II. para colocar en-i 
tre fus Manufevitos.

Acerca de el Gloriofo San Ilde- 
phonfo ay pruebas repetidas , que 
convencen la fblicitud con que 
procuró iluílrar el Oficio Eípa- 
ñol. San Julián fu fucceífor , dixo 
de él : Partem fane tertiam Mijfa- 
rum ejfe voluit Hymnorum, atqtte Ser- 
monum. Ello es , que quifo , que á 
lo menos la tercera parte de las Mif- 
fas fueffe deHymnos,y Sermones. En 
la Epiílola Synodál del Concilio de. 
Francfort , que fe celebró en tiempo 
de Cario Magno fobre la caufa de 
EHpando, y Félix, Prelados de To
ledo,y Urgél, fe lee un fragmento,que

S a ef-
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eftos dos Obifpos prefentaron pot 
eferito al Emperador á cerca de fu 
fee , y dice afsi : Sequitur in eodem 
li bello Ve Jiro : ítem Predccejfores nof- 
tri Eugenias, Ildephonjus, Julianas 
Toletana Sedis Antijlites, infuis dog- 
matibus ita dixerunt in A/liJfa de 
Coena Domint. Se íigúe en vueftro li
bro : también Eugenio , Ildephonfo, 
Juliano nueftros predeccffores en laSi- 
11a dcToledo,dixeron afsi en fus dog-: 
mas en la MiíTa de la Cena del Señor. 
De lo que parece fe deduce,que laMif- 
fa del Jueves Santo fue compuerta por 
ellos tres Iluftrifsimos Prelados. Aun 
con mayor dirtincion lo da á enten
der Cixila también Arzobifpo de To-: 
ledo en la Vida que eferibió de San 
Ildephonfo : en ella alíegura , que 
compufo el Santo dos Millas á honor 
de San Cofme, y San Damian > una 
de Santa Loacadia , y fíete de Nuef- 
tra Señora , para la celebridad de la 
Fierta de fu Expectación Sandísima, 
la que por el Concilio io. Toledano 
fe mando celebrar en todo el Rey no. 
Se encuentra en el Archivo de la San-ita
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ta Iglefia de Toledo un libro M. S. 
en que fe contiene parte de el Oficio 
Muzárabe , y al principio de él fe 
hallan las Millas 3.4.  5. 6. 7. de 
la Virgen María. Al fin de él fe Ice 
una nota latina de Juan Bautiíla Pe« 
rez, Do&ifsimo Bibliothecario de 
aquella Santa Iglefia , que traducida 
al Efpañol, dice afsi : Eñe libro fe 
ha de tener en grande eftimacion, 
porque las líete Miíías de la Virgen 
María, que contiene , creo fueron 
compueftas por San lidephonfo ; lo 
tprimero por el eftilo , y lo fegundo, 
porque Cixiia Arzobifpo de Toledo, 
en fu vida dice, que el Santo compu- 
fo fiete Millas de la Virgen Maria.

San Julián Arzobifpo de Toiedo, 
filé uno de los que mas fe efmera- 
ron en perficionar, é iluílrar en Ef- 
paña fus Eclefiafticos Oficios. Confi
ta afsi de Félix , fu fucceífor , que 
en el Apéndice que hizo al libro de 
Scriptoribus EccleJiaJHcis de San Ifi- 
doro, tratando de San Julián , dice 
de efte modo: De Officiis quam pluru 
w* dulcijluo fono compofuit. Item li-

S j brum
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hrum Mijfarum de tofo circulo an- 
ni , in quatuor partes divijfum ; in 
quibus aliquas vetujlatis in curia 
vitiaias , ac femiplenas emmenda- 
vit , atque complevit , aliquas ve
ro ex tofo compofuit. Item librum 
Orationum de fefiivitatibus , quas 
Te leí ana Ecclejia per totumcirculum 
anni fbliia ejl celebrare ; partim fty- 
lo fui ingenia depromptum ; partim 
etiam indita ant¡quítate vitiatum,ftu- 
diose corre ftum , in unum conge fsit, 
atque Ecclejia Dei ujibus ob amorem 
reliquit Sañila Religionis. ,, Efto es: 
„ compufo muchas cofas del Oficio 
>> Ecldiaftico coa dulce melodía. 
,, También un libro de las Millas de 
,» el ano todo , el que dividió en 
s, quatro partes , en las quaies en- 
„ mendó , y completo unas Miñas, 
„ que por incuria de la antigüedad 
,, eítaban viciadas , y no enteras: 
„ otras las formó enteramente. Tam- 
,y bien compufo un libro de Ora- 
,, ciones para ias feltividades , que 
,, la Igicfia de Toledo acoilumbra 
,, celebrar por el difeurfo de todo el

„ año,
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5, año, compuefto en parte con el ef- 
„ tilo de fu Ingenio , y en parte cor- 
,, regidos eftudiofaraente los vicios1, 
,f que por la fuma antigüedad fe ha- 
r*, vían introducido , y lo reduxo a 
„ un cuerpo , dexandolo para el ufo 
,, de la Igleíia de Dios, por el amor 
„que profesaba á fu Santa Reln 
«gion.

Ellas fueron las alteraciones, mu
danzas , y aumentos , que tuyo la Li* 
turgia, y el Cfpañol Oficio en el Rey- 
nado de los Godos: por lo que no En 
razón fe llama , y es conocido con 
el nombre de Oficio Gótico. Áfsi le 
nombran muchos Autores, y otros 
como diximos le dicen Ifidorianoj 
por quanto le iluftro San Ifidoro, 

Perficíonado de ella fuerte por tan 
Santos , é Iluftres Efpañoies, floreció 
enEfpaña halla ellos tiempos el referi
do Oficio } pero al principio del Si
glo 8. tuvo el de padecer accidentes, 
que examinaron fu pureza , tanto, 
que apenas havia donde fe pra&icaf- 
fe fu Culto. Entraron los Arabes en 
Efpaña , y padeció un total defina-,

S4 yo:
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yo la Religión en todo el Reyno ; y 
por confequencia fe turbaron ios res
plandores , con que lucia la Univer
sal Igleíia con las Sagradas Ceremo
nias , y Ritos de efte Noble miembro 
fuyo. Se confervó precifamente en 
aquellas Poblaciones , y Ciudades, 
donde los Chriftianos, aunque Ef- 
clavos de los Moros , fe les permitió 
tener algún ufo de fu Religión ; por 
lo que fe llamaron Mixti- Arabes, y 
Encopado el nombre, fe decian Mu
zárabes,

Algunos fon de fentir , que eftos 
permanecieron en una , ü otra Ciu
dad ; pero fe hace evidencia, de que 
quedaron en todo el Continente de 
Efpaña. San Eulogio acuerda mucho$r 
Monafterios en la Andalucía , y ha
ce también memoria de algunas Igle- 
Eas , que tenían los Omitíanos en el 
Reyno de Cordova. En el de Murcia, 
y Valencia coníta de IEdoro Pacenfe, 
que vivía entonces , que los Chrif
tianos fe entregaron con la libertad 
de practicar el exercicio de fu Reli
gión , y fer governados por Theodo-
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miro Principe de la Real íangre de 
los Godos. De Zaragoza confía que
dó en eita mifnia libertad la Angeli
cal Capilla de nueftra Señora de el 
Pilar , por haverfe entregado con los 
paéfcos , que refiere el Privilegio de 
San Pedro de Tabernas. Lo mifmo 
confia de Coimbra , cuyos Tratados 
de la Concordia hecha por los Chrif- 
tianos quando fe entregaron á ios 
Moros, los traen á la larga Sandovál, 
y Mauro Caftela. De otras Ciudades 
dan noticia fus particulares Hifto- 
ríadores. Entre todas fue famofiísima 
la Ciudad de Toledo , Capital , y 
Trono de los Reyes Godos. Quan
do ella fe entregó refervaron los 
Chriílianos fíete Iglefias para el Cul
to de la Religión Católica. Ellas fon 
Santa María de Alfícén , San Lu
cas , Santa Juila, Santa Eulalia, San 
Torquato , San Marcos , y San Se- 
baftian. Quedó también el Culto , y 
Rito de el Efpañol Oficio en aquellas 
partes de Galicia , Afturias , Vizca
ya > y Montañas de los Pyrineos , en 
donde fe mantuvieron demore los.

Chrif-
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Chriftianos. De lo referido fe ve ca
li con evidencia , que aunque pa- 
deció el Rito , y Miífas de Efpaña 
cftrago grande , no tanto como pon
deran muchos Efcritores , porque 
aun quando no tuvieílenios los ale-i 
gados teftimonios , no es creíble, 
que tanto Chriftiano como quedó 
gimiendo debaxo de el furor de la 
Agarena efclavitud , quedafle priva-, 
do enteramente de los focorros de la 
Iglefia , y entre ellos del Santo Sacri
ficio de la Miífa , la que en los tres 
primeros Siglos de las perfeccio
nes de la Idolatría gozó toda la Efi 
paña.

Continuófe , pues, el Rito , y, 
Oficio Eclefiaíiico en las Iglefiaŝ  , y. 
Templos que refervaron los Chriftia- 
nos , y por efio fe llamó Muzárabe, 
de cuyo íignificado , y Etymologia 
trataron con fin guiar erudición el 
Marques de Mondexar , cap. 24. de 
fu Efcrito fobre la predicación de 
San-Tiago. Pagi al año 714. num. 7# 
Pedro de Marca, lib.i. cap. 1. Gari- 
bay , lib.i 1. del Compendio HifloriaU
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fAynfa tíifioria de Hite fea > lib. 1. cap. 
7, Ortiz Defcripcion de la Iglefia de 
Tdedo , fol. y el común de nuef-
tros Hiftoriadores. Efte Oficio fe con- 
fervó principalmente en la Ciudad de 
Toledo , y alli fe ha continuado haf- 
ta oy , por lo que es conocido con el 
nombre de Oficio Toledano.

Confervófe afsi ( no obftante tan
tas perfecuciones) puro el Efpañoi 
Rito, hada el año de 73 6. en el qual 
Theodifelo , de Nación Griego , y 
fucceíTor de San Ifidoro , Pfeudo- 
Obifpo Herege de Sevilla, fe decla
ro Hereíiarca , publicando , que 
Chriíto era folamente Hijo adoptivo 
de Dios Padre. En la defgracia de 
efia heregia cayeron defpucs laítimo- 
famente EHpando, Arzobifpo de To
ledo , y Félix Obifpo de Urgel, quie
nes no haviendo hallado en las Sagra
das Efcrituras , y Santos Padres ra
zón para mantener fus errores , die
ron en el defalumbramiento de po
ner la mano en el Divino Oficio , y 
especialmente en las Miñas , que ha- 
vian compueílo Eugenio, Sanllde-
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phonfo , y Juliano Gloriofos Metro
politanos de Toledo. En las que fe 
nombraba á Chrifto Hombre ajfm- 
to , viciando el Texto , introduxeron 
en lugar de ella ultima voz la de 
adoptivo. Para detener la corriente 
de efta novedad peligrofa, fe congre
go contra los Hereíiarcas el Concilio 
de Francfort el año de 794. cuyos 
Padres fin examinar la fraudulencia 
condenaron la Heregia ; pero Alcui- 
no eferibió dilatadamente contra 
ellos el año de 800. probando con 
mucha erudición, y cafi evidencíala 
perverfidad de la impoftura. Los Ef- 
pañoles , que tuvieron mas conoci
miento del vicio de los MiíTales , def- 
preciaron el error, y los Códices de 
Toledo (condenado Elipando) ex
purgados de lo introducido malicio- 
famente fueron por los fucceífores 
de la Silla Toledana reftituidos á fu 
antigua pureza.

Efta chifpa al parecer ya muerta, 
ó apagada,causo defpues al Rito Mu
zárabe los graves daños que veremos. 
Entre tanto es cierto , que aun eftan-

do
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¿o Efpaña fujeta á los Arabes, conj 
tinuó fiempreen la publica celebra-: 
clon de fus Chriftianos Ados, y San. 
tos Sacrificios. Cordova era la Capí- 
tal de los Barbaros , y no obílante 
efto en el Siglo 9. fe celebraron allí 
dos Concilios : el uno Nacional,por
que le juntaron á el todos los Me
tropolitanos Efpañoles fujetos á los 
Arabes: San Eulogio hace de el par
ticular recuerdo; y del otro fe acuer-, 
da Sansón Presbytero en fuApologe- 
tico. Havia en aquella Ciudad , no 
fulamente Chriftianas Igleíias , ii no 
también en ellas publicas Librerías, 
como fe ve en un Epigramma con 
que Cipriano Arciprefte de aquella 
Ciudad celebró la iníigne Biblioteca, 
que el Conde Adulfo pufo en la Igle
sia de San Acifclo.

