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LA-s historias parLiculal'es de nuestras villas y ciudadcs, iglesias y monasterios, 
son un género de lîteratura tan ri co , que oinguna nacion en él nos aventajara, 
si su bondad correspondiese al nùmero. Desde los tlempos anLiguos se desenvuel
ven de la misma rnanera que nuestras . historias generales : adoptando la forma 
de anales breves 6 cronicones. Desde el siglo XII empiezan â lomal' la de croni
cas, sin abandonar el género faeil y sencillo de los anales. En la narracion 
de los sucesos nolase ya en el segundo periodo gracia y aun belleza, se Înez
clan la vel'dad y la fabula con las tradiciones populares, y si aquellos son COll

t,emporâlleos, los histol'iadores suelen sel' minuciosos y 'verdaderos, si bien al
guna vez no les deja penelrar la verdad de los hechos la fe, el eolusiasmo, la 
indignacion 6 'el esplritu de banderiu, de que se hallan poseidos. Despues dei 
renacimiento de las letras empiezan los escritores il investigar la anligüedad, los 
nuevos estudios hacen que renazca la crILica, y los ouenos modelos el gusto li
terario; entonces los Lraoajos hist6ricos reciben la forma clasica y merecen jus
tamente el nombre de hi8torias. 

Este prospero estado tenian cuando, alm no muy enlrado el siglo XVlI, un triste 
y vergonzoso suceso, la aparicion de los falsos cronicones, vino il encaminar los 
eSI,udios hist6ricos pOl' rumbos desconocidos, que de seme jante género de lile
ratura hicieron el m,as rico, pero tambien el mas despreciable de Lodos. 

(.; Como pudieron prevalecer, pregllntaran algunos, las fabulas de estos ,Bogi
'dos anales? "Babia desaparecido de EspaDa la crftica y hasla el bueo senlido? 
No; perO sus forjadores im[lUsieron silencip â muchos de los sabios que aun 
existiaù, excitando el cela religioso de la multitud y halagando al clerc y â los 
pueblos. "Qllién iba â combalir 10 que a tantos lison je ab a ? Por el contrario, al
gunos que podian defender con honra los fueros de la verdad, y sai var li la na
cion dei ludibrio de qne fué objeto pOl' su necia credulidad eran cabalmente los 
misffios que los fingian y los mismos que salian li su defensa. El docto huma-
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nista y anLi~Qa io Roman de la Higuera forja el famoso Croniaon ·de DeœtrQA y 
el no menQs ,doctg Rodrigo Càro, hiptoriador 1 anlicuario y poebaj come;q a ~ sl,li;i 
fabul as y (con lJuena fe, sin' duda) las manLiene en p6blico palenque. Lo mis/Qo 
hicieron olros, aunque no todos con igual sinceridad. f' ~ 

AllYun espaiiol, y sea ·dicho en homa sllya, se atrevi6, aunque indire.ctamente, 
a ' im;ugnarlos. Don Martin de Anaya Maldonado, escribi6 un, cU,I',ios'o l~ro con.,
tra la obra deI P. Quintanaduei'ias, Santos de Semlla, que no lema genemlmente 
otm fundamento que los mencionados cronicones. El ejemplo de aquel Ïtustre 
crîtico no encontr6 irnitadores, porque la publicacion ' debi6 pmducill'le graves 
disO'llStOS. Veinte y nueve aiios despues olro ilustre espanol, D. Gaspar .... Ibanez 
de Segovia y Peralta, marqués de Agr6poli y luego de Mondéjar, si-nmlando el 
ataque, para clistraer al olgo, los impugn6, oponiendo sal~Los a santos j estor es, 
defendiendo el patronato de-S. Frutos en Segovia contra ,S. Rieroteo, introdu
cido (por ,el supuesto Deoclro. ,Este fuertfi) alague ~ubiera lJastado poc si s~lo a 
desllluir tantas patraiias ~ si n't') Ia.ubieaen estado ya tan al'raigadas.'1Esta lIDlsma 
obra, refandi.cla 'pOl' su autoF y,adicÏ0nada' CQn oMas diserla~iones escritas oontra 
los fal8Gs crol1icone dad'Os a lat prensa, despues deI atribuido a Dex tro, no pu.do 
pUbÜcarla,,.il pesavq}e '-su dis Îtlilguida clasef"~ deI favor de que gozaba en ,la corte~ 

N'@ dej'aban de prote'star cbntinuameote oLros contra las fabulas que Jlabjaq 
corrompido nllestra historia, segullJ.s:e . deduce de algunas obTas, cuy os auto: 
l'es defienc.icn much.as veces::a'quéllos n@idus anales cpntl'a los incrédulos, que 

~ hablaban y no -escBibian.lI Los que se atrevieJ!on no logral'on ver publieadas sus 
ooras, coma sucedi6 con las DisB1'taciones.J f'1 pfldel II?, ' tado marqués de Mondéjar , 
con e\l Singalioo der.làs) fal os oronicones, ... qJ.I~ ·se ( atlii.buye LB. Pedro Eel'nantlcrl 
de Pulgar, con la Censura de historias fabulosas, con el Anli-Deœtro y A'I'Iti-Julial1Œ 
de D' Nicolas .Antonio, ~'y. c.on oLlOsOlraba;jJi}s,.del mism()l lgénero '. 

"Esta flersecucia bonrtra:;I:os,.critic'0 dor6: ba la media-<\io eLai:glo XVIII: Don GI e- I 

gorio MayanS' y Si&cau pirblic6 en"174.2 laa.ID n-cionada Oensura'dè historias fabu
lo:ms, IY; ''Pol' este rasg.o ·çle patI1iotismod:e fidiculizaran en saliras y delatat'oD a 
la J: Inqdrsi'Giob .. I~a delMion rroJtuYo'1 ,falJates IC nsecuenoias, gracias fi la ' ilu ~tra
eion del .tnquisidorsgeneral r'D- Manuel de Oroz<w, Manrique de Lara, arzobispo 
de Sarntiago. 'Viendo rlos defens-ores .de los alsos cronicones que se les escapaba 
su victima, se dirigieron al gobernador dei Consejo, D. Gaspar de Molina, obis-' 
po de Malaga. Este prelado se prestO â ser 'instrrumento; dando orden â un al
eaIde dePcrî"men' de' Valeooi paJ'<1'Jque pasase â la villa de Oliva, residencia.del 
citado Maya-ils, Gon la comision de a1>odl::mlrse de todos sus manuscritos , y parti
cularmente de los delmarqués de Mondéjal' yoD. Nicolas Antonio, de las existen-
cia~ de la obl'a d~ este t'tltimo, qae_3caba'ba-de ver la luz publica, y de ififorlÎlar~ 
se de las personas que tenian en su poder los ejemplares reparti dos. POl' for.luna 
ni las D;sel'taciones eclesùi.sticas ni . el Anti-l:J:e:ntro y 'Anti-Juliano pudieron sel' 

• f ,'~" 1 Jo......... ~L "'.r i . r .\i) Esta obra se litu la : p'issertaciones ecle~jas(icas por el honor d~ los antfguos, tltu!arc~ cont~a l~$ 
ficci'ones modérnas, por D, 'Gaspar Ibanez de' Segovia y Peralta, marqué~ de Agrôpoh,Y MontléJar, LlShoa, 
i747.-Dos lomos en fôlio. ~ • 'f , :' "1 
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ba-bidos; porque Mayans, previendo la tormenta, las' habia remitido al docto 
patriarca de Lisboa, D. Francisco de Almeida Mascarenas, quien cuid6 de la 
imprcsion de la 'primera de aquellas obrils. 

Si esta acontecia en el siglo XYllI, l qué no hubiera sucedido en el anlerior â 
los que_por medio de escritos hubiesen propalado que el culto de aigu nos sant.9s no 
tenia otr0 apoyo que fabulas, y que los antiguos episcopologios de algunas igle
sias habian sido fingidos pOl' audaces impostol'es? Dedu?Jca la cons~cuencia el 
œctor. ! 

, El ll'ioofo de los falsos cronicones embroIl6 la historia y la convirti6 en un mal' 
Lleqo de eseollos é impracticable aun para los mas habiles pilotos. Entre tanto& 
males), un· solo bien produjo, que flié el considerable n6rnero de bistorias par
tianlares que 1poseemos. Los inventores de aquellos Jmentirosos anales,~ pr:6digos 
de 10 Ique .nada les costaba, concedieron â unos puebloa rcmota anti:gttedad, ~en 
olro's fijal'on la situacion de antiguas y renombradas poblacianes. ..... en 'algunos, 
siHa 1 episcopa-I " fundada por los mismos' ap6stoles f dando 'a manos lIenas cl 
cU'si todGs ' santas virgenes, ilostl'es martires y .confesores. El ,de.se6 _de,/comu
nicar a todo el mondo tant.a gloria, i'gnorada ha~ta ento'nces-, hizo que .IOl'l PUfil
blôs publicasen su_s historias, y las iglesias lassUlya.s .. Verdad -esN ue, pOl' Jo 
que toca â los tiempos antiguos, no Lieneo:,' por j0 general, otro fundamento 
que aqùellos falsos croniQones; pevo no importa. Estos no, oomprerlden mas 
que la-antigüedad y los primeJ10S 'siglos fdel)ICl'istianismo, y las historias em-." 
piezan,aespues a apoyal'se~ eh monum'entos mas 3!lténticos, de,que ,dan ,n'otioià @ 

ipsertal'l, sin descuidar tam'p0co ,los qu~ exislian <iIe ~los pueblos,que dominaroq 
la Pe[),~nsul3.;, y de muchqs ae.los cuales, no tenemos-Il'Oy olra noticia qJl.e. la que 
dan eslas mismas obFas. IL' ( .~, l ,) u (II ,- . 

En ellas no se ,encuentra sulo nolillia de los ... hechas. externos, sino de otros~ 
que, sin serlo, no han dgja<fG de in-f1uir menos en la> s.uerle de los pueblos, en su 
Gultura y civilizacion. Hallamos lambœnJa orma 'Y constitucion ldel municipio, su 
desaITo~)o .sucesi vo, sus fueros y legisl~0ïon rpat:tioul?r, y la noticia de.,documeq
tos que a!'l'ojan infinita lu~ s@bre el iuteresanJe p'e:riodo deJa ' edad Q;1edja, No 
teni.an sus autores la instruccion ni.la crHica .neées'aria para dar~ â, con0cer su im
portancia, pero ha lIegado ya la época en que- puedan ser estudiados, y, debemtls 
estarIes agradecidos. _ ,1 1 CI Il ft j 1" " 

No es solo el municipio de las villas de real'engo lo .que en estas l1Ï.sLor,iéls pue
de esLudiarse, sino el estado de todas las clases que ·f{)rmaban la sooiedad, des-

'de los mas encumbrados magnates basla los hombres de mas huruilde condicioQ. 
E.n las historias de los pueblos de seiTorio y de abadengo se .encuentran preoio
SQS materiales, conoel'Dientes a nllestra al'istocracia, al clero ya las clases que 
de aquellas dependian. 

Reconooida la necesidad del estudio de las historias locales, vamos â dar cuen
t_~ de este trabajo. Encargado por espacio de algllnos aoos deI serviéio de là 
Biq iot~ca ,de, la ·Real Academia de , la Historia, he tenido m ucbas ':,eces ocasioI( 
de natal' la falta de conocimieotos en este género de hibliograffa bisl6rica 
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de la mayor parte de los que alll concurrian, como a manantial perel1,n~ d,e 
nueslra historia. Deseoso de contribuir a la ilustracion de los Qemas, emReQé ~ 
examinaI' con interés esta clase de libros, a tomar nolas de eUos, I1egap.çlo, al 
cabo de tres 6 cuatro an os , a reunir un caudal consirlerable 1de 110ticias, sin ani
mo de fornlar una obra que pudiera darse a la prensa. Para complemento afia
di una noticia de las historlas relaLivas a nuestros antiguos reinos y provincias. 
Este trabajo, al propio tiempo que me ha servido de mucha uLilidad, 10 ~a sido 
tambien a varias dè las personas que entre nosolros se dedican al estudlO de la 
historia. 

Los apuntes mencionados no hubieran romado forma, êl no ser pOl' el concurso 
pliblico que se abri6 en la Biblioteea Nacional en el ~no pasado d~ 1857, a~ cual 
concurri, excita do pOl' algunas personaa qU,e conoclan este trabajo, mereclendo 
a la J)ondad de los iluslrados jueces de aquel el premio de bibliografla . 

No tengo noticia de qlle exista en Espana un calalogo de ~a indole dei que p;e
sen~o. al pùblico., Listas hay de obras deI mismo género, con I))as 6 menQs ~eto:
do, pero todas de corla extension, y corno hechas solo para uso de al~un ctmoso, 
las portadas estal1 extracladé\s y en todas ornilido el nombre ld~ los Im~resores. 
Cuanclo ernpezalJa a dar a la estampa esla obra, el Sr. D. FelIpe de Solo Po
sadas, ~aballel'O muy aficionado a nueslra Jilel'alura, me faciliL6 un indice de 
historias locales que bahia becho, mucho mas clmplio que todas las lislas antes 
citadas si bien- redactado en la misma forma. De este lrabajo he tornado alguna , . 
noticia, que cito con el reconocimiento debido a la generosldad dei autor. 

Muchas otras personas ban cooperado igualmellte al mejor ~x.ito de est~ obl'a, 
pl'oporcionandorne noticias y libros que no conocia. Ae,radecldo li este sl~glllar 
servicio, he procul'ado consignaI' sus nombres eu el lugal' cor:espond.lenle. 
Faltaria tambien a un ùeher ùe graLitud si no tributase el homenaJe de ml par
ticular reconocimiento ci los ilustres académicos de la Historia D. Pascual de 
Gayangos y D. Aureliano Fernandez-Guerra y Orbe. El p·~imero., ~o solo ?le 
ha franqueado todos los libros que be necesitado de su preelOsa blbhoteca, SIllO 
que, en sus viajes al exLraojero y a varias provincias deI reino, ha procurac1o 
investiaar noticias y tomaI' apuntes para enriquecer esla Bibliografia. El Sr. Fer
nandez~Guerra me ha franqueado con igual generosiclad la curiosa coleccion de 
manuscritos que posee, y todos sus inleresantes apunles y I.rabajos sobre geo
grafia anLigua, que han de haeer progresar esta clase de eSludios, rcslable.cien
do la luz sobre puntos y cuestiones en que reina boy la mas completa oscllrIdad. 

La ulilidad de los trabajos bibliogrâficos la reconocen casi todos; pero las 
faligas que cuestan, solo las saben las personas estlldiosas y los que se dcdican 
a invesliaaciones hisL6rièas' y literarias. ASI es que no es de extranar que algu
nos i gno~antès desprecien este género cie' libros, como si fuese posible levantar 
nn eclificÎo sin audarnios y construirlo sin maLeriales. Otros babni que desde lue
go me aCllsaran pOl" la omision de aIgu na obl;a hisl6riéa, error 6 descuido. A 
estos contestaré con las palabras deI sabio jesuita llurriel : «A quien forma una 
biblioleca sucede 10 mismo que a quieü levanLa el' mapa de un reino 6 provincia; 
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p r mas cuidaclo que 'ponga; ~s preciso caer en aIgu nos yerros; sien do tautos los 
lugares',' I'ios ,-Inontes, etc., y no pudiendo regisLrarlos todos pOl' SI mismo, con , 
Ledo eso, cualquier i'tlstico puec1e .notaI' en el ma pa el yerro que se cometi6 en 
la siLuacion de su Jugal' 6 su rio. De aqui nace cl1<ln uecio es quieu se gloria 
vanamente 'de ha0er tal cual reparillo cn obras seme jantes (1).» 

