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, d~ los Reyes de Francia. 129 
- Luis VIJ.. succedió a sn Padre en el misrno año: lhínd . 

ualeroso , y de mucha piedad ; pero desgraciado en sus em 
presas. Fue a la Tierra Santa por las exortaciones de Sa 
Bernardo. Murió de perlesía en Il8o. · 

Phelipe JL .. Augusto , succedió a su Padre ert el mism3 . 
año. Fue valeroso , y el Rey que mas Dominio adquirió ' 
Ja Francia. Fue azote de los Hereges, y Judíos, a quienes 
persigutó , y destrozó det Reyno. ~comulgó leyes contra 
los Comediante!, y BufoRes. Sobre. todo , impuso gra
ves penas contra los blasfemos. Murió en Zf· de Julie 
de 122 3· · 

Luis VIII. el Lto'll, su.ccedió a sll Padre eta t t z ~·Fue co
ronado en Rems con su Esposa Doña Blanca , bija de Do11 
Alonso VIII. R.ey en Castilla , de quien tuvo nueye hijos. 
Murió de veneno en 1 z 26. . 

San Luis JX. su hijo , bajo la tutela de su M:tdre Doña 
Blanca, succedió en 1 zz6. Hizo el viage a la Tierra Santa 
con infelíz suceso , pues perdió mucha Tropa , y quedó 
cautivo , de cuya pesadumbre murió la célebre Hcroí~a 
Doña Blanca , su Madae. Rescatado a co:;ta de tnucho di
nero, intentó otro viage; pero Los vientos contrarios le lle
varon a Tunez con su Tropa, que fastidiada de la Peste se 
perdió, tocando al Rey la misma desgracia. Fue infatigable 
en el cuidado de las Iglesias, y Pobres. Edificó muchos 
Templos , y reformó las costumbres de sus Vasallos. Murió· 
en 15. de Agosto de 1 2. 70. 

, Phelipe Ill.el At,.rviáo, su Hijo , le succedió en d mis
mo año. Príncipe valerOiO, justo, y lib ral; pero muy sen
cillo. En su tiempo, queriendo despicarse los Frances_s de 
las .Yisperas Sici_!ianas , entraron a fuego , y sangre en Ara
gon, y Cathaluna, sin perdonar lo mas sagrado, hasta que 
el Cielo vengó las injurias , saliendo del Sepulcro de San 
N arci5o un exercito de Moscas , que hicieron una gran 
carnicería, matando 4oy. Franceses. Murió en 6. de Oatt
brede 1285. · 

Phelipt IV. el Hermoso, Rey de Navarra por su mug 
Do~ Juana, Condesa de Brie, y de Champaña, Fu dad~ 
ra del Colegio de Nav¡rra eg París , succedió a su Padre , Y. 
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. 2..33 Hft01'ia C1'ono1j,.icct 
it.e· co(Onado en 6. d~ Bnero de 12.86. IntervJno en 4a elec
cion de. Clemente V. Era.nces, a quien pid ó.anres en con~ 
_.idon. qu. exti.nguiera los Templarios. :· que <:ondeoara la 
m.emoria. de. su a.ntec~sor ~- que le. diera la D cima et Clero 
de Francia., y· que: mucL1ta.la. Silla Ponfificia a Aviñón .. Ha
bía. te.nkl.o.. m roas coropetendas. c.on. el Papa Bonifacio VIU. 
4.. qui~n perdi6 muc.has ve.cts· et respeto. , por· fo. que· in
cus;r:ió en. sudesgra~ia .. Mudo a 24. de Nov.tembre de 1314. 

Luir. X •. Hutin., su hi'jo., succedio.a su Padre en. 1 3.14. 
Di~toolt v.eoenQ , de: q_u~ mutib c.on un afio,, y· si~e~ m(-· 
$eS. de Reynado .. 

' Phttipe V: dic.bo, e~LAngo; poi!' SU estatura' succedió a . 
u hermano t 1iendo. en reg~nda: el Reyno mientras se 

e p raba. la suc esion de stt fu:rmano en la Viuda, que vi:-·· 
.ió.. ocos.dias ,. y R. ynó: en todo cinco año •. 

Carlas V. el. lleN'P.oso , hijp menor de Pbelipe· er Her-. 
m oso., succedfó a su bewanu en, to 3 ~ De· tres matrimonios. 
no tuvo st ecesi<m, P'>r.loque pasO:etCet.ro., por Ja LeySa-. 
lica., a la. Casa de Valois., e.n_FheJipe Conde de Valois, nieto). 

·San Luis ,. y. h.e.rmano. de. Fhelipe lV. Murió en 13 28.. 

C: ..tt l : A: D. K ~ A~ L. 0 : I S:. 

]f)Htiipe: VL.<k· Vatot ., tlFtlíz ,.succedio a; su.Soorino1 
~· en. .rt32.~" su.ComperiGior:en.la. Cotona.. Eduard:>. 111 •.. 

de Inglaterra. le \tendo en una. Batalta en. la Picatdfa,, 
q lli~P huír- cQR ~rdida de. 20\J- Sofdados; Hiunber-

IP ,, Ddfirtdc. V." nés, le· hizo. donacion:c:n 3.4?· de-todo~ 
el D.etfinadQ., para: q~e· lo. poseye~ el Pclmogenito de la. 
francia, y: de~e entonces. se ibtitulan. D(Jftnts los. hif05, 
Jnay.otes. Mudo. en.22:. de: Agpsto: de I3'50 

· Juan l. sua:edió su Padre en· 20. .. de· Diciembre de: 
t.;5-p .. Fu ·impetuoso, y veng~ri o. Padioia.Baralla:de Po

rs ,, en u e. le_ hizo prisit>Jle.to. Edl1atdo.lll. Rey de Ingla . 
terra , con quien. hizo solemoes.Pac.es. Además del Delfin, 

ue le suc cdió, tuv.o a LUIS ·,.Duque' y-Tronco de la. Casa. 
· c;lo Jfnjou, y a.Phelipe-, Tronco,. y- Duq_ue.de la. Casa. de. 
;JorgoJía Murió a. 8. de.. Abril. d . 1 3 64-. 

Car-



·i'k los Reyes át Frttncla. ~] r 
Ca/os I'I. el Sahlo ' su hijo , succedió a I 9· de Mayo de 

I 3 64. Fue gran Príncipe., y .afOrtunado contra Inglate-rra. 
a quien ganó rnvchas Plaza!. Envió Tropas a .España ·~on
tra Don .Pedro el Cruel. Drcese , que Carlós el M:alo, Rey 
de Navarra, le mando dar veneno, de que n1urló -a 2.6. de 
Septiémbrede I o. • , .. . 

Carlos VII. el DtltU.O, 'Succedto en 13 So. ReduJo en las 
. Armas Reales las Flores de L1S a tres. En w tiempo pade
ció la Francta muchos tmforronios por la fatuldad de ·este 
Príncipe, que aumentandose cada dia ; 5e hlzo insensato> de 
que murió a 11. de~ubre ~e. lf12. . 1 -

Carlos 'YIIl -el Pitlo,ioso, su h1Jot ucced1o ·en 42 2. Es-
taban tn su vigor las Guerras Civlles de Ftan~ia , y en loa 
primeros enc~entros tuvo mucho que padecet Carlos ; ·pe~e 
despues arroJO ·a Jos lngles~s, favorecido ·muc~G con la t~-
ra casualidad de la PastoreaDa Juana del Arco , llamada vul
garmentela Purtlarll?rltaKs,qoeanim·an~ l_as iropas.Fral\
cesas , puso eo fuga a los Ingleses. Murio Carlos tie ham
bre ' de temor que le diesen veneno en la comlda ) a ll·. de 
Julio de 14-6'1- .. " . 

Luis XL su hiJo , muy desemeJante al Padte ·, le succ~-
dió en 1461. El Rey de Aragon DonJuán U. empeñó el 
Rosellón, y Cerdeña por unas Tropas , y dineto ·, que Luis 
·le habia dado. Por unas Paces de FerAando el Cathóhco, se 
le restituyeron estas ProvinciaS a España en 1493. Ftte ro u y 
devoto de los Santos-, Reliquias , y peregri~acione~ , _aun
que no era muy arreglada su conduéta. Htzo verur a Sarl 
Francisco de Paula, a quien tuvo en su tompañia ~ pero el 
Santo le exhortaba a que aüdase de las felicidades eternas. 
Fue muy devoto de Santiago de Galitia ~era cuya lglesia 
mandó se hiciesen las mayores Campanas de todo el Mun
do , para cuya hecltura dió 1 og. escud.>s de oro , y el me
tal necesario , con otros mu,hos dones. Muñó en 29. de 
Agosto de 148~. 

Carlos IX. el Afablt, S\!C:(edió en el misrno año . . Tuvo 
gloriosas Conquista ea la Italia, y en '7. de ovienlbre de 
1494. entró er1 Flor-ncia ert e1 ~ismo dia que tnunó el pro· 
cligia de- w Cientias Pico 1randubno .. _En fin en qúatro 

· P4 m~ 



2-; 1 HiJto,-la Cbronológica.. 
meses cortió tod la Italia en triunfo; pero todo lo perdio 
por SU negligencia., y lUUIÍ~ a 6 .. de Abril de 1498. 

C A: S .A D. E O R L E A N S. 

T UiJ XII. Padre del Pueblo , patie e el mas cercaoo 
~· del antecesor ,. succedió en primero.de Julio de 1498. 

· En su corohadon emitió la tercera parte de los tribu
tos, y despues la mitad de sus rentas. Dividió can el Rey. 
de Aragrua la conquista de Napotes. En su tiempo se·des
cubrió la Ganada 1508. Murió sin. sLU:cesion varonil ea 

· primero de Eo ro. de I 5 1 S, 

C .A S A D E. A N G U L E M .A .. 
. . 

. E Rancuco I. er Padre de las Letras ' Duque de V aTo is, 
F. y Viznieto de Carlos V. fue llamado a . L1 Coroo~ en 

2 5. de En.ero de 1; 1 s .. Fue valer so. Competidor de 
· Carlos V. en la Coran.'l Imperial, y llevó su og riza al ex

tremo de personal d safio , que ai:eptq,do por Carlas , S'! d s
van clÓ con prudencia por· parte de Francisco L en la Ba
talla de Pavía, que. perdi 

1 

~fue tratdo a Madrid , donde~
tuvo trece meses , y solo Le vi itó Carlos V. en los ultimos. 
.meses., estando. gra.v mente enfi rmo. Logro su- libertad en 
1 52 6. p r un trata que hizo con el mismo Emperador, 

· ~ue los Estados generales de la Francia dedararoo. por in.
justo,. y nulo ,. en el año siguiente. Dió. por rescate un 
millon, y doscientos mil escudos de ora. en diversas mone
aas , y una Flor de Lis. gua;necidl de muchas piedras prc-

: ~losas. Murió en 31. de Mayo· de 15 4 7. . 
•. EnriqM 11. s ccedió. en. el mismo año. Fue Rey verda
. deramente Christlanisimo ,. porque persiguió a sangr ,. y 
tilego los Hereges. 1-kredó .la piedad, :){ valor de su Padre. 
Tuvo de Cathalina de Medicis quatro- hii los tres su.cce
Ciiieron eo la Corona ~y murieron sin s ces1oo. En stt tiem
po e dió. la célebre· batalla de QuinWl ,. en que triun
flron los .Españoles de los F.t~esc Dió en M trimon¡o a 
fhelipe lL a Isabc 1 su. hij pot ~uyas bodas se hi . ·[011 
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unos Tornéos , en que fue herido el Rey, y murió a los 

. -ence días en. 16 de Julio de 15 59· 
Francisco II. su hijp succedió en I 5 59· Su corta edad, 

J experiencia, hizo fiar el gobierno, a los dos h~rmanos Du
que , y cardenal de Guisa , y dió lugar al desenfreno de ·los 
Protestantes , que se aprovecharon de ta pluma , y 14· es-: 
pada , viendose perseguido por el religioso. zelo de los 
Gui5;-1s. En este año tomaron el nomóre de Hugonotes los 
Religionarios. El Príncipe de Con.dt , 'abeza de lbs Catvi
llistas ,., fue cond nado a muerte en d congreso de Orleans, 

, .Murió el Rey a 5. de Diciembre., de edad de ~6. años,,en 
el de 1560. · · 

CarkJJ IX. sú ñermano , le succedtó en· los to. ·anos d'e· 
su edad en 15 6o. so lb el' zelo de tos- Guisas· pudo mante
mer b antigua Religion en tiempos ran calamitosos. Llegan
ao el. Rey a los 1 4· años dfó providencia para ~xtermirrar, 
lbs Hugonotes, que sa ílego~ habian robado muchas lgfe., 

. sias de la.. Francia. En r~72.. se resolv.ió el extermínib de lbs . 
Religionarios , y se puso en planta d dia de San Barfholo
mé , y- se llama esta accion· la. Bartholomeya Duro la ma
tanza siete dias con el mayor furor ·, en· que muneron mas. 
de 5Y· personas-, y entre cllas.mud1as de distií1c1orr dd.P'ar-
tido de los Hugonotes ' y aun mucho se vengaron de SU5 · 

enemigos particulares con capa. de R.digion. Murió. en 8. 
tle Mayo de I 574·· 

Enriqur IJJ. despues áe tres meser á e interregno·, suc
cedió a su herman<>- en 5· de Septiembre. Su Reynado se· 
Damó de fas FavoritoJ.. , porque los· favores solb t!ran para. 
ftUatra , o: cinco lisonjeros. Tuvo demasiada condescen
dencia con los Hugonotes, que insolentes re hicieron· la 

. guerra. Vióse Paris en la mayor comternacíon. Mandó ma
tar .a. los hermanos Duque , y CardenáJ de Guisa. El Papal 
le hizo un Momtorio duro sobre sus ngores ' e indólencia. 

_ c::on los Hugoqpt s. Murió de una puñal~da, que le dió j11-
10bo Clemmte., Dominico , ~ mao por afgunos pór <Rmen-· 
tado ·'· eil-1 .• de. Ag_osto de .x s.8~. Aqui atabó ·~Casa·· de 
YAioii •. 



Historia Cronológic~ 

C..AS.A D.E .BORBON. 

E N rlqu~ lV. el Grana~ , de Ja Casa de Borbón ·par 
R0bert0 Rijo de San Luis IX. Haila:baie Rey fie 

· . ·Navarra , sqnando Je 1lamaron ~para la Cor0na de 
Francia en ¡·s-89 •. con 1a ;condicion de -adjurar-el Calvinismo, 
.lo 1ue eKocutÓ ~en T593·..a 15. ·.qeJulio en 'SaR Dlonys,io, 
haciendo la Prof~sion ,deJa Fé. Ardía ·la .Fralílda en guerra¡ 
·civiles, y se vió eR lance de acomodo ·con los 'Calvinistas, 
disimulando ;con -ellos , iotenn que ·rnaqutna'ba algun medí() 

~de exterminarlos. sábel -, ·su ija , ·caso con 'Phefipe IV. Ref 
de Espaí a . .Al ttempo que formaba :grandes ..desi.gtliOs por 
la qmetud de su Ryenot de la Iglesia, ypaz .de ·.todala Eu
ropa , Fr.t~nc1JaJ Rabaillac ., .natura-l de Angulema , ,eacon
trand la Carroza .del Rey yarada .por -casua1idad -en una 

calle de París , 1e .dió .dos .pmu1adas ., de ·que mo rió ·sin '(>0-
.der hablar a 14· de .MayG·de I6iO. P.a,gó 'Rabaillac.su,dc
lito .atróz con una .muerte cruel. 

Luis X1II. el Justo , -su hijo , 'baJo la 'tUtela .de Maria de 
Meéfids , "SU Madr.e , succedio ·en el .mlSmo dia. Casó coft 
'An1 de Austna, Infc~.nta .de España. Abatio los Hugono
tes , quitandolt!S la Rochela .., ~ue era -su .abngo , por la di
.reccio~ del célebre Ministro Cardenál deRich1elieu.En 164 r. 
5e le s metieron los Cata1aaes , y en el Siguiente .conquistó 
el Rosellón. Murió en 14.-de Mayo de 1643. 

Luis X~ el Grand~ , succedió a su Padre en -el mismo 
dil ; de edad de ·quatro años ., baxo la regencia <le Ana de 
Ausaia su Madre., -hija de Phelipe 111. Rey de España .. Ea 
x66o. casó~on MaTia Teresa, Infanta de España. Su dila
tado Reynado 1e dió lugar a promover la quietud de la Fran· 
cia, y a diferectes .adquisiciones. Persiguió a los Religiona
rios, y exdngió en la Francia las heregías, castlganda cru
damente a 1os HugGnotes , que se refugiaban ert las Cwt
nar. Fundó diferentes Academias -de Qencias, y ~rt s · fue 
Prote8:or de los S1U10S , y su· 'R:é)~ado- ti e por ¡glct 
de Oro de la Francia. Hizo muchos Tratados de Paz<: 
1 ¡ Potentados de Europa. Entre la¡ Guerras que mantuvo, 

fue 



ilt los Reyu dt Ft't~ncia. · 23 5 
fite ta· ma~ costosa , y principal la de España , contra Car
fos de Austria. , sobre la· succesion a la Corona , a favor de
Phelipe V. su. nieto· hijo· de· Luis.,. DeJfin de Francia , que 
era. hijo de Luis XIV .. y Ma'ia Teresa ,. hija primera de ,Phe
fip€ IV. y: pw: eso. legítimo· hetedero .. Murió lleno. de triuR-
i>s en primer(}. de Septiembre: d~· 1 71 5. · 

Lt~is· XV .. su<rcedio. a su VisabueJO, em el mismo di a , y~ 
fue cor.ona®en 15 .. de·Oél:ubre de r7zz .. Casó con· Ma ia, · 
Fcinctsa de Potonia, en: 2 5· de Septiembre de I'7Z). Es hijo' 
de LUis-Duque de BOFg~ñ·a., y· de: Maria.Adelaida, l?rincesa 
de·Saboya. R:eynan al' presente, y tienen Eamllia··numerosa.-
1.1 Delfin. Luis ,. casadb. con: Mar.ia·. Josepha , Pr.ihcesa · d¿: 
Sax.ania:, tiene. tambien~ dilatada! su~cesion •. 

~ §; ~ §j ~ 

ESTADOi PRESEN.TE~ DE. LA~ IGL.ESIA · 
de: Francia .. 

A PredieaciOn· áeY: E~arrg~lro~ se suele· poner.err: Fran· 
ciá. en. el tiemP.O"' de: los ; Discipulbs.de Sam Pablo; 

· pero. no..liay. pruwas; para: tanta antigüedad~ San. 
Saturnino:,. que se: cuenta. por: primer· 0bíspo' de. Tolo
sa~ , -y· de Pimp,IOna , y · pñiner: Martyr~ acaso· en: Francia, 
padeció. en. la~ p.ersecucion·de Decio •. La· cercanía: de la· lta
li~u persuade ,..que. no. tardár.ía muclio en . enttaL el ' CSliristia-· 
nismo en·las. Galias~ Muchos Ob15pad0s · ,. aomo- J?a,.íi, ;Na~-
6ona., Turs ,Ciermon ,.Limoges .,.y otro~ se · precían · de· ser· 
deliii· y·IV .. Siglo- Estas. EtttenS1ones-son . g_loriósast, .y no ' 
dañan a-nadie. 

EIBtado ,Mon~stiCo ,sepone'en Iá.Fr:inciá-por:ef mismo) 
Siglo .. , . que sus P.Fimeras lglesiás San Martin- T.uronense, . 
qpe profesó el.Estado. Monástico ,.esrableció en las Galias 
mu~hos, Monastedos: Creció el. numero de· Religiosos-, y 
se formalizó . la Vida.Mbriástica con la entruda de la Regla 
dé San· Benito, q~te en. eLSiglo· I. introdi.txo.san .Mauro. 
lila. tenido, diferences , Estados. la. DisciP,lina: Eclesiastk.a , yá ·. 

en 
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en tiempo de las lt)Vestiduras, yá en el Siglo XIV. en que 
se trasladó Ja Silla Pontificia a Aviñón : yá en 1:1. Pracmatica 
S~ncion , que Carl0S vn. pnblicó en 1438. y finalmente ea 
cl Concordato de FranCisco Primero con ta Corte Romana 
en que se concedió a los Reyes la dominacion ·de las ma 
de las Dignidades Eclesiásticas del Reyno. 

En Y!tud~del Concordato nombra el Rey todos los Ar
zobispados , y Obisplado de su Reyoo; y en virtud de varios 
Indultos particulares , los de 'las Conquistas, y ádquisiciones: . 
Así .mismo nombra .otra& Dignidades, y serán las Encomie• 
das de Abadías de hombr~s hasta 6oo. Da tamb1ett en En
Colnienda 'los B enefidos Conventuales , ·o Simples , que de
penden de otras Abadías , que 11an unido los Reyes a varios · 

. Obispad&s , y ·seminarios. Tambien presenta las Abadía• 
Regulares de Benediétinos, Cistercíenses , Premonstraten

s s , y otros, excepto la5 Cabezas de ·Orden , las de Cauai
Btnito , ·que p ... rmanecen hoy a la Congregacion de San Mau
~o, Santa Gtnovtvade París, SIU'J Agustín át Limoges, y otras 
Trienales. En los Países conquistados nombra los Abades, a 
pr sc:ntacion .de -los .Monasterios. Los Obispos , y el Cler<> 
~dsten regularm te de n~ro , pero-cotto , y de Abátes a la 
Romana y con · ombreros .de tres picos ., .que tambien u¡¡a 

los mas de los Regulares. 
El Clero d Francia está muy floreciente. La aplicacion 

' las Lerras 'hace los Curas muy instruidos, principalmente 
en las .Ciudades , y Pueblos nume.rosos , donde so1o se pro
vee .co los Cur.atos a Doél:ore¡ en Theolo2ia. Los Curatos 
j>asan -de 3 6ooo. y .son innumerables los lkneficios Conven-

uales, o sitnples. Las Renglones se han multiplicado con
siderablemente, y se puede asegurar, que no hay Reyno ea 
la Europa a quien no exceda mucho.en el numero de Jt:Io
nasterios, y Conventos de atnbos sexos. Porto perrenec1 -
te a las Monjas , provee el ey todas las Abadías que SOII 

perpétuas, y pasan .de 400. dexando las Trienales! Y las de 
Mendicantes ., a la libre elecclon de los Monasten • 

El Abad de Comamvlller en sus Tablas Greográficas de 
los Ob~pados ! y Arzobispa~os del .. Universo , pone los Obis-
pados de la Ftanéta ! .con su erec.ooo • y renta. o es fadl 

ea 



tlt la 1g1esitt de· F'l'tmtla. 2) 1 
en materia tan obscura acenar con lo justo : por eso nos 
contentaremos. con la copia de su. Tabla ,. segun la pone e: 
Monge dé: San Mauro Yaisde ,. notando con una estrellita los 
que hoy estan bajo la: dominadon de otros Príncipes , aun
que antes perteneciesen a las antiguas Galias .. 

r AB.LA CRONOLOG!CA pE Los· 
Obispados de Francia .. 

Provincia de Leon .. 

Yrovihcía de Touts .. 
. bzobiipatio. 

ours; T~ DLS .. iOOOO libras.. 
O bis-. 



t 3 s· . ·._Tabla c,-ono/Jglca . . 
. Obispados.. 

Mans Cenomanum •lli. S. libras. 
170oo. libras. · S. Brieus Pan. S. BriocilX.. S. 

Angers Antleg.JvJUn IV. S. I 8ooo. libras. 
26ooo. libras. \S. Paul de Leon úonia VI. S. 

Nan~es ft!ann!tes IV.S·35000. I 5000. libras • . 
'libras. Quimpercorantin Coruqp'i~ 

Dol Dolurn 1X. S. Arz. IX. S. , tum IX. S. 14ooo.libras. 
Obisp. Xl.S~2aooo.libras. Treguier T~~tcorium IX. S. 

S. Malo Maclovium XH. S. 2 lOOo.libras. 
3 5000. libras. .Renpei /l.hedon~s lV.S. I6'ooo.-

~ annes Venetit~ VI. S. 24ooo. , libras. 

Provincia de :Sens • 

.(lrzobitpAdo. 
Sens Senoms BI. S. :Primado d .las Gcdias ,, y de Germariia~ 

IX. S. soooo. libras. 
. ' . Obispados. 

:rroy s Tre&alV. S. IfOOO· ~Ne~~rs Niver•rzlli.S.zoooG>. 
. .libras. _ . • · 
Aux rre .Antissiodor.Mm IV. S. Bethleem Btthknn Obisp. Ti-

3 5 ooo. libras. . • tul. exemp.Xlll.S. 9_oo.lib • 

.Pro:vincia de P.arís • 

.Arzobispado. . 
:París P 41'i sii 111. S. Arzob. XVU. • Duc. 1'. t8oooo. libras. 

. Obisp4tlos. 
Meaux Meltl4 Ill. S . .22.-ooo. l CharttesCarnutumiU.S.25IJ. 

libras. libras. . 
Blois Blesa :X:Vll. · ~ JOOO. Orleans .A.ureli4 11 

libras. . li.br s. 

Provincia de BesanzOa. 

bu/lisJn11l& 
Besanzóa Vuo11tio III. S áiaci d.:l 1m t. 36ooo. libra 

O~is-



tle los Obisp.1dos tle P11aneia. 
Ob!spados. 

Basl~ Basilea (e? Suiza) XVI. l .. BeUa.i B~J~J1ium V. S. 
S. 4;ooo. hbras.~ · libras. 

La usa na Latls.Anium. (Suiza) . . · 
:VI. S.# . ( · 
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10000. 

Provincia de Treveris •. 
Arzobispado • 

. Tr.everi.S Augusta Treviror (Alem.) lll. S• Eleé\or del Iínper .. 
Chancillér de las Galias.* 

Obispados. . 
Metz Mettz III. S. 1 zoooo.lib. ·¡' Verdun Vir.odumum ¡y:. S. 
'Ioul. Tullum ÚUGOt! ¡y .. S. s.oooo .. hbras. 

L7000... l • 

P.roviilcia. de ReÚll$.; 
· Arzobispado. 

Rems Rtmi11I~ S. priiner Duqpe , :Bar Eclés. ~ ~ooo. libras.: 
ObiiJ!adas. . . 

Soisson Sue:sso~~es !U. S. J...Sg •. l. oyon· NfJllJioaúnum VI. s:. 
libras. Con". Par. 2.5Y. libras.. · 

Chalon Catalaunum lV.. S. Beauvaís B1llovarum III, . S~ : 
Cond. P.ar. 309 libras. · Cond. Par. 5 5Y· libra¡. 

Senlis Silvaneélum lll.S. zooy .. Amiens .Ambianum· III. S. 
libras; . · 30000. libras. 

Laon Laudunum V. S~ Duc. Buólogne Bononia VIII. s~-
Ear.· 3 S ooo~ librasw reSEabl. ~V.L S.l W9Q~libt-

Provincia de Cambray; , 
· ~zobiipado. · 

Camoray Cam"aeum IV •. S. erig •. A¡zob. XVI. S. Prmc. del• 
Imperio XV. S .. 1 zoooo. libras 

Obispados. 
:Arras Atrtbatum VI. S. sepa- de oyon Xt. S.3oy.Iib.~ 

radodeCamb . .JCI.S. 2lt:J· S. Om·~r. fan. S. Audomari. 
libras. XVI. S. 40000. libras. 

Tornay· T.tJmMNm V; S. sep. j. amur Namurrurn XV.I. S.~ 



rovlncia de Maguncia. 
Ar%0bllpado. 

Maguncia MoguntlA III. S. Eleftor del Imperio. • 
Ob1Jpaáos. 

W ormes Vormt~tia IV .S.* 1 Strasburg Argentot-atum 
Spira Spira IV. S.~ S. 3ooooo.libras. 

Provincia de Colonia. 
ArzobfspAJs. 

Colonia Colonia IV .. s.• 
.()bispados. 

T ongres IU. S. hoy Li • L Leotlium VIII. S. • 

Provincia <ie Bourges. 

v. 1 

A,.zobispad(J. , 
1Jourges Bitm-lg1s IQ. S. Prim. de Aquitania 30000. Ubras. 

· ObisJMil~s. 
Lim:.>ges L~m,vices DI. S.l S. Flour. Floropolis XIV. S. 

zo~oo. libras. t 50<> lillra5. 
Tulle Tuttla XVI. S. •zy.lib. Le Puy Po:ll•m VIL S. antes 
Ckrmoot Cla1'911'J,,.s IU. S. en Rt~essi IV. S. 2 sooo. 

1 sooo. libras. 1 libras. 

rovincia <le Albi: 
. .tf.,u!J4s~ 

.Atb i Albiga -IR. S. edg Arzoblsp. XVI • S. 100000. libras. 
Obis arlos. 

Cahors Catl111'&Mm IU.S. 451J· ll()des Rut,na V. S. soy. lib. 
libras. Vab~ Yab1'.e .XIV. S. 1oog.. 
de M.;,., V. . atttes libras. 

en Ja voux. Gabal. IV. S. Castres Casll'um .Aibie111 XIV. 
4oooo. libras. S. J oaoo. libras. 

rovincia de Burdeos. 
.A1'zobi.spaáo. 

Bt>r !aU '9tt-Migtll• Ul. S. Primer de la segenda Aqaitania 
ÓOlJ. libra 



·a,f los- Obispados de Franc/11. ~41 
. · ObiJpttdos. : 

~xen Agenum IV. S. 3 ~ooo ·¡ libras. 
libras. · . Poi!·krs Pillavlt-:m IV.S. ~ zy. 

Perigueux Petra e orlfl.m IV. S. IJt ras. , 
14ooo.libras. La Rochella Ruptlla XVII .. 

Sarlat Sarlatum XlV. S. 1 2lJ. ·• 50oco. Jibras. 
ljbras. L zon Luciona XIV. S. 200lJ. 

'Angouleme Inc uliJma IV. S. libras. . 
zoooo. libra s. : Condpm Condomum XlV. 5-

Saintes Santon~s IV. S. 2~0·1 6oooo.libras. 

Provincia de Ausch. : 
Arzobispado. . 

'Ausch Augllstll A UICior lV. Arzobisp. vnr. S. I ;ooo. libras. 
Obispados. : 

Leél:oure Laélof'atum YI. S. Ayre Aturum VI. S. 35000. 
1 8ooo. libras. libras. 

Bazas Vasatum VI. S. 18ooo. Bayona Bayona Lapurtlrm~ 
libras. IX .. S. 19ooo. libr 1s. 

Lesear LaS'Cura V. S. 1 sooo. Cominges Convenne 28ooo.; 
libras. . · ' · libras. · 

Oleron Elorona V. S. i 3000. Conserans Conseranum V. S. 
libras. 24000. libras. 

T arbes T~rlla Y. S. z 2ooo. Dacqs. Aqu~ Tarbedlltt IV .. 
libras. S. • + libraS. 

.Provincia de Narbona. 
ArzobiJpado. 

Narbona Narbo lli. S. 1 loooo. libras. 
. Obispados. . 

Carcassona Carcasso VI. S., Beziers Bittrr41V. S. 3000Ó; 
3 5ooo.libras. Jibras. 

Alet .Ait8um Xl V. S. 1 6ooo. Alais Alestum XVII.S. 1 8ooo. 
. Jibtas. . libras. 
Elna Helena V. S. ( ahora S. Pons de' Tumicres Pan. S. 

en Perpiñán) 18ooo.libras. Pon#s T 11mer XIV. S. 
Agd~ AgatbA V. S. 3.6000.1 33000. libras. e·. 

libras. ; Lodeve Luteva V. S. z2ooo. 
Q Ji-



242. , ' 'fAbla 6rono/ógic4 • . 
libras. 1 Nimes Ntm4rsus V. S. 

MontpellerMons PeuuiXVI. 32ooo.libras. 
S. ( en Maga lona VI. S.) Usez Ucttla lSOOO· U-
3looo.libw. · bras. 

Provincia de T olosa • 
.Arzobispado. 

Tolosa Tolosa III. S. erigido en Arzobispad~ XIV. S. 
1 ooooo. libras. 

Obispatl tu. 

2 sooo. libras. Móntauban Mons- .Alban. 
Pamiers .Apamite XIII. S.l 2.oooo. libras. 

S. Papoui.FAn. S.PapuliXIV. XlV. S. z~ooo.libras. 
S. 1oooo. libras. · , Levaur Yaurum XIV. S. 

:Rieux Rivi XV. S. 1 8ooo.l · 3 5ooo.libras. 
libras. MiL-epoixMirapincum XIV.S. 

Lomberz Lomb11ria XIV. S. 24000. libras. · . 

Provincia ae Aix • 
..A.rubispado. 

Aix Aqu•-Stxtite IV. S. 31000. libras. 

Obispados. 
Frejus Porojtdlum ~V. S.l Siseron SegusttroV.S. 15000. 

~ 8ooo. libras. libra . 
RiezRttiV.S. Isooo.Iibras. Gap Vapít~Gumy. S. 11ooo. 
Apt Apta IV. S. 9000. libras. libras. 

Provincia de Arlés • 
.Ar-zobispado. 

' rlés Af'tlalt .11. S. 3 3000. libras. 

Marsella Massilia 
3oooo. libras. 

ObiJpados. · . 
lll. S. Orange .bausio IV .S. tOOQO: 

fibras. 
S. Paul Pan S. Pauto V. S. 

11000. libras. 
J'aulon Ttlo IV. S. 15000 •. 

libras .. 

Pro 



ae los O!Ji.rpadoJ de Frt~ncia. 
Provincia de ~ vignon. 

Ar%0!Jispado. 
~vignon .AfJtnio III. S. erigido Arzobispado XIV. S. 

ObisptUlos, 
(:a vaillon CAbel/io VI. S. ~ J S. 40000. libras. 
Carpentras Carpt11toralle VI. 1 Vasion YasifJ IV.~ 

Provincia dé Vienna. 
Arzobispado. 

~ienna Yie11• Allogrogo · 111. S. Primado de los Pcimad~ 
XII. S. 2 2ooo. übras. 

Obispados. 
Cinebra, Gmeba, IV. S. re- Die De• lV. S. · ~~sooo. 
· side en Anneci , XVI: S. • libras. 

Grenoble Gralianopolis IV. Viviers Yivariu111 V. S. 
S. 28000. fibras. 3 3000. libras. · 

~alence Yalentia IV. S. r6g. S. Juan de Maurienne MAM .. 
llbru. riAna lll. S. # 

Provincia de Etnbrum. 
Arzobispado. 

Embrum Ehrotl111Jt1m IV. S. 1'2ooo. libras. · 
Obispador. 

Digne Dini• V. S. 10000.\ Vence Vencitt IV. S. 7000• 
libras-. libras. -lf-

Senez Smititun V\, S. ( reside Niza Nkea V. S. 12000. 
en C,astelane ) toy. libras.¡ libras. , 

Gr.asse Grass• Xln. S. 22000. Glandeve Glandate V. ~, • 
hbras. (en Entrevaux) 1 o¡¡.lib~a¡. 

Provincia de Tarantasia. 
. • Arr.obispaáo. • 

Tarantasia Tartnlasia IV. S. Arzobispado YL S. -
Obispados. . 

. Aosta AugustJJ SJasi~ V.\ Sion Sedunum VIl. S. *·· 
S. ~ 6ooo. libras. ! Príncipe aliado a los Suizos,. 

En .AmeriGa. 
Quebec XVII. S. exempto , 12000. libras. 

Q. ~ No 



NOTIC.IA HISTORICA, 
Y GEOGRAFICA 

"' 
DE. ESPANA. 

. EL Reyno Cle España , es célebre en todas las Historia!', 
p r ilustre , opulento, y sano. Esta ·en el extremo 
Occidental de la Europa. Tiene al Oriente el Mar 

Mediterraneo: al Occidente, l Mar Athlantico: al Norte, 
el M1r d Vizc.aya, y los Pyrinéos, que forman una linea 
hacia el Oriente , y le separan de la Francia: al Sur, el Oc cea
no , y parte del Mediterraneo, y Estrecho de Gibraltar , que 
le dividen de Africa , de quien solo dista· dos. leguas por el 
Estrecho. Tiene su longitud de Oriente a Poniente '·o d~sde 
Perpiñan al Cabo de an Vi,ente en el Algarve, 2 24. Ieguaa; 
Españolas , y desde Colibre a Tarifu; estO{ es , de Norte a Súr, 
196. y en circunferencia 642. leguas. 

Para concebir la positura de España. se puede 'onsiderar 
en esta forma : Caminando d de Oc idente a Oriente por 
-la vanda del Norte, e hallan Galüia , Asturias , Vizcaya , y 
Navarra. Por la vanda del Medio·dia , Portugal, las .Andalu-

. 1ias , Granada , Murcia , y Valencia. En el m dio de éstas, y 
contando desde Occidente, Leon , Castilla Vieja, y Nueva, 
.Ar4gon y Cata/una , hasta tocar en los Pyrinéos. 

Las Ciudades de Espana ' segun corí"esponden a .SUJ 1'tS"'!, 

peélivos Reynos , se comprehenden en esta Lista.,. 

-, 

Castilla la Vieja. 
Burgos. 
Al faro . 
. Arnedo. 
Avila. 
Slnto Domingo 

sie la Calzada. 

Calahorra. 
Frias. 
L groño 
Naxera. 
O m • . 
S govia. 

1 Soda. 
a-



1 Gtt/gr4pca tle Bspal11. 24~. 
Valladolid. . Estella. · 

CastillA .la NIII'CJII. : O lite. 
'Toledo. ! Sanguesa • 
. Alcalá. ' . fa talla. 
Ciudad-Real. . Tudela. 
Cuenca. : Viana. 

~Guadalajara. 
Huete. 'Gr.,Aiú.· 
Orin. Granad • 

Alcalá la ReaL · 
Leon. . 1 At.bama. 
Astorga. · Almería. 
·Ciudad-Rodrigo. Almuñecar. 
Medina ·~de Rioseco. Antequera. 
PalenCia. . Baza. 
Salamanca. Guadix. 
·Toro. Huesear. 
Zamora. . Loja. 
Santandér. Malaga. 

Mar bella. 
Af'agrm. Motril. 

Zaragoza. Mojacra. 
Albacracin. Purchena.· · 
Alcañiz. Ronda. 
Barbastro. Santa "Fé. 
Borja. Velez-Malaga. 
Calatayud. Vera. 
Da roca. 
Fraga. v.l~ü. 
Huesa. Valencia. 
Xaca. Alical')tC 
Taruona. Denia. 
T eruéL Gandia. 

Orihuela. 
Pen&ola. 
San 'Pheüpe. 
Segorve. 
Jijona. 



Noticia Históricll", 
Galicil~.. Andujar •. ~..-.\,j't.iLJJ¡b 

Santiago. · Baeza. 
Betanzos. Ubeda. 
Coruña. 1 MállortaJ-
Lugo. Patina. . , · 
McnJoñedo.-. · · Alcudia. -
Orense · AtttJrias. r 
Tu y. · · Oviedo. 

Secqil/tt-. Cata/unllt. 
Sevillm:. · :Barcelona.. 
Algeciras.. Balaguér. 
Arcos. Ccrvera .. 
Ay amonte. Gerona •. 
Cadiz. Lérida 
Carmona.. Manresa.·. . 
Ecija. M -tt'arÓ. 
Gibraltár. Solsona. 
M~diha-Sidonia. · Tarragona.· 
Moguer. Tortosa. 
Puerto de Sta. Maria Vique. 
S.Lucar deBarrameda. Urgel. 
San Lucar hl:Mayor. EstremaJUI'~ · · 
Tari a. Badajoz •. 
Xeréz de la.Frontera. . Caria. 
Ceuta. Llerena. . 

€ordova. Mérida. 
Cordova. Plasencia. 
Bujalance.. Truxillo. 
Lucena• . Xeréz de los 
Montilla. lleras. 

Mtlrcia. 
Murcia. 
Cartagena •. 
Chincl illa •. 
Larca. 
~illena •. 

Jaén .. 
]ab1. 

Guipra;eo11. 
San Sebastian. 
Fuenterravía. 

Alaba. 
Viél:oria. 

Vizta~ 

Orduña. 



-

.A,.agón, 1 VAknda. 
Zaragoza. 
Huesca. 
~alencia. 
Orihuela. 
<Jan día. 

1 

El·terreno de España es el mas fertil de la Europa ; don
ae logra el beneficio de las. aguas. Abunda de tocio gene
ro d\! frutos , y iene minas de oro , plata , <:obre , plo-

(), estaño, &c. preciosidades, que atrajeron la codicia 
ae fantas. Naciones , co~ Phcnicios , Cartaginenses , Ro
manos , . y orros. T~e , a.bttodanda .de jaspes , .pJarmoles, 
alabastros , y multitud de piedras preciosas , mucha caza; 
y ti t;¡e tod las excelencia~ que pueden hacer un Reyno 
felíz , sin que nadie se lo pu_da disputar. 

Tiene ocho Rios c.audal sos .: Ebro , f'ajtJ , Guaaalqui
'Vir, Guad·ana, Duero Jw~r, MiñtJ ,, Segu1'tt, que pudie ... 
ran -regar, y hac.!r navegable la mayor porcion de España, 
si fuera mas _laboriGSo el genio de la acion. Son muchas 
las tierras incultas en diferentes partes del Reyno, que a 
poca aplicacion harían la Monarquía poderosa. Hay mucha 

g 4 abnn-



z48 Noticia HistÓ1'lta, 
abund'ancia de ganaOO.s mayores.,, y menores ,, y las lanas son 
las mas, finas. q~e. s~ conocen. Crianse mudios.Caballos, Y. 
los de Ja, Aqdal\1,ta.soJ1, los. ma.s.famosos de toda la Europa. 
La a\Dundancia , y· bondad. de· sus: sedas·, se vé. en las. Fabri
cas. e: Valencia , Tol~do , za,.atp.z'll" ,. Talave,.a , y mucho me
jor: n 13s, manufaé\Ufas_ de. otras. Naciencs. ,1 que saben be
n(tl<.: 'arla mejor-! 

Fst.1:. d,cst)obJado mucho r.erreno-. de España , o por la·. 
expulsio.1 de los. Moros ,. y J: días , o por la demasiada sa~ 
lida: a¡ la: Ame.dta¡ ~o_. por'<>ttás· causa~ , que· se pudieran re
nledhu:~ Los, naturales son. d'e· singular v.ator , y· lo. han: n1a•· 
nife~l'ado · con. tod'as las N'aciones del Mundo. ,. como lo 
acteditan. las H~toriilS• Son ingeniosos. para todo. genero. 
de Artes ,. inclil ados a las Ciencias· , como se· nota. en la. 
multitud. d . Auto.resJorigjhales '· deq~e. estan llenas. las Bi~ 
bliothecas •. 

JL.a: Magestad, circunspeccibn ,. fausto C o llamele., Juam 
Bardayor sobervia·) les. hace· emprel\endet con1 ardot ,.pen-
sar con solicléz , adquirir· con: esfuerzo.,. y · conservar con te
naddad .. Sus genios parecen: adustos; por· demasiados· serios,. 
yá sea. en¡ lo; ~e. hablan ' · escriben , o meditan , siempre. ma-
nifiestan mag~tad. Este· es· eL pr.incipio , q~e- se puede seña
tu~·de ·su ihaccion e~ el Comercio, Ag~cultura, y apllcadon! 
a las Artes Mecánicas. :·que· satisfechos de·una median fru
galidad!, tienen por afrentosa qualq~iera ocupaciom de ma-
nufaéluras. Son· los-. EsP.añoles de perfefia: estatttra , y gen- . 
tileza }·valientes· , sobervios , Y, liJddbs. Las· mug~res- S?n: 
de. buen. arte· , y.; g~r.vo, CO.nscrvan- un magestuoso, pudor~, 
y· recato: en todas. sus~ -acciones ' y son. de eronto. entendi-o 
¡niento.. · 

El R:eyno:de ESpaña es: fiercditario-,. y Mooárq~ieo · su, 
~b~rno , poco diferente· del Francés •. Jura. el' Rey m su·. 
Ent-rada· guardar· los. fueros,,, y leyes;, y se hace· su~ Coro
nadan.,. proclamandO at Rey· públican¡ente· ,. lev~ntando un 
Estand~rte· , . y di tiendo· :· CaJil11a ·, Clzstt1la·,. C astrlla ~r •. 
y se· dke-el•nombre·del:Rey-que· se procla?'a· Sus Tttulos 
son :·N :.por·la gt"lltia dé Dios:, Rty tÜ Castilla·, dt Lton tk · 
.#f.agóh·, Je las Dos· Sitilias ·, ,tkJtr.IUalln;, tli·Nava,.,.a·, tk 

G1'a-.. 



y · GeogrJ.fte~ áe Eipalfll. · 24~ 
G,.anAtlil. ,. tk 'foledo; de Valencia , de G.alhia, de Mallorca, 
dt: Mnl(;fTtll, dt Sn1illa·,. dh Curdma, di: Co,.dova, 'ele Coru
ga,.d,.Murtftr. ,..J;.Jaln rái· fos Alga1'Vts: ,. de· ll.Igecira , dt 
Gili,.llltar :: de· lar. Islas· de ·Canarias ,, tk·/41 Indias: Orientales, 
, . Otwamtaln: ~ áe Tierrtt · jírml" r .Arthídur¡ut' di · AustriaJ 
Duque. dt BiJJJg~ña, dt· B1'afiante·, de Milan ;: Condé de Al· 
ptu'g ,. tle Flam:Jies., átl Tyról ,. ,. . át· Bll1'ct·lona ,. &e;. Señor 
J1. Viaaya·, y· áe Molina , . &c. Y st tratan1ienro: Sacra Ca
tb61itt~:Keal' Mágestatl : Rey nuestro· Stno1'-;- y Séño,. solo. El 
.Título. de Itey. Cathótico les viene a los Reyes de España des
de que~ exterminaron· el Arriimismo: en· 7''f9- o en~ 6oo. en 
persona~ de' Recaredo; l. que se renovó últimamente. en. Fer-· 
nando V!; por. antonomasia: el.Cathólico;. 

El: GObierno.· de· Españ~ se: venero síémpr~ conro~ mudétó 
'der de · las· áemas- Na,iones .. La· antígüedadi de ·sus· Leyes, 
y · sabias P.rovidenciás.fian . fOrmado las· mas, acert~das rná
xiinas; Nuestro = FiuroJüzgo, y · Partidás son fieles . testigos · 
de lo q~e qos; debe·la .Polúiéa., y JuriSErudénciá.de·toda la . 
Europa!-

Fn.fos principios; áe nuesrra· Monarqu'a se· gooernaban 
nuestros R:eynos; por · un COnsejo de Estado ·, de · que eran · 
Consejeros natos los Prel~dos·, y. Grandes·,, o· Rkos-Hbm· 
bres ·, ,q~e· asislf n a:ra Real'Per.son~ En este: Consejo se dis
ponia.Jde. paz·,.y de · guerra·, .y qualqpíér:genero·de· ttatado1 
de: dentro., .y. fuera del: Rcyno;.Esre· G:>nsefo.Ha:teniiio,, se
g~n l los ... tiempoS",. diferentes--estados-•. HOr persevera, el l Tí:. 
tulo ,de ·€1111tjiro1áe-·Eífaaó·en· a unossug~toSódistiñg!Jidos, , 
a quiénes ci1Rey califiCa· con·\ este · fionor. .. 

Tiene· Espa~ dnco.· Secrerarias· de Eitatlo;~ Despatbo' 
1l11Rlnsal ·,. con: sosorespetl.ívas Qfkiñas;, que llaman vulgar
menre~CwMhmJ:u •. Cada~ una-: t•ene c:letermmados-; Oficiáles . 
para :. Iá exped-cion· áe · los· negocios correspondiénrcs~ Los . 
~ihco . Secretanos. despachan. ímmediatamenre,.y · solos'· con· 
ei;Rey· ,.y ·le- informan· ,.y· respon en·segumoourpe: I:a.pri- · 
mera~ Secreraríá se · muna' por antonomasia· de · Eitado,, yen· 
elli·. se dkpaclian todos Tos-: negociós . Etran~ros ·, . de Polí-
tka·, ,TratadoStdé. Paz·, Ahanzas-, Matrimonios Itealés ·,. T~ 
tolos·} de~ Grandeza!; .Correos ·, y!· Postas· de · dentro-, y ñiera~ 

· del. 
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.del Reyno , Gobierno de Sitio Reales: &c. La Segunda Se
cretaría de E cado es la de Gracia , y .. Jutkia : Por ést sel 
despachan toda las provisiones de Tttul ~ y Ob. pados 
Plaza d T @g~ , Corregimientos , &e. La tercera crc.raría;· 
es la de Guerra , y .despacha todos los negocios pertenecien
tes a Guerra. La qnarta es la .de Indias , y M arina, y arre- . 
gla tod los negocios Ecdesiast'cos ~ Poüticos ~y M.llit;ues 
p rtenecientes a la América, y Asia. La de Marjna desp~ 
cha lo p rtenecierlte a Navegacion ~ y s_us incid nc1as. LL 
Secretaría de HaciendA despacha , y entiende en todo lo pec• 
tenecieate a la Real Hacienda. 

Tkne España diferentes Tribunales para expedidoR 
de las Causas de Justicia. El primero el Consejo Real, y Su· 
premo de Ct~.rtilla ~ divi ido n las . alas primera, y stgunda 
d~ Gobierno , d Mil, y Quinl-entas, .de !rutici:t , d~ Pro.-.incitt• 
y la Sala de Alcaldes áe Corte. En ·e ta Salas se resu l\ren 
los PI y tos de rodas calid.1des ; y sus Cons j os , y Fiscales 
¡on l0s mas r pet ble en 'integdda-d , y sabiduría •. El Cofl
sejo de la Cámara de Casti/Ja s"" forma de quatro , o cinc() 
Con jeros d los mas antiguos ~ y sabios ; y estos forman 
una Jttnta Partkular , y Suprema, que por h ber tenido 
principio en los CQUS "jeros ' que solían acompañar a los 
Rey , conservan el Título d Consejer s de la Cámartt
Este Tribu~iÜ decide en úlrim -t. apelacion de qualesqu1er.a 
Causa d L R.\. l Patronato. Consulta todos los Empleos 
Edesi 1sti os , y Civiles. Tiene .tres Secretarías :la de Graria, 
y Jurticia, y Estado de Cast 'il•, y dos del Patronato, una de 
Castilla, y otra de Aragón,que se llaman Ser,.ttiD'ias tle la C&
m ra. En l Cámara preside iempre el Presidente, ' Gober
nador del Consejo , qtle suele 5er l\ln PreladG. En la la pri .. 
mera de Gobierno preside el n1ismo, y en su ausencia el De· 
~ano d 1 Consejo , o el mas antiguo .de los que .concurren: 
CQ las demás Saias el Consejero mas antigu() de cada una· 

El Co~sejotStJfJre ¡) de Gu!rrt~ se compGae-dc CabaUe
r s Militares distinguidos , y "sores Togados , s:~ue 5oa 
Ministros del de Castilla. En este C . nsejo. se daciden las 
Causas , que pertenecen al F,uero Militar. • . . • · 

El CoasejG d~,. La Suprema ! y General mqws1c1o~ ~ -; 
· · uetl-
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tiende-en lasCausas de heregía, y blasfemia.,.yquanto pueda, 
oponerse a la Fé, y de las Causas OviJes., y Criminales de 
los que gozan sus fueros. Se compone de Eclesiasticog, 
que se llaman Inquisidórn Apastóllcos ,. y entre ellos hay dos 
Rl;!gularcs ,. uno Dominico , y otro que regularmente es 
Confesor dd Rey , y hay dos Asesores Togados. 

El Consejo Re~ , y Supremo de Indias regla. , y decide 
'c!e las Causas de la America , y A ia. Se compone de dife.
rentes. Personages de Capa , y Espada , y de Consejeros To .. 
gados. Tiene este Consejo su CámtR'a al modo d~ la de 
Ca tilla , y en ésta se consultan , y expiden los Empleos 
Eclesh{sticos., Políticos, y Militares de Indias. Y. tienen sus 
dos Secretarías , una. del. Perlt., y. otra de la Nueva E~ 
paña. 

Et Consejo Rear de Oráenes, que- mmbien. se compone. 
de ·Caballeros, y de Togados,. entiende sobre todos. los ner 
godos.de las Ordenes Militares •. 

El Consejo Real de. Hacienda , se compone tambien de 
Caballeros de Capa , y Espada , y algunos Togados , y en
tiende en lo ' que ocurre sóbte· Hacienda., para lo que tiene 
Sala. de Gobierno , de Julticia ,_y de Millones .. En la Sala de 
Justíciason Togados .. 

El Tribunál deJa Contaduría Mayor · se fórma de di~· 
rentts Sug~tos. hlbiles., que entienden, en el buen despacho~ 
y. recóbro de la Real Hacienda. 

La ComiSaría de Cruzada recobra ,. y entiende en lós 
caudales..de las- tres Gracias , y se compone de un Comisa., 
rlo , Asesor.:s Togados-, Contadores ·, y Secretario. 

Hay direrentes. Juntas para respet\ivos encargos. La Jun
ta de Obf"aS ,, y Basque.s entiende en asuntos pertenecientes 
a. Real S Bosques , y · PlantaciOneS. Se . compone regulap.. 
mente del Presidente·, o Gobernador del Consejo, Mayoc
domo d.l Rey, Caballerizo , Montero, y otras personas de 
la primera distincion , el D\;.cano de la Camara de Castilla, 
y un Consej~ro. del Real Cons'"'jo : tiene su Secretario., Y~ 
Eiscal. 

La Junta de Comercio , y Montda, Dtptndenciás di Es
lrang!ros , 1- Minas ~_se.coropone de un Presidente , y varios 

· Su1! 
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Sugetos · de Capa ,, ·:y Espada ; y segun •sus 1quatro .Ramos, 
tiene sus Togados ~ (que son Asesores , !Fiscales , y otros do
pendientes. 

La Junta AprJJtó!itll renfiende>en ;las co~pete das., que 
ocurren entre t s OrdeoesMilitares., "Y Di· cesan s : se .com
pone de .g•atro 'Ministr0s T~gados d ... :los Consejus ~ y .d 1 
fiscal, f Secretario dcl Consejo ..de Oriienes . 

. La Junta de Tabt~to ·.ent'end..! en las Causas d.: fraudes, 
.que QCurren en el prodn:lo , y .cu1dad3 .d.! ..est ... precioso 
(]enero. Esta junta .se .C01l\p.ont= .de .difur.entes T.o~dos de 
Jos Tribunales , y d ... ,lo Direa res .d ... Ja :Renta. wos tie
nen .en particular la .Direcdon econom· ca , y gubernati\'a 
d 1· Tabaco~ ea cuyo .re~_guardo, y Administracioo se em
plea .mucha ~ente . 

. La Junta de .Jlb.Asto1 tenia ..a su :eliida.do las 'Provisiones 
de Vtvercs, Carbon, Leña ., A ey.t , ·&c. ~e comp nía de 
algunos Ministros Togaaos, y de Ji ""rentes p<:rsjnas de ca
raéter , y de 'inStruccion .en u .asunto , que .se .extingió en 
26. de ·Marzo d~ 1766. 

La Junta d Ja Vn1J:a CorJtributJion entie11de en :ta .nueva 
pla ra i:l... ri ros ' .con ;arreglo a los bienes- ' e industrias: 
se comy· n ... . e algu:1vs Camaristas , y ·Caball,.:ros de Capa, 
y E p~da. 

:El rtisunal d-ll'roto- ._dicato arregla lo -pertenedente 
a b~ (nd~v ;J toe; <! 1 Fa uh J , y e .compone.d ... varios, y 
señal -J • ' ic . s . SLl .. r Fiscal. 

r.1l > Ext->edknre e Ju ricia fuaa de la Corte , tiene 
e! Rey us fribunale~ .con ·Lno1 1br'!iJ CrJnstjos :J Cbt~ncillt
,.,41 ; 1 Aadíencias. Ha' ia Consejos en NavAr'-", 1 A,.~gón: 
h;>y sólo subsiste l de N V.J1'ra, :.eon .títnlo d:- Supremo. Hay 
ChandJlerías ea VaJladollá ~ y Gr.JUJal.a ; Audiel'lcias en la 
Co,.Wía, Sevilla., Ou•~do, Barcelona , C&n.z,.ias, ·Ca!Jiz., Z~· 
ra oza , 1T.'lle11cia, M 1/o,.(a , en que se evaquan los Expe
di:ntes de sus resp~ · ivas ProviAcias. La Chancillería de Va
llad Ud es Tribunal de apelacion plla todas las dependea
ci:ts d Castilla la Vieja, desde el Tajo bicia la parte del 
Norte· y Gr nada del Tajo a Medio-dia. D.! todas estas All
liiencias ha y a~elacion al Consejo de Castilla· 
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, Las rentas del Rey de España pasan de 44· millones de 

escudos en cada un año. Mantiene en tiempo de Guerra 
1 48g. hombres. Y en la Mar 70. N a víos , 341Jl 7 5. hom
bres. La poblacioh de España es de z. IIJI75. Lugares, y en 
ellos hay 1. I lJl 3 7. Iglesias 'Cathedrales , Colegiales, Parro
quiales , y Regulares; y se cuentan de seis a siete millones 
d ... personas. Tiene España célebres Universidades, entre las 
que lucen SaJa manca , Valladolid , y Alcald , por la multi~ 
tud, y sabiduría de sus Profesores. Tiene diferentes Cole
gios. Los que se llaman Mayores, sirven para educar la No
bleza del Rey no , y se sacan de sus individuos para proveer 
las Plazas mas distinguidas de la Toga , y lás Iglesias. De 
estos Colegios hay quatro en Salamanca , uno en Vallado
lid , y otro en Alcata. 

Posee el Rey de Esp~ña , además de la Península · des
pues de la Paz de Utrech en la Africa , y Rey no· de Argé(, 
Ceuta, Alucema, Mtlilla, y Orán, e Islas Canarias. En la 
América , la Nueva-España , y el Nuevo Mexico : en la FJo-

. rid1, los Fuertes de San Matbeo, y San Agustin, toda la Tier
rajirme, Chilt, Tmumím, Chiapa, PtWaguay,la Plata, la Isla 
Española, las Marinas, y Pbilipinas, coa otras en la Asia. 
El imperio de España compreh ndc: la sexta parte de toda 
la tierra descubierta. 

Tiene dered10s muy fundados sobre el Ducado de Bor~ 
goña por Maria de Borgoña , Abuela de Phelipe Primero, 
R y de España. Sobre el RoseJlón , como unidos con la Ca
taluña, y dependiente de Aragón. Sobre Portugal , por Don 
Alonso Sexto , y Phelipe S gundo, Reyes de España. Sobre 
Jerusalén , por los Reyes d Aragón. Sobre lnglat rra po( 
el M trimonio de Pheüpe Segundo con Maria hija de Enri
qu oaavo, por ce ion matrimonial. Sobre Malta, que des-

. de Carlo QLJinto es feudo de la Corona. Sobre Gibraltar, 
Mon r a , Pa ' es de Flandes, &c. porque se lo hicieron ce
der a la Españ ' en l S Paces de Utrech' y R Stad. Tiene 
otros muchos derechos. 

. El Reyno de España, cuya fundadon se atribuye a Tu

.,b'H, ha sido auml!ntado por diferente Naciones : en los 

.P.tindP,ios por los Caldéos, Judívs P nidos, Cartaginen-
. · ses! 
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ses , y Romanos. Estos poseyeron mas de 700. a~os la Es· 
paña , y emplearon todas sus fuerzas en la Conquista de los 

·Españoles. Hubo Reyes en España desde el principio de su 
fundacion ; pero están los sucesos de los primeros Reyc:s 
llenos de fabulas , y dudas. En la decadencia del lmp~do 

Romano, .por Hunos , Lom~ardos , Godos, Suevos , Alanos, 
y Selíngos , se hicieron los Godos dueños de la EspaÍla ; y¿_ 
fue su primer Rey Athaulfo en 411. Los Sarrazenosarroja
ron a los Godos , venciendo, y quitando la vida a Rodrigo, 

, su ultimo Rey, en 714. por la traycion del Conde Don Ju
·Jian. Derrotados los Españoles, se refugiaron a lJs Monta· 
ñas de Asturias, Vizcay~, y Pyrinéos, en que rehaciend<l 
su valor, bajo el gabierno de Pela yo, acomerier~n a los lll
fieles en Cobadonga, y con visible auxilio del Cielo triun
faron de la Morisma , continuan o en Pela yo la Corona de 
los Godos. Trajbaaron nuestros Cathólicos Reyes en extet• 
minar los Ara bes de España 8oo. años , y el de 1 JOO. los 
~cabó de expeler Fernando el Cathólico. . 

La Religion de España se ha conservado siempre pura 
en el Cathólicismo desde que plantó la Fé Santiago , y sus 
Disdpu\os. El culto Religioso florece con excelencia, y las 
costumbres son las mas moderadas de toda la Christiandad. 
El zelo in&tigable de la lnquisicion mantiene el Reyno en la 
mayor pureza dé la Fé, no permitiendo la mas leve l.ber
tad; y nuestros Cathólicos Monarcas se esmeran en rcfre- _ 
nar qualquiera atrevimiento m punto de Religion. 

Los Reyes de España han renido su Corte en diferentes 
Lugares. Quando pusitremos la Cronológica de los Rey~ 
pondrem~s las respetUvas Cortes. Hoy es Corte~ y habita
cion de nuestro Cathólico Monarca la Villa de Mlldrid , si· 
ruada en el cenuo de la Península. Es clima sano , deücadas 
-aguas , y ayres sutíles. Escl a la orilla del Rio M4nu1'U1'e~·· 
Su Plaza mayor es de grande magnifictnéa , y se dice hab: 
t~n en ella 4Y· vecinos. Sus calles anchas, y retlas , 1-s ed~
ficios lucidos. El Palacio Nuevo es de esquisita , y sobervQ 
Atquiteaura , y se puede asegurar no tener .~eJante e~ su 
genero. El Palacio del R-etiro es de una admtrable extenSlo • 
y comodidad. Tiene bellos- Jcu:dines ,,Fucnt , y Estan!a 
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·La Casa del Cali1po , situada a la orilla de Manzanares , s 
de magnificencia , gusto , y recreacion ; y tiene dilatado 
Bosques , con abundancia de todo genero de Caza. La .Bi
bliotheca Real es muy numerosa en todo genero de Libros, 
y preciosos Manuscritos. Esta abierta, yjública todos los 
dias en que hay Consejos. Tiene Madri tres Acaden1ias 
:Reales , de la Lengua Castellana , de la Historia, y de las tres, 
Nobles Artes. Tiene magnificas Iglesias , en 1 3. Parroquia., 
So. Conventos , y diferentes Capillas , entre las que brilla, 
como arrogancia del Arte, y esmero de la piedad, la Capilla 
de San Isidro , Patrono , y natural de la Villa, en que luce; 
Jo precioso con lo bello. . 

Las casas de Madrid son magníficas-, altas , y de luci~ 
miento. Habita en Madrid la principal Nobleza de España: 
Grandes , Duques , Marqueses , Condes , y Caballeros parti
culares. Será la vecindad de Madrid de 40. a ;og. vecinos, 
y~ innumerabte la m~.dtit1.1d de concurrentes de diversas Na
ciones. La Corte está surtida de quanto se puede dqcar pa 
ra vivir , en víveres , y mercadurías. 

Hoy posee , y es du-:no de esta grande Monarquía nuesa 
tro muy amado , y Cathólico Rey Carlos Tercero, que ce
diendo la Corona de Na potes a su hijo Fernando, succedió 
enJa de España en 10. de Agosto de 1759· Fue proclam~~o 
~ I __ I. ~~ ~ptit;m.?re . del mi:smo año ' .e hizo su Entrad~ 

pubbca a• 1 3. de Julio de 176o. Esauvo casado eón nuestr~ 
llorada Reyna Maria Amalia de Saxonia , :.de quien tiene 
•Ra numerosa familia. . 

-~·hJ\'!' 7baulpbo , primer Rey de los Godos , desp~es de lía
~ ber inquietado con sus Tropas a los Romanos, .que 

poseían la Alemania , e ltal'a, los arrojó d~ España, 
. fundó su In1perio ~ dividí ndose entre Sllevos, y_ Godos la 

' Co~ 
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Corona. Los Suevos dominaron la Galicia 177. años ; y lo 
restante de España los Godos. Entró a reynar Ataulpho 
en 41 r. por contrato ~atrimonial que hizo con Placidia, 
hermana del Emperador Honorio. Arrojó los Vanda/os , y 
Al•nos , y se hizo dueño de la mayor parte de España. Sus 
hijos fueron Theodosi0, que-murió en vida de Sil padre; Y. 
:Athailda, de quien se dice vienen los Rocabertis. Mataronle 
sus mismos Vasallos , en Barcelona en 41 5. Rey nó quatro 
años. Y Hermerico en GaUcia. 

· Sigerico, amante de la Paz, reynó solo siete meses, por· 
que le quitaron la vida sus Vasallas , en odio de las cruelda
des qu~ executó con Placidia , viuda de Athaulpho. Sus hi
jos , G¡serico , Humerico , Gundamundo , Trasamundo , Hll
derico , que mató a Athaulpho. 

Walia succedió en 416. füe belicoso; restituyó al Em~ 
perador Hono~io su hermana Placidia. Alcanzó algunas vic~ 
torias de los Vandal s en la Bttic• , o Vantlalosia , hoY, M~ 
d.alucia. Murió en 4t9. ·· 

Thepdorico l. succedió en 419. Hizo ~ndes Conquistas,: 
y murió en la Batalla , que dió Mn'(){)IO a Ati/11 en los Cam
pos Carhalaunicos en 45 I. Sus hijos , Frederico , Recin~o; 
Himerico , y dos hijas , que casaron , la primera con Recia• 
río, Rey Suevo, y la segunda con G~serko, Rey ·Va!J· 
tialo. Reynó 32. años. Y en Galicia ~echila; y Reciario 
·¡6. años. · 

Thorismundo succedió a su Padre en 4 SI. mató le su hcr ... 
mano por cruel en 4 52. · 

Theodo,-ico IL su hermano,succedió en 45.3· Fuevale~o
o, pero cruél. Su hija casa con Remismuntb ·, .. ey Sucvd . 

de Galicia. Matóle su hermano Frederico en 466. . . 
Evarito succedió a su hermano en 466. A'abó de expe~ 

ler los Romanos de España. Hizo leyes a los Godos , y se 
puede dedl", que fue l primer "Rey pacifico de los Fspaño--i 
les: Murió en 48 ·5 ~ Reyn~ 1 9· años. Y en Gali~ia Malad,.a, 
Frumario , Remismundo , Tbtodomunáo , y otros Reyes , de 
que no ha y noticia. , y pasó su Rey nado en Galicla de 
lOO. anos 

&•itt~ succedió a su Padre ~ d mismo año. Fue va~ 
le~ 
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leroso,. y murió en fa Batalla de Potln's contra Clodoveo 
en 507. 

Gelasio, sn hijo natural , succedió eo 50.7. Tomó la 
Gascuña ' y Languedoc a loS Ftanceses. Murió en 5 I I. 

AmalarirtJ, succedió en; 11. Fue Arriano, y cruel con r 
su Esposa Crotilde, hermana de Childeberto, Rey de Fran-
cia, quien le desagravió ;quitand() la v:id a AmaJ.aric.o en 
nna lglesia en 5 31. 

Thtudis,. succedió en el mismo año. Quitó le ta V'ida uno 
que se fin~ia tonto en ~ t8. . ""' . . 