En el Siglo 10. recelofos, ó in
formados los Romanos Pontífices, de 
que el Rito Efpañol eftaba viciado, 
ó por los fraudes que diximos de 
Elipando, y Félix , ó por errores 
que havia adquirido con la mezcla 
de los Barbaros; quifieron certificar-

fe
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fe de la verdad , y foflegar al eferu- 
pulo de fu recelo. En elle tiempo 
ocupaba la Silla Juan X. quien ei 
añopío. defpachó á elle fin áZa- 
nelo Presbytcro por Legado fuyo, 
para que fe a&uaífe de la verdad , é 
ínformafle de lo que huvieíTe. Conílá 
ella Legacía del inftrumcnto , que ei 
Cardenal de Aguirre publicó en el 
tomo 5. de los Concilios pag. 174* 
cuyas palabras refieren el fuceflo: 
Quod injuéfum fibi Officium prafatüs 
Zancllus Présbiter folerter compievit, 
&  Hifpanias veniens , omnem Ordi* 
nem Ecclefiaftici Ojícii , Ó" regulam 
confecrationis Corporis, &  Sanguinis 
Domini Noftri Jefu-Chrifti perfpica- 
citer perferutatus requifivit. Cánones, 
&  Omnes Libros Sacramentorumper 
legit. Qua cúnela Catbolica fide muni9* 
ta inveniens , exultavit, &  Domi
no Papa foanni , 0“ omni Convent ul 
Romana Ecclefia , ut invenerat, re* 
tuiit. Officium Hifpana Ecclefia lau- 
daverunt , &  roboraverunt. Et hot 
folum placuit addere, ut more Apofi- 
tolica Ecclefia celebrar ent Secreta M iß
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fa  : ergo hac auftoritate manjit ratum¿ 
&  laudabile Offitium Hifpana Eccle- 
f ia , &c. „ EÍ qual empleo ( dice) 
„ cumplió Zanelo con la mayor exac« 
,, titud, y nimiedad, pues viniendo a 
,, Elpana examino todo el Orden 
„ del Oficio Eclefiaftico , y la Regla 
„ de la Confagracion del Cuerpo, y 
„y Sangre de Nueftro Señorjefu- 
,, Chrifto. Leyó repetidas veces los 
,, Cánones , y Libros de los Sacra- 
,, mentos , y hallándolo todo con- 
3, forme á la Fee Catholica , fe lleno 
3, de alegria; dando cuenta al Papa 
„ Juan , y al Colegio de ¿a Iglefia 
3, Romana , alabaron el Oficio de la 
„ Iglefia Efpañola, y le confirmaron. 
,, Añadiendo folanicnte , que fegun 
,, la cofiumbre de la Igleíía Apoíto- 
3, lica , fe dixeíTen las Secretas de la 
3, MiíTa. Afsi autorizado quedó por 
„  aora firme , y laudable el Oficio de . 
'9, la Iglefia de Efpaña.

Llegó el Siglo 11 .y en él empezó 
a padecer notables mudanzas el Ofi
cio Muzárabe , primero en la Coro
na de Aragón 3 y deípues en otras

de
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de la Peninfula. En Jaca fe celebro 
un Concilio año ioóo. [aunque otros 
quieren fuelle iotfj.) á initancia de 
Ramiro Rey de Aragón , donde fe 
congregaron nueve Obifpos , y en el 
que íe determino deípues de maduro 
examen , fe dexaífe el Oficio , y Mif- 
fai Gotico , y fe recibidle el Roma« 
no. Ello no confta expreflamente de 
fus A ¿tas: pero afsi lo alleguran Zu
rita//£. i. de fas Asmales, cap, 18. 
Baronío al dicho año , Labbé en los 
Comentarios a aquel Concilio , tom. 

y Pagi al mefmo ano , num. 2.
Efta determinación publicada en 

Jaca,no folamente no fe obfervó, pe
ro ni fue recibida , porque hallo 
tantos contrarios, que la opoíicion 
obligo al Papa Alexandro 11. el año 
io<5j. á conocer fobre elle ailunto; y 
defpachó,como Legado fuyo, á Hugo 
Candido Cardenal, para que viendo 
foífegados los ánimos Efpañolcs iu- 
troduxdle en el Reyno el Rito Ro
mano : pero el Legado hallando, que 
en el Siglo antecedente el Papa Juan 
con afsiitencia del Romano Clero ha-

y»
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vía aprobado el Oficio Gótico, nór 
fe atrevió á derogarle , ni á hacer, 
mudanza , y íe bolvioa Roma# Vi¿: 
nieron deípues de efta Ciudad otros; 
Cardenales, que intentaron la dero
gación de dicho Oficio; pero fin frus
to.-Confia todo del exprefíado Mo-: 
numento , que como diximos antes 
publicó el Cardenal Aguirre.

Los Obifpos Efpañoles recono-: 
ciendo el tetíon con que fe intentaba 
derogar fu antiguo Rito Efpañol, 
acordaron juntos embiar á Roma en 
nombre de todos a tres Obifpos, que 
fueron Munio de Calahorra , Xime-f 
no de Oca, y Fortun de Alaba. Efr 
tos llevaron configo los Libros Sa
grados de el Cuito Divino , que fe 
practicaba univeríalmente en el Rey-: 
no , efpeciaimente los quacro prin-, 
cipales , uno de los Ordenes , otro 
de las MiíTas, otro de las Oraciones, 
y el de las Antiphonas. Llegaron 
á Roma los referidos Prelados, y  
prefaitaron los Libros. En efte 
tiempo por el año 1064. fe celebra
ba Concilio de todo el Occidente en 

Tom. /. T Man-
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Mantua por la ocafíon de un Clima, 
que padecía la Iglelia. El Pontífice 
Alexandro II. remitió á los Obifpos 
Eípanoies a El, los que prefentaron 
los Libros , que examinados por los 
Padres exactiísimamente los halla
ron CathoÜcos , y conformes. Los 
Obifpos fe boivieron á Efpaña muy 
gozolos , creyendo quedaba aproba
do , y feguro fu Rito. Afsi eonfta de 
dicho Monumento.

Mas en el animo de el Pontífice 
Alexandro II. no hizo tanta fuerza el 
examen , y aprobación del Concilio, 
como la utilidad , y conveniencia, 
que confideraba en que toda a Iglelia 
Latina pra&icafic unos miímos Ritos, 
y Ceremonias; y afsi el año 1068. 
defpachó nuevamente a Hugo Can
dido , para que introduxeífe la mu
danza del Oficio Gotico , y fe prac- 
ticalfe el Romano. Llego eñe á Bar
celona , y congregados algunos Obif
pos configuió fe alterafien las Leyes 
Góticas , y que fe publicaflen otras 
nuevas; pero no logro el. Legado el 
que fe abrogafl'e la Milla , y el Ofi-
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pio. Afsi lo confieffa Baronio , que 
coloca efte Concilio de Barcelona 
ano 1064. pero que fuelle el de 1608. 
lo comprueban Labbè , y Pagi , el 
que también dice fe determinò en ef
te Concilio la abrogación de el OH-; 
ciò Gotico : en lo que no es fácil fe 
refuelva por quanto no parecen las 
À&as.

Aunque fe determinare afsi, es 
cierto que no fe empezó à praóticac 
halla el año 1071. en el qual Aíe- 
xandro IL efcribiò à Aquilino , Abad 
de el Monafterio de San Ju¿m de la 
Peña, quien movido de la Autori
dad Pontificia , periuadiò à fus Mon- 
ges de tai fuerte que à 22. de 
Marzo, Martes de la fegunda Sema
na de Quarefma., fe celebró en aquel 
Monafterio el Oficio con el Rito 
Romano : en adelante fe continuó de 
efta fuerte. Afsi lo prueba Don Juan 
Briz en fu Hi fori a , tib. 3, cap. 16. 
No dudamos , que elle exemplar de 
San Juan de la Peña , moveria à las 
demás Iglefias de la Corona de Ara
gón , y Cataluña ; y afsi dei de elleT z tieni-
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tiempo rio le encuentra novedad eri 
ellas en elPvito Romano.

A Alexandro II. fuccedió Grego
rio Vil. el ario 1073. y empeño to
do fu zelo , y aéfcividad en plantar 
en los Reynos de Cabilla , y León 
la mudanza mifma del Oficio Góti
co por el-Romano. En el año de 
1074. dirigió una piadoíifsima De
cretal á Don Atonfo VI. Rey de 
Caílilla, y León , y a Sancho IV. 
de Navarra , en la que eficazmente 
los exhorta á difponer la unión , y 
conformidad en los Ritos de fus Isde- 
fías con la Romana. La trae Barc
ino en dicho año , y Aguirre en el 
tom. 3. de los Concilios , donde co
pian otras Cartas de eftc Pontífice 
zelofifsimo , eferitas fobre el niifmo 
intento. También dcfpachó por fu 
Legado á Ricardo Cardenal, en or
den al mifmo fin. Llegó a Efpaña , y 
congregados en la Ciudad de Bur
gos los Obifpos año 1080. promo
viendo el Rey Don Alonfo el afíim- 
to , fe reíblvió por todo el Efta- 
do Ecleíiaftico , que fe dexaiTe
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èl Rito Gotico , y fe recibieffe el 
Romano.

Erta refolucion no tuvo efe&o, 
porque empeñados los Pueblos en 
mantener las coftumbres de fus ma
yores , no permitieron, queelOfi-; 
ció fe mudafle , y el Rey Don Aion- 
fo difsimuló por entonces. El año 
1084. celebrò fu cafamiento con 
Confianza , hija de Roberto I. 
Duque de Borgo fi a. Efta Señora, 
como criada en Francia , è inftruida 
en las Romanas Ceremonias , fue un 
continuo Agente con el marido , pa
ra que en Efpaña fe dexafle el Rito 
Gotico. El Rey Don Alonfo reco
bro à Toledo de los Sarracenos el 
año 1085. y eftablecida la paz, quifo 
cumplir defpues las repetidas inftan-« 
cías de los Pontífices ; pero no fue 
pofsible. Urbano VIII. que fuccedió 
à Gregorio VII. en ei año iopo. en 
un Concilio , que congregò en Tolo- 
fa , deftinó Legados a la Iglefia de 
Efpaña , para que mudaífe ei Rito, 
y fe acabañe de conformar con la 
Iglefia Romana. Afsi lo refiere Ber

li  i  tol-
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toldo Conftancienfe , que vivía éri-s 
tonces, en la continuación del Chro* 
nicon de Hermanno Contracto.

Los Legados arribaron ¿Toledo, 
y juntos algunos Obiípos , y el Cle
ro , fe fuicitaron reñidas diíputas, 
Tiendo tan fuerte el empeño de los 
Elpañoles , efpecialmente de los Mi
litares , que no logrando efecto las 
perfuafiones , y amenazas de Rey, y 
Rey na , fe reduxo el litigio ( fegun el 
eftylo de aquellos Siglos barbaros) á 
que elle punto fe remitieífe á un due
lo , cuyo fuceflo dirimieífe la con
trovertía, y fentenciafle la caufa. Eli
gió el Rey fu Campeón , y el fuyo el 
Pueblo , y entrando fegun la coftum- 
brc en la eftacada, fue vencido el 
que ei Rey havia nombrado. Dicen 
nueftras Hiftorias , que el Soldado 
vencedor fe llamaba Juan Ruiz , y 
afirman fue de la cafa de Matanza, 
junto á Pifuerga. Advertido el Rey, 
conoció fer injufto el juicio del due- 
lo*,y afsi nuevamente convino con el 
Pueblo , en que en un litio publico fe 
encendieile una hoguera, y en ella fe
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“árrojaíTeu los dos Oficios Gotico, y 
¡Romano; y el que declaraíle el fu- 
ceflo aquel fuelle admitido. Se encen
dió el fuego, y en él echaron los 
dos Breviarios , 6 Miífales de! uno, 
y otro Oficio; y á poco tiempo el 
Romano fe elevo fobre las llamas, y 
fin lefion falto de ellas. Al contra
rio el Oficio Gotico fe mantuvo ile- 
fo , y afsi fue hallado defpues de con- 
fumido el incendio. El Cardenal Bo- 
na , lib. i. cap, 11, no quifo dar cré
dito á los dos fucefios referidos. Pe
ro los aífegura Don Rodrigo Arzo- 
bifpo de Toledo, que floreció inme
diato , de Reb, Hifpan, lib, 6. cap.zó. 
Y lo que es mas , lo ateftigua tam- 

\bicn el Autor del Chronicon Ma- 
Teacenfe , que vivía entonces ; aun-
- que lo coloca mal, pues pone el cafo 
*■ en el año de io69, fiendo cierto , no
íucedióhafta el año de 1091. y afsi 

■ lo han admitido como verdad cierta 
las mas de nueftras Hiftorias.

Con la prueba de un tan porten*
- tofo fuceflo , conocieron afsi el Rey, 

como Pueblo, y Milicia , que am-
T 4 bos
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bos Ritos eran de el agrado Divino! 
con que fe convinieron fácilmente en 
que en las fíete Igleíias Muzárabes

• de Toledo , fe continuaífe el Oficioj 
Antiguo ; y en las reliantes de Caíli- 
lia , y León fe introduxeíTe de nuevo 
el Oficio Romano. Afsi lo afirma Al
cocer , Hijloriade "Toledo, lib. i. cap; 
éS. y Mariana lib. g. cap. 18. Y para 
que en adelante fe obiafle todo mo
tivo de recelo , congrego Don 
Alfonfo nuevo Concilio en elle niifmo

• ano. Tuvolé en la Ciudad de León 
con afsiftencia de Reynerio Carde
nal Legado, que havia venido para 
ello ; y en el, no folo fe confirmo la 
derogación del Rito Muzárabe , fino 
que íe prohibieron las Letras , y. 
Góticos Caracteres , que halla enton
ces confervaron los Efpañolestdeter-; 
minandofe que en lo porvenir , ufaf- 
fen los Escribientes las Letras, y Ca-: 
raéteres Francefes. Afsi colilla dé 
Don Rodrigo , lib. 6. cap. jo. Don 
Lucas de Tuy en faCbronicon pag. 1 o 1 
y Aguirre en el tom. j . de los Concilios 
de Bfpam , pdg. 298.

Pe-
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Decidida aisi la difputa , y  falíen-: 

do vitoriofo el Rico Romano, que-«
¿ dó el Muzárabe clauíiilado á ia Ciu- 
_ dad de Toledo , y a aquehas fus Igle- 
fias Antiguas : pero con Ja difeíen- 

, cia , queá las otras Parroquias de 
Toledo fe les feñaló territorio , y las 

, {tete reducidas fin algunos limites, 
cada una con los Muzárabes que te- 

. nia , donde quiera que habitaíTen,co- £\ 
rao aflegura Ortiz ya citado, fol.i ip. ÍC 

A ellas Igleíias fe les concedió el ilí 
- Privilegio, y también á los Muza» l l ! 
. -rabes mifinos fe les otorgaron por 
. los Reyes de £fpaña otros muchos*
; Ello fe ve en el Gguiente Siglo 12.
~ y año de Chrifto 1101. en que Don 

Álronío VI. otorgó fu Privilegio a 
favor délos Muzárabes de Toledo,

. manteniéndolos en la poffefsion de 
fus bienes , y otros favores , y eflen- 

¿ cioncs , que confian de otros Privi- 
¿gios Reales. Es digna de lingalar 
memoria la noticia que refiere e! 
Padre Honorato de Santa María en 
fu Tratado de Rsgulis, &  ujfu Cri¿ 
tica, iom, 3, tíh 5. difert. 3. docdq

S k i
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cxpreífa, que por los años de nydí 
■Jacob Almanzor Rey de Marruecos,; 
llevo Muzárabes de Efpaña para la 
guarda de fu Perfona i y edificándo
les Templos , los permitió vivir , y, 
profeífar la Religión Chriftiana ,con 
el Culto , y Rito Gotico.