Este Catalogo no lieue la perfeccion i madurez que fuera de desear. He de
tenido la impresion algunos meses, y si de mi voluntad bubiera dep~ndido, 
no se hubiese' hecho en dos 6 tres anos. Hay en él faltas nacidas d~ diferentes 
causas, y algunas deI cuidado que he procurado emplear. Los que eorrigen y 
confrootan trabajos que han hecllO, no son siempre los mejol'es correc(,ores, 
por'qde suelen leer mas con la memoria que con los ojos, y eSLo me ha sucedi
do, y antes que â mi â otros escritores de biBliografia, cuyos descuidos 6 falLas 
no conocen Lodos. Las cometidas en esLe trabajo que se han advertido, las he 
proourac1o salv.ar en cuanLo ha sido posible. 

Los primeras trabajos sobre una materia determinada siempre de jan mncl 0 

que haeer a los que vienen detras; sus auLores, sin embargo, preslan un gran 
servicio al de jar sentada la primera base. Otros cQI'regirân y ampliarân esta' obra. 

(1) Carla aD. Vicente Ximcllo, inserta ill principio dei Lomo)( d~ los'Escritorcs delreillo de Va7ellcia . 
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DICCIONARIO ~ BIBLIOGRAFICO-BISTOnICO 
DE LO! 

ANTIGUOS REINOS , PROVINCIAS, 
CIUDAD~S, VILLAS, IGLESIAS, MONASTERIOS y SANTUARIOS 

DE ESPAlVA. 

A 

ABE 

,ABALOS, villa de la provincia de Logrono. 
Descripcion geograti,co-hislo1'ica de la villa 

de Abalos, en la Rioja, pOl' D. Martin Fer
nandez Navarrele. 
MS. en 4. 0

, en la Academi;1 de 1;1 Hisloria, E 173.- El 
auto~, segun d~cia en el discurso que leyo:i la men
cionada Af:ademia en 2i de noviembre de i8tO, ha
bia t'scrito este trabajo, IlO solo pOl' ser Abalos el 
pueblo de su naturaleza, sino por curiosidarl de ave
rilluar si su fundacion era anterior al aiio 9Qi, como 
10 indican el principe de Viana, lIIosen Diego Rami
rez Dâvalo.s, en sus Cronicas de Navarra, y Alonso 
Lopez de lIaro, en su Nobiliario genealâgico, ha
biendo cOllsegllido probar su existencia en el si
glo XI pOl' las escl'ituras que cillln Yepes, Sando
val -y Sota, j' en los aiios 1115,1128 Y 1182 porotl'as 
que cxistian en el monasterio de San Millan. 

ABDALACIS (Valle de), cèl'ca de Anteque
ra. (Véase el art. de esta ciudad, 12.) 

ABDERA, ciudad de la Béliea, en la region 
de los Bastulos. (V. AORA.) 

'ABEJAR, villa de la provincia de SOI·ia. 
Historia de la antigua y milagl'osa im~g(ill 

de N uestra Senora, que con titulo deI Cami
no se venera en la ilustre villa de Abejar, 
di6ces is de Osma. Insértanse en ella muchas 
noticias euriosas tocantes a la nebleza v he
chos memorables de los antiguos Celtiberos, 
Numantinos, Arevacos y Pelendones, con 
otras especies muy utiles, asi espil'ituales co
mo morales y predicables, que promuev?n la 

t 

ACl 

devocion de Maria Santisima. Su autor, el 
licenciado D. Bernardo la Torre, Datural 
de la misma vjlla.-Pamplona, pOl' Joseph 
Miguel de Ezquel'l'o, 1 i66. En 4.0 

Esta ohra contiene IlOt ici as de la villa de Ahe)1r y de 
algullos de los pril'i1eqjos que la fueron concedidos 
por nuestros reyes. 

ACCl, ciudad de la provincia TUl'I'aconense, 
en la Bastitania. (V. GUADIX.) 

ACINIPO, ciQdad de la Bétiea céltica. 
Disertacion sobre el teatro y ruinas de Aci

nipo, pOl' D. Luis Josef Velazquez, marqués 
-de Valdeflores. 
M~. original en 4. 0 ,28 p:\:rs., con ~arios diblljos y vis

tas delte3lro, en la Academia de la Historia, I~ 179. 
-El autor escl'ibio primero ~ste trnb~jo en forma 
de car13S que dirigi6 desde esta corte al P. Andrps 
M:ircos .13urriel, rIe la COlllpaiiia de Jesus, COll fecba 
del5 de nOl'iemlll'e de 1750. De ellas se deduce el 
obje:o queel Sr. -Velnzquez se propuso al escrihir 
esta diserlacion.-« Primero, <lice, hahlaré fi V. fi. 
de la estructura y pal'tes de este leatro, exaillinan
do de paso algunos punlos impol'Iantes,_sohrequ p los 
anLic!1arios mas s:ihios aun no ban conl·enido. Des
pu!'s trataré de las insCl'ipciones halladas entl'e es
tas mismas ruinas, y de las meeJallas que perlene
cen :t este antiguo pueblo. Sacarp. de aqui su l'~r
daDero nOI111Jre, y concluiré deduciendo de lodos 
estos monumentos, y los poquisimos 6 casi ningu
nos que nos han conservado los autores anliguos, 
la historia civil y natural de Acinipo desde su pri
mera poblacion hasta eltiempo presente. El mé-

1 
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todo pal'ticular que pideesta clase cie. erud i'Cion m.e 
obliga il seguir este orden, aillal'ecer IlIvel's~.l) -FI
ja la poblaeion de Acinipo cerea de Seterlll de la s 
Bodega~, pueblo dos leguas distante de la ciu
dad de ~Ollrla, sobre la oima ùe una montaiia, en 

, ùonde existe el tentro y mu ch os \'estigios de echfi
Clos romanos.-Cean ilennudez, en el {llllluirio d,: 
antigiiedadi!s romanas, pâg. 528, inserta loda aque- . 
li a parte de esla discrtacrO!l en g~e. se hace una _ 
minuciosa descripcion dei teatro Acullpense. 

ADAHUESCA, yillade la provinciadeHuesca. 
Bl'eves ~oticias de los sucesos y derechos 

'de la villa de Adahuesca, pm' D. Francisco 
Morcat y Betorz. MS. en f61. -
Latasa, Bibl'ioUica rlfteva de escritores aragoneses, 
. tom. IV, pàg. 1560, dice que se escrib,io esta obr~ , 

haeia el ailO (Je 1750. 
ADJUTORIO (..i~l;~stra Senora deI). (V. BE-

LLOCH.) 

ADRA, villa de la provincia de Almeria. 
De la iglesia GIe Abdera, hoy Adra. 

El P. Florez insert'o este tl'a,tado en èl tOril. x de 13 
Espaiia Sagrada, pâg: 1. Se ocupa en él de la anti
güedad y situaeion de Abdera, y la Ilja en AdI'3.' Ha
hla tambien de algunas ciudades an liguas d_e esta 
diocesis, deI pl'inci~io de la crislial1dad en cll a y de 
sus obispos. , 

AGER, villa de la. provincif\ de Lél'ida. 
1: Razon deI arreglo deI archivo de la cg

legiata de Agel', 6 sea indice croDol6gico de 
todos.los instrumentos gue s~ ·!tllllan e)l ,di
cho archivo, pOl' el P. D . .Taime Caresmar. 
El SI'. Torres Amal" t'n S4S !tIemol'iqs para formaI' Ill} 

dicciona1'io de escrito[es ca{al9nes, pa er 159 (equi
vocaclamenle 179), da Iloticias ùe esle MS., y copia 
algunos tl'OZOS, en que el autol' trata de I ~ irnpol'
Cancia de los papeles de, este archjyo, que regislro, 
copio 0 e}\lr~ctO. - ~ Enlre tanta mpchedumbre 
d\) es.cri turas, dice, ll ~~a'1 (l. ,2~50 las trasùn a-

e das. · Olras hay de una estima in'comparable, pues 
pueclen servir, no solo para i1ustrnr la historia dei 
principado y dei reino, qla~ aun los anales do la 
Iglesia. » 
2. Viaje fi. la villa de Agel'. Origen (le los 

vizcondes y de su nombre y titulo. Situacion 
y antigüedad y 'Conquistas de la villa, Noticia 
de su conquistador y de los Vizcondé:; sus 

' sucesores. Suerle final de este Senorio, no~i
cias de su Iglesia; descripcion de su templo 
y de !llguJ;las antigùedades. 
Villanueva, tpm. IX de su l'ïaje litera'rio li Aas ig /e

sias d.e- Espaiill, desde la pag. 81i1 Ù la '151. 
(V. ,ü RGEL , 2.) " 

AGREDA (Villa de), en lâ provincia de Soria. 
Sumario y compendio breve de la fuuda

cion romana de la antigua vi!la de Agre-

,'. 

. , 

AGU 
da, dirigido al muy ilust.re seÎlOr el \icel)ciado 
Joan Diaz de Fucntmayor, deI consejo de 
S. M., etc., por'ellicenciado Joan Fernandez 
Franco, abogado, nalural de tie,rra de Cor
dp\'a. . . . 
MS. en 4.0 , lelra dei siglp XVI, sin foli atura, en la Acil

demia de la Historia, B 62. - 'Empieza el autor con 
la dedicatol'ia y concluye.coll este p:irl'afo : ~ Es lô es, 
muy. i1ustre sénor, 10 que se me ha ofl'ecido ([ue 
decir acerea de la fundacion rolnana de la villa de 
Agrecla, y me pal'eci6 ~erl'ir con ello il ,'uestra mer
oed, eonio il CaUe7.3 de'aquella provincia y de 10 de
mils, :i quien suplioo que eonl.o cosa de su patria, 
l'eciba cvn alegre rostro, eLC.» E(llq portada bay una 
nota que dice : « Con ta que 10 escribio uiio de 1578. 
_ Opina Fernandez Franco que la an ligua lIuccis, 
reediOcada pOl' Gr\lcbo, toma el nombre de Grachu
ris eorrompido despues en Gracheda y tiltimamen· 
te ~n Agreda.-Insel'ta muchas inscripcion-es y côn
tiene euriosas 110licias. ~ 

AGRES, villa de la proYincia de Alicanle. 
Historia de la fundacio~ y milagros de 

Nuestl'a Senora de Agres, escrita pOl' el pa
dre Fr. Andrés Carboncll, de la orden de 
S. F.rancisco.1650. 1\1S . 
Ji1ustor, Bib/io/eoa valelloiana , tom. l, pâg. 250. 

'AGUA- 'VI~A, \'ili~ dela pt'ovincia de Terttel. 
1. Relac~onos deI santo misterio de ln villa 

ùe Agua-viva, en Aragon, VOl' D. Nicolas 
Gil ,. viaal'io de su 'iglesia pa1'l'oquial. MS. 
Làlasa, Bibliofeca 1fueva, tom. 17, p~g. 89, que eol'-

resPQnde, pOl' estaI' e'luivoeaqa, il 1(1 7L-Esta 'obl'a 
seescribio a Unfls flel sigloxVl. 
2. llistoria vel'idioa deI santisimo mrsLe

rio de Agua-viva; institucion de alguna.s 
santas c'ofradias y congl'e~aciones de cc1c
s'hislicos y séculal'es eu yencl'acion deI Eu
caristico Sacramento, escl'ira pOl' D. Fran
qisco C~lma, pne&bitel~.-Valencia, pOl' To
mas Lucas, 1762. En 8.· 
AGl)~S-'VIVAS (~antuario de Nuestra Se

nora de), en el l'cino de Valencia. 
Compenelio del feliz hal1azgo de' la' mi1~- ' 

grosiss\ma it;:}agen de la virgen de AguaS-\'I-
vas; sus notables circunstancias y algullos 
milagros, C0D una novena sobre los nueve 
renombfes que se dan en la salve, pOl' el 
P. Fr. Tomas Perez , de la 6rde~ de San 
Agustin.-Valencia, pOl' la vi'uda de Ge1'6-
nimo Conejos, 1748. En 8.· 
.Jimello, Escl'Îlores deireino de Valencia, tomo Il, pa

ginil 5ï'l.-Esta sanLa jn):igen se vel1eraba en el eon
vento dol ~~Qen ~e S. Agu,sLin, dei desierto de Agnas· 
vivas, en el l'cino de Valellcia; ignoramos si desp1,les 

'. 

" 

" 

AGUI 
de la supresion de los regulares ha sido trasladada 
Il alguno de los pueblos inmediatos. 

AGUILAR DE CAMPo6, villa de la pro-
· vinéia de PalflDGia. . 

Historia deI monasterio de Santa Maria de 
Agpilar. 
MS. en fo!., lelra deI siglo XVII, en la Diblioteca Na

cional, G 89,55 hojas.- En una nota que hayal 
principio dei MS. se (lice que es ta copiada esla his
toria de la anligua Cr6nica dei 1Il0naslel'io. Conclu
ye este optisculo con el Cattllogo de Abades, y. este 
en el ano 1648, con el P. D. Fr. Norberto Alvarez. 

AGUILAR DE LA FRONTERA,. villa de Ja 
provincia de C6rdoba. 
1. nisertacion hisl6rico-geografica de Epa 

~ro, con'traJ1ida â la villa de Aguilar. Trâtase 
de sus anligüedadep sagt'adas y profanas, con 
otras noticias pertenecientes a su tenitorio, 
'esc1'Ïla pOF p. Fernando Joseph Lopez de 
Cardenas, aoadéinico 'honorat'iQ de la Real 
A,cadeniia de Sevilla y cura de 1\100toro. 
MS. de Jetl'a pel aulor, Cl1 17 h~jas ,en 4.·, en ia libre-
• ria deI Sr. D. Aureliano Fernanilez Guerra. -Parte 

de este MS. contiene la eootes13cion {)ue dio el autor 
alos reparos que en la academia d~Ruenas LeLI'as de 
Sevi lia pusieron il su trabajo IQs académicos D. An· 
tonio Cortés y D. ·Livinio Ignacio Leirens, parlicu-

I larmen~e sobre el nombre dé'Poley que tuvo A"ui-
lar en liempo de los moro~. i " 

2. Breye~ dlser~aciDn sQbre el origan y anti" 
gü~dad de la villa de Aguilar, sobre si fué 
o no silla episcopal; l~oIl D. Feunando Jo
seph Lopez de Cardenas, natural de dicba 
villa y cura en la de 1\lontol'o . 
MS. en 4.", 8 hoja$ , en pOcle!' dei Sr. Fernande7-

GuerFa. - El objelo dei autol' es el de probar que el) 
A~uilar exislio silla episcopal. \'io,sabemos !;i este 
mlsmo trab~jo es el que cHa el auLor en la relacion 
rie SilS obras que en-19 de'juni~ lie 1771, remiti6 

• descle Monloro il la Aca.demia de la Historia: Ilislo,'ia 
lpagrense y dcsigllacion de su aflliqlllsi1l1a sede epis
copal, desconocida ell Espa"ïa pOl' 11/(iS de l1UelJ,e si
glos y equivocada en, la sillaEgabrellse. El P. F1orez,' 
en el Lom. XII de la Espai'ia Sagl'.a(la, eqp. l, no 
I)ieg~ que hubiese l)1) pueblo, ~n donye elip. sj.tu ~do 
Agullar, con el nombre de Ipagro ; pero si gue hu-

• biese cxistido alli sj[Ja episcopal. SegU1l este 'lilibio 
agl1stino , las sillas Ipagrense yEg:lb ;el1se.el'an una 
misma. ffisto sin duda del)e il1lpugnar Lppcz e:\r
tlenas, pOl' cuya razon ereemos que este trabajo sea 
dis~inLo dei qu,e precede: 

3. Antigüecl.adc~ èle Aguilar de la Fronte
ra. Comentarios hist6rioos de su territorlo 
su !lUtOI' D. Fernando Joseph Lopei de Cal'~ 
dcnas, cura de MontOt'o. 
!IlS, en J. .• , incompleLo, ell la·libl'erfa deI Sr. Fernan

dez Guen'a, - Uiee el autor que no escrilJe una 

'. 