TbeudtseJo , succedto en el miSmo ano.J:iue Pnnctl?e vo-
Juptuos~, y por tal mueuto en Sevilla en5 so .. 

Agila , succedió en el mismo año : fue cruel , e irreli., 
gioso. Matóle Athanagilüo, despues de haber derro.rado 
sus Tropas, robado sus tesoros, y muerto su hijo en Méxi. 
da en 55+ 

.Aibanagildo, succedió en SS+ Ft~e valeroso, y murió 
en 568. Tubo a Gosvinda' que CJSÓ con Childerico' Rey, 
de Francia:. Brunechilda ~ que casó- con Sigeberto, B.ey de 
Austrasia : Stephano , Padre de San Ildefons(); y Opilón, 
de quien dicen descienden los Toledos. ' 

Liuva l. succedió en ~68. a su Padre; y murió al año 
signient ... de 5 69. En este tientpo reynó en Galicia Theo
oom.iro , Rey Cathólico , a que succcdieron Mir6n , y, 
Eoorko. 

Leovigildo l. succedió ee 5 69. Príncipe de gran valor. 
Alcanzó diferentes Viél:orias. Casó con Theodosia ,. hija de ..: 
Severiano , de quien· rubor a n Hermenegild0 ,.·y Recare
do, y a Feliba , que· casó con Childebcrro, Rey de Francia. 
Reunió a la Corona el Reyno de GaJicia , sujetando a los 
Suevos. Fue Arriano, y por haber abrazado el Catholicis
mo Hermen~gildo , le mandó degollar , habiendole privado -~ · 
del Reyno. Murió 5StJ. 

Recaredo L su hijo segund9~ 'Por fa muerte de San Her
menegildo, a quien tocaba la Corona, succedió en y.86.Fue 
valeroso , y pio. Por las persuasiones de San Leand'ro·,· Arzo
bispo de Sevilla , su Tio, abjuró este Príncipe al Arrianismo, 
y abrazó la Fé Cathólica. Con solOs- 3~. bombr~s--d~~ 

R .ra-
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rató 6oy. FJ:'anceses n CarcasQn~.Mutió santamente en 6o 1 ~ 
En este ReynadG entró la Regla de San B .. nito en Esp~ña , ~ 
se fundaron lgu os Monasterio d~ esta éélebre Religion. · 

Luiba Il. su cedió a su Padre en 6o 1. Fue muerto a tray .. 
cion por Wíterico , y solo reynó dos años ; y murió en 6o3. 
Tubo ' Pedro , y Juan. 

Uiteriro, succedió en 6o3. Pagó muy luego la traycion 
que hizo con Luibia, pues estlndo en su mismo Palacio, le 
mataron , y arrastraron su cuerpo por las calles públicas. 
Murió en 61 o. 

Gundemaro, succedió en 610. Fue muy zeloso de la in
munidad de las Iglesias. V nció a los Romanos en diferentes 
'Batallas Murió tn 6t2. 

Sisebuto, succedió en 61 2. Desbarató a los Romanos. 
Fue zeloso en que se prop3gise la Fé Cathólica. Su gran de
vocion se estendió a redimir muchos Cautivos , que sacó 
de poder de Mahometanos. Tqbo a Theodora, que casó con 
Suintila. M u rió en 611. . 

1 

Rec-aredo 11. succedió a su Padre en el mismo año , y so
lo reynó tres meses. Murió con sospechas de envenenado 
por el succesor. 

Suintila , yerno de Recaredo Primero, succedió en 621. 
Acabó de recuperar los astillos , que los Romanos tenían 
-en Espaíla, y quedó ñor absoluto de ella, y por eso le lla
man el primer Monarca Español. Tubo a Sisenando, Rechl
miro , Chindasuindo , y Chintila. Murió en 63 1. 

Siunando , hijo de la primera muger de Su in tila, succe
-dió en 631. Fue Príncipe pacífico, y en su ti n1po s e l -
bró el quano Conc·lio de Toledo, a que precedió San lsi~ 
doro. Murió en 636. · •. · · ; 

Cbintila,succedió en 536. Fue Pdncipe Religioso, y ec 
su tiempo se e lcbraron en España muchos Concilios • a que 
~sistia en persona , y en ellos se d-.: terminaron muchos pun
to d Dis iplin .E<l,esiasti<;a. Murió en 64o. 

Tulga , succedió en <l4o. Fue \ aleroso ·pio ' Y prud n~ 
te, y l reynó dos años. Murió en 64z. 

Cbindasuinllo, Padre d Favila, de qui n fu hijo Pe/ayo, 
succ dió n &t-2.· Aun ue enu~ó ty~ nicam nte n 1 R yno, 

lo -. 
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lo gob(rnb con prpdencia ·, y justicia , y refonnó las Ley ea 
de los Godos. Sus hijos Recesvindo, Teodofredo, Favia, . 
Glasvinda. Murió en 649· J 

Re~e,.vindo, succedió en 649. Fue muy at;nigo de la paze¡ 
Era aficionado a leer en la Sagrada Escritura. En su tiempq 
hubo un Eclipse de Sol , que en medio del dia se vieron; 
la Estrellas con tanta claridad , como a media noche. Murió 
en 672. 

Uvamba , eligido por Rey contra su voluntad en 67 2. 
Fue valeroso, prudente, y pio. Dic.ese, que en tiempo de 
este Rey se señalaron los términos a Jos Obispados de Es 
paña. Y que su succesor Ervigio le dió una bebida, con que 
quedó fa.tuo. Recobróse del accidente ; pero los Padres del 
Concilio, juntos con los Grandes del Reyno, determinaroil 
~a succesion de Ervigio, despues de la penitencia de Uvam"": 
ba ~ y viendose imposibilitado de gobernar , se retiró al }tio~ 
nasterio de Pampliega, donde murió en 682. Muestrase su 
cuerpo en San Pedro de Arlanza , donde se vé su Sepulcro. 

Ervigio con su muger Glasvinda, succedió en 68o. Fue 
prudente, valeroso , y amante de la justicia. En su tiempo 
hubo una grande hambre en España. Murió en 687. 

Egica, marido d Zigilona, y pariente de Uvamba, suc
cedió en 687. Este Rey se mostró algo cruel contra los que 
habían aconsejado a Uvamba a renunciar el Reyno; y ha ... 
biendo asodiado a su hijo Uvitiza' murió en 70I. dejando 
por hijos a Uviciza, Opas el malvado Obispo, y a Fandina, 
muger del Conde Don Julian. 

Uvitiz.a , su hijo , succedió en 70 r. Era vicioso , y apa
sionado por las gentes de mala vida , con quienes solamente 
comunicaba. Tubo poco respeto á los Eclesiasticos, y por 
su mano quitó a muchos la vida. Mató a Ttodofredo , Padre 
de Rodrit;o, y sacó los ojos a Favila, Padre de Pelayo. En 
fin , soltó la rienda a todo vicio' negando la qbediencia al 
Papa, y consintiendo los Matrimonios de los Sacerdotes, de 
que se siguíó un desórden universal, y la total ruina de Rey, 
y Reyno. Don Rodrigo se armó contra él , le venció , pren~ 
dió, y sacandole los ojos, le quitó la Corona. Tubo a Eva-
no , y Siseburo. Murió en 7 I 1. · 

R z Don 
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Don RotJt.lgo, hijo de Theodofredo , succedio etf 71 t. 

Halló el Reyno en la última miseria ; y qt1ando se nec~skaba 
un Príncipe de valor , reli,gioso , y prudente , que moderase 
con su exemp1o los desórdenes de sus Vasallos , . se halló con 
un monst-ruo de vicios, que siguknclo su apetito desorde
nado , dió motivo al Conde Don jHliaM , ·Gobernador de 
Ceuta, ·para que abriese Ja ·puerta a los Moros por Tarifa. 
Hicieron .diferentes .acometimLnros d~sde el año de 711. y 
eA ·todos tubieron ventura , hasta qHe arriesgados en 714. 
hicieron la entrada pública., derrotandG a Rodrig@' y la No
bleza -de España en la Batalla, y Rivera de Gtt4dalett , eH 
que lograron una completa viétoria , por la poca union , y 
discipliAa de los Españoles , que <:oncurrieron desarmad • 
Con esta derrota comenzó a entrar a poblar la España la 
Mllluritania toda, huyendo los pocos &pañoles, que habiao 
quedado a las Asturias., y Países Septentrionales, y montuo
sos, donde llevaron lo que pudieron de sus haberes. EgUo
na ) su hija , casó . .con Muza., Rey Moro. 

DOMINIO, Y GOBIERNO 
.de los Moros en España. 

L A Historia de Espaiía uene mucbos enlaces ·con la de 
lo M ros , y esdn mezclados lo sucesos tie Paz , y 
Guerra desde el. afio de ·7oo. ha ta el de 1500. Por

que pueda 'Unir e en alg.un modo, pondréme>s 'Una nori ia 
Cronológica de 1os Reyes Moros de ,Cordova, y ranada. 
Desde el año de 714. en que se suele poner ·la fatal pérdida 
de España., hast el año de 7 57. tt~bo la España Góbernndo
res, baxo las Ordeaes , y D~rninio de los yes de Afiica~ 
que e hallaban Miramolines. 

M.uzn es el primer Gobernador , que pisó viétorioso la 
:Andalu hs, y tubo el Gobierno en el año d\oo 714. Y le si
guieron en.el Condado de Tropas, y Gobierno .O . illos GQ
b rga ores con este orden. 



/ 

de los Iteyn tlt Espa~ll. 

I

.Adaifa. ~arif. · 
Ahclalujis. 
Aiub. 
.A.Iahor. 
Adam. 
.Abrkrrabamt11. 
Jahta. 

Hitman. 
Autumam. 
Alhata11 • 
Ma~s. 
Mabomtt • 
Abtkrrahame11. 

Eran continuas las discordias de los Gobernadores , Y. 
muchos de ellos aspiraban a la Corona de sus particulares 
Territorios ; porque la codicia de los .Miramolines ponian 
los Gobiernos en las manos de los que mas contribuían. Y. 
viendolos tan distantes , se atrevían á to4o. Abderrahamen 
fue el mas átrcvido , y se hi1o reconocer Rey de Cordova 
en el año de 7 57. Pondremos por su orden la su~ccsion , ~ 
Cronología de los Reyes de Cofdova. 

-- ReJtl Jt CoráMhl. 
'Llb~MrrAhamm. 75 5. 'Zuleima. 989 .. 
Hstin , su hijo. 7 8 7. Mabomtt 111. 99). 
Aliathan , su hijo. 794· Halí. I oo I • 

Abdtrrahamtn lL 819. Cazin. 1003. 
Mahomet. 839· flia!"· too¡,. 
AlmUtlir. 874· AbJ.errabamen IV. 1007. 
Ahdtlla. 876. Mahomd Y. 1007. 
Jfbtkrrah""'m Alman- Hium 111. 100,9.. 

ur IIL . 889. Joa•. 
Halibllttm JI. 939·1 Mabomet V • 
..4iun 11. 9 s 6. , 

· Por la. muerte de Mahomet V. se dividió .el Reyno de 
Cordova en pedazos, y se formaron diferentes R yn~ illos, 
conforme las fuerzas de sus Poseedores: ocasion, en que 
pudieron los Castellanos librarse de tan pesada carga. Pero 
las discordias ' e intereses particulares hadan olvidar la 
causa comun. Tubo vários Estados la dominacion de los 
Moros. Unos se auxiliaban del Rey de Marruetos , otro4) 
recurrian al de Ftz. , y otros a los mismos Castellanos , para 

. - 1\ 3. maa~ 
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mantener sus cortos Dominios. Mahomet Aben.:A.Jbamar, 
mas poderoso que todos , se coronó Rey de Granada, cuya 
succesion, y Cronología es la siguiente. 

Reyes Moros de GranAda. 

hamar. 1 2 3 6. Mahomet Aben-Ba-
Mabomet Alben-~~- 'Joseph , su hijo. 

'Mabomet Mir ·Al- lua. 1 396. 
mus. 1272. Josepb. l40f· 

'Maboma.Abm-.A.lba- MaiJOmtt, el Zurdo. 141.3. 
mar Abtn-Azal". 1 ~02. Mllhomtt, el Pequeño. 1427. 

'Mabomtt .AUr.Abm- Josepb Aben-.Almao. 1432. 
Ltuin. 1309· Mahoma .Amen Oz.-

Ismatl. 1313. men. 144~· 
Mabomet, su hijo. ~ 13~2. lstnMl. IJ~ 1~4· 
Josepb Aben-Amet. I 3 34 Multf Alboacen. 146 5. 
Mabomet Lagus. 13.5'4· Mabo-mtt Boadelim, el 
Mabomet,el Rojo. 13 56. ~equeño. · · 1482-e 
Mabomtl, Gwtdix. l379• ·Muley Boadtlim. 148;. 

Los Reyes Cathólicos , impacientes de sufrir la Moris
ma , y deseosos de extirpar la éla de Mahoma cm sus Do
mini9s , se aprovecharon de las disensiones de los Reyes 
·Boadelines de Granada , Tío , y Sobrino ; y ayudando a 
éste le pusieron en el Trono de Granada, que le qul-

ron despues con jusúsimas razones. Desde estos · Cathó- . 
leos . Reyes se comenzó a purgar el Reyno de España 
de Judíos , Moros , y Moriscos. Y en el Reynado de Fe
lipe •Tercero se acabaron de exterminar todas las reliquias 
:de Mahoma. 



EL Reyno de Leon es de los mas antiguos de España: 
comenzó en él su restauradon de los Sarracenos ca 
7z2. iendo su primer Rey Pelayo, en medio de que 

Ct-dofio Segundo fue el primero , que s~ llamó Rey de Leon. 
Tiene Leon al O .-iente a Castilla la VieJa: al Poniente, Por
tugal, y Galicia: al Norte, Asturias; y la Enremadur a 
-al Sur. El caudaloso Rio Duero divide el Reyno ·en dos 
-porciones, y le fertiliza mucho. Tendrá· de largo el Reyno 
-de Leon ·5o. leguas , y de ancho 40. Abunda de todo gene-
'to de frutas , y tiene muchos , y buenos Yinos en Toro, /" 
Nava, To,.dtsillas, Alaejos, &~. 

·La Ciudad de Leon , Corte de sus Reyes desde el año 
de¡22. hasta 1029. en que se unió este Reyno con Castilla~ 
est situada entre dos Rios, que la hacett muy frondosa, 
a~.~nque poco sana. Es Silla Episcopal , y exempta , como la 
de Oviedo. Tiene Voto en Cortes , mucha Nobleza, y mag ... 
níficos Edificios. Su Cathedral es de Arquiceétura exquisita. 
:Tendrá 1\J· Vecinos, 1 t. Parroquias, 7· Conventos de Re
ligiosos , y ~. de Religiosas , y algunos Hospitales. Arribu~ 
yese su fundacion al "Emperador Nerva, por los años de 1 04. 
en que la hizo Colonia Romana. . 

HISTORIA CHRONOLOGICA: -
de los Reyes de Leon. . 

1') F}a!o, hijo de Favlla, y nieto de CblntlasuinrJo. Des
:..1:"": pues de la Batalla de Guadelete , recogió las reliquias 

de la Tropa, que se habia retirado a las Montañas,. 
qukn le aclamó por Rey en las Asturias en 717. En su pri
mera Batalla experimentó el auxilio del Cielo, pues reduci
do a las concavidades de una peña en el angosto · Valle de 
Cobadoaga , resistió a una ·mulritud de Moros, que derro-

R4 _ tó 
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tó con muy- pocos Soldados , volviendose las saetas contra 
ellos mismos. Y cayendo el Monte Auseba sobre una mul
titud de Moros, como se demuestra en lanzas, picas, hue
sos' &c. que a cada paso se descubren a la falda del dicho 
M onte. Hoy se ven ra en el sitio la devota Imagen de 
nuestrá Señora , con título de Cobadonga , y se vén prodl:. 
gios en la misma positura del Santuario, servido por un Ca
bildo Colegial. Rechazados los Moros del Valle de Coba
donga, siguieron el alcance los pocos Christianos, y pre
sentaron Batalla en Santa Cru!l., una l gua de distancia_, en 
una llanura a orilla del Rio Sella, en que lograron de los 
Sarracenos una completa Viétoria , persiguiendolos camino 
de Leon, hasta enojarlos de esta Ciudad. Fue Pela yo de sin
gular valor, y prudencia y de admirables costumbres. Tu
bo en su o1uger Doña Gaudiosa a Fa'Vila, que le succedió: 
Hermesenda, casada con Don Alonso Primero; y Fa/quila, 
qu casó con el Capitan Mesfa , de quien viene la Familia 
de este nombre, los Oval/es , los T aboadas, y Paredes. Mu
.rió en 18. de S ptiembre de 7?,7· 

Fa'llila, succedió a ¡u Padre en 737· cazando en las ori
llas d,..l Rio Sella le quitó un Oso la vida en 739· 

. Don Alonso 1. el Carbólico , succedió a su Cuñado en 
739· Fue Príncipe zelosísimo de laReligion Carbólica. Hizo 
difi:rentes Conquistas de los Moros , y extetminó el Arria

.nismo d España. Murió en 75 3· 
Don Fruela l. succedió a su Padre en 75 3· Casó con 

Munia, que algunos hacen hija de GarGia Ximenez, Rey de 
Navarra; otros hij' de Buáón, Señor de izcaya. Tubo por 
hijos a Don Alfonso el .Ca to , Ximena , muger de Sandiaz 
de Saldaña. Fuera de matrimonio a Ramon, de quien vienen 
los Fa:JtarJos , y Lo pez. Pasó a cuchillo en la-Batalla de Pon
,uhio (hoy Santa Christina· del Viso en el Reyno de Galicla) 
5 4Y· Moros. Quitó la . vicl a su hermano Vima,.an9. Y a 

, Fruela dió la muerte Aurelio , otro hermano suyo. Estas 
. cru ldades. no impidieron su piedad hkia las Iglesia~ , y 
. Mon steEios. Fundó el célebre de S11mos , junto a Sart"ia, en 

Calicia. Murió n 766. 
·A.Nrelio, succt ·6 a su hermano en 766. Fue Príncipe de 

po-
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de los Reyt s dd Lton. · 2 6 f o 0 
.... 

poco valor. Hizo Paces con el Moro Silón) a quien dió ~!f~~~~~A T 
lllatrimonio a una hermana. Dexó heredero de su Reyno \Dy .L".:'f'it.A.S "' 

h.. d F 1 h M . 1 """' " lOAD ~ Alfonso, IJO e rue a , su ermano. uno en 77 3. · u o• ""u"c'A :' 

Silo, marido de Adosinda , hija de Don Alonso el Cathó ~.Q "_. 
lito, de quien tubo a Aldegasto, Fundador del Moriasterio 
de Benediél:inos de Obona , en Asturias , succedió , como 
Tutor de Don Alonso, niño, que se criaba en Samos paré\ 
huir las iras de Mau1•egato, y Aurelio. Reynó 10. años. . 

Mauregato, hijo de Don Alonso Prilllcro, habido en 
una Mora Esclava , se introdujo en el Rey no con el auxílio 
de Jos Moros , a quienes ofreció , segun se dice , el infame 
tributo de 50. Doncellas Nobles, y 50. Plebeyas. Murió 
aborrecido de todos en 789. 

Bermudo l. hijo de Fruela, segun unos, segun otros, de 
;vimarano, o segun dice el Padre Labbe, de Mauregaro, 
succedió en 789. Era Diacono, y se casó con Dispensa con 
Doña U zenda, de quien tubo a Ramiro, Garcia , . Christina, 
Tertsa, y Nuño, bastardo. Fue Príncipe muy piadoso , y ce
dió el Reyno a su sobrino Don Alonso el Gasto, rctirandose 
a un Monasterio, donde murió en 791. 
. Alonso IL el Casto: Título, que se gat\Ó por la pureza 
de sus costumbres, aun en el matrimonio , y por haber ne-

. gado el infame tributo de las too. Doncellas a los Moros , a 
quienes derrotó por este motivo en diferentes Batallas , ma
tandoles mas de 12oy. Moros. Dicese, que una hermana 
su ya , llamada Doña Ximena , tomó posesion de la Corona. 
Casó dandestin_amente con S andlaz , Conde de Saldaña , a 
quien por sentencia mandó sacar el Rey los ojos, y met .r 
en el Castlllo de Luna, destin~ndo a Ximena a vivir en un 
Monasterio. De este matrimonio nació Berna,.do del Carpio, 
de quien cuentan tan raras aventuras, y valentías nu"stros 
Romances. Edificó Don Alonso la Iglesia de Oviedo, ·Y la 
enriqueció con pr dosas Reliquias, y Alhajas, y con la 
Cruz, que l fabricaron los Angeles. En su tiempo se des
cubrió el Sepulcro , y Cuerpo del Apostol Santiago. Desde 
entonces con enzó a ser fieqüentado el Sitio d Compostela 
por toda la Christiandad , como se experimenta hoy. Rcti
róse el Rey Casto al Mon4stedo de Sobrado de Benediéti~ 

nos. 
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.nos . . Dícese, que hizo heredero de la éspaña a Cario Mag
no, viendose sin hijos de Doña Berta, hermana del Empe
rador : . ficdon , que han clamoreado en sus Escritos las 
Franceses , y sobre que se cuentan las grandes hazañas de 
Roldan, y otros Pares de Francia en la derrota de Ronce&· 
valles. Murió en 8 2.4. 

Ramiro L hijo de Bermudo el Diácono. Designado por 
su Tio, le succedió en 8 2.4. Fue Príncipe zelosísimo de las 
buenas costumbres , con que retormó el Reyno , castigando 
·con rigor Hechiceros, y Ladrones. Sacó los ojos al rebelde 
· NepocJano , Conde de Asturias , encerrandole en un Monas
terio. De l.a misma manera trató a Alaredo, y Pino/o , Con
des Asturianos. D~..rrotó una Armada de Pyratas en la Coru

.~ a. Ganó a los Motos la famosa Batalla de Clavijo en la 
• Rioja , en que se vió el favor del Cielo con la aparidon de 
Santiago , que celebra la Iglesia de España. Enriqueció el 
Templo de Compostela, e instituyó el Orden de la Caballe
TÍa d ' Santiago , que confirmó Ale~andro 111. en 1 17 5. Estu
ro casado con Doña Urraca , de quien tubo a Orl.lolío , Gatt· 
tia, Iltlonicia, y Ht,meuntla. Murió en 850. . 

Ordo*fo J. su hijo , succedió en 8 5o. Casó con Mamad~ 
na , o Munia dona , o Doña N uña , de quien tubo a Don A/. 
fonso , Bt7'muáo , N tRio , Otloaro , Frrula , y una hija. Arn• 
pltficó a Leon , Astorg•, Tuy , Am~ya , y otros Pueblos. 
~enció algunas veces a los Moros. Y fue Príndpe de mucha 
piedad , y zelo por la Religion. Murió en 86 ~. 

Alfonso 111. el Magno, succedió a su Padre en 862. Casó 
con Madama Amelina , Francesa, que despues se llamó D•· 
lfa Ximena , de quien tubo a Garcia , 01'tloño , y Fruela, que 
le succedieron , y a Gonzalo , que fue Arcediano. Rebelóse
le su hijo Don Ga7'cia, y le hizo dexar el Cetro , que se divi
dió entre los hermanos, tocando a Oreloño el Reyno de Ga~ 
licit~. Hizo Don Alonso muchas derrotas en los Moros. Fuo
aó a Bl1rgos, y murió en 910. 

DonGarcia, succedió violentamente a su Padre en 910. 
y ob cureció con esto sus acciones. Murió en 913.Casócon 
Dolía uñ , Prima del Conde Fernan Gonzalez, de quien 
no tubo succesioa. 

0,.-
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Ordoño 11. el primero que se intituló Rey de ·Leon, suc

cedió a su hermano en 9 I 3. Fue fiel imitador de las glorio
sas acciones de su Padre. De mucho valor, y piedad con las 
Iglesias. Erigió en Obispado a Mondomdo. Perdió la BataUa 
de Valdejunquera; pero s ... vengó bien de los Moros. En la 
Batalla de Va/dejunt¡tm'a, en que cayeron muchas personas 
de autoridad, fue prisionero Hermogio, Obispo de Tu y, que 
se Ubró, dejando en rehenes a su Sobrino Pelayo de trece 
años , a quien martyrizó cruelmente Almanzór , por Iesis 
tirse a su detestable brutal apetito. V enerale la Iglesia por 
Santo, por su gloriosa, y pura valenúa. Obscureció OrdoñQ 
-su fama con Ja muerte de los Condes de Castilla Nuño Fer
nandez, Suegro acaso de. su hermano, Don Garcia , Diego 
Porulos; Almondar el Blanco, y Fernando Anzures. Casó en 
primeras nupcias con MunitS dona , que otros llatnan l)QñtJ 

- Elvira, de quien tubo a SaTJGbo, .Aifomo, Ramiro,, , 0~rci4. 
·y ·Ximena. En'segundas nupcias.casó con Arragond4, de Ga· 
Jicia , a quien repudió. y en terceras ·COn la lofunta Do"~¡;¡ 
S ancha, hija de Don Garcia lniguez, y Doñ4 Urraca , Reyes 
de Navarra. Murió en Zamora en 92.3. 

F,uela IL us~ó la ·Corooa a sus Sobrinos 'Alfonso, y 
RAmiro, ysuccedió a su hermano en923. F cruel con laS 
personas mas ilustres. Casó con Dolía Munia; o Nuña, y, 
tubo a Alfonso, Ordoño , y Ramiro ; y de una concubina,~ 
.Fruela, de quien desciende Don Pela yo el Dikono·, que 
casó con Dolúz Aldonu, Nieta de Don BermUtl• el GotoJ,. 
Murió FrueJa· sin honor, y de peste en 924. 

· DDn Alfonso IV. el Monge , succedió en 924. Casó cOh 
Dolí• u,.,.~~ea Ximmez., de quien tubo a Don OrdoliiJ , llama:
~ el Malo. Recogióse al Monasterio de Sahagun , dexando 
el Reyno a su hermano Don Ramiro. Murió en 9 3 t. En esre 
tiempo se hallaba Castilla con sus Condes Soberanos , y lo 
era y á en 6 r 2. el valeroso Fernan Gonza/ez; , hijo de Gonz.A
ID Nuñez , y Munia dona , .como se vé en sus Sepulcros y 
Donaciones de San Pedro de Arlanza. ' ' 

Don Ramiro IL su hermano, succedió en 931. Dió mu
chas Batallas a los Moros. Ganó a Madrid, auxiliado de las 
Tropas del Conde Ftrnan.Gonzaltz. Tubo Guerras con su 

her-
/ 
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hermano' que arrepe~tido de su vocacion' quiso volver a 
la Corona. Vencióle , y le sacó los ojos , egecutó lo mis
mo con los .hijos de Don Eruela , que se habian revelado 
en Asturias. Casó con Doña Teresa , hiJa de Don Sanch• 
Ah arra, Rey de Navarra , y tubo a Bermudo, Ordono, San· · 
cbo, y El·vira, que fue Monja en San Salvador de Leon. Mu
rió en 950. 

Do11 Ordoño 111. succedió a su Padre en 950. Fue vale
roso, y político: dicese, que casó con Urraca, hija de Fer .. 
nan Gonul1z, de quien se separó, y casó despues con Dolía 
Elvira , de <Juien tubo a Don Bermudo , que succedi6 en el 
Reyno. Gano a Lisboa de los Moros, y castigó a los de Ga .. 
licia , que se le habian revelado. Murió en 9 5 ~. 

Don Ordoño IV. el Malo , hijo de Alfonso IV. se apode
ró del Reyno en 955· Fue cruel, y Don Santho ti Gtrtlo le 
~uicó la vida junro a Cordova en 9 56. 

Don Sancho ti Goráo , heredero de Don RAmit-o , succe
dió en 9 56. Casó con Dona Teresa , de quien tubo a Do• 
Ramiro , Pbilipo , MAria , U1'rac• , y Ht1'mtsm~a. Tubo 
Guerra con los Moros. Para libertarse de su grosura, que le · 
Impedía el manejo de las armas, se puso en manos de Gonu-
lo , Médico Portugués, a quien habia antes derrotado por 
rebelde, quien le curó , y despues le dió veneno , de que 
murió en 967. 

Don Ramiro IIL succedíó en 967. Fue cruel, soberbio, 
y desordenado , por lo que fue pribado del Reyno en 98 ~. 
Casó con Bofia Urraca, de quien no tubo hijos. La multi
tud de Infantas Ur1'acas, ha confundido la succesion de los 
Reyes , y de sus matrimonios. Los vicios de Ramire dieron 
lugar a que Be1'muáo , hijo de Oráoño 111. se coronásc R~ 
de Galicia. 

Pon Be1'muáo 11. el Gotoso, hijo de Ordoño III. succcdio 
en 981. en Leon, y Galicia. Fue valeroso, aunque .Al""',_ 
J::.Ó1' , Gobernador de Cordova , y General de los Sarracenos; 
le ganó la Ciudad de Leon , y otras Plazas · y se lisonjeaban 
los Moros de haber ganado a B~rctlona, Santi~go, y otros 
Lugares. Los Christiano5 reforzados con Ga1'fl Ftrnandtz:;, 

. Conde cie Castilla a les .ganatoll una COIPP.leta Yi&ria jun~Q 
a 
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a Osma , -en C11/tanar.ór 1 o ~uesta -de los Bujtrts , con per
dida -de 70\J· Moros. A este tiempo ct,rresponde la muer.te 
de los siet~ Infantes <le Lara. Tubo dos Concubinas , de que 
tribo antes de casarse a Ordoño, y Elvíra. Casó con Do1í4 
"'T..lasquita , de quten tubo a Clnistina , y despúe repudió· a 
la Madre : casó segunda vez con Elv¡,.4 , de quien tubci· ' 
Don Alfonso, que le succedió ; a Teresa., y Samba , que fue~ 
ron Monjas. lAurió en 999· 

Don A lonstJ V. succedió l su Padre en -el -:año- de 1 ooo. 
Fue Princip ·sabio, prudente,'! zeloso del culto .de la Igle· 
-sias. Reparó la Ciudad de·L~on: casó con Doña Etv1rá, de 
quien tubo a Bermu.Jo , y S ancha. Fuera de Mattunenio tu
bo a Nuño Albarez de Amaya, Señor .de Asturias , y .a Dona 
Ximena. Estando en el Cer:eo de b Ciudad de Viseo, en Por~ 
t~gal, fue herido-de una sáeta , ·de qae murió .en lG11· ; ) 

Dan Btrmudo III. Sl1Ccedió-i St\ Padre en 10274 imit6t ~ 
eA el zelo, y valor :.casó -con la bija s~gunda del Coode de 
Castilla Don S•ntbo, de quien tubo .a Alfonso, que 1UUdÓ ni-
ño , y se trató .al fl1isma tit:mpo , que Garcia , .~uccesor al 
Condado , casáse 'CQB S ancb11, hermaaa de B1rmudo. La 
tra y don de tes hijos -de Dot'l Vela impidió ·este -casamiento. 
dandc:> muerte.alevosa a Don ·Gttr&ilf. .al.cdebrar en Leon los 
Desposorios. Don Sancho el Mayor, Rey de Nav.arra, esta-· 
ba casado <OR Doña Naña , qne otros llaman Dona Mayor• 
hermana mayor .del ¿"tfunto Don GtW~ia ; por lo que -recayó 
el Condado ·en Don S tmfbo. Doña 8aaaha , -her.mana de Do, 
Bermudo, casó con Don Fernando , .hijo segundo de Don· 
Sancho el ·Mayor, Rey de avarra, en quien se unieron los 

es Reynos de Castilla , Leoo , y Na-varra., por muerte .de 
Don Bermudo, en I03J· . · 

EL Reyno de Castilla , ·cuya ·Geografia se hara en ··su· 
lugar , tubo diferentes Condes en las cercanías .de 
Burgos , la Bureba , &c. T ubieron varios .encnentt.QS 

oº los Reyes de ~C9n , Y.. d~ Yarta ; Y. cansatlos-.del Go-: 
. ibia-
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bierno de los Reye$ de Leon, cerca de los anos ~e 85o. se 
hicieron un género de Democracia, nombrando por Jueces 
a Nuño RaJura, y Lain_ Calvo. :&te para los negocios de Es
~ado, y Guerra ; y aquel para las Causas C.iviles , y Crimi-
nales. De kin Calvo desclende el Ciq Ga111peador , y 9 
Nuño Rasura lo~ Condes siguientes con esra suc~esion. 

Nuño Rau~ra, Juez. 
Su hijo. Gonz:.tJlf!,- Nmúz,, Juez. 
Su hijo J;ernan Gqnz.al(z., ~onde Soberano. 
Su hijo Garci Ffr.n~ndez., Conde Sob~rano. 
Su hijo Sancho GtW_c.itl., Co~d Soberano. 
Garcia su hijo, a quien mataron en Leon. 

Fernan Gonule~ se halla Cond Soberano de C:lstilla ea 
el año de 912. como consta de Privilegios otorgados en e -
te tiempo : y se ignqra el año eQ que com nzó su Sobera
nía. Fue Príncipe d singular valor , y virtud. Dió difi ren
tes batalla' a los Moros, en que gat)Ó 1nuchas Ciudades. 
Estub~ casada con Dona S ancha, Infanta de Navarra , de 
qu\en tubQ a Froni/de, que casó co Gonzalo Telliz., Sancho 
Fernandez. , G41';1 Fernandtz. , BaldovinoJ , y Pedro. Algu .. 
nos d in otro primero Matrimonio al Conde con Doña Urra
ca ' dt: quien tubo a Urraca ' qu casó ' segun se dice , COll 

Oráono lll. de Lcon. El Conde Fernan Gonzalez murió lleno 
de triunfos, y merecimientos en 971. o segun otros, en 974· 
Está enterrado en el Monasterio de Benediétinos de Arlan
za. Su espada , que sa·có de su Sepulcro el Santo Rey Don 
Fernando al parrir a la Conquista de Sevilla , se venera en 
esta Cindad , y la lleva el Asistente en la Procesion el dia 
de San Clemente. _ 

GM'~i Fernantlez. , su hijo , le succedió en el mismo año: 
fue valeroso • e imitador de su radre en el aborrecimientQ 
de los Infieles , a cuyas manos murió en Sepulvcda, d pue 
de haber d rrotado en muchas Batallas. Algunos le dán 
por primera muger á Argentina, France a, que pasando pe
re~rina a Santigo con su Padre ~ Conde de T olosa , con
traJo con ella el Matrimonio, sobre lo que se cuentaA mu 
chas fabulas. Estubo casado con Ava, de quien tubo a Gar-

d 



~~ H/., ~ 

. o~ o~ ... 
tlt .los Condes dt Castilla. "27 1 .. cu TA 1~ 

ti Rolando, Sancho GarcÚ, que le succedió, y Urraca, Mon- l'L.~'I 'As -&. 

ja en Covarrubias Murió en 990. 
: Don Santl1o Gaf'da '1 segundo' hiJd'de Garcl Fet:naride~ 
succedió en 990. casó con .Doila 'úrr-MII ,"y tuoo a Gdrria, Q 

succesor, que mataron en Leon : a N uña ( que acaso por, 
ser primera hija llamaron Doña Mayor ) que casó con Don 
Sancho el Mayor de Navarra: a Doña Teresa, que casó con 
Blrmutlo 111. eL on , a 71grlda, qu J.Ie ·IT~t ' • Por 
muerte de Don Garda , succedLÓ su hermana Ñuna en e 
Condado , y le dió a su hijo Fernando el Prhnero el Gran-
de, quien casando con Dona Sane ha, hermana de Bermudo 
III. de Leon , heredó tambien aquel Reyno , y unió Jas dos 
Coronas de Castilla , .~eorí, y Navarra. 'Ddn Sáncho fue va~ 
leroso , y de gran piedad:Hfzo la calzada de ·los Peregrinos 
d ... sde Ronctsvallts , hasta Santiago , que llaman el Camino 
Franch. Murió en 1029. ' 

Unidos los Reynos de Leon, y Castilla coh eÍ de Na
~'arra , continuaron hasta Don ·Alonso VII. Hitho ~' ~pe-
rador, que dió a ·:su hijo Satf(ho 11 la Castilla ; y a Fernan 
do el Rey no de Leon. , · 1 · ) 

CONTINUACION _DE LOS REYES DE LEON.-

FErnando IL suc Mió a su. Padre Don·· Alfunso el Ern• 
perador en la Corona de Leon , y Galicia en 1 57. 
TubO guerras cof1tra los Moros, y cofi'su HertnanQ 

Don Sancho, Rey de Castilla: casó con Urraca, Ínfánta de 
Portugal , de quien tubo a Don AlfonS<> , que le succedió: 
e~ s~go a vu con ff6rtsa , hija· del Con &e; Nuño' de ·La~ 
ra, or deVJzcaya · y~n-terc ttas nupcias ~on l];.;.aca Lo· 
pez. , hij de Lo'ptfl:. DfatJ · ~ Scll6t <k Vizcaya , de quien tubo 
a Sancho Caf'tia. Fue Príncipe piadoso, y de valor. Murió 
en 1 x88 . 
... · ·~Aljonj()IX.- uccedió a U·Padre en 1188. Hizo di;eren
tes Puerras a los Moros , y les ganó a Mtrida-, y Bada;óz: 
caso con Do114 T'treJa, lnfaAta de Portugal, y tubo a Don 
Ftrtzan.io , Doña S ancha, MonJa en Cozollos, y Doña Dulce, 
o .ífldonza. Disolvióse est matrimonio por la próximidad 

del 
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.del parentesco. Y casó segunda vez con Dtma JJtrtngue/4, 
hija de Don Alonso el Bueno de Castilla, que era primo.her 
m~no d~ su Padre , y tubo a San Fern~ndó · Alfonso , Señor 
ae Molina ; Constancia , Rellgiosa ; ·Btrenguela , Condesa de 
Brtna, y Reyna tlt Jerusalln. Y de una Cont:ubina a Rotlri4 

go .Alfonso ele Lton. Murió en 1 z 3 o. . 

del Rey no de Navarra. 

,¡:; Os Reynos de Navarra, y Aragon han tenido sus Prín· 
~- cipes partkular $hasta -que se lltlieron con 1 Reyno 

de Castilla. Con que se hace preciso anticipar la no
ticia de estos Rey nos, para que proceda con claridad la Cro
nología de los Reyes. 
~ ~1 . Reyno de Navarra compreheodi en otros tiempos las 
~rovincias d~ CuipHz:&oa, Ala·v4 , Rifij• ~ y Bu~e·va , teni n
ao su Mojon por la parte de Occident en Mrmtes de o,.,__ 
por lo que se cantaba antiguamente; 

HllrlfJ tra Castilla 
pu¡u~ño rincon, 
qu411do -Mon~ts · tl1 'OtA • 
n-a ~~ su Moyón. · 

Hoy tiene sus límites Navarra: de parte del Oriente los 
Montes Pyrinéos : al Occidente con Castilla la Vieja , de 
qui n le d.ivide el ·Ebro: por el Seprentrion e: Alava, Viz · 
ca ya, y Gllipuzcoa; y por el Medl -dia Aragon. Su longJ~ 
tud serán 3 6. leguas. Tierra pingue, d~nd .g0za el benefi
cio de las agu3¡s. Sus abundantes frutos · o d"" calidad excre• 
n1ada, com~ lo publica la exquisita nobleza de sus Vinos, 
y Aceytes Abunda de todos frutos , y tiene Minas' de <?>
bre, y Hierro. Las de Sal son tan abundanteS , que P diera 
prov er a toda España. • 

Compreh :. nde N-avarra 5· Merindad : g.Ctudade · r12. 
m S: 574· Aldeas: 34l:J597· Vecinos, sin los Eclesiásticos, 

y sirvientes, que son 4lJ578· Tiene I409413.personas de 
Co ... 



del Reyno de Nava1'1'a. 173 
Comunion: 73~· Parroquias: Una Iglesia Cathedral, y doJ 
Colegiatas : 4 7. Conventos d.e Religlostls, y z 3. de Religio~ 
sas: 6. Colegios: so. Hospitales~ 3zz. Ermitas~ 43· Ventas, 
y 11. Caserías. No comprehende esta. suma los Vectinos 
de la Villa. :de los Arcos , y su jurisdiccion. Las Merindad ... s 
son Pamplon:~, E~t~lla! Tu!~ la, Sanguesa, y Olife· 

Fueron sus Pnncipes s nalados en la expulston de los 
Moros, y no falta Autor grave, que pone su primer Sobe
rano en 716. un año antes, que el Infante Dón Pela yo en 
Asturias. Continuó esta Corona unida con la mayor parte 
de Aragón mas de 140. años , hasta , que la . dividió D n 
Sancho el Mayor entre sus hijos. M~entras estuvieron uni
dgs los dos Reynos se hicieron algunas divisiones tempo
raneas para acomod1r a lqs Infantes , lo que ha oca iona
do mucha cGnfusion en tas 'succesiones de los primeros Reyes, 
(omo se vé en todos los Historiadflres de este Reyno, qlle 
alteran la Chronología para acomodar la suc<:esion. Entró 
la Corona en la Casa de Francia : y finalmente vino a parar 
en Don Fernando el Cathólico por la justicia , y me~:lios 
qu todos saben. Hoy está unida a .la Corona de Castilla. 
Mantiene el titulo de Reyno , y sus fueros antiguos , con 
un Virrey, y su ConseJo de Justicia Real. 

Pamplona es la Capital de Navarra, y fue Corte de sus 
Reyes despues que los desalojaron de Naxera, su Corte an
tigua. Esta situada entre dos Sierras , que forman un Valle 
ameno aJas orilla del bga. Sus Casas antiguas, y de mucha 
Nobleza. Su vecindad es 11:J. Vecinos. Su plaza bien abas
tecida de todo genero de comestibles. Tiene 4- Parroquias: 
10. Conventos de Religiosos, y+ de Religiosas: 4 Hospi
tales. Su Cathedrál de magnífica Arquiteélura , esra servi
da de un Cabildo Regular, y sus individuos son distingui
dos en obleza , Vrrtud , . y Literatura. Tiene Pamplona un 
Castillo , o Ciud dela de los mas fuertes de la Europa , y 
el m ... jor de Españ , obra de Phelipc II. a imitacion del 
Castillo de Amberu. H tenido Pamplona Varones excelenr
tes en Santidad , y Letras. Venera por su Patron a San sa ... 
tumino; y del Rey no es San Fermin. . 
. . Atribuyese la fundacion de Pamplona , y del Reyno do 

1 S N~ 



2 74 Historia Ceog,.áfoa · 
Navarra a Tubal. Y con mas verosimilitud a los Griegos A/ .. 
munides. Reedificó a Pamplona Pompty{) , de quien parece 
tomó el nombre, y aun las Armas, que son un üon rapan
te, que tiene por orlas las Cadenas de Navarra. El .Rey 
Wamba amplificó a Pamplona' y el Emper:ador Cario MAgt» 
la ganó milagrosamente a los Moros. Se han. celebrado. di ... 
ferentes Cortes, y C0ndlios en esta Ciudad. Predicó en 
dla nuest>ra Santa f~ San Saturnino., y aun el Apostol. de 
las Gentes. Dicese que en si~te dias convirtió San Satu(ni-
0042lJ. persor;tas: prueba de la docilidad de la Nac~on ,.que 
siempre ha conservado pura la Fé. Aún se mantiene el pozot 
de cuya agua bautizaba el Santo , y esta junto a la Parro
'J.Uia de San Ctmin , o Saturllino. Dista Pamplona de Ma
drid , que está a su Medio-día , 6o. leguas. 

JI===:S ~ §:=• 
HISTORIA CHRONOLOGICA, 

y Geneal6gica ·de los. Reyes de 
Navarra. 

EN· la ftmesra batalta de · Guacfafete se retiró fa po
ca Milicia Española a las .Montañas de Leon, Vizca
ya, Navarra , y Ribagona, en: que convocando la 

Nobleza del País,.hicieron los.mayorcs.esfilenos para arrojar 
de España a sus Enemigos; Al tiempo que Pebyo obraba 
por Ja parte de· Leon , se wce juntaba sus fuerzas. Garcia 
Ximenez en· las Montañas- de Ja&a , o en las cercanías de 
Pamplona, y aunque la obscuridad de las Historias no seña
la cl ~o. en que comenzó G4r,ia, consta ,. q~e obtaba Y,á 
como. Soberano en. 71:8. por lo que comenzaremos por e 
la Cronología de los Reyes de avarra- . 

Don.GarciaXime1Jtz,. primer Rey, o. Gobernador de a-
'arra, eleél , o proclamado por fo Navarros~ Y Aragone

ses de las Montañas , o cercanías de los Pyrineos , por los 
años de 71 8. o dos antes, como escriben Ga riba y, y M 'JIIf'
lt( , ~enató a lqs. Morqs. !!O .AJnui:l con \:isible auxill0'~ del 

C.-: 
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Cielo, ·pues vió una Cruz en medio de la Batalla , la que 
tomó por blasón , con una encina verd'!. Tuvo de Xim~na 
su muger a Garcta /Jíigo: Murió en 758. 

Don Garcia Inigo, su hijo le succedió en el mismo año, 
Los Navarros, que habían huido a militar al Reyno de 
Leon, vinieron a prestar la obediencia a su Rey. G_anó a 
Pamplona de los Moros, y tuvo sus encuentros con Cario 
Mtgno. Tuvo por hijo a Forlum Garch en Urrara Ximen4. 
Murió en 8o2~ 

Fortum Garcés , succedíó a su Padre en Sol.. Tuvo di
ferentes encuentros con los Franceses, que le usurpaban su 
rettaciente Reyno .. En tiempo de este Rey fue la famosa Ba
talla de Roncesvalles : casó con Theuda , hija de Galindo, 
Conde de Aragón, de quien tuvo a Sancho Garc.és. Mttrió 
en 815. 

Sancho L Garrls , succedió a stt Padre en 81: 5' ..-Continuó 
las Guerras con los Moros' y Franceses' y a eitOS les ga
nó la Batalla de 0/ast , y la de Ocht~rren , en que los Ron-
'"ksu hicieron maravillas. Desde estas Batallas tienen el 
privilegio de Nobles los de Valderroncal, y aun cobran 
de los Pueblos d: Francia circunvecinos ciert<l tributo. En 
una Batalla , que dió a los Moros en Zaragoza muriÓ. 
en 83z. 

Dm Ximeno Inigo, segun se adivina, succedió a su Padre 
en 831. Por su Sepulcro de San Salvador de Leyre consta 
su casamiento con Doña Nuña,de quien tuvo a Ilí!go. Mu~ 
rió ea ·84o. 
. Don lnigo .Arista , su hijo, a quien algunos hacen hijo 
de Simón , Coade de Begorra , fue elegido , y Hngido Rey: 
con toda ceremonia: costumbre que tomó la Francia para 
sus Reyes por este eiemplo , segun dicen. Proclamóse 
Rey en San Juan de la Peña en 84o. Fue contínuo azote 
de los Moros : casó con Do.~• Theuda , o Iñiga bija de z~
nón , CÁ)nde de Viuaya, de quien tuvo a Garci~ Inigo. Mu· 
rió en 867. 

Don Garcia Inigo succedió a su Padre en 867. Por el 
matrimonio con Doña Urraca, hija del Conde de Aragón, 
se acabó de unir .Art~gón con Navarra. Tuvo por hijos a 

S z. Por-
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Fortun , Sancho, Abarca,. y Doña Samba , Reyna que fiie de 
Leon: Murió en 885. . 

F_ortun 11 .. succedió,a su Padre en 885. Hay seguridad de 
su R yriado por una donacion de San alvador de Leyre, 
su fecha en 901. Solo consta que este Rey era piadoso, y 
que renunciando la Corona a favor de su hermano Sancho 
Ab41·ca, tomó el Habito. de Monge de San Salvador de. Ley
re en 9or. · 

Sancho. 11.. Aba!'ca , título, que se dice le vino por ef cal
zado que usaba , era hermano de Fortunio II. Fue Príncipe 
muy valeroso.,. y lleno de piedad : conquistó a Tudela de 
los Moros, y, ext ndió Los Dominios. de Navarra por el 
Occid nte hasta· Montes de Oca , por el Oriente hasta la 
Ga.rcuña: ca ó con Doña Toda, o Theuda, de quien tuvo a 
Garcia ,,succ sor; Urraca, Reynade Leon ·Maria, Condesa. 
de Barcelona ; Terna, tambten Reyna de Leon; Sancha,. 
mug~r de Fernan Gonulez; y Blanca, Señora de Vizcaya. 
Dicese , que tao1bieo tuvo á Ramtro, Gonzalo , y Fernand4 •. 
Dúdase sobre el afio. de su muerte , como de la :Batalla que 
tuvo con Fern4n Gonza/ez;. Pasó. su vida del año de 919. 
porque en este año hizo una Donacion· muy circunstancia
da al Monast rio de Leyre.. Murió. año. de 93,0 segun se 
nota en Leyre en su Sepulcro.. 

Don GarciaSantbtz,. su hijo., succ~diO.en 93o .. Fue Prín
cipe piadoso , como lo. dan a enteuder las Donaciones del. 
Monasterio de Ley re , que son de los años de 93+ hasta los. 
año de 944·· Casó con Doña Ximena , de quien tu\ o. a Gar
th, Ramiro ,,Urraca ,.Hermtsilda ,,y Ximena .. Murió por los. 
años. de 969.. · 

Sancho III .. Garcls, succedió a su Padre e11 969. Casó con 
DoñA Urraca , de quien tuvo a Don. Garcia el. Temblosa, Dfm. 
Ramiro, y Don Gonzalo. Murió en.993· . 

Don Garcia el Tembloso , succedió a su Padre- ~n 993· El 
título de Tembloso se lo. ganó por su misma. valen~a · p~es 
temblando; el armarse , y entrat en la Batalla , er~ mtr ptdo 
en lo combates. Fue muy piadoso, y muy apast~nad~ por 
el Monastedo de San Mlllán ' a quien· tenia CJal a e o, 
como consta de .muchas. Donaciones , en que se d clara su 
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lteynado, y succesion : ccas6 con Doña Ximena , ·de qt!li · t;-~~~~~ iJI..,. ~ 
tuvo a Don Sanch , dicho el Mayor. Murió año de 100 ~ ..)1- ........ ~ ,..s ~ 

. 1 i 1 :1.7 -..::1· ., \ ~ · ~ 1'.:11 10-'0 ... . Don 'SantboiT. :t Gran t, o t .Lr-~ayoJ" , soccouto a · .\So u~~ to\ÚRc'" .p 
Padre en .¡ooo. Casó:con Doña Nuña, hija primera de Do ._~•o- ,..• 
Sancho , Conde de Castilla , de quien tuvo a D8n Garcia, 
Rey de Nav.arr.a ; y a Ftrn~ndo, Rey de Castifla ; GotJzalo, 
'R.ey de S"brarve, y Rivagorza. 'En Doñ11 Caya (que al guA os 
la hacen legítima mu~er) Señora deAyvar, tuvo a Ramiro, 
Rey Pñmero de Aragon. Fue Príncipe 1lustre en valor , y 
prudencia , y lleno <le devadon. Murió camlA0 de Oviedo, 
donde iba peregrino a visitar las Reliquias, ·en 1034.· 

Don Garri• succedió a su P.adre ·en 1034 .. Tuvo diferen 
tes Batallas con los Moros, y ·con 'Sus Hermanos. Criose en 
la Ciudad de N axera , en que tuVO 'SU Corte ~ caso 'Con Do~ 
lía Bntpbanfa, Condesa de Fox, o acaso de Carcasona ~ de 
donde descendieron l()$ Condes de Fox. Tuvo de ella a San
-.bo Rilmiro, Señor de Calahorra, y tos CamerGs; Fernando. 
Seiíor de Jubera; RAJmtmdo, Señor de Murillo, y AgonciUo, 
HnmesiJáA , o Ht1'mesen4a , Señora <le Mediana , y Marres; 
.Jl.bmna , Señora de Corqueros , y H()mos; Mayo,., Señora de 
Yanguas; y Doña Urrara, Señora de Alberite, y Lardero. En 
1a Batalla de .A.tapue,.,JJ le quitaron la vida dos CaballerGs 
Navarros , que se habian desnaturalizado por enemistad CGn 

Don G41'&ia. lntitulabase Rey de Pamplona, Alava, Naxera, 
Ora~ BurthA, CasriJJa ta Vieja.,y Viuaya. Murió en 1054· 

Don Sancho Y. ,¡Sabio, succedió a su Padre en 1054-
Su hermano !LJymemtlo se levantó con algunas Plazas, y a un 
intentó quitarle el Reyno; y no hallando armas Chrisrianas, 
que favoreciesen sus desi~nios, se valió de la casualidad de 
una Caza, y le despeñó }Unto a Funts, desde una cumbre, 
que llaman P4ñalén; y por eso le llaman Don San&ho el de 
Ptñalm. De su muger Plamuit~ tuvo a Rttmlro , y dos lla
mados Gtll'rias~ De Elvi,a, hija del Gitl, tuvo a Gaf'cit~ 
RAmlrtz, Sancho Ramirtz:. , 1 Elvü-a. Reedificó a Ertt
lla , y murió en 1076. 

Sanrbo Ramirez VI. de Navarra , y primero de Aragón, 
por la menor edad de Ramiro su brino ) fue llamado a la 
Coronacn 1076. Introdujo en Navarra diferentes Leyes, 
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que hoy se conserv~n en sus Fueros: mandó observar el 
Derecho Imperial , y el Rito Romano. Hizo diferentes Con
quistas de los Moros. D=- Doña Felicia, Condesa de Urgí!, 
tubo , entre otros h!jos de Linea de Aragón , a Pedro, 
.Alfonso , )' Ramiro , el Monge. Murió en el Sitio de Huesca 
~~~+ . . 

Pedro L d Aragón> succedióasu Padre en 1094 .. Tubo 
aifCrent S Bltallas con los M ras ' a quienes tomó a Hucs
G-4. En este tiempo el Papa Urbano U. dió algunos Privile
gios a los Seculares para gozar de tos Diezmos , y Haciendas 
de las Igle ias conquistadas , animandolos asi a la Guerra 
contra Infieles: Privilegio de que se aprovecharon , y aún 
mantienen en las partes montañosas de Esp·aña. ·En é'Ste año 
vino San Gtegorio, Obispo Hostiense , enviado del Pontí
fice para consu to d~ la tierra en lá ca~ámidad de Lango tas, 
y Oruga ; por lo que se tiene por especial Proteélor de 1a 
tierra en estas nec sidades , concurriendo a Berreuza . a Sil 

Santo Sepulcro : casó el l.}~ y Don Pedro con Berta ; de quten 
tubo a Pedro , t. Isa.bil , que murieron antes de su Padre. 
Murió en 1104. 

f Alonso l. de Aragón, y Navarra, y VII. de Castilfa , a 
quien dieron el Título de BataJ/ador, succedió a su herma- . 
no en 1104. Dió 29. Batallas a los Moros , a quienes ganó 
a Tudela, que r edific.ó .. Solo fue infelíz en la Batatlade Fra
g4 , en que se metió animoso con 300 .. · Christianos. Fue 
magnífico en sus Donaciones , y excesivo en los Legados de 
su Testamento. Dejó herederos de la Corona de Aragóri , y; 
Navarra, y dividió muchas porciones entre los Monaste
rios de-Ben diétinos de Navarra, Aragón, y Castilla : Le
gados , que no se pusieron en planta , por lo ex'tra vagante 
d 1 Testamento .. Estubo casado·con Doña Urraca , hija de 
Don Alonso ~1 VI. de Castilla. La que zelosa de la dema
siada dominacion de su marido , y mucho mando de a
varros, y Aragoneses, pidio divorcio, alegando el par~n
tesco ) a que S siguieron muchas turbaciones ~n .. Castilla_, 
llegando, despues de derramar macha sangre , a m&mar a 
la R yna , de quien se separó Don Alonso en las Cortes de 
Soria , parando en fin Urraca en W1 Castillo l por sus ver da.,. 

Qe-
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!eras , o existimadas incontinencias. Murió el R-e.y Dot1 
Alonso en la Batalla de Fraga etl 1 1 3+· · 

Don Garcia Ram]rez el Restaurador , Nieto de Don San.J 
cho Quinto, ·succedió en t 1 34· Enfadados los NavarrGs 
d'eJ gobierno de los Aragoneses , y viend<> que Ramiro , el 
Monge , no podia ~r util para gobernarlos , principalmente 
haciendo contÍnllas correrías DJtl Alonso el Sepdmo de 
Castilla , <licho el E'1l 1)erador , qtle y.i les habia quitado 
desde M ntes de Oca, hasta el Ebro , determir1aron eleJ;i r a 
Garcta por su Rey. Fue Príncipe pactf\co, y cedió a la fuer
za del de Castilla, rin Uendole omenage. Dividió sus termi
no <.on el de A ragón , y señaló las doce Casas Nobles de 
Navarra : Guevara ~ Almoravid, Baztan ,.Ay·var, Leet, Su• 
biza, Rada , Vidaurf'e, Montagut, Urroz, Cascante ,y Mau
l~ón a quienes dió grandes Privilegios. Hubo diferentes Ca .. 
hs Palaciegas , que nombraban los Reyes a su arbitrio , y 
estos tenian la obligacion de militar a su costa ' y con gente 
a su sueldo. Casó con Na,.gelina , o Ma~garita , Condesa de 
Perche, y tuvo a B./anca, Sancho , .Aljon1o , y Margarita, 
Reyna de Napoles. De Dona Urraca , hija bastarda de Don 
Alfonso el Empera~or, su segunaa muger, tuvo a S ancha, 
:Vizcondesa de Bearne, que casó -con Don Pedro Molina •.. 
Murióen 1 1 50. . 
· Sancho VII. el Sallio, su hijo, le su~cedió · en 1 t ;o. El 
Titulo de Sabio se le adquirió por su aplicacion a las Letrasf 
y grande ingenio. Hizo algunas entradas en Castilla , para 
re· ·en3icar sus tierras, en que padeció mucho por las armas 
del Emperador Don Alfonso , en medio de que tomó a 
Logroño, y toda la Rioja , y ent.onces -edificó a Navarrett, 
como Castillo frontero de sus Dominios. Casó con Beatriz, , 
que otros llaman S ancha, hija de Don Alfonso Emperador, 
y rnvo a S~ncboel Fume; Fernando; Ramtro , Obispo de 
Pamplona ; Berengeula , Reyna de Inglaterra ; Teresa , o 
Con{tancia ; Blanca , Condesa de Champaña , y de Bria, que 
casó con Tihaldo V: cuyo hijosuccedió en esta Corona. Mu~. 
rió en 1194· 

Sancho VIIL el Fuerte , su hij , succedió en I 194. Fue 
magnánimo. Mudó la Madre al Ebro , y_ le h~zo pasar por 

S 4 Tu-. 

,, 
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Tuátlll , edificándol.e un magnifico Puente. Tambienes obra 
suya la Colegiata de Ronces'Q.aJ/es. Puso. <liferenres Castillos 
tn. Alava ,,y la. RifJjtz, 14 G:uaráta ,.San. Vicente, Trevino, pa
ta. resguardo de sus Estados. Revindicó sus d~rechos sobre 
SQria , y Almazán , en que se derramó mtJcha sangre Casó 
c:.onC/emencia, hija d~. Raym.ttndo.) Cond~ d'e Tolosa. , de 
qui n tuVO a Fernando' qpe· murió joven. Fuera. de. matri
monio tuvo a Guilltrmo., el Bastardo~ Concurrió con sus gen
t a las a vas d Tolosa, sin haberle dado. aviso.· y no se~ 
ñal.indole sitio en el Exérdto , escogió el mayor peligro, que: 
fu. desa u;ar d su Ti nda a Miramamolin ,.ganando las. Ca
d na de q~~ estaba circundado, las que tomó despues por
Arn"a • iendose Don S arzchp con un cancer '· se encerró en. 
el. ·astillo de Tudela ,,,ih dexarse. vér , sibo de sus. dOmésti-
cos, por lo que 1~ 11 man el. Emerra4o. Murió en 12. 34·· 

Dofía Blama '· pr.hr.era de este nombre, fue llamada a lat 
Corona. por muerte de su. hermano ,, la. q!Je murió a pocos. 
mes s ~n . 1.134. Y aqui acabó la suc.cesion. masculina de.. los, 
1\.ey~s de Navarra.., qu~. duJ:Ó. ~ t8 .. años .. 

Tibaláo.I. su. hij~. , . sw:cedio en~%lof• Eue. vakroso,y Ji-. -
berah Hizo un . viag~ a. la Syria ' • y. en. su. ausencia. se. rebol-. 
vió, d .Reyno ,_que con dific.ultad pudo apaciguar a. SU! vuelta.. 
Era aficionado a.ia Pot ía .. Casó en primeras. nupcias con la. 
Condesa de. Metz , de quien no tuvo succesion , y se_ di\'or
ció got ~nt.enda. del FaP,a .. En scg~ndas ,) c.on, la. Señora de: 
Boy.u , Francesa , de quien tU\'O a Blanca, Duquesa de Breta-· 
ña; En ter.ceras, con. Margarita, Condesa de Fox ,,de quien, 
tuv.o a Tikaldo ,,y·Enri{ue ;_que:. le. succcdieron , _ Leonor,~ · 
Ptdr~.Murió. en 125'+· · 

Ti baldo I l. suc.cedió a s.u P"adre. en! 1 2 54·· Don: Alonso el' 
Sabio abusó de. la. minoridad de: este: Príncipe· ,. haciendolc 
prestat vasaUage con, ihdignas. condiciones •. ~r.otesraron los. 
de Pamplona , y con ellos,Don, Sancho Firnandt~Je. Cas&an
te, con otros CabaUero~; pero.l~ po~ fuerza de. Tibaláo, 
pasó por todo c.on:e.lde Castilla., y, Arag9n, Hizo, un . ~iage! 
a C~ampana ,.en cuya. ausencia: hubo. muchas. rc:.ooluciones •. 
Caso con ls;~bé/,. hiJa de_· San I:.uis, .Rey de Francia, y no ru
vo. succesion •. Dc.Mar{lllJ4.Loft. tk_RMl4. ~uvo a.Marljutsa, , 

que. 
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que casó con otro Bastardo del Rey de Aragón. Jayme 1. .. ;t. "'\ .. 'i-1° ,._~ ~ 
Mu. ió de vuelta del viage ' que hizo a. Jerusalén. con\ Slt Sue . ~ ""~\~~~ ~~~:' ~ 

L . s· "l" .... 1$- \,) "'utt gro San uu , en lCl ta 'ano 1 2 70.. ¿. o~ " 

Don Enrique l .. el Gordo , succedió a. su. llermano: etl' su ~~Q • • 

ausencia,, y en 1 2.70. intentó r cobrar sus Tierr~de: Casti · 
Ua; y no. hallando medio, se mantuvo en paz con : eU Rey¡ 
Sabio, ~conservó asisus-Domini .. Casó con]oa114· ,. Cor.~ 
desa de. .Ar.toii ,_de q~Jien. tuvo a. Tib.Jido, q~e murió niño· ;~ 
á]aan.a,. que. la succedió. Fuera de M atrimonio tuvo a En
rique de la. Garra, d quien vienen los Entiquez d'e- Navarra~ 
Señores dt! Hablitas. Mut.iÓ: en 12.7+ · 

Joana.I •. succedió 3.:su. Padre: en 1174• Era de: tres. años-~ 
y todos p,retendian.el' gs>bie.rn()) ,. y la tutela~ ,. lo que causÓ· 
gravisima turbaciones .. Llev.aron la PrihcesCL niña a.Francia,. 
dondl.!se:crió ::y cas~con. Pheiipe el'Hérmoso En este: tiem-
po.esraba.div.ididaPamplona en dos porciones de Ciudad~ . 
y ArrabaL,. y se combatieron· continuamente; Esta. divisionL 
halló.parrido en todo. el Reyno ,~ y se: derramó~ mucha. san~ 
gre; Los.Etanceses-pag~ron.estas crueldades- con~ otras ma-
yores,, metiendo a sangre·,. y· fueg9-hu Náva,.,.iiJ de. Pamplo-·· 
na ,, en que. p,erecieron. muchos; mon umenros: de los· Archi:.. 
vos. de. Navaua .. Tuvo Phelipe. en: la. Reyna. a: Luii Hutln~ 
Pbelipe el La.rgo·,.Carlos el Hérmoso ~Jo•na , e. Iiabél1

, Reyna. 
de lngklterrél\. Fue la: R.eyna; Doñx Juana! hermosiSima en. 
extrem(}¡, y: tLw.o.todas las qpaliaades.de una Pifncesa. ilustre •. 
Eundó,en~ l?ursel.Colegio. de-Navarra •. Murió- em r3o4. A 
esla. Rey na: llamaron la. Trocath:, porq~e dieron1 en ~ decir la. 
trocaron con·. otra al tiempo d~ criarse~ 

Phelipe el.Hermoso continuó,.por·muette de su·. muger,, 
desde. el año de L3<>4~ hasta 13 14 en que mu1ió . . 

Luii Hutin.succedió a su Padre· en · 1314. Tuvo de Mar- · 
garitA de Bórgoiíaa Dona J uana· y deConstancia, su segun-· 
da.mug~r, ReY.nad! Ung~ía;, a]u.zn, que.: murió niño. Mu-· 
rió.en; 13 16:. 

Phelipr JI. el' L~t,.go· , succedió a su hermano· en· I 3 t 6; .. 
contra.los dereolios de Doña Juana su Sobrina~ Casó ·con 
Irene de.: Borgona·, de. q\)ien. tuvo a J uana · , Duq~esa·. de: 
Borgt;>ña: : : Marg~rita. ,. ond sa de Namur. :. Mar"', mu-·· 

ger:. 
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ger del Dclfin , lllberto , y Blanca , Religiosa. Murió en 
13:22.· 

~'ar/oJ ~· el !fermos~ , SUCcediÓ a SU hermano en I 3 2.2., 

Caso en pnm ras nupct.as con Blanca de Borgoiía , de quien 
no tuvo succeslo11. En se., ut1das , con Maria de Luxemburgo, 
de qufen tUVO a Blanra, Duquesa d~ Orleans; y un niño, que 
murió Jueg . En terceras, con Juana, hija de Luis de Breux:. 
Murió en 1328. 

Doña Juana 11. hija d ~ Lu·s Hutin, succedió en avarra 
~n 1 3 16. y por la Ley Salica la excluyeron , hasta el de 
13 28. en que se separó la ' arana de Na\arra de la de.Fran
cl • Casó con Pbelipe, Cood '.de Eureux , de qui n tuvo a 
Carlos , Rey : Phelipt , Cond de Longueville : Lui1, < .ondc. 
d Beamont, de quien d sciend n los Condes de Leri~ :Jua
tM, Conde a d Ruan : Maria ·, R y na de Aragón : Blanca, 
B.eyna de Francia ·: Inb , Condesa de Fox. Murió en 1 349· 
.R ynó en quanto al Derecho "' . años. 

. Carlos IL el Malo, .succedió en vida de su n1adre en 
•343· Fue Príncipe tnrbulento; y aunque manife~tó piedad 

.co~1los Eclesiásticos, y pasion hacia las .... entes de Letras, fue 
c.ruelisimo con sus Vasallos, y la principal Nobleza. Llenó 
de turbaciones el Reyno con sus inconstancias. Tuvo de 
Juana de Francia , su muger , a C4rlos , Rey : Phelipe , que 
JUurió !u o! 'Pedro ,. de uien descienden 1os Condestables 
dt= a rarra , y Marqueses de Falce ~ Blanca:.Juana, Reyna 
de In 1 terra: Marra , Conde a de Denia. Fuera de matri
mo·1io tuv aL'()" Mariscal de avarra , Tronco de los 
Marqueses d Cortes. La enfermedad d.. Lepra le oca...ionó 
al R.cy una muen e Infausta , pues embol i endole en una 
sabana m() jada en aguardiente , por descuido, o con cuidado 
d\. susdomésticos, se prendió fueg(), que le coosumié , ea 
I 3.8 ~· 

Ca~loJ Ill el oble, su hij(), succedió en 13R6. Eta U-
b ral, y zelos de la R eligion. Hizo el Palacio de Olite. Se 
coronó con toda ceremonia , a que no quiso concurrir la 
Rey na su muger Dona Leonor de CastilltS , de qui n tub~ a 

Juana, Condl!sa de Fox: M~tri.:~ BIAn&.l R yna : Btatr,z,, 
Condpa e la Muca: ¡~;¡ , C~trl~s , Luis. Fu ra de mltri

mo-
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monio a GodofrtdfJ, Conde de Cortes ; y Juana , ~uger. de 
Inig• Ortiz..áe·Sttt1Hga. Murió en ~4~5. ~ 

Doña. ]J/anc a 11. succedi ó a su Padre en r 4 2 ; • Estaba ca~ 
sada conDon Juan 1/. de Arag:ón , uniendo ambos Rey nos.: 
Y tuvi ron aCar/o.r, Príncipe de Viana· , en quien comenzó 
el Principado de Viana para los Ptimogenitos : Blanca ; Rey
na de Castilla; y Le()nor, Condesa ~e Fox.De otro.Matl imo
nio tubo el Rey de Ara.Pón sus descendencias , qpe se diráa 
~n su lugar. Murió Dona Blanca en 144r. 

Don Juan 11. de Aragón, comenz , a reynar corr .Doña· 
:Blanc1. su mupe.r en. t 42 5. y continuó en n0mbre de su hija. 
Leonor. Caso en: segundas nupcias con Doña Juana Enri.quez, 
de quien tuvo <:ntre ~tras hijos , a FerntJndo el Catbólico •. 
pt Príncipe de Vian~ Don Carlo.1 , solicitó er Reyno de Na
varra , tomo. heren~ia de su Madre ,, lo. que no pudo . lograr 
por medio alguno. Fue Príncipe de admirables prendas- , e· 
instruido en todo genero de Literatura ~omo lo dan a en
tend ~r su Chronica ,. y Btbicas. Al fio le mató su Madrastra. 
con veneno. Murió Don Jnan en r479~ 

Doña- Leonor succedió a su Madre en· I479· A pocos 
'días de su corona don murió en T udela en· el mismo ño. 
Estuvo casada con Don Gastón IV. onde de Foz , de quien 
tuvo a Don G-astón , del ·qual , y de Magdalena ae Francra, · 
nacieron Francisco , 1 Cathartna : tuvo rambien a Juan, Viz
conde de Narbona: Ptdro, Cardenál :Jayme.:.Maria, .Mar
quesa de Monferrato--: Juana , Condesa de Anninach: Mttfl
garita , Duquesa de Bretaña : CAtharina, Condesa de Can~ 
dalla· y Leonor , que murió niña. 
· · Franrisro ·Pbeliflsucceáió a ul\buelo, y Madre c!n 1479 .. 
Las sediciones entre Beaumonteses , y Agramonteses , que 
habiao turbado el Reft!O , volvieron a rtsucritar , e· hicieron 
infeliz el Reynado·de Ft·ancisco Phtbo. Era Príncipe muy ga .... 
Un, y amado de sus Vasallos. Murió a los 15 •. años de su 
edad en el de 1483. 

Catharintz, hermana de Franrbco Pbebo_·, y nmger de 
Juan .de Albrit,. 9.de Labrit, sucedió en 1~3· Los rance
ses no consintieron, e impidieron lo avarrosel· Matrimo· 
nio., que.se.sollcitaba.de Doña Catbarina conjuAna" .. Ptin..• 

c¡e. ... 
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cipe de ·Castilla , .a que se .añadieron las turbaciones de los 
Bea.umonteses ; y todo ~to rcrardó la .coronadon de Juan 
lle LJJrlt ~y fue causa ile que se .alteriran !las succesiones , y 
derechGS ,er2 el año de 15 i 2 • . en que -con -diferente pretex-· 
:tos se hizo.SeííordeNavarra .eJRey DonFt:rnandoel Carbó
lico 'y :Se .dividió ·la pQr.CÍOD que .correspond ... a Francia ' de 
la ~ueboyposee la Corona de España. Tuvo Juan de La
brit em Doiía C ~tthalin~ i julf.n., Anárb , y Enrique -, que se in-

~ .tituló Rey .de Navarra., Carlos., Calbarina., Ana, 'Qtiittria, 
Ma.!dalen~ ,e lsabJ., y atrosc\ncohi;os.,que rnurieron ni
ños. Enrlt¡ue succedíó .a su P.adre en los -derechos de esta 
Cor~na , .que .contíOllÓ.su hija f.uanA. y lo 11evó .a ]a Casa 
de BGrbón en Ja persona .de E11riq~.te Tercero ~ Rey de Fran~ 
cia. MuriÓ Juat~le Labf'1t en 151.6. 

Don Pernmdo t' Cathólico entró en 1a posesion de Na
varra, y !Se uttió .a la de Castilla. Los Fr.anc ses cedieron sus 
derechos por otros , que cedió la Espaí1a .en diferentes 
Tratados. 

:OELREYNODE ARAGON. 

E 1: Reyno de Aragón comprehende un Territorio muy 
considerable de España, y podria trocar sus estéri
les Campos en amenos Jardines , si aprovechéira sus 

ab1~ dantes agn1s C()n el riego ; pues donde alcanza este be
n fido , se ex¡t.:rim ::nta una fertilidad copiosa de todos fru
tos. L'ls Rbs san call.ialQsos : el Aragón , que dá nombre 
al R~vna, y le atraviesa hasta incorporarse en el Ebro, jun
to' T&&ló!la; Y. el Bbrfl, que corta su may.or extension hasta 

~~~1'-



tld ReyM de- Aragón.. 2 ~; 
'TiJrlosa , pudierán fertilizar· mu~ho tetreno. Está Aragón 
muy despoblado.,. ptmcipafmente por las fronteras de CaS+
tiUa , frutos de las continuas. guerras enrre· Aragoneses, y 
Castellanos. Confina al Oriente con Cataluña. :: al Occiden
te con Castilla : al Norte con avarra ,. y Francia , de· 
quien. la dividen. los. Pyrinéos: al Medio-dia con: Valencia •. · 
;Tendrá 71. leguas de largo , y 3t>. de anchO' .. 