En el Siglo 12. no obftante los fa
vores Reales , padeció fu trabajo el 
Rito Muzárabe de Toledo: fue el mo- 

- tivo , que algunos émulos íinieftra- 
inente informaron á la Santidad de 
Eugenio 111. aculando á los Muzá
rabes de negar la obediencia ál Ar- 
zobifpo de Toledo , y de que execu- 
taban otros errores á la Religión 
difonantes. En vida de ella acufa- 
cion , Eugenio III. efcribió una 

' Decretal, dirigida al Clero , y Pue
blo Toledano. La trae Labbé , tom. 
10. col. iopp. en la qaal manda , -fe 
dexe el Oficio , y Rito Gotico, y 
que fe obferve el Romano. Se igno
ra elefe&o de efta Carta , pero es 
creíble , que informado mejor el 
Pontífice , afsi de la falfedad de los 

“ imputados cargos, como de lo fe-
gu-
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curo dd Anriguo Oficio, íufpendio 

'la execucion de fu Decreto , y aísi fe 
ierenó efte nuevo torbellino , que 
agriamente fe havia fuícitado.

El Rey Don Fernando el Santo 
confirmo á los Muzárabes de Toledo 
fus Privilegios en el Siglo 13. y era 
12 60. Lo mifmo executó Don Alfon- 
fo el Sabio ano 1253. y defpues en ti 
de 1259. Don Pedro el Jufticiero cu 
las Cortes , que en el Siglo 14. ano 
1351. celebro en Valiadolid en 25. 
del mes de Octubre defpachó la con
firmación de los mifmos indultos. 
También los confirman Don Enri
que II. á 20. de Septiembre de 1371. 
Don juán ei I. en 30. de Septiem
bre de 1379. Ultimamente en el Siglo 
15. año de Chrlfio 1480. los confir
maron Don Fernando , y Doña lia- 
bel por fu Privilegio de 3. de A gofio. 
Todos eftos fe confervan en el Archi
vo de los Muzárabes de la Santa Igle
fia de Toledo.

No obftante la liberalidad con 
que losReyes favorecieron el Antiguo 
Efpañol Rito , fe huviera aniquilado

f i
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li el V. Don Fray Francifco Xim$2 
nczde Cifneros no eftablecieíTe, y af-:

, íegurafe fu permanencia. Efte , pues¿ 
incomparable Honor de Efpaña ( fon 
, palabras con que lo refiere Alvar 
Gómez en fu vida lib. a .alfin.) juz
go indigno , que las Sandísimas 
Ceremonias de los Antiguos Efpa-i 
ñoles , inftituidas por preclaros Va-: 
roñes,y confirmadas con el teftimonio 
de repetidos milagros,huvieífen llega
do á términos,que pareciaaniquilarfe; 
primeramente recogió los Libros aiir 
tiguos , que aun fe confervaban ef- 
critos con los Caracteres Góticos , y 
entregándolos á Varones Doctos, 
mandó los traduxeflen fielmente en 

. Caracteres Comunes. Eftos fueron 
’Alfonfo Ortiz , Canónigo de Tole
d o , y Do&or en ambos Derechos, 
Antonio Rodríguez, Cura de Santa 
Juíta , Alphonfo Martinez de Te
pes , Cura de Santa Eulalia, y Ge
rónimo Gutiérrez , Cura de San 
Lucas Evangelifta. Eftos qiiatro,pues, 
Doctos Efpaííoles , copiaron el Mif- 
A1 > y Breviario Muzárabe en Carao«
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ra&ères comunes , y codeando ios 
gados Miguel Gorricio Novarienfe, 
cuydaron de la imprefsion , que de1 
ellos fe hizo en la Ciudad de Tole
do , en la Imprenta de Pedro Bagen- 
bach Alemán, año de 1500. como 
conila todo del Prologo de el Miflil 
mifmo.

Luego que fe dio à la luz pubK-: 
ca ede Monumento de la Antigua 
Liturgia Efpañola , fue tan celebra
do , que en toda Europa fe hizo ape
tecido de los Doéfcos , que llevándo
le à porfía fuera de El'paña , agota
ron la imprefsion , de manera , que 
Blas Ortiz , que eferibiò poco defr 
pues la defctipcion de la Santa Igle- 
fia de Toledo , affegura , que en fu 
tiempo fe vendía elMitTalcn 30. do
blones. Pero lo que mas pruébala 
edimacion que de el fe hacia , es lo 
que añade dicho Autor , de que Pau
lo III. embiò à la Santa Igìefia un 
Legado , para que pidieíle en lia 
nombre cfte Miífal, y Oficio , el que 
coloco en la cèleberrima Bibliotheca 
del Vaticano,

No
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No contento el V. D. Fr. Fran- 

cifco Ximenez , con lo obfado , pu
fo la tnira á que fe perpetuaífe efte 
Sagrado Culto , y Antiguo Rito; 
para cuyo fin, en la parte Occidental 
de la Santa Igleíia de Toledo , eligió 
una pequeña Capilla , nombrada en 
aquel tiempo del Cuerpo de Chrijloi 
En efte parage erigió una Capilla in- 
figne , fundando un nuevo Colegio 
de trece Sacerdotes , que llamó Ca
pellanes , con tres Miniitros pa-: 
ra que oficiaífen perpetuamente fe- 
gun el Rito Muzárabe , y los dotó 
en la forma , y con los bienes, que 
refiere Eugenio deRoblcs en el Com
pendio de fu Vida, cap. 22. También 
pactó , y difpufo , que el nuevo Co
legio eftuvieüc liempre debaxo de la 
protección del Cabildo ; y última
mente alcanzó , que Julio II. apro- 
baíTe la fundación nueva , y perpe
tuidad del Rito Muzárabe en aque
lla Capilla. Confia de fu Bula , que 
empieza : Admonet nos cura paftura- 
lis , dada en Roma á 12. de las iva- 
leudas de Octubre , año de 1508. y

el
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el Papa miímo 1© confirmo con otra» 
cuyo principio es : Ex mjun¿Ío nobis 
defuper , en Roma á 12.de las Ka- 
lendas de Febrero, año de 1512.

Don Rodrigo Maldonado de Ta
layera , vecino de la Ciudad de Sa
lamanca , feñor de las Villas deBa- 
bila-Fuente, y Avedillo, excitado de 
el exemplar de el Eminentifsimo Xi- 
nienez , le imito , fundando en una 
Capilla, que tenia en la Santa Igle- 
íia de Salamanca una Mida perpetua 
en un dia de cada mes , la que fe ce-, 
lebraíTe por fu alma , fegun el Rito 
Muzárabe : ella fundación la apro
bó Don Pedro Imperial, Canónigo 
de aquella Igleíia , y General Vica
rio , por fu Iluftrifsimo Obifpo Don; 
Francifco de Bovadilla á 11. de Sep
tiembre de 1517.

Afsimifmo Don Pedro de Gafca, 
Obifpo que fue de Siguenza , fundó 
en Valladolid la Capilla Mayor de 
la Parroquia de Santa Maria Magda
lena , y en ella inllituyó tres Cape
llanes , y uno con el nombre do 
Mayor ¿ y ufando de la facultad!
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que le daba Pío IV. por una Bula/ 
dada en Roma en 14. de O&ubre de 
1564. entre otras clauíuias de Ja 
fundación , que otorgo en Vallado- 
lid á 7. de Noviembre de 1567. or
deno , que todos los Capellanes di- 
xeflen Milla por fu alma dos Viernes 
en cada mes, con el Rito Muza« 
rabe. *•

En ellos términos quedo eterni*: 
zado en Eipaña el Muzárabe Rito?1 
efpecialmente en 'la Ciudad de Tole*: 
do, en donde en la exprefiada Ca
pilla de Cifneros , al preícnte per
manece , célebrandofe Mida todos 
los dias , cotí el Rito Muzárabe ; y. 
en las reliantes feis Parroquias , que 
dexanios arriba expreííadas , es á fas 
berSan Marcos , Santa Eulalia, San« 
ta Juila , San Sebaftian , San Tor* 
jquaro , y Santa Maria Al ricen , fe ce* 
lebra íolamente en los días de fus Ti-, 
talares.

Haviendo , pues , hiftcriado 
los fuceífos de elle Rito , no parece 
ferá eftraño dar también alguna no* 
iiei  ̂ de fus Ceremonias í efpeciai-

men-
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tiénte de la Miffa diremos aquello, 
jen que mas fe diftingue del Rico Roj 
mano.

Empieza la Mifla con la Confef-: 
(ion, y el Pfalmo , que la Latina; 
y hecha la adoración de la Cruz, di-, 
ce el Sacerdote: A d ju to r iu m  n o ftru m ¿  
& c . y proíigue con el Introito. Di-i 
cha la Gloria , lee una Oración, a 
que fe refponde , Amen , corito en 
todas las demás. Defpues dice : P er  
m iferico rd ia m  tu a m  , & c . y paila al 
medio del Altar , allí dice: D o m in u s  

f i t  fe m p e r  V o b ifcu m « Lee una Profe
cía , á cuyo titulo fe refponde : D ea

f ra fia s  i y concluida , Amen. Buelve 
repetir : D o m in u s f i t  fe m p e r  V o b ifr  

c u m ; y fe lee el que llaman P  fa llen *  
d u m  , que correfponde al Refponfo-: 
rio , 6 Gradual del OHcio Latino. 
Concluido, el Sacerdote , ó el Diar- 
couo buelto al Pueblo , dice: S ite n -  
t iu m  f  acite. Y el Diácono lee la Epif- 
tola , que empieza : S eq u en tia  E p if i  
to la  P a u li A p o fio li , fe refponde;- 
D eo  g r a fio s , y al fin , A m en .
' Leída la Epiílola , el Sacerdote
TmJt M ri.



3 oí? Í> E E s?  > ñ A;
J>idc la bendición ordinaria ; y 
tre tanto fe paífael Miflal , y empiea 
za con eftas voces : L eóiio  S a n é ti 
E v  angelíj fecu n d u m  , & c . en el fin 
fe refponde , Amen. Defpues dice el 
Sacerdote : D om inas J i t  fe m p e r  V o -  
b ifeum  , con las Laudes, y Aleluya, 
que feñala el Mi 11 al. Concluido efto, 
ofrece como fe acoílumbra la Hof- 
tía , la que pone en medio de fa 
Ara fobre la Patena; con advercen« 
cía , que en todo el efpacio de la 
MiíTa, fiempre eítá afsi la Hoftia , y  
nunca fe pone fobre los Corporales 

; inmediatamente. Ofrecida la Hoftia» 
.el Sacerdote hace la Cruz fobre el 
Cáliz , y le ofrece con una Oración; 
y diciendo otra , le cubre con iahi? 
jueía , y al inflante inclinada la ca
beza , pronuncia : I n  S p ir ita  b u m i*  
l i ta t i s , Ú 'c . Sin bol ver al Pueblo ,  y 
dice : A d ju v a te  m e fr a tr e s  in  Q rptio*  
n ib u s v e jlr is  , &  o ra te  p ro  m e  ad  
D eu m  , que correfponde al O rate  

f r  a tres de la Miífa Latina, tíafla 
aqui en los tiempos antiguos fe lla
maba la Milfa de los Catecúmenos;
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porque en llegando à eñe lugar de la 
MiiTa , fe les mandaba falir de la 
Jglefia. .

Concluido efto , fe lava el Sacer
dote las manos con el Pfalmo : La
vabo  , & C. y  concluido, haciendo 
fobre el Cáliz lafeñal de la Cruz, 
fe inclina , diciendo una Oración , en 
que implora el auxilio Divino pa
ra celebrar el Sacrificio. Se liguen 
defpues feis Oraciones con el orden 
íiguiente ; la primera llamada M ijfa , 
ja fegunda A lia  O ratio  , otra Ora
ción. Defpues déla qual fe hace cotn- 
xncmoracion de los Difuntos. Imme- 
idiatamente la tercera Oración , que 
fellama Po f i  n o m in a , la quarta lla
mada A d  pacem  , y  con ella Oración 
idà la paz al Diacono , y  eñe ai Sub- 
diacono , &c. y defpues al Pue
blo.

Siguefe defpues el Prefacio, que 
el Oficio Muzárabe llama In la c io n ; 
fe concluye con S a n S tu s , S a n ó la s , y 
fe abfuelve con A gios , A g io s , R i
p ie  , ò T beos. Siguefe la quinta Ora
ción llamada P o ji-S a n ó la s , y im-

y  2 me-
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tnediàta à ella empieza ci Sacerdoti 
lei Canon de la Miífa ¿ ' y Confagra 
en laniifma forma, que enlaLati^ 
na ; eleva la Hoftia ,' ydefpues el 
Cáliz , pero cubierto con la hijuela* 
y al elevar la Hoftia dice : Quotiejl. 
cumque manducaveritis , y al Cáliz 
bibcritis, hoc facite iti mearri comme* 
morathnem , à lo qual fe refponde, 
Amen, Profigue la fexta Oración, 
llamada Pofl-pridie. Defcubre el Cá
liz , y pronuncia la Antiphona ad 
confra&ìonem Pañis , y eleva la Ho£> 
tia poftrera fin elevar el Cáliz ; y te
niendo fobre el la Hoftia, dice el Co-i 
ro el Apoftolico Symbolo , que ertn* 
piezan : Credimus in unum Deum,

Mientras el Coró concluye elCre* 
do , el Sacerdote divide la Hoftia en 
nueve partes , y à cada una pronun
cia unas palabras , pertenecientes al 
Myfterio que lignifica , que fon los 
nueve principales, en efta forma, con 
efte orden , y nombres. La i .Cor4 
porasion ; etto es, Encarnación. 2. 
N a tiv id a d . 3. Circumi/sion. 4. Apon
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lic ió n  \ efto es , Epiphania. 5. P a f-  

J io n . 6 . M u e r te . 7. R efurreccion . 8. 
G loria . 9. R eyn o . Dividida aísi Ja 
Hoítia hace el Sacerdote el Memen
to de Vivos ; y concluido pronun
cia O rem u s, y profigue una Oración* 
para introducirfe al P a ter N o fte r9cp&  
defpues dice.