, , 

J 

. hisl~ria seguiùa, sinD de las auligüedades, de 
Agllllar, en euro Lerrilorio comprende la ciudad 
cie Montilla y villas de Puente Don Gonzalo MonLu~
que y l\'lou ta 1 bjlll , y anade.que 10 haee a~i porque 
nque!la villa era cabel!a dei estado de su nombre. 
Empleza tralanuo de probar que en la DéLica hubo 
dos ciudades hermanas; lIamada la una I.pagro 0 Epa. 
gro, y la O~~? Ega~)I'o, .que fueron distinlas,aunque 
cereanas. Ii IJ:I la sltuaclOII de esta tilLima en Cabra y 
de Epagro olp~gro en Aguilar de la Frontera. Ex'a. 
~il1a los f'unrlamentos con que Jurado apoya su opi
DIon de que Ulia estuvo en 1I1ontilla, y ' trata dei 
nombre de Poley qlle tuvo Aguilar en tiempo de los 
arabes. Aesta obra faltan mucllos capitulos. El auLor 
dice que naeio en Priego (J .16 de abri! de 1719, que 
su padre fué nalUl'al de Aguilar y su madl'e de 310n· 
turque. Del mismo aulor posee el Sen or Fernandez 
Guerra olro O(lIJsculo, que creemos puede perlene
cel' 11 esta misma ol>l'a, una Noti'cia genealogioa de los 
senores de Agu'ilal' , desde su Gonquisf.a por üsallto 
rey D. Fernando. 

4 . . Noticias deI recogimienlo que hubo en 
la ermita y casa de S. Anton de la villa de 
Aguilar de la Fron Lera; su prin cip io y. fin, 
l\'lS. en 4. °,18. hojas, en poder dei citado Sr. Fernan-

df.z Guer~a. -Creemos que el autor de este optis
c'ulo-sea D Fernanuo Josef Lopez de Cardenas. 

AJOFRIN, villa de la provi~cia de Toledo. 
Historia sacrb-profana de la ilustre villa 

de Ajofrin y aparicion é1e su milagl'osa imâ
gen de Nuestra Senora de Gracia, escrila 
pOl' e.\ R. P. Ft'. FI'ancisco de Ajo/rin, ca
puchmo. MS. ep f61., de 555 pli.egos. 
Empie7.a COD una descripcion deJa provincia Carpeta-

na. Otra de J~jorrin, en que habla cle su tPâ!lco co. 
merci'o, iglesias, ermitas, hospilales obra- pias y 
'désp.ues Ile algunos , 'arones ilustres en santidad. Si
-gue' una noticia hislol'Îca de la fundaeion dei con
vBDLo de dominicas de la misma villa, y la historia de 
fa 'aparicioll de Nuesll'a Seiiol'a de Gracia . El :lutor 
presento esta obra al Consejo de Castilla en el aiio 
de 1i74, solicitnndo licencia para su illlpresion. 
Creemos gue JIO~ lIeg6:i publicarse. 

ALAGON, villa de la provincia de Zaragoza. 
Noticia y novena de la virgen santisima 

del 'Castillo, venerada en la villa de Alagon 
, ' 

y susfavores, pOl' M,u'tin Peralta.- Zarago-
za, pOl' lUedardo Heras, 1,792 .. En 8.· 
ALAMIN (Castillo de), y su tierra, en la 

provincia de Toledo. 
Epi~ogo. , relacion y pintura de el casti1lo 

de Alamin y descripcion d'e su lieITa y lér
mino; en qué consisten sus rent,as y jUl'is
eliccion, y cosLosos litigios pOl' haber estado 
segregado deI mayorazgo de Luna, coma se 
vera pOl' este manifiesto, en el que se citan 
todos sus principales instrumentos antiguos 
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y modern os , etc., pOl' don Cl'islobal Rodri
guez, presbite'ro de la casa deI Excmo. Se
nol' f}uque deI Infantado. 
Ocupa este opusculo las doce primeras hojns de lin 

cuaderno en folio, firmado por el au lOI' en rrradrid, 
il 4 de cliciemiJre de 1722 , Y que fué impreso en el 
mismo ano 6 principios ciel siglliente con este Li
lulo: Recopilacion deI mayo1'Ozgo de Luna, propio 
dei Excmo. Sr. D. Juall de Dios Silva y Mendo;;;a, 
cll/que dei Infalltado. (V, TonRE DE ESTÉBA'i AlIl
nRA~ [La] , ) 

ALA1~GE, villa de la proviocia de Badajoz. 
.Bl"eve discurso sobre los banos ter males 

que tu\'ieron los romanos cerca de Alange, 

4 

• en Extl'emadura, pOl' O. Mariano Maùrama
ni y Ca'l'atayud. 
MS . en 4. 0 , en la Academia cie la Hisloria, E 166.

Oontiene una noiicia de los baÏlos romanos de Alan
ge, la descripcion de sus ruinas, de sus inscl'ipcio
nes, y dei estaè10 que lenian cualldo D. Orisl6bal dei 
Solar y D. Maleo Anlonio Daca de Vargas, vccinos 
de Villafranca, empezaron Il rcpararlos, y cOllcluye 
con un elogio de las pro\)itld~des y vi l'tu des cie. sus 
aguas. 

ALAVA (Pl'ovincia qe). . 
f . Apuntamientos ,de Ja pt'ovincia de AJa.-

va por Pedro Ortiz. MS. 
Exislia esta obra en poder de D. naf~el de Floranes, 

segun reflere él mismo en su Carla al P. llisco, s~
br~ S, Prudencio, obispo de Tarazona, El autol' l'e
cogla las nolicias ,para este trabajo en liempos.del 
empel'ador Carlos V. 
2 . .Historia de Alava, porn, Juàn de La-

zarl'aga. MS, 
L311dazuri, en SilS .4dverlellcias li la 71ist01'ia deÂlall(l, 

clice: «Laza~rag!\ dej6 un dilatadQ 1\18. compTobando 
la ma}'or parle de su narracioll con documentos li
terales eSlampados il u continuacion. No se exten
cli6 Il ot1'3 pal'le aIgu na de las qu~ inlegran la- His:' 
toria 'de Alava. que a escl'ilJir ùe su gobie)'no p,oli
tico, sin hacer expresion de la anliglla y moc!erna 
geografia , historia civil y eclesiàstica, varones ilus
tres y todo 10' demll$ deqge se necesila para dal' ûna 
completa bistoria de cualquiera proviiicia., )t,Elo1'lia 
al autor pOl' su sôlida juicio y laIJoriositlaù; sin em
bargo, le nota algun defecto y muclÎa omision de 
nolicias ilI\p0rtantes, Y êl uso Il veqes , sill cpnocer· 
10', de algun dôcumento sup\lesto.-=-FlorarÏes, en 
la cartâ antes mencionada, habla de un D. Juan Pe
rez de Lazarraga. senor dei palacio de Lacrea, que 
escl'ibia pOl' los aiios 1595 y que presumimos sea el 
mismo. r\o cila esta historia, pero si un MS. muy 
extenso, en que ,trata de su genealogia, y par inci
dencia de)a pro\'illcia de ,Alava. 
5. Compendio hislorial y antigüêdades de 

Alava, pOl' el Dl'. D. Juan Al'caya, asesor de 
la mism:l provincia . MS , en 2 t6mos en folio. 
El autor escribi6 esla obra pOl' encargo de la junta 

seneral celebrada en 22 de noviembre de 1656. El 

( 

ALA 
primer tomo se ha perdido. Landazuri clice que 
describia los sucesos de Alava y Cantabda r.!E>sdê 
los tiempos de los cartagio'Jses y romanos hasta la 
entrega voluntaria do la provincia a.la corona de 
Caslilla .- El tom. ~11 , que !Îrcemos exi"sta hoy en 
el al'chivo de Vitoria, trata' de los ' sucesos qua 
siguicron il la famosa entrega hasta su liempo, 'j'o
da la ohra esta ùividida en cuatro liiJros; y en 11110 

de ellos parece que el autor moniûestu la intencion 
de puiJlicarla. Debi6 de escl'iiJirse despues de 1661:1, 
pOrllue cHa un documento de esle aiio. No babien
do examinado el autor Oll'O~ arcbivos que los de Vi
toria, no escribi6 pOl' esta ra7.0n , segun ailade,Lan
dazul'Ï , con solidez y extension la IJÏsLOria de esta 
provincia, 
4. Historia de S, Prudencio, abispo de 

l.al'azona, pall'ono principal é hijo de la M, 
N, Y M, L, pl'oviucia de Alava, preceQida 
de un comentario.cl'itico en que se procura 
ilustl'ar el tiempo en que florecio, distin
guiéndole de los ot1'os Pl'udencios con que 
hasta aqui estaba confundido. Su autor el 
licenciàrro. D, Bernardo Ibanez de Echava1'
ri , pl'osbitero, natural de la ciudad de Vi
tOl'ia ,.- Vitoria, por Thomas de Robles y 
Naya1'ro. En 4.°, sin ana de impl'esion. 
La licencia deI Consejo es de 175-1. - El autor pel'le

necj6 11 la CompaÎlia de Jesus, de la cual fué 'Cxpul
sa do pOl' sus travesuras; pOl'esto le Ilamaba D, Diego 
de l Jol'l'ès expulso de la compaiiia de Dios y admi
lido en la dei diablo, segun ~efiere cl SI'. Floranes, 
en la extensa carla que escribi6 al maeslro Hisco 
cou motÏ\'o de esla hiSloria, su fecba en Vallàdo
\id, fi 51 de tlic iellliJl'e de 1780, En ella prueba las 
ficciones de documentos dei ex-jesuil3, y da noti
cias muy curios3s de 1;1 lorma y modo de que se 
vali6, combatiendo ademüs las falsas noticias que 
da con il'refutables pruebas hisl6ricas. Insertamos 
dos parrafos de esta erudita carla en comprobacion 
de 10 que referimos. - Ir En el liempo aoterior al 
ingreso en la Con\pan1a, y l'a sacerdote, eslo eS, en 
el ano i7~0, l'esidiendo eu Vitoria, se asoci6 con un 
D, Martin de Gorostiza, bombre tnlJl bicn de trave
Slll'a, parroco y can6nigo de la colegiata de Santà 
~Jaria de aquella ciudad, la ';TIisma que :jntes estul'o 
en Armentia desde la lotal extincio!1 de su obispa
do hasta el aiio 1496, eo que, il preces de los Heyes 
Cat6licQs, deliber6 el papa Alejilndro VI su trasla
cion il dicba ciudad. - Amigos IbaÎlez y- Gorosliza, 
yen el bumor parientes cercaoos, se dicl'oulas ma
nos desde luego para tiraI' il engrandecer pOl' todos 
los medios i\11aginables las cosas de Armentia y la 
pl'ovincia. En vano era buscar 'mas memorias que 
las yu deseubierlas. Esas para su id~a eran muy 
pocus y eOl1lrOvel'tiIJI\js. El plan de su codieia, mu
ciJO mas ilmplio, uspiràba il oosecha Jllayor. Flicil 
fué todo. Ellps se surlieron de pergaminos, tinta, 
ingredientes y otr05 aparejo.s, Y'Pilra no meotir dei 
todo, aprovecbaron la casualidad de otro cierto 
bombre de Vitoria, de apellido Goti, que mal 6 
bie_n sabia imilar Ulla il otl'a letra anligua.~ Testa-

• <. 
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m8nto y Aetbs maniobraron ~on él , Y de ahl rué Ila': 
marIas Escl:ituras goticas; eslo es, pOl' su al'tifice el 
tal Goti. -Pas6 despues el lai liJane7. :i Latul'ce y 
Herrera, no muy distantes, y il pretexto de recono
cel' aquellos archivos para su niJra, ernboo6, como 
p~do, las ta les actas entre·otros ergaminos. Ellas 
mlsmas s~ flleron viniendo il las manos de los pa
lires arcblveros que le asislian, y el encuentl'o se 
celebr6 fae!lisimam en te, coma 'de ulla pieza gellui
na. Asl tuvleroll poco en que detenerse para certi
fieur, pues ellos ignora l'on la sOl'presa, Y sin duda 
bu~iera pasa~o todo, aun fuera en el pùblico, si 
Ihanez se bub.lera abS'lenido de disputaI' ell su libl'O 

ALA 
las proyj'ocias de Al~va, Vizcaya y Guipuz
~oa c~oLl'a. los obispos de Calahorra, pOl' su 
ll1truslOn en la siJ1a alavense. lUS. de 67 fol, 

H. Re,stê. ul'acioIl de la 5illa de Armentia 
en 1. 18t'. MS , de 54 f61. 
ESlas. memol'ias las escl'ibi6 Flol'30eS, estando ell Vi· 

tOl'la, en el ano ~776, y COn el objeto de probu el 
derecho ~ue las provincias Vascoogadas tieuen ilIa 
re~tauraCioll dei Ob~SP3do de Alava i cuestion que se 
agltnba pOl' aquel lI empo ante el Consejo de Casti
lla. -D. Hafael Floranes, seiiorde Ta\'aneros autor 
de eSlqs interesanles opusclilos, lIaci6 en Ta~arrio 
luga l' cerca de Liéb:ma, en las montaiias de Sanlan~ 
ùcr, el_.d ia 8 de maya de -174:3. Escribi6 mucbas 
obrus hlst~ri~a~ y lil~l'al'ias, cuya mayo!' r~l'te se 
conservan Illedltas; notase en ellas alguo3 pesadez 
en el eslilo" j)ero en lodas grande erudicion . De al
J~~I Das, de estas tendrémos ocasion de balJ la!' en el ' 
d.lscnrso de esla Ob1'3. MUl'i6 Flor,anes en Vallado
lid, :i 6{fe diciembre de 1801 , yesta sepu.l tado en 
la parrpguia de la Antigua, 

à la casa de Nàjera la posesion dei cuerpo dei Sau
to. Pero su desgraéia rué que viviera Il la sazon el 
MlI'~ ' FI'. Miguel dll C~rcamo, el oual, resentido, 
tomo la pluma, y aunqu e no averigu6 la cosa a fon
do, ~Oil1ù en Viloria 'se sabia. medil6 l'eparos de 
prollio estuùio para desacredilar la obra en co-
mun.» . 