Son los Aragoneses de valor , y bu nas corresponden
cias , habile , de claros entendimientos ; pero- algo res"r-· 
vados. Tuvo. Aragón célebres Reyes , Mtnistros ,, y hom:.. 
bres sabios. En los principios de la expulsion de los Moros, 
que fue alli en 710. se gobernó por- Condes r hasta· que en. 
867. se unió con Navarra., por el' casamiento de Garcit~ Iñi-~· 
go con Teresa, o Urraca ,. hlja de EndeYgoto , ultimo, Conde 
de Aragón~ Despues ha andado unida esta Corona, y divi:. 
dida de la Navarra , hasta que por m u erre del' Rey Cathó.
lico se unieron los dos Reynos al de Castilla~ 

La Corte de los Reyes de Aragón fue Zaragoza· ,. Ciu
dad bella en Edifidos ,. y Templos. Esta situada en las orr
llas del Ebro, en una espaciosa Vega, que bañan: tambien et: 
Xalón,. GáUego ,.y Guerva·,. que nacen el terreno mas dele y-· 
toso , y fertil de Españ·a. Es Ciudad Arcbitpiicopal , y la au
toriza el· Tribunal de la Inquisídon , AudieRcta Real , U ni:. 
versidad., e .llltendencia General. Tiene· esta' Ciudad Voto 
en Corres, y se hallaenriquecida con.singularisimos Privile
gios . Reliquias de funumerabtes Martyres-, muchos nanua-· 
les de ella. La. herRIOsean muchas-, y sumptuosas·. Faoric:1s. 
Entreellas se dexa distinguir, por lo· hermosa ,.y magnífica~ 
la Iglesia Cathedcll , Templo el mas célebre-, que: se cono
ce en España. La Iglesia del Pilar , en que· comenzaron· las 
Venetaciones de los Españoles a la Soberana· R.cyna de lo 
Cielos., se conserva- como en· rica. concha en un magnífico , 
Templo. Su Hospit.l[ General Casas de lnq~isicion , de· 
Diputadon ,. y Ayuntamiento , son de sobervia ArquiteB:u
ra. Sus Calles reéhs-, con Casas muy bien edificadas ·, con-· 
tienen mas de 6y. Vecinos. Tiene dos Puentes sobre el. Blho 
4e sobervia· fabrica. Tiene 23. Conv ntos de Religiosos, y· 
J 3r-dc. Mo¡¡ jas ,. 1310 Parroq~as ·, y otras· Iglesias ... Dista. Za,..

rA!-· 
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ragoza de Madrid, que esr.i a su Occidente, ~o. leguas 
de Pamplona , que está al Nort~ , 34· de B1rcelona 50. 
y dcTarazona 12. ¡: 

~ ~~===~~~~===~~ ~ ~ .,,_ PPCJIC4ii'Pf¡'R ;SJr. ~ 

NOTICiA HISTORICA, 
Y C R O N O LO G.J CA · 

D E LO S RE Y E S D E ARA G O N. , 

e Ornumnente se p:>ne por Tronco de los Condes de 
este Reynp a Eudon, Duque de Aquiraoia, cuyo 
hi;o .Aznár se .seÍlaló en las Batallas de los Moros, 

a las orillas de los Rios Arga , y Aragón, y en premio de 
sus proezas le dió la investidura de Conde de Aragón , con 
reconocimiento a su Corona, D;.'>n Garcia lfiiguez de Na
varra. El Conde Az.n.ír ruvo un hijo de su nombre , imita
dor de sus hazañas. Este ru vo a Galindo por hijo , y suc~ 
cesor ; y a Galindo .;uccedió S\1 hijo Ximtno Az.nár, que mu
rió en la Batalla de Ronces valles. Dona Toda , hermana del 
Conde Don Ximtno , casó con Fortum Garcls , Rey de Na
varra , en quien se continúa la succesion. 

Don Ramiro l. hijo natural de Don Sancho el Mayor de 
Navarra , (era, segun algunos , legítimo de Caya, Señora de 
'Ayvar ~y Abarzuza) casó con Hermtsm.Ja, hija del Conde 
de Bigor.r ' y CQtnellZÓ a reynar en 1034· Tuvo a Don 
Stlfl:ho Ramirtz: Don Garcia, Obispo d-.. Jaca: Doña S ancha,, 
Condesa de Tolosa: Dona Ttrtsa, Cond:!sa de Provenza. 
y fuera de Mltdmonio tllVO a S ancho ' Señor de A yvar 'Ata• 
rés, y X1viere. Tuvo gtJ!rras con los M~ros, y les ganó a 

. Iudda, Zaragoza, y Hu~sca. M11rió en 1067. 
Don Sancho R~mirtr., su hijo, succedió en 1067. Caso 

con Dona Ftlicla, hija del Conde c!c Urgél , de quien tuvo 
a Don Pedro, Rey: Don Alfonso, R.ey: Don Rtlmi,.o elM:mgt, 
quien tambien reynó en Aragón. Fue Príncipe prudente, ~ 
valeroso. Por tnuerte de su primo Sancho IV. en 107 4-
unió esta Corona a la de Navarra ; Y. solo duró esta unían 

en 
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en los dos Reyes siguientes. Murió herido de una saeta n ~ r!'-c~~:~~l]\. "1' ~ 
el sitio de Huesca en 1 094· 0 1' ·\.tr.--~s ~ 

d• ' ' p d e f .( o,._D ..., Don Pedro J. succe 10 a·SU a re en 1 094· aso con ""-. "N'"s:'::~c•" ~ 
' d T d . ' p J ' '- o .. "' _..." Doña Berta ,. o Inés e osean a , e quten tuvo a taro , e ·~ 1'\. 

Isabél , que nnuieron niños. Tuvo diferentes Eatallas con~ q-----

tra Moros ; y en Ur.la de dlas hizo prisioneros a qQatro Re
yes Moros :· motivo porque añadió al Escudo de Armas 
quatro Cabezas coronadas. Mnrió en 1 1 O:t· 
' Don Alonso l. el B•t.llador , Sl:lccedio a su herman() en 
l I 04. De los fa m o os he,hos de este R.ey queda hecha 
relacionen la série de los Reyes de Navarra .. 

Dlm Ramiro 11. el Mongt ' SU~<:ed ó a su llermano en 
'JI 34 .. Los Ar~oneses ,. iemdo que faltaba la succesion va
ronil , pidieron. dispensa al Papa , y sacaron · del Monasterio 
de Tomtras a Don-Ramiro' quien casó (On Do1M Inés, hiJa 
del Conde Guillelma de Potiers, de quie111 tuvo a Petroni/11, 
y casada ésta con Don Raymundo, Conde de Ban~elana , re
nunció el ReynG, y se volvió al Monasterio , en. donde 
muñóen II47· 

Dm RamónBn'fEUÍr ,. como marido de Don t1 Petronila;. 
succedió en el Reyno· de Aragón en 1 1 3 S.. Tuvo en. Doña 
Pttronil4a Alfonso,. que le succedió. Tuvo DIJn Ray11Nindo 
Guerras con los Franceses.en la Ptovenza , y les tomó dife..; 
rentes Castillos. Murió en 1 r62 ... 

Don 4Jfon.so R. SU(ccdio a su Padre en· i 1 ~1.. Fue casto, 
virtaosG, y valiente. Casó con· Doñtl Samh11 , hija de Don 
Alfonso Ramó1J, Rey de Castill;¡¡ , y· Leon. , y de -Doñt~ Rha~ 
o Hmrica. Tuvo a DonPtti1'o :·Don .Aijmso, Conde de Pro
venza - Drm Fernando , Religioso :: Doñ* Constanz.a, Reyna 
de Ungría , y despnes Emperatriz : Doña Lto110n ,. y DoH11 
Sancha, Condesa;deToTosa; y Doña Dul~t· ,. Reli~osa. En 
tiempo de este Rey~ desunió la. Corona de Aragón. de la 
de Navatrcr. MlliiÓ err 1196. 

Don Pedro IL succedió a su Padre en· I r96. V fúe <::oro
nado en Roma poli el Sumo Pontifice Ionocencio lll. y le 
~oncedió Privilegio para que sus succesores en el lteyco de 
Aragón se coronasen por el Arzobispo de Tarragona, como 
Legado de· la Santa Sede. Casó en primeras nupcias con 

una 
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a Senora de la Casa de Fol . uaquier , de quien tuvo a Don 

Ram6n Berengucr. En segundas, coa DoJí4 Maria, hija del 
Conde de M mpellér, de quien tuvo a Don Jayme. Coo
currió DonPed,•o en la 6mosa Batalla .de las Navas de To
losa coa Don SanchoelFuerJe, Rey d .... Navarra, y DonAion-
ro el IX.. Rey de Castílla. Murió en Ll I l· 

Don Jayme 1.11athado el Viélorio1o , Título que se adqui
rió por las muchas .Batallas qne ganó contra los Moros, 
pues los venció en 30. Batallas, y les quitó el Reyno d Va
.leacia.. Fue Príncipe d·e mucha piedad , y religion , y edificó 
en .su tiempo zoo. lglesías. ·CaSÓ en primeras nupcias con 
Doña Lto'bor' , hija .de Don Alonso IX. Rey de Casti1la , de 
quien tuvo a Alonso ' que nturió ant S que su Padre. En se ... 
gundas , con DoiJa. Violante , hija (id Rey de Ungria , de 
quien tuvo a Pedro : Don J ay me , Rey .de M..1llorca : Don 
Sancho , Arzobispo de Toledo: Doña IsabéJ, Reyna de 
F .. ~ncia · Dona Vio/ante ., Rey na de Castilla ; Dolía Constan
JC.IJ , Doña Santh.ll , y Doña Maria. Fuera de matrimonio 
tuvo a Don Pedro, Señor de Ayerve ~ Don J.ayme , Señor 
de Xerica : Don Pedro Fern41Jtlez ~ Señor de Hijar ; y a 
Don Fernañdo SancbJz... Murió en 1276. 

Don PerJtto·III. el GT'anát, uccedió .a su Padre en I 276. 
'Fue Prindp de gran a1or , y tuvo Guerras con los France .. 
ses. En su .tiempo fueron las Vísperas Sidlianas : casó con · 
Constanu , hi' de Manfredo ., Rey de Sicilia , por lo que 
hereoo-este Rey lo deSicilia. Tuvo de Const41Jz.a a Jflonso: 
Jayme, Rey de icili3: ~y despues de Aragón :Federico, Rey 
de Sicilia; Don Pttl1'o: Santa Isabél , Reyna de Portugal: 
ConJt4t.JZa , o Violt~nte., Reyna d ... Sicilia. Fuera de matrimo
nto tuvo .a Don ]ay me Perez, Don Fernando, 1 Don StJncho. 
Por ciertas competencias que Don Pedro tuvq con el Papa, 
estuvo. ex~omulgado algun tiempo; pero habiendo jurado 
obediencia a la Sede Apostólica , fue absu lto por el Arzo
bispo de Tarragona : .Murió de u11a herida , que recibió ba
tallando contra los Frances~-s .sobre Gerona en 1 ~ss. 

D.:Jn AlonJó 1/Lsuccedih a Slt Padre en 1285. Fue valien
te , liberal , y pío .: arrojó a los M~ros de las ~las de Ma
l/arta, y MtnOJ-ta. Murió sin succesio11 en el ano de 1 29r. 

Do1J 
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Don Jayme JI: su hermano, succedió en el mismo añ~ •. 

Estaba este Principe gobernando lo de Sidlia con Título de 
Rey , quaado murió Do11 Almso, _y Jos A~:agop~s ie lla
maron para la Corona , y dexó lo de Sicilia a su hermano. · 
Don Fadriqzu, a quien coronaron por Rey los sfcilianos, de 
que se originaron muchas tliscordias ~casó Dm J•Jmt en 
primeras nupda co Dttñ4 /Já./?él, hija de . ~ 3a1f'"bo de 
Casdtla ., el ~ual e mi · ~nuló el Papa, y casó despue¡ 
e n Doña BlancA, hija d 1 Rey CArltH de Nápoles, de quie 
tubo a Don ]4ytne ~Religioso, Dsp Alonso: Don Petiro; 
Conde de Ampurias : Dt~n R•mon &,.eng~ter , Conde de Pr~ 
dés : Don Juat~ ,. Arzobispo de T ok~o . Doñ4 .Corut~p~a, 
muger de Juan. Manue.l: Doñ•."Milria, m' ger. .d~:Don . .Peár. 
de Castilla: Doñ~J BIIIIICtJ, Religiosa: Do~Jl"Jolallli, Pñ 
cesa de Taranta: Dolía Isabel, muger .de Fe;Jerico 111. Em.., 
perador. Fuera de matrirtlonio rubo a Don f'IJyme de Aragó'-
Conde .de LtmtJ. Murió en .. 1 ~.l?• , . · 

Don Alons() !Y. succcdió a. u r.adre ea .1327. Fue va 
raso , y pio. por lo que le .Uamaron el Benigno : <;asó con Dttt 
ña Teresa de EtenztJ, Condesa de Urgél de quien tubo a DtnJ 
Pedro: Don]ayme,Coodc. de Urgél: Doña Constanz.a, Rey
na de Mallorca. De segundas aupcias casó con Doña Ltrmo1t 
de Castilla , de quien rubo a D!m Fernando , Marqués de ., 
Tortosa , y Don ]U411'. Murió 1 13 6. 
. Don Pedro .lV. el Cerem.nioso, succedió á sn Padre en 
13 36. Fue afeél:o a los hombres sabios, y dedicados a letras. 
trubo Guerrras con el Rey de Castilla, y qui[Ó el Reyn() 
de Mallorca á su Cuñado DMI J•yme: caso en primeras oup .. 
das con J;Dií.s .MAri•, hija de D()1'1 Felipe /JI. de Navarra, 
de quien tU Do a Con#./R'IZII' Rey na de Sicilia : Doña } Na1f~t 
Coodesa d Ampurias ; y Dolía Marit~ , que murió niña. En 
segundas nupcias .con Doñt~ Lt0110r , o Eluira de Portugál, 
de quien no tubo hijos. Fn terceras con Dolía Constanza, o 
Iemor de Sidlia, de quien tubo a Juan: Don Alonso, Don. 
M4rlin, que tambien fu e.y : DQt14 Leonor , Reyna de 
Castilla : casó quarta vez con SibiltJ-Sforcia, de quien tuOO 
a Dona lsabll, Co11desa de Urgél. Murió en 15 3 8. 
- Dfm Juan l. succedió a su Padre en 13 88. Este Príncipe 

T se 
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.se inclit\Ó con demasia a la diver§ion de la caza, de que se 
lguío .cl peico cukiado en el Gobierno, por lo que h~1l:io al

gtiná& atter~aciones entr~ los GranGc:s. cásó·con .Matbea, hij.1 
del onde de Armindc, de qu· n · tubo a Don Jayme , ·que 
murió niño , y a . J)()ña Juana ~ que .casó con el Conde de 
.Fox. De Dofla Vi()/An1e , s\1 segun ' muger ., tubo a Dont~ 
Vio/ant,. ', que e~ cóh Í:..uJs 'd\;··A ~ jo :.-Mt iá en ~95· 
' · · Von Má,tm 1~ Nu ~d\Ór a ,ooin r , ¡; B95·· Ei.Conde 
de Fox, corrlo 'tna'rido d Doña]íUtJJ., obrina de D. Martin, 
pretehdia el Reyno de Amgón 'Y enf.ró n el Reyno CQn un 

rande Exército · ~ ~retiró sm~uir sus . in~ cio
con qu I{}Úedó,fDbn M tin eA pabfíca posesiGn: .casó 

r\ ·m as· i IOOfl ~fí ":MJifl¡a..J.e Ltma, Ccnd sa, de 
e tu ~ ·. ~1!1,¡~;. ' y d iéma ,.qtJe 1nUriÓ an 

e. su Padre. En · anqus. nupci <:asó con Dona M1rga
rit11 ilt 1'raáu, de qúkn nti quedó occesion. Por muerte .del 
Rey de Sicilia se incorporó s e Rc.ty · g vez .con el 

· A ~ o. - rib e . 4Io. ~nes~ues de~ e te d Don 
rtin, ~Untarón Cortes. Formók uf;) Pilr ritp en Ca 

pe, adohdt c-oncurrieren los mba · ores de rodas las Po~ 
tencias, y se \'enritó' y decidtó la cce ion a favor del In
fante Don F rnando ,. Príncipe muy sabio, y religioso. En es
ta el e ion tubo mu ~a parte an Vk nte Fe,rer. 

Don Fernando l. hijo de Don Joan l. de Ca tilla , y de 
Doña L onor , hermana de Don Mcn dn , · ce dió en 41 o. 

iendo In tan te de Castilla , tubo diferentes Batallas con los 
toros, a quienes quiK» la Ciudad de Antequera .. Privó al 

Conde de Urgél de sus Estado&-, por.haberse revelado on
ra l Rey : casó con DoNa Ltd~ .de Atburqu rque , .d .la 

ngre de los Reyes de :Castilla , de ~uien; tubo a JllftJP.~'· 
Juan , Rey de Navarra , y Aragón: Em'tfJW~ ·, Ma~re de 

antiago: Sancho, Maestre de Alcantara: Ptd,o: .M~ia, 
Reyna de Castilla; y Leonor, Rey na Ponugál. Muno en 
1416. 

Don Alfonso 17. succedió a .su Pad en 41 ubo dife'.-
ente Guerras con los Franceses en d . , y la ganó por 

:¡salto en 1442· y viniendose a España' la ·olvió a perdtr: 
casó con Doña MariA de Castilla ? de quien no tubo succe

sion. 



tle lo Reyes.-tle .. ~n. 29J 
sion. Fuera de matria"onio tobo a Fn'nando, . ey de .Nap<>
les : Doña Maria , Marquesa de· Fcrrara; ~y Lopnor , Prince.
sa ~e Rosano. Hallandose este, ríndpe in succesor legí ri
.sno ,. declaró . heredero a su h~r~QQ r:l R y de Navarr . 
Murió en J41~· . . . . · ··J· • • '· ., , 1 

Don]u4nii. ~uccedi6 .. ~ ª" eJI 1458 .. Cas6 ~n 
rrimeras nupcias con I?oí1a Bl .nca, .heredera de Navarr 
de quien tubo a C4,.Jos, que muri~ en vida de su Padlre: 
Blama, Reyna de Casti¡~: ~no,., Reyna de Navarra. En 
sewan<las nupc~ , casó ~~ lfl _Nana ' hija <k p. der~ 
nJáq~, AtfPi¡~c de Castilla, d -qu~ tubo a l)on Ftrf1a11T

tlo eJ Cathólico: Don }U~f.n, Rey dt! Napoles. Fuera de ma?' · 
trirnonio a Alfonso, Conde de Villahermosa: Juan, Arzo.., 
hispo -de Zaragoza : úonor, Condesa de Lerín : Pe,.nando , Y, 
Maria. Murió eo 1 LJ9,. . _ ~ 

D01J n!IPJlo, sq bij9, qQe por~ el Casjmiento.A;on Do ... 
ña. 1~ · ra y e y :de - a illa, Y.. Leo 1 desde c;l año de 
14.1.: • · por muere e d su · Pa re h~red ó lo qe Ar~gón en 
I!-J-79·Y quedaron u.nidos ~seos R yno : casó eq primeras 
nupcias con la Rey Cathólica Doña Isabél , de quien tQ.

bo quatro .laljas, y;.. Jifl hijo: ca~ _gt}{lda :v~~ c<m.Ja.Rey · 
na Germana de ~ "atr ., d . i J . un 11lfm, qpe ·vivi9 
pocas horas · Fuera de ~tli~ · t)lbo ~ Alfon_ro, Arzobis-

de Zaragoza Ma,.Ja ,]UIPJII , y otra Mari.. Vease en. 
Castilla este m.ismo Rey! . r 

. E[ Vrincip~do de Cataluna ace Úna párte · princip~l 
. del Reyno de España : coofina por el Or~te , y 

. Medio· dia con el Mar Mediterráneo : por el Occi
dente .con ~~agón, y Valencia, y al Septe_ntrion con el Ro
~~ , y_ Pyrjpé<?~ Es _tierra fertiT ·1 en todo género de fr!J-

~ tos 
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-ros, y t borio o genio de lá- N ad n, y copla de aguas de 
-que abunda el País , le hace mas abundante , y delicioso. · 

Son Jos Catalanes animosos , y pertinaces en sus em
presas! algo di briulados n el trata, hasta penetrar sus cor• 
responden_ das; pero son leales en 1~ . amisrad , y" firme en sus 
palabra~. Arnin ·~t~ · su rJ?-atria ·.;y 1 libertad. s~n Bellos 
Artífices, y muy a m gos del Céfflercio. Son valientes Sol"f 
dado¡ de Mar , y Tierra. ·1 · • 

B~t,.ctlo"a Capital de Cat luña , y una de las Ciudades 
S célebr ' S' de . Bpaña ,:,: , 1 situadtt"· a las embocldúras 

de los Rio Llobr-egát; y Belso_I1, i la Costa d~l Mediterra
tleo , en que rorma u 'famoso Puerro , dé.mde hay una Ou
dad nueva, que se llama Barrtloneta, que es muy hermosa. 

~ Hizose en tiempo de F rnando- Sexto. Tiene una Ciudadela 
f~rte , con un Cast ill.o inexpugna~le. Ha sufrido esfa Ciu
-dad tbúdlos sitios ,. y 'aSaltos · hf te ; y d pasado Sigltl , de 
~ue quedó muy ·malrratada. Etl medio · de estes frangentes, 

hal1a 1á Ciud1d con ma~nificos Templos , bellas Calles. y 
Casas. En Barcelona tiene su Magestad una· Audiencia e-oh 
~n Virrey , y un Obispo· Sufraganc<Y T arragona. Habita 
ia ~iudad ml!Cha ~bleta ·, y ~ulti d de Artífic.es , que 

omer(:i n mu.c o : én Bi)ertores de <:;atna , y todo género 
\le ~rmas de fuego , y Cuchillería. Tiene asimismo diferen-

es Fabncas de vária T las de Seda, y Lana. Su vecind1d 
pasa de 1 2g. Vecinos. Dista Barcelona siete leguas del céle
bre Santuario de nuestra Señora de Montserrat , Monas
:terio d ~dialnos que:. .es el -mas..fr~entado d.;: toda 
Europa, y dOt1dc se hacen viSibles los consuelos a vista 
de la Sober-ana Imagen Dis r BarceJona ~e Madrid , que 
~á a su Occidente, 1 oo. leguas : de Mallor-ca 3 6 y d T ar
ragona 18. 

T Os Condes de Barctlona · gobernaron ~ucha parte 
· L d l Prin.cipado de Cata uña en algunos uempos , cAon 

·· d pendencia de.1os Reyes de avaQ"a, y Aragon; 
en ottos , como SWeranos. M unorlio . de Don Ramón 

- }}e-
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Berenguér con Doña l>erronila , hija de Don Ramiro el 
Monge , unió el Condadp de· Barcelona al Reyno de Aré\
gón , donde se ha mantenido en la série de sus Reyes. No 
puede menos de unirse la Histotia de España con la de los 
Condes de Barcelona, por lo qual se hace necesaria la noti .. 
cia de los O,ndes de Cataluña. 
· Gofredo es el primer Conde Proptietario de Barcelo~ 
Llamóse el Bel/ud~ , por haber nacido cubierto de bello , in
dicio de su mucho valor. "! ubo elil ~na Señora Fl•menca, su.. 
muger , a Don Rodulpbo, Abad de Ripoll , y Obispo de Ur
gél : Geofriáo , Myro, SeniofreJo , Conde de Y rgél; y una 
hija. Entró en 884- y rourió en 914. 

Myro, succedió a su Padre en 9 14 Se ignora el nombre 
de su mu~er. Tubo por hijos a Smioftetlo l Oiif.J~m, y M y-
ro. Murio en 9Z9. . 

Don SeniofreJo succedió a su Padre en 9Z9. baxo la tu
tela dJ Conde de Urgél, su Tio: casó con Muia , hija .de 
Saacho Abarca, de quien no tubo succesion. Murió en 967. 

Don Borll, hijo de Seniofredo , O>nde de Urgél , suc
cedió a su Primo en 967. De Leogarda, su primera muger, 
tubo t Don R4ymundo Bortl ; y de Armeruda , a Don Ar
rotngól, Conde de Urgél; y a Borre/la ,·Religiosa. Murió 
(11993· 

Don Ramon Bo,él, succedió a su Padre en 993 •. Tubo de 
Sancha, su muger, a Btrtnguér Borél. Murió en 1017. 

Don BerenguJ,. Bortl, succedió a su Padre en 1017. De
u muger, cuyo nombre se ignora , tubo a RAymuntlo Gui-
~lmo, y SMUbo. Murió en 103 s. · 

RAmon Btrmguér, su hijo, succedió en I03S· Tubo en 
Radalmura, su primera mugcr, a P1dro, y Berengario ; Y. 

e Almodia, Dama Francesa de los Príncipes de Languedoc, 
t_ubo a R.amon Bn-tngllb J y LutÍII ' Condesa de . Pallars. 
Murió en Io76. , 

Don Ramon B,mgub, succedió a su Padre en to76. s~ 
cnenra yor el Tercero entre los Ramones. En Almudia, su 
muger , bija de Roberto Guicbard , tubo á Ramon .Ál'nol. 
Murióen 181. 

D1n R.MtiM bnol, su hijo , snccedió en 1o82. De ~ 
T 3 4on .. 
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donza , o Dúlce , Conde~a de .Provenza , su muger , tubo a 
Berenguela , Rcyna de Ca.stilla: Don Ramon Berenguer, Prín ... 
cipe de Aragón : Berenguer Ra111on, Conde de Pro venza ; y 
do hijas;, ·una Vizcondesa de Narbona, y.otra Condesa de 
Fox. Murió ·en .t .x 3 1. . , · 

Don R&mon Berenguer , Quinto de este nombre: succe-
dtó a su Padre én 1 t 3 t. caSó c-on Doña Petrotlila , hija de 
Don Ramiro , el 'Monge , y tubo a Ramon , .que uniendo el 
·CoAdado .de Bárcelona a1 lt yno de Aragón , se Uamó Dm 
.Alónso. Túbo del mismo matdmoni0 a Pedro, Sancho, Al.:. 
:tlon_f!.~, Reyna .de Portugal ; y otra hija , que .casó con el 
.eonae .de U~él. M~uió en 1 1 6:z. - . 

. ... 

DE la ·nittliltud -de Castillos ·en que -se refugiaban, y · 
defe~dian lo~ antiguos Espa~oles , tomó el nom
bre de C4ittlla ., 'Y su~ habitadores el .de Castt• · ~ 

I/•1'J()s. Divise 'Castilla en Nu:wA, y Vieja. Esta -;· que se 
llama propria.., confina al -Oriente con N~varra, y Ara- .. 
Jión : al Media-dta con Castilla la ~ ueva , de quien se ·· · 
divide :por Guadarrama :: al Occidenté con .el Rey no de 
Leon ; y .al Norre' con la Montaña, Vizcaya ·, y parte ~ 
de Asturias. ·Es País baStante .de~oblado , .p~ro abundante ' 
en todos frutos. · . · ·' 

Castilla :Ja N ue.va ,,-que tambien se ruama iteyno .d~ T.o
ledo \ estú ·situada en .el ,centro Meridional de Espan a ' Y 
-'=onfiria al Septentripn con Castllla :la · ~eja : al ~ñeote e . , 
:Vqlencia, y Aragón·: al Medio-tila con Andaluc1a, y Mur ... 
Cla , y tl cid nte -'Oll~tt~ .con · fa Alea ria, > ~ 

~,.. , 
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Mancha , la Sierra, o la Montaña , J;lrovincia~ de mucha fet 
tilidad en granos '· vinos , y aceytes. . . 

Toledo fue Corte de los Reyes Goqos ·, y desp~s de los 
Mahometanos. Despues 4e ·-su Conquista la l1a~itaron ~u- . 
chos Reyes de Castilla ,. y Leoo , hasta que entraran lo 
Reyes Austriacos , que variando sitios , .eligieron el ~ Ma:, 
drid , en ue hoy reside la Corte. Está situada: la lmper~ 
Ciudad de Toledo sobre una roca , ~ircunda~ de u~a ~ues .. 
ta quebrada , y del Rio Tajo. Está fortificada a lo antiguq; 
pero m u y despoblada respetto de quando era Corte_. Su 
vecindad será de 7H· Vecinos. Tiene el Arzobispado de Te .... 
ledo, Primado de las Españas, dilatado~ Señor.íos, y pin
gues rentas.; y se puede asegQ,rar , que despues de~ Papa, nO¡ 
ha y otro Señor Edes~ico de mas poder, y preeminencias. 
Por )Q comun posee esta Dignidad: algun. Infante de Casti
lla, o Persona de singular Nobleza, y Literatura. El Cabi.l-. :· 
do de Toledo es el mas grave que se conoce; y mezcl·an 
los miembros de aquel gran Cuerpo una gran moderaciQn 
y piedad, éon un extremo de circunspecdon. La Cathe 
dral es fábrica antigua, suntuBSa, y rica. Su Archivo mag-. 
nífico , y contiene muchas. preciosidades de anti~dad de 
la Iglesia de España. Hubo en Toledo muchas Fábricas ele· 
Sedas , que hoy están disminuidas. La Máquina Hydraúli
ca, o Artificio de Juanelo Turriano, es de singular invendott¡ 
para subir el agua desde el Rio a la CiudJ.d. Inventóse de 
orden de Feli~ Segundo. en 1 s 6s. ho.y está sin uso. Dista 
Toledo de Madrid doce leguas. . .. 

Bwgos fue Corte de Castilla la Vieja. Este! sftuada sobre 
el .Rio Arlanzon. Hoy está reducido su vecindario a 4Y· 
habitadores. Su Iglesia Cathedral es de soóervta Arquitec~ 
tura , y su Cabildo numeroso. Tiene algWlas Casas anti
guas , y mucha Nobleza. El Hospital General, que está ex
tramuros ~ es el mas célebre que se conoce en España , en 
fábrica, y rentas. El Monasterio de las Huelgas, que está 
inmediato ~ es ig,ualment poderoso , y magnífico. Su Co
munidad se compone de Señoras de la primera Nobleza de 
España. La Abadesa de este Monasterio tiene diferentes Se
ñoríos, y ventajosísimos Privi1egio.s Reales , y Pontificios. 

. T 4 Tie-
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"Fiene Burgos 16. Parroquias, 10. Conventos de Religiosos, 
y 1 o. de Religiosas. . 

Fue gobernada por Condes de Castilla, y sus Jueces. 
Aún se vé un Arco muy magnífico, que conserva el nom
bre de la Casa át Ft1'nltn Gonzaltz, o Arro átl Conde. El si
tio de la Ciudad es frondoso. En el Convento de los Padres 
Agustinbs s~ venera la milagrosa Imagen ~el Santo Christo. 
Dista Burgos de Madrid so. leguas, y ..está a su Norte, de 
Yalladolíd 20. leguas. · , 

La Ciudad de J.(alladolid, felíz cuna de los dos Felipes 
Segundo, y Quarto , fu~ tambien Corte de los Reyes de 
España. Tiene su situadon a las orillas del Rio Pisuerga , y 
la baña, atravesando la Ciudad de Oriente a Poniente , el 
Esgueba. Sobre Pisuerga se eleva un famoso , y soberbio 
Puehte, desde donde se continúa un Espolón de sillería, 
que forma un vistoso Paseo a las margenes del Rio, y finali
za en el Campo Grande, que es un espacioso sitio, circun .. 
dado de diferentes Iglesias , y Monasterios. Su Plaza mayor 
es de singular hermoSura , y amplitud. Y el Campo de la 
Magdalena, es un frondoso·sitio dentro de la Ciudad. La 
Chancillería , y Universidad hacen la Ciudad muy frequen
tada. Su vecindad es de 5Y 180. Vecinos , sin contar los Re
ligiosos , y Rdigio as , y sus sirvientes. Tiene Valladolid 
mucha ubleza, y Casas Tituladas. Dividese en •.6. Parro
quias, 45. Conventos, y 10. Hospitales. Tiene Tribunal de 
lnqui icion , y algunos Col~gios , entre los quales es famoso 
el Colegio ~ayor d~ Sama CrUz. La Cathedral es de buena 
fábrica· y en concluyendose será de mucho primor. Dista 
de Madrid 32. leguas; de Burgos 2.0. y d~ Salamanca 18~ 



y Genealógica de los Reyes de Castilla. 

D. ON S ambo l. llamado el M'!!o" , Rey de Navarra, 
· corno marido de Doña N una , heredera de Casti

lla , empezó á reynar en 1028. La succesion de 
Don Sancho está puesta en los Reyes de Navarra. Murió 
en 1034. 

Don Fernando L el Grande, succedió a su Padre en I 034· 
casó con Doña Sancha , hermana de Don Bennudo , de 
quien tubo ·a S!ancbo , Garcia , Alfonso, y Urraca ; y a Ftr-. 
-nanJo , y Martín, bastardos. Tubo Guerras con su Cuñado · 
Don Bermudo , Rey de Leon , ·a quien mató en BaralJa- , y, 
por sú muger heredó lo de Leon : conquistó en PortugcH las 
Ciudadea de Lamego, Viseo, y Coimbra, con otras muchas 
lVillas. Murió santamente n 1 o6 5. 

Dón Sancho 11. succedió a su Padre en 1065. Tubo dife~ , 
rentes encuentros con sus dos hermanos Reyes de L on , . y, 
Galicia, a quienes quitó sus Estados. Y siguiendo su animo
ambicioso, pretendió despojar a su hermana Urraca de su 
heredamientó; y teniendola cercada en Zamora , fue n.uerto. 
a manos de Vellido Dolfos en 1072. sin succcsion. 

Don Alonso l. o Vl. succedió en 1072. Por la muerte de 
su hennano recayeron en él Jos tres Reynos. Tubo diferen
tes batallas con los Moros ' ·y les tomó a Madrid ' y a Olc-f 

do , que hizo Capital de su Reyno , Lisboa , y Santarén. En 
su tiempo militó en España Pedro P aleoiogo , descendiente 
de los Emperadores de Oriente, de quien vienen los Tobe-;. 
tlos. Tubo seis matrimonios. El primero con Doña Inés~ 
de quien no tubo succesion. El ~egundo con Doña Constan- . 
za , de quien tubo a Urraca. El tercero con Doña Maria , o 
Zaida, de quien tubo a Sancho. El quarto con Doña Berta, 
Italiana, que no dejó hij 5. El quinto·'con Doña lsabél , de . 
quien tubo a Sancho, Tronco de los Girones· y Elvira, Rey
na de Nápoles. El sexto con Doña Béatríz , Francesa, que ._ 
1ampoco tubo hiios. Fuera de matrimonio tubo a Elvir~~; 

Coa- · 
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'onaesa de Tolosa, y a T' erua ~ priiuera Condesa de Portu-. 
gál.Murió en.rro9. · 
~ Don Alonso· JI. o VIL de Castilla, y primero de Ara
gon 1 como marido de Doña Urraca, heredera de Castilla, 
succedió en 11 09· En primeras nupcias casó Doña Urraca 
con 1\amon de Borgoña ' de quien tubo a Alonso. En se
gundas casó con Don Alonso, lley de Navarra, y Aragón; 
y éste por el parentesc<> la repudió , habiendo precedido 
muchas alteraciones. eotre Castellanos , y Aragoneses. M u.
rió Doña Urrca en 1116. y Don Alonso en 1134- . , 

Da11 A./onro JII. o VIII. llamado el E1nperaáor , hijo de 
Doña Urraca ~ y de Don Raman de Borgoña , succedió en 
1 I 3 4· Príncipe piadoso , y hberat con las Iglesias , las que 
enriqueció con muchos dones , y fundó muchos Monaste
·rios del Cistér , por el especial cariijo que tenia a San Ber
·nardo : hizo feudatario de Castilla al · Reyno de Portugál. 
En 1 1 3 5. instituyó . el Título de Cancillér , o N otario Ma
yor. Almanzor, Rey de Cordova, entró en Castilla con . 
4ooy. Soldados, y salLndole al encuentro Don Alonso, 
lo venció , y le tomó a Cordova , Baeza , Altn ería , y otras 
Plazas .. En este Reynado· entraron los Cistercienses en & 
paña, y fundaron muchos Monasterios; Casó con Ber~n
guda ' bija del Conde de Barcelona , de quiel1 tubo a SAn
cho : Fe,.nanáo , Rey de Leon: Isabll, o Constanza , Reyna 
de Francia : S,cncha , Reyna de Navarra ; y Ga1'tia. En se
gundas nupcias con Doña Rica , o Enrica , de quien . tubo a 
&ancha, Reyna de Aragón, y Ftrn¡znáo. Fuera de matrirno-. 
nio tubo a Nuño, Esteph1111ia, y Urra: ..1 , Reyna de Navar~ 

, cuyo cuerpo se halló incorrupto en Palencia despues de 
381. años. Murió en 1 t57· • . 

Don S ancha 111. e/. Deseado' succedio a su Padre en I 15 7· 
Las graodes esperanzas que tenia el Reyno en este Pría~ 
cipe causaron mavor dolor en sus Vasallos con su tempra
ua muerte , pues solo reynó un año. Casó con Doña Blanca 
de Navarra , de quien tub:.> a Alfonso. Murió Don Sancho 
en 1158 • . 
· Don .4101Jso.IV. el Bumo·, o IX. llamado comunmenteel 
de las Nll'tJ.S_, succedió a su Padre en I 1 S 8. En los Reynos 
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de /oJ Re7es de ·CaJtiña. '- '99 
-de Castili'l, y LcoR .casó con Dsúa Leonor; hija. de Rey 
de Inglaterra, de-qriien tubo .a lJerenguela ., .Reyna ·de· Leon: 
Blanca, Revna de Francia : Sancho., -que murió níño;.: 'Urra~ 
ta , .Reyna de PortugcH : Fernanilo , que murió niño·: Mal-
Jada, que murió ~e tierna edad : ConJtanza, ReligioSa : Leo
nor , .Reyna de Aragón : Enrique, Rey ~de Catilla , y otras 
dos .hijas, que murieron de poca edad. Dooarató a los M~ 
.ros en la famosa Batalla de las NtHJaJ en 1 Z!l.l. :ea que .mu
rieron 2oog. Murió en 1 l 14 . .En este Reynaclo entral'Otl én 
España los Cartujos, y fundarQn.a Scala rDti ·,en el Arzobis
pado.de Tarragona. · 

Don Pernanáo 111. fue ~oronado en 1 1 I o. y murió en 
12.1 1. viviendo su Padre, y le succedió su hermano. ·l 

Don Enrique l. succedi6 a SUiPadre ep 1 z 14· Cásó <C!m 
Dóña Malfada de .Pqrtugal; y np :teniendo suCtCefioc., se .apo
deró del .Reyno .de Ü4stilla su. hermana Doiía !BéreAgueJa, 
Rey na .de Leom; y coronó por Rey de Castilla a su hijo Do11 
.Fernando. Murió Don &rique en 1 217. 
~ Don Ftrnando III. el SantiJ , hijo de Don Alonso IX. de 
Leon, y de Doña Berenguela , hermana del precedente , :suc
cedió.a su Tio ,en 1.217. Casó en;primcras·nupdas con DO:'" 
ña Beatriz, hija. dél :Emperador F.elipe , de quien tubo a F~ 
derico, Fer.nando , Enrique ; Ftlipt, S11mho , Aúnllfl , Leo- · 
f)(Jr , MuiA , y iJJermguela, Religiosas. En ~wadas nupeias · 
asó con Dona Juana .de ia Casa de Potiers, ele quien tubo 
.a Fernando, Juan, .LuiJ, y honor .. T.ubo .diferentes Bara- . 
llas <;on los Moros , y .les ,ganó ·]a¡ ~Cwdades ~de Cordova.· 
Murcia, Sevilla, Jaén, Baeza ,. y otras muchas. Instituyó eJ 
Consejo de Castilla , y Alcaldes.de Casa; y Corte , y el AI! 
mirantazgo. Juntó a su valor la santidad ' .y muriÓ en >O. ' . 
de Mayo de 1 'l5 l. Oemente X. le CanoniZÓ en 1 5 • de .Fe
brero lle I6] I. En este Rey año .de 1:3o. se ·juntaron los · 
dos Rey nos de Castilla , y Leoa. F.n este Santo ..ltey corneo-· 
zó la costumbre .de lavar los pies .a los 'PQbres el Jueves San_.· 
to. En este ·Rey nado enrró la Religion de Santo :Pamló~· 
en España~; y .la d~ San Ft:ancisco. . · ' ·' · : · 

'Don .Aionso .. V. el Stibio , o X. succedió a·su Paare ea· · 
!1~5:.¡:. __ Iue.~~~w~ ~t~~o .a;las~; que ..maS ·.cui~ .. 

.. :. ;. ~1 
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.del Estudio, que. del Gobierno: ·motivo porque hubo eñ su 
¡teynadb algunas turbaciones. En 1 2 57. fue eleélo Empera-

. dor , y por .ser de ánimo irresoluto no tomó posesion del 
Imperio. Pcrficionó , y publicó las Leyes 4e la Partida ; Y. 
en su tiempo se empezaron a hacer las Escrituras en Ro-:- , 
,manee. Casó con Doña Violante de Aragón , de quien tu~ 
bo· a Fernando, llamado de la Cerda : Sancho , Pedro ,jaetJ
IIo ., Btrenguela , Btatríz:. , Vio/ante, Isabél , L~o1JOr, y Ju.n~. 
fuera de Matrimonio tubo a Be~ír, , Reyna de Portugál; 
.Aioilso . ., Marlino , BeálrÍ%. 1 Urraca , Rodrigo. Murió ett 
.118+ .. . 
; Dpn S 4Mho r/. 3 quien por su genio fuerte llamaron el 
Br~C~o. Apod róse del Reyno en vida de su Padre contra el 
derecho de sus Sobrinos , hijos del Infante Don Fernando 

. de la Cerda , a quien tocaba la Corona. Casó con Doñ.J 
Maria, hija del Señor de Molina Don Alonso, por quien jun
tó a la Corona dicho Señorío. Tubo de su muger a Isúll, 
Duquesa de Bretaíla , Ftrnanáo , Alonso , Felipt, Bnriqu1_, . 
Ptdro , .y BtatrÍ%.. Fuera de matrimoLlio a Alfonso, Violantt, 
y 7'trtsa. Murió en 1 195 • 

. _ · Don,Fernarul, IV. succedió a su Padre en 1 19~. Por sos
pechas que tubo de los dos hermanos Carvajales, los man· 
dó despeñar de la Peña de Marros , quienes le citaron para 
el Tribunal de Dios , y por ·esto le llamaron el EmpiAUtlo. 
Casó con Doíta Constanza de Portupál , de 9uien tubo a Al-
fonso , y Leo1JIJr, Reyna d ... Aragon. Gano a G~raltar , J. 
murió en 1 ~ 11. . 

Don Alonso XL el Noblt , teniendo solo un año de edad, 
fue proclamado Rey de Castilla en 30. de OOubre de 1 340. 
Con I4Y· Caballos, y '5Y· Intantes se opuso al formidable 
Exército de Albt~hacen , que traía 7oy. Caballos, y 4oog. In· 
farues, a quienes derrotó .en el Rio S altillo. Tomó a Algc41 
<:ira , y unió a Castilh la Prswincia de Alava. Casó con 
Doña Maria de Portugal, de quien tubo a Fematlllo, que 
murió nifio, y a Don Pedro ti Cruel. De Doña Leonor de 
Guzman tubo a Petlro, Sancho, BnrifiU, P#lr/itu, p,,._ 
nando , T~llo, }1u1l , y Juana , que cosóJcon D?n Feman• 
do d ~trO. ~D ti.enlpo QC at~ 1\.ey cmeczo el ~ibcko 

. ~· 
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ae las Ale avalas. Murió de peste en el Sitio de Gibraltar en 
1350· 

Don Pedro , llamado comunmentc el Cruel. La recia 
eondicion de esre Príncipe dió motibo a que le desalnpata
sen -sus Vasallos, y siguiesen a su hermano Don Enrique, el 
que se valió de la ocasion ; y juntas sus fuerzas con las de 
Francia , persiguió a Don Pt:dro hasta los Campos de Mon:.. 
tiél, en donde le mató eo 14. de Marzo de I 369. Casó Don 
Fedro con Doña Blanca oe Barbón , la que de5preció por la 
aficion a Doña Maria de Padtlla, de quien tubo a Be11tríz.: 
Consta1Jza , Duquesa de Lanca~ter : Alonso, e IsabéJ , Con~ 
d:!sa de Cantorbéri. De otras, a quienes trató, tubo a]ua~í.., 
Súnd;o, Diego, y Maria. 

Don Enrique 11. el de las Mercedes, hijo de Don A Ion-
50 VI. y de Doña Le-onor de Guzm&n , succedió á Don Pe
~ro en 1369. Era Príncipe gahin , g~neroso , y afable: pren ... 
das ..:on que logró el aplauso de sus Vasallos. ·Casó con Do~ 
ña Juana Manuel, de quien tubo a Juan, que e succediá: 
Leonor, Reyna de Navarra. Fuera de matrimonio, a Fadri~ 
que, Conde de Benavente: Doña Juana, que casó con Don 
Alonso, hijo del }fiarqués de Villena: Alfonso, Conde de 
Giron: EnriqtN , Maria, ConJtanz11, Leonor , Inls, lsabél,. 
· Bet~tríz, y Ptáro. Unió a la Co! ona el Señorío de Vizcaya. 
Fundó en Toledo la Capilla de los R~yes Nuevos. En este 
Reynado se introduxo en España Ja Religion llamada de San 
·Gerooymo, que algunos ponen en 1414 Murió en 3· ~de 
M'ayo de 1379. · 

Don J""n L succedió a su Padre en 1379. Casó con D~ 
_ ñ'a Leonór de Aragón , de quien tubo a D"" Enriqta , F"~ 

·nllndo, el Infante de Antequera , y una hija , que · muñó ni-' 
ña. Eo 1371. fue jura o Señor de Vizcaya. En las Cortes . 
que se tubieron en Scgovia , y Bribiesca , se determinó el · 
que los Pñmogénitos de Jos Reyes de Castilla se intitulasen 
Pf'Í1Uipes tle AstW"ias : lo que se ha observado siempre. En 
·empo de este Rey se introdtljo d contar por años del Na~ 

~imiento de Christo.lnstituyó los Condestables de Castilla. 
·Murió de la caída de un Caballo~ 1390· 
: D011 Enrit¡., IL suctedió a .su Padre en J39p.r.~or lot 
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nmchos achaqut!S que padeció le llamaron el. Enftrmo: Casó 
con Dofu Catharina de Lancaster, de quien tubo a M .ria, 
Reyna de Ara-gón: Don Juan , y Catbarin:J: concluyó las 
Pace con PortugH, y fue caritativo, y afable con su:s Va 
altos. Murió de veneno, que le dió un Judío en 1406.. 

Don fruzn JI. en la tutela de su Madre, y Tio Do Fer
nando, succedió a su Padre en 1405. Fue el primero que 
se proclamó Rey con la ceremotlia que hoy S! usa. En 
1442. erigió la Chaacillería d .. Valladolid. En 14) r. ganó 
a los Moros la Batalla de la Higttera' en que murieron IOQ· 
Moros. Tubo algunas disensiones en su ReynJd~ pClr -el 
buso ·de su Ministro Don Al·va,.o elt Luna, a quien degG 

liaron en Valladolid en 145 3· Casó en prhn.!ras nupcias con 
Doña Maria de Aragón, de quien tub~ a Ct~tf1~,.¡•~ , que 
Jnurió niña; L'!ono,. ~y Enriqu. En segl:lnd.ts, con Doña 
lsabél <k Pqrtugal , hija del Infante Don J.uan • Maestr~ de 
.Santiago, de quien tubo a la Rey na Cathólica DJiú Is bíl, 
y a Alfonso. Murió en 1454. 

Don Enriqu1 lV. succedió a su Padre en 145 4 .. Casó 
con D..>ña Blanca -, hija del Rey Don Juan de Navarra, la 
que repudió~ casó en segundas nupd coJl. _Doña Juana de 
rorrug.U, n la que tubo a Juana, que e dice no fue legí,.. 
tima; pues fue notada esta Señora de poca fidelidad. Com
puso las disensiones que habia entre Navarros, y Aragone
ses. Dividióse el Reyno en dif~rentes facciones, y se dieron 
Batalla en Olmedo ; pero muerto su hermano Don Alonso, 
muchos se unieron a Don Enrique. Precendieron las Gran
des p.oner en el Trono a su hermana Doña lsabél1 1~ que 
no aceptó la oferta: y ajustadas las Paces se determinó 
.el Divorcio de Doña Juana, y la enviaron a Portugál , ac~ 
mandO- por Rey na · a Doíu lsabél. Murió Don Enrique en 

474· . . f • 
Dolí& ls,sbH, hermana del precedente, con 1Jfll Fw~Jafhi; 

do su marido, Príncipe de Aragón • y Rey de Sicilia , succe .. 
di ro 1 en 1474- De este matrimonio nacieron Dolfa ls~t~ll, 
R"' y na de Ponugál ~ DonJuan, Doña J """~ , '1\;'e heredo la 
Corona, Dotíll .h(a,.i~t, y Dfliú C.tblfl'. /J. En taempo de • 
tos Ptuu~ip s se a ntó JJ M. · 2spaíia, Ulli~ndóse 
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.en ellos fos R~ytms de Castilla , Leon, Navarra, Aragán, 
Granada; y pa.rte <\e las Indias, que descubrió el ~a~1oso 
.Cbristovai Col6n , Geno és. Echaron de España a .los Mo~o$, 
y Judíos , y se estableció el Tribunal de Inquisidoq en 
.1 4 78. De lo~ hechos famosos de estos Príncipes estan llenás 
las Historias , por lo que no nos dt!tenemos en referirlos .. 
.Atlurió Doña ISábél en 1504. y Don Fernando en 1516. .. 

Don Felipe L llamado comunm nte el Hermoso , htJ() 
de Maximiliano de Austria , Emperador ? como marido de 
Doña Juana , hija heredera de Don Fernando;, y Doña lsa,
bél , fue jurado Rey de España en 1 5 ()5. T_u~ de este matri-
monio a Carlos V. Emperador, y Primero de España, ' ·.Y a 
Ett'nando , Archiduque de Austria, Lton~r, Isa~il, Mar:ia, 
y C,atharina ; y no habiendó logrado la Coron~ mas que .ún 
año, murió en 1506 En este R yr1ado se instituyó el Con· 
sejo d~ Cruzada, e Inquisidon. . 

Don arios l. succedió a su Padre , y Abuelo en 15 '1. 6. 
y en el 1 perio de Alemania en 15 tg. asó con Dó ·la lsa
bél , hija el Rey Don Manuel de Porrugal, tle q li n tub 
a Felipe, .1Vl ;;ria, Emperarríz: Juana, Juan, y Ft: ... 1Jún.íQ, 

que murieron n"'"" os. Fuera de matrimonio a Margarita , y a 
. Den Juan de Austttia , Pri~f!JO, y Joana • ..,En Ja séric de. los 

Emperadores de Alemania se dió noticia de lqs heroycos he 
~.hos de este Monar -a. En este R~ynado ·.eonrÓ ~P-Oñii, 
añ~ de 1·5 40. la Religion .llamadc de San Basi~o , -~ ;el -si 
guiente en 15 48. la de CapuchinoS¿ Mudó ea 15 57· 
. · Etlipe JI. eJ Pt'udmte, succ dió a su Padre etl ,1517·· po 
l'enunda. Casó en primtras tlupdas n .. l).)ña. ~ría 
1\>nug~l, de·-quien tubo:· a 4Car os.F..h seguqdas. ~on. D9ñ 
Maria .de lgtaterra , d quien' no tu .succcsion. (in ter • 

. ras con Doña Isabéf, FrCJnc sa, de quien tubo a Isabel, C.la-
,a., Eugenia , y Cat.harlna. ta Vr!Z casó conDoña An 

. de J\ustria . de quien tubo a C.alliO Lo1'tnztJ, Fern~nJtJ'Jl)itgo~ 
'M.sttia. Tubo dif~rent Gu iras. con Francc:ses ,• Ingleses, 
y Argelinos. En I~57· ganó a &m:>sa Batalla de SanQ;po. 
t!n, dia de San 'Lorenzo , por cuyo motivo le dedicó alglo 

· rioso Santo el fumoso T emplo, y onasterio del Éscoriaf 
15.63. R staur6d Peño de)/de?~ n · ~5~Y. a Tunea: 
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en l573. En I S 76. se descubrieron las Filipinas. En r 5 8o. 
unió a St1 Reyno el de Portugdl, y Algarve. Costeó la mi
tad de los gastos de la Armada con que se ganó la céle~ 
bre Batalla de L~panto. En este Reynado s·- instituyó el 
Patriarca de las Indias,. Y. Consejo d"' Hacienda. ~lu rió CR 

·1598. 
Ftlipt 111. el Pi•rloso' succedió a su Padre en I 598. ca .. 

só con Doña Margarita de Austria , de quien tubo a Ana, 
Maria , Carlos , Ftrnanáo, Marga,.ita , F(Jipe , que le suc
cedió, y otro Carlos. Unió a la Carona 'a Fortal:.za de La-: 
racbe en Africa , y quitó a los Moros el Puerco de la Ma
tnora. Obligó a salir de España a los Moriscos , y Uegarol'l -
al número de 9ooy. personas . ..En su tiempo se descubrió 
el Estrecho d San Vicente .en las Indias. Hizo la sumptuCJ~ 
sa obra de la P-laza Mayor de Madrid, que se concluyó en 
161 9· Hizo Paces con las Provincias unidas. Murió en 3 1. 
de Marzo de r6z 1. . · 

Ftiipt IV. succedió a su Padre en I6ZI. Casó con Do· 
ña Isabél de Borbón en 1615. de quien tubo a Margarita, 
Mari• , Margarita Maria Cath~1'ina , Maria , B&~lthasar, 
Carlos, Ma1'iana Antonia, Maf'iiJ Ttf'tsa dt Allrtria, que 
casó con el ReY de Francia , y fue Madre d 1 Delfin Luis, 
Padre de Felipe V. Casó s gunda vez -con Mari.1 Ana de 
Austria, y tubo a Margarita M~Jria , qw: casó con el EmfC· 
rador Leopoldo: Maria Ambrosia, Felipe .. y Pernmd' , que 
murieron niños. Tubo Guerras con los Olandeses , Moros, 
y Franceses., a quienes venció eu Fuente-Rabía. Destrozó la 
Armad 01 ndesa. Hizo levantar el Sido , que por Mar, Y. 
T~erra teaian puesto los Moros al Puerto de b Mamora.; 
Serenó por medió de Don Juan de Austria las turb clones 
que introdujo Tbomás Anitlo en Napoles , y prendió al Du:
que <ie Guisa, que pretendia el Reyn(). En 1652. recupero 
a B r~etona , y quasi todo S~ Re~nado ~e una guerra con
tinuada. Tubo fuera de matnmomo al céleüre Don J llll1l tk 
AMst,.ia, que Df1CÍÓ en ,:6 29. Murió F~lipc lV. c:n 17 de 
septiembre de t66S· # 

Ga,.Jos 11. succ~i9 a su Padre en 1665 • Fue adamad() 
B:e,y de edad de quatt~ añ~.S :t acbaXo la tutela de la Rey na. 
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su Madre , que fue Gobernadora d l Reyno. A los prindpi '" " ,.c~~:L~.~>. ., 1. 

de est Reynado sitió el Moro Cid Amet la Fortaleza t>~ \ • :t: · • .¡ ) 0 
Larache ; pero le obligaron a levantar el Sirio nuestras Ar ~1$. \},., ·~ :;~~~'o ;; 
mas, con pérdida de mucha gente. :rubo Guerras con los ·~~ o1J. .... •'t' 
Franceses en el Rosellon, Flandes, Siclli~, y Cataluña: casó

0 --~· -·~ 
con Doña Maria Ana de Neoburg, de quien no tubo succe
sion. Murió en 31. de Noviembre de 1700. 

Felipe V. Sobrino de Carlos II. quien por su T estamen~ 
to le declaró heredero de la Corona dé España , a que se 
opuso el Emperador Carlos ·:vi. motivo porque se alteró 
toda la Europa , succedió en '700. Fue Príncipe in imita~ 
ble en el valor, prudencia , y sabiduría. En diferentes Ba
tallas que ocurrieron en su tiempo ' siempre caminaba a la 
frente de la Tropa. Era el primero a meterse en los peli .... 
gros, aventurando muchas veces su vida. Se puede asegu
rar que conquistó la España por su mano de los mas pode., 
rosos Enemigos. Eran muchos pretendientes a la Corona 
de España; pero entre todos se señaló Carlos VI. de Aus
tria , con quien se coligaron . otras Potencias. Pero el valor 
de Felipe , acompañado del grande amor de los Españoles, 
venció con el acero todas las dificultades ; y por las Paces 
de Utrech en 1713. en que se cedieron los Paises Bajos, y . 
otras Provincias de la Italia, quedó pacífico poseedor de la 
España : casó de primeras nupcias con Doña Maria Luisa 
Gabriela de Saboya, de quien tubo a Luis; Felipe, que m u· 
rió. niño; y otro Felipe, que tambien vivió poco ; y a p~,.
,..náo V L En segunáas nupcias casó con Doña Isabél Farj 
nesio , Princesa de Parma , de quien tubo a Carlos , que des
pues de haber sido Rey de Napoles, es hqy Rey de España: . 
otro Príncipe , que murió luego : Felipe , que murió Du- · 
que de Parma , Plascncia , y Guastala : otro Felipe , que 
murió niño: y L#is A.nltmio]a1me: DoiW Maria Ana VlB.
ria , que al presence es Reyna de Portugal , MAria T"e,.tsa, 
que murió Delfina de Francia : y Maria Antonia FernantJa. 
Princesa del Piamonte. Fatigado Fdipe V. del Gobierno, re
nunció la Corona en su Primogénito Luis en . •7'-4· pero · 
no tubo España la fortuna de gozar las delicias del Gobier-. 
no de un Príncipe tan qu rido pues murió de virl\e~ en 
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el mismo año ; por lo quat se YiÓ Felipe v. precisado a 
tomar se unda vez las riendas del Gobierno , que mantubg 
basta 9· de Julio de 17 46. en que murió. 

Luis L succedió en vida de su Pa~re en 1724. Era Prín~ 
cipe afable , y muy querido de los Españoles , por las gran
des muestras de valor , y r.rudencia que se notaron en él: 
casó con Doña Luisa Isabel de Orleans, de quien Ro dejó 
succesion. !vlurió en 31. de Agosto de 1724. 
- Don Fernando VI. su hermano , succedió a su Padre Feo 
lipe V. en 9. de Julio de 1746. Casó con Dona Maria Bar· 
bJra , PrincesJ de Portugal , hija de Juan V. quien no 
tubo succesion. Murió a lO. de Agosto de 1759· en el Pa
lacio de Villa viciosa , des pues de una larga , y penosa en-:: 
fCrmedad. 
· Don Carlos 111. succedió a su hermano. Estubo casado 
con Doña Maria AmaUa de Saxonia , hija del Rey de Polo
nia. Tiene dilatada , y bella succesioo en el Prtncipe nues
tro Señor Carlos .Antonio : FernanJo , Infante de España , y 
Rey· de Napoles : GabrUI .Antonio: Antonio PasquaJ: Fran
{Ísto Xavitr : Maria Jostpba : MIZ1'ia Luisa. Reyna al pre· 
ente ma.s en los corazones de sus Vasallos , que . en sus es

rendidQs Dominios. •. 

:¡: :: A Nobleza de Espaiia es tan notoria, ·que nadie se n puede atrever a disputarla. El caraéler de Noble se 
origina del -valor , de las riquezas , y de la virtud: 

y saben todos , que estas calidad~s nacieron , y se criaron 
c.on Jos Españoles. El clima de España infunde valor : la 
fecundidad de sus Campos , y abundancia de ricos ~era
J~s produce inmensas riquezas ; y el temple pacifico -del 
Faís ilupira amox a las Letras., y a. Jas mas altas virtudes_ 

De 
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De modo, que todo es Noble, y Grandt en la NacionEs--· 
pañola. . 
. Los Phenicios , los Cartagineses , los Romanos , los 
Godos, y Sarracenos probaron el valor de los Españ~lcs; y 
no hubieran dado paso en su.s Conquistas , sin el auxilio de 
nuestras Armas. Los Phenicios cedieron al valor dd inven· 
cible Bat«io Cap(to. Los Cartagineses temieron al valero 
brazo de nuestro Andaluz Colea. Los Romanos tubLrorY 
mucho que admirar en el esfuerzo de nuestros N umanri-
nos, y su Capitan Caro. Y ni estos , ni los Godos · hubie~ 
ran asentado el pie en nuestra Península, sin la confedera .. 
~ion del Español Conde Gtroncio. De los Sarracenos no s .. 
duda , que debieron su Conquista a las perfidas Armas del 
Conde Don Julian. De este discurso se ded~ce , que en to· 
dos . tic;mpos ha tenido España Varones singularmente seña .. 
lados en el valor. 