Entonces toma la ultima de las 
partículas, que ha dividido, llama-; 
da R eyno  , y la hecha en el Calía. El 
Sacerdote , 6 el Diácono dice im- 
mediatamente al Pueblo : H u m ílla te  
V os bcnecU&ioni , y el Sacerdote la 
echa con tres peticiones ordinarias* 
y á cada una de ellas fe refponde, 
A m en . Concluida la bendición, buel- 
ve á repetir ; D om inus J i t  fe m p e r  V a -  
b ifcu m  , y el Coro canta un Refpon-£ 
lorio, que llaman, ad accedentes , el 
Sacerdote dice : P anem  C celejiem  de  
M e n fa  D o m in i accipiam  , y toma la 
partícula penúltima llamada G loria^ 
y  teniéndola fobre el Cáliz hace la 
Commemoracion , 6 Memento por 
los Difuntos; profigue con una Ora« 
cion para Comulgar, y diciendo ef«

V *  t a s
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tas palabras : Ave in avamSanftif-' 
Jim a Caro Cbrifti, inperpetuum fum- 
ma dulce do , fe dá tres golpes en el 
pecho con las acoftumbradas pala
bras : Domine non fum dignas , &c. 
y recibe la Partícula , que tiene en* 
las manos , y defpues las demás por 
fu orden, primero las ultimas que 
dividió. Confumidas las Partículas 
dice: Ave in 'avum Coelejlis Potas, 
qui tmhi ante omnia , &  Juper om- 
mnia dulcís es ; recibe el Sanguis, 
y con otra Oración purifica el Cáliz,' 
y los dedos ; á cuyo tiempo canta 
el Coro una Antiphona , que corred 
ponde á la comunicanda.

Palfafe elMiffal al lado de la Epif> 
tola , y dice el Sacerdote una Ora
ción , que viene á correfpohder á la 
que en el Romano fe llama Pojl coni- 
munio i buelve al medio del Altar, 
y dice: Dominas Jit femper Vobifcum, 
y"en lugar de el íte Mijfaejl ,‘en las 
Millas comunes dice : Mijfa aña, 
ejl : in nomine Doraini nofiri le fu  
Chrijii prcceddmus in pace , fe ref- 
ponde: Deogratias. Ponefe de rodi-f
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lias ci Sacerdote, y reza la Salve,: 
y defpues de ella una Oración. Ul
timamente befando el Altar , febuel-‘ 
Ve al Pueblo ( y es de notar, que 
hada aora no lo ha hecKo en todo el 
tiempo de el Sacrifìcio} dà la bendi
ción con ellas palabras : In untiater 
Saniti Spiritus bene àieat Vos Pater, 

Filius , Amen ; y fin decir mas 
palabra fe retira à defnudar à la Sa- 
cridta.

Eftas fon las Ceremonias , con 
que fegun el Rito Muzárabe todos 
los dias fe célebrá la MiíTa , las que; 
fin duda, como fe ve, refpiran Pie
dad , y Religión.

V  . . i r

CAPITULO XXV.

pIVISION ANTIGUA D E  LAS
Iglejtas.

HAv 1 e n do propuefto hada aquí 
las noticias concernientes à la .. 

Religión, y Rito , que en Efpaña fe ,* 
ha profeflado en los tiempos anti- 
guós a y modernos procurando re-

V 4 du-
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«lucirlas a la mas concilla expreísiorifei 
que nos ha (ido pofsible , correfpon-: 
de como en proprio lugar, que haga-., 
mos memoria de la Dividen de fus. 
Arzobifpados , y Obiípados, l

Nueftro Gloriofo Apoftol, y Pa
trón San-Tiago, luego que con tanto 
fruto exerció el Minifterio de la Pire-<s 
dicacion en efte Reyno, difpufo Suc- 
ceffores , que fueífen continuando el 
cultivo , y efpiritual riego de las, 
racionales plantas en quienes dexó 
el Apoftol fembrado el grano de la 
Evangélica Doétrina. Proveyó de: 
Prelados, y Paftores , que fubminif- * 
traffen el Chriftiano Pafto á las re
cién convertidas gentes: hizo Elec
ción de los mas proporcionados Dis
cípulos , y mas aptos para tan Santo 
Minifterio. El numero de los Obif- 
pos que dexo Confagrados , es du- 
dofo, y fe refiere con variedad por 
nueftros Autores , y el Inventor , ó- 
fabricador del Ápocripho Pfeudo- 
Dextro acabó de confundir la ver
dad , obscureciendo lo cierto de las | 
(Tradiciones antiguas, con lo fan-5taf- d
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taftico de fus fornidas ideas. De los 
nueve famofos Difcipulos, que acorné 
pañalón al Apoftol quando mereció̂  
nueftra Efpaña fu dichofa venida, ios 
dos Atbanafio y y Tbeodoro , fe cree,, 
quedaron en ella confagrados Obif- 
pos : lo uno , porque paíTando con1 
los flete á Jerufalem , dexó á cftos 
dos principalmente encargada la Pre
dicación , y afsiftencia de Efpaña, y; 
efte Minifterio no podría perfecta
mente cumplirfe por ellos , no que
dando confagrados Obifpos; pues 
fin efte Caratfter, no era dable ele-, 
gir dignos fugetos para Ordenar los- 
Presbyteros , como ni tampoco Con-, 
firmar los convertidos , y otras fun
ciones , y exercicios peculiares de eL 
Epiícopal Orden : lo otro , porque á 
no haver fido aqui hechos Obifpos 
por el Apoítol, paftarian á Roma (co
mo lo hicieron fus flete Compañe
ros ) á recibir la confagracion: lue
go quando no fueron la tenían ya. 
La Santa Iglefla de Lugo con Tra
dición immemorial, con ferva la no
ticia , de que San-Tiago dexo en ella

Con-
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confagrado a San Capito». La dé 
Orenle à San Arcadio , y efta la ligue ¿ 
confirma , y afianza Gil González 
Theatro de Orenfe eh el Fragmento 
de una antigua Hiftoria M. S. La 
Iglefia de Aftorga tiene la mifma 
Tradición con San Bpbren , y la 
de Braga conia» Pedro de Rates.

Fuera de ellos feis conila , qué 
San-Tiago dettino para Efpaña otros 
cinco Obifpos , que fueron C aloceroy 
Bajìlio , Pio , Chrifogono , y  Maximi
no ; pruebafe ello , porque acompa
ñados los cinco con Atbanafio , y  
The odor o , dieron fepultura à las Sa
gradas Reliquias de fu Máeftro en 
Compoftela , y Confagraron el Al
tar fobre fu Sepulcro : proprio atri-i 
boto dei Carader de Obifpos. Afír
malo afsi Sampiro in Cbron. quien 
tratando de la Confagracion del Tem
plo de San-Tiagó hecha en tiempo 
de Don Alonfo III. llamado el Mag
no , dice : /»'altari quoque , quod ejh 
fuper Corpus Beati Iacobi Apojtoli, 
quod confecratum fuerat d feptem 
Difcipulheias, quorum nomina ftínt'
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hèc : Calocerus, Bafilius, Pius, ChriA 

fogonus, Theodorus, Athanafius, Ma¿ 
ximinus , tamen nemo ex di ¿lis Epif- 
copis aufus fm t in eo aliquid agere nifi 
tantum Orationem , Mijfamque can- 
tare. „ Erto es : en el Altar , que erta 
„ fobre el Cuerpo del Apoftol San- 
,, Tiago , el qual fuera confagrado 
„ por fíete de fus Difcipulos, cuyos 
,, nombres fueron Calocero, Bafilio, 
„ Pío , Chrifogono , Theodoro, 
„Athanafío , Maximino , ninguno 
„ de los dichos Gbifpos fe atrevió à 
„ hacer alguna cofa mas , que Ora- 
„ cion , y cantar Mifía. Elmifmo 
Rey Don Alonfo el Magno, aífegu- 
ra lo proprio en el Privilegio de la 
Confagracion de aquel Templo , que 
Mauro Cartela trae Hiftor. de San£t. 
lib. .̂ cap. 19. y expreflando la de los 
otros Altares de aquella Bafílica , dà’ 
à los Difcipulos del Apoftol el pre- 
ciofo nombre de Santos Padres , di
ce afsi : Super corpore quoque Beni- 
voli Apoftoli patet Altarium facrum¿ 
ih quo patet antiqua es : : : : : Marty- 
rum Ticen, quam d SanÜis Patri-

qus
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bus fcitnus conditam ejfe , unde nenié 
ex nobis aufm fuit t&llere faxa. Que 
Ferrer traduce. ,, También fobre el 
,, Cuerpo del gratifsimo Apóftol ef- 
,, ta fu Sagrado Altar , en el qual fe 
,, ve fu antigua cubierta , que cubre,. 
,, y encierra los Martyres , la quaf 
,, (abemos , que colocaron allí los 
„ Santos Padres , de adonde ningu- 
,, no de nofotros los Obifpos fue; 
,, oíTado á quitar una piedra: con 
que confia de los Teftimoníos , y 
Tradiciones dichas, el que San-Tia-l 
go dexó once de fus Difcipulos con- 
fagrados Obifpos en Efpaña.

PaíTaron defpues á Roma los lie« 
te reliantes Difcipulos que vinieront 
en compañía del Apoftol; ellos fon; 
Segundo , Torquato, Indalecio , Ceci
lio , Ificbio, Eufrajio, y The fi fonte¡ 
allí fueron confagrados , no folo por, 
el Apoftol San Pedro , como quieren. 
Padilla, Mariana , Alderete fino 
también por el Apoftol San Pablo, 
quien fue fubrogado á San-Tiago en 
la fuerte de la Predicación de nueftro 
Reyno. Afsi coaita, y lo afirma el

O f i r
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Oficio Muzárabe á i. ele Mayo , y* 
también los Marcyrologios Roma-; 
no,de Beda, Ufuardo , y Adón Vien- 
nenfe a 1*5 • delproprio Mes. Calixto 
II. en el lib. 1. Gregorio VII. lib. 1. 
Regeji. Epijl. 64. Los Breviarios de 
Granada, Cordova, y Evora, y otros 
de Efpaña , fobre cuyos fundamentos 
fixaron fus dictámenes el relio de 
nueftros Efcritores. Ya Obifpos bol- 
vieron los fíete á nueftro Rey no, y  
refidieron SanTorquato en Acá, 6 
Guadix , San Theíifon en Bergi, que 
es Berja en las Alpuj arras; San Se
gundo en  Avila , San Indalecio en 
Urci, que es Almería; San Cecilio 
en Ilibert, de cuya Iglefia es fucef- 
fora la de Granada ; San Iíiquio en 
Carteya , que unos quieren fea Tari-, 
fa, otros Gibraltar , y otros Cazor- 
la ; San Eufraíio en Iliturgi, que es 
Andujar , en cuyos derechos fuccdio 
Baeza,

Aefta fazon, y por el año 55. 
de Chrifto havia venido á Efpaña el 
Apoftol San Pedro. Afsi lo eferibio 
Metaphratte , y de el Surio, y Lipo

ma-,
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mano a 29. de Junio ; y añade Méf 
taphrafte , que San Pedro dexó con
sagrado , y por Obifpo de Tarrago
na á Epaphrodito, y á Epencto en 
Sirmio, que linos quieren fea Veles 
Malaga, otros Motril , y algunos 
Trigiliana ; pero folo puede afirmar- 
fe efiaba en la Betica donde la def- 
eribe Ptolomeo : aunque el Abad 
Dorotheo, feguido de Equilino , lib. 
,6. cap. ioo. afirma , que San Pedro 
confagró a Epeneto para Obifpo de 
Cartagena.

San Pablo , como ya queda di
cho, vino también á nueftro Rey no, 
y enEvora, Ciudad de la Lufitap 
nía , dexó por Obifpo á San Mancio, 
Difdpulo de Chriílo Señor Nueflro. 
A San Rufo confagró en Tolofa , y 
a Pablo Sergio en Narbona , el que 
defpues vino también a nueftra £f- 
paria.

Ella es la memoria de los Obif- 
pos confagrados immediatamente por 
•los mefmos Santos Apollóles , once 
por San-Tiago , y otros tantos por 
San Pedro , y San pablo } de cuyo

an-.
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antece dente, parece fer innegable* 
que de fde luego empezó à dilatarte 
en Efpana con fuma fecundidad el 
Chriftianifmo ; pues multiplican, 
dofe tanto los Prelados, y Pafiores, 
es precifa confequencia la multipli-, 
cacion de los fubditos , y Católicas 
Greyes.

Los limites , y términos, que à 
cada uno deitos primeros Obifpos les 
correfpondieron no es fácil, averiguar, 
yá porque en lo primitivo de la Igle- 
íia cuydaban poco de jurifdiciones,: 
ni regalías ,• fíendo fu unico, y Santo, 
fin , la extenfion de la Semilla Evan
gelica , exponiendo por íu logro , no 
folo las conveniencias , fino también 
lavida; y ya porque comoen lo co- 
mun fe profeífaba la Idolatría, los 
Miniftros de la Católica Religión, 
no tenían fixo , y determinado lu
gar ; por lo que no eftaban ligados 
precitamente à un Pueblo , fino que 
difcurrian, predicando , fegun fe 
ofrecía la ocafion, ò fe .miraba la 
necesidad. No cuydaban pues de 
los limites, porque aquellos prime-

tos
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to s Operarios eran á todos comunes; 
A ello no fe oponía el que tuvieíTen' 
mas frequente , y dilatada refiden- 
cia en aquellas Poblaciones , que fe- 
gun el deílino de fu empleo eran 
en lo político, y temporal, Cabeza 
de lo principal del Territorio > pero 
tenían amplia libertad para falir á 
predicar fuera de él : ufo que dio 
motivo para que fe dude éntre los 
Eruditos quando , como , y con 
que puntualidad fe refolvió , é hizo 
la divifion de Términos , y Dioceíis, 
que diíHnguen los Obifpados de nucí- 
tro Reyno.