. 5 .. Glorias selectas de la M. N, Y M, L. pl'O
nnc)a de Alava, pOl' D. Rafael Floranes, se
nor de Tavaneros. 
MS. en fo.l., de 19 ~bojas, e~l e~ lom. 1 de su Coleccion, 

qUIl.e~lste en l,a Acad~mla de la Historia. - El aulor 
dedlc.o este opusculo a la provincia, y 10 escribi6 con 
el obJeto. d~ excit:!r à.las persollas doctus deI pals :'J 
que e.scl'lb1eSen su btstoria, pl'oponienclo en él la 
manera y forma de lIevar 'a cabo esta enlpresn.
Floranes escribi6 ademas sob)'e la proyinci<\ de 
"lava las obras que siguen, que se ballan eu el 
tom. Irde' su Coleeoion, 

, . 6. Catal?go de los antiguos gooe1'nadol'es 
qe l~ ~r~vlDcia de Alava . MS. el) 4 pliegos. 
AI prJnelplO qe.e te lI'ab~jo se encuentra una,nota dei 

autor .que dlCe: «Hemito copia Iimpia al Sr. Lao
dn1.Url p~r~ la,bislol'ia de Alava.» Se aprovecb6 dè 
e~las not~clas el escrjtor alavés, pel'o con ona cir
c~nstancla que no ùej ~ de sel' notable: il 10$ que de
slgnaba lIJoranes (;Omo gobernadores, los , titul6 
con el nombre de senores ind!!penruentes. 

[. Antig~edades y memorias de la 1\1. N, Y 
M .. L, provIncia de Ala,va r. MS. en 18 fojas, 
Trala~e en esla obl'a con mucha e,~udicion dei estado 

3nt'!'\UO ~e la pl'ol'incia, dy su extension limites \' 
goblel'oo. ' J 

~ . Iglesia de Armentia; y catalogo de los 
cùHapos de Alava. MS de 60 fol. 
Co.ntie~e este opusculo uoa historia breve de esta 

19lesl3. El calalogo de sus obisros empiezaen D B'-1 - . 1 
vere '. en e auo ~H, Y D, Ah'aro, obispos que no 
rnenCl003 el P. HISCO. 

9. USUl'pacion de la S'ede de Armentia 
pOl' l o~ o1.Jispos de Calahol'ra en el'ano 1089 
1\IS. de 54 fol. ' 

10. ~ueva ocupacion, que dura en el dia, 
dei oblspado de Armentia pOl' D. Rodrigo 
C_3scaote, obispo de Calahorra, eotre los 
aoos 1183 y 1189, Y actas de resistencia en 

-1.2, Memorias de la pl'ovincia de Alava 
e.stablecimiellto de su obispado en Armen~ 
lIa, y cauilogo de sus obispos. 
El H. P. Manuel Risco insert6 este tl'abajo en el to-

010 XXXHI de la Espaiia Sagl'ada. 

15. Hi,st?ri~ eclesiastica de la 1\1. N. Y 
M, ,L., provmcl~ de Alava, Origen, extension 
y.1J(~lte~ ~el obispado alavense, c'on expre
s'IOn tndmd,ual de los preladas de esta Sede 
y de su union con la de Calahol'l'a._La tras~ 
lacion. de la iglesia colegial de Al'menlÏa a 
la ciu.dad de Vitoria. Et'eccion de las pl'e
bendas y lIrt'eglamieli to de su cabildo. De 
10s si~gulllre,s ~antuâl'ios y cuerpos qe san
tos:lue se v.C,n~r~o en esta prq,'inêia. Fun
dnclOD, prog)'~sos 'j estado actual de Jo~ 
p~' (o-rat()s benedicLinos r comenLos de reJi ~ 
glOSOS y religiosas qu~ hay eo Alav/l, Vida 
cie 8" Prurlencio, bijo y p'atron de la proyin-
013 ,de Ala,ya, y su gloria , postuma, unica
lU lite deducida de documentos aulénticos 
pOl' 0'. Joseph Joaquin, ùe Landazul'i y Roma~ 
rate.-Pamplona, pOl' Miguel deCosculluela 
t'i97~ En 4,0 ' 

lrata. e.~ aulor de i~PlJg~ar al P. Risco, dando mayor 
aOlJ~u.edad a~ oblspado de Alava que le cOllcedi6 
el sabJO contlDuador de la Espafia Sagt'alla, y mu
ch!! mas extension li la bistoria eclesillstica de la 
pro\'ineia. Escarmentado con el suceso que tuvo 
el leng~aje .inmérecido que us6 en el primer toma 

'T de la,Htslor,za det pais Vascongado, contra el respe
table P: Florez pOl' su obra la Cal/tabria, de que 
.Lahlaremos en olro lugar, se muestra nqui mas 010-
derado al impugnar al P. Hisco. 

14. Ilistoria civil de la l\eN. y M. L, pro-



'. 
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vincia de Alava, deducida de autOt'es origi
nales y documentos auléritÏcos, pOl' D. Joa
quin Joseph de Landazurl y Romarate, hijo . 
de la mis ma. pl'oyincia.-Vitoria, pOl' Balta-. 
saI' Manteli, 1798; 2 Lomos en 4." 
El tom. Itrata ùe la geôgratïa antigua y de su gobierno 

antiguo y moderno, civil y econOmico.-La part~2.a 
conl iene su historia desde el siglo l'Ill hast:>. la época 
en que escribia el autor.-Esla Obl'3 forma parle de 
la Historia dei pais uascongado dei mi s.mo au loI', de 
que bablarémos 'en el art. Pl'ouinoias Vasoongadas-

HS. Coml'lendios historicos de la ciudad 
• y villas de la M. N. Y M. L. proviocla de Ala

va, l'E)copila~os de los docume!1tos de sus ar
chivos y Otl'OS dei r.eino.-Copianse literales 
'Yen extracto todos aquel10s inéclitos que mas 
la ilustl'an y engl'aridecen', por D. JosephJoa
quin de Landazul'i y Romal'ate.-Famplona, 
pOIl 'Miguel de Copc-ullue1a, 1798. Ein4." 
En ('s la obra se clan curiosas noticias de las'villas de 

Alava, desus fueros y privilegios. 1!; 1 aulol'lJÎlO con 
esla puhlicnëioll un seuvicio a la prol'incia. 
'l6. Suplemento a los cuatro rililtlos de his

toria de la provincia de Alava 1 p(')rD. Joa
quin Joseph de Landazu6 y Romarate.-Vi
toria, 1799. En 4 .. ° 
En la llIisma 'ciudat! y aÎlo publieo Laudazul'i olra obra 

cou ellilulo: Los val'Olles ilustres alaveses. • 

17. Opusculos sobre la histo)'ia 'Y geogra
fia de Alan, pOl' D. Lorenzo Preslamer6 y 
Sodupe, djgnidad de maes.lrescuela de la 
santa iglesia de Tuclela" individllo clmes
pondiente dela Academia de la Hi~toria. 

' MS. 
Estos opusculos conti en en la dJVi&ioll ch'il y ~clepias

ticn cie 13 Pïovincia de Alava, la descrip~iQ)l de varias 
. hermandades J hl.s inscdpciones l'omaoa,s de If! ~ro

vincia, una nOlicia de la via romana que la atravlesa 
y el plan de un edificio anliguo con lino de sus pa
vimentos mos~icos, y reOexiones :jcèrca defseiiorio 
de la Jlrovil)_ci~ de Alnva nnles de Sil voluntaria 'en
trega -Euel pl'ologo dei Dicoionaril)oeografico-ltis
/()rioo de las Provincias Vascol/gadas y,Nauarra, p,u
hlic;do pOl' la AC,a,leqlia de la Hisloria, se haee un 
cumplido elogio dei Sr. RreslameJ'o. . 

18. Descripcion de los pueblos de.Ja pro
vincia de Alava, escrita pOl' D. Pedro JaciI)to 
de Alava, ministro honol'al'io dei COI1sejo de 

.Hacienda y cOl'l'espondienLe de la Academia 
de la Historia. MS. en fol. 
En el pl'ôlogo ùe] ya 'citado Diociollario, hablalldo de.I 

aulor, se dice que remiLiolas descl'ipciones de las 
die7. y ocllo hermandades, lrabajad~s COll la mayor 
diligencia, copias de las inscripciones antiguas ymo
dernas que se hallan en dicha provincia, y de-algu_-

" .. , 

ALB 
1105 dllcumeutos perrenecientes il la historia genjlral • 

• de ella y purlicular de sus pueblos.-La junta en
cargada de l'eùaclar el oitado Diocionario, al illforlilar . 
il l'a Aeademia, en 19 de ab~i1 de 1799, de los matè
rio les con que cory[aba para empezal' su traJJajo, rle
cia: «La provin ïa de Alava esta desempeiiaJa pOl' 
D. Pedro Jacinto de Alal'a en un legajo que puede 
formai' lUl lomo en fôlio, y conliene, no solo la si
luaCÎoll y l'ecindario cie sus pueblos, sino su bisto
ria, insel'ipciones y estado econ6mico y politico. Por 
la r:ipida inspeecioll de este escrilo nos ha pareeido 
une de los mas clignos trabajos de la Academia .» 
El autor era en el aiio de 1800 gobernadol' de las 
aduanas de la provineia de Alal'a. . 

19. Descripcion de las hermandades de la 
jurisdiccion deI Excmo. Sr. Duque de el In
fanLado, pOl' D. Francisco 1\yala, goberna

- dol' de las mis mas,. 
MS. en fol. , sin paginacion, con un mapa topogr:ineo 

de las tierras dei Duqlle, llamado asi el territorio 
que eoml)rende las hermandades de Arl'azua, Ubar
rundia, Cigoitia. Dadayoz, lruiia, Ariiiez; Laco1.
monte, pal'te de la de Iruraiz y la villa de Domai
quia. Esta descripciou, ejeclllada con esmero, existe 
en la Academia de la . Historia, D 60, 

(V. PnOVINClAS VASCONGADAS.) 

ALBALATE DEL ARZOBISPO, villa d'e la 
provincia. de Teruel. ' 
1. Narl'acion historien y encomiastica dé 

la venida de Maria Santfsima de Àrcos a la 
villa de Albalale, junto al rio Ial'tin, en cuyds 
montes se venera su santa imagen 7 pOl' Don 
Pedrb Antonio Casaleras de Amat y Ayerve. 

--Zaragoza, 1137. En 4.°,31 pags. 
Lalasa, Biblioteca nu~va, lom. IV, p!ig. 495. 

2. Los ballos de Arcos 6 descri,Pcion fisica 
de los ballos de Nuestl'a Senora de Arcos, y 
narracion panegirica'de su çlevoto santuario. 
l'ratase de la naturaleza de los bailos en ge
l'Jel'al, y en especial de 19s de Arcos de Al- . 
balate, sus principios y virtudes, confirma
dos con razones y experiencias, pOl' D. An
tonio Cam pillo y Mar~os. - Zaragoza, por 
Josef Fovt, 1741. En 8.° 
ALBARRACIN, ciudad de la provincia de 

Teruel. 
. 1. Genealogia dê lâ casa de uno de los pri
meros espanoles ilust.rados pOl' el _apostol 
Santiago el Mayot:, en la ricahombria de los 
Rûiz de Azagra, conquist-adores y sellores 
de Albarracin y su tierra hasta Cuenca y la 

. suya, ayudados dei Cid, Y de ~llos el Cid en 
laconquista de Valencia, pOl' D. Juan Diez de 
Aux, natural de Daroca. 
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MS. citado Jlor Lalasa, Biblioleca n!leva, tom. l, pa'
gina 287. El au tOI' florecio en el siglo XVI. 

n 2. Oatalogo de los reverendisimos obispos 
de Santa Maria de Albarracln. - Barcelona, 
por Sebastian Cormellas, 1604. En 4." 
Esta uuido :i esla obra el SillOdo celebrado en la mis

ma ciudad en 2 dei mcs de mayo de 1604. En la 
Academia de la Historia" lom. VI de la Coleccioll de 
Tl'aggia, existe MS. con su conli)1uacion has[a 1782, 
en que comenzô 3 gobernar aquella iglesia D. José 

-Conslaneio de Andino. 

3. Desct'ipcion cot'ografica, politiea y fi
sica deI parlido de Albanacin, pOl' D. Isi
doro Antillon. MS. eh fol., de 164 pags. 
Lalas:>., J)ibliolcoa I/lICVa, tom. VI, pag. 124, dice que 

la pal'le mas principal de esle t1'abajo ?e imprimio 
en elllfemoriallitcl'ario de dicie)nbre de 1795. . 

_ 4, Historia dé la santa imagen dei Santq 
Crucifijo dè la Vega, "enerad9 en la ermÎLa 
de Nllestra Senot'a de la Vega, extra-muros 
de la. ciudad de Albanôlcin, pOl' D. Onofre 
FèlTel' de Valdecebro, llatul'al de AIIJal'l'a-
cin. lUS. ". . 
Lalasa, BiMioleca '?lIeUa, tom. Il, pilg. 5B7, dice que cl 

.bijo dei ~Illor. FI'. Andrés religioso dominicano, 
asegul'a que esta Obra esta adorna(la de poesia y de 
estilo elegaote y se·nlcncioso. sè 'escl'ibi6 la Obl'3 
eilada h:\cia el aiio 1640. 

(V. TERUEL, 2.) ~ ~ 

ÀLBATANA, villa de la provincia de A1ba:-
• cete. (V. ELoTANA.) , 

ALBERCA, \~qa de la Qrovincia de Cuenca. 
Historia de la funda-cion del con 'ento dei 

CI:'u'men de Sa~ta Ana cIe la Albel'ça, pueblo 
·de la Man cha , obispaao de Cuenca, pOl' el 
P. Fr. Pablo Cafl'asco, carmelita. MS. 

r Murioz Suarez baee mencion de esta oIJI'3 ~n la l ' i da 
deùsieruo (le Dias F-r. F1'a7lcisoo - de la Cruz, lib. Ill, 
cap'. XIII, segun (lice Nic. Ant., BibliQtlleGa nova, 
tom. 11, pag. 159. 

ALCALA. DE GUADAIRA., villa de la pro
vineia de Sevilla. 
f. Antigüedad y grandezas de la villa de 

Alca~a de Guadaira, pOl' Cri~tobal 'l\fonro~T y 
SHva. MS. 
El P. Villanueva exami;lo esta obl'a en la biblioteca 'del 
monas~erio dei Poblet, segun refiere en su Fiaje li
teral'io, lom. XX, pag. ·t51. 