Esta pequeña porcion de la Europa , se ha venerado 
siempre por Oficina de Héroes, y Mineral de Varones ilus
tres. De España salieroa los Emperadores Trajano , Thtodo
sio, Honorio , .Arcadio, y otros, que dieron tanto asunto 
a la fama por sus Conquistas , y Gobierno. De España han 
salido innumerables Príncipes para diferentes partes de la 
Europa. De España han salido Capitanes valerosos, y Con
quistadores esfOrzados, que han hecho inmortal su fama ' 
en las quatro partes del Mundo. De manera, que se pu~de 
asegurar, sin ponderacion, que la sangre ilustre d~ los Es
pañoles está det:ramada, y distribuida en las familias mas 

obles del Universo, y que muchos, o Jos mas de los So
beranos de la Europa reconocen por Troncos, o por Ra~as 
nuestra sangre. 

Formalizada nuestra Nacion en b entrada de los Go
dos, adquirió nuevo lustre la N~bleza. Los Proceres mane· · 
jaron entonces los N~ocias mas a~duos de la M:>narquía. 
Asistieron con los Príncipes a autorizar , y proteger los 
Concilios. Confirmaban con los Reyes los Privilegios ; y 
nada se hacía de consideracion sin su consejo. Buená prue
ba del valimiento , y autoridad de los Proceres de España . 
es la elcccion de Sistbuto , los acaecimientos de WAmba por 
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~o8 Noble11;a dt Espa-fí4, 
su enfermedadJ la deccion de Ervigio, y la del Rey Dtm 
Rodrigo , que todas , segun se dice , se hicieron -con la au
tOridad de los Prelados , y Magnates· del Reyno. 

La riqueza , que en todos tiempos ha distinguido las . 
Familias , elevó en E paña al~unos Unages al punto de po
der competir con sus mismos Conquistadores , y favorecer 
t:on .sus Armas a sus proprios Soberanos. Este poder aña
dió particular esplendor a la Nobleza de k» Magnates , y 
el Pueblo , que califica por las idéas mas accesibles a su 
D1odo de pen~ar , caraélerizó estos Personages con el Tí
tulo de· Ricos-Hombres. De este modo un blasón, que se 
dr:biJ a la industria ' y la furtuná , pasó a título de honor' 
y dignidad , dando despues los Soberanos la investidura de 
Ricos-Hombres , por la entrega de una C ldera, y un P~-. n- . 
don , significando en esto la obligacion , en que se consti
tu(a el Rico-Hombre de defender la Patria , y sc:guir a su 
costa la Guerra. Tal vez daba el Rey heredamientos en 
tierras. Otras veces daba acostamientos en dinero , para que 
pudieran subvenir a los gastos de la Campaí1a. 

Si s~ toma la Rito-Hombría en un significado comun, no 
se puede dudar , que comenzó con la Nacion ; pero tom~n
dola en quanto quiere decir hombres distinguidos, y stña
lados en defender a costa de sus Armas la tierra , y celebra
dos por el Pueblo por Defensores de la Patria , se puede re
ferir la Rito- Hombrí" en general a los tiempos de: Pherudos, 
Carra~!neses , y Romano$ , porque estos Conquistadores 
hallaron en España pcrsonages particulare~, que les dispu
taro.n los triunfos; y estos se figuran en las Historias Roma
nas Capitants. , y en las Españolas C~ntl,s. 

La Rito-Hombría tomada en su rigor osa significa don, y 
como investidura , cuenta tantos años , y se suele reducir a 
Jos Reyes de Oviedo , y de Leon ( en 77 4· ) Don Alonso el 
Cathólico , o Aurelio ; porque en aquellos tiempos halla
mos , que confirmaban los Privilegios Jos Riros-Hombr1s~ 
hadan la Corte al Príncipe , y servían con fidelidad, y es
mero los Oficios de la Casa ReaL Eran Consejeros de Es
tado ~y manejaban los Negocios de Paz , y de Guerra. Re
¡; la.rmente etan los Bitos-Hor~~brts Parientes de los Rtyes, 
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y esta circutistanda introdujo el tratatniento de Primor ~que 
usan , y con que honran los Reyes a sus Grándes. . . 

El Título, y Dignidad de lJurws, Condts, 1 Mart¡Mtstr, 
que daban regularmente-los Reyes a sus -Hijos , y Parientes, 
succedió al de Ricos-Hom'b,u; y desde los pth~os Reyes 
de Leon se continuaron e~tos Títulos , hasta loJ Reyes 
Cathólicos. Y aunque sus fueros, e_gercicios, y tratamientos 
eran de GraQdes ~y excelentes Senores, no tubieron el es
plendor, y lustre ·de la Grandeza, como estila hoy, hasta 
~ue Carlos Quinto arregló el Ceremonial d~ los Grandes. 
e hizo valer sus antiguos Privilegios dentro, y fuera de 
España. · · · · 
- De esta retacion se colige Ji succesion contiouada d~ 
Ritos-Hombrts ; Duques , Condes , MarquéSes , y Grandes, 
y se vé en ella quan vanamente erró la n1aUgnidad de Mons. 
Moreri , entendiendo la palabra Ricos-Hombres en la crasa 
significacion de hombres de caudal, o ricos; infiriendo de 
aqui ,que la Nobleza antigua de España consistla solamen~ 
te en las riquezas. Las mismas Familias, que hoy se hon· 
ran con la Grandeza de España , y que tanto envidia M()
réri , y otros Estrangeros ~ Las mismas Familias Grandes, 
vuelvo a decir, se conocieron con el Título de Conde~ 
Duques, y Marqueses en nuestra Monarquía Española : Es
tos mis1nos linages tubieron el caraél:er de Riro1-Hombres de 
nuestros primeros Reyes. Estos mismos Son los Hombres 
Ricos , y señalados Capitanes , que resistieron con sus Ar
mas a los Sarracenos , Godos , Romanos, Cartagineses, y 
Fenicios, De modo , que por una succesion continua~ 
han venido las Familias de nuestros Grandes desde · los pri
meros Españoles. 

En todos tiempos se han mantenido nuestros Grandea 
con particular, y distinguido esplendor; y contribuye mu
cho a este lustre de sus Casas , y Personas , lo pingue de sus 
Rentas , y Estados, que por lo comun excede a lo¡ mas de 
los Príncipes de Alemania , Italia , y otras Provincias de 
la Europa. Este lucimiento , con que se han presentado 
nuestros Grandes en las Cortes Estrangeras , ha movido la 
~uladon ~e mudws a ~utades la ptefe¡~,¡¡.~·-Bol~ 
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.se estnñó ; que se cubrieran nuestros Grandes en la ~ 

ronacion de Carlos Quinro , y se notó , que llevaran las in
iignias· Imperiales en compañia de otros Potentados de 
Al mania. En Versailles se advirtió semejante en1ulacion , al 
proclarñal'$C Rey de España Felipe Quinto; pero uno, y 
otro Monarca supieroo dar la jtJsticia a nuestros Grandes, 
declarandG su hom!>r de poderse cubrir en presencia de sus 
Reyes. Y en las concurrenCias con Duques de Saboya , Fl<>-l . 

nda, y otros Potentados de Alemania, se les ha conce
dido una igualdad de trato, y asiento con muy poca d:ife
rencia:· , p:na evitar rencillas. 

A poca refiexion que se hagá en las Historias, se ver! 
Ja mala causa de la emulacion Estrangera , contra los Gra!l
des de España .. En el Libro de Rtglmifll Pr1ncipis, que corre 
bajo el nombre de Santo Thomás , se apellidan nuestros 
Ritos-Hombru , Prtncipes inmediatos al Rey : .ApUtl Hisp .. 
noJ omntJ sub Rtgt Printipts Di·vites Homints apptllantU1'~ 
& ·pr4ciptd Gaste/la. Con que aun en el nombre &stoso de · 
Príncipes ~ se equiparan nuestros Grande~ corf los Prínc¡..
pes·tid Imperio. 

Siempre se ha graduado la obleza por la antigüedad, 
y el esplendor. Las Casas Ilustres de ltGlia ~y Alemania tra
bajan mucho para tomar su principio en el Imperio de Car· · 
lo agno , por los año~ de 8oo. Las de Francia no pued n 
tener otro origen , ni ma.s antiguo , ni mas glorioso. Y si . 
hay lguna Familia , que m>. deba su lustre ~ estos principios, 
es po t rior ' y le deb a las usurpaciones ' y Conquistas • . 
Nuestros Grand~ cuentan su esplendor notorio, y conti- ; 
nuado desde los Romanos , y Godos , porque en tiempo 
de aquellos se hallan Gondn · y en tiempo de estos se vén. 
los Títulos de Duques de Carthagtna , de Cantabria, y orras · 
partes. Se glori n justamente de Ascendientes ·, y Dese~ 
~ietltes de Reyes d dentro, y fuera de España :con que co- · 
ejada su antigüedad , esplendor , y entroncamknto >fundan 
ort justicia tener la mas ilustre Nobleza de la Europa. 

'El Público nos hará la justicia de creer 1a Genealogía 
.Reat de nuestros Grandes; y a .no ser mat ria expuesta a , 
~mula iones, ~diVldúariamOs muchas Casas, y Persona

ges, 
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~es , que hatt tenido diferentes enlaces _cz0n Testas 9>rona• 
das dentro , y fue~ de esta Monarq&ía. Nos cqntenta~Gs 
con remitir a los Lcaores, sobte este asunto, ;a los dos in
comparables Salazares, el uno de sus Dignidaths_ ·át Caslillt~, 

~y el otro en su C111a tk La1'a. 
Las prerrogativas de Jos Grandes de España.son sing~~ 

Jares: comtmmente.se les ribuye el Cotonél ele ~lores, o 
puntas iguales , Eraltlo , o Rey de ArmaS , MMtror., llev~r 
Estoque delante de sí , la punta hacia la tierra , y otras , que 
son particulares, y privativas de los Duques, o Potentados; 
pero la principal prerrogativa de nuestros Grandes , es cu· 
·brirse la cabeza en presencia del Rey en todos.losaétós Pú~ 
blicos , Sagrados , y Profanos.. · · 

La circunstancia de cubrirse la primera vez, o por he~. 
rencia de Grandeza, ó por nueva creadon , se celebra con 
acompañatniento 'de Grandes , Títulos, y Caballeros. Toma 

- las Annas la Guardia: los Uxieres de Saleta, y Porteros 
abren las puertas enteramente , y entra el Grande con todo 
.el acompañamiento en la forma que en·las Enibajadas ,y, 
esperan a que el Rey se siente en su Dosél. 

El que ha de recibir la Gracia besa al Rey la mano , y 
le agradece en breves palabras el singular ~onor , que le 
dispensa. Entonces.~~ Rey le manda éubrir , y eh este hecho 
-se nóta la diferencia de. Grandeza.; pues a algunos manda 
su Magestad cubrirse antes de hablar ; a otros despues de 
haber hablado , y oyendo a su Magestad cubiertos ; y a 
otros , despues de habér hablado, y oído a su Magesrad •. 
De manera , que llaman Grandes tlt prim~ra Clast a los que 
hablan ~ y oyen a SU Magestad (Ubiertos : dt segunJ" , a los 

ue hablan descUbierto ' y ·oyen cubiertos : de tercera ' a los 
que solo se cúbren despues de· haber oído , y de haberse re_. 
.tirado ; pero todo esto se hace pre(ediendo la voluntad, 
y · voz dJ Soberano : Cubrios , Conde N. &c. 
· . Todas tres Oases dependen de la voluntad del ~ey, y . ,
las dispensa a su soberano arbitrio : bien.que siempre guarda¡ 
jusrreia á1 honor, y antigüedad.d las Casas. 
- T ambien conceden los Reyes de España tratamientos de 
Grandeza a. difer~ porsonas acionales 1. o Estranger:as 
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1 e ~lrfgutdo Jtl\age ' ó de singular relenn merito ; pero 

"C$te honor suele ser solo vitalicio. Hay diferentes personas 
·EClesiásticas , que gozan el hoQor de la Grandeza por parti~ 
cular Privilegio ; bien , que no tienen otro honor , que el 
de cubrirse : tales son los Nuncios de su Santidad , Patriar

-ca de las Indias , lo5 ·Arzobispos , y los Generales de Santo 
Domingo , S n Francisco la Merced , Capuchinos, y San 

·1uan de ·Dios, y los Embajadores , que tienen asiento en la 
·Gtpilla Real. No obstante la grandeza , y preeminencia 
·de: cubrirse los Grandes , y otras Personas , jamás se cubren 
-sin particular, y expreso orden; y esto se entiende aun con 

1 mismo Príncipe Jurado de Asturias , y con los Señor~s 
Infantes. El traramie:1to de los Grandes es B~ctltntisimo St
.líor , 1 Bxclhncla ; y este tratamiento se dá a sus mugeres~ 
e hijos primogenitos. 

Los Grandes acompañan al Rey a pie: , y á caballo, Ys 
con mas precisa obligacion a la Reyna. Tienen lugar pree.., 
.minente , y señala4o en las Fiestas públicas , y pueden en~ 
trar en lo interior del Quatto de su Magestad ha.Sta la Ga
lería, que llaman de los Rnratos. De los Grandes de Es
p~ se eligen los Mayordomos, Caballerizos, y Monteros 
Mayores, Virreyes, y Embajadores de las principales Mo-: 
..narquías. Tienen otras muchisimas preeminencias , sobre 
que se pued vér a Salazar de Mendoza en las Dignitllllk1 
ilt Castilla. . . 

· Entre las Nobles Famifias de España hay. muchas obs
tureddas por la pobreza , y penuria de los tiempos. Y saben 
Jos fupañoles , que los Duques se lisonjean de parentescOs 
con esre género de linages: a quienes solo falta el esplen
dor , y la fortuna para caraélerizarse con la Grandeza~ 
.muchos los Mal"ftUUs , Conelts , ViuonrJu , 1 VaNJflet. , que 
tienen Ja inntemorial de lustre distinguido. Y saben todos, 
que en la Nobleza de inferior clase se halla, que el tiempo 
no ha pOdido obscurecer todo su esplendor ,. pues lo mani-
fiestan en sus Escudos. · 

No es nuestro anun ·..., ni lo permite nuestro Campen:;: 
aio , recorrer todas las Familias Nobles de España. Elisua· 
. to d -este Libro l que es oe los Sobcnncs de la Europa~ 
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Ro admtte smo la Graadez·a , que mmedtatamente dtmaoa ~:.cu;.7!_D' ~-; 
de la Soberanía ; y esto solo reside en los Duques , Marqu : '"".¡. • "·~:"' .;~',j ~ : 
ses , y Cotldes, ·que los Reyes de 'España tienen calificad uN., -R~• o ... o 6 
con estos honores. En lo demás basta referir , que la Noble ;.. oe: M U RCl " $ 
2a de España se divide, y gradúa en esta furma . Hidalgos, 9 
N o bies , Caballeros de algunas Ordenes Miütares , Barones, 
tVizcondes , Condes , Marqueses , y Duques. Además de 
.estos hay diferentes Caballeros· de gruesos Mayorazgos, Y

1 

que gozan muchas exempciones , sin solicitar titularse, ni 
distinguirse con el Habito de Orden Militar. 

Para que se tenga noticia de los linages , que hoy g()l 
zan de la Grandeza, y para persuadir a todos del lustre, .. 
y esplendor de nuestros Grandes , pondremós una Lista, 

.notando con letra ba~tardilla los Títulos , que tienen ane

.xa la Grandeza. Para evitar emulaciones formaremos Ia.Jis.J 
ta por el Abecedario; segun el Título con que hoy se fir-
man, y sus Difudos manifestaran lo que poseen. Y se pre
viene, que hay Grandes de España, cuya renta asciende a 
·Cien mil ducados : hay algunos , que llegan a doscientos. ínil: 
y hay otros , cuyas rentas pasan de trescientos, y aun de 
,quatrocientos mil 'ducados. r, 

Omitimos algunos Grandes , de que no hemos poqido 
.averiguar los Diétados por habitar fuera del Reyno; pero. 
aseguramos, que los mas de los Títulos, que se exponen 
en la Lista , están sacados de las mismas Casas de los Se
ñores Grandes. En algunos Títulos, cuya ereccion no hemos 
podido averiguar , hemos .notado el tiemp<> · de la erurada 
en la Grandeza. · . / · : 

• ! 

1
• ·!f..· BRAN'tES, la Tli/la de .Abrantu, sita m la orilla· á~/ 
~ Tajo, en la Estremadura Portuguesa , es Cabeza de 

. Dutaáo , que erigió .Alfonso Quinro de Portugal , a· · 
. ~~Por Ji ~pe de A.lm~da. fclipe uano lt erigió-en D~ . 
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~ado afavfJr Je Alronso de Lancastre, Ma,.t¡uls tle l'm,.i~ 
Seguro. El Poseedor ie intitula : : : Don MJ.nuel Bernardino 
de Cá.rvajal, y Latlcastre, Zuñiga , Enriquez, Fernandl!z de 
Cordova, No roña, Sylva, Montezuma, Vivero, San de , Pa~ 
dilla, Peñalosa , Bovadilla , Pizatro , y Toledo, Duque de 
4,hrantes., y Linares , Conde de Enjarada , y Mejorada, 
Marqués de Valdefuentes, Portalegre, Sardoal, y Govea, 
S~or de Ayn, y Noues, &c. Gentil-Hmnbre de Cámara 
de; S. M. con exerdclo. · 

AGUILAR, en el Reyno de C41til/a, a stis leguas áe So,. 
ria. Es Cahtza de Condado , que hAn tenido tk inmemo,.ial 
tiempo los Señoru de los Camettos.Brtgióse en el,año tk 1475· 
por los Reyes Cathólicos , a ja:rJor de la Casa d~ A rellano , 1 
lo ronfirmó Felipe IV. en 1644. Su Poseedor se intitula :::Don 
iVicente Osario , MO$coso '· y Guzmán , Conde de .Aguilár, 
y Vlll~lva, Marqués de J\guilafuente, Señor de los Came
ro$, y Estado de An~alucía, de las cinco Villas, y Valle 
. de Canales , de la Casa , y .Estado de Baza , del de Abarca, 

. . y Villa Rom , de las Villas de Are llano en el Reyno de Na
varra , Soto , Ltiezas , Rivellosa , Baltanas, Guaza , Castr<>
verde, y Lugares de juñsdiccion, Pifiél de Arriba, Sotos, y, 
Felayos. Ball~jera , su Torre, y Casafuerte, y de la de Al
billos, Gentil-Hombre de Camara de S. M. con exercicio. 

Arto NA , en Cataluña' sobre el Rio Segrt, a /a froar 
~tra de Aragr¡n, una legua de L!ritla. 6s Baronía dt la Gas• 
Je Monead{', erigido en Ma,-t¡Uts•do a favo,. dt Don Juan de 

_ancada. Su Poseedo1' es::: Doña Rosa Maria de Castro, 
_Portugal, Centurion, y Borja, Cond .... sa de Llmus, Villal· 
~a , y Andrade , Marquesa qe Ayton4, y de Sarria , Señora 
de las Casas de Andrade , y de las del Infante Don fadq
'que, de las de Viedma , Sada 1 y .Marinas , con sus EStados, 
oe las del Adelantado Mayor de Galida, de las Jurisdiccio
nes de Moreda , Valdeferreira ~ Cotoviej..>, y Puebla de Bru
llón, Somoza ,Mayor, Parade, la Saviñao, Sardiñeira, Cal
de~a~, Tri ves, Melias, y Revaja, Reivas,. Castr de y, 
Otero de Rey , puebla de San Julian, Neira de Ada y , ri -
castela , de la ] urisdiccion de ara yo , de lo~ Estados de 

oeche· , de Parada , Pruzos l Parga , y BandoJO-? Con 
de 
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c.te Caitro·, Duquesi de Taurisano en Napoles, 'Baronesa. de 
Santa A gata de la Mota en Sicilia , y en Aragon de las de 
~eralta de la Sal ·' y sus anexas~ Campusrrells , Gtstillonr
roy, Caserras: Purroy, Zurita, Gavasa, Quatrocorz., Pe
ligriñón ,Pueyo de Marguillen, Espes Alto, y Bajo, Al»: 
lta San Feliu , Biblils, Lagunas, Piedrafita , Guirceta, ~ 
Mongay ,de la Villa de Alfaxarin, Lugares de Nuez, y Far
bte, Castillo de Anzano , y Monte de la Millorca de la Villa 
de Mequinenza , Fayon , la Hoz , Salidias , y Montesa , S~ 
ñora d la Casa Real de Castro, y quatro Castnlos de la Vi~ 
Da de Estadilla &c. Camarera Mayor de la Reyna. · 

.ALBA, en las o,.iJJas del Rio Tormes, á cinco leguas de S a 
lamanca. Es 7:-tu!o Je Ducado. Enrique Quarto le erigi6 in 
1469. a Javo,. de Don Carda Alvarez de ~oledo. Don 'Fer
nando Alvarez de Toledo, su Padre, babia yá recibido eJt6· 
Ltlgttr m 'litulo de Condado por merced de Don Juan Segun•. 
do. Su Poseedor se intitula::: Don Fernando de Silva, Alva-· 
rez de Toledo, Beaumont, Haro, Sotomayor, Fernandez; 
Manrique, Acevedo , Zuñiga , Viedma , y Ulloa , Enriquez : 
de Riv ra , y de Cabrera , Sandoval , y Rojas, Duque de 
lllv& , y de Hmscar, de Galistéo, y de Montoro, Conqe-Du~ 
que de Oli·vares, Marqués de la Ciudad de Coria, de Villa~ 
inreva del Rio, el Carpio, Heliche, y Tára~ona _,Conde de 
Galve , de Ltrin , Salvatierra , Piedrahita -, del Barco , de · 
Osorno , Monterrey , Modict~ , Morente , y Fuentes , Señor 
de Valdecorneja, Booyo, y Horca jada, del Estado de Gra
nada , Santo I?-..sierto de las Batuecas, Puente del Congosto~ 
del Mirón , San Felices de los Gallegos , Valle de Gamas, 
y las dos Biniegras , y de las Villas de Heiguijuela , fuente 1 

Guinaldo , la Conquista , Alcalá de Guadayra, llcrlanga , Y. . 
Val verde, del celebrado Castillo del Carpio, y de las Villas, 
y Baronías de Guisén , Curton, Pinos , y Mataplana, Afeo ... 
léa de Cinca , y Ec.tado de Castellón , de Fafmia , del Esta
do de Sorbas, y Lubrim , Casas de Viedma , Ulloa , Esta~ 
do de Villafuente, y de Loeches , Condestable , y Chan:. 
dllér Mayor del Reyno de avarra , Gran Caballerizo Ma .. 
yo'r de las Reales Caball~izas de Cordova , Gran Chancillér 
el e las indias, y Registrador perj>étuo de ellas.AJguatil Ma-
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yor de dtclia Ciudad de Cordova, y· de la Inqutsfdon (fe 
ella , Alcalde perpétuo de los Reales Alcazares de S:villa-:. 
(:ordova , Carmona, y Mojacar , y de los Reales Alea zares. 
Puertos , y Puentes de la Ciudad de Toledo , Caballero del 
Insigne· Orden del Toysón de Oro, del de Calatrava, y 

· del. de el Espíritu ·Santo , Teniente General de los Reales 
Exércltos deS. M. Gentll-Hombre de Cimara, con exerci-
cio , Decano de su Consejo de Estado , y Mayordomo Ma-
yor del. Rey nuestro Señor. 

ALBURQUERQUB, en Est,.emaelw-~ , a l1'tr legu~s tk 
\ "Po1'tugal' y a nueve ele Alcanta1'a. Es CAhez;a del Ducado, 

1rigitlo en tl año ele 1464. Su Poueelo,. es Don Pedro de la 
·.Cueva y V elasco , Duque de AlbUI"querque , y Marqués de 
Cuellar, Caballero del Orden de Calatrava, y Comendador 
'de Marros, Coronel del Regimiento de Dragones de Sa
gunto, y Mariscal de Campo de los Exércitos de S. M . 

.ALCAniZ.A.S, cerca ele Sal4manca. Es Cabeza ele M4r• 
'f~Usado, 'fUt erigieron los Reyes C.1th6Jicos a fa-u{)1' ele Doll 
Francisco Enriquez de Almansa , y su Poseeelo,. st intitula: : : 
Don Manuel Juan , Osario , V elasco , Guzm1n, y Pimen
tél , Enriquez de Al mansa, Vega, Borja , Fonseca , Niño de 
Rivera, Vivero, y Bermudez de Castro, Marqués de Alca
fíiz.as , y de Montaos , Conde de Grajal, de Villanueva , do 
Cañedo, de Villahumbroso, Fuensaldaña, y de Almansa, 
1Vizconde de Alta mira , Señor de Villasís , y Cerbantes de 
Nuez, Villa(uente, Villace San Justo, Villamunco, Coto 
pe Rea , Cebrones , y. Tabladillo , &c. 

¡ALT (1MIR4, Pueblo dt Galicia , 1 rrtulo dt Condado, 
gue erigió Don Juan el IL afovor tlt la CasA de Ulloa. Su 
J,Joseedor st intitula : : : Don Buenaventura Osorlo de Mos-
4=0SO, .Felipez de Guzmán , Mesía, Dávila, Roxas, Hurta
dode.Mendo~a, Fernandez de Cordova ,Conde tk .Altamlra, 
de Monteagudo , de Azarcollar , y de Lodosa , Marqués de 

. Leganls , de Morara , de Poza, y de Almazán, D111Jta át Sa11 
Lt«ar la Mayor , y de Mtdina tlt 1~ Torres, Príncipe de 
fi,.acena , Conde de Nieva , Señor de Monzón , y Cavia , y 
de las siete Villas de Campos , y de la Barca , Mofiuz, y Vi· 
Jlasayas, Y. de las Montañas d~ Boñar·! Concejo de Valde-. 

Vor-
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ltorm:. , .de las Vntas de Prloro, Mogrovejo, y Valderrue- " 
da, Valverde de Leganés , y Villar del Iley , Gentil-Hom-. 
bre deOmara de S. M. con exercicio, Guarda Mayor del ' 
Rey nuestro Señor , Capitan de una de las Compafiias de 
Hombres de Armas de Castilla , Regidor perpétuo de todas 
las ·Ciudades , y Villas de Voto en Cortes , Alf'--rez Mayor 
de Madrid, Alguacil Mayor perpétuo dd S tno T1ibunal 
de la lnquisicion de Sevilla, y Alcayde del Real Sitio del 
Buen-Retiro. , · 

AMATUELAS, Putb/() tltl Obispado áe Pale~ía, es 1'í
t~tlo dt Condado, qt4t erigió Ftlipe IV. afovor át' Don !lei
nardino Manrique de Lara,. y hof lt posee la Señora M~rque
sa tltValdecarzana, Marquesa de T~racena, madre dd Mar
qués de Valdecarzana, ·que se intitula:;: Don Judas Miral1-
da, Ponc.e de Le n, Guevara, y Afvarado, Marqt1és de Val· 
decarzana, Conde de Escaianre,. Viltan10r, y Tahalu, Viz· 
conde de Trec ño ,&c. Gentil-Hombre de Camara de S. M. 
con excrcicio • 

.ASTORGA, en,¡ Rrynode Lton, y áitz legtlttt át laCíu
J~tl áe este nomh1'e. Es Cabeza de A{arqunado· , fUe erigió 
Enrique IV. m 1465. Jfavor de Don 4Uvaro Petez de Oso
rio , Contlt de T'rJJstamara , y ViJ/¡¡/abos :- b9J lt p9stt;::: Do• 
ña Nicolasade Guzman,Osofío , Da~ila ,Sanníent<>de-Va- · 
lladares 4 Rojas, Manrique de Zuñig~, lemandez de Cordo
va , Marquesa de Astorga ,. y Velad4 ~ Duqu·esa ,. y Señora 
de Atristo , Marquesa de San Roman , A yamonre ,. y Villa
manrique, Condesa de T11ast11Mara ,Sakc!t,. Chanada,. San
ta Marta , Villa lobos , y Nieva, Señora de Vfllatoro, a. quien 
pert ncce el Oficio de Al :.rez M ty~r, 'f et Pendon de Di-
visa , y Ull Canonicato perpécuo de la Santa Iglesia de 
Leon~&c.. .. _ · 

ARANDA,. m J Rtynu tlt b¡zgÓfl ,.A IJUalf'o·legtms tlt Za ... . 
rrag6za.BsCaber.t~d~ CondaJo, f'" se erigió en r488. por lo$ 
Reyes Cathólícos afovrnr rJt Dorr Lopez XímePlez de \Jrre~ 
Señor d~ Rlle'dtt, y .A.ImQflaffitl. Su Pos11dor se lntítula::-:.Don. 
Pedro Pabl() Abarca de Bolea, Ximenez de Urrea ,&c. Conw 
de de Aranda, y Castelflorido; Marqués de Torres; Viz ... 
conde de Rueda ,. y Biota ; Ba. ron de las Baronías. d' Ga.v ir.J, 

Sic~ 
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Sietamo , Clamosa , Eripól, Trasmóz • la Mata de Castilvle· 
jo. Antillón, la Almolda, y Cortes; S ... ñor de la Tenencia, 
y Honor de Alcalatén, Valle de Rodellar , Castillos, y Vi
llas de Maella , Mesones , &c. Rico· Home de naturaleza en 
Aragón ; Grande de España de primera Clase ; Caballero de 
Insigne Orden del Toysón de Oro; Gentil-Hombre de Cá
mara de S. M. con exerdcio · Capitan General de los Rea
le.s Ex:ércitos , y de Castill.t la Nueva; Presidente del Con
sejo , que con tanto acierto gobierna en este año de 1766~ 
. · ARCO , t la Estrtmatlura , entre Caria, y Plastncia. Es 
C~eza de Ducado , erigida a favor áe Don Alonso Manri-' 
que de Lara por el Señor Felipe V. año 17 1 5. El Jeedo,.. 
se intitztla: ::Don Luis Manuel La-;o de la Vega Manrique 
de L. a , Fcrnanci''z de Cordova , Moscoso , y Lemus , Fi
gueroa, y Coello , Vivero, Infantas, Silva , Toledo, Men
doza , y Solís ; Duque del Arco , Cond d ... Puerto llano , y 
de Montehe moso, Marq 's de Miranda de Auta : Señor 
de las ViJlas , y Estado de Galisteo, y de las Villas de Col
nu~nar, Pasarón , Torre M.enga, y de las Torres de Alau
rin , Alea yde perpétuo del Castillo de Casarabonelas , Al
guacil Mayor de la Ciudad de Badajóz, su Arrabal de Ter
rana, Montero Mayor, y Gentil-Hombre de C:imara. de 
S. M. con exercicio • 

.ARCOS , la Ciudad de Arcos de la Fronter• está en /" 
.Andalucía a diez leguas de Cadiz , sob,.e una fun'tt Roca, a 
orilla del Rio Guadalete. Tubo difirentes Duenos , 1 fue So/á,. 
d~ Rodrigo de A valos , Condestable de Castilla , basta t¡UI 
Don Juan el U. lo erigió en Condado a favor d.t Pedro Pon
ce de Leon, Stño,. de Mal'cbena, a qui~n quitó ti Condado tk 
Me del/in. Rodrigo Ponrt dt Lton, su nido ,fue crtaátJ Dw¡u, 
1 Conde de Cadiz:. en 1484. por ~gs Reyes Cathólicos. Su bija 
mayor llevó m mat1'imonio tste DU&ado , casando, po,. wita1' 
pltytos , con Luis Ponce de Leon , Señor de Vi/lag veía. Los 
Rtyts C~~thólicos considera,.on a Ciuliz, como pt't&isa para 1& 
navegtUion ,, ! comercio, t incorporl#'on a Cllfliz, m la Co,.ona, 
Jando a los Poncts el Estado dt Cas~1'ts en 1498. El allual 
Posudor st intitula::: Don Antonia Ponce de Leon , Spino
la de la Cerda , Lencaster ,. Cardcnas, Manuel , Manrique 

de 
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de Lara , Duqttt dt Arcos , dt Mar¡uttla , dt N ajera, y dt B~r· 
ños; Conde de Baylen , de Casares, ele Treviño, y de Va
lencia de Don Juan; Marqués deZahara, y de Elche; Señor de 
• · a ha de Marchena, de Ocon, de la Casa, y Villa de Villa
. ía, de las de Marchena , Rota , Chipiona , Riaza, Rio-
rio, y de las de Villaluecga,-Ubrique, Grazalc:ma, y Bcnao

cáz en la Serranía de Ronda, de 1a Casa, y Mayorazgo de lo.s 
Manuel es; Baroo de Axpe, Planes, y Patraix: Adelantado Ma-

' yor del Reyno de Granada; Alcalde Mayor de las Ciudades 
de Toledo, y Sevilla :Alcaydede las F alezas de la Mora de 
Medina del Campo , Alcazabas , y Puertas de Almería , de 
Chinchilla, y de S3x;Grande de España de primera Clase; Ca
ballero del Insigne Orden el Toysón de Oro ; Comendador 

. de Calzadilla en la de Santiago; Gentil· Hombre de C1mara de 
S:M.con exercicio; Teniente General de sus Exérciros, y Ca
pitan de la Compañia Española de Reales uardias de Corps. 

ARIZ~, distante seis/eguas_ de Calatayud, Reyno de Ara• 
gon. Es Cabeza, y Tit•lo de Marquesado , qttt erigió Felip~ 

. II. a favor de Don Francisco Palafux. El Poseedor u intitu- . 
la: ::Don Juachin Antonio de Palafox y Revolledo, Xime
nez de Urrea , Cenuuion , Zuruga , Mesía , Dolz , Planes, 
Folch de Cardona· Ligni , Ruiz de Liori , Portocarrero , Cor· 
dova, y Mendoza, Almirante de Aragón Marqués de Ari-. 
za, de la Guardia, Almuña, y Guadaleste , Conde de San-
ta Eufemia , y de la Monclua : Señor de las Baronías de Cal
pe , Altea, Benica , TeuJada, Ores , y Almarza , con Jas de 

, Confrides , Ondera Bechi : Rivarroja, de Garva con sus Va-
lles, y Pueblos de Zeta , y Trebacell :Señor de Mardenir,
sus CastiJlos, y Casas fuenes, la de Guadigira, Aragonesa 
Rivera , y de la J urisdicdon de Albendin : Poseedor de las 
Casas Mayorazgos df' Carrillo , Albornoz, y Barrientos, de 
los Estados de T orralva , :Bcteta ~ y sus siete Aldéas , de las 

. Villas de Cañamares, Portilla, Valdecabras, las Majadas, 
Ozenteso_, y Baltablado del Rio, Lucar ,Sierro. y SufU., Al
calde Mayor de los Hijos-Dalgo de los Reynos de Castilla: 
Patrono único u ni ver al del Colegio Mayor de San Ciernen· 
te de Españoles en la Ciudad de Bolonia : de la Capilla de 
Caballeros, sita en la Santa Iglesia de Cuenca, y del Desier-

to 
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to de San Joachin de Carmcliras Descalzos de la Provincia 

. de Santa Ana, Obispado de Cuenca, y Gentil-Hombre de 
Cámara de S. M. con exerdcio. . 

ARGBTE, tstt Ducado st tritió por el Señor Felipe V. 
4 favor de Don Christovai Moscoso , y Montema yor , VII. 
Señor de las Torres de Alcorin , y primer Conde de las 
Torres: Su Polt!dor st intitula: ::Don Alonso de Zayas, 
Guzman , Moscoso , y Montemayor , LaS<i> de la Vega , y 
~9:>rdova , D~ttJUt tk Al'gett, 9>nde de las Torres , de la Cor
zana , y Santa Cruz , Marques de Cullera , Señor de la Al
bufera , y de Alcodn , &c. 

'.ATARES en ti R11no tlt Aragón, a dos ltgtUs tle }Mil. 
Es Cab~a tk Conáatlo erigido por Felipe IV. afaoor áeDoa 
Juan <ie Larras : Su PosttdOI' ~~: : : Don Christoval Pio Fu
nes de Villalpando, Gult'ea ,Sanz de Larras, Abarca deBo-
Je~ , y Castro , Contle dt Atarls, y del Villar : Señor de ~ 
Casa , y honor de Gu.rrea , y sus Vfllas , y Lugares, de Al
-cal:{ de Gurrea, Aguero, Em~ Santa Engracia .. Marracos, 
Callen , Sabáyos , Santa Olaria de la Peña , y Lusera , y de 
lo Castillos de Velle -tra , Arrajona, Hornos , y Santia los 
Agudos , y Sa,n Pedro de tas Caí1as ~ con las Casas, y Par
<iinas de Vio\ada, Alboret, Castitlaros , Tabernas, Gazape
ras , la Gubonera , la Ortíz, Lanzaeos , Pedr.anas , Ascaso, 
y Santa Maria del Villar , Señ<n de las Baronías de Qtinto, 
Gel a , Velilla, y de su famosa Campana , Alforqne, Bonas
tre , y Ca tilJo de Mata mala , la de Figueruelas, Cabañas, 
Azur , y Retuer , del Castillo, y Villas de Estopiñan , y Mas 
de Rufla, Esptuga, San Quilez, y la de Latras; Señor de los 
Lugares de Javi _rrcgay, Anzanego, Arto, Sieso, y V elarra, 
de la alina de Escatcte , y u honor , de San Juan de 1a 
Rué y Viscasillas : Patrono de los Conventos de Capuchinai 
d.e la Oudad de Huesca , del de la Santa Espina de Gelsa, 
y de la Casa de los Padres Agonizantes de Zaragoza , y del 
o1agnífico Sepulcro , que los Atarés erigieron en el Real 
Monasterio de San Juan de la Peña ~ Gentil-Hombre de 
Cámara de S. M. con exerddo. 

B.ALBASES, tn Gtnova; erigidr1 m 1621. 10,. Felipe 
I'V. a fouor áe Ambrosio Spinola. s- Pomw St intitula::: 

Don 
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'Don Carlos Joachin , Spii1úla de la Cueva , y de la Ce 
Marqués de Jos Balbases: Duque de Sexto-Roca, Piper 
Peutime , Monte velo , Monte-Martinez , y Paserno : Baro •q 
de Ginosa, Feudatario de Cavalnocetto, y Pontecurón, Gran ---
Proto-Notario del Supremo Consejo de Italia, Cotnendador 
de Malagón en la Orden de Calatrava , Gentil:.. Hombre de 
Omara de S. M. con exerdcio , Brigadiér , y Coronél del 
Regimiento de Caballería de Montesa. 

BAnOS , en el ReyrnJ de Cordova, a diez leguas de nta 
Ciudad, es Título de Ducado por Felipe lll. a favor de la 
Casa de Leyva, de donde pasó a la Ct~sa de la Cerda, de la 
Rama dt Ladrada : Su Poseedor u intitula: : :· Don Antonio 
Ponce de J_.eon , Spinola de la Cerda , Lancaster , y Carde
nas , Dr1que de Baños , Caballero del Ord~n de Santiago, Co
mendador de CalzadiUa , Teniente General de los Exercitos, 
Ca pitan de la Real Compañia de Guardias de Corps Espa
ñolas, y Gentil- Hombre de Cámara de S. M. con exerd~ 
cio. 

BAñOS , en la Rioja , cerca de la Ciudad de Najet'a. Es 
Cabeza de Condado por Felipe III. a favor de la Casa de Ley
va : Su Poseedor u intitula: : : Don Joachin Osorio , Mosco
so, Guzmán , Conde de Baños , Señor de Ginés de Leyva, 
y Villas de Tirgo , Saruurde , Velase o, Villanueva , Tov ia, 
y Bozo , Gentil-Hombre de Cámara de S. M. y Caballerizo 
Mayor de la Reyna Madre nuestra Señora. 

BEDMAR, en la Andalucía, entre Baeza, 1 Ubeda , y 
Cabeza áe Marr¡uesado por Felipe 111. a favo,. de DQn 
Alonso de la Cueva. Su Poseedo,. se intitula : : : Don Felipe 
Pacheco de la Cueva , Acuña , Bobadilla , Fernandez, Mar• 
qués de Beáma,. , Moya, y Asentar , Coronél de los Reales 
Exérciros. 

BE] A.R, a t:liez leguas de Plastncia. Es Cabeza de Duca-
do, que erigieron los Reyes Catb61leos en 1458. a favor de Don 
Alvaro de Zuñiga , Señor de Plasencia. 3u Poseedor se in
titula : : : Don Joaclun Diego Lopez de Zuñiga , .DUque de 
Bejar , de Plasencia , y Mandas , Conde de Vela.kazar , Se~ 
ñor de Villas , y Estados de la Puebla de Alcocér , Gibra
leon , Burguillos , Capilla , Curiél , y Bañares, con las demás 
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de sus P~nidos, Caballero del Insigne Orden del Toysón 
de Oro , del Real de San Genaro, y Ayo del Príncipe nues
tro Señor. 

VENAVENTE, dtl Reyno dt Lton, tn la titt"r~tt¡ut lltt_ 
man Campos, y sobrt el Rio Es/a. Es Cabeza Je Contla4"Pt 
fue Tftul~ de Dttcado, qut tubieron los Príncipes dt la Corona, 
y H erigió tn Condado por Enrique III. tn 1398. Esta Casa 
time la particularidad de babe1' continuado con surctsiBn va
r~nil, sin intermislon, desde su primc1' Conde Don ·Alfonso 
Pirnentél , basta el presente que se intitula: : : Don Francisco 
Pimentél , Vigil de Quíñ.ones , Borja , Carroz, y Centelles, 
Fernandez de Cordova , Lopez de Zuñiga , Sotomayor , y 
lvl endoza , Herrera , Hcnriquez de Guzman , y de Cabrera, 
Pone e de Leon, Benavides , Fcrnandez de V el asco , Conde 
DQque de Ben.Jvente, Duque de MuJina de Río-Seco , Du
que de Gandia: Conde de Mayorga ~de Melgar, de Alva de 
4/istt, de Villafior, y de Oliva: Marqué$ de: Jabalquinto, y 
Lomba y : Pdnci pe de Esquila che: Señor de las Casas de Her
rera , Almanzora , y Estiviel , y de las Villas de Garrobillas, 
y Bembibre, Castrocalbon, y carvajales con sus Jurisdic
ciones: Alea y de perpétuo de los Reales Alcazat'es de la Ciu
dad de Soria , y Zamora , y de su Fortaleza : su Alguacil 
.Mayor: Alcayde, y Escribano Mayor de Sacas .de dicha 
Gudad : Caballero del Real Orden de San Genaro, y GentU. 
Hombre de Cámara de S. M. con exercicio. . 

CASTELAR, se erigió en tiempo d(/ Señw Felipe V. a 
favor de Don Balthasar Patiño: Su Poseedor se intitula: : : 
Don Lucas Fcrnandcz Patiño , Marqués d Castelár: Conde 
tie Velveder: Señor de las Villas de Neda, Trasantos, la 
Quinza , Vil buzan , Sobrado, Chamoso, V alk d.e San Juaa 
del Rio , de Consovegas , Castromil , y Freyria : Caballero 
d 1 Or-den de San Genaro, Comendador de Veas, y Alan
gd en la de Santiago , Gentil-Hombre .de Cámrra de S. M • 
.con exerck:io , Gobernado.r, y Capiran General de Ara
gón, &c. . 
-· · C4STELLOORRJUS, m el Pr.i~ip4Mfl tú Ca:4/uña, tri-
gitio por CarloS' n. en favor Je Don Manuel de Oms , y de 

ca Pau, ~lim de Stnt~anal, Y. de Lanuza: S~ Poseedor 
Jt 
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se intltt~la ~: :Don Manuel d Oms; y de Santa Pau, olim 
de Sentmanat, y de Lanu1..a Marqués de CasttlldorriuJ, Val· 
decañas, y Torremayor: Señor del Castillo de Berga: Re
gidor perpétuo de la Ciudad de MaJaga: Teniente Coronel 
de Caballería , con Compañía en el Regim · ento de Dragones 
de Edimbourg. · 

CASTBL-RODRIGO , m Porlugál, y cercanías át Al-
11/eida , u Cabeza de Marquesado , et•igido por Felipe 111. 1 
antu Condado por Felipe 11. á favor de D;)ll Christoval de 
Moura. Su Postedor se intitula::: Don Gisberto Pio de Sa(».; 
ya , Moura , Corre-Real, Moneada , Spinola, y la Cerda, 
Homo Dei, Marqués de Castti-Rodrigo, y de Almonacid; 
Príncipe Pio: Duque de Nochera : Príncipe de San Genaro: 
Noble Venero, Gentil-Hombre de Camara de S.M. con exer
cicio , y Caballero del Real Orden de San Genaro , &c. 

CA.STROMONTB, st erigió por Felipe IV. a fo'Vo,. tlt 
Don Luis Francisco de Baeza. Su Posttdor se intitula :: : Don 
Fernando de Baeza , Manrique de Lara , Mendo~a , Vicen
telo , Sylva·, Rivera , Haro , y Santo Dom\ngo , Marqués 
de Cast,.o-Montt, Montemayor, y del Aguila: Señor de 
las Villas de Estepar, Frandominez, dosH~rmanas, B:rgos, 
Lagunilla , el Cerro , la Calzada , Valdefuentes , Peí1a Ca
ballera, Horcajo , Valde-Escobosa, Aldéa Felipe , Valde 
la Matanza , el Colmenar , la Aldéa , Valbuena, Christoval 
Magán, el Viso, Villas~ca, y Villaluengá; Notario Mayor 
de la Oudad de Toledo; y su Atcayde perpétuo, Gentil., 
Hombre de Camara de S. M. con exercicio , y Gran Clnn
cillérpcrpétuo del Real Consejo de Hacienda, y sus Tribu
nales. 

CERYELLON, m el lUfnt J,e Valencia. Es Cabtz.a lt 
Condado , erigido por Ptlipe IV. a ftl()o1' elt Don Gerardo 
Cervellón. Murió tstt Contk m 2. ele Oilubrt del año dt 
1760. 

CIFUENrES, m Cmilla la V"uja , distante tÚ Siguenz.t~ 
cblrtJ leguas. Es Cabtt:.a tk Condado, t1'igido m 145 5. po1' 
Enrique IV. afa'Vor dt Juan de Sylva. Su Postetltw St intitu ... 
la: :: Don Juati de Sylva , Pacheco, Girón , l\uiz de Afar ... 
eón , Meneses, Guevara , Zapata , TolcdG, Fernandez de 

~ 3 Cor-



j 24 Grandes · 
Cordova, Conde de Cifuentes, Alferez Mayor de Castilla, 
Marqués de Alconchél: Señor de las Villas de Cifuentes, 
Nillarejo de Fuentes, Abaladejo de Cucn, de Torbiscon, 
Burujon , &c. 

ESTEPA, m la Ancl41ucía, J dn'o ltgu•s de E cija. 
Es Título de Masquesado , se erigió por Felipe ll. a fa
vor Je Marcos Centurion. Su Poseedor se intitula : : : Don 
Juan Baprista Centurion , Fcroandcz de Cordova , Ursino, 
iV el asco , Arias , Carrillo , Mendoza , Albornóz , &c. Mar
qués de Estepa, de Almunia, del Hula, Vivola, Monte del 
~ay , y la Almeda : Conde de Puensalida, Colmenar , Ca
sapalma, y Barajas: Patrono perpétuo del Insigne Colegio 
Mayor de San Clemente de los Españoles de Botonia: Se
ñor del Estado de Villarias , y Villas de Oreja , Lillo , Hues
ca. Humanes , Guadamuz , las Posadas , y Rejas : Alguacil 
Mayor perpétuo de la Ciudad de Toledo: Alferez Mayor 
P.erpéruo de la de Malaga, &c. 

FERNAN-NUñEZ, en la Andalucía. Es Cabez.adeCon
tJ.ado erigido por Felipe IV. a favor r.lt Don Alonso Eustelsio 
de los Rios ; y su Poseedor es : : : Don Carlos de los Ríos, 
Conde de Ftrnan-Nullez: Señor de Vencalez, y Lamorena, 
y. de los Mayorazgos de Leoois , y Tolo te : Teniente de 
<iuardbs de Infantería Española , &c. 

FRIAS , en Castilla la Vieja, a tloce leguas de Burgos, 
~erea dtl Ebro. Es Cabeza de Ducado por los Reyts Catbó
liros , a favor de Don Barnardino Fernandez de V elasco, 
Conde de Haro , Conátstablt dt Castilla. Srl Poseedor: : : : 
Don Bernardino .Femandez de Velasco Tobar de Bracamon
te. , Luna, Pimenrél, y Zuñiga, Duque de la Ciudad de 
lt?ias, Cond de Ha ro , Castilnovo , y d Salazar : Señor de 
las Villas de Villalpando , Pedraza de la Sierra , Herrera de 
Fisuerga, Villadiego , Bibriesca, B lorado BriÍJaS, Casa la 
Reyna, Saxa , Zerezo, y la Pu bla e la Ciudad de Ar
nedo : de las Casas de V e lasco .. Si · tt: Ir.f&Jntcs de Lara, 
Conde de Peñaranda dt Bracamonte : Marqués de Fresno, 
Señor de las Villas de Aldea Seca de la Frontera , Bo\ e
da , d 1 Pio a el Mar , y Cantaracillo ~ &c. G ntil· Hombre 
. mara d • M. ~on exercido. · . 

,.· FUEN-
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. · PfJEN'TES, J IJIUI"o legttas de Zar4gotja , ! a orillas 

deJ Eb,o.. EJ CabeztJ de CrimJaiio por Don .Fernando el Ca.: 
tbólico, a favor ·de Don Juan Ferriandez de H<tred!a. Stt Po.J 
sretlor::: Don Joachin Atanasio Pignarell de AragóOt y Mon .. 
í"ayo mandez de Heredia, Duque de Solforinq , Conde de 
Brantds ¡ Marqués de CoscojueJa, y Mora, Baroo, y Scilqt , 
deL· Huerto· de Argavi so-, y ·de Peralta, Caboazara, Arba• 
ni s, Casrejon, Liesa , lbieca, Permisdn, Pueyo, y las Ca~ 
setas , Coscojucla, Baron ; y S ñor de Alcarraz , y sus Ane 
xos en Cataluña, Baron de .Riesi ,-y sus· nueve ·Feudos en et 
Reyn·o de Sicilia , Príncipe del S. R. l. Gentil~Hombre d~· 
Cátnara~e S. M. y Embnxador ·de Francia. . · 

· ·'·FUENCLAR.A, ~n Áragon ;'le posee .Doña MariaHypo, 
lita ·cebrian, y Patiño, Cóndesa de Fuenclara , Dama de 1~ 
Reyna, &c. 

· G RAN.A.D A , Ter,-itorio a fJUAtro leguas a( Este/la , tri 
Na'CJarra, erigido por Felipe Quinto a f avor de ·Don Juan 
Idiaquez , <:~nde tk Salarar, Teniente General de s.us Extr
titos·, 1 A¡o tltl Señor Rey Don Fernando el Sexto. El Succe.., 
tMir se intitllla: :.:: Don Ignacio·de ldiaquez, Arnarez · d~ 
Gano, Navarra , Loyola, Garaica·;. Co do va, y Mauleon, 
Duque de Gr4tr4dA, áe Ega , Conde de X a viér , Marqués~· 
CorteS, y de Valdetorr'es, Vizconde de Zolina, dt; Muruza
bal, y de Andoyn , Mariscal perpétüo del' Reyno de Nava~·~ 
ra, Señor de las Villas de Santa Maria . dd CatllpO , V aJera• 
Torres, Vera, Valderorres,. Silillos, D.:racalde, Vivcros1 

Traybu~nas, Rada, Avaiza, Sábaiza, y ~ de. Verbél , y dE: 
lasCasas,'de'Loyola, YariarAfcega,.&c .. Patron del Con-

ento de San Bernardino,de Madrid., &c. G ntil+Hombre 
Cámara· d S. ~ con exercicio i -y Teniente General d sus. 
R.ealesExércitos. · · · · ·. · · ~ 
· · HIJAR, m.ei·RepatleAI'agJÍn',Jáo;e legua1de Za,.aga . 
u. B1 Cabeza áe DT~Caád 1 que m- 1483. tlieron lo~ Reyn. Ca~. 
tbólkos a Don Juan . Fernandez de Hijar, descendiente de; 
Don Pedro Fernandez ,-hijo del Rey Don Ja y me Primero .Pe. 

· Arágón.· Esta Casa tiene ( por Conde de Rivaáeo) 1/. honor áe: 
mner totl el Rtf demprt que el día de Reye ~ ·toma ~n público~ 
1. 1l miJmtJ •i11 k tl4 el Rey.su vestido. Bl. P.ose.!dOt: 'J..t in#~ 

~ · X 3. · tu~ 
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tu/a : : : Don :P~dro Akantara Fernandez de Rjar, Sytva, 
Portugal , Portocarrcro , y Mendoza , Suarez de Carvajal, 
Rivera , Villandrando , Sarmiento de la Cerda , Pinos , Ca
brera, Conde-Duque, y Señor de H~jar, Duque de Ltcw.11, 
Cpnde-Duque de Aliaga , Marqués de Orani, Conde de Sa
linas, Rivadéo, VaJfugona ~ Guimera, Be/chltt, y Palma, 
Marqués de Almenara , y Montesdaros, Vizc'{>nde de 1Ua,. 
Ebolcaoet , Arqueforadt , y Ansobell., Sefi~r de las . Villas 
de Peí1ah•ér, y Alondiga, y de las B.uonías de M:>novar~ 

o1Jana, Guisona, Mur t' y Milani, de Pera mola, Peralcos, 
Estach , y Rocafort , Pnncipe de Portela, Señor en lo T ~
poral , y Espiritual de la Villa de Villa-Rubia de lt>s Ojos 

Guadiana , Adelantado Mayor del Mar Occeano, Di vi-
ro Mayor de la Dignidad Real de Castilla, Repostero Ma

yor de Castilla, G nerat de Cantabria, Alcayde Mayor de. 
1 k oria , y Miranda de Ebro , por fuero de he~edad todo 
lo expresado. 

HUESCAR, m la falda dtl Mo1Jte Sagr•, 1 4 'Vein
te ltguat Jt Gran.t:da , es Cabt%.11 M .. Ducado. 'Est11 Ciu
ll•á la ainvJn los Reyes Cdbólkos tn 14!o. a Fadrlque Al
varez de Toledo ,, dtspues st e1'igió en Dt~eado J fa'Or át 
F rnando Alvarez de Toledo, tercer Duque por Felipe Se ... 
gundo. Su PostttÚJr st intitula : :: Don Francisco de PauJa, 
Sylva, Alvarez de Toledo, y Portugál, Duque de Huesrar, 
Marqués de Coria, Gentil-Hombre de Cán1ara de S. M. Co· 

andante en Gefe de la Brigada de Gua vine ros Reales , y 
Mariscal de Campo , &c. . 

INFANTADO. St J.í ~¡ not~~brt tle Infantllllo JI un Terri
lorJo Je muchos LagiiN1, r¡tu ~o•prebelllle las Villas . Je Al
rocér , Salmeroo , Valdeoli\ras, 7 otr~~ mmbo.s PutblosA Bs 
CabtZ!I fk. DucJirkJ, flll erigierm los Re.Ju Catbólieos A fo
CJ8r de Don Diego Huttado de Mendoza , tercer Mt~riJMh Je 
Satillana, m Ii7f. Su PDse~tlor11 ~~ i11tifMI~t ::: Duña Maria. 
Ftancisca Alfonsa de Sylva, Hurtado de Mc:ndoza, y la Vega, 
Sandovdl, y Luna, Duquesa del Info-.t~tlo, P•rtrana,y 1#- .. 
#la , Marquesa de Santillana, y del Cene¡e, Cond sa de Sal-.: 
.Jali.a, y del Real de Manzanares, Princesa de MeliiJJ, y .de 
~¡~ 1ora de la Pcovmda de Lleva , y dí las iJiasde 
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Hlt~, y de Buyt ago, Baronesa de las Baronías de Ayora, 

_,. . y Alberique en .. el Reyno de Valencia , &c. 
LOSAD A ,ju1 e1'igido pDr el Señor Don Carlos T ercerq, 

fJtU Dios guarde ' a favor ú su allual DtUJUI ' que St intitu-
111 ::: Don. Joseph Fernandez de Miranda , Ponce de Lean , Y. 
Guevara, Duque de Losada , y Mata, Caballero del Re~l 
Orden de San Genaro , y Gentil-Hombre de amar de S M. 
·Sumillér de Corps del Rey nuestro S ... ñor , &c. 

WN.A, en .Aragón a nueve leguas dt za,.agoza , tnh't 
Tuáela , 1 J[uesca. Es Cabeza tlt Cont.ladfJ. Don Pedro Qu~~
to le erigió a favor át Don Lope de Luna. S• Poss~dor setn
titula ::: Don Joseph Claudio de Aragón , y Gurréa, Borj , 
·Bermudez de Castro, Bardaxi, Moncayo, Osorio ~ Figue-

. roa, Velasco , Pinos, Castro , Ximenez , Zerdán, Di~ ~e 
Escorón, Martinez de Marzilla, Agustin, Dansa, Urries, , 

. avarra, Conde-Du1ue tk Luna, Duque tk Villabermora, 
Marqués de Navarres , de Cañizares, y de San Felices , ~ , 
iior d.e las ;Baronías de Esterquel , Pedro la , Heria , el Caste-

. Jlar , Frescano, Oliete , Grañen, Letux, Forrellas , EscoróQ, 
y Zayda,. &c. de las Baronías de Navarrés en Valencia, de 
los ~ados de Saldañuela , y Cu1.carrita en Castilla , del de 
Nogueyt'a.,. y sus Pueblos en Galicia, J de los Mayorazg~, 
y Ca as de sus Apellidos, Gtfo, o Parunte Mayor de JaR19i 
CIUa t/,e Aragón en 1" Linea de Jos Duques de Vil/abtl'mosa, y 
Baron agnado de la Gran Casa de Osorio en la linea de l9s 
C~n~Msik Ltmus. 

LUNA , o ARIO N. Este TítMlo del Condt fue erigido Pft' 
Enrique V. m fovor Jt Don Diego Fcrnandez de Quiñonq. 
Sa Postttlw st i111itula :~ Don I~nacio Joseph Vigil de Qui
ñones, Pimenta, Zuñiga, BorJa , Benavente, y Benavides, 
Condt át Ltm. , Dut¡~~e tk J4rión , CoQde de Fontanar·' Señor 
de la Casa de Quiñones, y Castill9 fuerte de Luna , Ge ntU
Hombre de Cámara de S. M. con exerdcio , &.c. 

M.ACEDA, tn ti Rtf711J de Galuia, a qllatro leguas !k 
OrmY. Es Cabeza. dt C01Jdatlo., erigido en 165 4· por Felipe 
IV. 4 favo,. de. Don Aloroo de Lanzós Andrade. Su Posee
llfw st intitJ•::: Don Frandsco Xaviér de Lanzós, Yañez de 

., Noboa, Andrade, Entiquez: de . <;asto~ ~dcwa , Ay~ la, 
- X4 Ha-
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Haro, Montenegr-o, Sótomayor, Taboada, y Viltamarih, 
Cor.1de de Maceda, y Taboada, Vizconde de la·Yosa, G~n

•tii-Hombre d . Cámara de su Magestad; con exercicio, Ca
, ballero del Orden de Santiago , Señor ·de las Casas de los 

Maestres de Calatrava, y Akantara (Don Pedro , y Den 
Gonzalo Yañez de Noboa) de la de Villarino del Campo, 
· Frn:ralezi de Villamarin , y Pineyra de Arcos de la de San
tantoiño , T ~rranova , Somoza , y las Mesras , Villamourel, 

·.~ din y Vi:;o , de la Casa -y Torre de Villoudz, y ;Lan
E:Ós, ita en la Ciudad de Betanzos , con s~1 Juri.sdkcion, 

~ Alf rcz Mayor, y Regidor de _ lh, Señor de ·la Casas, Tor
r s ; y ] ni. icciones de la de l s Crus en la Villa de. Ponte
vedr , ñor dt: las· Isla de On , y Onza , en el Mar ccea
no, Tr.niente Gen ral Je los Exércitos de su Mag Ma ., y 
d su e nsej de uerra. . . 

M A NCERA·, está jttn~o a Penll,.,1nda, Obispado a~ 'A· ·
. la: u eriglJ M ..J.11qu s do en 16 i 3·. Su. P()seedor st intitul : . : 
Do Jo eph Fmncisco de Rivera , narroso, · Piment , e

. qucs L'l , Quiñon s, Zualar , Enriquez, Dh·ila, Zuñ·ga , y 
· Guzm n , Ma qués de Mancer-a., y Povár d~ Mal¡ti. a, Y. 

' -;\'ontalvo , SL:ñor d l~s Vi\ la de 'A\lar ~z, Milmanda ,' F rci
. ro de= AguiLlr , us Juri diccion s, y M rincla s; · ~nde 

de Gond n ·ir, S ñor · las illas d Parla, ~larlS(al d . :. as
. tilla, · y Prote or de la Sanra , y Gen rallnquisition; 
' nél de los Exércit s de S. ·M. . .. '! · 

MEDINA-COELI, está etJ Castill~ la Vi~ a~ 4r¡ualf'o 
]eguas de Siguenza, y ttr&ll del Rio Xalón: erig 'Jse ut Villa 

.·,,. Cond~Mtio en 1368. afao~YJ de Don Bernardo Fo. d Bcar
. ne, 1 tsle Trtttlo duró basta Don Luis d "!a Cerda , a quien 
, :hicieron primtr Dut¡ue los Rt~s CatbóJicos m 1-4 1. Stt Posee. 
· dcr se inti'lula: : : D-:>n Lqis Antonio Fernand z d Cordo\ a, 

. · ·Spinola de la Cerda , Go'luez de Figuero ~ Fok h de. f - rd?-
na , Ar1gón Portocarrero , Enriquez de -Rh er·1 t do val, 

· Manriql.;e ·; Padilla, y: Acuña, Duque <L ·A18dlntt ~~n:ii , de 
: Feria, Stgorve, Car<~ona .'y de AlrPiá ~tü ué d"' Co.-nr 
-·res de Pallars , de tvloritalvin ,~ y Villal ·a, · nd~ d S12n~a 
~ Gad¿a , d Butndia , de ·Jos Morales •de. 11 tui 1 ~ y :-<te 
, Pradas, ·: iacoude . de VillamuJ.,;:Sefior . de 

.:' .. · lvion-
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Montilla, y .tucena , de .la Baronía de ~nagu ·dl , ?uebla 

. de Balbona, Funeda, 'tnt nz ~ , Si~rra ';&m ja, Azuebar, 
~ .Ria onéa~ ,-de Ordet\a; Vall d Ujo ~ y· de la Villas de 

Baldeavero , y Baldeaberuelo: Adelant do Mayor de Casti
: lla , y Adelantado, y Notarió Mayor" de la ·Andalucía: Al
. guacil ~liayor de ·la Ciudad d Sevilla, y su ierra: Aléayde 
• deJa Real Casa.d l Campo, y el Madrid', del Rt'cll P -

lacio, y Cab 1t rizas .de sta · rte ' · d os R ~tes A aza
res, 1 alado, y Rivera de la Ciuda-d de Valladólid 1 del Cas

. tillo, y Fortaleza de ·la Ciudad de ~ gos, y de la Real <::a-
sa de la Moni'da de jGha Ciudad : Escr ibano Mayor de 

jos--Dalgo de la. Real · Chan illería de Valla olid: ·Único 
p ' o 1) ir no de 1 Insignes Igl ias -~olegiales de Me
dina-C<Xll , Cardona , y Zafr : Patrono de las Cathedtas de 
Prin a y Visperas de Tbeolo .. ia .del Colegio de Sa~to Tho-

. ' d · J· CJ dad d " Alcalcr de Henares, y d~: Ja de Prima 
6 e a t iud~d de aUad ·l·!d y ce Ja de Prima , y Vísperas 

d:.: ... Ciudad de Salawanca: ba·kro dd Insigne Orden 
.del Toysón de Oro y Profeso·dd Real de San Gen ro, y, 
.del de Santia_go, Gentil-Hombre de <:amara de S. :M. y.· ~~ 
Cabalkrizo Mayor , &c. · . . 

~ fi!EDI A-SIDONIA. L• Ciutlatl th Medin4·Sitbmiá, 
·distante ocho legua.s de Caaiz , 1s C~thtza de .Dt«at:ÜJ ,.t¡ue t1'1-
gió Don Juan el egundo en 1445· •Javo,. de Don Juan de 
, Guzmdn , tercer Conde de Niebla. Su Posttáo1' st intitula: : 
Don Ptxiro de Alean tara , Alonso de Guzmán el Bueno, Dtt· 

· de Mtdina,..Sidonia , .Conde. de Niebla , y quince . ~uc ... 
-blos su Partido, Marqués de la Ciudad de Oazaza en Afri-
-ca, .. or.de las Almadrabas de las Costas .de Andalucía..,y

1 
-d .. las Villas de Trebuscna, Conil, Chidána, V gél', Butu-
.IJos , Huelva , y las de su PattidQ , San Juan del. Puerto, Y

1 

· ljaraque de la x·mooa, y Dozaba, parte ~e Jos .Polas 
, 1 n~ y sus Lug~s , y de la de Ay amonte, .G nt -
.:Homb de Glmara S M. con exercido, Caballero.dell 
.5igne Orden del T oysón de. Oro , &c. . . · 
- MINA. ,este MarqJ1tSJ1dO se el'igip por, tl s~ñor Don, Oar- ·~ 
.J.os. gundo. a fovA1' dt .: Don.Pcdro de Guz~áDf,-Ttnlente 
G1neral,y Gobfynador en lrJ4ia.s .Su:PQsttflfJI! se iutild/.¡z::: 

. Jay-
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Jayme Miguél de Guzman, Davalos • Spinofa, Palaviccino, 

• Ran1ir~ ~e Arellano , Santillán , Pom:c de Leon , y Mesta9 

Marqnes de la Mina., Duque d~ la PalataJ, Conde de Pezue
la , de las Torres, Príncipe de Masa, Marqués de Cabre da, 
BJron de Mozota , Señor de Samarén ~t Gentil-Hombre de 
camara de S. M. con exerdcio t Caballero del In igne Or
~cn del Toyson de Oro,~ de los de Sanéti-Spirirus , San 
G~naro, y Calatrava, Administrad.or en el de Monte a, de 

.Jas Fncomiendas de Silla, y Venasal, Capitan General de 
. Jos ~~érdtos de S. M. Dirct\ot General del Exército , y Pria· 

dpado de Cataluña , y Pr sidente de su Audiencia, 
MIRANDA dtl Castañar) A quiltro leguas dtl célebrt SatJ

tuario 41. nutSt1'a St,;ora de la Ptña át Franda. Es Cabe~• 
. ile Condado que rrigió Enrique IV •. t) /.tilO,. de Don Diego 
Lopez de Zuñiga. S ti Posetdor JI intitula ·: · Don Antonio 
Lopez de Zuniga , Avellaneda, Bazán, Chaves, Chacón~ 
Ayala, M""ndoza, Enriquez, Osoriu, Ac.eycdu , y Valdés, 
Cardenas., Zapata , R xas, Luna , y Vargas, Conde de 
Mi,.,nJa, Duque de Penlll'anáa, Marqués de la Bañeza, de 
Mirall!.l, y Valdunqulllo, Vizconde de la Valduerna, Con
de de la Calzada , y Casarrubios del Monte , ñor de fas 
~illas, y Valles de f-Jaza, bcar , Lillo, Valdigñate, Mon
tejo, Santa CrtiZ de la Salceda , Ore" jo de las Torres, San
Fedro d la Tarce , Casrro M~mbibre , Zepeda , Mogarráz, 
:Monforre , Villanueva qel Conde , Sequeros , la Puebla, 
Candelada, Talavera la Vieja, Valdeverdeja, el Bohonál, 
;valdezate, Fuentezén , Oyales, Fuentelisendro , Badocon .. 