Es opinión recibida de algu
nos , que en todo el tiempo que 
duró el Gentilifsimo en la publica 
profefsion de los Emperadores Ro*¡ 
manos , no huvo Términos feña- 
lados á las Iglefias, y Obifpos; y por 
configuiente afirman haver eftado 
ñueílra Efpafia fin divifion de Dio-1 
ceíis halla el año de 338. que fue el' 
feliz, en que elMagno Conftantino 
( que regia el Imperio ) fe reduxo á 
la veneración-de nucílra Santa Feé;
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%oyo iucefifo hizo revivir los ani-i 
mos de los amedrentados Católicos,; 
y empezaron á refpirar de las fati
gas de tantas perfccuciones conci-i 
'nuadas , erigiendo por los vaftos 
Dominios de la Monarquía Efpaño-j 
la multitud de Igleíias, renovaron, 
y reftablecieron las arruinadas , y, 
Confagraron otras muchas: ayudo 
•no poco ( además de la Piedad , y 
Religión del Emperador) el zelo, y 
•caridad de Santa Elena fu Madre. 
En efte tiempo pues , y en el ano 
dicho , quieren íe congregaffe Con
cilio Nacional, y que en él fe hizo 
en nueftro Rey no efta Divifion. Co
pióla de un Códice antiguo , y la 

I dió á la publica luz Don García de 
Xoayfa en la Colección de ios Con-s 
cilios de Efpafta; y antes en la Gen 
»neral lo dexó eferito el Rey Don 
Alonfo , quien aííégura, que para 
congregar eftc Concilio vino Conf-. 
tantino á nueftra Peninfula.

Efta opinión íeguida de algunos, 
- y creída de no pocos, afirmaron fet 
falla muchos Efpanoles Eruditos.

TomJ. X A»>
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-Ambrofio de Morales en el lib. id. 
cap, 32. no folo la contradice , fino 
;que la defprecia , teniéndola por 
•falla, como también la venida del 
■Emperador Conftantino á nueftro 
Kcyno. La divifion referida * que pu
blico Loayfa , fe convence a si mif- 
ma de no fer cierta, porque fe prue

ba de ella, que no fue hecha , ni cf- 
vcrita en el tiempo de el Emperador 
-Conftantino. Es el argumento claro, 
lo primero , porque contando las 
Provincias Eclefiafticas de Eípaña, 

Jas divide en feis , y dá fegundo lu
gar á la Narboncnfe , fiendo notorio, 

.que Narbona , y toda fu Dioceüs 
-no fue Provincia Efpañola , ni per
teneció á fu Temporal, ni Efpiritual 
Govicrno hafta el Rey nado de los 
Godos. Lo fegundo , porque nume
ra catorce Iglefias en la primera Pro
vincia , que es la de Braga; y entre 
;ellas , en el numero odfcavopone á 
Dumio, fiendo. cierto, que Dumio 

.¡¡aun no era en tiempo de Conftanti- 
no , ni defpues fue mas, que un Mo- 

..:aafterio fundado .por San Martin,
que
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que de él fe'llamó Dumienfe el año’ 
¿e 552. de Chrifto, como conila por 
unos Verfos, que fu Santo Fundador 
dexó efcritos en el. Ni fue Obifpa-; 
do hafta el año de 5 69* en que fe ce-; 
lebró el Concilio primero de Lugo# 
al que el Rey Theodomiro Suevo' 
dio principio, efcribiendo afsi : Cu. 
pio Santissimi Paires , ut providi 
utilitate decernatis in Provincia Reg-, 
tti nofiri ) quia in tota Gallerìa Re. 
¿ione [patiofa fatis Dicecejìs apaucit 
Epifcopis tenentur ; ita ut aliquanta 
Ecclefia per fingulos anno; vìx poftini 
d fuo Epifeopo vifitari : Infuper tan. 
ta Provintìa unus tantum modo Me. 
tropolitanus efi de extremis quibufque■ 
Parrochiti longum efi fingùlis annis 
ad Concilium convenire. „ Defeo, di- 
„ ce , Santifsimos Padres , que deis 
„ util providencia en la Provincia dé 
„ nueftro Rey no , porque en toda la 
„ Region dé Galicia ay muy dilata-: 
„ das Diocefis con pocos Obifpos j- 
„de fuerte , que algunas Iglefias 
„apenas pueden fertodos los años! 
,, vifaadas poi fu- Obifpo • ademas 

 ̂ Xa4
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»4 dé tan grande Provincia , fola- 
,, mente ay un Metropolitano , de 
„ fuerte , que de fus extremidades 
,, es difícil congregarfe cada año los 

Óbifpos al Concilio. En fuerza de 
efta Carta ( como las Adas del mif-¡ 
áio Concilio lo aíTeguran) pallaron 
fus Prelados á Conferir ambos pun
tos ; y en primer lugar igualaron a 
fa Iglcfía dé Lugo con la de Braga, 
Haciéndola Metrópoli como á ella? 
y en fegundo nombraron otras Sillas, 
que erigieron en Epifcopales : entre' 
ellas fue una el Monafterio de Du
ndo, que gradúan en el fexto lugar, 
y entonces no le feñalaron territo
rio , determinándole por Subditos 
la Familia de los Siervos, por quie
nes entienden la Familia Real nuef- 
tros Efcritores. Como pues íiendo 
éfto aísi, pudo fer que C onftantino, 
ni otro alguno en el año de 338. 
contaíTe entre las Diocefis de Eípa- 
ña á la Iglefía de Üumio, quando 
entonces, no íolo no podía fer Obis
pado , pero ni aun exiftia en la ra
zón de Monafterio; pues como he«-

m o s
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ínos apuntado , tuvo el año de 552; 
fu principio.El mifmo argumento ha
cemos de la Silla Britouienfe, que la 
Diviíion Conftantiniana cuenta en el 
lugar 13. fiendo cierto , que halla el 
Concilio citado de Lugo año 5 69. 
no logro la elevación de Epifcopal. 
Fuera de lo que hemos dicho de la 
'Provincia de Braga, es muy digno 
de que fe note, el que la feñala ca
torce Iglefias Cathedrales , quando 
ni aun en tiempo de Uvamba tuvo 
mas que trece ; y en el Catalogo, 
que eferibe la General fulamente fe 
la feñalan diez.

Lo tercero arguye de fatfo á cfw 
te Monafterio la variedad que con
tienen los Códices , de quienes fe 
afirma fer copiado. El de Toledo 
empieza á contar por Braga , y el 
de-Oviedo por Toledo. El Códice 
Toledano pone en fegundo lugar lá 
Provincia de Narbona , y el Ove- 
tenfe á Sevilla. Uno , y otro en ter
cer lugar ponen á Mcrida. £1 Tole
dano en quarto lugar á Toledo , y 
.el de Oviedo a Braga. Eñe feñala

X* ca
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<ri quinto lugar á Tarragona ; ^ 
aquel á Sevilla. En fexto lugar pone 
a Tarragona el de Toledo , y el de 
Oviedo á Narbona.

No es menor la difparidad que 
fe encuentra en la afsignacion de 
Dioccíis , que tocan á cada Provin-i 
cía. El Códice Toledano cuenta 
quince Jgleíias en la Provincia de 
Toledo , en las que incluye la luyas 
y el Códice de Oviedo numera 19* 
con exciufíon de aquella. En la Pro-! 
vincia de Sevilla pone el Códice de 
Oviedo la Gatbedral de Tucci, y el 
de Toledo no hace de ella memorias 
y afsi en las demás.

Lo quarto convence la moderna 
fabrica de ellos Cathalogos el Códice' 
Ovetcnfe, el que da 14. fufraganeaf 
á la Igleíiade Merida , poniendo pqí 
ultima á Numancia , ejto es Zamorá 
error , que en tiempo de Confían 
110 no fe podía cometer , porque no 
ignoraba, que la íituacion de Numan
cia era muy diílinta de la de Zamo
ra , como también, que ella Ciudad 
luda , el tiempo de los Arabes» no
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tuvo elle nombre , el que fe le pu-í 
Serón por la abundancia de Turquea 
fas , que en fu terreno fe encontra-: 
ban. En villa de tan eficaces , y con
cluyentes razones debemos con la 
mayor perfuadir , fe ddlierren de» 
nucílras antigüedades , y fe aprecien: 
en poco tan implicatorios Mona-: 
mentos ; como también la Divííion 
de Uvambá , que aunque Loayfa di
ce , copio de los Archivos de To
ledo , y Oviedo , es notorio que pa
dece los mifmos , y aun mayores de
fectos , que la inventada Divííion de 
Conftantino ; y quando con ellas mal 
producidas noticias fe ven infeliz
mente manchadas nueílras Hi[lo
rias.

Aífentamos pues por principio, 
que las Sillas de Efpaña al tiempo 
del Imperio de Conftantino , no folo 
eftaban erigidas , fino determinadas 
fus Diocefis , y pertenencias. Nos 
da prueba evidencial el Concilio Ili- 
beritano , que fe celebro el año de 
302. por el qual no folo confia, que 
los Obifpados de Efpaña eftaban ya
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Separados, fino que la Peninfula to4 
da tenia Metrópolis diverfás. Efto 
fegundo lo probaremos luego. El Ca
non 38. de dicho Concilio manda, 
que en cafo de necefsidad pueda qual- 
quier Chriftiano bautizar; y que íi el 
bautizado viviere fe lleve al Obifpo 
para que le confirme: de que refulta 
el conocimiento de que tenia ya fui 
proprio Obifpo cada territorio. En' 
el mifmo Concilio firman ip. Obif-í 
pos todos de Efpaña:con que fe prue
ba también, que en toda ella edaban 
erigidos los Obifpados: además, que 
Jas Iglefias que eftos diez y nueve ocu-¡ 
paban cali todas eran diferentes de 
las que fundaron los Apodóles en 
Efpaña, y unidos los 22. Obifpos 
que dexamos dicho confagraron con 
los ip. tenia nuefiro Reyno 41.Obif
pados diftintos al tiempo de la cele-: 
bracion de dicho Concilio Iliberita-.
no, à ios quales deben juntarfe San 
Severo , que era Obifpo de Barcelo
na ; San Prudencio de Tarragona , y 
otros que confian de las A<fia$ de 
|os Santos Martyres , que padecie-?

ion
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ion en la perfecucion de Dioclecia- 
no , de cuya multitud debemos creer* 
que fin conocidos territorios , y fin 
determinadas jurifdicciones , y ove
jas , feria mas confufsion que govier- 
no el de tantos , y tan faceos Prela
dos : confequencia que no puede in- 
ferirfe fin temeridad conocida.

Aun mayor prueba nos ofrece, y 
fe deduce del teftimonio de Don Lo
renzo de Padilla, que en el Trata- 
tado que permanece M. S. y dirigió 
al Rey Phelipe II. de los Arzobiipos 
de Toledo , cuyas claufulas copia 
Pulgar, fiendo fu opinión en la túfi, 
de Paleñe, lib. 4. cap. 12. §. 6. deíde 
la pag. 413.cn dicho, dilatado Frag
mento , traslada Pulgar lo que afirma 
Padilla, y es, que eftaba ya echa 
la divilion de los Obifpados , y Pro
vincias de nueftro Rey no; y que fus 
Prelados animofos reconociendo ne- 
cefsitaban de reformar algunas colas 
pertenecientes a la difciplina Eciefiaf-: 
tica , fin tener miedo a los Gentiles, 
juntaron para aquel fia el dicho Iii- 
bcritano Concilio. Éfte valor íanto
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"de celebrar Concilio dice Padillay 
irrito tanto á los Emperadores , ys 
Senado Romano , que para cafligat; 
los Obifpos mandaron á Daciano en-, 
trafe por nueftro Re y no lo qué exe-i 
cuto con Exercito formado; mani- 
fiefta congruencia de la multitud de 
Fieles que haviaen todo el contineny 
te de nuefíra Efpaña. Padilla añade,; 
que en la Provincia de Galicia toma«: 
ron las Armas, y fe opufíeron con 
tanto esfuerzo , que no entró en 
ella Daciano , por lo que no fe leen 
Martyríos de fus Naturales. Como 
pues íiendo tan numerofa la Grey 
Chriftiana, podía citar fin plantarle 
la Eclefiaftica Gerarchia?

El que en el año de 250.de Chrif- 
to tuvieflen ya divididas fus Diocc- 
fis los Obifpos , fe convence por el 
fuceíTo de Marcial y  y Bafiiides,, 
aquienes todos los Monumentos Ha**, 
man Obifpos , á Marcial de Merida, 
ya Bafiiides de Aftorga : luego en 
aquel año tenia ya cada Ciudad dif- 
tinto Obifpo , y cada Obifpo fepa- 
fado territorio. Pecó porque el fu-

cef-
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¡Cefío convence con mas claridad el 
difcurfo, le pondremos aquí con la 
pofsible brevedad. Fue el cafo, que 
eftos dosObifpos en la perfecucion de 
Decio, y en el año de 257. cediendo 
a la amenaza de la muerte , ofrecie- 
ron ciegos incienfos á los Idolos: con, 
cuya noticia fe juntaron los Obifpos 
de fus Provincias , y los depuíieron 
del Miniílerio , colocando en la Silla 
de Merida á Félix , y en la de Baíili- 
des a Sabino. Los depueílos apelaron 
al Romano Pontífice , que lo era en
tonces San Éftevan : el qual mando 
fuellen reintegrados en fus Sillas. Los 
Obifpos de Efpaña cafi todos obede
cieron el Decreto de la Silla Apoíio- 
lica : otros con el Clero de aquellas 
íglefias, recelofos de que, la refolu- 
cion tuvieíTe nulidad , consultaron á 
San Cipriano Obifpo de Cartílago, 
fobre íi debían obedecer, © no. San 
Cipriano congrego un Concilio-a que 
afsiftieron 37.. Obifpos .Africanos, los 
que aéfcuandofe feriamente de lagra-. 
vedad del negocio , fueron de fentir, 
que los Obifpos Reos lograron aquel
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Decreto, pero con la nulidad de ob- 
reccion,por haver ocultado alPontifu 
ce la verdad, y que no debían íer ad«i 
mitidos á la Prelatura de fu antiguo 
Minifterio : efto conña por fu Carra, 
que es la dS. de San Cipriano , con 
que por eñe hecho fe reconoce , que 
en eñe tiempo en Efpaña tenían los 
Obifpos lgfefias proprias, y Pueblos 
determinados; y que por la depofi-i 
cion de unos fe entronizaban otros.