2. Cotnpendio de l'a fundacion y antigüe_
dad pe la villa de Alcala de Guadaira, pOl' 
Pedl'o Soriano Leon, natural ae la misma. 
MS, e_n 4." 
Este compendio existio en la biblioleca dei conde dei 

Aguila, segun consla de su indice.-Ell las Meino
.rias de esta villa, escritas pOl' Flores, se copian mu-

. . 

cbas de sus curiosas noticias. El autol' ril'i'a por los 
an os de i71.1. -

3. Memori:ls de la villa de Alcahi de Gua
daira'; las ptililica en honol' de su prttria el 
Dr. D. José Leandro de Flores, cura patTOCo 
deI Sagl'at'io de la santa iglesia de Sevilla.
Sevilla, imprenta de D. Mariano Caro 1833 
1834. ' , 
Sei~ cüadernitos ell 8. 0, cada une cou pngin~cion pro-

pm. - El au.lor, lIevado sin duda dei afecto que es 
tan natural al pueblo en que nacemos, escribe mas 
de 10 que era necesario, sin duda porque abulte su 
historia; asi no es de extraiiar qlle :il lado de 1I01Î
cias _cUl'iosas encontremos otras que ni atlD il los 
mismos vecinos de la poblaciol1 creemos que inte

·l'es'en. 

f\.LCALA. pE HIJlNARES, ciudad d~dâ'pro
, viucia de Madrid. 
1. La vida, elmal'lido, la invencion, las 

gl'andezas y translaciones de los gloriosos 
ni.nos mal'til'es S. Justo y Pastor, y el solem
ne triuufo en que fueron recebidas sus sao
'tas reliquias en Alcala de Henares en su pos
tr81'a trànslacion, que escribi6 Ambrosio de 
l\lorales.-AlcaJa, pOl' Andrés de Angulo, 
1568. IJln4." . 
COllLiene esta obr3, ademas de 10 que reflere eltllùlo, 

noticias curios:rs de..l~ poblacion y de sus antigüe
dades. Es libro baSlante ral'o y cucioso. 

2. Discurso apologético por Alcala . Lo es
oribi6 el Dt. D. Francisco Ignacio Porres, 
cl!t~dl'atic9 de lengua gt:iega en la universi
dad de Alcala y èanonigo de su iglesia ma
gistra.l. MS. ùe 158 f61. 
Dividese esla obra en [l'es parles. La primera trata de 

la anligua COII!lJ/llto y de la pohlacion moderna; la 
segunda de la santa iglesia magistral, . y la tercera ' 
tle los'sanlos u·iiios mitrlil'es-S. Justo y PastoP.-Por~ 
tilla, en su Historia de COlllpl'llto, ' tom. I, -pilg. (jOS, 
dice, al Il3blar de eslc discurso, que es un libro 
lIluy elocuenle y 11eno de nOlicias, y se lall lima de 
qlle no bubiese el aulorclisfl'utado 12s obras de Li-

1,-- berato.y Aubel'lO, que no plldo, segun él, alcanz:lr 
-Îlllpres~s . Eslo ilidica que hizo uso de las fabulas 
de los o[ros falsos cronicone, ' puhlicados antes.~ -
Esle ~lS. existia, segun el mencionado escrilor, en 
el archivo de la Magistral:llemos llrocurado verlo 
y uo se ha encontrado. 

3. Anales complutenses . Historia eclesiàs
tica y séglar de la ilusLre villa de,Alcala de 
Henares, su fundacion antigua y restaura
cion, anligüedades, gran-deza de ,su santa 
iglesia·, obispos que la gobernaron', uni\'el'
sidad, religiones y hospitales y cosas memo
l'ables, ya siendo ciudad de Compluto, ya 
go~ando el tîtulo de Alcala, compuesta pOl' 

.. 
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Ul! pl'cbendado de su sa.nla iglesia de San 
Justo. 
MS, en 4.o,~l1l1Y abll11ado,sin folialllra, enla Bibliote

CJ l'iacional, V 220.-EnJlIla ac1vel'tencia que exisle 
:II jll'iucipio de la ohl'a se dice: {(Este libl'o se escri
bi6 en el ano dl! 1652.»- El hibliolccario O. Juan 
Santantler [>uso una nota coll la fecha de 5\ de agoslo 
de 1ï79, eu que <lice: «Las porladas, indice y tabla 
qlle preceden il esta obra son delell'a dei P. Fr. Pe
dro de Quiutanilla y Mendoza .» En las margenes hay 
alguuas notas de lelra distinta de la dei texto .-Estos 

ALC 
dl'e S, AguSLiu, de esta provineia de Castilliï, _ 
cuyo CUCl'pO yace en el Col~gio Real de Al
cahi de Hellal'es, y un br~ve elogio de la 
misma vilia y de los varones i~1signes de di-
clIO Real eolegio de S. Aguslin, pOl' el Pa- . 
dre FI'. Bellilo Aste, religioso dc la misma 
6rùén ,-Madrid, en la lm prenta Real, 1668. 
En 4,° 
COIl&luye 01 aulOl' su elogio hisl6rico, diciendo que 

er311 b-aslautes estas breves Iloliéias, en tanlo que 
sc gozase eSlalllpado el Discurso apologdlico deI 
DI'. D. Fl'ancisco Ignacio de porres. de cuyo tl'abajo 
bace los mayores elogios. 

7, Idea Complutense pOl' el R. P. Fr, Pe
dro Quinlanilla y Men{Joza, natural de Alcala, 
de la ordende S, Fl'ancisco.=-Alcala, 1672. 
En 8.° 

- anales est:\n <lividiùos en seis libros. Eu e110s trala 
el l1ulol' dei ori:;el~ de Alcal:\, que cree l'undacioll de 
los griegos; de su hislol'Îa basta su conquisla pOl' el 
:ll'zohispo D. Bcruardo' de la repoblacioll y sllcesos 
posteriol'es; de las corI es y concilios celehrados en 
la poblacion; de la fundacion de sus eSludios; de la 
de sus iglesias y conventos ; de la ereccion cn cole
giala de la iglesia de S. Justo: de la vida dei carde
nal ,limenez de Gisnel'o~; de la fundacion de la uni-
vel'sidad y ae SilS colegios. Alcanz31l eslos anales Portilla en la obra citada, tom. l, pag. 508, diccque 
hasta elauo de 16lL-Esla obra es poço importante Quintanilla d ividi6 este tl'aladilO en die? capitulos, 
en la parte allligujl , pOl' tomaI' su autor las noticias Y que es un apulltamien!o de 10 que ofrece pOiler en 
de los l':llsos croniCOtleS en su niilyor pal'Le. Desde una bistoria de Compluto, que no Lleg6:i ejecutar, 
que empieza con la his~oria de la l'e[loblacion de Al- Y que insinua muchas noLicias, porque ya alcanz6 
cala iutercsa pOl' las cur iosasllolicias q'!e' contiene. algunos tomosimprcsos dei P. Maestro Argaiz. Eslo 
'4. Pm'ecer sobre el silio de la ciudad Com- quiel'e decir, que en este rarisimo Iibro, parle de 

sus noticias esliln lomadas de los falsos cl'onicones. 
plqlense, pOl' D. Tomas Tamayo de Salazar. No htlmos logl'ado rel' ningun ejemplar. 

lUS. 8. Historia de la ciudad de Compluto, vul-
Exi. lia esle opusculo en el colegio mayor de Cuel]ca, S ' d H 

en Sal~l11anc~, y ahoTa, segul) rcreemos. ~n la hi- garmente Alcala de atlUstè, y aora e e-
litioleca particularde:S. M.-A p<,s:ft' de <,lue no he~ lIa't'CS; S.U autol' el Dr. D. Miguel POl'lilla y 
IllOS- podido examinar este esçrilo, pu~de asegu - Esclui\"el, complutense, culegial que fué ùel 
rarsp. qlle el objeto deI autor fué pl'O bar que Com- ' dé las SantasJusta y Rufina, de la misma ciu-
plulO fué. Alc~l:i de Henares, y no Gga.dalajar;l; . d d dU" 
tenemos una fllerte pl'esllncioll para cre,erlo a?i; en dad" cathe l'a~ico e gri~go e su OIverst"! 
la pag. 156 de su ob ra Notip in f, llifJIrandi chronî- dad' , y canonigo de su santa Iglesia )\Iagis"'l 
CO/l, explicando cUexlo Oomplll/ulII, id est Guadal! , tral de S, Juslo,-Alcala r pOl' José de Espar-
fa;aiam, dice Tnnlnyo, Na-Ill 1'ecentloris 7Ilan1/scoÎ n- tosa, 1720-1728; 2 tomos en 4.° 
melllllm semper SUl/I slIspioalus.» , lf.sLe celoso defell- . .• ,. 
SOI' de los falsos cronicones, no pu\1iendo cpncilia'l' 1 Dmüe el autor su obra en t~es partes. ~ ralan la prl-
aqllel texlo, qije estaba en ronLradiccioll con 10 que . mera y segunda de la anllgua pqblaclOn, de su re-
diceh los ge6gl'afo~ nnLiguos, con la hi toria ylas :> e jficacion y nu,e\'o noml.lI'e, de la cooquis13 de su 
anligüellades dpscuhiertas en Alcalâ, s'upone que " c~astillo y de los aU~~len~os.queaquelia Luvo bast!! su 
fué poslel'iormenle aHerado. < l1empo; de sus II1Jos IOslgl!e.s y nohleza; .y la se-
5. POl' la ialesia maO'istral de S. Justo,y guuda dei CO""~D.lO de rehgl~sas carmclllas des-

, ". " , ca lzas de la Purlsllna ConcepCion , vulgarmeule de 
Pa~lor,. de la \'IlIa tIn Alcala de ~ntil'es, 'c~n la Imagen, fundacion de Sla. Teresa. La parte ler-
la 19lcsla co-~ventual d~e Sta, ~lal'la de la VI-:- cera comprende lodo el lom, Il.-Las 3uloridades 
lia de Tala~'era, sobre deI'cchos de preeed.en- de que sc l'ale el autor en la pal·te antigua son los 
cia en los synodos diQcesanos de Toledo, en, falsos cronicone:;, a las éuales tiene tal veneracion, 
1 l' l dt' Al la M que s~ lamenta aUlargamenle de que hubiese quien 

e, ar ,lcu 0 ~ manu .. enctOn.~ ca ,p'or! a- los impugnase; salo fall;! a eOa una vez, cuando al 
na Fel'Oandez , i66i. En 4, ,mayor. ~utor dei Lttitprando se le antoja colocar il la an ti-
Trata el aulor de la.antigüedad de la iglesia complu- gua Compluto en el sitio que oaupa hoy Guadala-

tense y de sus ohispos. Toma griln pal'le de sus no- jara', y aUD enlonces no !iace mas qlle inlerpretar 10 
ticias de los falsoscl'onjcones, y a pesaI' de esto, no que cree'su \'erdàdero seotido. La ohl'a, :i pesaI' de 
deja de illleresal',esle tl'abajo, I>or algunas nOlicias eslo y de estatl escl'ila sin 6rden alguno, debe con-
curiosas quecontiene de Alcalit y de su Ullil'el'siùad,' sul tarse en la parte moderDa, pOl' las rarasYI curio-
6. Compenclio de la vida pl'odigios~ deI sas Doticias que illserla. 

venerable P. Fr. Geronimo Alaviano, natu- 9. De lldglesia de Compluto, hoy Alcala 
l'al de Tarazona, deI 6rdén de Nuestro Pa- de Henares. 

'. 
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El Rmo. P. FIOrez iose~16 este lratado en el lom. "U 

ùe su Espaiia. Sagrada. El iluslrc pp.ustino ha pDr
gado en esla obm la hisloria de Complulo de las 
muchas fabul as con que la oscureeieroll los escriLos 
allteriol'es. Fué catedl'iltico de la univel'sid:ld de Al
cala, yen cuy.a ciudad empeza il escribjr aquella 
Iligalltesca o1Jra que inmortalizar:i su oombre. pi
\'ide esle lralado, en sie Le capitulos; conlieneo las 
male rias siguientes : nomhre, allligüedail y sitio de 
Compluto, rcç:ion y menciones aoLiguas Ile esta po
blacion, la antigüedad dei Evangeliô en la mism3, y 
111arLirio de S. Justo y Paslor; principio dei ollispado 
de Alcal:'!, vida de S. Salurio, su primel' obispo; 
caLa logo de sus sucesores, tl'aslaciones de los cuer
pos de los San tos l'iiiios, restU'lracion de Alcalil y 
nolicia de sus sanlos. En ~I apéndice insel'la varios 
dpcumenLos concernielllcs al l'eze, aClas dei marti
rio y lraslacion de aquel10s sanlos rnârtires. 

10. Histol'Îa de( colegio 'de la Compaiiia ' 

de Jesus. de A\cala de Henares, pOl' el padre 
Cl"Îst6bal Castro,,de la 'misma Compania. 
MS. cn f61., en la Academia de la Histol'ia.-TI'al3 de 

la fuud:lcion é historia del mencionado.colcgio, en 
sus primeros anos, y se extiende en la parle rela
til'a 11 los val'ones i!uslres dei mismo. 

'11. Segunda parté de la h'istol'Îa dei cole
. gio complutense, cscl'ita pOl' el P. Dl'. Alejo 
Ezguena, de la Compaûia de Jesus. 

MS. en f61., de 4)4 hoj as. Exislia en el colegio de AI
"ala, en la época de su ex tincion, segun cons la dei 
inrenlario de su libreria.-Creemos que e'sla ob l'a 
sea conlinuacion de la dei p, CaSlro. - Esla uiLin. a 
alcanzaba basla el aiio 16QO. 

12. Memorial ilusll 'e de los famosos hijos 
deI real, gl'a,'e y reli~oso convenlo de santa 
Maria -de Jesus, vulgo S. niego de Alcali, 
primado monasterio de.esta ilüstrlsima ciu
dad, paladion Sel'afico, que produ jo tantos 
insignes varones, etc. Escl'ibela el P . fl'ay 
Diego Alvarez, sacristan mayor dei mismo 
coôvcnto.-Aleala; por D.· Maria GarciaBl'io
nes, impresora de' la Universidad, 1ï55. 
En fol. 

El a-utor trata, al principio de su bbra, de la funilacion 
deI convenlo y dtl su fundador, el arzobispo de To-
ledo, O. Alonso Carrillo y Acui'ia. ~ 

15. Seminario de nobles, tallel' de ,ene
l'ables y doctos, el colegio mayor de San Pe
dro y San Pablo, fundado en la univ el'sidad 
de Alcalfi de Henares, p ara tt'èce r eligiosos . 
de todas las p,'oyincias obsenaolJ)s ,de estos 
reinos, pOl' el Emmo. y Ven. CHI'denal D, FI'. 
Francisco Cisneros, con su admirable vida 
delineado pOl' Fr. Nicolas Aniceto Alcolea' 
guardiandel mismocolegio mayor.-nIadrid: 
pOl' D.Manuel Martin, 1777. En 4,· 
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14. Oescl'ipcion de la universidad de Al
cala .. pOl' Juan de Vergam', catedl'litico de 
griego de la misma. MS. 
Eu !Ina ellislôl~ il Alfonso de Segura, que es la ultilll3 

del libro XIV de las de Marineo Siculo, se hace men
ciol'( de est~ obra : Quod ut fusius palen/iusque vide
res mitlerem ad te episto/am meam ad amicuIII cons
criptalll, il1lo el jus/mn vO/UlI/en, ubi inslituta acade
miœ hujus, et tradendaTlln~ disciplina1'um morelll, 
prœposita prius lIniversi œdiflcii descl'ilJliolle la
tissime sum ]Jl·osecutus. Nic. Mll., Biblilltltecd no
va, lom. l , p:'lg. i95, cree se valdria de esla ob ra 
AIllaI' Gomez al escrilJir la His/oria del cardenal Cis
neros, asi como tambien se 3I>1'01'ec116 de la vida y 
cOlllcntari03 de esle insigne prelado, que dej6 in
completos el mismo Vergara . 