.des, Coscurita , Langa , Rejas , Oradero , Ca~illejo de R.o
·pledo , Bocigas , Moradillo , Aguilera, Fresnillo de las Due
..fiar, Zazuar , Ontoria, de Valdearados , Cuebas de Proban
~~ Fuente el Cesped, Pardilla., Adrada, Castillo de la V e-
sa , Ontarlgas·i San Manin de la Fuente, Arroyomolinos, 
IVillamanta ~ el Atamo , Valmojado , Ventas de lletamosa, 

~ Peclrosas 1 Villalva del Alcór, y Palos de la Frontera, y, 
su Puerto ca Andalucía : Señor de las Casas , y Mayorazgos 
de Bazán, OsGrio , Acevedo , Avellaneda , Valdés, Carde-
1la5 , R.oxas ~ Luna , Bargu, y de la Uwuc Casa de Av Ha-

- J. de la Antig\ia de ~ 
· MON~ 
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,. · MQNDEJA.R.., l'! r/Jif :AktVI'lf/1; l~lr" Jos Riol 'la; "' ·1 ~ 1: ~wvr·A 
~a;uiJa :r erigló1e '"' Marqf#Jado 111 1 s 12. po,. la Rey na Y 1.~• •• J.s 0~ 'J \ .Jo L d M d U NIVl'RI'!IOAD ña Juana a favor dt Don Irugo ·opez e en oza, seg c a "'u"c'" it 
Conde de Tendilla. Su PosttdOI' Jt :ntittJa:::: Don Nko ....,.._<t-

Maria !rugo ,.Lopez .de Mendoza, ·Jbanez de Segovia , Gor 
dova , Arogón , Velasco , Ruiz . de ,Ala[ eón ,' AJval'ez de 
Toledo , Enriquez de Guzmán , Rodriguez de Ledestna, So-
.tomayor, y Meneses , Pacheco, Barba de Campos , Castilla
Sarmiento, Vazquez de Acuña , Pon ce . de Lean., y Cha-
on, Marqués de Mon4tjar, Cood~ de Tendilla, Marqués. 

de Palacios , de Castro-F rte, Agrípoli , y Valbérmoso, 
:Vizconde de Santarén , Señor del Estado de. Alconchel , y 
Zayno, y de la Villa de Fcrmoselle, situada en el ReyAodc 
Portugal, del Estado., y Seóorío de Bonache, del de Ma-
thadeon, y deJ de. la Polvoranca , &c. . 

MONTBLL4NO, tstiÍ m Ctutílla ltt 'Vieja , 1 se tl'is/J 
/JO" el Señor Felipe V. S~ Poste Jo,. ti: :: Don Jos~h de So-:. 
lís, y Gante, Rodri!?uez de las Varillas, Valdc- .Rabano, Dé!-: 
vila , Pocheco , Giron , y Enriquez , Duque de Montellano, 
Cond<! de· Saldudía • Adelantado Mayor de Yucatán , Señot 

, de 4mpr~ .. . Betboy , y. de .Ju Villas de Petortillo , la 
Granja, Pe.:alejos de Solis , .y Navarros .de Salduef1a , y la 
Puebla, Santa ( atati la de Verja., -Muñoz, Caballero del 
Orden de Calatrava, Gentil Hombre de Cámara de S. M. 
con exerctcJQ, y yordomo Mayor. dcl Serenísimo Señor , 
lnfante Dqn Luis.·. .... . . . 

MQN':(EMAR. Bsu Di« arlo lt n-igió Felipe V. 4 fovo, 
J.l Don ~Carrillo de Albornoz~ Conde de Montema,. 
P.'" Carlos Segundo : le posee Dona Maria Magdalena Carri
llo de Albornoz , Esquivél ,. Guzmán , Duquesa de Montt-
mill' , y Vitemo • &c. · : 

MO!'tlTIJO ~m Es~", J.t¡U41t~o.legus tlt la Cí,.u .... ~ 
tlaá Je M b-i&a, 1 a las orillas ael Río G~~tuliJUJa. E.s Cabl%.4 : 
J.e CondAdo , erigido po,. Felipe IV. á favtn' de Dan Juan 
Portocarrero. El Poseed~,. se intítu/,s ;:: Don Chrisroval Por- , 
tocarrero , GUZf}.lán , Luna , ..Enriqnez de Almansa , Carde
nas, Pacheco y & ña, Funes de.VillaJpaodo, .Mooroy,. y 
.Alagóu ~ Coode del Montij• ~ Señor de la Gudad da .Mo..: 

guer, 
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g~aer iqués ·de Alga va, ·illa ueva él Fresno ~~nde 

'\ie' Fuentidueña, Marqués de cartota, Balderrabano, 
Osera, y Castañeda~ señor ere la ViHa de la Adrada , y de~ 
mas d l Estado, de la Puebla , de Ja Calzada , Huetortaja, 
~desat, Vierlas, y los Palacios: Mariscal Mayor de Cast~-· 
lla, y Alea y de Mayor de la Ciudad d Sevilla, Alcáyde per
péruo de la Alcazaba ; Fortaleza de la Ciudad de Guadix, 
Ca pitan principal de la Compañia ae los cien· continuos Hijos-
Dalgo de la Casa de Castilla , Gentil- Hombre de ámara de 
S. M. Caballero del Insigne Orden del Toysón de Oro,- d~ 
los de San Migttél, Sanéti-Spiri us, y San Genaro. · · 

Oii.ATE ~ en Gulpuuoa, mtr~ Viuaya , 1 Alava , Cabezli 
tk e ondado áe inmeff!Orial tiempo , 1 JU Mayorazgo s't fundó 
m ti año 1 I 49· babiendose renovado el T!tulo de Conde po,. 
Enrique IV. a Don Pedro Velez, Ladron dt! Guevara Rico-. 
ilombrt d Ca1tdl. ", y XVI .. S#ñor de él, y ronjirmado por los 
·R~yes Co ~!"tos. Su .PoJttdo1' Jt int~u/a::. D n Joseph d~ 
Guzm n, Velei; Ladron de Guevara, y Tasis, Enriquez, 
Pori·es, Sotomayor, Mugica , FiguerQa, Laso ·de. la Vega, 
Nuño, Spinola , y Culona , Marqués éie Montt41egrt, Con--
. -M de Oñatt ·, DIUI.ue tlt tsts , tna , y· Bt~t1'a , M~rqu.és de 
Quintana, y ele Gue ara, Conde á.i ·J~ A1'ttJs, Añover, Cas· 
tronuevo, Villamedian , Campo Real tl.: Cabfl.s, Pala .. 
mos , Olivito, Tri~ nto Avelino, y Villavix , Vizconde 
de Iznajar , Señor d~ las Vülas de Me s , Uña , Navia
nos , Barres , y Cueba , de Salinillas, Zalduendo , ozuel ·' 
d=-1 Rey, alverde , : Scr~n, S_ ntiago ~e. la P bia, Malpar
rida , Rute , Zambra , y · Dona Mencta , ·Baron de Belpuig, 
Liño la , Calonge ·, Uxafad , Momparlt=r , Cea na , el Mor~ 
Balksrar, Ahnozó la Sinog , y la Cendrosa, y sus Juris
dicciones ; y del Castillo de Rianjo , y de las Casas de ~u
gica, y Orb , Patron u ni o Divise ro de la lnsign Igles~ 
Colegial de S1n Migué\ de Oñate; y de Urrujola, y Araoz, 
sus AQexos, y de 1 s Parroquias d Slnta Marina de Ojiron·· 
do , San Juan Bautista de Úzarraga, nuestra Señ~ra de la 
Piedad d · nzuola ,·y de bs Ante-Iglesias de Vedona, Ve
darreta, Arechavaleta, Goronaeta f Arenaza, Isurieta, Bu-· 
Wbar ~ y de las Parroquias de Guevara , Zalduendo , Url-

zar,. 
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zar , Orenain, Heredia , San Román , llarduya, Androin, 
lbarguzen , Lecéa , Salimillas , y otras en Alaba, Caballero 
del Insigne Orden del Toysón de Oro, Gentil·Hombre de 
Camara de S.M. con exercicio, Mayordomo Mayor del Re~ 
nuestro Señor. 

ORG.ÁZ , a tinto ltguas de Toledo. Bs Cabtz.a tk Con
ílado , erigido por Carlos V. en jaTor de Don Albaro Perez 
de Guzman ; y su Poseedor se intituJ¡z:: : Don Joseph Cres
pí de Valdaura, Avellaneda, Ddgadillo, Mendoza, Guz
man, Toledo, Brondo , Orozco , Roxas , y Castañeda, Cog.;. 
de de Sumacarcél, Castriilo, Orgáz, Sierra Magna, Mar
qués de Villasidro, y de Palmas, Vizconde de Jayosa, Pres~ 
tamero' Mayor de Vizcaya, Señor de la Casa de Mcndoza, 
del Castillo de Peñarroja , y de la Alcudia de Crespí t y de 
las Villas de Hormaza, Santa Olalla, N anclares, A'lendivil, 
Pontecha, de aota Cruz de Campezo, Orvizu, y de otras 
en el Reyno de Cerdeña , &c. . . 

OSUNA, tn la AndaluciA, a tinto leguas. dt Eeija. Es 
Cabeza de Dueado. Felipe U. le e1'igió a favo1' dt Don Pedro 
de Girón V. Conde áe Urena, m 1561. Su .Poseedor se inti
'hda : : : Don Pedro Zoyl T ellez Girón , Claros , Perez de 
G uzman el Bueno , Sylva , Mendoza , Benavides , Carrillo, 
Toledo , Ponce de Leon , Aragón , Gomez de Sandov il, En~ 
rique de Rivera, Duque -de Osun• , Conde de Ureña, Mar~ 
qués de Peñafiel , Camarero Mayor del Rey nuestro Señor, 
Notario Mayor de los Reynos de Castilla, Gentil-HoRlbre 
de <:amara de S. M. y C2piran del Regimiento de lnwuería 
de Reales Guardias Españolas. 

PAREDES, en tierra áe Campos, enb'e Palm&i4, J' 
Carrion. Es Cabez.a de Condado, erigido por Don Juan el 
IL. a favo1' de Don Rodrigo Manrique de Lara, Maestr' 
de Santiago, y su Poseedor se intitula::: Don Diego de Guz- , 
nléln , V elez , Ladron de Guevara , Cordova , y · de la C~-: 
da , Conde de Paredes , Marqués de Quintana , y de Guo- · 
vara , Señor de las dn.co Villas de la Sierra de Alcar.íz , Y, · 
de Fuentes , de CarvaJales, Gentil-Hombre de Camara de 
S. M . con exerdo. 

_ PARSENT! en la It11/ia. S( erigió p()7' Felipe IV¡. a fa-. 
vor 
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~or de Don Constantino Sernesio. Su Poseedor sé intitula::-: 
~Pon Joachin deJa Cerda, Sernesio, Girón , Manrique de 
Lara , y Gonzaga, Cond~ de Parsent, Señor de las Baro~ 
nías, y Lugares de Benigembla, Bernija, Miraxosa , Alma
cera, Benef~rxi, Setla, del Castillo del Pot, y d _la Casa de 
Sernesio en la Ciudad de Como , en el Esta'do de Mi tan , &c. 

PE RALADA ·, sobre tl Llobregat , terca del CastillotJ. 
Ampurias. Es Cabez:.a de uno de los m~s· ilustres Conda-: 
dos dt Cataluña. Su Poseedor se int"tula::: Don FrandSC() 
Rocabertí, Bojadors, Aragón, Anglesola , Pax., y Orcaxi,. 
Conde de Per•lada, Zavellón, Vizconde de Rocaberd, Ba-~ 
ron, y Marqués de Anglesola, Señor de R'!Ciuesens, de las. 
!laronías de Valmoll, Navasta, Villademuts, San úorellZ().· 
de la Muga, Liers, Terrades, Darnius, Santa Leocadia, 
Terride, Buñoli de Rubio, &c. ju':'Z Conservador perpétuQ 
dt: la Universidad de Salamanca, Gentil-Hombre de Cáma
ra de S. M. con exercicio. 

PUOONROSTRO, m Castilla la Nzur1a. Es Cabtu tk 
Condatlo, erigido por Carlos V. en favor át D3n Juan Arias 
Dávila. Su Posttt:lol' st intitula::: Don Francisco Xaviér Arias 
Centurión, Ddvila, Hellevin, y Pacheco ,Coloma y Bor
ja, Alpantt, Percz, CalvUlo, Fernandcz de Espinosa, Mas
co , Pujades de V enegas , Conde de Punonrostl'o , Elda , y 
Alma, Marqués de Noguera , Senor de las Villas , y Forra~ · 
Jezas de Torrejon de Velasco, Pazuela, Palomero, Aleo
vendas, Fuentidueíu, San Agustín, y Pedrezuela, del AJ .. 
ga.rve, Fortaleza de Casas"ola, y de los Montes de Bomberos · 
en el Reyno de Castilla , de las VilJas de Petrel , y Engue
Ta, y Lugarés de Pedreguer, Piles , Palmera , y Salinas, ert 
el Reyno de Valencia : de la Villa de Malón , y Lugar de 
l\lvera en el &ieAragón, Gentil-Hombre de Cámara de S. M. 
<:on exercicio. 

RIC LA., m Aragón , tntrt €:ala1a1uel , 1 Zlll*agtJu, a l• 
RhJtl'a tkl Rio X11/6n. Es Cabt%4 dt Condatlo , IJ.III noigitl 
Felipe 11. 1 renqvó Felipe IV. a foiJt»' tlt Don Francisco de 
los Cobos ~ y Luna, Marqués de Camarasa. Su Postttlol' st 
intitula::: Don Ambrosio Funes de Villalpando, Sanz de La
u~ , Guaéa~ Ximenez de. Urtéa , Conde d~ Rkla, por 

- - Mar-
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Marqués viudo de CAm aras a, Teniente Goleral de los Rea
Jes Exércitos , Gentll· Hombre de Cámara de S. M. Comen
_dador de Reyna en la Orden de Santiago, &c. 

S .ALY .CIERRA , "' Galicia , a tres l1g11u tk Tt~y, m . 
J.s ttrtanÍAS túl Miiío, y 1n frmtt M Monun , 1s Plllfl4 
41 binAs-, 1 Cúeu tlt Contlllllo, trlgido pw EeUpe 111. 
m 161 2. J jiwD1' tlt Don Diego Sarm· nto, y Sotomayor • .ru 
Postttlor 1' intitula:: : Don Juan de Mata , Fernandez de 

Cordova , Spinola , y de la Cerda , Conde de Salvatie,.,-,., 
. Marqués de Sobroso , y de Loriana de. la P~bla ~ Baydes, y 
~alero : Comendador de Distriana en la Orden de Santiago: 
-Poseedor de los Mayorazgos de Zuñiga, Meneses, y Loay-
sa: Señor de la ViUa , y Condado de Pedrasa del Rey, del 
-Estado, y Señorío de Cobetél del Portiiio, las Achas, Fran
quera , Barcia , de Mera , T ouecilla dc,:l Plnár , el Vnlar , la 
Olmeda, VUianueva del Campillo, el Endrinal, Toma • , 
San ~él, Prades, Haerta Valdecatabános, Don Llo
rente, IIudamo , y Hortakza., Gentil-Hom e otmara 
con exercicio. · 

SAN JUAN · tlt PitrlYAS-:Alhas m Cllllll/11. Es Cab1i:4 
lk MarfJ~~tsllllo, erjgirlo por 11 Señor Feüpe V. Su Posttdo,. 
se · iutittJ. . ~ : . Don Juaa Piza o ., icolomini de Arag' 

atgas, Carvajal, Sotomayor, Orellan~ de Cer ... 
da, Fajardo, y Coalla, Matqués de S1111 Juan de. ·atras-~ 
y de Orellana, Caballero del insigne OrdendeS.Gcnaro,Gen:.. 
til-Hombre·dealmara, y Presidente-del ConseJo de Indias. 
~ . S:AN'f A CRUZ, 11 L. f IIIJa tk &/wrA-Mortfllj, tamlno /k 
M4bi4 ilSI'UI/It~.S~J:. mMilrt¡uHJo pw. Felipe IL Jfi,. 
flOr¡, Don Alvaro S• PoHttlor Je intltlll11: . Don J 
seph de y ~ Aragón, Sarmiento, Dll'ila,. Lo-
pez de Zuñi a, ués de·S.,•Cruz, y de Bayona, Conde 
.de Monte-Santo , de Pi de Concha , Señor del Viso, y V; · 
dcpdía , de la Carlania e Valaguér, ronde Bo , 
\;-OlrnetKJador. de Y este, y T y billa en Or f 
y tii-HOmbre de Ql S. con rcJclo. · 

SA.NTJSTEY AN túl P_,t1 m l. .AntWutíl$ , t1ru. rli 
Coráova, 1t ll'igitl ,. ContlllliiJ, por riqu rV: a~ tR 
Dia • ,:y 
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Jipe · v. a favor tlt Don MaDuel Benavides. Su Poitttlor . JI 

intitula::: Don Antonio Benavides t y de la Cueba, Duque 
de Santiestevan, Marqués de Solera, y las Navas, Conde 
Concentayna, y del Risco, Señor de las Casas de Budma
fines, y Benavides, CabaiJero del Orden de San Genaro, 
Capiran de la Real Compañia de Alabarderos, Gentil-Hom
bre deCamara de S. M. con exercido, &c. 

SAST AGO , tn Aragón, a doce leguas de Zaragoz.a , a ori .. 
/las del Ebro. Es Cabeza de Co11áad9, que poste Don N. Fer
nandez de . Cordova , y Alagón , Conde de Sastago, Mar~ 
qués de Aguilar, &c. , 

SIRUELA, en CAstilla,! te1'tanJIU de banda. Bs Ca· 
beza de C~ndaáo, erigido por Felipe IV. a favor de Don Juan 
de Velasco. Su Poueáora u::: Doña Mariana Espinola,Cue
ba Velasco , Silva, y Alarc.ón, Condesa de Si,.uela, y de: 
Y al verde. 

SOTOMA.TOR, en Galitia. Su Poseedor st intitula::: Don 
Felix Fernando Yañez de Soto~ayor, Masones de Lima, 
Castro-Brito , Enriquez de Monroy , y Abre u , Duque , y 
Señor de Sotomayor, Marqués de Tenorio, y de los Arcos: 
Conde de Creccnte, ae Montalvo , y de Regalados : Viz
conde de Villanueva de Cerbeyra , Baron de Posada , Al
cayde Mayor de Puente de Lima, Gobernador, y Capitán 
General perpétuo de la rrvvincia de entre Duero, y Miño: 
Señor del Castillo de la Faba , y del de Fornelos , Giela , Y. 
Franzón, y de las Jurisdicciones de Cotobad, Tomeza, y 
Marcón: Caballero del OrdeA de Santiago, Gentil-Hombre 
de Cimara de S. M. con exerciclo , del Consejo de S. M. ~ 
Presidente del Real de las Ordenes , &c. 

· ·TABARA, tn C4Jtillala Vieja, eriaido por los Reyes C,s
tbóllcos a favor de D:>n Bernardino Pimc=ntél. Su PosuátJ1' se 
inlitula::: Don Pedro de Alcantara Pimentél, Enriquez, Lu· 
na, Osorio, Guzmán, y Toledo, Sevilla, Hurtado de Men· 
.Qoza , Marqués de T abara, Conde de Saltlalúl , y Vi/lada, 
Duque de Ltrma , Seííor de las Villas de Alija , VUlafafila, 
. illavi encio de los Caballeros , Riaño, Silva, y la Puerta 
Pozu los, Albarez con sus Jurisdicciones, ·y d~ la del V asa. 
Jlagc d obl¡cl~a Qd YaUs; Poseed(){ del Mayorazgo d~ 

ueia'"' 
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.treinta quatro .. cbentos, Gentil-hombr-= de Cámara del 
Rey ·nuestro Señor can exercicio , &,. . , 

· XORRECUSO, ~n Napr~its ,fue erigido por Qarlos V. 111 

'tu tntrad(l. Su PosttJfJI' se intittda ::: Don.Fr~1clsco Luis de 
, Caracholi , Matqg¿s de. r~rri,CtUO , Duque de San Jorge ' y , 
Príncipe. de la Campaña , Mariscal de Catnpo .de los:Reales 
Exércitos de S.' M. · . 

UCEDA, tstá;m Castil/4/a N~~nJ• ~ ~orbo legus ele Al
~•lá, 1 st trigiO tn Condado po,. Felipe 11 •.• jafJor ae Diegq 

csía, 1 iltspllts ,, 'DuiMló J fawr de· Dqn Chrisroval 
Sandoval y Rgxas por Feüpe III. Su PoJtt!Jor st i11titula:::
Doo Andrés Tellcz, Girón , l'achecha, Gomcz de Sandovál, 
Fcmandezde Velasco, Guzman, Tob:ir, Benavides, Luna·, 
Girdenas , y Portocarrero , Duque de Uctda , Conde de 
Montalvífn • de Porn1a , Colle ·, Baldone , y Pint() ; Marqués 
de T orJ. ~ Car~cna , .Berlanga , y FonDjsta ; Señor d ~ Jas 
Villas de Galvez, Jumda·, la Moraleja, y de la Ciudad de 
Osma, y Villas eximidas de su Jurisdiccion , de lo Espiri• 
tu al, y Temporal de la de Balde-Albin , y de Ja Casa de los . 
Gozmanes., del Consejo de los Cilleros , Villas , y Monta
ñas de Bañar., clel Castillo de Tnyados, y Campo Hermoso 
Gentil-Hombre de Camdra de S. M.- con excrdcio. 

Vl!LAMAZAN, tstt MarquesAdo está tn la .Alcarria: 
f• erigielt~ pw Felipe lV. S11 P•sttdtJr u intitula. ::: Po=t 
Martin Nicol.ú de Castejón , Ibañez de S=govi~ ,_ Leguila
món , lsui , Andcade, y Castilla.·, V el vis y M~Jncada, Bra ~ 
vo de Lagunas y Mendoza , Aya1a , Herrera , y G~mln, 
Márqués de Ytl-.az.J,, Gramttsa, y Lanzar()( e, Al vascrra
da, Vizconde de las Ve~ de Matute, ~eñor d: la de Al-
pedroches , Ritueao., . -Eucrtc d: · Arias , Laserna , Y. 
Castillo de Or'*'=o ,&c.. . · 

YE RAGUA, -mili JI"'"*"' 11 n'igi& 1" los Rt1ts Ct~th6-. 
litís á f•var 4t Don 'CJ\ristoval CPión , tltNtMiridor ,t/.e las 
l•~l.s. Su Postttlt~l' st' inll#ultt ·:: D1n J.tcob:» Scuatd'J, Co-' 
Ión de Portt~gal, Ayafa, FonJCCa, Toled , Ul'ot , Faj.u- · 

, y D.ivalos, Duque .dc Yw«~~a, y de la V"ga , .,y de 
· lkrvich, L1ri11, y Gerica.: Conde de Gelbcs, TI .>hut, Aya· 
. la .. . l v· ; ; Matquél d.C la ayca de. la )iot~ ' Y; . 

Y de 



3ls Grllflllts 
de San Leonardo : Baron de Bosvorth 1 Señor de las Villas 
de Coca , A bejos , Castrejon , Valdefuentes , Villoría, At
dniega, San Cebrian de Mazote, Morales, Almar~z. , y de 
Jos Valles de Llodio, Oroz'o , Urcabustaiz , Arrasta1.ia, y 
Dancos : Gran Almirante. de las Indias, y Adtlantado Ma
yor de ellas : primer Regidor pttpéruo de la Ciudad de Sa 
F lipe: Caballero del Real Orden de San Genaro, Gentil-
Hombre de Cámara de S. M. con exercicio , y Teaic:nte Ge
neral de sus Reales Exércir~· 
· YILL.AD.A.RIAS,.tn:Antlalueía. Estt 1it~fo~ eJtaltatlo 

• la GrtlfiJtr;a por tl R,. 1111tsl1-o Sllfor alf• di 1760. 4 fiiJOJ' 
¿¡ Don Julian del Casrnlo, Fajardo , y Vindmilla : Marqués 
de Vlll~tdiJ,_¡4!, y de Cropani: Príncipe de Santo Mauro: 
Conde del Penon de la Vega , y de Moriana: Caballero de la· 
Real Orden de San G~naro , y de Santiago : Administrador 
de h Encomienda. de ontachudos en la de Calatrava~ Te· 
ñientc General de los Exércitos de S. M. Sargento Mayor aet 
Real uerpo de Guardias de Ulrps., e lnspetl:or Gt:ne~. 
e la CabaUeria, &c .. 

VJLLAFRANC.A ltl Vitru, ·l~~mtr-IIIMGalltia. Bs 
e ttA dt MarljutSaáo, wlgttJ. por los RtJ'I CatbólktJJ ¿j fo .. 
wr dt Don LuJs Pimentél. Su PtJsNMr 11 mtituia ::: Don 
Antonio Alvarcz de Toledo, Osoño, Perez de Guzrruln el 
:Sueno , Moneada, Aragón, Fajardo , y R.equescns , Luna, 
Cardona , Zuiiiga , Portugal • Sylva • y Mcndoza : Marqués 
de YillafrtJnra, de Villanueva , de Baldueza, de los Ytlt~, 
Mo1ina. y Martorc:1:: Duque de PtmtmdiJJA, M41ll4_/ta, y Vi
vona : Principe de Paterno , ·y de Montal ~n : Conde de Pe
ña Ramiro, Cartanejeta , Colesano , .Adcrno ~: Sola&oi, Cat.. 
tabe ta , y Centorve , Baron de -Mdili, de la. Mora, de San~ 
ta Anastasia , de lklichi , y Sao :Bartholom ~ Señor de Jai 
•ronía~ de Ctástclvi , , de · osans , M~lins de y, Santa 
Cruz del órdcnt do San Abdrisdt la Barca, n redro de 

· 'Abrc:ra , San. Estcvan de Sasrtoviras, y San Vicente de CaF. 
tel-Bisbal: Patrono de. la Capilla de nuestra ñora de la 
Vuoria del Pafau.dc: lar Condesa, de: Palam # m la Ciudad dt 
Barcelona:. Setior de Ca.brera; :y • ra,.Val e, Losada, dé 
Bllboa, y. dc~a~<lc •· Wia:dc , Al~ 

ma2 

\ . 
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ma, Librilla, tásCuebas, Portilla, Cantoria, Atbanche, B~ni
ta~ , Orla , Albox , Zurgeña , y Arbol~ dd V elpaso de 
San Nicolosi, de la Guardia , del Camporrotundo de Bl~n
cavila , de los Bosques, y Montes de Erzna, Pusidiat'la, Vitla 
de Aragón con sus Distritos, de San Sixto, y Baquerizo , de 
la Marte , de la Rivera de Moneada , de las Petralias , Aira, 
y Baxa de Xilato , de Caltabuturo , de la Fenicia de Moo.
cada , y de los Montes de Miminiano : Adelantado, y Ca
pitan Mayor del Reyno de Murcia, Marquesado de Villena, 
Alcazar , Campa de Mondél, y Sierra de Segura : Alea y e 
pcrpétoo de los Reales Alcazar es de las Oudades de Murcia, 
y Lorca, y de·la_ Fortaleza de Pnnferrada, Capallero dell -
signe Orden del Toysón de Oro , y GentU-HP!llbte de Cá
mara de su Magestad con exerdcio. 

YILLE1VA, tn..eJ: Rt;no de MlU'ci·•· Es Cabtz:.a J~ Ma,.
t¡wsatlo, erigido por los &yts Catbólicos a /~tvor de Don 

~Diego Pacheco. ú posn ::: Doña Ana M uia Lop ... z Pa
checo, Fernandez, Alvanrz de Tokdo, Portugal, Acu
ña. , Manrique , Silva , Girón , Portocarrero , Moscoso, 
Cordoba : Marquesa de ~Jlena, AguiJa,. dt Campo&, la 
Liseda ·, Jarandilla • el Qllár , Frechilla , y Vlllarramid: Du· 
qucsa de Ese4/ont~: Condesa de Or.optsa, San Estt'Qan de 
Gormaz; , Castalúda, Xiquena, Alcaudete, y Montemayor 

· con sus Agregados , Belvis , y Delcytosa : Señcxa de los Es
tados de Belmont , Alarcon , el Castillo de Garcimuño~, 

· Jorqucra, Serón ;Tijola, Telox, y Monda, de los · Valles 
de Torranzo , Iguña, Castañeda, y Buclma, de lQS de Valde 
San Vicente , Rionansa, -Y Tudanca , del Va11c , y honor 
de Sedáno , de los Alfoces de Brida , y Santa Gadéa , d: las 
·lüveras de Carrion , de las Villas de Zumith., Alcalá de el 
Rio Jucar con su Puerto Seco , de las de Piña , Avia de lu 
Torres, Santillana, y Villalumbroso, de las de lsar , Villa· 
nueva de Argaño, Cartes , y Puja yo , 'de las d"' Gargal\-

:ta·:la-Oila, Zdx>lla, Mqorada, SesnrBla. y Cerv~ra, d.: las
de Tomabuscas, Descarga , Maria , y Robledlllo.; Ch¡ncir

·.llér ; y Pregonero Mayor de. estos, Reyoos. 
NOTA. No st atbt tst,.añar la ft~lta ., alguno1. t7raniJt , 

• lo:JJi,;IIIIIQ lele ·Diflwi, ,_ .4pellit.los ,. por1Ji4tJIIgun,s 1Jt14 
dúiMI tmtrib.W tiJn lAs noticias., scs.lwl fH1AM •..J•tl"J. 

- • . Y t. OR-
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' . 
:T·· .. ~A ínstiiudon de los Ordenes Militares se debe al ar

.. :J1:j dor de la fidelidad por la Religion , y por la Patria. 
, El tiempo de las Cruzadas fue la · Epoca , en que 

ccmenz1ron (U furente& Caballeios a mirse cont.ra los Infie
-Jes, para recuperar los .sanros.Lugares de Jerw.talén, Belén, 
• Nazáreth, y otras. Ws Españoles S(l alistaron en varias COf!
gregacion ··s, o Cofradia.s contra los -Moros, para arrojarlos 

• de España. Muchos se han extinguido y.i; pero para memo
ia de los que hubo-, pondren10s un brev Cd.t~o~ antes 
de r fCrir· los que existe~ - · · · 

ORDENES MILrr.ARES E~TINGUIDJIS. · · 

E L primer Orden Milirá , que se cnenta en Espana, es 
- el d la Encina , que se dice instituyó el Rey de Na-
. vafra Garcia Ximenez , para hacer una . xpedi.cion 
. contra· los Moros. · 

ll. IR los UrioJ, por Sancho IV. de Navatr.t: ~n 1023. 
lll. Del s~.~l·vaáor, por Alonso 1. de Aragon, y avaqa, 

· en 1118. 

· . IV. De la .A&h4 , por Don . Rambn Berenguér , ultimo 
< Coode oc Barcelona , en 1 1 5o. ~ 
... · .v. De MonttagllllQ, por el singular zclo de los Príncipes 
: ChrísrianOS;{"b 1 18~ 
· ~1.. Dc:_Tru.xi/Jo, no se sabe qui~ le dió principio en 
. J 1,90. 

VII. De: S atJ Jorge ¿, Al fama, por Don Pearo 11; . de 
'Aragon en 1201. . . 

VIII. SAnta Maria de ~aña , por el ~y ~Alonso 
1 Sabio en 2 70. · · 

IX._ De la V~ , por el Rey Don Aloliso el XIL · de 
-castilla n 13 3 2. 

X. De h P J(Nfla , por d Rey Don Juan L de Castilla 
.en 1383. 

XI. De la RMUJIJ ~ por cl .l\.cy Don Juan L de Cas: 
till a ca ~1 mismo ~aio. 

... ., .. . . .. .. .. . .. -· .. XII. 
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' XU. De las Azucenas , por el Rey Doh Fernando 1. de ~ P~ \•tr.'l:i.,.s 
'Aragón en 141 3· Este mismo existió antes con d nombre ~t$. u~,,...:~~~;; 
de Tarraza, en tiempo de Don García de Navarra. ¿.~~ o• t.t ... 

XIII. De la Escama: n0 se sabe quien la dió principioi Q..__~ 
algunos quieren fuese Fundador suyo el Rey Don Juan el U.· 
de Castilla en 14 zo. . 
t XIV.De Borgolía, por el Emperador Carlos V. en 1 5 ·3 ~·· 

ORDENES MILIT' ALES EXISTENTES. 

CALATRAVA. 

LA Poblacion de Calatrava fue en tiempo de los 1to-
manos. Los Moros estimaron su · situacion , y tubie
ron repetidos encuentros con los Christiános sobre 

su conquista. Hoy solo permanece el Convento <k Calatra 
va , con algunas Casas para su servicio; y la antigua Calatra· 
va está en ruinas: dista de Ciudad-Real4. leguas, y de Al
magro 6. País abundante. El Rey D.>n Alonso , llamado el 
Emperador, dió a los Caballeros Templarios el Castillo de 
Calatrava en 1 1 4 7. pero en 11 55. se lo ganat:on los MorGs, 
dexando solo el Castillo , que ·pusieron los Templarios en 
manos del Rey Don Sancho III. Prometió este Rey la Villa 
a quien se atreviere a defenderle. Ocurrió por casualidad D; 
Ditgo Velazqutz, Monge de Fiteroen el Reyno de Navarra, 
que antes babia militado con universal aceptadon. Este ad~ 
mitió con s11 Abad San Raymundo la defensa de Calatrava. · 
y para auyentar los Moros , previnieron gente, y ganados, 
juntando hasta zoy. hombres , con que expeliendo los· Mo
ros, poblaron de nuevo a Calatrava. Con este motivo , y 
pará asegurar mas aquella fOrtaleza, sugerió San Ra y mundo 
al Rey Don S ancho en 1 1 58. la funda don del Orden Militar 
de Calatrava , que en los principios solo usó de un Habit 
corto , semejante al d los Legos del Cistér , con la misma 
sujecion, y Estatutos. Tubieron algunas deferencias los Ca
balleros con los Monges , y se eligió un Maestre , con que 
se retiraron los Monges al Convento de CiPzu/os. Dismen
btandose ~en fin t elMonasterio de Calattava ~dieron a ~lo¡ 

Xl Os~ 
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Cisrerc1enses el de GumUI d~ Hiz:Jn. A/e~and11o III. ·aprobó 
el Orden de Calatrava, b~xo la Regla de San Benito , en 
116+ un año despues de haber muerto San Raymundo. Su 
Habito es un Manto Capitular , y una Cruz floreada encar
nada. Tiene el Orden 57. Encomiendas , y 1 3. Prioratos , que 
rentarán I30IJ. ducados : dos Conventos de Religiosos, y 3 .. 
de .Religiosas. Tiene Tambien los Gobiernos de Almagro, 
Calatrava , . Marros , Almonacid , Almodovar, y ·Almadén. 

HOSPITALARIOS DE JJUR-GOS. 

EL Señor R y Dvn Alonso VIII. de Castilla , Funda
dor del célebre M n sterio de las Huelgas , fundó en 
aquel mismo Territorio el año de 1212. el Hospital, 

qu llaman de Burgos , a quen dió muchas rentas, y Privi
legios, y le hizo dependiente de la Abadesa de las Huelgas. 
Al principio s pusieron 1 2. Legos con Habito dd Cistér pa
ra la asistencia de los Peregrinos ; pero siendo Abadesa Do-. 
IJa Urraca Oroz:.co en 14 7 4· dexaron su Habito antiguo , y se 
vistieron como los Caballeros de Calatrava. Las Abadesas 
los per iguieron hasta repartirlos en diferentes Monasterios 
d i tercienses con el Hab o de Legos. o obstante , por 
los años de t6oo. volvi ron a tomar su pretendida Cruz de 
Calatrava, como la trah n al presente. La renta de cada uno 
d estos Hospitalarios llegara a 5 oo. ducados : la del princi
pal, o Commdado11 Mayor a IIJ. ducados. Tambien hay Co
mendadoras para asistir a las mugeres, y traben la misma 
Encomienda en sus Habitos ; unos , y otros viven con edi~ 
ficacion. 

O R 'lJ B N MLLIT A R DE. S .A.NT I.A GO. 

CE fundó, segun los monumentos mas seguros , en I 170~ 
~ por Don Fernando ll. -en el Prioetto de Oyos , Reyno 

d~ Gaücia: Alegandro 1/I. la confirmó en 1175: baxo 
la Regla de San Agustin :su Habito es un Manto Capttular, 
y la Cruz floreada encarnada, que baxa en punta de espada. 
·J:iene ~ Conventos de Religiosos, 7· de Religiosas Com~ 

da-
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~adoras , y 2. Prioratos.. Sus Encomiendas son SS. que reR 
tan zoog. ducados. Tiene los Gobiernos de Ocaña, Mér,ida, 
Yillanueva , Llerena, Xeréz , Cara vaca , V dez , Monta11 
ches , Segura , Hornachos , y Segura de la Sierra. . . 

ORDEN MILITAR DE ALC.A.NTA.R.A. 

~ Ubo su principio por los años de 115 6. por dos Ca
rt .J: balleros hermanos Sutros , y Gomez. en San Juliart 

del Pereyro, Lugar en la Frontera de Portugal, cer
ca de Ciudad-Rodrigo, furrdando alll una Frontera contra 
los Moros. Fl Papa Aiexandro IIL aprobó el Orden en l 177. 
:y Lucio IIL lo cpfirmó en 1 1 8 3 baxo la· Regla de San B ... ni .. 
to. En 12"2 3. se trasladó.a la Villa de Al cantara, que habia 
cedido el Rey Don Alonso X. de Leon a los Caballeros de este 
Orden, que desde entonces se llamó Ale antara. Son sus&~ 
.tatutos, como los de Calatrava, ' quien estubo unido m u~ 
ellas veces; por lo que pretendió la primera , que viviesen 
sujetos a ella los Maestnes , y Ordeo de Alean tara; pero nun~ 
ca lo pudo cooseguir. El Habito fue como de Lego Cister
ciense: ahora es su divisa una Cruz Verde floreada. Tiene 
~Conventos de Religiosos, z. de.Rellgiosas, y 1. Prioratos. 
Sus Encdmiendas son 3 8. que rentarán 1 2oy. ducados. Tiene 
los Gobier~ de Alean tara, Villanueva de la Serena·, la& 
Brpzas , .Valencia de Alcantara , y Sierra de Gata. 

ORDEN MILITAR DE MONTESA. 

CE fundó contra los Moros por Don Jaymt IL de Ara
~ gón, que consiguió del Papa Juan XXIL el poderla 

dotar con mucha parte de los bienes de los Templa
rios de sus Reynos. En 1319. se instituyó en Montera, Villa 
del Reyno de Valencia , que dió eón su Castillo al Orden. 
Diez Caballeros de Calatrava furmaron sus Estatutos baxo 
la Regla de San Benito, y observancia del Cistér. En 1399. 
se le unió el Orden de San Jo,.ge dt Aljama. La insignia del 
Orden de Montesa es una Cruz encarnada , como la de los 
I rinitarips. T~ Q>11ventos en Monte$! ~ y V aleo da, y 7. 

Y 4 J?rio-
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Prioratos. Sus En~omtendas son I 3· y rentaran 1oy. duca .. 
dos. Todas estas Ordenes tienen las Dignidades de Comen
tltuJ,o,. Mayor, Clavtro, Prio1' del Convento principal , y Sao: 
cristán. 

ORDEN DEL 70TSON. 

EL Orden d:I Toysón , aunque mode.rno , es el mas No:
ble , y e tunado por su Gefe , y mtembros , que son 
Príncipes de lo nus ilustre de la Europa. Su institucion 

se debe a Felipe el Bueno, Duque de Borgoña, y se hizo en 
Brujas en 14z9. El Papa Eugenio IV. la aprobó en el año de 
143 3· y Leon X. en 15 r6. por la succesion de Felipe 1 .. Y. 
Carlos V. se incorporó esta Orden en la Corona de España, 
y el Rey dá a su arbitrio el Collar, y Toysón, con que se 
honran 1 s mas de los Potentados de la Europa. Este Orden es 
el mas célebre por sus Excelencias, y Privilegios. Su institu
cion fue para defender la Fé Cathólica ; y asi , segun sus Es• 
tatutos, no pueden admitir Heregcs. Ita divisa del 0rden 
es un collár de que pende el Toysón, que es on Corderi 
to con su lana. Unos dicen, que su institucion fue en me 
moria del Vetlon de Jedeon : otros , que de Jacob : otros-, 
que el Vellócino de Oro , de que habla Ovidio en sus· .MI
tbamorpbosifiS. Esto es, del de Jasón. El Collár de Cet 1 · 

nia es un entrelazado de Acero , y Pedernal. , ooó él 
ma : Ante-firil fJJt/U1J ftamm4 miJJet ·; y en el 'Ü>rdcro q 
pende: Pretium non vi/e Jaborum. 

ORDEN DEL .AVIS. 

ilrl N Portugal tiene tambien España varias Ordenes .
E¿ litares. La Villa de A vís en la Provincia de Alentejo, 

con un buen CastiJlo , es Cabeza del Orden Milirar 
de A vís , instituído por ALfonso Enriquez en 1 14 7. y con-! 
firmado en 1162.. por .Altxan~ro IIL Su primer Maestre fu~ 
D.on Pedro Alfonso , y el último Dun ]org1 dt Lamastre, bas
tardo de Don Juan tlll. de Portug:U. ·Tiene 42. Encomien
. , que se dice rentan 87g. ducados. El vestido de los Ca• 
balleros fUe como d de los Legos Oste~cic:nses ~ cuya Regla 

o ir 
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t>bservan ; pero por el manejo de las Armas lo mudaron en 
~a Cru~ verde cotn'o la. de Alcart~ , con do Av sen SJJ 
párte inferior. ~os Reyes de Portugal incorporaron en la 
Corona el' Maescrazgó. · · · 

ORDEN MlrLIT.dR DE CHRISTO. 

"'(] L exterminio de los Templarios dejó sus rentas en "lá 
~ libre disposicion de los Reyes. En Francia , y otras 

partes incorporaron la mayor parte a la Corona ; pe
ro en España , y Po¡tugal miraron estos bienes como Sagra..
do , y destinaron sus rentas -para Hospitales , y Ordenes de 
Caballería. De las ruinas. , pues , de los Templarios , fcn• 
mó el Rey Don Dion,sio de Portugal el Orden de Jos Caba
lleroi de CbriJto en 13 17. y le confirmó Juan XXII. en 
1319. 

Primero establecieron su Convento en Castro-Marln, 
Obispado de F tJro. en el Algarve : despues le trasladaron a 
'rh(ITIJir , siete leguas de Sa11tarén. Viven bajo Ja Regla de 
San Bmilo. Sus Encomiendas en Ponugal , y Africa so~ 
450. que rentaran mas de 2oog. ducados. Su insignia es 
tina Cruz encarnada, qoe tiene inclusa otra blanca. Su Ha-

"to un Matito Capitular, que se prende por el cuello con 
.unas cordón es , que penden. hasta el elo como el Manto. 
E Convcnm de Thomtir tiene su Prior , que usa insignias 
.Pontificales , y su Comunidad vive con mucha regularidad 
.Aespues de la Reforma , que hizo Fray Antonio de Lisboa, 
Religioso Gerónimo ,de Orden del P.apa, y cLRey Juan llL; 
tfiene Castillo, y ruinas, que indican su antigüedad. 

ORDEN MILITAR DE SANTI.ACO. 

E S un Ramo de la de este nombre de España : se go;;, 
~ · bierna con .una entera scparacion. Su Maestre perpé-

. tuo es el Rey. Posee muchas Encomiendas , que ha~ 
cen una renta considerable. La principal Casa de este Orden 
_Ptá en la Yilla de P al1111/4, . 



V L Reyno de España debe mucho a la naturaleza . pero 
f.¿ incomparabremente debe mucho mas a la gracia. La 

Religiones su mas precioso Mayorazgo; y la ha cori· 
servado hasta hoy ton el mayor esmero. Recibió España la 

. Fé en el primer Siglo de la Iglesia , por la predicacion dtl 
Apostol Santiago el Mayor , y sus Disc{pulos i y además de 
esta gloria , tiene la de haber santificado este Terreno con 
su presencia los 1\pósroles San P dro , y San Pablo , como 
acreditan tradiciones nada despreciables. El asunro de este 
Libro no permite una disertacion sobre estaS jornadas ; pero 
sa ... n tod s , que los envidiosos de las glorias de España 
po han podido ob urecer esta comun persuasion, acredi
tada entre adonales , y Estra~eros • . 

La ntra<la d los. Godos , y ~u.evas en nuestra Penín 
sula, ocasionó algunas novedades ea punto de Religtbn. La 
doé\rina de Arria se difURdia entre algunos Españoles, al 
exemplo , y persuasion d"' los R y~ ; pero .el. zdo de los 
Obispos r isrió con futtaleza los· errores ; y freqiieru 
los Concilios en Toledo , COrte entonces los R.e e3 , tfir.., 
mó la R · ion Carbólica , dando 1eyes admirables sobre el 
Culto de Dios , y gobierno de los Fieles, que despues adop-
tó la Iglesia Universal. Los Mártyres ·, que resistieron a los 

rrianos ' son testimonio seguro d que so 1 scaa ' ni fue uni
versalmente admitida , ni aun hizo los progresos que pien..... 
san algunos Autores. No es capaz la tenacidad Española de 
admitir tan facilmente novedades, con especiaUdad en asun
tos de Reügion. 
. Desde los primeros Siglos tubo España Obispados, ~ 
dividió en las Provincias C~Vt~gintnst, T "'-'tSCIItUtut, Bttr&W, 
Lusitanita ,y GallaycA. Los primeros Obispos fueron de los 
Discípulos de Santiago ApPstol. COn este gobierno perse
veró la Iglesia de España , hasta la inv lon de los Moros, 
que ocuparon la mayor parte de la Península ; pero se con· 

ser-:-
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servó incor upra. la Fé , en m~dio de tantas tmñadones; 
porque menos era la intencion de los Sarracenos ihtroducir 
fa Sefra de Mahoma , que ocupar la España. Y asi las perse• 
cuc · ones de Cordova , y otras fueron particulares , y mez.., 
cladas con otros motivos distintos de la eligion. La g~e
de la ~aurttania , que . se a •tcinaó en las :Anda lucías , no 
estaba l'adicada en el Mahometismo , porque solo hacia ciCM 
cuenta y ocho años , que vivia bajo el dominio de los Sar· 
racenos ; y saben todos , que la Mauritania stguia con es
mero la Rellgiop Cluistiana fantes que la conquistasen lós 
Arabes. · . ! , 

Los Reyes do Ovi do, y· Leon pot p lado ; lo~ Cot1des 
'de Cartilla por otro ; y los Reyes de Navarra. por el ~uyo, 
arrojaron poco a poco los Sarracenos, y restablecieron los 
Obispos, que se. habían retirado: fundaron Iglesias, y Mo
nasterios , y ton la repeticlon de C~cilios, p~ieron e s~ 
antiguo esplendór la Disciplina Ecle5iástica. En fin , despues 
de .la expulsion entera de los Moros , se halló España con 
once Arzobi pados, y 54· Obispados , incluídos los de Por~ 
tllgal, que para esta relac·on los unimos en la Tabla de los 
Obispados. Todo$ son de norninadon d 1 Rey ; y despue$ 
del Concordato ·, todas las Piezas Eclesiástica~, ex~ep~uan.¡ 
do muy pocas , tienen- la calidad de ser de Patronato rigo
Toso ; porque aunque el Rey fuera Patrono universal oesde 
el principio de la Monarquía , no babia usado de este dere-. 
cho en· oda .. sp exten.$ion. · . . . . 

Los Obispados de España son de buenas renta~ Loe 
islx:>s <andan · empre idos. de r~ talar , y maceta 

de color morado. Traben sien1pre Cruz, Petloral, y Ani
Do, y viven t:on· una ·circqnspecciOn ,-que se pueclt asegur/1!' 
{ son qe .F~~és m<XWI'll9 " y juicioso ) 1fut no 
baJ Ref'I'J AlgtDW.ril ia Chri~-- , ;JOJJ¡le -/p~ OblspfJJ tra1· 
gan M'll.l 'lJid• 7JJ regul.,. ,_,_,¡ .'miS fli,.IJátl""mente Epiu~J-. 
pal. Son por lo comun muy sabk» , y limosneros , y de v.i-
6ia irreprehensible .. Este es ftutode la vigilancia ,con que los 
Señores Reye ~ogcm Suge.tos.SecuJares ,,y Regulares de 
sabid ía , vittud ~ y ., prenda$ · .. . · ~ 

EIC o. · J w~e' 
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Obispos. Sd \'estldo regular es una Sotana , y M nteo ae b· 
na , o seda : los sombreros de dos alas levantadas , y su cue• 
llo en la Sota~a. L1s rentas de los Eclesiásticos son regular- . 
mente pingu~s; pero todas se suelen consumir con frugaÜ-! 
dad , él inando el sobrante para manutencion honesta de 
pobres , y parí nres , prefiriende» el cuidado de las Iglesias.: 
que por lo' ~o nun están bLn p~veídas de Ornamentos, 
Calices , Cruces, y Candeleros de plata , y otras alhajas 
del Culto Divino. · 
· El EStado· Mondstico se ·conoció eti España et11 el Siglo 
IV. Este beneficio nos pudo venir de la Africa, o con el 
paso de San Athanas o a Españ~ , ue álguoos probabifizan 
con tradiciones , y congeruras bien fundadas. En el Siglo 
~I. y VII. se vió España con multitud de Monges, porque 
la Regla de San Benito , extendida en la ltaUa, y divulga
da en la Francia por San Mauro ; fOrmalizó el Estado Mo
nacal en nuestra Península con muchos esrablectmientos. Ea 
la irrupcion de los Moros padeció mucho el Estado Monas""! 
tico en defensa de la Religion Cathólica , y los Monaste~ 
rios fueron d struídos por la parte del Medio.dia , quedan .. 
(lo algunos malttatados hácia las Asturi s , Galicia , y demás 
partes Septentrionales ; pero la Religiosa piedad de los Re,.. 
,yes restableció unos , y fundó otros de manera, que en el 
Siglo XI. éstaba el Estado Moná tico en su explendor an~ 
tiguo. Despue se fundar <ilferentes Ordenes Mendican~ 
tes, y Clericales, ~on que ~- adornó 1 Iglesia de EspaDa 
con edi& ion .d 1 Fi es. 

Los Religiosos irv n de u hó para el Pulpito y Con: 
fesonario: Su vida es de edificadon en todo, y se aplicad 
a la piedad , y estudio de las Letras Di vlnas , y· Humanasj 
de modo , q pued decir ~ g n g l , :que d · o ~ 
cular, y Regular de· Espa'"' · ~abto, cirru.~~1:GJ 
regl do. odo se debe· a la fr · ente apli ion 'd 
en que hoy rocuran esmerarse. - · · 

Pondrémos la Tabla Chronológk de los Obispados, 
segun la escribió -el Abad· de Cqtnambitle, q n copia
Jt:IOS. este géne~o de piezas ; pd"d p emm , JU L. ~or. -que 
está entera e rt _ · tentO de 

tu~· 
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Jt la Rtligion át Esp11ñ11. 349 ,(,. ~ 0 .. 

h Ob• d • d {JI s• l FACULTAD "" mue os tspa os , que notonamente son e • •g o , y o E l ... tc sor l A .., 

los p ru: en d 111. y IV. sobre que se debe tener presente ;l Y i:.": .As ~ 

E ~ Sa d d 1 R A . . Fl l UNI VE!:R~IO AO o spana gra a e . ugustmtano orez , que ac ara, e• MURe.... ;; 

convence esta verdad. Por esto ponemos entre un parente ~.Q ..... ~t-
sis el Siglo de. la ~ereccion , segun nuestros Auro~es. Enmen- • 
damos las rentas, que no están arregladas: bien que pudie
ron estar los Obispados en e. tos valores, segnn la T adfa de 
Quindenios de Roma. Añadimos los Obispados de Portugal 
en la Tabla de España , por considerarlos Españoles. · ' 

. ' 

T A. B L.-A - CHR:ONOLOGICA 
de ··los Obispados de, España. ·. 

Arzop!spaáo. 
Toledo, Tolttum , Ul. S- (1) A¡zob. y Prim. VI. · S. 111 

renta 4009. ducados. 

. . Obispatl111. 
Cordova , Coáu'Va , lll. S. restabl. Xlfl. S. ·5oy: ducados. , 
Jaén, Gitnium, XIII. S. (1) 4oy. ducados. 
Carragena , Cartago- no'fJa ~ Metro?. llL S. (1) Obispado en 

Murcia , XIII. S. 64\J. ducados. 
Cuenca, Cone11 , X1L S. (1) 5 oy. ducados. 
Sigu:n-za ., Segontia, V. S. 6og. dncado5. 
Se.;ovia ~ Se&(){)ia ~V. S- (l) 34Y· ducados. 
Osma , O;c'Jmt~, V •. S. (1) léy. ducados. 
Y alladoüd , V aJiisolttum , XVL S. 2og. ducados .. 

PROYJNGIA DE VALENCIA. 
· - .Arzobispado. · ; · · 

N'alcncia, Valmtia t V. S. erig. Arzob. XV. S. I 1oy. ducados. 

· . : Ob1JpaáoJ. 
Segorbe, Stgorvia, VI •. S. (1111 ~esrabl XVI. S. 16y. ducad. 
Orlhuela , Oríola , XVL S. 309 .. duc~dos. 
M.allor~~ Mtljorka ,.(Isla) Vl S. restabLXllL S. lliJ· ~u e~. 

PRO-
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PR01VINCIA DE BURGOS. 
. A.t-z:.oblspaáo. 

··Burgos, Burgl·, Xlr S. exempt. Arzob. XVI S. 309. ducados. 
antandér, S. At~árt4 Fanum, XVIIL S. 1 zy. ducadQS. 

Obispados. 
· Palencia, Palt~ntia, V. S. zoy. ducados. 
Calahorra , Ct~llagurris , VI. S. (Y) 14\J· ducad()S. 
Pampl9na , Pampelon~.~ , V. S. (l)' z8g. ducados. 

PROVINCIA DE. TARl(AGONA. · 
A.r%0bisp41H. 

Tar~ona, 'rarr,s:ona, lV.S. (11) ~6y. ducados. 
Obi.spados. 

Tortosa, Dttorsa, V. S. 2oy. ducados. 
Barcelona , Bar&ino , IV. S. ( lll) 1 2 y. ducados. 

'rida , lltrda , VI. S. ·I61J. ducados. 
Gerona, Gtrr¡,nJ:~, V. S. (111) xoy. duados. 
Vique, Vicus .A;non.t, VI. S. ~establ. ¡x. S. 6g. ducados. 
Solsona : Calsona, XVI. S. 5 y. ducados. 
\?rgél , Urg~1114m , V. S. 8y. duca~ 

PR\OVINC I:A DE ZARAGOZk 
.Aruhispatlo. 

Zarágoza , C~ar Augusta, IIL S. (I) Arz. XIV. S. 6oy. duc. 
Obispatlos. , 

Huesca, Osta, V. S. (Ill) 12y. ducados. 
Tarazona, TIU'i.uo, V. S. (111) x·sY. ducados. 

· .Jaca ,J~~&tiJ, XI. S. 6y. ducados. 
Balbastro , Balba.strtmm , XII. S. 8g. ducados. 
Albaracln, úbdiRII , 'XI. S. '8y. ducados. 
Teroél, 'úrtJium, XIV. S. t8y. ducados. 

P ROV lNC lA DE S EV IL LA. 
. ·Arubispa4o. . 

~villa , Hisp.lit , DI. S. (1) 1 ~ou- ducados. 
. .. · Obisp~s. . .· . 
· Guadix, AttJ, GA!l~l.,, V.·s. (1} Sy. ducados. 
, Gadit, C•tlu VL S. x6y. ducados. 

PRO. 



. Cronologica. 

PROVINCIA DE GRANADA. 
4rzobispaáo. 

Granada, G,.anat~, Elibtris, I. S. Arz. XV. S. sog..du~adps . .. 
ObispatJoJ. 

Mataga, Malata, IV. S. (I) 6olJ. da('ados. 
Almeria s Almeri(& Abátra. , V. S. (1) gy. ducados. 

PROVI CIA: DE COM,POSTELLA. 
An.«JispMJo. · 

Santiago, OlmJiq¡tl!la. "XI. S .. Arzob. XlL 1 ~oy. d~ 
Obi1pado1~ 

Tuy, Tudt. V.S. J6.y. d~ados.. 
Orense • A11ria, VL S. lllJ. ducacfos. 
L go , Ll!'us Augusti, V. S. .12 y. ducado~ 
Mvndoñedo , MifiJo•h• , VI. S. 1 <>U· ducados. 
Ovi ·do , 0'fltiM,., cKmpto ~ VL S. 2.5lJ. ducados .. 
Leon, ug;iJ., exempto, IV. S. (111) 2oy. ducados.. 
Zamora, Zamora, X\L S. (l) 2oy. du(ados.. 
Salan·~anca, Salm fllita, "VlrS. 24lJ· ducados .. ~ . 
Ciudad-Rodrigo C ,.vlt•s Rgeúrt&t, XU. S. 1oy:. ducados.. 
Avila ,.Abule, V.S. (l} 1oy:du41:ados. 
Coria ·, Cauria, VI. S. riii) 2 ;y. ducadas.· 
Piasencia,.Pl ttneia,. Xp. S. 5·5'IJ.ducados .. 
Badajóz ~ P4X Augtuta , U. s: ~ 5U· ducados. 
Ascorga ~ Astu11i'a. ,. lV. S. (l) r 5 y. dncados.. 

PROVINCIA; DE LISBOA.: 
_.. ArzowptztlO'.. · 
Lis~~ Ulisipo,. V. S. Arzobispado, XLV .. S. 803 daados .. 

· 0/JJ,paaos. 
Coimbra,.Conim6rit4, VI. S. 4og..ducadOs: 
~yiia ~ úi'ria" X.VL S. • S:IJ. di,¡cados.. 



· · ·obi!padoJ. 
Miranda, Mirantlt1., XVI.. S. t og._ ducados. 
Porto , Porl.us Ct~lensis, V. s: 15 y. du~:dos. 
La mego , Lamtr:um , V. S. 1 8g. ducadas. 
Visco , VJ~tÜm , IV. S. t6g. ducados.;_-· 
Guardia, Gum-tlia , Xlll. S. z2y. ducados. 

P R O V 1 N CIA D E E V O BJ A:. 
. . . 1"zobi sea@. . 

E vara, EoDrA, lll. S. (1) Arzobtspad<>, XVI. S. 601J·· d 
. . Obispados. 

Etvas, ElfJa, XVI. S. Iog. ducados. 
Portategre _, Porirú.:..Atarris, XVI. S. 18y. ducados. 
Algar ve , Alg ~rvta, V. S. (reside en aro, XVI. S.) 6oy. duc. . f . 
~~-=====~====~~==~==~========~'~"~ 

y 

D .E ·. PORTUGAL . . 

EL_ Reyno de Portugal time m situacion en el enre .. 
. mo Occidental de España , con quien confina por la 
parte Oricmtal con el Rey no de Leon : por la ~ 

tentrional con Galicia ; y los confines restantes están en d 
Mar Occeano, que la ciñe por Occid~nte, y Medio-dia. Es 
País abundante de todos frutos ; y en la esterilidad saca d 
Trigo necesario def Rey no de Leon. Abunda de .Minas de 
todos metales. Dividese Ponugal en seis Provincias: Entre 
Duero , y "Miño; Tr(lslosmontts ; .AlgaRJt; Btira; Estrtma
diU'a, y Al rjo. Todo el Reyno, que forma ~na faja de 
Occidente a Oriente : rendcl ·u>O. leguas de longttud, y 30. 
de latitud. Tiene ttea Arzobispado~ ; 1 4a Obispad Jas 

J]ni .. 
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Universidades ae Lisboa, y Coimbra ,Jres Trlbuhales de ln
·t¡uisicion , y dos Chancillerías, 19. CiLidades, y 6 3 o. Villas. 

Los Portugueses son extremamente aficionados a su 
Rey, que juzgan e~ mayor Monarca del Mundo: su con
fianza les obliga a ponderar sus cosas ' y despreciar las' age
nas. Son aseados , y frugales en comida , y en vestido. Son 
ingeniosos hasta el punto de superficiales en, sus discurso~: 
entenditnientos, que adelantan sus ponderaciones hasta el ex
tretno. Son bueno¡ . Soldados en Mar , y Tierra , como lo 
dan a entender sus Conquistas de Asia, y A frica. Sus mu
gert;s son extremamente .recatadas, ha~ta en sus misp1as ca:-
sas : por lo comun son morenas. · . 
. . El Gobierno es como el .Qe España , ~n medio de que lQs 
-Estados , o Cortes tienen alguna autoridad. Es hereditaria la 

. ~ Corona,~ sin diferencia de . sexos ; pero los Reyes deben ser 
.natur~, po[ ky municipal , y mQderna. L~s Cortes se 

,. componen ;de treh't'l Títulos , Marqueses , C_ondes, &c. De 
los Diputados de las Ciudades , y Villas , y del <;:tero·. Los 
Grandes de Portugal tienen los mismos honores que Jos de 
Castilla. Los Con~ejos son: 1. El de EJtado: 1. la CJmara 
Real, o Consefo de Iúuie~: 3·. ConJejo de. Desembargo: 4· de 
Apelarionts t 1 S11plifaciont.r; cuyos .nQmbres manifiestan 
sus r- speaivos encargos, qu~. e~mpeñ.aQ con las 111ismas 
.formalidades , que los CoRsejos de España. 
: Las rentas del Rey_ de Portugál provi ... nen principalmen· 

:te del comercio de Negros, Tabaco, y otras mercadurías, 1 

que ascenderá todo a ochenta y quatro millones de reales. 
Puede poner 1oy. h01nbres en Campaña , y 1 s. Navíos. Po
see el R.~no de l?ortugal , y Algarve. En la A frica la Forta-

.leza de Mas11gán, en Marru~cos. Angola , en Congo ; y las 
Islas de Loand~t, y Santo T'bomá.r en Guinéa; Zophala, Zan
g144ba1', Mozambiqu e , Cbiloa, y Mombaz.a ; las Islas de 

. Cabo-Verde, y la Matlera; las de San Matblo, Fernando de 
l' ao , Santo Thomá.s,, del Prín& ipe , y de Anob6n , todo en la 
Africa. A Goa , y su.s ~ependencias en la Asia. En la Ameri
ta el Bra.ril , t IslM adyacentes. Los &ores, &c.-

Funda derecho sobre \as Molucas, y Nueva Guinéa: so
bre Ormuz, Zeytan , Mascate en la Arabia , Costas de Gui-

. · · Z néa, 
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rléa, ~!ataca en el R "yno de Syan, y diferentes Costas d:!l 
}tialabar, que fuer-on conquistadas, y poseídas algun tiem
po por los Portugu:>ses, y hoy están divididas en diferentes 
NaCiones. L .. s costumbres de los Portu<ruescs no desdicen 
de su Religion : son piadosos, y moderados. La Corte de 
Portugal es ·la Ciudad de Lisboa, fundadon, segun se dke, 
de Ulises. Esta simada sobre la Ria , qlle forma la Emboca
dura del Tajo, que tiene al Mcdio-dia. Es Ciudad célebre, 
y populosa' que ha dado lugar a tantas pond~raciones en 
sus naturales ' pues dicen : Qym non -beu a Lisboa ' non btu 
·cousa boa; 1 Ciudad por CiutlatJ, Lishoa t11 Portugál. La 
vecindad de Lisboa lle~ arda soy. Vtdnos; pero el Terre-

. motÓ' d l di a primer!) de Noviembre de 17 55~ arr inó mu
chos edificios de esta Ciudad. y de todo el Rey no: sus cá
ll s son muchas; pero el declibio del terreno hace algunas 
intransitables con ruedas. Tiene muchos Tcmplo5, 40· Par
roquias , 2 5. Conventos de Religiosos , y 18. de Religiosas1 

y v 'rios Hospital~ · · 
. El Palado Reat es de sobetvia Arquite&lra · e a fund.t

do sobre el Tajo , y desde ~us Galerías se registran todas las 
Embarcaciones que entran en el Puerto. Tienen otras Casas 
los Rey ... 'S para su diversion, todas sobre las margenes d l 
Rio. El mas suntuoso Edific~o de lós Reyes de Portug~l ~s 
el célebre ntuario de Belén , a Una legua de Lisboa , a od- 
nas de la Mar. Es de singular Arquiteéhua , y puede compa
rarse al Escorial en ser Panteon de los Reyes , y habicacioh 
de los Padres Geror1ymos. Dista Lisboa de Madrid 1 o6. le
guas, 3 50. de París, y 75. de Sevilla. Es Ciudad Archie
piscopal, y Patriarcal. Tiene Universidad, y Tribunal de 
lnquisicion. Hoy habita esta Corte , y posee los Dominios da 
-Portugal Joseph Primero , hijo de Juan V. Está casado con 
Maria Ana Vié!oria , hermana de nuestro Carbólico Rey 
Carlos 111. y tiene una dilatada succesiotl. En el año de 17' 8. 
se descubrió una conjúra i n e ntra ·la vida d ·1 R y , la 
qual ha ocasionado gravísimas turbaciones en el Reyno. 



~ ON Alonso EnriqNt, hijo de Enrique de Borgoiia, 
~ y de Doña Teresa, hija de Don Alonso Vl. de 

Leon, y .. Primcro de Castilla, fue el primer Cond,: 
de Portugál. En la Batalla de Ourique , en donde venció ~ 
-cinco Reyes Moros , le aclamaron por Rey en 1 1 39· Caso 
;con Doña Malfilda Manrique de Lara , de quien tubo a S,an,. 
~ho: Urr11ea , Reyna de Leon: Ttrtt4, Condesa de Flandes: 
Teresa , y Malfatl.4. Fuera de matrimonio tubo a Pedro Al
fonso. Fundó muchas Iglesias , y Monasterios. Mwió en 6. 
de Diciembre de 118 ~. 

DtJ, Sanrbo l. SllC cedió á su Padre en I tg 5. Acrecentó 
hsOrdenes Militares, en pani~ulor la de Santiago, a la que 
hizo muchas mercedes. Venció en dif~rentes Batallas a los 
Moros. Casó coa Doña Aldonza, o Dulce , hija de Doo Ra
~n , Conde de Barcelona , de quien tubo a Alfonso : Fer
nando, Conde de Flandes: Pedro, CAnde de Urgél: Enri-
9Je: Teresa, R.eya de Lcon: M alfada , Reyna de Castilla: 
Sancha:, R.cligi~ : Blanca , y Bercnguela. Fuera de rnatri;. 
monlo a Urraca, Mar tia , Teresa, Gil , Coostanza, y Ruy 
Sanchcz. Murió en 11 1 1. 