En virtud de lo refuelto’ por San 
Cypriano , y fu Concilio , fe opufo 
el Clero de las dos Iglefias , y no 
quifo admitir los Obiípos á fus Si
llas ; y recurriendo eftos fegunda 
vez al Pontífice ( que ya lo era San 
Sixto II. ) dio fu fobrc-carta para los 
Obifpos de? Efpaña , mandando en 
ella , que ios dos depueftos fucilen 
fin replica reftituidos , y colocados 
en fus oficios , lo que fe exécutó con 
rendida obediencia , y refolucion 
pronta. Por efta decretal confia evi
dentemente , no folo que los Obifpa- 
dos efiaban divididos , y con fepa- 
rados territorios , fino también las 
provincias , y Metrópolis i pues
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San Sixto da principio á fu Carta eti 
cfta forma : A los amados Hermanos 
conftituidos por las Provincias de Efpa* 
fia, Sixto Obifpo, Salud.

Aun mas claro defpues lo eviden
cia con ellas palabras : Ningún Obif» 
po prefuma retener , ordenar, d juz- 
gar el Parroquiano de otro fin fu vo
luntad , porque afsi coma ferd irrito 
fu orden, afsi también fu juicio apor
que juzgamos , que ninguno puede fer 
comprebendido con las fentencias de otro 
Juez que el fuyo , porque el que no pu
do ordenarle , tampoco podra juzgarle. 
No puede darfe teílimonio mas cla
ro , ni prueba mas notoria de que 
en efte tiempo tenia fu territorio fe- 
parado cada Obifpo ; y que los Pie
les eftaban fujetos á Prelados parti
culares ; pues San Cypriano hace nu
lo el orden , 6 juicio de los que fe 
entrometieren á ordeuar , 6 juzgar los 
que no fueíTsu fuyos.

La prueba mifma nos da la Epif- 
tola decretal , que Eutichiano Papa 
efcribio á los Obifpos de Andalucía 
el ano de Chvî ftg ay y, cuyo tenor es, 

~ '..... *' '  afr
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afsi: Cbarijsimir fratribus Ioanni , &  
ómnibus per Beticam Provinúam confi 
titutis Épifcopis Euticbianus Epifio- 
pus in Domino falutem. , ,  Eíto es , ¿ 
,, los amados Hermanos Juan , y ¿ 
„ los demás Obifpos , con ftitu idos 
„ en la Provincia Betica , Euti- 
,, chiano Obifpo , íalud en el Señor. 
De donde confia , que no Tolo ella* 
ban diftinguidos los Obifpados , fi
no también las Provincias ; pues ha
bla de la Betica , como diferente de
las otras : luego también las Metro» 
polis tenían fu divifion. Si puede dar- 
fe fobre las referidas mas clara prue-: 
ba, la encontramos en la refpuella, 
que San Dioniíio Papa dio á la con-; 
fulta que le hizo Severo Obiípo de 
Cordova , íbbre la divifion de las 
Parroquias en el año de 271. dice de 
ella fuerte : Eeclejias fingidas fingulis 
Prasbyteris dedimus: Parroquias , &  
Coementeria, eis divifimus y  &  uaicui- 
que jus proprium habere fiatüimus: ita 
fyideíicet , ut nullus alteriüs Parro
quia términos, aut jus invadat; fed fit 
ünufquifque fias terminis contentusy

&
-*
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&  taliter Ecclejiam , & Plebem Jibi 
commijfam cujiodiat , ut ante Tribu, 
nal z/Eterni Judiéis ex ómnibus Jibi 
commifsisratiommreddat. Manda San 
Dionilio á Severo haga en Cordova 
lo m i fin o que el Sanco Pontífice ha- 
vía difpuefto en Rosna, de donde di- 
,ce: ,, Dimos á cada Presbítero fu 
„Iglefia , diftinguiendoles fus Ce- 
„ menterios , y Parroquias; y de- 
,, terminamos , que cada uno de 
„ ellos tuvieífe fu particular dere- 
„  cíio; de fuerte , que ninguno fe in- 
,, troduzca en los términos , 6 dere- 
,, chos de agena Parroquia , fino que 
,, cada qual fe contente con los fii- 
,, yos) cuydando de la Iglefia , y 
„Plebe que fe le ha fiado á fugo-, 
„ vieruo , de tal modo , que pueda 
„ dar juftificada razón enelTribu- 
„ nal de el Eterno Juez , de todos los 
„ encargos pertenecientes ¿ fu Minif- 
„ terio. De donde es inferencia legi
tima eftar ya divididas , y ieparadas 
las Dioccfis, porque de otra fuerte,; 
ni Severo quifiera dividir las Parro
quias de la de Cordova ? ni San Dícn
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nifio mandar que fe hiciera ; puéá 
primero,que la divifion de Parroquias 
debía fer la diftincion delasDioce- 
íis: luego no tratar de eda era tupo* 
Derla , quando la una era preciío an
tecedente para la otra.

Aun mucho antes del tiempo dí-! 
cho hallamos Monumentos , que 
convencen la verdad de nucdro dií- 
cutfo; pues en el año de 23 5. ( co
mo quiere Morales ) San Antero 
Papa efcribió una Epiftola, cuya inf- 
cripcion dice : A los muy amados 
Hermanos Óbifpos de las Provincias 
Betica, y  Toledana ; cuyo contenido 
fe reduce á referir haverle confuirán 
do (i era licita la Translación de los 
Obifpos de una ígleíia á otra : el San
to Pontífice refponde que (i , con 
varios exemplos : prueba de no me
nor eficacia, que las expuedas, pues 
mal pudieran dificultar lo licito de 
femejantes Translaciones, fino eítu-. 
vieflen los Obifpos ligados á íglefias 
■particulares , y por eoníiguiente di-!*: 
tí didas, y deparadas fus juní diccio- 

- - -
Pe
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De efto fe infiere la verdad con que 

tertuliano en el lib* contra los Judíos % 
cap* 7. por el año de 200. de Chrifto 
afirma, que ya entonces eran Chriftia- 
11 os todos los Términos de nueílro 
Reyno : de donde con bien fundada 
congruencia fe convence, que en ef- 
te año tenian todas las Ciudades de 
Efpaña fus Obifpos , y feparados 
fus territorios ; pues ceñaba la cau- 
fa de eftár libres , y no tener afs len
to en determinado litio. Convencefe 
también efto de San Epifanio, quien 
en el lib. 3. Adverfus tíarefes, Har. 
75. contra Aerio dice : Quando era 
reciente la Predicación¿feribió el San
to Apojlol conforme era la ocafion , y  
conforme las cofas efiaban ; porque 
adonde bausa conflituidos Obifpos, ef~ 
cribiò a los Obifpos , y  Con-Diaconos9 
porque no pudieron luego los Apojlo- 
les confiituir todas las cofas. Eran ne
cesarios Presbyteros , y  Diáconos, 
porque por eftos dos fe pueden cum
plir las cofas Eclefiañicas, Donde no 
ballò quien pudief/e fer dignamente 
confiituido en el Qbifpado , fe quedan.

X H
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ba el Lugar fin Obifpo ; pero donde 
fue necejfario, y havia quien digna
mente pudiejfe fer Obifpo , fe conjli- 
tuyo. De cuyas ultimas palabras íe 
infiere, que en el año de 200. de 
Chrifto, tenían las Ciudades de Ef- 
paña Obíípos determinados ; por
que fiendo ( como dice Tertuliano) 
Chrifttanos todos fus términos , no 
es creíble fáltafle quien dignamente 
exercieífe la 'Dignidad, y Epifcopai 
Minifterio.

Confia pues de la antecedente 
Autoridad , que ni la divifion de 
Obifpados, ni la iuftituciori de los 
Obiípos en todas las Ciudades , la 
hicieron por silos Apollóles; pero 
Si, que fue muy immediata delpues 
del primer anuncio de la Predicación 
Evangélica, y fucceísiva á los Apof- 
toies, por haver havido luego copio
sísimo numero de Chriftianos: fu- 
puefio , que nos hace afirmar , el que 
la divifion de los Obifpados fue he- 
cha por San Clemente I. Papa > Dil- 
cipuio dei Apoltol San Peüro , con 
propria demarcación de el territorio

per-:
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perteneciente á cada uno. Exprefla- 
mente coníta de la Decretal Carta de 
San Anacleto Papa, dirigida á los 
Obifpos de Italia , en la que fe leen 
ellas claufulas : Las Provincias ejia- 
han divididas por la mayor parte mu
cho tiempo antes de la venida de Cbrif* 
to , y defpues fe renovó efia divifion 
por los Apofioles, y por el B. Clemen
te nueftro Predecesor, De donde fe 
hace perceptible que el Methodo,que 
para la diviíion Ecleíiaftica de las 
Provincias , y Dioceíis Epifcopales, 
guardaron los Apollóles , fue elle» 
que la diviíion Chriftiana fe atempe
rare , conformafle , y tuvieflfe la pof- 
íible confonancia con la temporal di« 
viíion , que los Emperadores Roma« 
nos tenian hecha de las Provincias, 
;y fus Territorios, y aun á aquella, 
que en fus Ritos Gentílicos practi
caban los Idolatras ; de tal fuerte, 
que en las Ciudades en donde los 
primeros Flamines, ü Do&ores de la 
Gentilidad hadan fu reíidencia, fe 
pulieiíen allí los Primados, 6 Chrif- 
danos Patriarcas *, en las que havia

y  i  Ar-
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Af chiflamines , Arzobifpos j y en la4 
demás fu Obifpo. Efto confta de ta 
Decretal de San Clemente, que da
remos luego , y de la Epiftola 3. de 
San León II.

Efta providencia era por lo per
teneciente á las Provincias de Italia: 
paliemos pues á convencer aora, 
que San Clemente hizo en Efpaña ef
ta divifion , y aun con mas particula
ridad, que fe executo en los años 
9$. y 96. de Chrifto. Embio en el 
»primero San Clemente , que ya era 
Pontífice , y fucceíTor de el Apoftol 
San Pedro por Legado fiiyo á nuef- 
tra Efpaña á' Philipo Confagrado 
Obifpo. Al mífmo tiempo embio á 
San Dionifio á Francia , dándole 
por Coadjutor , y Compañero á 
San Saturnino; y luego que llego á 
Jas Galias San Dionifio le mando 
pallar a Aquitania , y de aquí fue ¿ 
Navarra, y con San Fermín fu Dif- 
cipulo fue Apoftol de muchos Pue-; 
Líos , los que convirtió á la Feé Ca
tólica , como confta de nueftras Hif-: 
¿púas. Embio cambien San Dionifio

a
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a nueftra Efpaña á San Marcelo. Ef- 
tos dos Legados Pontificios fon los 
pfimeros , que fe refiere haver veni
do á nueftro Reyno. San Methodió 
¡exprefla fu Mifsion , pero no dice el 
En , ni la caufa de can foleinnes Le
gacías ; pero debe inferirle ( aún mas 
que probablemente ) fueron embia- 
dos para que dividieífen las Provin
cias , y diftinguiefíen las Iglefias, vá, 
porque como hemos vifto por la Au
toridad de San Anacleto , fe hizo ef- 
ta divifion univeríalmente por San, 
Clemente, como porque el mifmo 
Santo lo dice en la Epiftola Decretal 
á Jacobo por eftas voces : In illis 
Civitatibus , in quibus olim apud 
Bthnicos primi Flamines eorum, at- 
que primi legis Do&ores erant, Epifi, 
coporum Primates poni , vel Patriar- 
chas Beatus Petrus précepit, qui re~ 
liquorum Epifcoporum caufas , &  
majora negotia in fide agitarent: : :  
in illis antera Civitatibus in quibus 
dudum apttd pradiéías erant Arcbi- 
fiamines, quos tomen minares teñe•:
bant quam memoratos % Primates Ar-,

Y l  'te -
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cbiepifcopos infiitui pracepit:;: fin* 
gulis vero reliquis Civitatibus fingu¿\ 
los , & non binos , vel temos aüt\ 
plures Epifcopos conjUtui pracepit», 
„ Quiere decir: en aquellas Ciudades,? 
„ en que los primeros Flamines te-; 
,, nian fus maníiones, y en donde» 
,, los primeros Dolores de la Ido- 
,, latría hacían fu reíidencia , man-; 
„ do San Pedro fe eligieflen Prima« 
„ dos, y Patriarcas, los que fuef-ji 
33 fen Jueces en las caufas de la Feé,! 
,, y en las pertenecientes á los Obif-s 
„ pos mayores. Em aquellas donde!

eftaban los Archi-flamines, difpu-i 
,, fo fe colocaíícn Arzobifpos , y en; 
„ las otras menores en cada una de 
33 ellas un Obifpo folo , y no dos, ni; 
3, tres, ni mas numero.