HL El tesoro cscondido y manifestado en 
la ciudad de Alcala ùe HenaI'es, por el Pa
dl'e FI'. Juan de S, Ge1'6nimo, de la 6rden de 
la Merced descalza. MS. 
Conliene' la historia deI Niiio dei Remedio, que se ve

neraba ~n ei" con,'cnto de mel'cenal'ios desca17.os de 
la ciudad. Alvarez y Uaena, Hijos i/ustres de Madrià. 
tQm, Ill, pag. 274. 

16. Relacion de un mi/agTo dei Sanlisimo 
Sacramenlo, que ·ha sucedido en e l colegio 
de la comparlÎa de Jesus de Alcala de Hena
l'es, sacado dei proceso original, en que se 
ha pr6uadd el tlicho milagro. -Alcala, en 
casa de Juan Gracian, que ~ca en gloria, 
ano de 1619. En fo!., 4 hojas. _ 

Empieza : «Para mayor gloria de Dios, DueslroSei'ior, 
etc. » 

17. -Noticia ùe las sagradas formas que en 
el colegio d~ la compania de Jesus de la 
univel'sidad de Alcala .de HenaL'es la majes
lad de Dios conserva milagrosamente desde 
el ano 1.097, sacada dei pl'oceso. - Alcala, 
porMaria Feroandiz, ifnpl'esso)'a de la uni
versidad, 1646. En fol., 4 hojas. 

18, Nuticia de la inGorrupcion milagl'osa 
que se venera cn el c01egio de la compania 
de Jesus,' eo veinte y cuatro santissimas for
mas consagl'adas desde el ano mil quioien
tos y nbventa y siete, y expueslas a pi:tblica 
adol'aclOn desde el ano de mil seiscientos y 
veinte, y que el dia de oy se r eve rencian 
tau illoorruptas y t'rescas como si se acaba
l'an de formaI'. - Alca!;i, pot' D. "'Maria Gar
cia Bl'iones, impreSSOl'Cl de la Univel'sidad, 
1755. En 8.°,05 pag. 

Es de creer que de este opusculo haya alguna edicioll 
mas antigua, porque, segun se deduce deI mismo. 
se escribi6 pocos anos despues dei aiio i7'18. Las 
ediciones becbas des~ues de la expulsion de los je-

r 
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suitl!s 'en 1767 aiiaden la Relaoion de la Iraslaoio7! 
de las Santisimas FOr1l1as, desde el colegio de la 00111-

paiUa ci la iglesia magistral de la misma ciudad, e120. 
de ab rU deI citado aiio'dè 1767, por 6rden de D. Clk- , 
los [[J. 

ALCALA DEL RIO, villa de la provincia de 
Sevilla. 
1 . Discurso geografico en que se persua

de que la antigua Ilipa magna sobre el Be
tis, no es la villa de Penaflor, como es opi
nion comun, sino la de Alcahi dei Rio; pOl' 
D . Alonso Carrillo. 
MS. en 4.°, de 16 p:ig., en la Academia de la Historia, 

E '191, fol. f62.-EI autor remitio a la cilada Aca
demia este discurso, su fecha en Sevilla, a 16 
de jlilio de 1745. En los 58 p:il'l'al'os prime~os trata 
de la antigüedail y nombre de Alcala dei Rio, in
sel'tando en 'ellos un crecido numel'o de inscripcio
nes enconll'adas en la misma villa. Desde el p:irra-
1'059 al 8'1; con que concluye, trata de probar que la 
lIipa sobre el Bétis, bien sea COli el nombre d-e Mag
na 0 con e: de !talica, fué la villa de Alcal:i dei Rio. 
Tl'ata el asunto con mucha erudicion y copia de no
ticias. 
2. Noticias bist6ricas de la antiquisima 

villa de Aleala delll.iô, y dei Senor S~n GI'e
gorio Osethano, pOl' elliceneiado D. Mârcos 
Garcia March-ante y Zuniga, presbitero. MS . 

El orisinal existia en poder de D. Barlolomé .Iosé Ga-
llardo, quien nos dio es ta noticia, y la de que era un 
tomo en 8.°, de 25l pilgs. , y que al li,n, despues de 
la firma dei autor, teoia es ta nota: «Acab6se en20 
de setiembre de 1751.» _ 
3. Nqticias para formar el discprso hist6-

l'ico geogrâfico de AlcaJâ dei Rio, ~ noti'ias 
de San Gregorio Oselhano, cuyo euerpo alli 
se venera; pOl' D. Francisco Laso de la'ye
ga. MS. 
Exislia esta o]>l'a enla biblioLeca dei ~onde de] 4guila, 

en un tomo en fo!., de varios papeles sobre 3ntigïie
dades.-De este escritor se hace mentiou eu las Me-
11l0rias de la Academia Sevil/anq;. de Buenas Let1'as, 
tom. l, pâg. 98, con motil'o de oLra obra de que ha-
blarémos en el art. Sevilla. . 

ALCALA LA. REAL, oludad de la pl'ovincia . ., 
de Jaen. 
i. Antigüedad de la ciudad de Aléala la 

Real y su villa, con las inscripeiones roma
nas y de godos, y fundacion de 'los moros 
at'ricanos, y gnnancia dei Sr. rey D. Alonso, 
y otl'OS anterlores' suyos. . ' . 
IIlS. de la Biblioteca Nacional, :lI fin de un tomo e'll 4.°, 

rolûlado Origelles Beticœ, P 159. Esle breve opus
culo contiene algunas noticias curiosas. 
SI. Abadia de Alcala la Real , su origen, 

privilegios y erecci?n, la escribe y saca li: luz 

... 

publica un inte.resado en sus glorias, D. F. 
M.lU . T. J.l\L-C6rclova, imprentâ real de 
D . .Iuan Garcia Rod'riguez de la TOtTe, '1805. 
En 4. ° 
El autol' fué, segull creemos, n. Fr. Manuel Maria Tru- ' 

ji llo y Jurado , de la 6rden de San Francisco, obi po 
de Albarracin y abad de Aleala la nea!. Desfiues 
publie6 un Apéndice ; (mpreso en la misma ciudad 
é imprenta, !iin auo, en el que pone las mismas ini
ciales, y adcmils las de \IImo., que anLes no se ha
bian puesto . 

ALCANTARA, villa de la provincia de Ca
ceres. 
1. Historia y antigüedades de. la villa cle 

Aleantal'a, por Pedro Barrantes Maldonaclo. 
MS. en 101" de lalra dei siglo XI'r, ell poel er deI Seiiol' 

D. Pascual de Gayangos. Esta obra se ~scribia pOl' 
los ailOS de 1550. Contiene val'ios capitulos y parece 
'lue no est:i cOllcluida. Tl'alan a4uellos de la fUlI
dacion deI pu.enle Lie piedl'~, y leLI'as que eslân en 
~ I, Y de sus flludadores. De'los nomhres que turo 
la villa en 10 anLÏguo, y deI comenLo de la 6rden, P<l \ 
sus privilegios, y lugares de ella. De como O. Juan 1 
de Portugal cerco la \'illa ùe Alc:intara, y de como 
se alzo pOl' el socorro que envia el rel' D. Enrique Il 
de CasLilla. Trata tambie ll de los hospilales de la 
Trinidad y de Santa MarIa y coul'ento ùe Sali Fran
cisco, de los propios de la villa y de sus vccinos, 
de las cofrad hls y hospital 'iJe Sal1LiespiriLus, de làs 
ermitas de San Sebastian, Santa Ana, l'\uestra Se
fiora de los RiLos, San MiJuel, Sali Pedro y San BIas, 

, y concluye con la reforma de los fl'eiles deI conl'ell
to de Alcantara. 
2. Asiento, antigüedad y oLras calidades 

de la M. N. villa de AI~âutai'a, pOl' ellicen
ciado D. Froy Alonso de Torres. 
Esla pal'te se insèl't6 en la Crollica de la 61.'tlell de Al- • 

cântara, tom. l, pàg. 145, altratar dè la conquista ' 
de la villa y de su Ï11cOI'pOraciQu il la 6rllen. Escri
bi6 Torres sn historia con mucha èrudi,cion. Tielle 
estampas que reprcsenlan el pue.llte romano y otr~s 

~ autigüedades lie la villa. 
3. Antigüedades y Santos de la muy no

ble 'dlla de Alcântal'a , <Îedicase il la misma 
villa pOl' el Ldo. D. Iacinto Arias de Quinta
naduenas, su Ilijo y autor.-Madrid, pOl' 1\1a
tbeo 1i:ernandez, 1661. En 4.° 
El autor mezcla la histol'ia civil y sus antillüedades 

con la 1l0Licia de sus salltos. Algunas veces apoya su 
. opinion en la auLoridad de los falsos cponicones. 

4. Retrato politico de Alcanlara, causas 
de sus prog~esos y decadencia, pOl' D. Lean
dl'o Santibauez, Regidol' perpétuo de su 
Ayuntamiento . - Madric1, pOl' Bras !\oman, 
1779. ~n 8.° 
El auLor, al expouer el estad,o lIoreciente que luvo es

La'Villa hasta el siglo xv rr , y su àecadencia desde en
tonces, hizoun.importante servicio â la poblacioll. 

.' , 
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'. 
: 

ALC - fi - ALe 
Manifiesla las cauS'as que a ello contrfbllyeron, é 1 . 6. La Tnesorera descubierla y vengada 
)ndica el l'eme,dio. Es la historia econOmica .de la de las injurias del tiempo: antiguedêldès y 
vjlla, en la cual se encuentran tambien.muchas no- 1 dl" . d d 
licias concel:nient.es a su hisloria Civ!l. ' exce encias e a mSlgne Clu a de Alcaniz, 
5. Descl'ipcion de la suntuosa y célebl'e recogidas y adaptadas pOl' Ped-ro Juan ZHpa-

ffibrica de la insigne pueute de piedra que ter, notario de numero, secretario y eiuda-. 
e~ta sobre el caudaloso rio Tajo, que pasa dano de dicha ciudad y natural de ella, de

dicadas a .lo~ muy ilustres Jut'ados, capitulo 
pOl' junto li la. villa de Alcantara. 
MS. en 4 bojas en 4.", en la 13iblioteca Nacional, V 159, Y consejo de la dicha ciudad, ana de 1704. 

fol. 96. Esta relacion esta sacada de los papeles de MS. en foL, en la ACl!demia de la lIistoria, B 'l45. Del 
·Ia "isila qlJe hizo de la fortaleza de la villa, en 4 de prologo se deduce que, hahiendo visto el autor, en 
marzo de 1586, D. Bartolomé ùe Villavicencio, co- 1654, los lrabajos de nIicer Alonso Gutierrez y F. 
mendador de la Puebla en' Ia 6rden y caballeria de Tomas Ramon, se propuso formaI' una historia com-
Alcântal'a, visiladorycomisario seneral en 10 espi- pletadel pueblo en que naoiO. Di"ide slLo!>ra en tres 
ritual y temporal de la pro\'incia de la dicba villa y partes. En la primera Il'ata de su fundacion, de sus 
su dis~l'Ho. antigücdades é historia hasta su res tanracion. Opi-

ALCANIZ', oiudad de la provincia de Teruel. na que Aloaii izfué la anligua BltCavica. En la segun- ' 
da trata de la conquista de la )Joblacion hasl a su 

1. Ol'atio JoanI)is Sobrarii alcagnicensis de tiempo, yen la tercera de la fundacion de sus igle-
Iaudibus Aeagnleii babita eoram ejusdem se- sias y convcntos. El autor recogio muchas y curio-
natu anno Domini MDVI. ' •• ' sas !lpticias, que dan algun iulerés il uua 9bfa falla 
La~asa, Biblioteca 1!ueua., tom. J, pâg . 60, dice (lue de orden y de critica. 

esta excelente prosa latiua se puhli06 en û hojas 7. ' Teutro bist6rico de las Iglcsias de Ara-
ell 4.°, al !in de la obra dei autor, Libellus cdmU- T g0!l ' om. IV. 
num, impresa en 4.°, sin ano ni lugar. 

En este tomo el P. Fr. Lamberto Zaragoza trata de 
2. Memorius y antigüedades de Alcaniz, la anûgua iglesia de Ercavica y de sus obispos. Opi-

P91' l\~icel' Alonsp Gutierrez, Dt'. en ambos na que esta poblacion estuvo situada donde ahora 
derechos. Aicaiiiz, sill aiiadir ni csforzar los àrgumentos de 
MS. ci13do ].\01' el P. Fr. Tomas Ramo)], de quien ha- Zapater. 

blarémos despues , Escribio el autol' pOl' los anos 8. Recuerdos bist6ricos, asj eclesiâsticos 
de 1540. - • 

coma seculal'es, de la ciudad de Alcafliz, se-
5. Antigüedad de Alcaniz de Aragon, pOl' gun escritul'as, documentos y otl'OS papeles, 

el Dr. Gabriel Alamin, médico. 1\fS. • pOl' D. Joaquin Regales, presbilero . 
El MIro. Espes asegura, segun dice Latasa, Biblio-

teca nl/eua, tom. l, pag. 208, que el auLol' afianza MS. en fo!., cita~o pOl' el P. Zaragoza én el tom.l\' deI 
sus pruebas eu razones , medallas de plata y cobre Teatro de las iglesias de .41·aooll, tralando de Alca-
nlli halladas j en pieelras, inscripciones y oll'OS \'es- Ïlii. Latasa , Biblio!eoa 1lUèva, tom. VI, pas· 185. 
ligios romalJos.1I1urio Alamifl hâcia el aiio 1060. 9. Deseripcio,n l1ist6rica deI partido de 
~ Memol'ias rIe Alcaniz, de su poblacioiJ, Alcaniz en gener'al, j en pal'tiqlllat' de la ciu- , 

encomienda de Calatrava, extension y t'erLÏ- dad de A1cafliz, en que se tl'ata deI climn, 
lidad de su terreno y otras cosas que la ilus- pueblos, prodtlccione3, liLeratos y demas 
[l'an, escritas por l\lic~r Gel)6nimo Ardid, pàrticularitlades de dicha ciudad, pOl' Don 
j\ll'isconsulto. ' ~ 1 Joaquin Regales, presbitero. 
Latasa, BiDlioteca nl/eV(I, tom. II!, pâg. 219, diee [[ne 

soo unas alegaciones pl'O patria en el pleito con lus 
ju,rados de Alcorisa y olros pueblos, impresas en' 
Zaragoza pOl' Lorenzo de Robles, sin aiio ùe impre
sion. Un cuaderno eu fo!., de 7S ·pags. En el ano 1605 
public6 u)las adiciones , 
5. Tl'atado de las an.tigüedades de Alca-

niz, pOl' el P. Fr. Toma.s Ramon, de la 61'
den de Santo Domingo , MS. 
Z3Jl3ter, en pu Tiisto1'Î~ de Alcatïiz, babla extensamen-

te de esta oln'a, y clice baber.la i'egislrado en la bi
blioleca dei cou\'ento de Sauta Lucia, ùe donde fué 
prior el P. Ramon, y aiiatle que cOllstarfa de uno 
seis pliegosmalluscrilos , y que sus noticias estan 
en parte lomadas de la obra de Micel' Alonso GII-

_tiel'l'e21, y las restantes de val'ios y diversos libros, 

. MS. en 4.Q
, citado por baLasa, Ibidem . 