Don Alonso 11. succedió á su Padre en 1 2 1 1. Imitó a 
SIS anteceaores en d 'lelo de la Fé. Ganó muchas Batallas a 

Moros, y envió orto a Don AJon IX. de Casri!Ja a 
1· ta Batalla de las Navas Casó con Doña Urraca , hija de Don 

Alonso el Bueno , de quien tubo a Sancho , Alonso , Fer
nando , y Leonor , Reyna de Dinamarca. Fuera de Marri
moaio a AlfOnso Maninez. Murió en J 213. 

DINI S.-bo 11. succedió a su Padre en 1123· Por consi
derar lo¡ Pottugue ses la ineptitud de Don SalXho , llamaróo 

z 1 · a 
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a su hermano Don Alons para el Gobierno. C::tsó Don San
cl:io con Doñ Mencia L pez de 1\lro , hija el cñor de 
'Vizcaya, de quien no tubo succesion. Murió en Toledo en 
J 2~8. . . 

Don AloNo 1IL succedió a su hermanó en í 148. Fundó 
v~rios Monasterios. Persiguió a los Mahometanos , a quie
n S quitó muchas ' tieri'as··f Ql1 q\te adelaot<> su Reyno Ca-
só en primeras nupcias con Matilde, Princesa de Bolonia, 
d qui n tlt~o a Pedro , o Fernmdo , y Roberto. En segun
dJs casó con BearríL, hra ilet.tinl ·de Don Alonso el abio, 
de quf n tubo a Don Oionís , Alof\\ a· y Bianca, Rel io . 
'Fuera d ~ matrimonio a Leonor, y Fernaó4o Aifuns~ de Por-
tug~'l. Murió en t .Z79· · · · · 

Don n·onrJ, succedió a'su Padre en I'Z79~ Fundó la Uni
ver,idad d'! Cóimbra. Insfituyó la Orden· de los Caballeros 
d-. CbriJto. ( 'asó con Doña Isabél1 hija del Rey Don Pedro 
d~ Arag6n, de quien rubo a Consranza r Reyna de Ca tillá: 
Pedro, ond_ d; ·p r oalegre. Dicese:,·que los hijos legíti
mo · fueron lsabél, Constanza, y Alonso. ~uera de matrl
n o1"o tubo ·a Alfunso Sanch~z, Don Alonso de·AJburquer
que Pt=dro , Jlt m , F rnañd~, ·y otra hija , que casó ~oil 
Don Juan d la Cerda Murio en 13.25. .. · 

Don Alonso IV. succedió a su Padre en 1~ 1 ~. Tu 
Guerra con el Rey de Ca~tilla ~pero despues hizo paces, y 
Je .tyudó contra lo Reyes Moros de Marruecos. y Granad 
Casó con oña Beatr1z de Ca till ., de q~n tubo a Don 
d ·o, Doña Maria, Alfun ~ DionÍ5 , Juaa ,.y Uco Qr, o·El
yira , Rey na de Aragón. Muria en 1 3 57. 

Don Pedro J. succedió a su Padre en ·t 3 57~1 Cas' en p •. 
· meras nupcias con Doña Blanca , hija de Don Pt!Jro , Rey 

d(! Ca tilla, ]a que repudió. En s gundas, 'anDo ... Go tm
za, hija de Don Juan Manuel, de ui t bo . a Lu· '• q 
murió niño : Fernando : Maria , mugcr de Fétt1~~ de 
Aragón: y 'B .arríz , que ntu· ió niña. Dices.. que a~1m1s~o 
contr xo matrimonio con Doña Inés de Ca tro ' de quren 
tubo a AL-onso, Juan, Diünysio, y Beatriz, Cohd . d Al
b rquer ue. Tubo fuera dt! matrimonio Juan' qu 
bi .. n reynó. Muti.ó en 13J7· ·" 



·Je los ·RtJts tk · P01'túg41. _ ~ f 1 
Don PmJando,~succedió a su padre en: 13~7. Por influxo 

de algunos Castellanos makontentos con el gobierno de En
rlque 11. Rey de Castillá', pretendió Don Fernando quit~rle . 
el Reyno ;y le entregaron las Ciudades de Zamora; Ciudad-. 
Rodrigo , Alcantara , Tu y , y otras Plazas. ,Casó c?n ~na 
Leonor T ellez de Meneses , de quien tubo a BeatriZ , Rey
na de Casdlta. Fuera de matrilllQni() a lsabél ' Cohdesa dé 
Gijón. Murió en I 3 8 3· . . ; 

Don Juan l. hijo bastardo de Don Pedro I. sUccedió Ceo~ 
tra el derecho del Rey Don Juan l. de Castilla , por sú mu
ger Doña Beatriz) en 1385. Mantubose en el Rcyno con el 
amparo de sus parciales. Ganó la famosa Batalla de A/jt~~
bm-rota , con aseguró el Cetro. Casó con Doña Felipa; 
Inglesa; de qtlien ub'l a Blanca : Alfonso: Eduardo : Pedro, 
Duque de Coimbra : Enrique, Duque de Viseo : lsabél, Du
quesa de Borgoña : Juan , Maestre de Santiago : Fernando, 
Maestre de Avís. fllera de marrimonio a Bearríz, Condesa 
de ..lbvmJ/1: Don Alonso, Conde de Barcdos·, y Braganza. 
Murió en ~"433· J · · • • 

Don Etluar~, o Duarlt , sucéedió a su Padre en t 4 3 3. 
Casó con Dóí1a Leonor , hija de Don Fernando 1. Rey de 

. Aragón , de quien tubo a Alonso: Fernando, Duque de Vi~ 
.· . : elipa ~ Leonor ·, muger del Emperador Federico Ill. 
~rina ,. y Juana , Reyna de Castilla. Este Príncipe fue 
h~bre de grandes fuerzas, valor, y christiandad. Murió 

14J8. . 
, Dm AltmJo Y. succedió a su Padre en 143 8. Llamaron

le a e Pró:'cipe e Africano , por las muchas Conquistas 
que h'izo en Africa , tomando á los Moros a Alcacer , Ce
guer, Tanger, y Arena. asó con Doña Isabél, hija de su 
J:·o Don Pedro, Duque de Coimbra, de qui .. n tubo a Ju.an, 
que murió niño: Juana, Juan, y Enrique. Y habiendo 

"" m erro Doña Isebél , casó con su Sobrina Doña Juana , hi-
• de Enrique IV. d~ ~la, por la que pretendió' 'dicha 

· Coroná; la que no logro , puts entraron en· p sesion Don 
Fernando, y Doña Isabél, hermana 'de Don Enrique. Mú-," 
do Don Alonso en 1481. · 

Dlll}tu~~ 11. suctedió a su Padre et1.148.1.tubo diferen· .. 
... · · Z1 · · · tes 
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tes BatallaS con los Africanos; y halló en· ·la Conqui~a de 
Ardla, y en la Batalla de Taro. Fo taledó a T #J,gtr i y en:., 
v.ió diferentes Armadas al 'Reyno d Cong8, el que ·rom6, y 
fimdó a1li mudhas lglestJs , en que.se b u tizo el Rey ; y .~us 
Hijos> y otros nxtchos Infieles. ()asó con Doña Leonor~ hi
ja de Don Fernando, Duque de· Viseo, de quien tubo a .Al
fonso., que munó aiU-'ts qLte s ·Fadte Fuera de matrlmo
.Aio tribo a Jorge!, ~~estre de Santiago, y Avis .Mudó eo 
1'495· .. . f • • • • 

Don Manu~l, Prlmb ·h~rmano dd precedente, succedió 
n 149 5. 'Edificó el magrtífico Motla terio de lkUn, y d 

grande Hosp1ta1 d L1sbaa , ·con <»tr s ~. esr r' en Coim
pr. , · ja y Montema yor. Acabé) la .C nq is de Jas Jri
dia Or1ental , y descubrió el Br41ii. anzo ·.di :Cú!ntes 
.'" · oiias d'-1 Er.np ... .rador de MalabtV, y Califllt. an~ ea 

'· ri a 1nuchas Gudades. Por medi' d D n 1-ons:> de Al
burqucrque d ~scttbr'iO 1 Isla de GQ , y -ganó .el e}'J 
0.1V'1Ul~' y Cimba d .... ~ . ·C ó n· un... n la CO.I 

.D ña Isabel, hija nmera de l~s Rey~s Carh&i ,de. ui 
. tubo á Ml.g ., ', qu oibrió n1ñ6 En segl as con Maria_, 
hija tercer de los mismo Reyes e thólic()S, de qui n tu () 
á Juan : 1 abél muger del Emper dor CarL • 'Bea{'iz1 
Dug e d S • ~ Lúi : Enrique ; y AUo. so, Gatd..-
ks · . ~ atina · Fcnlan o. Edu rd · 'f · tonio. En 
T~S nt ia . ó con Leonot., ruja de F lipe ., A:cbi ue 
Austria , ·de guíen tuao a Carlos , que murió .riiño 1 y Matia • 
.Murió 01· 1 52 1. · · 

Don JuatJ III. fue ulosisimo del c~lto Div1no 1 y QJOd' 
muchos Monasteños , I.glesias. ntroduxo el Santo Tribu 
J1al d! lnqúisi ·1on :' gulon 5enalbl"entas constderabl ~ 
dó los primeros Co1eg1<iS rde .Padres ce a Compañía. Casó 
·e n ·D ·ña 'Catharina tde Austr1a , ermana del Emperacl 

arlos V. de uien ttibo a Alfooso ~Maria , 'PrLilcesa de ~
tilla: Caih rina ~Beatriz..., a uel, Fellp""~ uan., que ' 
~ n DoñaJuaaa hija el 'Emperaél<H ados V. Murió m 
j557· . 1 • • • . ~ 

Don SebAsllan ''hijo ae Don Juaa 'y ae Doña uana. de 
' wtiia 'l ·Rieto el tP~ a 1 edió -en 1'5 ¡. Qa ' 

ba-
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báx()de la tutela da ' Abuela Dbña Catharina. Y el Carde-~ 

· nal Don Enrique gobemo seis años. el Rey na hasta l~ ed~d 
competente J:e Don Sebastian , el que lueg~ que entro en él 

~ gobierno ' se armo COittta los. Ar linos. COl ánimQ de. suje
tarlos, y ha(érse duc:ña de aquel Pais. Lo que no logró, por 
baber empt2ado la Conquista con poca refl lana menos 

-gente , y asi se perdió , y murió en la Batalla que dió a lus 
Argelinos en4. de Agosto de 157~t ' 

Don Enrit¡ue, Cardenal de la Santa Iglesia de Roma , al· 
tró en el gobierno. del Reyna por muerte de so Sobrino 

.Don sebastian,. y $Oio go rnó ~ a~ , y muri6 en 1 S7P• 
Muerto el Cardenal , hubo muchos pretendientes a la Coro
na. El Príor de Ocr~JttJ fue adamado po fa Pl~be en San-

.ta,.ln ; pero fue expelido de Lisboa por las Armas de Fe
lipe II. &ey e Castilla , quren tomó posesion del Rt!yno, y; 
lo .coo~ó .en si~ en su . hija, y su ni~o, desde 1 580. ~ 
ta 1640- . ' . 

· l)onJua,. IV. y VHI Puque deBraganza, se introduje 
en fa Corona en pritnso d\: Diciembre de .1640. Tubo di.
ferentes Guerras en A frica , América, Asia, y Castilla, y de · 
todas · ó ~etdor -lntroduxo ·el que los Primogénito~ dJ: 
lOs Reyes de Portugit s .... intitulasen Principu del B1'asil. Ca
só con Doña Luisa de Guzanán, de la Casa d;! Medina-Sydo
nia' de quJen tubo a Tneodosio ' Ana , Jtt.'Uta , y Mannel, 
que murieron en vida de su Padre :Doña Catharina, Rey na 
c;le Inglaterra· Alfonso, y Pedro. Murió q1 tó56. 

Don Alamb VI. succedió-a su Padre en 16 56. Tubo di fe· 
rentes encuentros con el Rey de Castilla sobre los términos 
de su Reyno ; pero por ~onvéntos se pacificaron. Casó col! 
Maria Francisca lsabél de Saboya ; pero por Sentencia del 
fapa se anuló este matrimonio ; y depuesto el Rey por los 
Estados del Reyno,. •ó eJJ 168~.. · · · 

Don PttlrfJ 11. succedió a. su érmana en t.683.Hizo Pa
ces con el Rey de Castilla , .la que conservó hasta el año dé 
1704. que entró en la liga a fa.vot" d~ Carlos. VI. E perador, 
~ontra España. Cas6 en pr~ras nupcias con Maria Eraq. • 
cisca , viuda de su hennano , .d\! qwen tubo a. Isabél , que 

·ó aiña. En qun~, con Maria Sopfüa lsaQél.d~ N~ 
Z..¡ burg¡ 



. . , , ,, ·. 

·16o · . · ~ldl1 · Cf'(Jflo/ógltA 
·burg' hija del COnde Palauno del hin ' de (fUten tubo a 
Ju•n: . otro Juan.: Francisco: Antonio: Teresa : Manuel =··y 
·Francisca. ~urió en 1706. 
, . Don faan V.. Sl.J~cedióa su Padr en 17o6. ·Casó con su 

ima Doñ.a Mar~a Ana de Austria , hija del . Emperador 
.Leopoldo el Prim~~t>, de. quien tubo a Maria Barbara: Pe:
dro , que murió niño : Joseph: Car os: Pedro : y ~lexari-
·dro. En los principios de su Reynado estaba la Europa bien 
ale ·rada, y se mezcló con·. los ·d mas Pdncip s en la Liga, 
hasta que en 17 1 3. se sosegaron las difer~ncias con las Pa
c s de Utred Erigió . n 1 ':J 10. la R al Academia de la HiS-
toria. Murió en 175·3· · 

Don Josepb l. succedió a su Padre en I 753· Casó en 
1729. con Doña Maria Ana Viétoria, hija de los Reyes de 
España Don Felipe Quinto , y Doña lsabél Farnesio. Tiene 
a 1 ria Frahdsca, qu casó con el · lnfuore Don Pedro, su 
Ti , en Junio del año de 176o.lsabél: Maria Ana·Frands
~a : Maria Fr ncisca Dorothéa : y Maria Benita, Infantas de 

. -Portugál. Reyna al prcnt.e. 

""D·L Reyno de Escoda, (¡ue forma la· parte Septenttlo- .. 
JE¿ nal. de bt .Gran-Bretaña se divide de la Inglaterra 

por- los-..~ontes de Cheviot, y Ríos de Tuez, ~' 
y Sol ay. ·Su may,or <;li~ es de. diez y o~~o horas, y el me

. nor de cinco. En el Esno ap-nas ~ perc~ e la noche , por
qu~ se maqtiene.n upos !=r~púscúlos al Oriente: ~ Y. ~c~i~~~re 
d~pues de puesto ;1 Sol. Tendrá·. 5 s. leguas d long¡rud, 
. ~ 
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y 20. ~de latitud: Es País mas ~ano que Inglaterra. Fertil en 
ciñamcs, y quanto se necesita para la vida. Tiene inud~ 
comercio en l'años , Sebos, Pieles, &c. Los Escocese~ son' 
de ingenio, y · modetadas costumbre~. Hasta 1604. vivian 
Catqólicos; pero Jacobo VI. su Rey les introdujo los Ri· 
tos, y creencia de la 'Rcligion Anglicana, 9ue hoy es alli 
la dominante. La Reyna Ana en 1707. unio el Parlamento 
de Escocia con el de lngfaterra , y quedó con un solo Go· 
bicrno toda la Gran-Bretaña. La Corte de Escoda es EdiTfl .. 
bU1'g ' esti situ da en un terreno fertil ' y agradable ' a una 
legua de la Mar. Tiene un Castillo inexpugn ble , célebre 
Universidad, y Palacio ma~nífico. La Iglesia'· Mayor h.er-. 
n1osa , y grande. Doce Iglesias , y 2. 3. Ministros. Su v cin'
dad sed de 2-oy. habitadores. Dista de Londres 90. l~guJs, 
de Dublín 75. Esta Capital de lrland.\ es la ·mas g:ande , Y. 
populosa de los tres Reynos despues de Londres , a quien se 
parece mucho. Tiene Arzobispado, y Universidad , Parla~ 
mento, y mucha Nobleza. 

HISTORIA CHRONOLOGlCA 

de los Reyes de Escocia. 

EUgtnio"I. comenzó a teynar .. en 427. Tubo Guerras con 
los Romanos, y los venció muchas veces, y los echó 
del Reyno. Murió en 449· · · ' 

Dongar~o, succedió a su hermano en 449· Fue prudén-
te, y valeroso; Murió en 153 .. 

CenstantitNJ l. SÚCC dio a su Padre en 4 5 3. Fue PrÍRcipe 
:valiente, p ro ~~cioso. Fue. muerto en ~6~. . . ' 

Gongallo ht)d de Dongardo, su cerud en 4~9. Cón.su 
valor , . y .prud~ncia .alcanzó gran~es viuorias. M údó 'en· 
50·1·. 1 •• ,. • • • 

··. ·Gont'A'Ilo , tic cedió a su Padre e~·l' s ?,Y • fu~·· pí9 
1 
pt~d~~·. 

le,_y devoco, y de mu b · a{o~. Mutto en · ~35· ·• '· - . 
,~ .. ' · Bu· 
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Eugtnio 11.· su hijo , succedió en 5 ~ 5. Fue vaL roso, pio, 

.y gue~rero. Géloó mud1as. Batallas.. Murió en 5 5~t 
· Gong al/o 1/. hijo de Gongallo I. succedió en 5 58. Fue 
afortunado en las f*ltallas , y muy liberal con las Iglesias. 
Murió en 568. 

Ktnnattllo.,succedió a su Padre en568. y murió en 570. 
Aláano 1 hijo de Gonrano, succedió \:n 570. Vendo a 

muchas Naciones, y gob~rQÓ su R. yn con valor. y pruden
da. Murió ~n 6o4-. 

Cbm.eto, hijo de Gong1lfo ti. sucedió en 604. Fue Prí~ 
cipe de valor. Murió en 6o j. 
. Eugtnfg 111. hij() de AfJana succedió en 6 5. Fue fb" 
.doso, sabio, y prudente. Murió en 622. 

Fercbardo l. succcaió a su hermano n 6 :z.1. Dióse este 
l'ríncipe a todo género de vicios' y murió en 36· 

Dona/do , su hijo suc edió n 636. Fu~. b c:n. P ·íncipe, 
amigo d~ 1.1 paz, igual, y juicioso. rió en 6s o. 

Fercbardo 11. succedió a su Padre en 6so. Fue Príncipe 
dado a los vicios y murió en 668. 

MalduFno ,, hijo de Donaldo, su e dió n 668. Fue va
liente , y amigo de la paz. Murió en 688. 

· EMgmio IV. succedió i su hennano en 688. consiguió 
grandes vit\:orias con sn prudencia, y valor. Murió en 692. 

Eugmio lf. succedió en 692. Todo el R ynado de ~te 
Príncipe fue una guerra continuada. Era prudente , y labo· 
rioso, y murió en 702. Era hijo de Ferchardo II. 
, Amb"~tleto, Sobrino dt: Eugenio V. succ di6 en 1,o%. 
~ntes de subir al Trono fue uno de los mas yinuosos Pl'Ín• 

. cip\.s. pero luego que empuñó el Cetro se dió a todo gene~ 
ro. de vid ~,y le tn taron en 704. 

Eugtnio VL succedió a su h rmano erJ 7 4- Ft.Je pruden
te, y. v leroso T.amigQ d ... las ~tras.~ y de 1 paz. Murió ea 
7ll. .· 

MtWtlt~cho , hijo d Amberceleto , succedi6 ea 721. Fue 
Prúi~t¡)e sabio, y juici so . .Mu.rió el) 7~0. • , 

Httuu!no , hermano de ·Eugenio VI. succedto en 73~~ 
Era Pdacipe virtUJSt$imo, y ·gobem6 Slu con 'pru~ 
q~cia , Y._ blaa4llta~. ){ . Ut~. en ¡6¡. 



~ dt los Reyes de Ercocla. _ 3cS3' ... ~0~1.;0.,,... 
_ Eugenio VIL hijo de Mordacb;), .succedió eh 7~1. At l. ort , '"' of~ ~'t 
'l justicia, y política; o ... ro entregada a loS Vicios, J DCiO ~ y 1 ~ ~ A-l 0r.t T , !J. U N I IIEff llllti AD 

-"ad" ~e Uül taron en 7 6 4· ¿. o& MURCIA ;¡ 
Fergo , hij~ de Heruvino, u ce ~dió e o 764. Fue Prínci ~~Q _...-4~ 

vicioso, y glotón , y ·murió ea 7 6 7. . 
Solvatb!o , hijo de Eugenio Vll. succedió en 767. Fue 

g neroso, -prud nte, y amigo d'! la paz. Murió en 787. 
Ancb¡z/o, hijo de Etuvino, succed!ó en 787. Era Prínci

pe relig10so, y pJCÍficq, ea medi? de que consiguió _grandes 
vittorias. Murió en 819. 
. Gong al/o Ill. succed'ó .3. su Pacire .en '8 19. Fue Prínci-
~ipe de buen .e~piritu ;y .atni,go de sus .a~os • .M•Jrió en 
824· ' . . . ' 

. · Dunaldo 11. 'SUccedió en 8z4. 'Fue valiente, virtuoso, Y~ 
buen amigo. Murió ep 830. Era hijo de: Solvathio. 

Alpino, hijo de· Ancl.ialo , su e cedió ea 8 3 G. Fue va liem
tt, y veacló muóhas Batall.tS; pero en una le hicieron pri~ 
.sionero ·, y le mata ron .en 8 3 3 • 
. · Kenneto, o Kennatelo, -succedió a su Padre .en '8 3 3 .. -Vea• 
i9 mLtcbas :Batallas, y .dilató su Reyno. Murió en 57· 
· · Dona1Jo 111. hermano d; A pino, succedió en 857· Fue 

'\~i ios~., e indigno de la Corona. Murió -en 8 58. 
Constantino 'II. hijo de Keoneto, succ diÓ ·en 858 .. Pu 

qlico Leyes muy lltiles. Veooió a los Dinamarqu~.ses, y mu
'l'ió en ~74· 
. . Etho"''Sllccedió a -suhenmno en 874· :Fue 'Príncipe .dado 
a los :victos, y murió en '875· ' 
. ~rgwio L ·hljo de ·Gangallo., succcdló .en '8 8 5. llabieo

do liabtdo lnterregno de diez ;años. :Fue irtuo.so, y severo, 
y ganó muchas 'Batallas. Murió en .903· · · 

Dona1do, hijo de Consralnino lL .succcdió en :892. l'ue 
pudente, y valeroso. Murió .en 903~ · · 

ConJfantino I1L hijo de Etbo, uecedíó en.9o3. fuefe-
lí~ en sus empresas , y rnunó .en 943. · · · 

Malcolmo , 'hijo de Doná!do ;~uccedió en 943· 'Fu~ paci-
fiFo, y mur~ .en 95 8. · · ·· · . . 

Intllilfo ~hijo de Cdnstantino., 'Slltceruo en.95·8; :Fneva-. 
Jicote; 54bio 1 !}'. wltt~SÓ ~y .murió at.967' · · ,,,:: · · . . ' . . .. _ .. ; .. _ . .D!JT~ 
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o Du:!fo, hijo de M.alcolmo, succedió en 967. Fue vigilante} 
pio, suave, y valeroso. Murió en 972. 

Guleno, hijo de Indulfo, succedió en 971. Fue dado a la 
embriaguéz, y luxurioso. Murió en 986. 

Ktnntto 111. hijo de Malcolmo, succedió en 986. Fue: 
valiente, y justiciero. Murió en 994· 

Constantino IV. hijo de Culeno , succedió en 994· Pría• 
~ipe valeroso, y justiciero. Murió en 995 • 

. . Grimo, sucée.dió en 995. Fue tyré!no , y vicioso. Murió o 

en 1oo3. o 

o 1 Malrolmo 11. hijo de Kenneto III. succedió en I003• 
~mó ll justicia, y alcanzó muchas viél:orias; pero fue cruel, 
y avariento. Murió en 103 3· "' 

Dona/do V. nieto de Malcolmo II. succedió en 1033·Fu~ 
pi o , y gen.;roso. Triunfó n1uchas veces de sus enemigos , ~ 
le mataron en 1 040. 

• o Mtthahtt nlero de Malcolmo U. succedió en 1040. Rey~ . 
nó con crueldad , y tyranía , y murió n 105 7· 
· MalcoJmo 111. hijo de Dona\do lll. succeclió en IOS7· 
Fue prudente, devoto, y vivió santamente con el exempl 
de su muger Santa Margarita. Murió en 1 094· 

Dona/do VI. hijo de Donaldo 111. usurpó la Corona en 
~ 1 094· y perdió la vida seis meses despues. ... 

Edgarao, hijo de Malcolmo lll. entró a reynar en 1094· 
Murió en t105. 

· .Aiexantlro / .. ti Fut,.tt, succedió a su hermano en 1 ro~. 
Fue prudente, y pio. Murió en 11 Z+ · . 
· David L succedió a su hermano en 111íf Fue casto,pio~ 

y liberal. Murió santamente en 11 f 3 • 
Mal colmo IV. succedió a su Abuelo en 11 ~ 3· Fue pru-

oente' y pGtítico. Murió en 1165. 
Gr¡,i//elmo , succedió a su hermano en t t 6 • Fue imprtt

aenre7 y desgraciado en sus conquistas" y murió en 1 21+ 

Alexandro 11. succedió a su hermano eo 21+ Era CO-i 

~miz.o, y r;nuy debil. Murió en 1 246 .. 
Alexandro III. succedió a su Padre en 1 2r46.Fue virtuoso, 

~aliente, amigo de sus Vasallos .. y celebrado r sus gran .. 
Jjl~s v · orias; pero &di , Y. aéd~. Mudó ~.a 3o6. 

RIJ .. 
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Roberlo J. de la Sangre de David. l. succedió en 1306. 

Alc.anzó muchas vifrorias. Murió en 1329~ 
David JI. succedió a su Padre en 13 2.9. Fue virtuoso; 

y prudente ; pero desgraciado. Duarte VI. de Inglaterra le 
hizo prisionero , y murió en I 3 7o. 

Roberto 11. de la Casa Sruarda, succedió en 1370. Fue 
prudente., y valeroso. Muri' en 1 390· . . . 

· Roberto 111. succedió a u pa.dre ~n 1390. Fue~bt.len Prín
cipe. Murió de pesadumbre d · haber visto a su hijo prisio • 
nero en 1406. · 

Jacobo J ... succedió en 1406. Fue virtuoso , y prudente. 
~urióen 1437· 

i)·:~jMQbo 11. succedió il su padre. en• 1437· Eue sabio,. y, 
valeros~. Murió en 1460 
, · .yat.obo 111. su hijo~ succ~dló en 1460. Fue amante de las 
.Gie(lcias , y de los Sabios. 1\1 u rió .en 14.8 8 • 
.. · ]atobo JV. succedió a su. padre: en ~ 148 .8. :Fp~ pío , va-
ieRre, y amigo de la paz , y bien de ·sus Pueplos. Murió en 
,l5J~. .. . . . . . . . . 

, : · En 1490. nació en Escocia un Monstruo~, que de medio 
~erpo abaxo tenia la figura. de ~ombre , y de medio arriba 

. c~taba dividido en dos cuerpos con dos cabezas, y quatro 
brazos. Mandó el R-ey que le instruyrsen., y _aprendió a ha· 
blar diferentes lenguas, y Mú~ica , en qu salió muy dicstrotr.
Si ·leherian en alguna de las piernas, amba cabetas lo sen- · 
kin; y si le herian en un brazo., solo senti · la cabeza a que 
~rrespondia. Las dos ca{\ezas hablaban emre sí mutuamen

' y tenian sus disputas, y se oponian en los pareceres. Vi
vJó este Monstruo :8. aiios. 

Jacobo V. succedió a su padre en 1 ~ '3· Amó la justicia,· 
y la paz , y no permitió que entrAse en Escocia el Cisma de 
nglaterra. Murió en 1 5 42. 

_: 1 Marit~ Stuarda, succedió a su padre en 1542. Fue vir ... 
·tuosísima, y zelosí itna de la Fé t athólica, por la que sa
<rific'ó la vida ' qu~ l.l quitaron en públicq cada}:lalso d~ or-
.. en d::. ls~.bél ~ ... htglaterra en _,~ 87. · , 
:_ :. 1:. Jacobo ~¡. ~.: ~ pcja ,_,y prim_ro d! l ngl terra, $.ucce-
d;Q a su ~ladre en 1587~ ftJ. ts[e.i\ y. S jijQt4tPll I~s~dps 

' · Co-
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<::oronase Eae avarl~nto , y no rubo el sentimiento que de
bia por la muerte de su Madre. Tratarase de este Príncipe en 

·la succesion de tos Reyes de Inglaterrra. 

DE · LA GRAN-BRETAÑA. 
E dá el nombre de Gran~Brtta*í4 a los D.>minio~ del Rey 

de Inglaterra. Jacobo VI. de Escocia uni ó en su Pcr• 
óna Ja Inglaterra , l~landa , y Escocia ; y por quitar ze

tos se intituló Rey deJa Gran-~reraña. Es la mayor Isla del 
Occeano , y compre hende 245. leguas Españolas de longi
ud , y t 6 I. leguas ~ la:titud. ·Abunda de Ganado , Lana~ 
ordovanes , y Suela , de que hacen mucho comercio : de 

Pastos , Caballos briosos , y Lcbrdes. No hay Lobos, Ja
,,alíes, ni Osos , ni animales de veneno. No produce la Ingla-

.... terra ·Vines, pero es su Cerbez1 famosa. El ayre es grueso, 
nieblas ft qüenres, úempo vario, y d País desapacible. 
Gonfinci con su Medio-dil con España, y Francia , de quien 
la divide d Canal , que llan1an de Inglaterra. Sus Ríos prinQ. 
pales , el 7'b4mnis , Humbtrg ~ Trantt, Dust, Mttl.tibay, y 
Saherne. Es País de mttchos Bosques, y en medio de eso gas. 
ta mucHo carbon d~ piedra. 

El Gobierno es Monárquico , y la Corona heredit-aria& 
pero en la linea Protestante. Su Monarquía está mezclada COil 
tin género de Aristocracia , y Democracia ; de manera , que 
ti .... ne tres Cuerpos : uno el Rey: dos la Cámara Aira , com
puesta de Duques, Marqueses , Barones, Arzobispos , Obis
pos"", Lords, o. Pares; Tirulos, que puede dir el Rey. Tr 

_ la Cámara Baxa, que se <ompone de Jos·J)i¡iutados de <lu-
des, y Yillas,. que tictlen V oto. -

. La 
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· I:a Cám41'A Alta no tiene número fijo · de Vocales, por

que vac'ln por muerte , se hered1n , y se crean. Sc:ran hoy 
entre Pares , y Ministros t8o. por la Inglaterra , y .16. por 
Escocia. A estos solo se les pu~de perseguir en justicia en 1á 
misma Camara , y en ella se= juzgan ultimamente todas sus 
Causas. La Cámara Baxa , o de los Comunu , tendrá s s 8. 
Votos. Jamas se hallan juntos en el Parlamento. Bastan 40 .. 
para validar qualquiera resolucion. En cada Junta se _eligen 
nuevos Dipurad~s. Es mas pOderosa esta Ca mara, que la Al· 
ta, porque es Señora del dinero, y de las contribuciones de 
Ciudades , y Villas. 

En los Parlan1entos el R~y se sienta en su ~rono. Los 
Señores de la C:imara Alta , vestidos de ropas talares encar
i1adas , se sientan en bancos cubiertos de grana fina; y los 
Oficiales en unos 5acos de lana cub·erros de p~ño encarna
-do. Guardan su orden , y preeminencias de: Baronías , pre ... 
cediendo a todos, dcspues de los Príncipes de la sangr~ , el 
:Arzobispo de Cantu ria. La im,tra B~xa tiene sus asien.,. 
ms separados , y sus Miembro 5e ~ i t n como quieren , y 
entran en el Parlamento en l abir regular. El Orador de 
esta Cámara , y su Secretario e tan en medio sentados con 

na mesa delante. Se proponen con libertad .los Bitls , o Me 
moriales' que disputados ' se hacen leyes a pluralidad de 
o~ . 

FJ Rey de Inglaterra es dueño de las Tropas, y Fortifi . 
caciones. Regla los pesos , y medidas , ·y d.i v~lor a la m.:> .. 
necia. Dispone de los cargos Ecl siásticos , y Civiles. Crea 
Pares, y se administra en su nombre la Justicia. Su poder no 
tiene mas límites , que en quanto a la autoridad Legislativa • 
.El Consejo Real se compon_ de Personas 1: obles, o Plebe
-yas, al arbitrio del Rey. El ribunal de Chancelar~'a despa
cha los Negocios de Justicia de todo el Reyno, confurmc 
.a la equidad natur .l, y no segun las Leyes de Inglaterra. ~u 
Pr sidente es el Chancillér, o Guarda-Sellos. E Consejo. 
que lhma Banco del Rey se compone de quatro Juc_ces, y 
un Lo,.tJ, que le 'preside , y juzga las Causas Criminales .. El 
Consejo de lnfi rmes comunes, que es para las Causas Civ· · 
Jes, juzga las N ego ios, s~gun las Leyes de Inglaterra. Y el 

.Bebí-
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Echiqui'er es el Consejo de Hacienda , o Cámara de Comp
tos, ··en que preside el Tesor ro. Puede Iaglaterra poner 

·. 1 2og. hombres en Campaña. En la rcbeUon contra Carlos 
Primero; se contaban casi tres millones de hombres arma

·dos. Puede poner 200. Navíos de Guerra. Los gastos de Ma
rina, y Tropas los hacen los Comunes; y como el Rey con
s~rve sus libertades, jamas se niegan a los Subsidios. · 

'Las Ciencias fiofec~ ... n en la Gran-Bretaña con esmero. 
Tienen los Nobles a· cosa de m·enos valer , no dedicarse. a la 
·erudicion. El Comercio es el alma de Inglaterra : no se des
deñan los Nobles de dedicarse al Comercio, y la Marina. Y, 
"Sin distincion se aplican en el N~vío a la Bomba aLCable,. 
al Remo, y aun se vén hermanos,' hijGs d~ Lord , y Pa~ 
-res, mozos de ienda. En la Nobleza hay tres clases; la pri
n1era d la 'angre Real, y eL Primogénit~ lleva el Titula de 
Príncipe de Ga es : la segunda clase es de Duques , Marque
ses , y Cond s , Vizcondes , y Barones. Btos 'Son Títulos 
que dá el Rey : la tercera comprchende los Caballeros de 
Orden s M \litares, y Nobles, o Hidalgos. Hay dos Orden 
b1ilit r s : primera la de la Jarretiera , instituída por Eduar
do lli. cuya divisa es un San Jorge pendiente de una cadena 
d~ oro. La segunda del Baño: su divisa son tres Coronas, 
pendi ntes d una V anda encamada. - '·. · ""l• 

Los Ingles~s son bien dispu stos, y galanes, prol\toSt, y 
muy aplic d s, com dor s , y beb_dores, y algo fie[OS · aun 
las mugere hac n gala de comer mucho, y no eparan 
d "jar con idar de qualquiera a la taberna. Dícese ~ que lo 
Ingl ses son v~ngativos , humild S en la adversidad , e inso-

. lentes en la prosp ridad. Por eso se dixo: 
Ang/ic.t gens eJt optima flens , se puima ridtns. 

Esta censura no comprehende a la gente de calidad, que 
'· vive muy d otra m1nera. Los Soldados son muy die eros 

en las Armas. Excedera ~en los pillages 7 son extretnados en 
la Marinería, y saben bien en las ocasiones el oficio de Py" 

· ratas. Acometen con furia en los combates, sin advertir en 
· los peligros , llevando si mpre adelante un generoso deseo 
· de adi_uir~r gloria a su Nacion. Generalmente son las muge

. l'e! ~n tódo el None de ºuena tez, y color : cabello larga¡ 
. ~u~ 
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que tira a· rojo. · En la Isla· de Man , que está en el Mar de Ir : \ ~~'~ ' vn:":~:o § 
landa sie.mpre que salen de casa lclS mugeres , llevan po ¿.., ~/ ~ 
mantellina la mortaja con que se han de sepultar. Su casti- .v~ • .... ~ 
go de muerte se hace cosiendo las en la misma mortaja vivas, 
y arrojandolas al Mar. N o usan estos Isleños de Escritura , Y: 
sus "mayores negocios se terminan verbalmente. Tienen len
gua particular. 

La Corre de los Reyes de Inglaterra es Londres , Ciudad 
célebre en Edificios , y número de Personas. Pasa por una de, 
las mayores del Mundo. Tendrá un millon de personas, mu
chas Plazas, y sobervios Edificios. Esta situada en el Con
dado de Midlesex , sobre el T amesis. Antes distaba mas de 
una milla de Londres We stimunsttr , hoy esdn unidos con 
varias Casas. Excede a Madrid lo que se verá por este cóm~ 
puto : suelen nacer en Madrid en cada un año 49· personas. 
y en Londres nacen 1 6g. 

Tiene Hospitales , y Colegios magníficos , y Escuela¡ ea 
que enseñan gratis todas las Ciencias ; y una Casa grande en 
que se hace trabajar a los Vagabundos, y gentes de mal vi
vir. Tien~ Londres mas de xoo. Templos, y una Synagoga 
para los Judíos. La To""' es digna de admiracion, como tam
bieq la Casa de la Moneda, el Gavinete, y el Arsenal. La 
Bolsa Rtal , es ·Edificio de singular admiracion. El Palacio de 
Witeall , en que habita el Rey , es suntuoso. H1 y en esta 
Oudad un Comercio prodigioso , y abunda de. todo quanto 
se puede desear para vivir. Dista Londres de Madrid, que es ... 
tá a su Medio-dia, 3 6o. leguas : de París, que está a su Orien• 
.te , 9o. leguas : de Roma z6o : de Constantinopla 5 So. de 
Vi na 290.leguas .• 
; Posee el Rey de Inglaterra los Reynos de la Gran-Breta
na , Irlanda: las Islas Oreadas, Sorlinguer , Schetlandeques, 
Hebudes , y de Faro : las Islas de t\nglesei : Gersei , en las 
Costas de la ormandía : sobre las Costas de la Guinéa , Ca .. 
po-Corso, Emachan, y Santa Elena: en las Indias Orientales, 
junto a Goa, a Bombaj1: Gibraltar en Espana: En la Ameñ
ca , la Carolina, la Virginea, Nueva Suecia , Nueva Holan
da, Y ore , Inglaterra , Jamaica , Islas Bermudas , algunas de 
Barlovento , Barbadas , Mentiasa Antiqua, Nieves , San Eus-

Aa ~ ta-
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tachio. Es tambien el Rey presente de Inglaterra Señot del 
Condado de Annover por su Casa de Brunsvich,y tiene otros 
Estados en Alemania. 

Tiene Inglaterra sus· pretensiones sobre el Reyno de 
Francia , por el Matrimonio de Eduardo 11. con lsabél, hija 
de Felipe IV. de Francil; pero los Franc-eses responden con 
su Ley Salka : sobre la Normandía, Anjou, Tuttlna, M4Jnt., 
Gulena : unas por Matrimo11io , otras por Conquistas sobre 
el Mar; pero está arreglado d sde 165 4· que solo se entien
da Io.leguas de la costa: sobre Jerusalln, por trueque que 
hizo Ricardo con Gui de Lusiñan, ' quien dió a Chipre, que 
babia conquistado en 1 1 90 .. 

HISTORIA CHRONOEOGICA 

.de los· Reyes de Inglaterra. 

T,G-:; A Ingtaterra estuvo poseída de los Romanos hasta el 
~ Siglo V. en que los Saxones entraron en Ja Bretaña 
· e hicieron cüfc r ntes Dominios , que se Wli~ron des
pues en una Corona en Eg@erro Primero, y ha continuado 
hasta hoy , aunque con muchas alteraciones, por la mudan
za de R ligion. 
· Egberto l. reunió toda la Inglaterra en su persona: li
brandola de fas tyranías muchos Reyezuelos , que la habi
taban. Arrojó a los Dinamarqueses de Londres , y ofreció 
por cada fu go de Inglaterra pagar un dinero a la Sanra Se
de de San Pedro, y sus Succesores. Entró a reynar en Ho 1. ~ 
murió en 837· · 

Ethelboldo, su hijo le succedió en 837· Tuvoquatro hi
jos , que rey na ron despues de él. Confirmó el Ttibuto de su 
i> dre a la Santa Sede. Murió en 857· 

Ethtlhaldo,succedió a su Padre en 85 7· y murió en 86o. 
Ethtlbtrto, succedió a su hermano en 86o. Murió en 866. 
Btllelrtdo , succedió a su hermano en 66 en un año 

. dió 
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(fió nueve Batallas a los Dinamarqueses , y en ta última mu~ 
rió en 871. · 

' Alf,.edo , succedió a su hermano en 8 7 r. Arrojó a los Dí
namarqueses de Inglaterra, y fundó la Universidad de Q:J( .. . 
fórtJ. Mudo en 900. : . . 

Bdua,.do L su hijo, le succedió en 900. Fue célebre por 
su prudencia, y .~eyes, que estableció. Murió e~, 923. 

Adelstano, hiJO natural del precedente, succedto en 91 3·· 
Pue amante de las Armas, y de las Letras. Venció muchas 
batallas, y murió en 940. . 

Eámondo l. hijo legítimo de Eduardo Primero , succedi<) 
en 940. Consigió grandes vifu>rias , y murió en 946. 

Edredo, s\iccedi6 a su hermano en 946.Mantubo la au .. 
toridad con las Armas, y fue amante de la Religion. Murió 
en 955· 

Edulno , succedió a su Tio en 95 5. Fue vicioso, y cruel 
ontra las Iglesias, y Monasterios. Murió en 959· 

Edgaráo, su hijo, le succedió en 959· Fue llamado el 
Jfmor , y las Delicias de los Ingleses por la Religion , y pie
dad. Murió en 97 5 • · 

San Edua.,.do · 1L succedió a su Padre en 975. Su Ma
dra ra Atft da le hizo quitar la vida para entronizar a su 
Jiijó Ethelredo. Murió Mattyr lleno de merecimientos en 
979· 

·Etbel,.erlo 11. hijo de Edgardo, y Alfreda , succedió en 
979· y murió en 1016. . 

Edmonrlo IL succedió a su Padre en tOI6. Fue valero
so; pero le venció Canuto IV. Rey de Dinamarca , y se hi
zo dueño de Inglaterra. Mataron a Edmondo sus VasallO$ en 
1017. 

Canuto L que era IV. de Dinamarca , succedió en 1 o 17. 
Fue valeroso , y muy amante de la honra de Dios. Murió 
en 1036. 

Aroldo,su hijo natural ,le succedió en 1036. Fue vicio
so , y murió en 1040. 

· Canuto JI. hijo leg'timo de Canuto l. succedió en To4o. 
Excedió a su hermano en vicios ' y murió de apoplegía e 
un Sarao en 1040. 

Aa% .AJ. 
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.Alfredo IL hijo de Ethelredo , reynó algunos días , y ·qui~ 

tó los empleos a los Dinamarqueses. Murió en 1043. 
San Eduardo 111. el Conftsor; hijo de Ethelredo, yEma~ \ 

su segunda muger, hija de Ricardo; primer Duque de Nor~ 
mandí a , succedió a su hermano en 1043. Fue piadoso , Y1 , 

vivió en perpétua castidad con su muger Etlit•. Dexó el Rey-
nado a Guillelmo el bastardo, Duque de Normandía. Mudó 
en Io66. 
• . 4rolao 11. nieto de Canuto , primer Conde de Kent, se 

apoderó de la ln3laterra ; pero su succesor le quitó la vida 
W1 una Batalla en 1066. 

R B r' E S N O R M A N D O S. 

GUi/lelmo el Conquistador , Duque de Normandí-1 , en
tró a reynar por el Testamento de San Eduardo. 
Anuló hs Leyes de Inglaterra, e Jntroduxo las de 

Normandía. Dió muchas Batallas • y murió en 1 Q87. 
Guillemo I1. el Roj' , succedló a su Padre en 1 oS7. Per~ 

siguió los Eclesiasticos; y mudó desastradamente en I099· 
Roberto succed!ó a su hermano en 1 099. Vino de la 

Tierra Santa a tomar posesion de Inglaterra ; pero su h r~ 
mano Enrique preval· ció contra él , le hizo sacar los ojQs.. 
y murió en una Carcel en 1 1 oo. . · 
, Enrique J. succedió a su hermano en 1 100.En el Reyna

do de Enrique una Dama Inglesa , llamadaJuga, dexó eo su 
Testamento un Legado annual , para que se repartiese a Jos 
maridos , y mugeres , que pasado un año de matrhnonio, 
j,ustificasen con jur ·m nto 1 no haberse arrepen~ido de su es
t;tdo , o no hab;..r quebrantado alguna vez las Leyes d l Ma
trimoAio. Murió Enrique sin succesion en 11 3). 

Estev :.1J 1. Cot de de Blois, nieto de Guill ~lmo 1. succc-~ 
dió en 113 5. Vivió p rturbado con los pleytos d ... M rilde, 
hija de Enrique l. Condesa de Anjou , sobre la succ sion a la 
Corona , y murió en II54· · .. 

Enriqu,. JI. hijo de Matilde,succedió en 1154. Tuvo mu
chas di ension ... s con Santo Thomás Cantuariense. En su 
ti ·mpo llovió sangre por dos horas, y se ,pescó un Mons-; 

ti U O. 
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t'ruo en el Mar con figura de hombre. Murió en·l 1 8'9. 

Ricarda L CtJrazon dt Lean , succedió á su Padre et11 
1 I89. Fue zeloso de la Fé , y llevó sus Tropas a la Tierr 
Santa. Murió sin succ.esíon en _ t I 99· 

Artus, su sobrino, hijo de Geofredo, Conde de Anjou; 
le succedió en 1 I 99· y le mató su succesor en I 201. · 

Juan l. llamado Sintier,as, succedió a su Sobrino err 
1201. Hizo su Reyno tributario al Papa. Quitaronle fa Nor .. 
mandía, y le abandonaron todos. Mudó de pesadumdre eR 
1216. . 

Enrique JIL su hijo, le succedió en I :z. ~6. En su tiempo 
hubo una grande hambre , y se aparecieron tres Soles en el 

-Cielo. Murió en 1 z7z.~ . 
Eduardo IY. su hijo , le succedió en t 2 71. Derrotó eti 

una Batalla 701J. Escoceses, y murió en 1306, 
Edturáo V. succedió a su Padre en 1306. Fue desgracia.., 

ao en la Guerra de los Escoceses , que le derrotaron I oog. 
hombres. Maltratóle su proprio hijo , y murió en I 3 26. 

Eduardo VI. succedió a su Padre en 1 3 2 6. Ganó a los 
Franceces la célebre Batalla" de Crecí en 1346. pero le derro 
tó David , segundo Rey · de Escoda, y le hizo prisionero. 
Murió en 1377. -

Ricardo IL succedió a su Abuelo en t 399. Quitóle la 
vida su Primo, y succésor en el de 1399. 

Enrique IV. succedió a su Primo en 13 99. Su Reynado 
fue lleno de miserias lastimosas. Murió en r 4 1 ~. 

Enrique V. succedió a su Padre en 1413. Alcanzó una 
yan ·i&ria de los Franceses en la Picardia. Murió o 
1422. 

- Enrit¡ue V. succedióa su Padre en 1422. Tubo un Rey
nado inquieto. Su succesor le quitó el Reyno , y la vida e 
1461. 

Eduardo VIL hijo de Ricardo U. Duque de Yorck:, suc
cedió en 1 4f) 1. Se levantó contra Enrique YI. y le hizo mor 
rir en prision, y él murió en 1483. 

Eduardo VIII. su hijo, le succedió en 1483. Quitóle 
la vida su Tio el ... Duque de GIO&elther , que tomó el Rey?~ 
pa· ea el núsmQ ano. 
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Ricardo 111. D\lque de Glocesther , sut:cedió a su Sobri
no, a quien quitÓ }a Vida en If83• pero pago COn la suya, 
pues tambien murió a manos de su succesor en 1485. 

E nrique V JI. subió al 'Trono en 148 s. Fue amigo de 
Jos Sabi , ~, de la Letras , y murió en 1 509. . 

Em~iqut VIII. su hijo, le succ dió en r 509. Fue dofro, 
y tubo ·e1 Título de Defensor Jt la Iglesia. Es muy conocido 
en el Mundo por u e 6mdal so Cisma contra Ja Iglesia. 
Cathólica , e iguati-nente conocido por sus desatinados ma
trimonios dcspu s d 1 primero. C'...asó en primeras nupcias con 

tharina de Ara 
1 

n , hija. de los Reyes Cathólicos , que 
hab· e o despo ada · pero $in consumar el matrimonio; 
con Artús , hermano de Enrique. Y por es rúpulos funda
do solo - n · nc iriehcia; la ·repudió. Casó segunda vez 
con la cél br.e Ana Bolena : T rcera v z con Juana Sy
mé,. : Y ultimament con Ana dt Cle-vu., tan castas como 

na B 1 , que m f 1 en un cad hal o. Despues :de JJa-
ber o as 1 t S~ de su Reyno , y ha . r dest . n ado 
' los ' h01 bres-mas piadbsos , . y , murió lastimosa-
mente en rs47·" . . : 

Elluarao IX. su hijo , y de· Juana Seymér , succedió en 
I s 4?: . Introdujo la Seéta de L~tero , y p ohibió la Misa. 

urJo n no en 1 1 S 3. 
Juana Sujo/eh , obrina de Enrique VIII. reynó solo sit

e m es. Sabía el Griego, y el Latin. ue d gollada a l~s 
I 7. años de su edad en el de 1 5 s 3 • 

Ma1'ia , hija de Enrique III. y de Catharina de Ara
;Ón, casad con Fdip , hijo .de .' arlo V .. succedió en 

15 53· Restableció la Religion Cathólica. Y su tempr~na 
-muéh : le 'impL ló mayor S progt SOs para la Jgle' ·a. Mu-

ió .. 1 55~ . . 
lsAbél, hija de Enrique VIII. 

l s8. 'Eta ae . i ibur 'a ' xi-remado gusto. pero 
-cruel ~ irretig osa. si uió J~. ,s E l ·si~ n~ , y He ó 
Jocura a hacerse C b .. a d la I ia AngJic na. iró la 
·ida a Maria tuarda na e Escoci;. · p ro inst ituyó 

-h. r d o la Coro 'J· cob& ·1. su hijo. Ante d espi
rar mandó traer la Musi a , que oyó con ran gu ta-has-
• 7 ta 
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ta morir , queriendo ( dice su Historia ) morir tan alegre~ 
mente como-babia vtvidcr. ¡Mur·ó en 1603.t 
. Jacobo L de Ingl t rra ,,:y VI. de ~có~iá, . 'ijc> e a~ 
ria Stuarda, succedió en 

1 ttio3·· En est'e Príncipe ·, m go de 
las Letras, y Magnanimo , se unieron los tres Reynos, ln~ 
glaterra , Escocia , e Irlanda M ' , ~ 6t.s '.;. 1 • '; ) 

CArlos L su hijo, le succedió en 16 5· Era o.bJJ4n e 
· nio , e inclinado a la Clemencia ; pero seccedió ~Q él' 
inaudíto atentado de verse preso , jtJzgado, y nmei'J9 
cadahalso a manos del Yerdugo .. o .Febrero. d~ t64~ . r. , 

· · Carlos 11. su hijo , le succedió en 1648. y s_lo fu ,re!"' · 
conocido en 1 ~6 • gobernando interitl Oliv,rio Gra.mtteÍ i 

con nombre de Direélor de Ing/4terra. Fue prudent sabio, 
proteétor de las Letras , y Comercio. Murió en 1 68 5. · 

. ]Aeobo IL sucéedió a su hennano en 1685. Ocun:ieron 
difer~ntes rebuludooes en punto de Religion , porqtJe que. 
ria restablecer la verdaderá. El Príncipe de Orahge Guillel• 
mo entró en Inglaterra , y se hizo proclamar Rey ; con que 
se vió precisado Jacobo a retirarse a Erancia, donde m u ... 
rió en I 70 I. Por su muerte ~ccayó el derecho a ~él Coro 
na .c:n Jacobo 111. sú hijo., que inutió en Roma ,. ~on ~1 · Tí
rulo de Prttenaient' , y teconocido de los Reyes CCJthóltco 
por verd~ero Rey de Inglaterra , en prill}cro de ~11ero d 
1¡66. . 1 

Guil/elmq, Príncipe de Orange , y Maria, hija· de .Jac~ 
IL se entronizaran por la salida d~ Jatobo en t68)l •. y U 
rió Maria en 1695. y Guill ma er1 170~4 · . . ., ·J •• 

~""' hermanadeMada;succedlóa su Cuñado en 17 
y murió en 171+ · · .r ,: • 

Jorgt l. Duque de Brunswich, y Hanov , succedió en 
1 714. con pretexto de descender de Jacobo Primero ; ¡q 
en realidad , por dár algun color a. la cxdusion dcl Prett~ 
dimte , y otros Príncipes Cathólicos. :M ió '17't7, . · . 
- Jorge Agusti1JO 11. succedió en 1727. y murió en ~ 5. do 
Oétubre del año de 176o. Al dia siguiente se proclam() pot 
-Rey su Nieto Jorge III. que reynahoy 
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EST 1\D.q PRESENTE DE LA RELIGION, 
: · y Gobierno Eclesiástico de Inglaterra. 

r OR T ~rtuliano se sabe , que se predicó el Evangelio 
,. en· fa Inglaterra en el Siglo tercero ; pero al fin del 

· sexto estaban los Ingleses ya Idólatras , por la domi:. 
1\aclon de los Anglo-S1xones. En este tiempo compadecido 
San Ag~tln , Monge Benediél:ino , de la hermosura de al
gúnos Jovenes lngleses , que se vendian en Roma como es
clavos, resól vió pasar a predicar la Fé a Inglaterra, donde 
llalló a1gunas Reliquias del Christianismo. Convirtió a la 
Fé a Ethelberto , Rey de Kmt, y una gran parte de sus Va
sallos. Estableció las M ropolis de Cantuaria ~ o Cantorbt
,.¡ , Torc~ , y otros muchos Obispados. San Gregorio , que~ 
hábia enviado a este Santo Misionero, le honró con el Pa-. 
llo, y le hizo primer Metropolirano de Canruaria , cuya 
lglé ia fue servida de Monges Benediéünos hasta el Cisma 
de Enrie -VIII. y sus Arzobi profesaban la núsma Regla. 

La _conversion de los Ingleses fue tan feliz, que se_cuen-
n hast~ jo. Reyes, y Reynas , que abrazaron el Estado 

Mon ico ; y hasta el Sielo XVI. fue Inglaterra el Rey~ 
que mas .Sa~tos dió a la Iglesia. Todos saben los principios 
del f. téU Cisma de Inglaterra en tiempo de su Jtey Enrique 
tVllf. año d I-537· Esta divtSion de Enrico no causó mu
tadon muy subs andal en el Estado de la Iglesia. La Reyna 
MM"i4 hubiera restablecido el Catholicismo si hubiera vi vi- . 
doma~, y hubiera sido menos perseguida de lstJbtl, que la 
lllec~ató. Esta eyna dió el mayor golpe 3: la Religion , por-

ue suprimió el Dogma de la Presencia Real en el Sacra
mento de la E charistía , la inYocacdon de los Santos , Ja 
creen a. del Purg totlo , y el Celibáto de 1 Sacerdotes. 
C0nser ó los HabitQs Sacerdotales , y la Hierarquía Ecle-
• "ca. En quanro a la LitiR'gia y Rituales se añadió po· 

co , y ha habid(). diferentes mudanzas , hasta que se ha esta
blecido una nueva , en Lengua vulgar ~ autorizada por el 
Ciero Anglicano. -

Hu-
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Hubo en Inglaterra mocho~ , y m~ y ricos O~ispado 1 

< ~ :~"v": .. ~s" ~
}Ioy llegad la renta de todos a 3oy. hbras exterhnas. ~-. o.: '·"'"e·· . 
:Dignidades, y Canonicatos tienen alguna renta decente,·~ ~~9~ ~<4 t-
r.o los Curas son pobres. Aún se conservan ]~s dos Provin:. + 
oias Eclesiástica de Cantor6tri , y Tortl(. -El Clero consiste 
en dos Arzobispados , y 2 5. Obispados : entre ellos el de la 
Isla de Man , que no es Par del Reyno : ni Ja presenta el 
:Rey , sino el Duque de Man : :z.6. Deanes: 6o. Arcedianos 
576. Canónigos: 965 3· Curas, y otros tantós Clerigos suel.o 
tos. I:os bispos , y· curas visten de Militar , y a la Fran-
cesa : los Ministros Hercges andan en Habito Secular , co 
capan gra , y corta, y este es su Habito de Iglesia. Este e 
el Estado de la Religion Anglicana, que llaman de los E pis~ 

_ popa/es, que es la dominante , y cuyo fondo es CaiviniJta • . 
Los PrtJbyterianoJ , o puros Calvinistas , son enemigos ca ... 
pi tales de los Episcopales, y hacen quanto pueden por su~ 
primirlos. Tambi n s llaman No ConjitYnistaJ, y Puritanos;: 
porque dicen que siguen la pura palabra de DiOB , y no se: 
quieren con ormar con los Episcopales , queriendo que nadie 
tenga título sino de Presbytero. Estos siguen en todo a l~ 
Calvinistas e Ginebra . 

. Otras muchas Religiones, o Setl:as se permiten en Ingla
t;erra, como Luteranos , Anabaptistas , .Antitrinitarios , MJ
JJtntu-ios , Soeinianos , y Quaqutrs , o Temblantts : Seél:a ri=
qÍCtMa , que afeétando Inspiraciones Cclestiale~, y convul-. 
~iones extravagantes ' predican quanto se les viene a la ~ 
a. De aquí nace una tolerancia de todaS las Se&ts , por ex

travagantes que sean, y viene a parar todo en un puto D1is-. 
1110, y Materia/i¡mo , que infesta la Inglaterra, y tambien Uo-
á la Francia. En suma, todos los Religionarios se adml

fen con lib rtad en las · Isla5 Britanicas : so1o los Cathólko~ 
110 ti nen este~ pt ivilegio , y los que hay no uedcn obtener~ . 
()ficio ho.n tí e o; y sus Sacerdotes , y ReHgiosos de que al
~unos tien n el caráéter Episcopal , es.t~n en la precision d~ 
yivir di frazadas , y celebran en algunas Capillas. . . 
· o había en to~ la Cbristiandad Reyno donde estubie ... 
a mash.oJlrado=.el~ t do Es lesiástko t y. Religio~~ que et 

Rey no de lnglatena has~ 1 C.isma. ·Además. d.eJas .. Cat~ 
1 d¡á-
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drales , y· Colegiales , de que muchas esta~an servídas· de 
Benediainos, tenían estos. muchos Monasterios de Monges, 
y Monjas , cuya renta pasaba de 6oy. libras exterlinas. Lo~ . 
Canónigos Reglares de Sao Agustín , Cistercienses , y Pre
lnonstratenses tenían muchas., y muy ricas Abadías '; per~ 
esto mismo picó la codicia de los Seculares para su imagi-· 
oada Reforma , que de contado les hi-zo pod ... rosos con la 
ereccion de tantos Condados, y Señoríos a su favor, como 
babia Monasterios. · 
· .En el Cisma se refugiaron los Religiosos a España ,Fran
(tia , Italia , y otras partes , d nde los acogieron , y fundaron 
diferentes Colegios. La Congregacion de Benedié.l:inos de 
España formó la Anglicana , que aún tiene sus Monasterios 
n Dua1 , Gambray, p,.,.i.J, en Lo,.tna, y otras partes, de 

clonde sal~n Misioneros a Inglaterra .. Los Jesuúas tienen 24. 
Colegios , y en ellos 3 5o. J suítas Inal~es. Diez .de ~ estos 
ctSt.án en Flandes, y los demás en España, Francia, e Ita
lia. Los Cartujós tenían Io. Casas en Inglaterra ; hoy tienea 
nna en Dunqutrque, adonde se retiraron. Los Fr~n~isca-

. . os,. Dominicos, Agustinos, y Carmelitas tenian tambien va· 
rios Conventos en Inglaterra¡ Hoy con etvan algunos en..Ro-
1YJ4 , y Flandes, d ·do:tde tambien hacen sus Misioner~. 

' Los Escoceses mantubieron la Religion Romana hasta 
. el año d 1624 n que p decieroR mucho , y los persi-
. guieron a sangre, .y ,5Je~o ' obliglndolos a esco derse en 
las Montañas , donde aun se conservan muchos Cathólicos. 
Lo mismo ha succ4ido a los .Irlandeses, con quienes se.hart 
tomado' diferentes ·duras ' e jo justas providencias : primera, 
proveyendo los· Obispados eo Protestante~: 2. poniendoles 
Colonias de Franceses Refugiados:. 3· quitando la herencia 
al hijo que no sea Protestan~e , y otras. Aún se conserva la 
Iglesia Cathedrat de San Andrés en Escocia, que es lama
yor del Mundo , y excede en. largo siete pi , y en ancha 
dos a la Iglesia de San Pedro de Roma. . 

_ La Tabla que ponemos de los Obispados de las Islu 
- · Británic::tS es del Abad de Comamvillc , se notarán ~on una 

Estrella los suprimidos. l..a renta no 1pucdc tener cxaaitu~ 
respet\o de lai ton~uas. mutcKi~ · · 

~ TA~ 



PROVINCIA DE CANTOR BE RI. 
. .A~zohis¡it~do. · 

Cantorberi , Cantuaria, Arzobispado, VI. S. itenta 4U· u~ 
· bras exterlina5. ' · ., · 

· Obispados. 
Londres , Londinum , Arzobispado III. S. Reducido a Obls"! 

pado VII. S. 2 y. libras. . · · · 
iVinchester, VintBnia , VII. S 3 ;oo. libras. 
Rochester, Roja, VII. S. 4oo.libras . . 
Elí, EJís , XII. S. Abad VII. S. 15IJ·libras. 
Norvic , Nordovicum, XI. S. IIJ. libras. 
Peterboroug, Pttroburgum, XVI. S. 500. libras. 
Licolne, Lirldocoinia, XI S. 1 g. libras. · 
Li id., Liéhftldia ., VII. S. ( ies. en Convenni ) y .. Jilií. 
Vorchester , Vigornia , VII. S. 300. libras. 
Heroford, Herifor.dia, VII. S. 875. libras. 
Glocester , Glottstria, XVI. S. 42 5. libras. 
Osfprp, 03dmiúm, :XVI. S. ~oo4 libras. · 

hichester , Cicestria, XJ. S. 7.5'0. libras. 
Salisberi , Sat'um·, XI; S. 6oo. librás. 
Excester, Exonium, XI. S. 6o8.1ibras. 
W els Wtlsitt fontts , X. S. ( unido a Bath. ) -y :l ~ ~ .. libras. '. 
Bristol , Bristolium , X VI. S. 2 5o. libras. 
Landaf, Landavia, V. S. ~l5. bras. ·· 
S. Davis, Mtnroia, Arzob. IX. S. Obisp. X. S. 875.llbras. 
:Bangor , Bangorium , VI. -s.. 3 oo. libras. 
S. Asaph? ~saphopolis, VI. S. 40o.libras. 

PROVI CIA DE YORK. 
' · Arzobispado. · 

;york, Eboracum,Arzob. VII. S. restab. VII. S. 2500. Jnxa,. 
Obispados. ~ 

Durh~m ~ Dunelamia! yn, S. 4000. libras.. 
·ear-
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Cadise, Carltolum. 1 XII . .S 8¡_o. 
Chester, CntrJa, XII. S• 615.libras. 
Man ~ Mon• , y. S. ( reside en Ruffin. ) 

ESCOCIA~ 
. 
(PROVINCIA D.E SAN ANDRES. 

• Arubitpado. · . 
S.Andrés, .Anártlopolis , IX. S. Arzob. y ptimado de Escocia. 

Obispados. 
Edimbóurg , Etlimburgum , XVII. S. 
Dumblain , Dumblanium , XII. S. 
Dunkeld, Dun~~IJ,inurn, VII. S. ' 
Brechin , Brtchinium , XII. S. 
Aberd m , Abtrdonia , XII. S. 

Mouray , Moravia, XI. S. (residía en Eglin.) 
Ros , Rosia , XII. S. ( .t:esidía en Chanori. ) 
Catnes , Cat11nia , XI. S: residía en Dornock.) 
~las ,4 Orcades ·, 01'G4dtS ,·y. s. e residía en Kirkevat.) -

PROV.INCIA DE GL·A SC OU. 
.. bzobis pado. 

Glaseo u , Glastovi4 , V. S. Arzobispado XV. S. 
• . Obispados. -

Witern, Candida Casa, VI. S. 
Lismore, L;smoria, XIII. S. 
Sodore, Soáora, VI. S. ( residia en ~olmkil.) 

IRLANDA. 

PROVINCIA DE ARMAGR 
Arzobispado. . 

~rmagh, .Armoga, o .(lrmatha, V. S .. Arz. y Ptim. X.II •. S. 
. Obispados. · 

Downe , Donum, V. S. ( unido a Connor. ). 
~ondonderi , Deria , XII. S. 
~ Rafoe , Rafoa , VII. S. 
Glognet , Glogora. '·Y. St 



ae los Obispos (k ÍnglattrYa. * Arda e , Ardacum, V. S. ( unido a Kilmore:l . * Meath , Middia , XII. S. . . 
Trime , Trimutn, V. S. 
Dundalk , 'Dundalcens. 
Dromore , Dromorens. 
- · auaol ' ClomMntisetJ.I ' ( unido a Meath. ). . ;;:;:::::;:;:;;;;1~ 
Kllmore , Kilmora , XV. S. 

PROVINCIA DE DUBLIN. 
Arzobispado. 

Dublin , Dublinium , IX. S. Arzobispado XII. S. 
0/iispados. 

Fernes, Fe~n~ , VL S. res• en V erfurd, XII. S. ( LeigUn unid.). 
Kilkeni, Celia Canici , Xll. S. 
Kildare , Ce lit~ Darite , VI. S. 

r 
PROVINCIA DE TOAM. 

A,.z.obisparlo. 
Toam, Tuamum, V. S. Arzobispado XII. S. 

Obispados. 
Clonfert, C/onforla, VT. S. · . 
~ Achonri , Lugnium , VI. S. ( unido a Kllfánnor. ) 
• Elfio , Elfinimn , V. S. -
Galloway, Gallivensis. 
~ Moy, Enagdowne, (unidos a Toam.) 
Kilalo , Ailaáensis , VI. S. 
~ Kilmacough, Duecensls, (unido aCJomert.) 
Killalou , o Cabu. ( Se le ha incorporado el de Adioh~ 
Athlone, .Mhl0111nsis. 

PROVINCIA DE CASHEL 
bzobhpado. 

Cashel , Casilia , X. S. Arzobispado XII. S. 
Obispados. 

Limeric , Liminiacum, VII. S. 
Waterford V aterfordia .. XI. S. 
Korc, Korcagia, VII. S. 
Ardfeart , Kerria z VL S. 
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Emley , Imelaée • . . 
~ Lismore (unido a Watefotd.) . . 1 .. 