Eito ordeno San Pedro ,. y he
mos hecho viíible ( por Autoridad de 
Anacleto) el que lo perfeciono San 
Clemente*, y quando en todo el Mapa- 
de la Hiftoria no fe defcubre otra 
caufa, que pudiefle dar motivo para 
las Legacías , y Mifsion de JPhilipo,V 
y San Dionifiofe hace.-coúigriiente,:»

que
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que eftos dos Legados vinieron á Hi
pada , y Francia á la diviíion de los 
Territorios , Obifpados, y Metrópo
lis , trayendo para ella toda la Auto* 
ridad Pontificia, y neceflaria.

Queda expreífado , como San 
Dionifio fue el fegUndo Legado: 
eftc confagro á fu Difcipulo San 
Eugenio , y le embió á Eípana con 
Marcelo, y Philipo , fenalandoieel 
Legado á la Santa Iglefia de Tole
do , la qual le venera por fu pri
mer Obifpo, porque aunque antes 
havia tenido otros , como no te
nían afsignacion de Sede , no fe po
dían con propriedad llamar mas 
bien Obifpos Toledanos , que de 
otras Ciudades. De elle hecho cier
to confia: con evidencia , que eftc 
Philipo , por autoridad de San Cle
mente , hizo la divifion de los Obif
pados de Efpaña : porque, á no fer 
afsi , la Iglefia de Toledo no pu
diera tener á San Eugenio por fu 
primer Prelado : luego el recono
cerle por tal hace prueba de que 
hafta él n o  fe  eftablecio en Efpa-

Y4 ña
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na la divifion: con que vemos , qué 
la Hiftoria toda concuerda , y nos 
hace ciertos de que en el tiempo, 
que hemos dicho , y no antes, ni def- 
pues fe hizo la feparacion de los 
Obifpados.

No folo hizo Philipo divifion dé 
las Sillas Episcopales, fino también 
de las Metropolis j y afsi como vi
mos San Anthero Papa en el año 
236. eferibio á los Obifpos de las 
dos Provincias Betica , y Toledana. 
Euthiquiano eferibio a Juan-, y á los 
demás Obifpos de la Provincia Beti
ca en el año de 277.

Qiiando fe celebro el Concilio 
Ifiberitano , las Metropolis fe llama
ron primera Cathedra : confia efto 
del Canon 58, en que fe determina, 
que aquellos que traxeren Letras co- 
muríicatorias, fean examinados de fu 
Fee para conocer la concordancia con 
las Letras que traen , efpecialmente 
en el lugar primero de la primera Ca
thedra* Mendoza, y todos los Eru
ditos entienden por Cathedra prime* 
ra la Capital, é Iglefia Metropolita

na,
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ha, porque aquellas vocfcs: En elpri¿ 
mer lugar de- la primera Cathedra, 
quieren íignificar aquella Ciudad, 
que fervia de reíidencia para elMetro- 
politano : luego fe reconoce, que en 
tiempo de efte Concilio tenia la Silla 
Metropolitana fíxo lugar , y determi
nada confidencia.

£fte fue el modo con que fe coiu 
tinuo la-Diviíion perfe&a, hada que 
quifo Dios llegafle para fu Igleíia la 
paz defeada , en cuyo tiempo , co
mo diximos , quifieron algunos fe 
hiciefle eda Diviíion por Condanti- 
no; eíta la defvanece el Canon re
ferido del Concilio Iliberitano , pues 
confta de él , no folo el eftár he
cha, fino que femanifieda laconf- 
titucion de las Metropolis, y qua- 
les eran determinadamente. San Si- 
rielo Papa defpues de Conftantino, 
hace exprefía memoria de las cinco 
'Provincias, que componían á Ef- 
paña rarraconenfe , Cártaginenfe, 
Betica, Lufitar.a , y Gallega; afsi 
fe lee en fu Decretal á Kimerio, 
Obifpo de Tarragona»fu data año*
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de Chrlño 3 8  5. Confia lo mifmo de 
los repetidos Concilios Toledanos, 
que contra los Prifcilianifias fe tu. 
vieron, cuyas Adas andan confun
didas en uno folo , á quien 1c dan 
-el nombre de Primero. Confirma lo 
mifmo el Concilio celebrado en 
Braga año 412. y que Brito publi
co ; en efte, y en el primer Canon 
llaman las Adas á Pancraciano Pre
lado de Braga, Obifpo de la primera 
Silla.

Arruinaba, y deftrula la Hipa
da por eftos tiempos la barbara 
crueldad de los Suevos , Wanda* 
los , Alanos , y Silingos ; pero nin- 
guna de fus tyranias embarazo pa
ra que el zelo de los Obifpos fe 
opufidfe á fus errores , e idolatrías, 
con la mayor conftancia confortan- 

, do . y manteniendo á fus ovejas en 
el candor puro; de la Religión Ro
mana : Ello confia de las Adas refe- 

, ridas del Concilio de Bragp, ,y  de 
los demás Monumentos EclefiaÜicos 
de aquel tiempo ; además, que en 
Jas Provincias T a rra c o n e n se , Car-
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taginínfe, y Betica , y aun en gran 
parte de la Luíitania , no pudo la  ̂
avenida de ellos Barbaros caufar 
daño grande, ó novedad efcanda- 
lofa en la gerarchia Eclefiaíticá; 
porque el año de 4 1 9 .  y 4 2 0 .  ajuf- 
tada la paz entre el Emperador Ho
norio , y Vvalia , Rey de los Go
dos , juntas las fuerzas, entró Vva
lia enEfpaña, y con repetidas ba
tallas , y acometimientos aniquiló 
á los Alanos, y Silingos ; y por 
ventura huviera hecho lo mifmo el 
ano liguiente con ios Suevos , y 

. Vvandalos, G la política de Hono
rio no huviefle detenido la felici
dad de fu curio; pues por querer 
con erarreftar los fucefios de ellas 
Naciones , y fofpechofo de los Go
dos , hizo paz con aquellos , de 
fuerte, que los Suevos , y Vvanda- 
los quedaron reducidos á fola la 
Provincia de Galicia , y las otras 
quatro fe reftituyeron . al Imperio, 
Romano , .fegun los pactos que con 
Vvalia fe ¡hizieron. Gouíla todo de 
Profpero , San Ifidoro , Olimpio-

do-
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doro , e Idacio en fus Chronicones: 
con que haviendo ellas quat-ro Na- 
ciones tenido la poífefsion de las 
quatro Provincias tan corto tiempo 
como el que media defde el año de 
13. aide 20.no pudo fer grande la 
novedad , ni padecer en la Religión 
Chriíliana la Eclefiafticá diciplina, 
ni fer fuficiente para confundir la 
DiviíiondelosObifpados, y Metro
polis.

Infeftaron defpues los Vvanda- 
los á la Betica, halla el ano 430. en 
el que dexando nueílra Efpana, fe 
paliaron á la Africa, de modo, que 
¿ola la Provincia de Galicia quedo 
en poder de los Suevos, y las otras 
quatro reftituidas ai Romano Im
perio. Ocupáronlas defpues los Go
dos , y fus Monarcas Arríanos , ha
biéndolas tenido algunos Rey nados 
debaxo fu dominio , es de creer, 
que padecieron entonces novedad en 
los limites, y términos de fus Dio* 
celis , y que en algún modo fe com 
fundió la confonanciade la diviíion 
gílablecida.

1
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De la Provincia de Galicia cond 

fa efta confufíon de términos , por 
un Privilegio de Miro, Rey Suevoé 
que copia Huerta del Idioma Lati
no , lib. 4. cap, 15. donde dice: In
quiriendo diligentemente el orden 
Ecleftafiico , bailamos, que las Dio- 
cejis de cada Ciudad efiaban confun
didas por la perfecucion de los Paga
nos. Efto dio caufa á que fe congre
ga fie el Concilio Lucenfe año 5 69, 
en «el qual fe reftituyeron fus Térmi
nos a cada Igleíia, como confia de 
fus Aétas.

No dudamos que las demás Pro
vincias de £fpaña padecerían en or
den á fus términos la mifma quiebra, 
por lo que & nos hace creíble la Di- 
viíion que fe dice fer echa en el tiem- 
jpode Uvamba: pero efta no puede 
fer la que reprefen ta el Códice Itha- 
ciano , que publicó Loayfa, fobre 
cuya falfedad hemos hecho los re
paros , que arguyen fu convenci
miento. Morales quiere, que Uvam- 
ba en la Divilion que fe dice luya, 
añadió otras Isleñas , v las elevó a

Ca-
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Cathedrales ; Loprimerodice , mandò 
buvìejfe Obifpo en un Lugar pequeñoy 
cuyo nombre no fe pone donde e fiaba 
enterrado el cuerpo de San Pine vio 
Confejfor. Pero el nombre del Lugar, 
y que el Santo fue S. Pimenio, conf- 
ta del Canon 4. del Concilio 12.de 
Toledo , en ei que fe refiere haverfe 
quedado Eftefano Metropolitano de 
Me rida , de que Uvamba le obligafle 
á erigir en Silla Epifcopal el Monaf- 
terio de Aquis , donde efiaba íepul- 
tado el Cuerpo de San Pimenio Obif
po que fue de Dumio.

Erigió también Uvamba fegun 
Morales en Iglefia Cathedral, la Pro- 
torienfe de San Pedro, y San Pablo 
.en el Arrabal de Toledo.

Ellas nuevas Sillas es ciertifsimo 
-duraron poco tiempo,pues en el cita
ndo Concilio 12. de Toledo , que fe 
„celebrò año d8 i. de Ghrifto , y 1. 
-del Reynado de Ervigiofe declaro 
Tu erección, como contraria à los 
Sagrados Cánones por no- h aver fido 
en Ciudades , y por consiguiente de
ningún efesio.
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En el mifmo Concilio fe halla un 

teftimonio que convence la Primacía 
de la Santa Iglefia de Toledo ; pues 
en el Canon 6. fe declara , que fu 
Metropolitano pueda confagrar á to
dos , y qualefquiera Obifpos en toda 
la circunferencia de nueltra Efpaña; 
derecho privativo de los Primados, 
porque fegun la difeipiina de los 
antiguos Cánones , folq podían ef- 
tos confagrar Obifpos de agenas Me
trópolis. ' / ■ . 'y

Con ella reforma hecha en tiem
po de Uvamba , permaneció en Ef
paña la Diviíion de fus Dioceíis , y 
Provincias , halla que la barbara 
inundación de los Arabes con fu de- 
fen frenada corriente pufo en per
turbación el eftado de fus Reyes, y 
el de fus Igleíias; y para que mejor 
fe vea el orden con que fe iluftraba 
la Ecleíiaftica Gerarchia , haremos 
un Catalago de las pertenecientes á 
cada una de fus Metrópolis* Es como 
fe ligue*

Nota-,
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Jfombre/ Anùguos,
• . ■ . 

ìiomhres Móàtttìbi *

TOI.ETUM. . . .TOLEDO. ^
■ iQrcto* « * * • * • # • .Calati-ava..
Beatica.. . . . . . . . .Baeza.
Mciltcìu» . • •;> • •
¿Acci* * • • « « • • • « .Guadix, :
Vaftetania. . .  . .  . .Baza. •'•"'"■ ii"' —

. U rgi, ò Urei.. . . . ••Almeno» .
Vkaftro, . * • » /•.
Ilici........ .. .Elclie. ; V1 ‘
Seta vis. .Xativa. - -' •.i. .

Dianimn. • .  v • * *.Dcnia. ■
Rema.................. ..Valencia. -  « <
Valeria, • .  . • .  •• •Cucnca.
Segobriga.. .  . .. . . .•Se^orve# ì
Ercabica.. . . . . . . .AlbarracinV'*4 >u'% ” ' ‘ ;
Compiuto.. . . . . . .Alcali Henar6&

_ Segontina.. . . . .  . .Sieuenza.
Oxona,ù Oxovienfe.Ofma.
Secovia. . . .Sciovia.
Palancia. « * * • • .  ..Palencia. 1  ̂r 1 '

Cartagena eftabaen eftos tiempps fin 0bÌfpb
por haver arrumado lo* Uvandalpsi R a  pite
dod. ? - * ’* i r'

Nombres Antiguar# Nombres Àfodernos» ?

HISPALIS.. . . . . .SEVILLA.
i ; Italica.. . . . . . . . .Sevilla ia.VjejaV

. Medina-Sidonia.,, ■
Ilipa, ò Ilipula. , . XT* 1 1 ' •- K i *■'•Nicola,
Malaca. . . . . . . . . . .Malaga.
Uberi. . . . . .  . *  • .Graiwda. v
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A ftk i.................. .Hzija. *
Corouba.. ». . .  « . . Cordova.
Agabra  ̂ò £gabra.. .Cabra.
XuccL. . . . . . . . . . .  .Martos.

•fv ■*¥'.' ¡L-:-# - Ä ** -■ ' * - ’ * - _  ̂  ̂/  ï . :

Nombres Antiguos, ; Nombres Modernos, -

EMERITA.. IV i . ¿> -MERIDA. »
Pax-Augufta.... . . .  .Badajoz. - '
Ulyfipo.. . . . . . . . í .  .Lisboa*
Elvora.. . , . .  • . . . ’ * • . «Evora. ■ . . . »  
Oflonova.. .  . . . . . . . . .ERombar. ~
Igedicania.. . . . . . . . .Idaña.
Colimbriá.. . . . . . . .  .Coimbra. :
Ví^níc*. . . . . . . . .  .  fV íleo.
Lamecum.. . . . . . . .  .Lamego. •
Caliabria.. .  . . . .....MontaocBefc
Salmantica.. . . .  . . .  .Salamanca.
Saravis.. . . . . .  • .  . .  . Xoro ̂ ù
Abula.. . . . . , 1 . . . .  .Avila.
Cauria.. . . .  ..Coria.

Nombres Antiguos. Nombres Modernen?

BRACÇARA. .> , f . .BRAGA. ■ ‘
Dumio.. . . .  •- . . .  .Dumio.' , ' -
Potstucale... . . . .¿  . ..Oporto.
Xy de. • . . . . .  9-tr-f • .  iTuy.
luco. . . . . . . . . .  •• «Lugo.
Aurea. • . . . . . . . . . ’. .  .Orenfe. *
Ina-Flavia.. .  4. .  .Padrón.
Afturica.. . . . . .  . . .  .Aftorga.
Entona.• ••*■•• • .  .  ̂ Brctofw. ■».