10. Septenario de la vil'gen de los Dolo
l'es, con una inll'oduccion historica_ en que 
se l'efiere la apal'icion de las imagenes de 
Clll'isto y de Maria Santissima que se veDe
l'an en la colegial de la ciudad de Alcaniz, 
pOl' D. Joaquin BegaIes. - Zaragoza, pOl' 

Ftancisco i\1agallon, 1792. En 8.° . 

ALCARAZ, éiudad de la pl'ovincia -de Alba-
cete, 

. Historia de la pl'imel'a t'undacion de Alca- . 
t:a'Z -y milagroso aparecimiento de Nuestra 
Senora de Cortes, pOl' el P. Ft, . Estéban Pe-

'. 
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rez de Pareja, r-eligioso de la 6rden de San 
Francisco, natural de Villanueva de los ln
fantes.- Valencia, pOl' Joseph Thomàs Lu
cas, ii40. En 4, ° 

f2 

Dil'ide el aulor su obra en dos Iibros, En el primera 
trala de la Cundacion é bistoria de Alcaraz, y en el ' 
scgundo dei aparecimieulo y milagros de Nuestra 
Senora de Cortes. 

ALCA UDETE , villa de la pl'ovincia de Jaen. 
Tl'atado de la prodigiosa imàgen de Jesus 

~azal'eno con la cruz acuestas, que esta en 
una capiIla de la iglesia deI convento de l'e
ligiosos carmelitas descalzos de la villa de 
Alcaudete : deI milagroso aumento deI acei
te de su làmpara, y de las maravillas que ha 
oorado-antes y despues dél, por el P. Fl\ 
Ger6nimo de los Reyes, carmelita descalzo. 
- Gra'nada, imprenta real, pOl' Baltasar de 
Bolivar, f661. En 4,°· , 
En los tres primeros capitulos trata el autor d'e la an-

tigüeflad, sitnacion y cos as notables. de la villa de 
Alcaudete, de los becbos C:lmosos de sus hijos y de 
la Cundacion dei convento de carmelilas descalzos. 
En el resto de la 'obra, dei Sanlo Cristo y sus mila- ' 
gfos. lJ 

ALCOLEA D'E LA ORDEN ,'vilia de la pro
vincia de Sevilla. . '. . 
Noticia deI despol5lado deI municipid AI'

yense en la Bétiea, S cle las antigüedades que 
existen en la villa ' de Alcolea de la Orden, 
con la determinacion de municipio' Cana
mense-, por D. Tomas Andrés de Guseme. 
MS.original en 4.", en la Academia dela Historia, en ~1, 

bojas, con dos mapas y algullqs dibujos de gnLigua'" 
lias, E 162. Esta fi rmado pOl' el autorr en L~~a dei 
Rio il'l2 de mayo de 17116.- Opina Guseme que ' el 
uJunicipio Arvense, 6 de Arva, no ·esluvo,corno dice 
Rodrigo",Caro, en su Corograpllia d'eFtfotlverrto flis-, 
palense,..lib. III, cap .. v, en Alcolea 'de la Ordell, siuo 
il una legu~ corta de est:l pohlacion . Habiendo me
ditado despues sobre su diserLacion, y','uelto il l'e
conoèer el terreno, las ruinas y v,estigiQs que en 
ella reliC'rll', escrihi6 un suplemento, firlllado il 1.0 
de oGtuhre dei mismo ano, en que insiste en la si
tuacion dei municlpio Arvens'e ya mencionada , y en 
vista deI nuevo reconocimiento, opina que el muui
cipio Canamense estuvo en donde boy AlcoTea ~ 

ALCO&A , villa cie la provincia de ,Castellon 
de la Plana, - , 
Tra,tado 'de la el'mita de San Vicente Fel'

J'el' de la villa de Alco\'a, reino de Valéncia, 
y de los milagros que ha obrado Dios alli, 
pOl' intereesion deI Santo, compuesto pOl' 
el P. Fr. Diego l\las, de lu 6rd~n de Santo 
Domingo. ~ Valencia, pOl' Pedro Patricio 
Me)', 1605. En 8.° 

ALI . . 
AtCOY, villa de la provincja de Alicante. _ 

L Relacion de algunos sucesos digno,s de 
memol'Îa que han acontecido en la vilIa cie 
Alcoy, recopilados por ,LorflnzÇl Satorre, es
tudiante tedlogo, Ano de 1625, 1\18. 
Fuslcr, B-iblioteca valencial/a, tom. l, pâg. 228, 

2, Relacion verdadera de la imâgen de la ' 
!nm,aculada Concepciol1 de la virgen l\'Ial'la, 
madre de Dios, que se ha116 en la raiz 0 ûe
bolleta de una azueena de los valles dei MOIl
te dei Carrascal de la 'Villa de Alcoy, en cl 
l'eino de Valencia, etc. Sâc61a à luz D. Pedro 
Nuuez Bosch, seiior de los lugares de Sem
pere, Céhla y Cartayna.-Valencia', pOl' Be-
nito Macé, 1665, En4. 0 

• t , 
Jimeno, tom. Il, vag. 59, dice que esta relaciojl ~e 

l'eimprimio el citado·aüo de 1665, en Lieja. 

• 3. ApLlntos \tistol'Î cos accrca de las fi estas 
que celebra cada ano la ciudad de Alcoy, li 
su palt'Qn san Jorge, pOl' D. José A. Llobet y 
Vallilosel'a.-Alcoy, imprenta y 1itogl'afia de 
J, Marti, 1805. En 4.°, 29 pâgs. 
COlltiene el Ql'igen de las mellcionadas fiestlls, su dcs~ 

cl'ipcion y ulla resena ~e la historia alllÎgua de AI
coy. 

4, Principio, fundacion y aumento deI se
mil1ario dé Alcoy, pOl' ·cl p, FI'. Francisco 
GOlois, dé la 6rden de S. Fi'anhisco. - Ol'i
huela, pOl' Antonio Sanla Maria, En 4,°, ~i n 
ano de iinpr'esion. 
Fustel':Biblioteca valellciana. tom. Il, ,pag. 45, clice 

que se escribi6 eSl~ ob~a por los anos de i 760. 

ALCUDIA, ciuçlJld de 1&)sla de Mallorca, 
Apuntes para la formacion de una cJ:onica 

de la fidelisima ciudad de Alcudia, por Don 
Cayetano Domellech 1 natural de ella. MS. 
Boyer en us Esr.ritores mall(J/'quilles, pag. 97, hace 

mel;cion de ès ta obra, y dice que el autor mur~6 
en '1779. (V. CUNIUII.) 

ALHUCEMAS. Presidio en la costa de Afri
ca, (V. PENON D'E VELEZ.) 

ALlCANTE, ciudad, capital dflla provincia 
de su nombre. 
1, Ol'acion en defensa de las glorias de la 

ciudad de Alicante, pOl' el licenciado Ba\'
tolome Garcia, maestro de humanidaùes. 
Bendicbo, en el cap. 1 de la Crollica de esta ciud~d, 

,dice q'ue el auto!' pronunci6 esta excelente or3ClOn 
delante de l'os jurados y caballeros de la ciudad, y 
que es el primer trabajo que se ha escrito acerca de 
. Alicante. 
2, Cr6nica de la M, l. N, Y L, ciudad de 

-, 

" 

ALI f5 AUl 
Alicante, escrita por el Dl', D, Vicente Ben
clicho, natul'al de est!). ciudad, dean de su 
iglesia colegial de S:.Nicolas, y antes par
roco de ~lucha-mie1. 
MS. en foL, en la Academia de la Historia, n 107 .-EI 

autor dedico esta obra, en 27 de febrero de 16·W, al 
ayuntamiento de la ciudad. Los materiales que te
nia recolTidos sobre Alicante un hermano dei autor, 

- lé estim~laron il reunir muchos mas y fOl'mar la 
presente Crollica, Dil'fdela en (los partes, y cada 
una de estas ell dos libros. En el libro primera de 
la primera parte trata de los nombres de ALolla é 

.111icell , y de que esta publacion es Alicante, y 110 El-
che. Contiene una descripcion de la ciudad , y se dan 
noticias de su gobi'el'Do y de la fundacion de ~us 
iglesias y conyentos. En el tom. Il empi-eza la bisto
ria desde el diluYio, sigue con las fâbulas de los. 
pririlitivos reyes de EspaÎla, fundacion de la ciudad 
pOl' Hércules j babla dei establecimiento en el pais 
de los fenicios,y cartagineses, de la doniinacion de 
los romanos, godas y arabes, basta su conqnista, 
pOl' D, Alonso X de Cas tilla , y sigue esta primera 
parte con la relJelion de la ciudad, hastn la muerte 
dei rey de Arafon O. Jaime el Conquistador. En la 
segunda pa'rte trata 'de los sucesos ocurridos dl!sde 

- esta época hasta el tey Q. Martin, extendiéndose al 
tratar de las guerras entre D. Pedro de Castilla yel 
de este nombre de Aragon; continua despues la 
narracion de los sucesos hasta el aiio 1640 inclusi
ve. En el ejemplar que bemos visto existeu unas 
.adiciones, en que se ha ce l'elacioll' de los acaeci
mientos o~urridos hasta el aiio 1650; ignoramos si 
son dei auLor. AI hablaI' esLe l:vgamenLtI de la'llnti-

. gua Lucentl/1/1, de sus l'uiuas y 'me~a llas h.alladas 
cere!! dc Alicante, CIl el silio lIamado Tusal de Ma
nises, fija en este lmnto la siluacio'n·de aquell~ po
blacion. 

5. Ol'igen, fundacion y cxcelencia de la 
i1ustre, augusta y muy noble ciudad de Ali
cante, por Juan 'Bautista Nicolini, canonigo 
de Jàtiva . 
MS. citado por Jimeno, Escritol'es de Valencia:lom. Il, 

pag. 00, donde dice que. él autor murio en 1681. 

4. Illièe ilustl'ada. Historia de las anli
güedade5 de la muynoble, fidelisima y siem-
pre leal ciudad de Alicante, que escribi6 el 
P. Juan Bautista Maltes, de la compania de 
Jesus, y aumento, complet6 y puso en nuc
vo ol'dcn y estilo el p, Lorenzo Lopez, de la 
misma compafiia, consagrada a la siempre 
jnsigne, fidelis y muy ilustl'e ciudad de Ali
cante, ~lS. en fdl. 
limeno, Escrilol'es de VaLencia, tpm. Il, pâg. 165, dice 

que la obr.a dei P. lII~ltés se conservaba manuscrita 
en ~I colegio de la 'C.ompa,iifa de Jesus de la misma 
ciudad, con el titulo Disertacion é ,historia de la 
cirldad de Alicante, y Fusler, Bi/llioteca valel/cial/a, 
tom , -Il, pag. 27, dice que la obra dei P. Laper. se 
guardaba en la casa profesa de Valencia con el ti-

tulo de Crollica de Alicante. Esta ultima obra no es, 
pues, mas que una 'refundicion de la dei P. Maltés,'. 

0: Lùcentum, hoy Alicante, Relaèion do 
las inscripciones, eSlàtuas, medallas, idolos, 
lucel'llas, ban os y demas monumentos an
tiguos hâllados entre sus ruinas, por D. An
tonio Valcarcel Pio de Saboya, conde de 
Lumiares.-Valencia, porJosé yTomàs Orga, 

-1780, En 4.°, con laminas. 
El autOI' lrata de pro bar que Lucentum estul'o en el 

Tusal de 1Ilanises, cerca de Alicante, en doJY.le se. 
han hallado otros muchas monumentos anlTguos 
entre las ruinas que existen !tllf de la antigua po
blacioll, y no en Luchente ni en Lucena, como otros 

. han pensado , por la semejanza de las nombres. 

6. Noticia sobre el bombardeo que sufJ'i6 
Alicante en 1690 de la armada francesa, es
crito en lemosin y Ll'aducida al castellano. 
MS, sin nombre de autor, en poder dei Sr, conde <le 

Clonard. • 

7, Tl'atado de la ~ reliquia de la Santa faz 
de Cristo, cusLodiada en su com"ento de la 
VeTonicade religiosas franciscas de la ciu
dad de 'Alicante, pOl' el P. FI'. Vicente Gar
cia de Laza, de la mi;;ma 6rden de S: FI'an., , 
ciselo. l\rs. . 

'Jlmenp, Escri(lir.es de Valencia, tOI11. Il , pag. 5. 

8. Disel'tàcion historico-dogmatica so
bre la sagrada l'eliquia de la serenisima Faz 
de N. S, Jesucri5to, venerada en la ciudad 
de Alicante, presentada y dedicada a la mis-
ma mjlY ilustre ciudad, por el P. Josef Fa
bian!, de la compaiiia de Jesus.-Murcia, .pol' 
Felipe TerL1e1, l765.~En 4.° 
EI!)r. D. Agustio Sale,s escribi6 una carta impugn~n

do es~eopusc~ulo, con cuyo motivo sali6 el autol' fi 
la derensa de su obra, aunque COli el supuesto nom
.Qre de D. BasjUo Ponce de Leon, COli un papel que 
tiene el LiLulo que sigue : ' 

... 
9. Disertacion de la santa Faz de Alican-

te, con reflexion sobre reflexiones,-l\lLU'cia, 
pOl' Phelipe Teruel, 1764, En 4.° 

ALMAZARRO~, villa de la pmyincia de 
MUJ'cia. 

IJustracion a las inscripciones y estatuas 
'antiguas que se hallal'on en lâ villa ,de Al
mazarron, reino de lUul'Cia, por D. Antonio 
Val carcel Pio c:le Saboya, conde de Lumia
l'es, MS. 
~(! escribi6 este opusculo el aüo de nia, seglin dice 

Sempere en la Biblioteca de escritores dei reillado 
de Cdftos Ill, tOJ;ll. VI, pâg. 126 . 

'. 
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ALMENARA, 'Villa de la: pl'ovincia de -Cus

tellon. 
Disertacion hist6rica-cl'Hica de Jas anti

güedades de la vi1la de Almenara, y desëu
brimiento de su famo so templo de Vé'nus, 
su autor D. Vicen~ePlü yCabrera.-Valencia, 
imr>renta de Munoz, 1821. En 4.·, tres cua
dernos. 
ALMERf.I\., ciudad, capital de la provincia 

de su nombre. 
i Vida de San Indaleci0 y Almel'ia ilus

trada en su antigüedad, origen y grandeza. 
Tesoro escondido· de la perla mas hermosa. 
His.torial discurso Je su primer obispo y pre': 
lado, appstol cie Andalucia, San indalecio, 
por el Dr. D. Gabriel Pascual y Or.baneja, 
clean que fué de la santa iglesia catedral de 
Almeri?-Almeria, pOl' Antonio Lopez Hi~ 
dalgo , 1699. En f61. 
~ran parle de las noLicias que se ballall en esta obra 

estan lomadas de los falsos cronicones ;' se encuen
tran, sin embargo, op'as mu)' utiles é importantes. 