~ Clone , Rios , Killalovu ( unidos a K ore • . 
~ K.ilfenor ~ Fineborens , VI. S. (unido a Toam.) 

E HISTORICA 

DE DINAMARCA. 

L A Dinamarca está situada en la parte del Norté 
de la Eur pci. Confina por el Or~o'te ·con el Mar 
Baltico , y Alemania , con quien se comunica por 

el Holstein : por. el Occidente con . el Occeano :- al o 
te por la Manga de Dinamarca , o el Categat , que la 
separa de la Noruega : por el Medio-dia con parte de la 
Alemania y el Bahico, Es País muy frio, per()san tri
co, ferñl, y muy comerciante. Abunda de pastos, gana-
do, y tri o. · 

Los Dinamarqoeses son valerosos; pero-sobervios , y as..; 
tutos económicos, e industriosos : aman las Ciencias, y son 
muy apasionados por el vino. En la oruet!a es. el ayre ni
mia.menre fdo , por Jo que produce poco : pero las costum
bres son n1uy sencillas en sus habitadores. Son muy come
didos con los Estrangeros , y no se hallan en todo el País 
ladrones d Mar , ni Tierra. Tiene pocas leyes , pero muy 
claras. Los Jueces las insertan en las Sentencias que dán, Y. 
están obligados a resarcir qaalquier daño a juicio del Conse
jo de Copenhague. No puede haber mas que una Botica en 
c.ada Ciudad : se visitan todas las semanas , y están tasadas 
todas sus drogas. El trigo se siembra, y coge en 5eis sema
nas. Los meses de Junio , Julio , y A¡,osto tOdo es dia :Di
tiembre, Enero , y Febrero todo es Qoche. 

La . 
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La·Relig1on dominante es la Luterana, aunque admiten 

Calvinistas , Judíos , y Cathólic:os con exc:rcicio público en 
las Ciudades de Altona , y .Glmstal. Es hereditaria la Co .. 
rona, y su Gobierno mixto, Tiene el Rey mas autoridad que 
en Inglaterra, y los Estados Generales se puede decir que soo 
iVotos consultivos. En Dinamarca su cuentan hasta sds Po~ 
tencia diferentes. El Rey , los Pdnoipes de la Sangre ;. la 
Nobleza, el Clero, las Ciudades, y los Paysano$, La Dig· 
ni dad de Conde es la priocip1l en obleza, y se hallan po
cos con este titulo. Los Labradores tienen mas Privilegios 
que los Nobles. Las mugeres son bellas , de buen téz, y ca-
bello rojo , los hombro bi trazados. . 

Las. Ordenes Militares son J)aneburg , que tiénc: 50. Ca
balleros : su divisa un Cordon blanco. Del Elefante, que tie
ne 30. Caballeros, su divisa un Cordon azul; y el Orden de 
la Fidelidad instituido en 17 3 2. . 

Tiene ·el Rey u Consejo de Estado , a ·que preside , y¡ 
mbra Consejeros a su arbitrio ' sin dístindon eJe personas., 
rque todos los Vasallos tienen igual derecho. Tambien 

preside en el Consejo de Guerra. El General Comisario de
cide Jos negocios que tocan al Reyno. La Cbanciileri" re• 
~la l~s c~~s de la_s Provincias ; y el Almirantazgo lo ~ 
'tenectente fl Ja Marma. , . · · 

La renta dal Rey de Dinamarca pasa de cinco milJones 
de pesos. El tributo que llaman de la Noble RBsa, se paga 
~el transito del Mar Baltico, y suele ascender annualmen
te a doce millone5de reaie~ Tiene otros Montazgos, y Pea~
gos , en que pagan los Estrangeros mas entradas que los na
tura • ~- d Rey de Dinamarca 5 5'Y· Sol4ados, Y; 
-40. Navtos, y dif<!rentes Fragatas. Su comercio en la Norue-
ga es de pertr chos de aves. . ~ 

Posee el Rey de Dinamarca rod4la Dinamarca, parte de 
la Polonia, Islas dé Zelanáia, Fi.tlarJdia, Tunen ,]utlanaia, 
y otras muchas al · orte : el Reyno de Noruega , excepto la 
Provincia de Babas ,· qtre es del Rey de Suecia :' el D ca 
de Slesvkb, o Suáer jllll1111d: en el de Holsteincasi la prin
cipales Ciudad .s coo el CastiJJo.de Glue.stad: el Condado cte 
0/tltmburg , y Dtlmonborlt : la grande Isla de Flistl'41táill, 
- Groen-
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Groenlttn:lia, y la de Ftr!J. En la Africa en las-Coswae Gui~ 
néa ,. f,Jderisburg, y Cbristlamb,.g .. En las Costas de Com 
~andél Trangebar, y Dansllurg. En la America la Nutva 
Dlnamar&a , 1 Santo Thomás , una de las Islas de Barlo· 
vento. . . 

Pretende el R-. y de Dinamarca derechos contra el de Sa~ 
xonia, y el Imperio sobre la V andalia: sobre la Isla de Rt~~gm 
c.ontra el de Suecia : sobre el mismo Reyno Isla de Gontlan
tiia , S&holen , Halland , &c.~Sobre la jurisdiccion privativa 
del Mar B ltico lshs Orcatl~Js, y sobre las Ciudades d: Ham~ 
burgo , y Lubt&. 

El Rey tiene su residencia en dopptnbagu', Ciudad bella 
en multitud d ... Edificios , y Plazas , buen Puerto, y fuerte 
Ciudadela , y Castillo. Es contÍnuo el comercio por estár en 
la margen del Baltico , y el nombre de Copptnbagm significa 
Ciudad, o Puerto de Mercader11. Es Pueblo numeroso, y el 
~u evo Palacio del Rey, llamado Frtderisbburg, que se ha fa
~ricado en ~te Siglo , e de singular magnificencia, y arq • 
teétura. Ti ne célebre Universidad, y tres Academias. La 
Pintura es señalada. Dista Copptnhague de París 2 2 5. le
guas: de Londres xSo. de Amsterdam 110. y de Stochol~ 
mo8o. 

·Los Historiadores Dinamarqueses fingen al principio di: 
su Reyno en Dan, hiJO deJaeob, por el nombre de Dania, 
~"- se da ' su Monarquía ; pero generalmente se desprecia 
sta imaginacion , como llena de fabulosas confusiones , y se 

comienzan a contar sues Reyes por Heraldo l. 

HE roldo 1. , o VI. ( si se quiere unir con los antecesores 
:l ..1 imaginarios) comenzó a reynar en 930· os le pin,.. 

tan como un modelo de R.eligion ~ y piedad. Murió 
cn28o •. • Sue-. 
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·-·~·,su hif<h-ltfst\(c diócn'98o. Fue ateroso, y con .. 

quistó muchas Tierras; pero fue ~tue1. Murió en IOI4-~ · . 
·. ~. CAnlil•· f.,stitéédib en 1014• Unió 1~ Nonle~, e Ingla
terra a su C0r9fla. Hiz0 Leyes, qu~ se conservan aún:· Div'i!. 
dió los'R.eynos entre sus hijos. Ml!rió. en 103 5. · 
~ ._'Cdllllto 11. sdrhljo~ le suez~dló en IOJ ~. Fú cruel, y am~ 
·closo. Muriói en: 1~5'. · · · 

Magno , hijo de San Olao, succedi~ en 1045. Fue piadá· 
so' y murió en·' 1049. · 

. S~a111Jn Il. hijo de una hermana de Canuto n. su~cedió en 
1049~ Fue sabio, y valeroso , y murió en t074· · · 

·• -Htl'r#4o .. J1.· efOgJtJM, succedió a ·~u padre en 1074 y cor• 
rcspondib~asu. pdlido en Slf desidia. Murió ea ·1076. 

San Canuto 111. a quien llaman· lV. los Dinamarqueses,. 
porque cueritan porios que imaginan antes de H~roldo, suc· 
cedió a su hermano en to¡6. Fue Santo, y Martyr. Muri~ 

1 b&s-• . ; ! .. . .~ • ' ,' 

· 0/ao, quitó la vida a su hermano, y le succed ió en 1 o8 54 
Tuvo un lnlperio lleno de turbaciones, y fatalidades, con que 
murió en miserias en 1095. · · 
,_ · ~'*• f.· 1 succedtó a su hennano ea 1095. · Mur!ó en la 

de· Chipre, ; · la jornada a Jeru~n, en ttot. 
NicoiM, otros le llaman OJ .. t (Cdió a S&l bccatmo en 
:¡. y morió en 11 ~ s·· . ' . . , 

. . . hko lL succedíóa su hermano O\ ·113 5. Mereció el Rey· 
no por su valor, y piedad: Murió en 1'1'39· 

· n~ 1J~ • -NI. · • 1 : !a su. bdma en 1.13 9· Fue de cos-
tumbres muy re~la~ ~ y murió -~ge ·~o ·c:o 
J 411· . . ' ' . ~ ' - . 

C4tJIIIa lY. ~4;~ en t 't41· Tuv~ muc:has Batallas, y 
Conquist~. Fu~ eiadoso, y sabio. Murió en 1 1 5 S. 

·' ; ~~ ffL oto · s S" Fue. valiente, pero auel. 
Mano en J 157. ( · ., . 

. Y.ltJtniAI'tl'l4 · .,. d ·Juiltlandla, succedió en· 11 S7· 
A~tó mocho sus -&tad Fue piadoso. Murió en. 1 18 5. 

Cmmo V. suc~~ió a sil pad~ en r 185. Fue de sin~ulai 
., prueeaaa.- · o lós Vaadalos. M.utio' en 

1202.~ .• . . 

• . , ¡ 
! :, , ~ ~ ' ._ .- .· . ,. 

·""· 
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· Cl»-istJ.ano.IIL su hijo ., le succedió en rs 34· Adelantó 
el Partido de los Luteranos. Fueamanted.e las Letras, y mll-
:tió en 1559. · · 
- . Ptáe,.ieo IL succedió en IS1'9· Fue v~teroso, ·y áforttina-
do. Murió en 15 88. · · · ' 

Cbrhti11t10 IV. succodió a so padre en· ~ ~88. FIIC céleb 
r·511 valor, y dilatado Imperio. Murió en 1.648. · : 

Fuk,ico III. su hijo , le mccedió en 164~. Hizo her , 
taña ta Corona en su Casa. Murio en· 1670. · · · 

. . Cbristi.w Y. succedióa su pad~ en t67o. Ga~~rno com 
. IÚtimd , y murió en 1699. · · · ' .., . · ·, ' ' 

· F.1deritJJ Pi· su hijo, te.succedió en 1699·· T~ó gilorra 
.con el Duque-de Holstein ·Gotorp , pero el Rey de ~ued~ le 
_hizo retirar en ~l-Sitio de T01mingm. Muñó·en 1730. ·. 
. . CmstÍAIU)V.Lsubijo,lesúccruióen t'73o.Mu'rióen 1:7·4~ .. 
· ~: &tJwi«J lY. su hijo, le suéeedió~ t145· e ó con Luf. 

bija 1 d !rigtace a~ . n primet2s n~pciéts; ·y en se-
gundas n Ju~ aria de BrtiSWith.l.'l uno, y otro Ma~ri 
m ·u hay s cccsion. Este Príncipe amó fa5 Ciendis, . y éh

• ' el año de 176o. tres hombres Sabios a la·, Ara~ia feliZ'. a 
xami r. las costum es de aquellos Pu~blos, sus Leyes, Sec

tas, aencia5; literatura~ y· comp~·rodo generó'dc i..ibroJ 
'-...... ~é:ibs . . · en . la:· Europa. ~Murio en . 14. ·de 

Enero d ry66. · ·~· · · · · · · . 
CbrlstiíltlfJ YII. su hijo, le succedió en ·14; d~ Enero· d\! 

t-,66 • . Casó con caroliná ~tilde de lngfaterra ' que. hoY, 
fC}'Dall· . . . . • 
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3 8.8 Notida . Historie a ·· 
por el arte con 1 Laponia Dinamarquesa , b éevita: y 
~vr d .t\k io di a con J ~t.lr Baldeo, y ~ ~ rlnr.dia • .• · 

Es País n uy frío lo nu '\'e n eses del af1o · Y. los o_trbS 
tr s , que son J ut,IO", Julio , y Ag,osto, son los e aJores insu
fribles. ucedc casi lo que en la Noruega, que en Jos meses 
de. Di i uibr , Enero , y Febrero á pena se é el oJ. En me-·· 
di de: esta d te&llplanta ,, y u'il za los ayres, Jlegar1 • 
hol'nbres a vi~ir 1 oo. años , y mas. Son los Suec<>s de buen 
talle, robustos , .y esran muy. cuhivados. Su trdfico regUlar 

de ganados , y . madera de que abunda d País. Ti~nen 
hierro , plomo' y cobre' de que hacen su comer io.Es tia, 
ra muy montuosa, ·llena de lagunas, y cstéñ1 su·caza, y 
pe ~mucha. . · . . 

Los Suecos son de larga ida , sino· estragan su salúd 
con borracheras, que son muy freqüentcs. Son buenos Sol
dapps corteses cqo lo.s Estra.ngeros , sencillos m · · cos
tumbres ' sutiles para las cien~ias.' e ingeniosos par q~ 
quiera artificio; pero son perezotos. y igos<le tonv . 
nienda. La Laponia ~ueca c'-"ia a lo ombrcs mas roUU.I:IIIIU:I"'-' 
aui)'(Ue cortos &~ estatura : csr~ robustéz • y cspiritu ani~ 
so pro icnc de cnartos desde la io&nda a los dgores d ~ . 
frio , que sufren desnud · · · , · · .~ . ~J · 

La 1\.cligion de Sue · e la Luterana Gbsra 
~n J s 30. No se permit~ otra Religion, sino algun h.. • .,._ ... ":Y 

ta. Tienen st:Js l~ ~ias , y Parróquiás como las nuestras. La 
Coron es hereditaria desde Gusra o Wa.d L d GobietD el 
mjsmo que el de Dinamarca. El Consejo de Estado se c~m.-. 
pone de 24. Senador~¡, que obraban sin esperar ordenes de 
Rey-, ni de Rcyoa; ~r~ hoy son-~nos 81Cros ores. Si 
~stos votan con los ·Sehallorcs , tienen Voto preponderante; · 
esto. es , que vate por dos. l.os Gobetnadorcs dct lteyno 
~~ Drt~s.trl, o Justicia Mayor, a quien se apela de todos los 
otros CoaKjos,, Cot.u!.tstail' , o :Minfstro de Guerra,. Almi-~ 
r.nte,. o Ministro de Marina , Cb11n&i/lét', o Ministró de Po- · 
JiGia , Y Ti so,.¡,., ·o Mini~o-de Jl\cleó ¡ .. · · r •. • 

J.as.rentumblrán a·•$ iiJitlcinq de: ~ · Se T ... ~. 
rP el año de 17 3 2~ a 9oy. hómbres , . . . yO. avlOS de Imea •. , 
Habitad 1\ey Cl\ SU«ia CD Slodlo/nlo ¡ o~ populosa' Y. 

. . ~~ 
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mercantil. Tiéne lln buen Poerto, Ciwbdcla , y Castillo , en 
que llabitan los l\.eyes. Son las Casas de nudera; pero ~u y; 
lindas. Están expuestas a incendios, pero se reedifican con 
facilidad. Está situada la Ciudad sobre nudera en muchas 
Isletas, entre los dos brazos que furma el Lago Mtltx 7 'cer
ca dd Mar Baltico. Tiene dos Academias , una de bellas Le
tras , otra de Pintura, y Escultura , establecidas en 17 J S'. 
Disra de Constantinopla 450. leguas , de Copenhague So. 

Posee el Rey de Suecia la Suecia propria, la Gotbia, Sc.
fll~t, H4llantl,, B/ecingm, NfJ1'1A,.d, Filandia, ~c. Babus en la 
Norut:ga: en la :Alemania la Pomtr~~nia, y Ducado de Rugen; 
que es una Isla sGbre el Baltico, y la Laponia $uee11. 

Los Suecos blasonan de muy antiguos, y en descifrando· 
.sus inscripciones, de que están lleaas sus Rocas, persuadi
rán en Magog 1 nieto de Nol, sus princlpi()S. Es cierto ·, que 
por los años de 829. tenian yá R~yes proprios, y Christia
nos, con titulo de Reyes de Upsal, su antigua Corte; perG 
los Reyes .proprios se pondrán en la Chronología , que co
mienzan todos poc Cmldo. 

NO~ICIA CHR:ONOLOGICA . . 

de los ~~yes de Suecia. 

C.AnlllfJ ti SantfJ, Rey de Upsal, fue eleél:o, Y. nom~ · 
brado Rey de Suecia en 1 1 81. con ftlices auspicios, 
y esplendor. Murió en 1 19 2. · . 

Sutrtbo, hijo de Carlos VII. Rey de Gothia, le succe:-
dió en 1192. Murió en 1210. · 

· Eritt L de Suecia, hijo de Canuto , succcdió en 1 2 t ~ 
Fue célebre en las Vitlorias. Murió en 12 t8. . 

Jua~t L su hijo, le succcdió ea 1218. Fue muy favorece~ 
dor de la ReligioR , y limosnero. Murió .en 1212. . 

E rito 11. hijo de Erico Primero, le succedió en 12 2 2. 

Fue afortunado, y valeroso en sus Conquistas, y murió ~1r 
I1SO. . 

Bb 3 . Yil~ 



' ; .. , . 
j~o · · .. · .. NtifítUI. ·cronoMgica • .. · 

Yaldtmaro , hijo de: Ruge ro, Duqne d~ G·~thiá , ·succ.é- · 
4ió ·en ll$0· Fue cruel, y vicioso,· JXrdió muchos de sus 
E.~tados; Edi6có a Stocholmo. Murió en 1177· . 

M4gn() J. succedló a su hermano en 1 277· Fue cr~eJ~ 
y todo su Reynado una guerra continuada.. Mu~'i.) en 
12,90. . . 

Blrgerlo. , su hijo , le succedió en 1 290. Tuvo bueno 
principios'; peró despues dió en vicioso, y robó Jas lg_tesias. 
l.e de~po~ycron'·en 1319. · · · · . 
. MagWJ JI. file eletto en 1 ~ 1·9· Se portó ~ucho peor qi1e 
Eirgcrio 2 y corrio la misma fortuna. Puso sus dos l~ijos~riio, 
y :A1Jui1UJ en el Gobierho; pero: sus. Vasallos le dcsposey~ron 
tn 1 363. · . 

Albwta, Dnqbe de Meckelmburgo, succ dtQ ~n 1363. 
Fuer n sus v~cios' 1 y ocio~idades oca ion para que Marga
tita) Reyt13 de' Dinamarca, le venci ra, y pusiera .en pri
·oo, en que murió en 13 87. 

Ma.rgarlta, bija de Valdem'"ro, Rey de Dinamarca,. suc
cedió t:n. 13&7. y renunció a favor de su Sobrino, que le 
succedió en 1 394· · · . 

. Erico III. ucttdió a su Ti m 1394- 'Y fi.1e depuesto en d 
mismo año. Era j\lntamente Rey de Dinam:uc3. 

Cbrutoval l. hijo de Juan Roberto~ Conde e Ja& ' y 
Duqtle d Ba iera,. succedió-en 143&. Fue.~ey de Dinamar-
ca .. Murió .en 1448.. . 

Carlo1 L hijo de · CartUto·~ Gobemador de FJPlan~, 
e Boen 1+4Sl. Fue muy sabio.. Murio.en 147,0· . . . 
. . Clu;tt!imtt J. Rey de Dinamarca , fue ekfio ~ vida de 

Carlós. er1 Lt&':Z: .. Hub Un-interregno., en que.. se g9bernó 
:la S1:Je(:_ia por Stt.rto• SttP"t• · · · . . 
· Juan · 11. hijn de · Christiano Primero fue eteao en 
.t83. Pade~ió m~a$ tmbadones. en su Reynado,. y .IJ)Il-

no en 1 )13· . . 
: CbÑ1tiiUzo JI. su 'ñija:,.les~-cedió en 1513. Turbóle . Sf~
~" en su G~etno. Fue oef·Prmcipe mas. 6:mel , q!le .se ha 
rooocado Quitó la: vida·~a muchos Obispos , ~~adore$ , y 
. obles del Reyno , a quimes. babia convidado a un ·~-
q.uete.. Fue depuesto.,. y murió. en 1 s. 21· . cr~~ 
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: Gust:Zvo L d~la Fanitía :Uv4sa, fllc elcél:o ~n 1513 < o~ht0;?.a.~A l 
Aquietó el País en su entrada , pero J~ codicia qe fo~ bte ~ uNI'J ., .. , • 

nes de la Iglesia te hizo cruel. lntroduj~ el Lqte.ranismo en t,. olt MUitC I· .. ~ 
· Suecia. Hizo la corona hereditaria fl!n, su Familia , y murió 9 "' 

en 156o. · · . 
· Erko IY. su~cedió a su Padre e11 .1 5 6o. Sus hennahos se 

le\·antaron contra él, d ... que e vohrió bco, y murió en una 
prision, habiendole antes privado por cruel en 1568. 

Juan IIL succedió a su nermano en 1568. Cot1quistó 
muc~as _tierras en la Moscovia. Abjuró. el Luteranismo , ~ 
murto en 159'-· , · · _ 

Seglsmundo, su hijo, an~es Rey de Pal()nÍa, su.cc~dió e.'l 
' 1592. Su Madre Catharina le educó en la R '!ligion Cath ~ .. 

. lica, y quiso restablecerla e~ Suecia , por lo que padl!ciÓ 
mucho ' :y . finalmente fue depuesto en t605. y se volvió a 
Polonia. . .. 

Carlos IL su Tío, tomó el Gobierno. en 1694- 'i des?ues 
se hizo coronar Rey en 1607. Fue de mucho valor, y 
murió de pesadumbre por haber perdido la Batalla de (Jolm.íl-
en 161 1. . . . 

Gustavo Adolfo II.su hijo, llamado el Grande por sus m u· 
-chas Conquistas, succedió el) ~ 61 I. Hizose por su valor for
midable en toda la Europa, conquistando en Alemania 
qesde .el Yirtula, hasta el Dasubit~, y Rhin. La Corona, que 
antes solo era hereditaria en varones, por .su atendon la 
fite en su hija . .Mu~ en 163 3· 

Cbristina, .su hija, succedió en r63 3· Gobernó COII 

acierto -11. años. Rehunció la Corona en su Pritno Ca,-/os 
GustllfJo, para .seguir con libertad la Relígion Cathólica; 
Retiróse a Romá, donde abjuró la heregía de Luterq. Vivió 
con aplauso universaL Tenia sus Academias en sq P.alacio, 
donde conc:ttrrian los hombrea mas daélos. Abdicó el Reyn(;) 

· en 165+ y murió C1117oo. . 
CtS,.Jui GrJstavo 111. hijo de Casimiro, Conde Palatino del 

Rhin , fue reconocido despues de la abdicacion de su Prhna 
en t6S'+ fue de genio fuerte, ~esuelto, y cabiloso-:. Murió· 
·= ·1660. . 

. = : ~~ -~ /Y. suCccdió ·' · sa Padre Ql 166,Q, (ipbcmó SJ1 
-=~ ·' • • · · ·" ·· • :_ _ .... . , · ·- . Bb ~ 1\.ey-

-p ., ~. ¡.· ::: 1 :.. • 
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llcyno con valor , y prudencia. Ganó muchas. Batalbs 1 y 
murió en 1697. 

C.-los V. que es el célebre Carlos Xll. segun el cómputo 
de los Reyes antiguos de Suecia , succedió a su Padre en 
1697. Fue d asombro de la Europa , por lo que mira a sus 
hazañas Militares: Prln~ipe diestro en las Armas , e hizo 
acciones de Gran Capitan. En 1709. le derrotaron los Mos
covitas, y huyó a Turquia; y volviendo a su R.cyno , fwe 
m~erro en el Sitio de FtJtriaball en 1718. · 

Ftdtri'o . Principe de Hese-Casél, por Ulrica Leonora, 
hermana de Carlos, succedió en 1710. Ulrica fue coronada 
tn 1719. y Federico casó con ella en 1715. y fue proclama
do en Srochohno. Murió en 1 ?45· 

.Aáo!fo Ftll(rico le succedió en •74~. Reyna al presente. 
E d ca ado con Luisa Ulrica , hermana del Rey de Prusia. 
E ta Reyna fundó en 1745· el Orden de Caballeria de fa 
Const~it1, en que entran h01nbre!, y mngeres. Su divisa es 
nna V anda morada , de que pende W1a Cruz esmaltada,. con 
el lema : PtJr la CQflsltmda. 

ESTADO, Y GOBIERNO ECLESIASTICO 
de JaReligion en Dinamarca., o Noruega., 

y Suecia. 

EN el Siglo IX. predicó San Anschario, Anobispo de 
H-tmburgo, el E angelio en Dinamarca. En el S.. 

· · glo XI. se erigieron algunos Obispados, divididos 
en las Pro-viocias. de SebOMIJ , ·1 Drosthtin. Esta era Arzobis
pado con Llnidht, y cada una tenia siete Obispos. Adelantó 
la l\.eligi90 en estos Países, y-estaba muy cstendido el~ Or
den MOrntst ico · de modo , que solo en }a Isla de bl~"' se 
contaban 330. Ca$1$ Regulares. .Eit cste .~tado. ~reciente 
tstaba el CathOiicismo, qoando Chñstiano m. en 1 S 3 ~ .. 
inttodujo Ja ~ L)ltefana .: supiJJDiQ los .Obispados, . .. . .. ·.. . . . y 

:o ~ .... #. 
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:y aplicó a diferentes wos b Monasterios ' y· SUf rentas. . 

Cmno ta Ciudad de Lanáén estaba en poder de los Sue
cos, erigió Coppenhague en Ar2.obispado, y le sujetó· los 
.Obispados de LunJ:n, despues de haberlos entregado a .Jos 
~urerano.s con.tí~ulo de Ztlatlo1't"s. La renta de at.os es· cor
ta : la dd Arzobi po llegará a 1ooo. risda~s.,. que secán mas 
de ~ oo. doblones. Cada risdal hace cerca de I 9· reaTes de 
nuestra moneda. Los Sufraganeos tendr:ln entre todos 1 HJ· 
risdales. El otro Clero se reduce a Pastort's, O. Curas,. que 
tienen suje ion a lo bel'ldores. Antes. tenia el Clero el pri
mer asiento, y hacía .mucha figura en el .Estado: hoy tiene 
el tercer. Orden , y significa muy poco. · 

En Dinamarca se conservan aún tnschas ceremoofas 
Eclesiásticas~ Se expone tl uucifixo para la adorat:iQn del 
Pueblo. Se confiesan, y preparan para (:OmuJgar, y guar
dan los Ay~, y Fiestas. 

. . 

OBISPADOS DE DINAMARCA. 

Cqpptahagut en la Isla de Seetandc;.. 
OdtJ&sta en lo Isla de Honia. 
Albrg ,. Wib1rg, Riptw ~ 1 ArJu, m el ju11dand. 

En Noruega quatro , y en la lsl:andfu dos, que no tienen 
Cathedrates, ni Canonigos, y solo son Supetintcndeliltes ,_ -~ 
Zcladores de suCierc. : 

·n _ L mismo San Ansthario J'recJicó rarnoierr m Saecia 
E · rl Santo Evangelio; pero San Sfgeftedo, Monge Be-

nediél:ino, y Arzobispo de York, es el Aposrol de 
la Suecia, · y c:l que erigió los Obispados de Upsal, .Arbostn, 
Vui1,. s,&ra,. ~open .~ Stngwes. El. Papa AleX41ndro- IIL eri
gió ert Primado al Arzobispo de. Upu1l-,. y lt swjeoo estos. 
Obispados con los de .Abt~, y ~·.tñrgD' en iilafldfa.. Estos · 
O!'ispados tenían muchas rcntas1: y s111s Prelados rL primér 
asaento , y Voto en los Estadcs. Florecía Blncho fa R.eligiott 
en diferentes Comunidades Religiosas; pero eo 1527. en 

qse 
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,que Gustavo ~~sa. Í!ltroc;lujo ·el LUteranismo , apoderó ele 
rodas las rentas f.clr;!~Usticas , y 1 puso Ministros ·Luteranos 
en lugar de lqs Obispo&, y se contentaron ·con tener el se-
gund lugar en tas'Corres; o· Junras d~l Re. no.. . 

La Igfest~ _ d. o este Re.yno se gobierna p r d Arzobispo 
de U~t , ,y I + Ob~po~, o Zeladores. · . 

Lundén. Sepa. 
Linrop~ng. Stregnts • 

... Carlltad •. Gotembf:'rgo. 
GothlanJ... · 

~sh'at. 
· Avo. ' Calmar. 
HermoranJ. UfJ'JsbJ. 
Stttnm. 

En la Suecia se.., cuentan hasta ~ooo: Iglesias ,. y en la 
Finlandia 4000. Tien~n cortísilna renta los Curas, y los 
ma los pres:!nta el Rey; algunos Curatos presenta la No
bleza. P .na la eleccion d:= Arzobispo Upsal ·votan los Can:>
nígos de las CatheJrales , y el Rey provee ésta , y Jas demás 
Dignid.Wes de ta lgle ia. · 

lo se pt:rmite l e.xercicio público de la Reügion Lu
tera., y :nadie la puede dejar t pena de destierro , y confis
cad n de bi ne , p ro se permiten atgunos OCathólicos , y 
Cah in~ ras ' y unos ' y otros esdn precisados a IJ.eyar sus 
hijos a b~utizar p los Ministros Luteranos. En Upral, Lun
dln, 1 ASC~o hay Uni'ver tdades, y en cada Parroquia Escuela 
para enseñar a L · r , y cantar las oraciones de la Liturgia. 
N o : ha y o Hospitales en Suecia ; pero cada Parroquia ti.:ne 
una Cas1 de Caridad, en qu se d.í timosaa 2 costa de sus 
'Vecinos. En la Laponi~ Sueca hay 17. Parr~uiasf y se pr{,
cura atraher. sus habitadoc s al conocitniento del verda
dero Dios. Para .este fin se les ha tr ducido en su lengua el 
Cathecismo Luterano., y la Blb ia , y,,. t\!S han puesto al-

. ~nas ~lJdaS en et a?o de 1739• pero siempre tiran a SUI 
Jdolatnas '· y 5uperst1Clones·. 

NO-



. . • ¡ • 

HISTORIC.A ·· .. . , __ 

LA Polonia confina ·por el ~orte con· el Mar Ba·ltico, 
u Oriental: al Medi~~.dia con ra Ut1gria ," Tr·ansi'Jva
nia , y Valachicr .. Tiene ta Afemania , y Bohemia· al 

O'cidente , y a Oriente fa. . M06covia,. Rusia, · y Pequeña. 
Tart~riae" Se di id~ en do porcion.es • la P()foní prorria, y 
la ·Lithuania. So longitu~ son 26o. leguas; y ~n lacitod :1oo. 
Di vid ... se eJt ~4 .. PaJa tinados, o pequeñas Provincias ., que 
sien en sú Gob .. ~particular', y ton1an sus. nombres de ·las 

a pirafes.. : . 
il Reyno está m u y poblado, exccpro por Tas Fronteras 

de la Tanaria., que han. pade~ido a 11d1o por las · (}tte'rras. 
Abunda dt: Cna, y ~'.Liel, m\l.í"hO G2nadó, y Trigo.t de que 

· vee :a fa Dinamar€: , Horanda, y le<;ia; ··-¡ .. ~lle 111~~hos, 
y caudat sos Ri s, y eJ clima es 'as s•mo qt1 t tn fa Suec·a. 
T .. ene muchas. Minas de Sal, afgWlas ~ i lata,. obre,: rllcr-
ro ~ y Plomo. · 
· · ·' Los JPolaros son vaheAres Soldados , ·prkdpalmente, ·Ja 

Cabatroía. Soo magníficos~ magc:~ ii.:.so~, y aman ·!á: inde
~ndcn fa:,. y l'a. venga~za. L s Nobles ~amin:1n comnnmen
·te escoltados ·de ~alentone , que cometen n exc sos con 
:~ ·pobres. ~n robustos , y de est~tuh( procei. e d j~rr lle~ 

arde: la paston en el comer,. ·y beber .. Es raro. el Po1a~ EJUC: 
· no sepa Latin. Snlengua es la Ese la on'a · p ro roda la · o
. bleza , -y ge~re iAstr a sabe fas Lenguas Akn ana , . Fran-
.. 'cesa , Italiana, y Española. · · 
·: El &>bierno es mixto ,. y se compone dd Rey , y Ta ·No
-bleza. &t( Gnerpo. se di ide en Palatinos, Obispo5 ,. ·y ~.-as,. 
tcllanas., que todos gozan. el rirul:o ·ere Semrd.ures'.: En las 

·-·~preceden lo :Obis s a. tod9J; y entre los F.ala:tinOs. 
• • • • '\' • • r .. . . .. que: 
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qne se siguen , es el primero eJ de Cr.~eoroia. Las Castella
nías son 83. Cada uno de ~tos Mi~mbrps cuida de levan• 
tar, y mantener la Tropa en su proprio distrito. El Rey cofl4 
voca las Dietat, y par.a jas resoluciones es necesario un1-
nime consentitniento, lo que sucede aun ~n la elecdon del 
Rey. Ninguno puede ser Palatino , ni Castellano , si no tie
ne a~un distrito , y posee algunas tierras. Tratan a fos Pay
sanos con despotí mo , y estos se portan come> Esdav<li 
con t da la Nobleza; n() pudiendo dejar el cuftívo de las 
heredades sin la ticencia de los Señor~ En medio de est5 
se·\,én NGbles de: uno, y otro 'SeXO en oficios viles, sirviendo 
de Cocineros , &e 

La autoridad el Rey· se nmita por w condiciones de su. 
elecdort, que Naman P11& Convmta, con lo que .se hace 
d Rey m u y dependiente de 1os Nobles. Sus rentas provie+ 
nen de las Mirlas , é impuestos sobre Poruzg9s, &c. por.; 
que no se echan otro~ tributos sin grave necesidad. En la : 
Dicta de 165 l. se resolvió se mantuvieran sog. hombres ;e 
la Polo111a • y 20{J. en ta Utbuanta. La Caball ía es mas nu
merosa que ta Infantería.. Tiene Polonia · algunas Ciudades .' 
muradas· la ma~ imp rtante es Kaminht~. · ·: t· 

YorsOf:lia; Capital de la Mazovia, es la 'Corte. de Jo~ . 
l.teye cllya habitacion soto la hace considerabl~. Está a ·Jas 
margenes del Yístula , en una Campiña espaciosa.- Tiene wt' 

magnífico Palacio , y un fuerte Castillo edificado por Segis- . 
mundo 111. Tiene asimismo los Palacios de VillantUtJa , M•· 
ritmui//.e., u;audoubu 7 1 Ctrniatoubu. Aqui se 'CODVocan las 
Dietas ~ y se hace la eleccion en un sirio elevado cerca de 
la Ciudad , que llaman Kolo. La coronacion se hace en e,...,. 
tovia , apítal de todo el Rey no. En la misma Ciudad , Y,, 
ert la Iglesta de Sag Stanislao , se hace el allo de humilia• 
don ; esto es , pedir perdon al Santo de la n1uerte cruel que . 

· le dio Boleslao , Rey de Polonia. La Religion doOÚIWltc 
Reyno es la Cathólica , y debe hacer protesion de tal d 

lley. Hay tnuchos Hereges, _ludios, Griegos, y Mahometa
nos. Y en las ionteras de la Tartaña aón se maariene el Pa- · 
8l"ismo. · . . · · 

Pasee d Rey. de Polonia t~ d B.cyoode este nombre, 
J 

, 
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~ t Lithuanía , la- parte meridion.a1 de la .. Livonia , los PaJa .. 
·muios de Maricmblfrg, CuJm, Y.a1'11'/Ía ~ 'Y Ptmtriela : (a- . 
mhdt.c~ , con roda la Podolia, la Soberanía de Cttr.landl'a, _,y · 
protcccion· d D :micb. Pr tcnde ¿ erechos . sobre Ia·Livonia, ' 
l Rusiá P.ola~a, la .lvioldavia, la Silesia ·la Soberanía de 1 , 
Prusia , y Smolensco. Es n1uy confusa· Ja suc,esion de los 
Príncip s ·de Polonia h.tsta el ;~ño de 5~0. pero es .deroo que 
tuv· ron ames, y despue sus Duques Paniculare , y aun ·str1 

ha gobernado el Rey no por los Palatinos en difer ntes oca
siones. ·No se haYa el titulo de Rey hasta 999· ee que; co
menzarémos la Cronol~ica. 

1 

f .) • • 

B(!)/nlu J. hijo d~ Miccislao, que fue d primer~ que 
ricibió la Fé Cat hólica , fue e let\o lley de Pok>nia. 

r • · ·: 9.99. ,.Addamó mnc.ho Ja .Fé, y con.ella sus Esta-
ti • .EncPr · ipc liberal , y ~aOosQ • .Murió en 102 S• · 
· Miecislao J. snccedió en 102.5. Era hijo de Bole ~a o ~ri

J;D(ro~ No se aproYcchh de 5115 vitlorias por su mal gobier-
no • .Mlirié» en 103+ · · , ·· 

.. CW.simir~ L mccmió ·' su Padre en J G34· €:ivilizó a fos . 
la S j edificó muchas Iglesias; e !Uzo ftotetcr &a Fé 

thólka. Murió~cn Io~9. .. 
BtJiulllo JI. Hamado el CntJ , succedió a su Padre cr:t 

J 05 9· En sus principios R manifestó zeloro por . la :Fe , y la 
·Jostida; dió en vidoso, y cr\lel , y quitó . ¡>Qr SJIS ma
aos Ja vida a San Stanislao, Obispo de Cra6:ovia. :El Pap~ 
le privó del Reyno, y en adelante perdieron los berec ~ 
tl títnlo de Rey , hasta ti Siglo XIV. Alguocs. Oktn , · q11e 
murió ~n un Monasterio de Carinthia, otros que n· J.:lti~. · 
Cazando en lJngrÍa , WOS que ~ matÓ a· SÍ mismo Ctl 

.JoSa. 
:. · . . La~ 
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'LatJislu l. ~ hermano, le succedió con tirulo de 

·· Prínc,fpe·· ert 1082.· Fue pacífico, y prudente. Murió eu 
1102. . 

Bolúla'o 111. su hijo, le succedió en t lo l. Fue piadÓse>, 
y adelantó la Fé ~~ 1~ Prusia , y Pomerania. Ganó ciricucnta 
·Barali·as, y muno en una en ·¡ 1 39,. , . 
· · Laáislao: IL su ~ijo , le · succedió eti 113.9· Fue ambi· 

cioso , . y te arrojaron del ll.eyno ·sus bermari~ Murió ea 
11146. . . . . . 
·- Bolti141J 1 V. succedió .a· su hermano en· 1146. Fue vale· 
roso, y pio. Vendó mu~has veces IOs·Prwiaoos, y murió 
en JI73· 

.. ·· ·Meclslt~~-'Il. succedió a·su ·lié'rman<)cri 1 ~3· Fue codi
cioso , y depuesto en J r 77 . 

. :· Ca.rímí,.-o 1[. sa~ediQ.a su h nnano · en xtn. Fue pia-
.· dosó ; y amante de a Jt.isfcia. uri de repente en un fes .. 

tin en 1 19 +. · . · .. 
Ltuo 1. t}O e Bo es1ao IV. s ~dió a su o. Depu-

sieronle en unas ~~erras Civiles , en que ro~ó el maQdo 
f:adislad I;as1o1J.1Jgl; pero fue desppes restablecido, y le . 

· · roo eri ~~ baño en J 1 t 7.. · · . 
:BfJitJ/111) V. 11~madG el C~tiJ , .porque vivió · toorineqte 

~ el . matriO)Oni?, , blio d Ladfslao Lascooogi t .succedió 
eJí • 2 28.· y murao eA 1 279. · . 
· .. ú.J'f) /1. succedtó a su Padre en 1279. ~ue 'pruden 
pero ve~gativo , y sagáz •. M~ri~ sin suc~ton . en 1 ~,_ . 
•' Boi11/.41J Y.L· DuqlJ(! de ·Moscovfa; y Enrique,. Duque de 
Uratístaviá,. · ·bicleron ~ñores del Trono en tainas · ilcs 
turbacione$, y duró su gob!erno desde 1189. han t l95· 
. Pt!.bnlslao 1, stibt6 al :trono .en I 295. Fne valeroso' pru· 
dente, y amigo c.te CJ.Icanzar gloritf. Murió en 1 i96. 

· Latlls/491//, SlJCcedló en 1 '-96, Era ·gu-rrero; y pciliriri'. 
pero· crqel , por Jo que le aborrcc ieron sus V~as , y le 
d usiet1>n del Trono en t 300. . . . · 
·. Vlmet11"", llámado ·el .Santo,· Rey de Bohemia , '~ ~fl.
gteron IQS Pol~cos por su~ grandes préñdas e~ J 300. Y m.~ 
eo 1~05. · · · . 

LtuJisiMJ IV. fue restituido al Trono en· 1305 ; f en 
K• 



· tlt los · 'R:t!tS q1 Pollif!ia. 
segund01 g~~~ ~mendó lo$.~$ de~: p. • 1 ·~ K 
2.0 ama?le a .'sos ~~r~ Mu~ ·en 1 ~,3 3 . . . . , . '· 

CaszmtY() JI/. · el Gr~,., succedl~. a so:P~r~ ~ 13; 
Edific~ muchosJ"eQlplos·, y Hospir.~leS,. y ~efot.~ Ju.cos-
t uoibres de .'Reyno. Mm:ió en 1 ~70. · . . .. . . · ·; 

Luii, Rey d Ungri:a, bt1o e l!Qbéf,. límruin~A1~ .CaSl- · 
miro~ snccedió .. . su tío m 1j 70· Propa~ó la ;Fé·, ·. 1' ~ ypq. 
Tuvo muchas gue~as. Dcxá dos hijas .: ~~,.¡~- r.qne ~~.con 'J. , 

Segismundo Emperador , con q1;1ien llevó por ~o-~ la ·U pgria: , ... · 
y Eáuv_fgt, que casó con ,Jagelltn, ·.,Dnqoe .. de L.ithnanj;~·, 
que soc~edió despilcs de ·un interfe~ cle tre · a!}qs. ÚÓ· · 
LuiS'eh .1~8z. . . .. .. . . · · j •• · · r 

· l:.aJliJ/ao ~· Jagtlftn subfó 'aiTroa,o .en 13~6., Yni~ i (a .. · .... 
PoiQtJia su ·dúcado de Lithnania, y P.~usJa, Fe~ valeioso ti"Y. / 
de singutar prudencia. ~urió ~ 143 + . . . . ··' ·· '" 

LllíJis/4• YJ. Rey de Ungría ,. $ilccedi ~ a .m ~r~ ... ~rr . 
l4f3+ ·Murió en la &r ~e · m edad con. b'?eus: e¡ .. .· ,.·.¡ 

ca ra·Bar.llla. deY.srus: m I+fi· . :. · · - · :· · 
C4simír011V.' StT(Ced.ióasu herm;no en '444· Fue paarc:. , 

de San Casimiro.. Pcrsit;u!ó a fes- CabaU ros 1: h v.t~micos. 
Sujetó a D.nt:dch ~ y · obtu?G m u' J . ijfio~ias Jri.otiÓ~ e . . 
1492. . . . . - ' . . : , ,:' 

jJta~Tt Alú.trtu7 _su hijo, fe- s cce~íó en f:49 2. fu~ sabio 
liberal:, y yenadoen las Historias. MurióerJ.r,-oJ. ; . , ··· . . 

Altxarulro. saaedió a S~ hermano_ el'!. J s.or. Fue l?rín~ípe 
pio, t liberat; pero.. mefanl:GÜC(),. y c:ali~do. MnFió en.Iso6. .... 

Srg_is11Ílnl'JrlL sncrtd1Ó su llt_nnano.· en 1 }OO.. Ad'mitai~ ... , 
· ,. ·p · nda ·la ju.ssida i y al amó. mu a \dtlorfa:. : :. 

rió en xMS.. . . . . . :: . . 
Stgismundu II. sac-cedió a su Padre en 1 548' .. Conqofstó·..., 

k Uvonia ~ &: e iiS. m~ho ¡ tos.. hombres sabí , y . mtt-. 
rióen·1573.' · . · · . 

RnriftU " f?~e de Anjou. iú~ hijo de nrfque .][ Rey 
de: Francia. S ubio a' Trono en 1 s 7;. y despt:Jes ele Jial!tet. tey- # 

nado rinco meses,. dcxó el Reyno. de Polonaa ' · y romo w- 1: 

sion det de Fr;1nt·a · or mnene de Cado! lX-: .sn ermano,.: 
se: aomD~ inti.que Ul. . · ·. 

Esllv4n· , Ptic,i¡>c ce Traositv ·a,. _f~detlo~t. J.~7~ ... : · . 
Era. 



e) . Notici11· Cro~llógí,. 
&a PriQoipc c:ro • y cm todaS las cmpresas.mnita s. ~ -
voreció tanto la.furcuna ~·que · per ·' .baWla de m has 
q e dió ca ticmpo¿ ·M~rió 0\··.' .587 · · 

~31gimnaltla Ill. Rey 'de Su ia~ St.Icccdió en rs87 • . F~c 
valeroso, pio, y gran CathóHco, y enemi11o deJos Seaa 
rios pero dado·.en ~Oátallas. Murio en 163~ . 

; ·. , , L4tl1Je. ~JI. uccedió·a.su Padta en I6Jll. Tuvo difcren· 
tes guerras con los Turcos , y en las batafbs que. ganó .a o~ 

·· .-Án le .mató .mas de 150Y~ hambres. Murió etL-1648. .· . 
, . f""" CAsimiro suc~edió * su hcrman(), ~on cu·ya viuda 
ca en t6~ • ..Fue abi~,. prudente ,.y vai~· ·F.o'de diez 
y ocho batallas que dió, ninguna ganó. Renuu.cio la Corona. 
y fue Abad d'~ S.Gcrmán de Prez en Francia. Murió en 1'669. 

Migwl Kari•ut. fue elelto en 1669. Fue pio, y afable, 
pero de mucha sinceridad, y murió en .1674-
. . .Jj&:n~ l/1. Sovits~i· subió .al Trono en 167+ ~orrió al 
~ador Leopoldo en ..d Sitio de Viena , la que se libe ~ó 
del · CercQ con la ayuda de este: gran Príncipe. .MQtió c:n 
1696. J 

Ftúrko AMgustt~, Eleaor de Saxonia, m~ ~ en 1696 
. l)' ~depue o m 1704- pero volvjÓ a re~r Q ' '709· . 

· Stanlslao Lendns~i, General de Polonia, subió al Trono 
por el ccion de los Grandes dd Reyno en 1704- Fue coro

.. nado en .Yarsovb en 1705. en 17~. se hizo un Tratado en• 
. tte Staois1ao , y Federico Augusto , que renunció la Corona 

legalmente : y d nuevo Rey se cont"; ró con d de Suecia, 
.ry echó. de· su Reyno · los Moscovitas. Y habiendo quedado 

cido el Sueco , d Czar puso seg~ vez el Trooo. ' 
~ederic<_> Augpsto. Y Stanislao huyó a Turquía, y de álll 
a·Franaa. . . 
~ : Ftlln-ko bXUJ~o , ampatadp del MOSOlvúa, volvió al 
Trono en 1709. y murió en 1733· . •..J .. 

· PttkrktJ '.AII~IUto IIL succedió a su Pa~ CQ t7ll Estu-
: vo c;¡asado con Maria Josepha de . la. Casa de :AoSuia t en 
. quien tuvo Jarga succesion , y .mtUiÓ en 1 764. . 

~ , . St..;s,IIIJJ .AMgusttJ JL POifi.lllr.vsfti subió ~l Trono por 
. · cleccion ~e )QS G{an~es ,del Reyno e21 7~ Septi~re d 

1.76+ qwc hoy rc:yna. . 
.. . .ol. ; : 



L A Pdonia recibib las.luces de Ja Fé en el X. Siglo coti 
motivo del Matrimonio de Mieceslao con una Prin

. cesá de Bohcmc1á, que le a raxo al Christiél · mo. 
Entonces se erigió Gntsnt en Obispado, y se le sujetaron 
otros seis. En la Lithuania se erigieron rambien en el Siglo 
XIV. en que abrazó la Fé, tres Obispados. Como la Rusia. 
pequeña -ésta llena de Griegos., tietle tambien.sasObispados. 
El Papa Clemente VIII. los unió a la Iglesia Romana , y se 
.mantienen en esta comunion, aunque conservan sus Ritos, 
y el comulgar baxo las dos especies. Estos Griegos se llaman 
11nidos, a distincion de otro , que ~rmanecen en el Cisma. 
El Arzobispo de los Cismaticos tiene su Silla en Kiow , o 
KiO'CJiA , donde tambien hay on Obispo Latino Sufraganeo 
de Leopold. Los Cismatitos son d.tlCO , y su Arzobispo tic- · 
ne asiento en las Dietas despues de los de Gne sne , y Lto
pold. Los Obispos de Polonia soo muy ticos: y sobre todos 
el de G.nesne , que tiene grandes preuogativas, se porta co
mo un Príncipe. El Rey nombra a los Obispados, y Cano~ 
nicatos de toda la Polonia desde Casimir o lV. peso se debe 
hacer la nominacion en Nobles Polacos. En los Canonicatos 

. de la Prusia Polaca nombra el Papa algunos meses ; pero el 
Obispo de CuJm nombra los de su Iglesia. Los Obispados su~ 
primidos se anotaran con una • 

LISTA DE LOS OBISPADOS DE POLONIA. 

Guesne, Arzob. y Prim. X. S. está en la Baxa Polonia. =• 
Obispados. 

Cracovia , Crac(}IC}ia , X. Siglo. 
Ploko Poloc~ctns , X. Siglo.. · 
Posnania, Posonium, X. Siglo. 
Cruscuis , X. Siglo , traslad. a 
Uladislau, Uladisvims. En el XIL Siglo. 

Lebus! en el Branáemburg, X. Siglo l suprimido.* 
Q: Smo4 



40~ Estado pruentt 
Smqgra, en S[lesia, X. Siglo, ~~aslada~o a 
Breslau (Si Jesta ) XI. Siglo. 
Camin ( Pomerania) Xll. Siglo. • 
J~lin ( Pomerania) XII. Siglo.

ulm-( Culmkt) XIII. Siglo. 

· .. :ARZOB SP ADO DE LEOPOLD EN LA RUSIA 
Polaca. 

·~ LtopfJiiJ, Siglo XV. 
Obispatl()l. 

Presmlia. Valdomi :; transferido a Kiovia. 
· Chelm. Kaminh:ck·., XV. Siglo. 
Lo d m~s Obispos Griegos constan de la Tabla de 

Iglesia Gri ga , fulio 119. En Llopolel tien n un Arzobispo 
Griego : hoy hay otro Armc~io , par gobernar cada uno 

'los de su Riro. 
Los Obispados Jc· Polonia son muy cstendidos : los 01-

. ratos de bastante renta; y hay 1 S. Abadtas del Orden del Cis
tér , y dá el Rey S. a F.clesilsticos Seculares , que han de 
profesar la Regla. Cinco a Monges profesos ; y otras 5. a Se. 

-culares. pero se han de conferir todlS a Nobles. Las demás 
·Abadías B nediilinas se dan tambien en Encomienda a los 
Obi pos: y lo mismo sucede con algunas de Premonstratén-
ses, y Canónigos Regulares. Los jesuitas poseían en 1710. 

como toS. Casas, y en ellas 1400. Padres, repartidos en dos 
Provincias, de Polonia, y Lithuan.i11. De Dominicos se cuen· 
tan 3· Provincias, Polonia, Iitb~~ania, y Rusia, y en elbts 
130. Conventos, y algunos de Monjas. El mismo número de 
Franelsta1J()s, Agusfinos, y C~~~7ntlitas. Los Cartujos denen 
Monasterios ea la Polonia, Lithuania , y Damü~. 

El Luteranismo, y Calvinismo se introduxeron en Polo
nia en el Siglo XVI. y se apoderaron n1ucho en la Prusia , y 
Kurlandia, donde hoy· se toleran. Los Soeini~nos, q~ esta
ban en Racobia, Kiselin, y Luclavu, donde tenian escuelas 
públicas , fueron arrojados en J 65 8. por especiales decretos 
de la Dieta. Gener1lme.1te se profesa la Fé C athóüc en to
dos los Dominios del R y de Polonia ; bien que se admiten 
Judíos por·los uibutos que pag:to· . 
... . . NQ-



T J!f:A Ungriá, segun que comprehende la Transilvania, y 
.J._¡ ~lavonia, tiene 140. leguas de largo , y· IO,?· de 

ancho. COnfina por el Norte con la P0lorua, Stle ~ ia. , 
y Moravia, de que la separan los Montes Ca,.p4x : por el 
Súr con la ·Turquía .Europea: por el . Oriente con la Ale
mania , Austria, y Stiria: por el Occidente con la Molda
vía, y Valaquia. Es País muy despoblado, porque ha sido 
theatro de la guerra entre los E·np ... radores d: Alemania, y. 
Turquía; y esto mismo ha introducido en los Ungaros un es- ~ 
piriru de ferocidad en sus c.óStumor~, y asi son crueles, y 
comedores. Sort animosos, y atrevidos : aman la guerrra , y 
Jos caball-A, y aborrecen la dominacion Estrallgera : son 
vengativos' e inconstantes. Las personas d calidld son otro 
tanto magníficas, quanto la gente comun es perezosa , y des
aliñada. Traen vestidos talares como los Arm nios. 

Tiene la Ungría muchos, y caudalos~ Rios : sus a~ 
{ excepto las del Danubio ) son fétidas , acaso por la suma 
abundancia de peces, que es tal , que se ceban los cerdos 
con la pesa. La caza destruiría los campos , si oo se permi
tiera cazar ~ todos. Tiene Minas de oro , piara , cobre , y 
hierro. Abunda en Trigo , y todos frutos. Sus Vino son de 
especial gusto' y prfndpalinente el de roray es muy estima
do en toda la Europa. Dividese la Ungría en Banatds o P1'o
'llindas: son •3· Banacos en la Ungría Baxa, y 3 5. en la Al-

. ta. La ReUgion dominante de la Ungria es la Cathólica , en 
medio de que hay muchos Mahometanos, Judíos, Socinia
nos, Anabaptistas, L'-tteranos , y Calvinistas. _Los Ungaros 
componen un cuerpo fuene en la milicia de los Austriacos. 
La úbaUeria Ungara se llama de Usares; y la Infantería se 

<Jc ~ · lla-
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.lf.04 Noticia Histo,.ica 
llama Heiduques. Los Usares tienen por sueldo solo lo que 
4>illan. 
. La Cap.ital de la Ungría es B11tl11, situada a las margenes 

. del Danubro, que se pasa por un Puente de Barcas a la Ou
dad de Ptst , que está del otro lado. Tiene una buena Ciu
dadela , pero está muy arruinada por los diferentes Sitios 
que ha sufrido. Aún s 1nanrieoen algunos edificios públicos, 
y a1gu as Iglesias , y se va reedificando. Desde el año de 
1686. en que el Duque de Lorena la tomó, permanece con 
la Ungría en Ja Casa de Austria. Dista de Viena 42.leguas, 
y estfa su Nordeste. 
. El Reyno d Ungría es hoy heredit rio, sin distincion 
de sexsos, pero conserva en ta Coronacion i e remonias de 
EleéHvo , que se hadan antes d Boda , y hoy en Ptte,.bu,.
go en esta forma : V á el Rey a caballo a la Iglesia Cathedral, 
donde esta reservada ya pace mas de 7oo. años la Corona 
de an Estevan , Rey de Ungría , y su Manto eal. Celé
brase una Misa solemne, y antes 1 Evangelio, el Prima
do de Ungría , o Gran ChanciUér, que es el Arzobispo de 
c,.an ' le pone la Corona , Manto de San &tevan , y la Es
pada: luego se vuelve el Rey al Pueblo, y hace tres Cru
ces con la Espada desnuda sobre el Pueblo , denotando qw: 
es Rey para defender la Patria : Cantase el Tt Dtum, y ha-

• ce despues el Juramento de conservar las Franquicias , y ob
servar la Le)'es de los Ungaros: vuelve a motttar , y .. á a 
11na Colina bre el Danubio , y hace quatro Cruces con la· 
Espac4a hácia los qoatro A y res , denotando sus deseos de 
defender Ja U ngría de todos sus enemigos. Hoy posee este 

, Reyno 1a siempre Augusta Emperatriz Maria T r sa de Aur. 
tria, hija de Carlos VI. · 

Las ,rentas de la Ungría consisten en el Diezmo de Mi
nas , Portazgos , Entradas t y Subsidios , que dán los Esrados. 
Los Subsidios estcin reglados en quatro millones de florines 
annuales. Los Diezmos daran un millon. Todo los Ungaros 
están obligados en tiempo de guerra a servir en persona; 
pero e tá arreglado el número de Milicianos segun los terri-
torios. · · 

. ms. 
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:C'.AN Bstt'CJ#tl 1. hij~ .de <reisa., coawnz6 ' reJoar en 
-e) lln&ría ~ segun unos en 1000. y ~ue otros en Jo.O. 

quando el Emperado Enrique U •. le dióel tít de 
Rey. Su gf&\n ael le gr3Dgéo el renombre de Apo1t6J dt Un
grí• , y sus virtudes le colocaron en los Alta-r~ Murió. tR 
IOJ8• . . 

Pttlro , llamado el .Altmán , succedió a. S\1 Ti en Oj ~ 
Depusieronle los llngasras por la dcwasiaqa ,Pasion, que te·-
nia· a los Ale.auancs ~en 1042.. p v,olvio a. reyrtat des'~ 
pu~. , -

Oi011, it AiJoiJ subió al Trooo en X:~ t. &a cuñado de 
.. Sao F,stev.aq. F su Reymado • felíz. PQr las gneuas de; Pedt 

el Alemán, que le destroni'zó eo 1044· 
Ptdi'O ti Altmán volví' a la O:>rona: en 104+ Continuo 

. en sus vicios , y sus Vasallos le sac lu, ojos en to4&. · 
· A1flll~s. I. succediú en 1046. Vhlió · ReligiQO Murió 

.. ca l-06J. . - - , 
Vtla I. succedió a su hermano Andrés con injusttcc· de 

tu hermano SalomÓtt . en 1á&1. HfzQ k y es. wu J~ ~M u~ 
li&en 1063 . . . . 
. Salomón L su hermano, succedió en t o63'. Eu~ pfadQSQ, 
paro, desgraciado. Murió cm • 0'7~· · 

Gtis• l. hijo de · tia 1. usurpó con t ra ' la CQI1 .~ 
1e7 Y ~~en 101]-,.;. • ~ · 

San LaaJslao J. succedi6 a su hermano en~ IO?"J·.Af( 
m muchas ~iecon. m virtud., y CW1 ~-Aro.s· ldurió 
en 109,. . # 

QJ/WJ.A~~~J, subió al Trono ·desde d Monasterio 
Era hijo de ~isa. ñ sacar 1o6 ojQ;S a .tll-. 
Murió. m :r'I 14 

Estror~G 11-.. SUI(cemó. a so Padr en 11 ~ E e.may.ox s 
pie;dad~que sa wlor •. l\.~unció~Co.rooa por d Ciaust a. 
donde mudo ca 1t3a . ... . , ·· 

~l Yt-



406 Historia Cronológica 
1 • Vela 11. succedi~ en 11 ~z. Era hijo de . .Almo. Gobern ó 

n mucha·sablduna, y murió en opinion <Je santid d en 
1 4Í· 

Geisa Il. su e cedió en 114 T. Tubo diferentes guerras con 
Polacos, y Bohemio , -y murió en 1161. . 

, EstNJ Z11 Ill succedió a su hermanoat II6I. ·l'ri 
1 

tiiversas-vcc s de us Enemigos. Murió en 1171. ~de suét -
ió su hij Uladblao por algunos meses. . . 

Este·van JV:succedió a su hermano en ti71. Fue muy 
ruel, y n1uriÓ en 1 •7~· 
· Vela Ill. hijo de Gdsa II. Administró Justicia, y fu.e 

.piadoso. Murió.e11 11 9~. · . 
- Emerico, succedió a su . adr en I19J· !\in1iÓ en 1204. 
Su hijo UladislaG 111. qu gob.=rnó sei me ~s. Murió en 
J 20). 

Andrés IJ..,.succedió ' su Sobrino en 1205. Emprehendió 
a C nquista d la Tierra S nta. Dió mu hos privil~gios a 1 
los UngJro5 Nobl-e~ Mut"iÓ en 123~. . 

Vela IY. succedió a su P. drc t n 1 2 3 S. Rcbelóselc u hi
jo Estevan , que le succe ió. Murió en 1 z6o. 

Esttvan V. succedió a su Padre en I. 6o. Conquistó la 
M ·s!a. Venció a los Boh mios , y Bulgaros. Murió en 

· :J l,Z. , . 
Wislao JI. succedió á su Padre en 117 • F.~ e cruel, y 

usurpador <k los bienes de la lgl ~ia , y aborre~ido de todos. 
urió en 1 -= 90. 
· .Andrh 111. hijo de Vela lll. succedió en 1190. adquiri ' 

1 tirulo de ílmtre por sus Vidorias. Murió en IjOI. · 
Uv~nuslao, hijo del Rey de Bo mia. Fue el o por 

istados en 1301. y murió en 1305. . 
OtJ»n, Duque de lb viera, elcllo en 1 30S· Murió en 

J 3 1 o. , A;~., . . . 
. · CID'obtrto, o Carlos Roberto , elet\o en 13 to. ~u1no 
algunas Pro indas a su Rey no. Murió en .1342-

Lui.s l. de la Casa de Anjou , succedió a su hermano en 
342. Fuezeloso de la Religion Christiana. Murió en 1~82. 
u hija Maria succed"ó b xo la regencia ee su adre; pe

ro ¡e turbó el gobi tno , y les quitaran c:l mandO. 
1 . Car-
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de IO.J Re1u de Ungría. 40 cu ~ 1\~~A-; 
Carlo1 el Peq11eño, Rey de Napoles, fue llamado Ce- 1 As ~ 

tro en 1 3 g 3· Pogó a los Ungaros con ingratitudes, y MU~ 'ct~" ¡ 
dades: pero le quitaron Ja vida, y la Corona en 1387. ~>-

9 
""_.'" 

Srgismurldo de LuxembiJf'go, Emperador de Aleman • 
c.asado con la Pr~ncesa Maria, hija de Luis , entró a rer.nar 
en 1387. y murio en 1438. 

Alberto , Duque de Austria , succedió a su· Sueg,G 
1438 . .Murió en J~o. 1 • : · 

La!Jislao //1. hiJO de Jageltón, Rey de Polo~ia, ·y <l 
Ed"'" ige , hermana de Maria , succedió en 1440. Muri6 eA 
la Batalla de Ut,arnt, que dió a Amm~ates lt en '1445. • 

Juan Cor~ino, · Baivoda , de Transilvania , fue eleélo ett 
144 5. Su nombre solo horrorizaba a los Tbrcos. E! Papa Ca .. 
Jixto IIL lloró su muerte, que fue en 145 2. 

LaJislao IV. hijo posthumo1de Alqerto, succedió en 145 2; · 
Venció~ Máhomet Il. y murió en la Batalla de Vasnes en 
1458. · r 

Mathias Corvino , hijo de Juan Corvino , succedló ert 
145'8. Triunfo de los Turcos, Alemanes, y Polacos. Murió 
en 149o¿· . ~ . 
·~ Laillllao Y. Rey de ~he,mia , etetl:e en 14 90. Murió err 

1516. . .. . ... 
Luis 11. s'u hijo , succedió en I 5 I 6. Fue desgraciada _en 

las Batallas con Solimán ll. Marió en 1526. · · . 
tmtmdo l. de ·Austria, hermano de Carlos V. Fue re-' 

conocidS por la Princesa Ana, su ri1uger, hermana de Lllf$, 
en medio de las contradiccio~es de .Jlian de ·zapol, Bah,oda ·~ 
de Transil ania, y hoy~ ·la 'ungtÍa :en la Gasa de · 
~~ . . 



~ 

ESTADO PRESENTE ECLESIASTICO., 
• ·Y Gobie,no de la Ungría. ·· 

EL primer Prú.1cipe Christiano de Ungria fue Geisa , ·a 
quien convirtió .San Ad lverto en el Siglo x~ San 

. Est van , hijo de Geisa , m~reció por su zelo, y Ft 
:¡pellidatse Rey ,y· ApostoJ rle lA Ut~grf~-z, 1 Legatlo tlt la Sant'! 
B~d~ .. Estabh..~ió ·Ias Metropolis de G-,.an, yColiKz con <:>trOS 
Obispados , que. hoy sub · ren. E.l Rey nombta los Obispa• 
'dos., que SQJl medianamente ricos, porque los Turcos han 
disminuido en sus .incursiones las rentas. El Arzobi po d 
Gran, o de Strivonia , que pretende la Primací de la Un
p' , ti ne n1ucha autporidad en las Cortes, o JuntaS del 

yno . . Los tres últimos Emperadores · han -hecho todo lo 
posible para restablecer el Catholicismo en la Ungría, Tran• 
s.ilvama, Croada~ y Escla\ onla. La Reyna Maria Teresa, 
hoy reynante , se ha aplicado a estorvar los prosresos. de 
L\lteranos, y Calvinistas; pero las necesidades de los .socor· 
ros para defe~sa de sus Estados , la han detenido c~tas .san-
tas intenciones. · 

El Estado EdesUstico de la Ungría consiste en dos .Ai-
2obispados, y doce Obispados. Con la invasi<Jn de los T ur
cos 'Se han desrru :d muchísimos M 1 sterios de t~s e
ligiones. Los .Benedidinos t nian 5 1 • Monasterios , hoy solo 
ti nen ¡. Los Cisterciens s 3 9· Abadías , hoy · tienen m u y 
pocas. Lo mismo sucede a los. Premonstr tenses , que antes 
tenian 5 z. Monasterios. Se conservan tambien algllnos.Qc 
Cama dulem s en las Fronteras d\! la Austri : y el Orden 
de los Ermitaños de San Pablo, que tubo su origen en este 

. Rey no , y se propagó mucllisim en él , posee t davia un 
·g ran número. · . 