Tm s Si g  N «m



TARRACONA. . . . .  .TARRAGONA#
Barcinona. . . . . . . . . .Barcelona»
E g a r a * . .  •■»,.. Ferrala.
Empurras. .....................Ampurias.
Üjcrund̂ i . . . . . . . .  ».Qcronj. ^
Aufoíia.. .  . . .  . .  . . .  .Vich. i  /
Urgella. . . . . . . . . .  '.Ur^cl.
Ilerda.. . . . . .  . . . . .  .Lérida.
Ictofa......................   ..Mequinencia*
Dertofa. . . . . . . . . .  .Tortoía.
Ccfar-Augufta.. . . .  ..Zaragoza.
Ofca....................Huerca,
Pampiiona.. . . . . .  ...Pamplona.
Calagurra.....................Calahorra.
Tiraíona.. . . .  . . . . .  .Tarazona.
Oca » o Auca.. . . . . ..Villa-Franca de Maq.

tes de Oca.

N o m b r a  A n t i g u p t . N o m b r a  M o d t r d t )w

7 -

Eíta fue la antigua Divifion de Ef- 
paña , y por ella fe ve tenia un Pri* 
nudo cinco Sillas Metropolitanas., 
y feíenta y quatro. Sillas EpifcppaleS| 

con cuyo govierno permaneció • 
hafta Don Rodrigo ultimo 

Rey délos Godos.
***

iSl <í> <» CA*
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CAPITULO XXVL

D I V I S I O N  M O D E R N A  D E  L A S
IgU Jias.

DESPUES que la Barbara perfii 
dia inundo con fus Africanas 

hueftes los anchuroios efpacios de 
nueüro Reyno en el año de 714. y 
figuientes , no quedó para refugio de 
los afligidos Chriítianos otro abri
go , que aquel que la fragoíidad de 
las Montañas de Afturias, Galicia» 
Aragón , y Navarra incómodamente 
les ofrecía. A ellas fe retiraron los 
.Venerables Prelados , que pudieron 
efcapar de el infufrible yugo de los 
Sarracenos , hafta que animando 
Dios el efpiritu valerofo de Don 
Pelayo, y esforzando el de Garcl 
Ximenez de Navarra, cada uno por 
fu parte, dieron principio á la ma
yor hazaña, que jamás emprendió 
Nación alguna. Era efcañfsimo el 
numero de Nobles Mont&ñefes, que 
pedieron juntarle , pero valiendo

i i  8U8
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uno por muchos , y enfervorizados 
con el zelo de la Religión Chriftia- 
na, y el amor á fu Patria , no folo 
refiftieron , fino que fe entraron por 
la formidable muchedumbre de que 
fe componía el bárbaro Mahometa
no torrente , que ocupaba todo lo 
reliante de nueílra Peninfula. Al 
primer arrojo libertaron algunos 
Pueblos en lo llano de Caftilla la 
Vieja , y parte de Aragón , y Navar
ra. No defdixo de principio tan glo- 
riofo el valor de los Suceífores,quie
nes adelantando con fus continua
das victorias la gloria de fus -con
quisas iban reftituyendo á cada 
Iglefia fus Prelados , fegun fe recu
peraban los Lugares , y fe reftable- 
cian las dominaciones. Ni aun afsi 
podían los Obifpos mantenerfe en 
pacifica, y quieta poíTefsion, por
que las continuadas correrlas de los 
Barbaros los fobrefaltaban , y ha
cían poco feguros , por lo que les era 
precifo para aíTegurar las vidas reti
rarle á las referidas Montañas : en 
ellas celebraban Concilios diferentes.

pa-
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para con íervar la pureza de la Fee# 
y reformar las coítumbres , fegun i  
fuerza del valor fe iba foflegando 
tan defecha tempeftad , y quando no 
fe tetnia inquietud conocida , que 
perturbaífe el íofsíego de las Igleíias 
bolvian los Obifpos ¿i fus Sillas ; y 
porque de cada una de ellas , y del 
tiempo de fu reftabíeciaiiepto , he-i 
mos de hacer adelante particular 
aííunto ; dando fus limites , expref- 
fando fu grandeza , y jurifdiccio- 
nes , ferie de fus Prelados, y otros 
particulares apuntamientos. Aora ío- 
lo continuaremos con lasque con
ducen á lo genérico de todas , y 
erección de las Metropolis, que 07 
exíften en efta Peninfula , baxo de 
la dominación del Monarca Efpañol, 
fin embarazarnos con las tres Metro
polis de Braga r Evora , y Lisboa, 
pertenecientes a la Corona Portugue- 
fa , ni con fus fufragancas , por las 
razones qué antecedentemente dexa- 
mos dichas.

La primer Metrópoli de las que 
oy reconocéJmieftro Rey no es Tole-

Z i  do:
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Ho : Efta Santa Iglefia tuvo ci fingi®? 
lar indulto de confervar Prelado doj 
miciliario en fu Capital , grandeza, 
que continuò aun defpues de pofl'ei-; 
da nuefìra Efpaña por los Moros , lo 
que noie verifica de otra alguna da 
todas las Iglefias. Tuvo fu pernia-, 
tienda en efta forma , hàfta muy 
pocos anos antes que conquiftaífe efta 
Ciudad el Rey Don Alonfo VI. en 
'»y.de Mayo de 1085. ette Monarca 
por primera atención de fu Chrif* 
ciano zelo nombró digno Prelado, 
que ocupafle aquella Siila ; ette fue 
Don Fr. Bernardo , de ’Nación Go
do , de la Orden de N. P. S. Beni-; 
to , Monge de San Vi&or de Marie- 
Ila , y Abad del celebrado Monafte-» 
rio de Sahaguñ. El Papá Gregorio 
VIL confirmó fu elección en 18. de 
Diciembre de 1085. agregándole la 
Dignidad , y excelencia de Primado 
de las Efpañas , la que aun en 
la dominación de ios Godos havia 
fido propia de aquella Santa Iglefia, 
y en lo reliante por repetidas Bulas 
confirmaron diferentes Pontífices ef

ta
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frá primacía. O y tiene ocho óbifpjK 
líos por fufraganeos , qué fon:;"

Cartagena. . • • : r • ■'
'  i 7. . . . .  Segovia. /  f

.?• ' Jaén. .
. ' Siguenz*. ’’ .

’ - ': i-‘ - Olma. . . v .'í: -
■ .’T--'.! Cordova. h

Cuenca. .
Valíadolíd. . ‘ :

L a  fegqnda Mbtropoli°éh'; ánti- 
gnedad is  Tarragona, qiie Haviehdo 
fatiidido el yugo Mahometájttb el 
año iopi. fue reftablecida á fefantí-

fuo explendor Arzobifpal por el 
'ontificc UrbanoII. en i.de Julio 
de 1091. fiendo fu primer Prelado 

D o h  Bereríguer de RófáneS cfta
Silla cftán fubordiiiadas ^

í

• Barcelona.
\  Tortofa. t 
,.: Lérida.
" Gerona. V

i

; Viciu 
.AJrgéL 
; Solfona.

W # #
* 5 4 ^

7



. d E E s pá ñ 7T¿
El tercer Arzobifpado entri log 

que oy exilien es Sevilla , cuya Ca
pital Ciudad conquido el Santo Rey 
Don Fernando III. en 23. de No
viembre de 1248. y pufo por primer 
Prelado à íu hijo el Infante Pon 
Phclipe , Abad de Covarrubias, y 
iValladolid , Canónigo de la Metro
politana de Toledo. Confirmo efta 
Elección el Papa Inocencio IV. ref- 
tituyendo á aquella Santa Iglefia los 
derechos antiguos de Metropoli, y 
goza íuperioridad Cobre los Obifpa* 
dos de

Malaga,
Cádiz.
Canarias.

p  ^  ‘  • í  í  J  i  '

Tiene el quarto lugar en antigüe
dad Comportela,ó San-Ti ago, à cuy 4 
Ciudad fe unió ano 813. el antiguo 
Obifpàdo de Iria , ù el Padrón. El 
Papa Calixto II. en 28, de Febrero 
de lijo , la erigió en ^Metropoli, y 
reduxo á ella los Privilegios de la 
antigua Metropoli de Menda. Su pri
mer Arzobifpo fuè Dòn Piego Gel-
mirez* A efte  A rzo b ifp ad o  fe le agre-,

¿ ga«¡
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garón fuccefsivamente doce Obilpsa 
dos fufraganeos, corno fon

Avila.
AÍVorga,
Badajoz.
Salamanca. ,

, Coria. ........  c
Zamora.
Ciudad-Rodrigo.
Platencía.
Logo.
Oicníc#
Tuy.
Mondoñedo,

*\ '
Ellos quatro últimos tieneñ fu fitas*: 
cion en aquel Rey no. -

El quinto lugar en .antigüedad de 
Arzobiípado ocupa el de Zaragoza* 
el qual fue inftituido por el Simio 
Pontífice Juan XXII. por fus Bulas 
dadas en Aviñon en 14. de Julio de 
1 3 18¿ íiectdo fu ultimo Obifpo, y Ar- 
íTobifpó primero Don7 Pedro López 
de Luna t Canónigo de ella Igleíia, y 
Abad de Mont Aragón. Tiene por
íufraganeos los Obifpados de

■ . ■ • Huerica. ' -  J
„Tarázona. .; - > ,
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? Jaca.
Barbaílro.
Albarraci».
Teruel.

Sigue á eftosen la antigüedad dé 
fu inílitucion la Metrópoli de Valen
cia , que la erigió el Papa Inocencio 
y  I I I .  por fus Bulas dadas en Roma 
a <?. de Marzo de 1492. y fue fu ulti
mo Obifpo , y primer' Arzobifpo el 
Cardenal Don Rodrigo de Borja, 
que afeendió al Pontificado en ix, 
de Agofto de el mifmo año , con el 
nombre de Alexandro VI. Son fufra-i 
gáneos deeíla Igleíia los Obifpados 
de ... ; -
i. í ’  ̂■ ' ? * ■ ■ . ■ :
v Segorve.

Orih uela.
.Mallorca.

Aunque eñe ultimo en muchas caití 
fas foío reconocefuperioridad ala Si
lla Apoftolica.

Ocupa el feptiixio lugar en el gra
do de fu eftablccimicnto Granada,
que facudió de si la Mahometana ci

cla-
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fclavitud el día i . de Enero de 14920 
Sus Conquiftadores los Reyes Catoli-i 
eos nombraron por fu primer Arzo-; 
biípo á Don Fr. Fernando Talayera* 
del Orden de San Geronimo , Prior 
del Convento, de Nueftra Señora del 
Prado de ValladoÜd , ConfeíTor de 
fus Magcííades Católicas , y Obifpo 
de Ávila. Efta Elección la confirmó 
el Papa Alexandro VI. reftituyendo 
k erta Santa Iglefia el derecho antiguo 
dei Obifpado de Iliberi, y la fublimó 
k Metropolitana , haciendo fufragâ  
peos de fu Silla los Obifuados de

Almería.
Cuadix.

El ultimo lugar de las ocho 
tfopolitanas íglelias , que oy tiene 
nueftra Efpaña , le pertenece á Bur
gos ; cuya Material Fabrica-es de el 
Santo Rey Don Fernando 111. Fue 
fubftituida en lugar de el antiguo 
Obifpado de Oca con Bulas de Gre
gorio VII. año de 1078. Urbano II. 
£n el ds 10^7. la hizo la gracia de

que



1^4 x> E E s £ a n Á.
que fueíTe immediata á la Santa Si» 
lia , y Gregorio XIII. á ruego del Rey 
Don Phelipe II. la elevo á la Digni
dad de Metropolitana por fu Bula da
da en Roma á 22. de Octubre de 
,1574. Su ultimo Obifpo, y primer 
Arzobifpo fue el Cardenal Don Fran» 
cifco Pacheco y Toledo, tiene por fu-» 
fraganeos los Obifpados de

Patencia.
Pamplona. ■
Calahorra.

Por manera , que íiendo ocha 
ios Arzobifpados que oy comprehen- 
de la dominación de nueftros Católi
cos Reyes, refulta , que ios fuíraga- 
neos, que hemos expreííado eftár á 
eftas Metrópolis fujetos, fon 43. á los 
que fe deben añadir dos Obifpados, 
que fon Oviedo, y León , que tienen 
fujecion immediata á la Silla Apoílo- 
lica , con que en todos componen el 
numero de 45. Obifpados dentro de 
la Peninfula de Efpaña , e Isla de Ma
llorca. *

- Ríle crecido* numero* de Prelâ *
dos,



T h e At r o  U n i v e r s a l  365  
dos , y la multitud de fugetos Ecie- 
íiafticos, que con diferentes oficios 
componen fus Igleíias , gozan de 
proventos decimales , tan-quantio- 
fos , que pueden mantener con toda 
decencia, y eftiinacion fu alta Dig
nidad , y quedarles para focorrcr 
con limoíhas á fus pobres Diocefa- 
nos , cediendo todo ello en crédi
to , y teftimonio de la gran piedad, 
y Religión de los Efpañoles , y de 
fus Católicos Monarcas , que á fus 
expenfas erigieron tan magnificas 
Igleíias Catedrales, y en apoyo in
negable de la fertiüdad , y abundan- 
dancia de nuellro Reyno , que dedi
ca al Culto Divino, y decencia de 
fus Miniftros las mas excefsivas ren
tas , que otra Nación de la Chriftian- 

dad en todo el Orbe tiene deftina- 
das á tan piadofo , y Santo 

Minifterio,

FIN DEL PRIMER TOMO.
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N O T A .

Que la priefía con que fe ha corregido eíla 
Obra ha dado motivo para que fe paíláfíéa 
algunas erratas, las que ponemos aquí , por 
no defraudar á.los Lectores ÉX taoticia*

Pag. Lln. Erratas. Corrección.

3 1 8. | 1 <f. I Toloía. Tortofa.
315. | 17. { Monafterio. Monumento§