Los Jesuítas son los ~nulxes mas ricos , y poderosos 
de Ungna, fransilvania , y Esclav nia. Hacen Pro inda con 
los d\! la Austria , y en I 710. conta an too. Colegio , con 
1 zz6. Padres. Ahora son mas , y la mayor parte de la Pro
l'incia está tn aquel Reyno , Joude tambien gobiernan la 

Uai-



ae la Ungrí a. 4t1f 
Universidad de Tyrnau, y ~enen dos Casas para Pensionis
~s , y lln Seminario Genél1ll para ~l Clero. !En bttÓs Hem• 
pos eran n1uchos los Cgnventos de Domihicanos, Ft:~ ncis
canos , Agustinos , &c. en Úngria. En el dia hacen itn nú· 
n1ero considerable; y sir tn m chas at\\>quias. En Tran
silvanla viven los pocos Cathólicos que hay, entre muchos 
Griegos Rasdaoos, ó Va os, l.ut~ranes, CaJvfnistas, Ar
rianos , o Socinianos. En ti Pontifkado de lnnocencio XI. 
s()lo se contaban ,.,: Parroquias <le Carbólicos. En tiempc) 
de Innoccncio XII. se ha -puesto Obispo, que residt: en 
Weisembourg, y 001\ esto s ha aúnicmtat.io la ,Iglesil$ 
Cethólicas. En la parte Ocdde tal de la Jlla'ilott a, é e~ 
fie la D&ocesi de .Ag,.am ·,donde tienén los Jesuítás \.m -. l()oj 

.. gio, se profesa el Carholicismo y y muy pocos Here·· 
ges ; pero en la pane Oriental habrá r 5. Parroquias, y has
ta 3oy. athoticos tod s iuj os ·at bi o titulat e Sir
mium. Lo mismo sucede' en lar Croada Imperia , y u 1~s .. 
y otros Cathólicos tienen por Curas 2 o Dlreét·lr·e! a los 
Franciscanos. . · 

La Da/macia, que recibió la Fé en los primero$ Siglos, 
y despue tubo algunos Reyes Cathólicos, hoy cSt · divldi-: 
da entre Chrhtianos, y Turcos-. En tiempo de lnnoccncio 
XI. había en Ja Diq:esi de Antivatti 2300. Cathólicos: en la 
de Durazzo 13650. en la d"' Lisa 7000. en la de Pullati 
·4050. en la deScutari '- 02. 70· y en la de Sapp~ 91;0. Estos 
Fides están gobernado por Religioso Franciscanas , que 
tienen tt es Conventos de Observantes. Los de Albania tie
nen Colegio eft fermo ~ · y Loteto del Estado Eclesiástico~ 
dond ... los Jesuít~s los instruyen , y todo se dirige por lé\ Co~ 
gregacion de Propa,gar~da Fidt. 

L O isoad s de la Ungria, y Provincias adyacent ses
tán baxo difl!rentes Príndpes: en la Tabla norarémos e n la~ 
inicial s los dueños de 'loS Territorios. La A significa los de 
la Casa de Austria. La V los de V necia. La R los de 1\a~ 
gusa; y la T !os de la dominacion del T ur,o. 



T ;· 1\ ·B U ~ C H R O N O L O G I ~A 
de .los Obisp'ados de Ungría , y Pro

'V ~ncias ad yacen res. 

·PROVINCIA DE GRAN. 
. ' · Arzobi!patlo. · 
·oran, StrlgonirJm; XI. S. Primado d~ U agría .•. Austria. 

· · ObispadtJJ. · . 
V accia , JT~cria , XI. S. A. . 1 Vesprim , Visjn'.imimlf. , X~ 
E.ger , A.gr1a , XI. S. A. S. A. · 
N itria, Nitria, XI. S. ;A. · Cinco Iglestas, Qui"flll tE&~ · 
Raab , Rabarnum i XL S. A. ¡ tltsi~t , XI. S. .A. 

PROVINCIA DE COLOGZA. 
ArzoblspaátJ. 

Colocza, Colots«, XI. S. A. 
Obisp•d.os. 

Zagrao , ZagrtJvia , XII. S • .tf. 
Scerem, Sirmitlm, Arz. ·IV. S. 0bisp. Xll . .&.; 
Bosnia, Bosnia, XI. S. r side tm ara y. T. 
Cbonad, Contariium, XI. S . .A. '· 
Varadin·, ·Varatii11um; XI. S . .A. 
Transilvania , XVIII. S. T. · · -
Bacou, Ba&OVÍII' en Val~quia' xvn. S. T. 

p ·R O V 1 ~ C I A · D E Z A R A. 
kzobispt~do. 

Zara , Iadtra , IV. S. Arz. XII. S. V. 
· 6b1 spados. 

Arbo, Arha, (Isla) lV. S. Y. 
Veglia , Ytlla , ( Isla ) IX. S. V. 
Osero , .Jbuara, ( Isla ( IX. S. V. 

PROVINCIA DE SPALATR.O. 
bzobispaáo. · 

Spalatra, Spalatrum ! Vll. S. Y. . 
.... Obis• 



. 1atr.gr1.-. 
· · - · Obi,lpados.. : ' 

, 1"~ ~tJI'iJim , • S.. K 
Sebenico, Stb(nÍ~IIIfl, Y. 
Scardona, SrarátJnll., ~U.~ S. Y.. 
N o na , uEnona, IX. S. V. 
Zegflia, Sin~, :xll. S. ( ido lYlodC~~· 
Macarsca, Matarse a, XI. S. Y. 
Lesina , Pbaros, 

1

( Isl~) XII. V: . 
PRO VI CIA DE A GU SA' • 

. bzobisp4MJ. 
Ragusa, Rag~tshlm , Vll. S. Azz. XI. S. R!. 

~ll 

Dhúp.ados. . 
Trebigno rribulium, XI. S. ( un. ·Marcana) T. 
Stagno , Stagnllm , XI. S. ~ 
Narenta • Steph4t1.U.,. XI. S. T. 
Cursola , CortpA Mtl~tn~ .(Isla) s.·r. ... 

~ 

PROVI CI.A DE A TIVAR 
ArUtbispaJo. • 

Ariti.vari, .AIItk;a;iM,., IX .. S. Ar.u ~~S. T. 
Obispado¡. 

~~· .... , .-,_,F .... I 

Pulati, Pulat.e, :X. S. T. . , 
B Igrado , y Se~ unid. XVII. S. . • 

.. ~R.OVINCIA A .DE :LBAN 
'flbeztJb spado. 

Durazzo , Dpa.cbium ~ XVU. S. T. 
Ohüp¡Uios.. 

lisa , Usus, xvn. S. T. .. 
Sa ppa , xvn. s. ( res.· en idencdati )'1: 

PROVINC 

• • • • ...,1 

PRO-
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.PR.OV INCIA, DE C 
b.~sJ1*M .. . 

Corfou¡ Co1'ÚI#4 , lsb , XIV. S. Y. 
ObiJIAtlA~ . , 

~ll.l3t t.~ 1Wa , 2M.i81but, XHL S. imidll ei
pb.Jonia-_ Y-

~ • J 1 

r R. O·VJ N C 1 A DE' N A X I L 
• / : . 08 el At~ChitAcilag~ . 

AnJJhlSJMtlo.. 
Naxa., N11JtJ'4,. bJa :xm. s. r~ . Q.m~~. . 
:And .dtttlr~ ,.Is ,..xm. S. f: 
Tina , 'l'inia , lsl , XU . S, V .. 
Santerini, Thtra.ti•,rlsla El!. S~ 7; 
Milo , NeiP( 1~ XIU. S. ~. • 
Siro, Sclf'os, Isla , XIII. S. T. 

• , (]}J/Jl'lt,. "sl ,.. nt\. S... X 

Scopia eR BJ.It~ik 1: 
PrinJI'tná en Servia. T. 
Stal'ibla~~ e,A Set fa.. ~~. 
Te1111sfJar en Ungda • .A.. 

'S:imt~laviq 
(:estentilio. 'l'. 

Qlli'1pc~ A 

Tzetina. T. 
Boobl. 4 - ~ -Nisa e ~¡ ~ _ 

Sebatio en Scrvia. T. ._ ............ '"~ · · Gi.Ja. en Ungria. A.
Batz.iua. A. p 'cra...L. 

( 



b A siruacion de la Bohemia comprehende la LusacJa, 
Mol'avia , y SjJtsia. Tendrá 90. leguas de OccideDtC 
a Oriente, y de Medio-dia a Scptentrion 6o. Con

fina por el Occidente, y Norte con la Alta Saxonia: ~1 
Oriente con la Polonia: al Medio-dia con la Ungría, Aus
tria , y Baviera. Abunda de Ganados, y Gansos, en cuyas 
plumas comercian. Es fertil en granos , azafran , pastos, y, 
caza. No se coge vino. Es País montuoso , y tan alto , qll 
no entra en él Rio alguno , antes salen de él el Elvtt , el . 
Otkr, Vistula, y Moltlau. Es País fria, poco sano, y ex
puesto a pestes. Los Bohemias- son curiosos , y de com~ . 
plexion robusta , glot9nes , y dados al vino. Los viages se 
hacen en tropas , de temor de los Ladrones ; y en Prag 
apenas se puede andar de noche sin peligro de ser despo~ 
jada. 

El Rey de Bohemia es el f>rimer Eleétor, y solo en quan .. 
to a esto tiene dependencia con el Imperio Aleman. Su 
lengua es Estlavon ~, y particalares sus leyes, y costumbres. 
La Religion en Bohemia , y Moravia es puramente Cathó
lica. Toleranse los Judíos , pero no los Protestantes. Lu 
:rentas de Bohemia snben a t 5. millones de reales ; y si se 
restablecieran las Minas , que se juzgan las mas ricas de la• 
Europa, se sacaría mucho oro, y plata. Está tan poblado 
el País , que se asegura, que si tomasen las Armas la decima 
parte de sus habitadores capaces de ceñir espada, se forma
ría un Exército de zooy. hombres. El Gobierno es Aristc:>- _ 
cratico, y sigue la naturaleza' y costumbres de las diferen
tes Provincias que le componen. Praga es la Capital, y 
Corte de los Reyes de Bohemia. Está sobre el Multlaw al 
descargar en el Elva. Dividese en tres porciones , que se 
comunican por un hermoso Puente. Es muy populosa, prin~ 
<:ipalmente e~ la porcion que llaman VillaviejiJ. Tiene so
be¡bios Edificios , y dos Ca.súllos m u y fuertes. Su. Palacio< 

. ~ 

J 
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ts magmfico, la Plaza Mayor, y Casa de Ayuntamiento 
de si~ lar btlleta , y arquiteél:ura. Ha padecido mucho 
en diferentes Sitios , y asaltos. La Universidad fue céte:.. 
bre en el Siglo :XIV. en que se le contaban 30000. Es
ut:diantes. 

@Omenzó la Bohemia en Dncado en 550. en que Zt
~ tOJ , y úcbo , hermanos , dieron principio a SU pob)a .. 
- cion , hallando inculto el terreno. Continuó en pose-

sion hered •taria con sus Duques. Recibió la Fé Carbólica em 
856. y tubo en 919. por Duque a San Wenceslao, á quiell 
$U hermano BGleslao quitó la vida. EOrique IV. Emperador,, 
dió el título de Reyno a esta Provincia en 1o86. desde don· 
.de comienza la Chronología de sus Reyes. 

Llltlislao L o Uratislao , comenzó a reynar coo título de 
· lley en t o86. despues de 1 s. años de Duque de Bohemia.. 

Murió en 1091. 
Como ~~M J. su hermano , succedió en 109 2. y murió en 

1093· . 
Brtstislao l. hijo de Ladislao, succedió a su Tio en 1093. 

con el título de Duque. Fue celosísimCl de la Fé Cathólica. 
Murió en r I oo. 

Bo1'zeho1'go, succedió a su hermano en 1 Ioo. Los Gran
des le obligaron a renunciar , y retirars~ a Alemania ' donde 
murió en 1 107. . 

Stltdoploocl(, succedió a su Primo en I 107· Fue ilustre em 
sus viétorias, y murió en una Batalla en 1 xog. Othón su 
hermano se introdujo, y fue arrojado del Trono. 
· Ladislao IL succedió en 1109. Triunfó de los Polacos, 
y murió en 1 1 2 5. 

Soleslao I. succedió a su hermano en 11: S. Triunfó de 
-muchás Naciones, y murió en 1140· 

. . Úr! 



J~ Tos Reyts el~ Bobtmia. 41 ~ 
Lttllslllo 111. hijo de Ladislao II. succedió en I 140. Y. 

mudó 1174· 
Soleslao JI. fue puesto en el Trono por Federico Barbar.~~~ 

roja , y depuesto por sus Vasallos en 11 78. . . 
Federico Bttlr.ircb, succedió en 1178. Sus Vasallos le de~ 

pusieroa, y volvieron al Trono , y murió en 1190. 
Conraáo l. puesto en el Trono por el Emp:rador Enrique 

en 1190. Murio en el Sido de Nápoles en 1191• 
'U'enttsl•o J. hijo del viejo Sobieslao , conocido por SQS 

infortunios, y prisiones, entró a reynar en 1192· y cedió el 
·Cetro eA 1193· 

Bretislao JI. Obispo de Praga·, administró el ReynJ d~
nnte la prisión de Wenceslao. Murió en 1 tg6. 

Lllllislao IY. succedió en 1196. y cedió la Corona a po-
cos meses al succesor. s 

PrtUIIislao, par renuncia de su hermano comenzó a rey
nar en 1196. y murió en 1.!99· Era hijo de Ladislao lll. 

Othocaro L succedió en 1 1 99· Despreció el Imperio d~ 
Alemania , y Corona de Ungría , que le ofrecieron. Murió 
en 1l31. . 

K·tnteslao 11. succedió a su Padre en 1231. lmitóle en el 
desinterés, y valor. Murió en 1 :.53· 

Otbocaro 11. SQCClCÜÓ en 11 s~-Despreció tambien la Co
rona del Imperio , y murió en la Batalla contra Rodulpho L 
en 1178. 

TJ.,meeslao 111. succedió a su Padreen xz7i.Fue pruden~ 
te, y sabio. Murió' en 1305. . 

~'enceslao IV. succedió a su hermano en 1 305'. y fue 
muerto al tomar la posesion en 1 3o6. 

Rodulpbo L hijo del Emperador Alberto 1. succedió en 
1306. y murió en 1307. .. 

Enrique, Duque de Carinthia, succcdió en 1307. Fue 
depuesto r-or sus crueldades en 1 3 1 o:. 

Juan, de la Casa de Luxemburgo, succedió en 1310. 
Sujetó muchas Provincias a sus Estados. Murió en J 346. 

Carlos dt Luxtmbwgo' succedió a su Padre en I 346. 
-Era Emperador de Alemania. Gobernó las dos Coronas eÓn . 

rudencia , y murió en 1178. 
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We1ft'eslao V. de Luxemburgo succedió a su Padre ea 

13 78. Perdió por sus vicios el Imperio; pero conservó la Bo
hemia. Murió de apoplegia en 141 8. 

Segismundo, succedió a su hermano en 1418. La hija· 
· unica de éste casó con Alberto de Austria. Murió en 14 3 7. 

Alberto de Aust1'ia , Emperador de Alemania , succed~ 
~ 1437· y murió a los d~s años. 

Laáislao V. su hijo pósthumo , succedió en 1440- y m u· 
rió en la fior de su edad en 1458. 

Jor'-cre Poggebracht, Señor de Bohemia, entró a reynar 
en 1 58. Siguió la doétrina de Juan de Hus., y murió cxcO-

·mulga .o en 1471. · 
Ladislao VI. succedió en 1471. Era hijo de Casimiro, 

Rey d Polonia , y fue Rey de Ungría, y Bohemia. Murió 
en 15 t6. 

Lt•is, u hijo, succedió en I s 16. en las dos Coronas. 
Murió an --g do en un laguna , huyendo de Solimán II. siQ 

·hijos , en 1 5 26. . 
Fernando L hermano de Carlos V. succedió en 15 2~. y 

aesde este año se iRcorporó la Bohemia , p~r via de succe .. 
sion , en la Casa de Austria. El derecho le deriva de Alberto 
II. Archiduque d Austria, que casó con la Princesa Isabél, 
hija unica de Segismundo, Rey de Boh~mia, y Ungría; por
-que la Princesa lsabél, hija de Alberto, Emperador, y de 
Isabél, tubo de Casimiro IV. Rey de Polonia, a Ladislao 
iVI. en cuyo hijo se acabó la posteridad varonil; quedando 
solo Ana , hermana de Luis , con quien estaba casado Fer
nando ]?riaJero. 

5'=~::::§;:;;:;;:¡;=- ·~~~~~9=i~!J"tPz:!~~~~~~f~~~D 

N O T I C I A G E O G R A F 1 C A~ 
e Histórica de la Moscovia. 

LA Moscovia, o Gran Rusia, comprehende un vasto 
lmp rio , que ocupa parte de la Asia , y de la Euro
pa. El nombre de Moscovia , que solo tiene de dos 

Siglos a esta partetle tomad~ MostfJM, Corte de sus Empera~ 
d~ 
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dores, y formá una Provincia, que tiene el nombre de o¡
eovi.tt prqpria. Confina por el ·Norte con el Mar Glacial, 
el Estrecho de Baygasts,que le divide de la nueva Zembla,. t~ 
Medio-dia corl la. Tártaria Pequeña, Rio Don, y Cir asia;, 
por el Occidente con la Polonia , y Suecia : y por el Oriente 
se.extiendc por la Asia hasta el Mar del Japón. Llamase RM-
.tia BJ"'""' una porcion que está en el Ducado de Lithuani~ 
en.la Poloni•; Rzuia Nrgr4,quees laGranRuti4, que se des ... 

ribió arriba , y en todo , o en parte pertenecen al Czar de 
Moscovia. Su longitud 450. leguas: su latitud 38o. , 

La Moscovia se divide en Occidental , que es la princi
pal, y mas bien poblada: Oriental, S iberia, y Tartaria.Mos., 
~it" , que están mas desiertas. Hay poca noticia de la Tar-.. 

, '141'it~. Tiene muchas Lagunas. y Rios. Los principales el Bo~ .... 
ga , Ob7, Don , y Dubina. El ayre es muy frío principalmen .... 
te hácia el Norte. Losdiasson muy largos en el Estío. y que 
apenas hay noche. Se siembran , y cogen los frutos por lo re"'! 
guiar. en seis semanas. Abundan de Ganados : se encuentran 
muchos Arminos , y todo genero de caza , por eso es el e~~ 
mercio principal de Cueros , que pagan muchos de tributo 
los Tarta ros ; un diestros en la caza , que por no maltrata~: .,¿ 

la piel :. hieren con la flecha los ojos del animal. Se comercia 
mucho en pescados salados , sebo , cera , miel, jabón , taba
co, &c. La abundancía de Abejas es tal, que scln poblados 
Jos Montes de Colmenas naturales , que son del primerG 
que las ocupa. Las Martas Zibelinas se traen de la Siberia,poc 
lo que se debieran llamar Siberinas. El Czar es heredero pre
tiso en los Abintestatos. · 

La Religion dominante de la Rusia es la Griega. El Cer() 
tiene por cabeza al Patriarca de Moseou. Aun se conserva el 
Paganismo hácia la Tartaria , y Laponia. Sus Ritos, en pun· 
to de Religion , son Griegos. En las Procesiones caminart 
todos revestidos, y con alguna insignia; v.gr. Cruz, Imagen, 
Misal , Candeleros , &c. 

El Gobierno de Moscovia es Monárquico, y pica en Des
potico. N a die puede salir de Moscovia sin permision del 
Czar, ni aun puede el hijo recibir la herencia de su padre sin 
consent!:niento .del Emp~rador. Cande~ a muerte a los mas -

Dd - · ran--
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grandes Príncipes sin hacerles proceso. Todos los Grandes 

ilores acompañan al C:z:.ar hasta en las jornadas , para ase~ 
· rarse asi de su fi licidad. 
· ~ • rTiene cinco Consejos. Primero el de Gavinne con tres 
Ministros , a quien dan cuenta los demás de los negocios ; ~ 
este Consejo lo representa al Emperador. Segundo, Consep 

e Estado , compuesto de ~o. Senadores., que entienden so
bre los negocios de t~ la Monarquía Rusiana. Tercero, 
Consejo de Guerra , compuesto de 1 8 .. Ministros Militares~ 
que solo pueden sallr de la Corte para comandar algun Exér~ 
cito. Quarto , AlmirantAzgo , que tiene su asiento en Peters. 
burgo. Quinto, Consejo de Comerrio. 

Pued poner , y tenia efettivamenre en 173 2. la M seo 
ia z6og. hombres en el año· de lv29· tenía el Czar en Pe-. 

tersburgo 1 ¡8. Emb rcaciones. Las rentas son inapeables, 
porque son las 1nas gruesas del comercio. Se asegura, que el 
oro, y plata, que entra en laMoscovia, nunca sale. No~ 
halla Cantera en toda la Moscovia: por eso son las Casas dQ 
apia , y Madera. · -

Mostou fue la Capitál , y Corte de los Czares : hoy es Pe· 
ttrsburgo, Ciudad , que fuadó el Czar Pedro l. en el Golfo 
d Finlandia , y Embocadura del Ntrba , que aunque dista 
'1 2 5. l~guas de Mostou , se pasa de una a otra Corre por el 
grande .Can..U que hizo el mismo Pedro l. Tiene Ptte,.sbut'
go magníficos Palacios, y otros sobervios Edificios, Iglesia$, 
Acad mias , y Colegios , y una hermosa, y fuerte Ciudade ... 
Ja: Es d .. niucho comercio ' y a no estar expu_sta a inunda
cion_s, sería Petersburgo una ~e las mas célebres Giudades 
de la Europa~ 

Moscou. está sobre el .Rio Mosfta : es de las mas populo
sas Ciudad s d 1 Continente: sus Calles son espaciosas, y rec-. 
ras : sus Casas bajas, y de madera : lugar humedo, lleno por 
todas partes de lodo ' y pantanos. ~a dividida la audad en 
quatro partes muradas. En una está la Ciudadela bien fur
talecida, el Palacio del Gran Duque, el del Patriarca, y otros 
principales Señores En el mismo recinto hay alojamiento pa
ra zy. Soldados, que suele ser la Guardia regular. del Gran 
Duque. Está expuesta a ~cendios ' y, los ha pad Cldo gran""! 

. . des: 



de Most(}VÍA. . f!g 
ctes: con todo , tendrá 3og. casas. Tiene muchas Iglesias, 
y ricam~nte adornada$. El Panteoo do los Gzares estci en la 
Igfesia de San Miguél, donde hay entre orras particulari
dades , una· Campana de 3 3 6. quintales , y solo se roca en 
los días de cumple años del Gran Duque , y en las nochq, 
que es . e tw pedir a Dios por la succoion de' la Co -
-n~ ·Es Másco11 muy comerciante, Hay. una Botica la mas 
célebre del Mundo, donde se dá la medicina gratis a los 

pobres. 1 M • B..,-ba • ' . l Eran os oscov1tas ai" ros , 1gnorantes , e mcu ros 
liasta d Ri ynado del Czar Pedro Primero, que los civilizó 
en todo genero de Artes·, y Otncias , fundando diferentés 
Universidades, y Astilleros, en que no reparaba trabajar co
mo un peon. Par~ este fin viajó en muchas Cortes de Eu~ 
ropa , donde aprendió para enseñar a sus Vasallos. Posee!! 

Dügués de M.oscovia todo lo que contiene este nom-
re _ y Provincias : Noborotl, Smolnt.t~ , y otras de di 
· pronunciacion : de: Rostoll• Sustlal: las Señorías de Bolí,. 

'{(a , Vologda , y otras : los Reynos de KtUan , y AstraciÍtt; 
.parte de la T maria, y Lapponia, Rusiana : la Ingri • , donde 
:está PetersbTR"giJ: Uuo1lia., y p&ttc de la Finlant.li.a. Pre· 
tende derechos sobre· el · Ducado de Lttbuania por derech() 
.de Conquista. Tambicn sobre la · Znnbla; ·y últimamente 
pretende Asiento , y Voto en la Dieta 'de Ratisbona , como 
Soberano de Livonia. 

Po5eyó éstos gratules ·estados 1sabél primera,Pretrowna~ 
hij de Pedro Primero { esta terminacion Una es femini~ 
y qui e • Pctto una , hija de Pedro ; Juannowna , hij~ 
de Juan: La· terminacion en Witz es masculina , com~ .Ait~ 
:touwitz hijo de Alexo : PnrO'Uitz, hijo de Pedro) Fue exal• 
tada Isabél al Trono en 1742. Proclarñóla la Tropa a quien 
.se manifeStó siempre agradecida, y favorable, y murió en 
ss. de Diciembre de 1l16. y,_lloY.los P.e>~ Catbalioa n, 



·T : A barbarie de los Ruslanos, y el Paganismo dene ~ 
· ~ fusa la Historia de 'los Moscovitas ; y la falta de co

mercio en los principios , hace incognitos a la Euro
pa sus primeros Príncipes. Por eso comienza la Cronolo
gía de sus Czares con el ChrístianislllO. 

· Woloelomiro l. reunió en so persona el Vasto Imperio de 
la Rusia, haciendose Christiano en 988. Tomó el nombre 
de B.silio ; y con la mudanza de Religion mudó tambien 
las costumbres ; pues de cruél , y lascivo , se hizo tasto , ~ 
4liadoso. Murió en I o 1 ~. . · 
~ r IJ,I'OJlao ) su hijo' ~ccedió en el Principado de Noboro
god en 101 ~· Eran ocho. hermanos , y se hadan guerra 
contínua, por lo que se debilitaban las fuerzas , reynando en 
diferentes Provincias , confOrme su fortuna. No se sabe el 
.año de su muerte, como ni la de su hijo ,.que le succedió. 
· W11u/4boltlo , su hijo , succedió. Fue Padre de Wolo-: 
domiro, Príncipe de Kiow. Huvo interregno. 

Voloelomi,.o 11. succedió a su Padre , y reunió los Esta• 
dos. Tomó el título de CZAr, y tubo diferentes guerras con 
Jos Griegos. Murió en 1 116. · 

W.u:.eltbolelo JI. succeiiio en I 146. Tuvo ocho hijos. que 
~vidieron el Reyno entre sí , haciendose guerra unos a otros, 
.y dominando cada uno lo que podia. Siguieron hasta nueve _ 
el mismo nombre , de cuyas acciones no consta , ni del aí10 
~n que murieron. Tambien reynaron Jorge Primero , y De
metrio Primero en este mismo tiempo. 

Jorge IL entró a reynar en 13 37. Fue desgraciado , Y le 
quitó .la vida, y .el Reyno Baeo, Emperador ae los T artaro , 
y dividió en diferentes Gobernadores la Moscovia, que conoo: 
tinuaron 240. años siendo tributarios. 

Joreslao l. succedió en el derecho a su hermano Jorgt,_ 
y continuó en el tributo. 

AlexAntlro le succedió con las mismas dr'unstancias. 
D~ 





"4t~ NDtitiA Ct'dnoMglt,t 
1811. !ti tiempo~ apoderaron fos Pofa~os de Mos

~014 , e hicieron muchás cruel~es-, robando lglesias , y Ca-
s. · oj~uoniOs · :Mosco· itas~ p o con n1 · ella érdida, 

porque pusieron fuego los Polacos a Moscou , y mataroa ' 
S de 2<l01J· .. personas :. riÓ en J 61 3. 
Migujl Ttdtrawz't~, algo pariente de Juan Basn· , fue 

eleél:o en 161 3. y gobernó · coi1 a obaaan de sus V~os. 
Murió en 164~& . . . ·. . w ' 

.AltJt(). Miguí/1. ·snccedió a~~ Padre en uS4s. Fue ~ruel, 
ro " ! C nqtust dor •. Quitó a Jos PolacOS: a mo/nisc(fp. 

Murió n 676 • 
.A/no lf. . 1 tdiiJ a SU drt 1676. ' dos YC:C • 

y del primer matrimonio tU\70 a Tbeodoro' Jnan, y Sophia. 
;y el do matdtriODiO a Pe ó ' Grande "1 ú.-
lharina. M uro en t68o-;. 

TbtfJdo-,., Alt~ovit% StlC:Ced~~ a su Padre co. 16Bo. y niu- . 
rió sin s esioo en 1681. 

Juan .A/t~ovttz. 5U tdiÓ a S Jtetmano 16 1 F.ra e 
mo: .por eso ejaba mue los ~odls su hetma-

tto e o Gra ;. DeJÓ t hij : C harina , casada. 
arlos Leopoldo, Dttqtle de MechelborgC>: .\na, viu~ de 
ed co .. uru o , D . e de Curlalldia ~ y Proscopia.. 
utió Juan pecha de yenrr1o en 1696. 
, PtdN '.Ait~"t)%, llamado-el Gr•de, · ccedió en: 1696. 

· ipe re.' d · la glcJr1 d }as .Atres , 'Y Ci · 
, jajó por difumtts Cenes de la Europa , de doáde 
Ja poHti a para su.gobiemo, y el de su~ VasaHos. Fue infa 
tigablc. en r>ro111o er el ~omcitio , manufaauras , y otr 
f>D:)~UD:s ' q puesto a la .M oseó ia estado de. 
an,lbidliar mada. T vo 'diferen . tallas co .los Sue~os ,. . 
l)Uienes te ó la litJo.U., y ·mkiiQ ias e ts la espa · 
Carlós XH • . T 'O del primer manimoAio a Ale o etro
witz. Y en rl segtmd~ a Pedro , e lsa"él. Murieron amboS. 
hi~cn ida de m Padre . que uñó ca'i72·5 • 

. P.itJNPnrftirlJG_JL jo de Alem, y nie dé edró d · 
l.JI'lmdiO..:-. e tó en 172 5.. ba.. la r~~naa de Catharina, 
sestmda muger de su Abuelo·, pór c:u.ya ucrtc fue corona-
dO en 72.7.. UlDpWla· muette! a gtotCC años de su 

. e~ 



IÚ Mf?sctJturo~. ~:1 J 
el f pri ó i · la MQSC ii ae un P.r 'ncipe ·de buenas espc-

1 ranzas. Murió #-11 t 73 ~· . · · : · · . 
.A7JtJ }UMIWJI,JIA' bija m yor d 1 Czat Jaa Alexovih, 

' Duqaesa viuda de Curlandia, uccedíó en t 7 30. a su .sobri
no, h~iendosc·· coro en. ~·mismo & ·Murió en .P ca- . 

- . • I74«Je- . l . ···• . ~ , 1 • 

. . ·}IUIJ· 1111~4i 'Mrllnswí~ BtW1't1J file ~«lárado Czar éft 
«740· Gobe bajo a resencía de na lsabét G harina 
·de Me~le!étJrg<> • sobrina de la difunta CZarína , hija de 
Carlos Leopold<t, uque de echlemburgo, y de Cathaa 
11a J aAOVUna maitai. ót e la Kú,imra Czariaa; pem 
las reboludones que oeutríerog ~rrojaron J r ropo . i 1á 

Lenta, . y ()zar 1741 · • · · · 
lsllhll l. Pdf'wmu, hija de edro el Grande, se crió ét1 

un Colegio • legan la c06tllmbre de Jas P.rínc.esas que no 
t'OmadO · po bacCHWe agradabJ~ ' la. .Müí • , y 

~ <Juardias de Corps la ekvaron al 'Frono con públ.icu 
lamadon~s en ·5· de Dtctembre de 1741 .. y coronó en 6. 

de ·Mayo~ de ·l74~· Se mantuvo sin casal'. Murió en 15. de 
Diciembre de 176 (. Cathatína Alexi~ina 11. succedió a S11 

. T~ .. 1~1. yna 21pr.cseote; y el Principe P4hkJ Pa,.o.

. -.ltr- aU tkdarado por bCredew de la Moseov~ . 
• " f • 

• • 1 1 . • 

.o.m~•a redbiem .lá Fe en el Siglo X. Una 
usiana., madá Olli~~ rec1 ió l.Bautis~() . . 

_ en 919. COnstailtfnopla; y 5U nieto Valdomiro / 
Je recibió ~on muchos de VasallOs en 987. El Patriarca 

·Onantlnopla icolás Chrbabc:rgo envió un Arzo
~ a Kio.via ' y ~ se fundaron los Arzobispados 
de Nf!WgOI'OtJ, 1 llJJston, y algunos Obispados ind p~ .. 
dientes. Desrrulda Kiovla por los T artaros, se mudó la 
MctropoH a y.¡,J,omir en el Sigl XllL y en eJ XV. babia . 
Mcuoppltano ea K.l«<l11 , ? ~"" · ' · caratler 

. Dd4 . · ·~ 





ik Mostcvi• , 1 Rus/a. 42 5' 
la C'reencia de los MoSCO\' itas es muy pa¡:ecida a la Fé 

fos Griegos con.qpien ·enen'comttrii n; y ~señal de' 
ella envia el Czar todos Jos años soo. escudos de oro al Pa
triarca de Cons antinopla. Creen lo M~ vira presen
cia Real, y la trªAsu~scancia ion . y adera el Santisimo Sa
cramento. D.in · ~ tt1fer oS la l;xtr h1á..:.Uncion ,. y des
pues el Viatico. Se confiesa~ antes de CGrnt~lg~r : rue:-
1,an por los dffi.l OS. Jm•E) an los SantOS , "y V ·neráA' fas 
)magenes , teniendo cada uno la suya partic.ular , y pnva
tiva. Administran el Bautismo por imme~;sion , y consa_gran 
en pan fermentad~ Lá · onfirmadon la · adn1ini~nan cor~ ~ 
el Bautismo. Sa Ofi~io D' ·j,¡o re:za ca Esda·von , f~Ue es 
lengua d~ Pa' ; y Sll Liturgia es h de S.m Ea~ilio , O. Saaa 
Cht isostomo. Asiste fX>Ca gente a la Mjsa los di as ele labor, 
pero. ~s Gias de Fiesta asisten todos. Y ~k~1do asi ~ que Elura ~ 
desde las nueve hasta cerca de b's doce, nadie se sfcmta. No 

ay Sermones, pero se leen bs Homilías de s Padres-,. y 
Vidas de loS. 2Dtos.. :El divor io es freqüen , pero hay ex
~ofrlunion á los que pas.¡ren a terc;eras A~p,1a5 •. Veasc: la .i.es- . 
llgion de los Griegos, fol. 126. · · 

l. as Conquistas que han he f1o t C72rcs .de o!41ovía 
m la Tartaña han a*lantado b Fé en aqaello! Países, dsn- . 
.te hay Obispados, y Monasreños en ugares prin,ipaies; y 
Jos Misioneros Moscovi~s adelantaR· ca~ dfa s11 Reli~ion •. 
Desde el Czar Pedro · p,imero Je ha adebnrado. mucf1o erí 
las l•tras , que antes se ignoraban. aholuraf1¡ente; y por e·sta "' 
razon se han· ultivado las Ciencias de m·odo , que podemos 
e . • ij · h de· tsta l~ sia. :El Jiat · fl1l.li111, 

wilí,. <!} tmtiS Pastor. :J.-os 111as de Jos bispados de Mosco-
ia tienen dos , tres Silla Episcepales , por ~usa de la 

cxtm$ion de sus Diocesis.. 



1 

Mosco•, Metrop. XIV. S. P~triarc. XVf. S. suprim.id. XVIIl. S. 
Ca1a11, y Svitski, Metrop. XV. S. 
KilfJia , y G-aluz , Arzob. X. S. · 
Pereiaslau, Obisp. sufraganeo de Kiovu. 
Novogorod, y Veliki-Loukl, Arz.ob;XIII S. · 
Ladoga , y Korel , Ob. sufrag. de Novogorod , XVIIJ .. S, 
Siberia , y Tobo ·lki , Arzob. XVI. S. · · 
Jr~o'-'.t~~ .C SJ~ri.J ; O.bisp, s~~an~Q de Si9elj' , XVI. • 

-~.r , · y jar~~'f, A.rzob. ·xtu. S, · 
Smolensko , · y porogobow , Arzob. XVI. S. 
Sarski, Podomski , y Krontitsk , Arzob. ,X:VJ. S, 
Rezar'l, y · Mourom , Arzob. XlH. S. 

· :Bielogorod , y Oboianski , Arz. · · 
. Stls4 a y TQ;~~ , Arzob. ·xui. S. 
Techeringow 1 f Novogrodec~, Arzob, 
Pleskow , y _. a,va, A17oo. XIII. S.- · 

" Twer , y J~~-·bfne , Arzob. Xlll. S. · 
Wolog9a, y Bielozero, Arzob. ~JV~ S, 
ArcJlanpel , 'A.r"!-IJl?, XVIIJ. S. : · 

l(olqma , y ~hlre , ~(IV. S,. 
Wia~ha, y Weliki-Perntf~. 
J<olmog~r, ( eq la Proyinda 4e wina' y Wa~· 
()usrioug , y T Qtmª. . 
~aroaecs , y ;f~rppaw ( ~: 5&JprimidQ Clli7'J·) 



T-:~ A Pnui~, que es~ mayor Pro inda dci R~node Po-. . 
L lonia , e n quien confina el Medio-dia , ~~ta circnn-

. d3da al Norte p<)r el Mar B4lt/to: al Occidente por 
.la Pom1rani1i: y por el Ori«nte ÚCM la Litbuania, 1 Sam¡;-
t,k~ Se: divide en Rul, 1 Drual. Gobernóse ·en tiempos. ao-
·guos pór Duques, que tu ieton oifc~enru guerras con. los 

J.lclacos. Poseyeroola s Caballeros del Ordtn Theutonko · 
hasta el año da 1454· en que el Rey de Polonia se hizo dut• 
íio df "fa Prits!.t Rt.al , o parte Occid~tal de b ·Prusia,. . que
ciando al Orden Theutonko b parte dd Orknte , G D•J, 
liasta que en 15 2 5. c) .Marq\lés Alberto de Brandemburgo Ja 
cedió. a su tio e.llley.dc Polonia, qt~ien instituyó Doquo 
So~rano de .lo mismo que le babia cedido. Y al fin se al ~ 
!iÓ en Jleyno en 1706. a favor de Federico lll. . . 

Es PalS bastante abunwte de todos fiatos .. Su Religioo . 
es Luterana, aunque el :R Y. , y la Corte profesan el Calvr .. 
12 , y K pcrmkentatho.. ~ la~ ·Cones de Berlín, 
Konl11s!Jerg, en q p en sti 1 .. . ; y se permite a los DO-
minicos andar en pábli~o con su Habito. Las fuerzas _del Rey.. 
de Prusia se atimentádo estos años a Sog. ho lbres muy 
.tisdplfhadCJS, prind~lmenre con sns modernas evolucio
nes, en que ·se excrdtan dos meses de Pr a era, y. nno de .. 

ño,. a e . asistir llley. País.de uclw n111 
&an·ras·, y por eso de IJ!UCho t;omcrcio. . . . 

La ·corte de Pru ia es KOJJinsb.erg, Capit~ ele fa .Prust4 
Dutal en el Círculo de S111azlanát, a la margen de .Rio Prt.• 
~ti,. y a su embocadurá en el Mar. Es Gudadgrande, y h~r ~ 
sa, tiene UD gran Palacio, y una UniversiQad cé~bre. En .el Pa
lacio hay una Sala de 17 4· pies de largo, y 59· de ant:ho, sin p¡. 
tar alguno. &Ciudad de mucho cometcio. La Corte ,. y resi-

. uea-

/ 



428 Notlcla HlstoricA 
.dencia de los e5 de Prusia ~s Be,.Jin ~ la .Saxonia Afta, 
y .e t.c ~ 1\iarquesado <le Brandemblll'g sobre el· Rio 
S JI' c6e, qtíe 1á dtVíde ~n dos porciones. Los 'Sit1os de recreo 

---~· . ,~ ... - . son Charlottmburg , Monthijrm , Scbenaustn • O,.angtburg, 
PostJIJ.I'I, y San1-Sl~Uéí. Estos:dos ukimoshan padecid mucho 
en la entrada que hicieron los Austriacos, y Rusos en el año 
.de 17oo. e~.que se ,apoderaron de Bcdin , y cxlgteron gran
des snmas: st bien se la hizo guardar la meJor disciplina • 
. ,. Et Eleél:or. hoy ,lt y de Prusia, tlene un magnífico Pa -
el() con ut\a numerosa Bibliotheca, y.un .-rico, y cnrioso Ga
v.inere. Hay ~ana Academia ert Be.rlin compuesta de le¡¡ suge
ti:>s mas ~rudítos de la Europa , y u11 Observatorio. Es Ciu
dad u y vopulo a, y de. comerá(). El Rey presente ha con
sentido 3,1os:Padces Dominicos .. y ·Capuchino ~ quiera Dios 
teduci.r pGr eue medio al apriSCo de su. Iglesia espíritus tall 
elevados. . . . 

Posee el Rey: de Pn1sia el 1\.eyRo de -esre nombre: el Mar· 
quesado de BranJtmiut-go: la Pomtrania: DucadG, ú Obispa
do de Mllgdtburgo, Hlllbtrñatl,, 1 M111dt111: Condado de Rt
énstbtin , y ótros Obispados, y Monasterios, que secularizó 
el B.ey .de Pru~ en fas Paces de Westphalia: Ducado de Clt· 
-'lJ:s , con los Condados de Marc~, y R.Abmsbtrg: pacte de la 
Bax Lttsat1a: la S1Jesi4, la Ciudad de Lipst•t.l • . Ti ne el Pa ~ 
tronato d las Abadía d Q.mdli~, 1 Ntlt:tla~Um., 1 otros: 
el Condado de HoiJidbein-:. t ile la csion d.e Or111J~t 
el Paí d Gut/4,.ts ~ el Princ do de ~- ttl! las SeñórlaS 
de La'CJtmbtrg~, 1 Bata•, y Condado de Teckmburgo. Tiene 
en la A ica sobre 4as Costas de Guioéa d Castillo,. y Ou
dad de ¡:,.¡tJtrkbsbll1'g ' a que...esda sujetas varios .PuebJ<?s. 

Pretende derechos sobre toda la PonurAnia por derecho· 
hereditario • y sobre d Ducado de J ajmdorfs: por el mis 
dert:cho sobre el B.,-grJWíato Je Nu,.1111berg. Pretende dere
cho$ de Regaic<;)13 de Polonia, y otras muchas ~pe(lativas so
bre <r&ferentes C1sas de AlemaQia. Posee estos Dominios 
Carlos Federico, casado con Isabél Clu·istina de Bmn id~ 

·. · olfembwcl, en este año de.1¡66. 

NO-

~· . -...llo-·- - -- --~ 



~EDBRICD I. Marqués de Brandemburgo , y Duque 
f~ de Prusia , Eleé:Wr del S. R. 1/ Por los servicios que 

hizo en el Rhin , y en Ungría al Emperador Leopol~ 
do, logró el título de~; aunque con oposicion de mu
chos Príncipes de Alemania. Coronóse en Kmnisbel'g en 1 8 ... 
de Enero de 170 •. Casó en primeras nupcias, con Isabél Enr· 
queta, hija de Gillelmo VI. Landgrave de Hesecasel. Y en 
-segundas con Sophia C:ulota , hija de Hernesto Augusto, 
Eleltor de Brunswick Luneburgo. Murió en I 71 3. 

Fttlerico Guilltlmo , Eleétor de Brandemburgo , succedió 
a su Padre en 171 3·· Casó con Sophia Dorothéa , Princesa 
de Ja Gran Bretaña , hija d.e Jorge Luis , Eletl:or de Btuns-! 
wick Luneburg.Mwióen 1733· . 

Carlos Federico , su hijo succ.edió en 173 3· En su coro
nadan dió muchas esperanzas de su felíz gobierno. Ha ade
lantado mucho sus Conquistas , no omitiendo medio algu
-no de ex er LU pomínios. Manifiesta mucho amor a las 
:gentes de Letras, a quienes piUilia coo bizarría. Su esmero 
-principal ha sido sobre fOrmar uQa Tropa de procer estatu~ 
a quienes hace exerclrar en particulares nuevas evoluciones 
Militares. Reyna al presente. • 

CE L Ducado de Silioya esti situado entre Francia ' e Ita 
~ lia , y confina por el Norte con d Lago de Ginebra, 

por el Oriente con los Alpes , que lo separan del 
·Plamontt, y V alai.s : por el Occidente con e[ Rbodano , que 
-lo sepaq de Brujei ~ y Bnj4 ; iOI el ~con clDilftnAr.lo , y; 

par-



4.30 Noticta HiJt.IWca . 
parte del Piamonte. Es Pats montuoso, abundante en caza~ 
poco fettil ~, y dificil de cnltivar. Los habitadores son senci
llos, y afables. Su Idioma .es Francés. La Capital de Saboya 
es Chambery. Los estados de Sabaya tienen t. 8oog. perso~ 
nas. P~ed mante~er .3.olJ.}nfan~es, .Y 5\J· Caballos. _ 
. · El Plamunte , terntor1o de !taha , confina por el o e: 
con el V alais • por el Oriente cog .MHJ.n. , y M.onferrato: por 
el Súr con el Condado de Niz.t~ , y Estado de Genova : por 
el Occidente con el Delfinatlo , y S aboya. Es País m u y f~ r til 
.de todos frutos, agradable, y muy poblado. 1-'icne Mina$ 
-d ·Oro , ·PI ta, Cobre ·, ~~rro , y mucha caza. Son lss Pia· 
monteses industtiosos , vallen tes, y d genio feStivo., adic-
tos a la Religion Cathólica, y fieles a su Soberano. La Ca• 
piral de Piamonte es T urín. ·· 

· La erdeña , Isla gr nde del Mediterraneo en la Italia, 
8e extiende de Norte a Súr 57· leguas, y tiene de Oriente a 

oni nte 30. e divide de Corcega por un Estrecho., y está 
a su N o rte. Abunda ~e ganado , y pesca , . principalmente 
-de Atún. El 'A yre s pocó sano. Los antigw>s Emperadores 

omanos solían desterrar a esta Isla los. malhechores. Su 
.Capital es Callnt. · 

Bl Rey 'd Cerdeña ha su· Corte , y residencia en T•~ 
iir, Capftal d~l Piamonte! Es Ciudad~osa, situada en 
o delidoso de la Italia , al confluente de los Rios Do-

4'i" , Riptt11io , y Poó. Éxcedc a todas las Ciudades de Italia 
en la hermosura , ámbito , y reélitud de Calles , y Edificios. 
Tiene una fuerte Ciudadela, y Universidad con buenas ren-
a • · cbiepiscopál , y en todo lo que-pued hacer deli-

ciosa una Corte , no tiene que embidiar. El Palacio Real es 
.tnagnifico , y tiene bellas preciosidades, con una grande Bi
blioth ca de Manuscritos. Los otros Palacios son la V ma
ria , Montcal/eri, y la' Viña ele Mat:lAina Real. Los otros f:'ll
ficlos , son el Palacio de CarignátJ , Hospitál Real , Semma• 
t:io, &e: ·En l'a Cathedcll está la celebre . Capilla del Sa o 
Sudario. Se cuentatl en Turín 14. Parroquias , "~ 6. G>n en
tos de Religiosos , y 8. dé Religiosas. I:.os principales Con
ventos son el de los: Cistercienses , y el Colegio de los J~ 
'~\litas. Dhta 4c Gen 'a zs_. le_g~, d~ Milán "i: Y; d ~ 

ma 



"de CerdeYHJ. . ~ 43 I 
tna 1 r2. ~ ·Gobierno de Sabaya es Monárquico , y la Co
ron t hereditaria en varones , eón ~x;cJusiQn d~ (:l~mbras. Tie 
ne Parlamento en Turín, Niza, Chambery. Los Negocios 
~ evacuan por ·el Gr411 G'bt~ntilhr tk S aboya .,..por ~~ Presi
dente del Conujo áel Duque , y Secrdarip- áe EstAdo. HaYj 
Consejo de Hacienda , y otros. 

La Relibfon es Cathólica en todos los Estados de Sa 
boya, en medio de que no faltan en Perusa, San Martin, 
Lucerna, y Agrogne 1 que son las ca~ del Piamoote , Cal
vinistas. Los Obispados de los Estados de Cerdeña son quin
ce , y cinco Arzobispados. Yease la Italia , y su Estado Ecle-
siástico fol. 3 7. . _ 

Fue la Saboya habitada por los antigos .Allobroges.· 
Obedeció a los Romanos hasté\ Ja dedinacioo de su Imperio 
por los añ<.>s de 300. ·La casa d~ Saboya quieren algunos 
que comience en Beroldo, o Bertoldo. Tronco de esta Casa, 
por los años de 1 ooo. El Emperador Segismundo erigió et 
Condado de Saboya en DU&aáo en 1516. En el de 1723. k; 
cedió a Viél:or Amadéo Felipe Qttinto la Cerdeña., y Siciliá, 
que antes habia tenido Don Fernando el CathóUco en 1500. 
<....:edió Viélor amadéo la Sidlia a Carlos Sexto , y éste 1 
declaró Rey de Cerdeña en 1718. 

Posee eJ Rey de Cerdeña la Saboya , donde está Cbam• 
itry, y Montm~liarn : el Gintb1'és , donde está .Anest :el Ch•
biaiJ, do!lde está Th()fl{}n : Ta1'antasia, donde está Moutitt~~• 
Fo1igni, donde esd Clusa , y Mauritnnt : el Principado del 
Piamonte , Marquesado de Susa , y Principado de Carig
um : los Ducados de Aoste , y Ontglta : elMarqu~ ~e 
Salucts: los Condados de Niza , y As ti : el País de Berceil, 
i las Fron~eras d~ ~iijn: el. Ducado de Montferrato, cuy~ 
Ciudades son Casal , Trino , Niz~ , Alvi , Act¡Ni, y Espina, 
los Valles de Pragelas, Pt1'USA, &c.el Alexanárino,con par .. 
te del MilaneJ. 

Pretende derecho sobre Cbypre , por casamiento con 
rAna de Lusignán hija del Rey de Chypre, .143 2. So
bre el Ducado de Milán , por casamiento con Catlúriná 
hija de Felipe Segundo , Rey d_ España , en 1 58 5. Sobre 
Gmova _,_, Sabon•, como dependiente$ delMontferrato: So':" 

- bre 



íl-~ i . _ Noticia Hlstó1'1ca 
, br~ Gl,ub,.a: so6re los Principados de la Arbt~!ll, y la M~ 

rl• , que tienen los Turcos. 

tie los Rey de Cerdeña. 

V1~01' . Ama~lo XX~III. Conde , y XV. Duque de 
Saboya , se corono Rey de Cerdeña en 17 18. Tro .. 

. có la Sicilia por la . Cerdeña. Por las Paces de 
Utrech en 171 3· se le dió la Sicilia, de que se coronó Rey: 
y en el de 1718. fue proclamado Rey de Cerdeña , cediendo 
a Carlos Sexto la Sicilla. Despues de haber reynado con 
gran prudencia doce años ., hizo abdicacion de la Corona a 
favor de su hijo. Murió en 1 73 ~. 

Cat'los MantMI Viélo,. 11/. que Reyna hoy , succedió a su 
Padre en 1730 por renuncia. Casó primero con Ana Chris~ 
tina de Neuburg: en segundas nupcias con Juana' deHese
Reinfels: en terceras con Isabél Teresa de Lorena. Su pri
mogenito Príncipe , · y Duque de Saboya , está casado con 
.Maria Antonia Fera.anda , Princesa de España, de quien ti~ 
be succesion. 

N0TICIA HISTORICA, Y GEOGRAFICA 
de la Turquía. 

r:f'. ceA Turquía, grande Imperio, que toca en la Europa; 
b Asia , y Afirica , es de los mayores del Mundo. Solo 

la Turquía Européa es de nuestro instituto. Ti ne 
de largo z to.leguas, y de ancho 2.28. Los Montes de CaJtag
tJIIJ la dividQt en SeptenttionaJ ~ ~ MeridionaL La primera 

· ~om-



.,'f..f". 'k 'tl(l'(pJÍa. -4· 3 
1 cocnp~ . a. f'f4/agfl~ ,.,~oldapi ,. ~~f4oid, c,(a~i , 
Boinia, Da/macia., Sri!'Vi a. Bui,ga~Ja., ~ 'J ~Dirlff~'i"' ~ Rumeli#. 
La Meridion~l compreh~q4e Ja ~ntiguét Grt9A, que tiene 

s.si ~e~par~ .: _4/~aniA 43i'P;_~n; M~rdo'Ji ffilzWI~ klv4!li~,. 
· Mfl'f4 y 1 1~ de~ A!~oi~q¡ , '· r ~ ·: · ~ j •• ;· J 

·. , ( T~dif~~nc~. JlrqviQcM~ in'e!l~Jl · abull4aACia de·t<do 
géo~rp de frutos , YJJliner~Jes . n los Turcos geore ociosa, 
y tienen por vergonzoso apr arse al trabajo. Su inconti~ 
-oencia llegó a lo surpp ~~10 sudorükos .les afe ioan, 
r~ · la plurqlidad ~e ml:lSC.r , · rtallo~ le;, ~ce, mas t . · 
,Son:iQ~ ~ ~qo ·' e b1y¡~ Jt;l$~ ¡ CQn' est9~ Yki9$.Cc;lJ;tJpQAeh 
la práaica de la limosna , y h9SP~'~.U~éld co ~~~so: Re • 
ten mutho .a. los . reveses de-la fortun~, y esta indiferenda 
nace e Stl genio afeminad() "!j ~ioso. . · 
· E .GJ'an. SdíoE es dJJeÍÍQ. -~~~to . de v~das· , lU'éJS-, y 
-b ,dend $in . c~ulta , 4e _ fl~ • ~ ;y .. . SQ.Io _ Pl:l~de ~rp~r ,¡ . 
sediciosas iras de l01. Gcniz~9S , que saben p,onec. , y qu~ 
Sulranes por qualquier~ motivo.; El. Gobierno es despqtk~ 
y su princi~l máXima es in49~fr terror en sus .Vasallos , Y. 
:Ministrp , 'ol~\os tal _v.G 4 . tavor ara ~~ hedQ • 
pero ·despoJandolos r~( ~e[)te de ~d . -~r.,~
.vida pqf la falta m~-lig . ;.e; . qJJe vivyn todosatc~ariza., 
dos , y contenidos.. . , . .i ; 

El primer Ministro en punto de R.eUgion , es el M_,fl4 
iHwen COll;Wlt~ el S~t~ . los m impo~::tantes n goGio,s~~ 
.f!~- ·Y . ~F1ido •. ~; 9ran f:isi~ ., P P.f~f in~r dé 
. . P.r~d~ ~o - el Aip,j~¿ Del. audi.enc~ ~ ~~ ' ~ . ~.slr 

cs., y j tten lllSpC;CCion universal sobre todos los ego i 
Dtv!CIC por·,~r~s, ~f!e o~os V !sir es ?.la ad~~ 
naaon. ,J"'fi&!~ ~~~ . culare$; ·-!4.. r / () • : 

1 
El Aga , ~~ q. 1 • . QCP.izaros, es q. Co,ll\~~~NC 

_ae f~ ~ JQfaiU . J )~ Pi"fb'gfirh1 ;' o Y,Pit . ~i ·~ 
~., Ef , ~)te-,los ,Spha/bis s ~~pdan~e .. 9. ~ 
~batlcría. Hay otf~. ~istros para Gefes de. Artillería .Jy 
otras ocupaciooes. Generalmente tod s las Provincias. den~ 
un Bax1, o .Go~"o,: • J odos los N~gocios se .regla.n en 
d Dkl., o Conse)q , ,qu~ ~ ilene en una ~-las prin~ipal 
Salas d.d SCUallo. t(at~odo de los Emnerador~ del O tic e 

• • • ~ # • t• ñi-
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oro , y nó se pueae gastar sino en una necesidad extrema., 
Las fuerzas del Imperio Othomano se han considerado in
.vendbles por la multitud; pero les ha faltado la disciplina, 
y han tenido pérdidas considerables. ' Las tropas , llamadas 
Tbimariotn, suben a I45Y· hombres: Los Sphaihis. a ;o¡f.. 
Los Capis a 1 5lJ· y los GmiZI.IrOs a I llJ. El Chan de los Tar., 
raros suele concurrir con otros tantos Soldados. Los Váiv~ 
\ies de Val~bra, MoltJavia, y Vulgaria suelen concurrir coQ 
Joog. hombres. De modo; que puede componer de la gen:.. 
te de A.frica, y Asia 4ooy. combatientes. No corresponde la 
Marina a unos Btados , que .escln rodeados de Mar , pues 
solo llegó en 1729 •. a85.S.u#anas,oNaviosdeGnerra, y 6o. 
Galeras. Es verdad que son muchos los Saiques, Brulotes, ~ 
Lanchas, que suelen entrar en numero , quando ponderao 
sus fuerzas los Mahometanos. . 
· · Tiene el Sultán en la Europa la Rom.anla ,. ó Trae/a anti-A 

gua, cuya Capital es C()fJstantinDfr/a: La CroMia, VulgariA 
Moláavia, Valaqui• , S1rvia, Podolia, Bosnia , Dalmaci11, 
Albania, Epiro , Mattdonia , A& a¡ a , Candia, Ntgropont~ 
Morta, Tart~Wia menor .. 

En la Asia, la.Notbolia, Damasco, Armmia, Caramani4tJ 
'cbiprt, Rboda~! Tu,.&oUJ4nia·, Diarverb, Spia, Pbtnidtt~-
p altstina. , 

En la Afrka .. , AtrgéJ, ·Tunéz·, Trípoli, Bal'taml, Bgypto 
Capital el Gran Ca¡ro. , . 
Hoy posee estos grandes Dominios Mustafá llL. 

~ 

LOS Sarracenos se precian de aeKenclrentes Cle Is·maefi 
lhjo de Abrabam, y de .AgAr, por lo que les Uamarl 
AgartnoJ, e lsmaelitas. El nombre de Sarracenos les 

;viene del Arabigo Sarraz , que significa Rob.v , porque lo$ 
!Atalx4. han .sido si pre grandes on§. Al ~ter s~ 

. ~ 3} • ,X., 
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exrravagaíltes profecías, comenzó Mahoma la conquista de 
unas, y otras Arabias , que continuaron despues sus herede
ros, y Generales .Ab.htft.tr, Omar, Osmán, Ali, y otros, que-. 
con títulos de Califas conquistaban, y tyraniz.aban los Pue• 
blo , como nos dicen las Historias de España , y Francia. 
. . Othomano, Sultán de Bitinia, se aprovechó de las divisio
aes de los Califas , y desgracias de Andronico 11. Emperador 
del Oriente , y se hizo Señor de mucha parte de la Asia eo 
13 30. Alcanzo muchas viétorias de Christianos , y Turcos, 
y murió en 1317. 

01'&ano, succedió a su P~dre en J 317. Derrotó Jos.Ex.ér
citos de sus dos hermanos, que le hadan oposicion al Tro~ 
no. Conquistó la Misia, a NittA, y NitomttlJt~. Estableció la 
Guardia de GeniUI'os, y les dió la di visa de Virretas .colo
radas , y blancas para los Oficiales. Murió en I j 5 8. 

St~limán l. ~ó en 13 S9· Conquistó a Anárinopoli, 'l 
ras Plazas. Fue tyrano, y cruel, y murió en 1361. 

1 

. Am1U'aU1 L succedió a su hermano en 1 36 I. Dilató mu
dto su Imperio con trQinta y dos batallas que .ganó. Institu
yó la Milicia de los SpbahJs. Continuó sus empresas por la 

· • ·on do Juan VI. Paleologo, que pudo atajarle sus in-
tchtos, y murió en 1383. segun unos, o en 1392. -segud 
otros. 

BA!ftñt1 I. succedió a su Padre en 1183. Para asegurar
se en el Trono, dió la muerte a su hermano mayor. Intlru .. 
lóse ellü1o, por la velocidad de sus Conquistas ~n los. Paí
ses Christianos. Por las muchas crueldades que executó, le 
~- el Cielo sien o cautivo. del Emperador de l T.,.,.._ 
ros Tamorlán, que le encerró en una jaula de hierro, en don-

e se J!1 ó a ~s. Dejó cinco _hijos: Iuubfl Moysú_, 
Solimán, Casem, y Mabomtt. Murió desesperado en 1402• 

Izaubél, su hijo, recogió las Tropas de su PadreBaya
ceto, y tomó algunas Plazas en la Asia a su hermano Soli-
mán, quien le aliorcó en 1404- . · 

S4limá,. 11. en medio de sus crueldades , y vicios, reynó 
.$ieteaños,hasta que su hermanoMoysésleahorcóen 1411. 

M#7sé1 subió al Trono por el auxilio que le diero~ los 
habitadores 4e ..A.Iulrln!ipoli~ Fue ~o poi m succesor.s 

y 

•' 
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y hermano Mahomet , con quien tu,vo muchos encuentros 
y en una Batalla le prendió; y ahorcó en 14 ~· 

Mahomti L succedió a su hermaao en I 4.13. Puso Sll 
Corte en Andrinopoli. Murió de apoplegía en 1412.- · · · --- ··---
: Amuratu IL succedió a su Padre en 1421. Cons_!.guio 
muchas viélorias contra ~os Christianos , hasta que ,J~"gt 
Castrioto, Príncipe de Albania, le contuvo. Merecio el t~ 
rulo de Paár' ek los Pobrts, y Mtttnas th los LittrMos. Mu~ 
.rió en 1451. : 

Mabo111tt JI. succedió a su }.'adre en I4Sl· ~ara~
tarse én el Trono , mandó matar a sus hermanos. Tomo ~ 
Constantinopla en 145 3· y se hizo ~ordellmpério Qrien-
tal. En la Jornada coptra la Italia le atajó la muerte sus in-
tentos en 1481. = 

BayaGno II. su hijo, succedió en 1481. Mostróse contra• 
rio a su hermano Zizim, con q~ien tuvo diferentes encuea
tros. Su hijo S elim le di6 ''eneno, de que murió en 1 S 12. 

Stlim l. succedió a su Padre en I 51 2. Tuvo guerras d
viles en su Reyno; pero- finalmente divirtió sus Armas con 
tra el Persa, a quien derrotó,' y ganó al Sultán de Egypt 
el ~ran ~yro. Puso sitio a la ISla de Rodas, donde _ mu~ 
rio en 1 5 20. 

· Solimán 111. suc:ccdió a su Padre en 1 f 20. Los Pr(nci 
de la '"Europa se dividieron en diferentes facciones por la he
regía de Lut~ro , y dieron ocasion ·a. Solimán para diferen
tes Conquistas. r omó a Btl,vlllk, Rolas, y Butla. En el 
Sirio de Viena perdió mas de Sou. hombres, y se retiró desay,"' 
rado. Murió en 15 66. 

Selim 11. succedió a su Padre en 1566. Fue avariento, y 
cruel: motivo porque quisieron sus Yasallos deponerle del 
Trono en 1572. Tomó la Isla de Chipre; pero de resulta 
perdió la &masa Batalla de Lepanto, endond~murieron 3oy. 
;furcos, y tomaron los Christianos 170. Galeras ,. 6o. Fus~ 
tas~ y 60. Vergantines. En IS73· tomó SeUm a Tunn:,, y mu-
rió de apoplegía en 1 57 4· -

Amurates 111. succedió a su Padre en I S 7 4- Hizo ahorcar 
a cinco hermanos , y do1 ~ODQl~inas de S\J ·Padre , inducido 

-. &i - - ~ 
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'de un Agorero del buen exito , pero fue vencido de los Per• 
¡as. Murió d apopl gía en 15 9 5 • 

.M bomtt 111. heredó el ImperiJ de su Padre en 1 59 5. Y 
para manten rse con mas s gurida en el Trono, mandó 
ahorcar a 2 r. hermanos, y ahogar a diez concubinas ' -que 
qued ron embaraz.adas. D"ó~e este Príncipe a los placeres, y; 
no cuidaba dd gobierno. Los G nizat s se sublevaron, y en~ 
trando en ·el Serra}lo, malt ·ataron a M.thomet. Murió Ma-
hom~t de peste en 1603. . 

A&metsaccedió a su Padreen 16Q3. Fue Príncipe vicioso, 
y solo cuidaba de sus div rsiones. Lo Persas se metieron e11 
sus Dominios, y le quitaron muchas Plazas. Restituyó a sus 
Dominios la Transilvania, y cxras Ti rras en la Ungría. Hi,. 
zo p·1ees por :.o. años con el Emperador Rodulfo ll. y sacó 
de la pri lOO a su hermano Mustafá , quien le succedio. Mu· 
r~ó Acmer en 1617. 

. l'fuslaj'lÍ J. por disix>sicion de su hermano Acmet, succe
ffió en eJ Trono en 161 7·. co~tra el derecho de Osman, hijo 
de Acmet. Era hon1bre de poco valor , y experiencia. Y le 

epusieron los Genizaros ; perp volvió a reynar. 
• . Osm1Í11 /. succedió en el Tron9 a su Tio en el mismo año 
éle 1617. Puso guerra al Rey de Polonia , en que se alboro
taron los Gen izaros, y sacaron de la prisia~ a su Tio Musta
(á, y le pusieron en el Trono en 262.1. Murió en t6:z.3. 

MIIJta.fá 11. dió la muerte a su antecesor 1 y volvió al 
t!!"rono en 16 2. 1. y murió en 1613 • 

.AmiU'atu 1~ hermano de Osm.in,suc~edioen 162.3. T11· 
vo difere~tes guerras contra los Persas , hade ndo paces c011 
los Polacos. Murió de apoplegía en 1640. 

J!11'ain el S aráanapiJ/o de los Othomanos, aespues de qua .. 
tro años de pri~on, en que le tuvo su hermano AmuratCSf 
~ubió al Trono por el favor de los Baxaes en 1640. Fue bOJ
tfll en sus pasiones: violó una hija det Musti, y este le citó al 
I)iván, habiendo antes sub evado los Genizaros, que Je ahor-
caron en 164g. · -

Mabomtt IV. su hijo, succedió en 1648. Tuvo diferentes 
~cuentros con los Alem-anes, Franceses, y Polaco~ Sitió a 

. ~i~ga! en que p_etdiQ mu~ha gen(e ~ 'l huro S Tr~Fa COA 
. uesor~ 
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aesorden. Perdi a a, y led usieron, ~ onaenaron a 
una prision pc.rpetua sus V .asall n 1 61!,7 ... 

Solimán 111. succedio a su hermano en 1687. fue infelíz 
~n paz, y guerra. Perdió a B lgrado , y otras Plazas. Muri6 
en 1691. . , • 

- A~mtl 11. succe~ó a su hermáno en I ~9 J.. ó e tUVie-
ron respeto los" Turcos Mt1tiÓ n t:69f - -' t' · · 

Mustafá 111. hijo de Mahomet IV. succedió a su Tío en 
1695. Tuvo principios felices, y lisonjeado e la fortuna se 
atrevía a todo; pero el valor, y destreza . taJ del Príncipe 
P•$tnio dt Saboya cortó el huelo a sus Conquista~ enTe~ 
.'llar , y. otras Plazas. Hizo guas ton los l~tial~~, V ene-! 
danos~ y Moscovitas. Sedicionóse Constantinopla contra 
Mustafc1 , y le depusieron en 1703. 

Acmet I/1. su hermano, succedió en 1 7o; •. Tpvo diferen• 
tes encuentros Cvn los MQscovitas ,. a .quienes . pren ió ~~ 
Embaxadores. Quitó la Moréa a los Venecianos~ El Príncipe 
Eug nio le tom a Ttmtsvar, Be/gaJo , y DrsoJJ,a. Fue ~ 
puesto en 1'7~o. . · 

. Mabomet V: sucredió a su Tio en 1730. Eue pacífico, y, 
contuvo con su ~cnio las altiveces de los Geoi.z;t.ros~ Tuvo 
-dif'erentes· encuentro ton Tbom•r. Koulicán, .Y. ' mu~ió e,o 
·1754· con sentimiento urfiversal ~ sus.Vasallos, que ~ 
deron unas sunpmosas Exequias. . . . . 

Osmán 111. su hermano, succedióen I7S+ Subió al Tr(); 
no, no obstante el derecho, que parece debian rener los hijos 
de Mahomq ·V. ~rqile su condicion v.iolenra h\z.Q é\Qt~ 
Jos derechos·dé OSmdn ~ ~ sus sobrinos. . Murió · '"7í1 

·Must-afá III.· fue·elevado al Trono. en 1,g •. de Qá.ub~e do 
757 · Es hijo de Mahomet V. Rey na al pr~At~ • 
~ ~ · 
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