2. Indice de alegda sagrada; epitome de 
la vida y tmnslacion de S. Indalecio, uno' de 
los siete principales discipu)os deI apostol 
San Tiago el Mayor, llamados comumnente 1 

los siete converlidos, primogénitos de la fe 
cesarauguslana, obreros de su angélica y 
apostolica basilica, maestros y fun da dores 
de la primitiva iglesia de Espana, pOl' D. Fr. 
Bernardino Antonio Ecbevel'z , monge deI 
real monasterio de San J ûan de la Pena.-Za
ragoza, pOl' Joseph Fort, 1730. En 4.· 1 

Esta ohra adolece ùe los mismos defectos que la de 
Pascual y Orbaneja. • -

3. La nave de·gracia. Crouica en verso . 
de la aparicion y milagl'os de Maria San tisi
ma deI Mar, patl'ona de Almeria, pOl' Juan 
de Mata Garcia.-Almeria , 1844. En 8. il 
(v. GRANADA, 21.) 

ALWIOD6vAR DEL RIO, viUacde la provin
cia de Cordoba. (V. CARBULA.) 

ALMONACID DE TOLEDO, villa de la pro
vincia de Toledo. 
La virgen de la Oliva. Discursos hist6ri

cos y exornatorios 'de la milagrosa imagen de 
la virgen Maria Ntra. SI'11" que con este ti
tulo se venera en Almonacid de TolEldo. 
Autor, el Rmo. P. M. FI'. Miguel Perez, deI 

, 6rrlen de S. Basilio el Grande, cathedratico ' 
de pl'ima de sagrada theolQgia , jubilado de 

. la universidad de Salamancà, predicador 

ALP 
de S. 1.\'1. - Sàlamanca, en la impl'enta de . 
Fran cisco Garcia Onorato y San Miguel. 
En 4.·, sin an0. 
Las licencias son dél d.e 171i. Conliene.este l'bro al-

gunas notic.ias de la vilfa. ' 

ALl\IUNÉCAR, ciudad 'de la provil)cia de 
GI'anada. 
1. Almunec.ar ilustntda y su antigüedad 

defendida. 
MS . en 4.·, de leLra deI siglo XVII, en la BiblioLeca Na

cional, Q '198. - No sabemos el nombre dei uu tor. 
El obje to que se propuso ru é el defenùer el antiguo 
nombre de la. pohlacion f)ontrà una de las olHas de 
D. Francisco de Ved01ar. « Llego il mis manns, (lice, 
'muchos aiios desJlues que salio de la deI autor un 
JJoslJll ejo npolvgélico de las gr-andczas de Villez Ma
laga, y hallé en él 10 que no imagl nara escribiëra 
un hombre, aunque solo tuviera medianas nOLicias' 
de lelras humao:ls. Pre'lende probar (el c6mo lu cgo' 
se \,er(1) que el anLiguo nombre de aquella ciupad 
era Sexiforlllio Lulio. Siendo todo 10 conLrario 10 
que los an Li guos de jar on escrito y' los moùernos 
hlsto ri aùores ban aprobado , por sel' este nombre 
en aquellos tiempos, propio de esta ciudad de AI
muiiécar, yel que le dan :i Yelez es lIfenoba.» Y 
coma ademùs no hubiese escrito nada sob~e Al mu
iiécar, toma la plttma en su defenM. - Almuüécar, 
segun su opinion , es la anLi~ua Sexiformio, funda
da'; srg\ n él , pOl' los egipcios. Adopta la hisLoria 
fabulosa de los antiguos reyes de Espaiia. Cuenta 
qlle el apostol S. Pedro es tUl'o en Almuiiécar, y dej6 
pOl' su obispo a S. Epeneto, 10 que p"ueba COlI la 
auLorirlad de los fal sos cronicones. Deduce que esla 
ciudad rué cabeza de la p'rovincia sexitana, porque, 
segun d'ee el autor, S. ,Pedro d~j6 alli p'or obispo 
ft S. EpeneLo, y que este no fué. obispo de Cartage
na: Reflere su vipa, y pasa: 1 lilatar dei estado que 
lenia la ciudad de Almuiiécar en su liempo, ùuica 
cosa importante de toda la obra. Falta al flnal al
guna hoj a. 
2. Noticias, situacion, término y pro duc

ciones de la villa de Almunécar, reino de 
Gl'anada, en conteslacion a diez y ocho pre
guntas de la Sociedad de amigos deI Pais cle 
la ciudad de Vera, pel' Fr. Pedro de Torres, 
lector jubiladu de los minimos deI convento 
cIe la Victol'ia de Almunécar, é individuo 
correspondiente de la Sociedad. 
1I1S. original , en 4.°, de 80 pâg. Acaba ; «Almuiiécar, 

11 de diciembre de 17i5. Fr. Pedro de Torres.»
Acompaiia il esta ohr!ta ulla censt.:l'a de la misma , 
escriLa l'or' O. Miguel de la Torl't'.- Don Dartolomé 
José Gallardo, il quieu debimos la nOLicia, decia que 
era curioso' esle 'trabajo , 

ALORA, v.iJla de la pl'ovincia de Malaga: 
(V. A!I{TEQUERA, 12.) • 

ALPARTIR, Jugal' d'a la provincia de Zara
goza . 

Retrato de S(ll1 Cl'istobal de Alpat,tir, por 
- D. Francisco Di ego de Sayas, MS. 

Dormer, Progres~s de la 'lt)storla de A,'agon, pag. 1lH, 
- hahla de es ti! ohra, y copia algun tl'01.O COti motiro 
de contaI' el auLor la estancia de Zul'ita en esle lu
gal' mielltl'as escribio alguna parte de sus Anales. 

ALQUEZAR, villa de la provincia de Huesca . 
1.. Santa Maria de Alquezar. Capilla real, 

fundada pOl' los senores reyes de Amgon en 
el territorio de Sobral've, partjdo de Barbas
tl'O. MS. en f61'., de 17 fojas utiles. 
Creemos con algun .fundamento q\te fuese el autor 

D. Manuel Abad y Lasierra, arzobispo i/l}Jal'ti/JIls de 
Selimbrin y obispo de Ibiza .. Hllllase en el tom . JI[ 

de SU Cvleccioll, en la Acaùemia de la Historia. ~sle 
pequeiio trabajo bisloFico es de suma er udicion, y 
es~:i escrito con presencia de los documentos dei 
antiguo archivo de la iglt'sia de Alqllczar. Fué es
cl'ito pOl' cl l'ir. Ahad y Lasierra para la HislM'ia rie 
las c(!'IJi lias de los l'ey~s de Espa'ÎII, que empez6 :i 
trahajar pOl' los aüos de 1785, y dej6 incompleLa. 
En la misma Co/eccion existen copias de muchos 
docum entos, qu.e debian haberse publicado coma 
ap é~d ices. • • 

2. l\femol'ias de la iglesia 1'ea1 y colegial 
de la villa de Alquezal" cscritas pOl' el Padre 
Fr. Ramon cIe Huesca, capuchino. 
Las inserto en el Tcal1'o histbrico de las iglesias del 

t',eino rie Aragoll, LOn'!. ; 11. ':"" En estas memorias 
trata el autol' con mucha erudicion y copia de no
ticias , de la antigüedad y excelenci~s de la vi lla, 
dei estado anLlguo ùe su iglesia, y memori;Ïs de sus 
~bades , de su decadencia y res taul'acioll, y de las 
di6cesis li gue ha pertenecido en di\'ersos tiem pos. 

(V. HUESCA, 14.) 

ALTAREJOS (Nuestra SenQra deI Pilar de). 
(V. CAMP1LLOS-SJEnRA.) 

ÀLTURA, vilta CIe l~ provincia de Casle.]Jon. 
L Historia cle la yirgen de la Cue,a Santa. 

Escribiola el P. Josef dE; la Justi çia, de la 
compania de Jes,us. Bublicola ellicenciàdo 
Juan Mariano Amau. - Valencià, POl' Ber
nard Nogués, C 161:>0. En, 4.· 

2. Historia de la Cueva Santa de nueslra 
senora de Gracia de AHura, pOl' el P. Pas
cual de Agl'amunt, de la co~pallia de JG
sus. Ano 1729. MS. 
Chiva, en su llistoria rie l'ilm. Sra. de la CI/eua Soula, 

in ser ta un capftulo de es ta obra. Habla' de ella tam
bien Jim eoo , Escritol'CS de? t'cino de Va l encia, 
19m. If, p:ig . ~62 . .' 

5. Compendio de lit historia ' de ,la Vil'
genNtra. Sra. de la Cuev&8.anta, con su no
ven a , enmendada y a·îiadida en .esta tercera 
impresion con gustosas auoque r esumidas' 
nOLiéias de la histori~ que escribi6 el E. Pas-

cual de Agramunt, de la compania de Je
sus, por el Dr. Domingo Antonio de Chiva, 
presbitero de la congregacion de San Felipe 
Neri.-Valencia, pOl' Cosme Granja, 171:>4- . 
En 8.· 
E! sanluario de la Cueva Santa se halla sitnado aerca 

dei lugar 4e AHura . 

AMAYUELAS (Ambas). Amayuelas de ~.I'
riba y de Abajo, eu la provincia de Palen
cia. (V. NOVE~l POPULANIA CAMPENSE.) 

AMBRACIA, ciudad de la Lusitania, en la 
region de los Vaceos. (V. PLASENCIA. ) 

AMPÛRIAS, lugar de la provincia de Ge
rona. 
1. Historia de los condes de Ampurias, 

pOl' D. José Taberner y de Ardana, can6ni
go de Bilrcel0na, y despues obispo de Solso
na y de Gerona. 
El P. Villallueva, en su Viaje lite,'ario, tom. XIV, p;i gi

n~ 11'1, habla de esta Qbra, y dièe q)le comienza ell 
Jos tiempos d,e Ludovico III y aeaba en el aiio 
de 1288; y Amat, en su Etlsayo de IIna lJilJlioteca de 
eSCl'itol'es catalanes "pilg. 6H , que asi esta obra co· 
mo la de sus Disertaciunes liistôl'icas rie los conda
dos de Rosel/on, Confluent y Vallespi r , para ban en 
poder dei SI'. conde de Dnroius, y anade que el Se-
nor 'l'aberner escllihi6 ademâs un . 

2. 'Compendio hist6rico de los antig'uos 
monasterios, é insignes jglesias de los coo
dados de Rosellon, Ampurias y Peraleda. MS. 
Amat, Ibidem. 

3. 'De la ciudad é iglesia de Empurias, hoy 
Ampurias. 
TJ'at~do inserlo por el P. Risco e:J el tom. XI. II de la 

Espana Sagrada.-Hllblase 3ql11 de la venida ae los 
phocenses :i ~spaiia, de su est:iblecimienlo cerca de 
Enlpurias y su ll:aslacion :i esta an'tigua ciudad; se 
dan npticias de la misma poblacion despues deI es
tabiecimienlo de los rom.anos; sobre cl orlgen y 

, nombre de Ampurias, region de los Illdigetes y Sil 

d.escripcion ; orlg~n y anLigüedad de la religion cris~ 
lIana en ella; establecimienlO de su sede episcopal 
y oa~â logo. de sus obispos hast:! la 'destruccion de u • 
sede, despues de la enll'ada de los sarracenos . con. 
Li ene ademlts una disertacion sobre los anugu'os If
mites de Espaiia y Francia por la parte de los pro
monlorios que arrojan los Pirineos al mar ltlediler
raneo . 

4<. Compeodio hist6rico, resumen y des
cripèion de la antiquisima ciudad de Empu
rias, que a peticion de un militaI' patricio 
escr~io y dâ li luz D. Josef l\'I ll ranjas de Ma-

. rimon, en clase de noble, promotor en pri
mel' lugal' ,de la defensa de la religion y de 
la patria, y capitan de los reales exércitos 

, 
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de S. 111. (qu'e Dios guarde), en el primer 
tercio de tropa ligera auxiliar de Catalu
iia, etc. - Barcelona, pOl' la viuda Aguas
vivas y los consortes Garriga, 1803. En 4.° 
AMUSCO, villa de la provincia de Palencia. 

(V. NovEM POPULANIA CA?iIPENSE.) 
ANDALUciA (Antiguo l'einodel), que com

pl'endia los de C6rdoba, Jaen, Granada y 
SeviUa. 
1. Noùleza de Andalucfa, pOl' Gonzalo Ar· 

gotede lHolina.-Sevilla, pOl' Fernando Diaz, 
1588. En f61. 
En este tomo se tl'ata solo de los reioos deJaen y C6r- , 

doba. Las noticias preciosas qué contiene dan mu
cho ,'alor a esta obra. Escrihi6 un Alilll'ato parn el 
tom. Il, deI eual darémos noticia en el art. Se·~illa. 

-2. Monumentos de inscripciones romanas 
de varias piedras de pueblos de .Andalucfa 
y Espaiia, rleclaradas en Espejo , l\bntema
"01', C6rdoba, Montoro, POl'cuna, Martos, 
Al'jona, Lucena , Cabra, Lina~es, Pinos ile 
la Puente, Ècija, etc. anos de 1040, 1049 
Y 1560, por el licenciad'o Juan Fernandez 
Franco. 
MS. en 4.", en la Aeademia de la Historia, 0 1ï6, yen 

el tom . III de lâ Colcccion de Guseme. -Franco oe· 
bi6 escribir esta obra en el ano 15~, porque en el la 
dice: « Ahora en el mes de ~bril de este ano d~ 1565, 
abriendo una ianja ... » La dedic6 a D. Pedro Fer
nandez de C6rdoba, maFqués de Priego. Este MS. 
adquiere cacia dra mas precio, porque eltiempqy la 
mano destructora deI hombre van haciendo des
aparecer los monumentos de la antigüedl\d que des
cribi6 y explic6 el autor; hilllanse en esta ob~a ob
servaeiones juiciosas sobre la geografia antlgua y 
se dilucidan 'ln ella cuestiones cludosas sobre els i· 
tio en que existieron algunas poblaciones antiguas. 

3. Tratndo de las marinas, desde Malaga 
li Câdiz y de algunos lugares, sus 'Vecinos, se
gun fuel'on en los sigl~s an tigu.os; co~pues
to pOl' el licenciado D. l\'lacarlO Fal'lnas,d,el 
Corral. Ano de 1663. 

• MS. en 4.·, en la Academià de la Historia, E 181, f6lio 
3:! al 46. - Este illteresante opusculo contiene una 
noticia de los Ingures deI camino de Malaga il Cildiz, 
deI Itillerario de Antonino y de aIgu nos otros que 
estaban pr6ximos il aquellos. 
4. Diario deI viaje que el DI'. D. Francis

co Pel'ez Baver bizo desde Valencia li Anda
luda y Port~gal en 1782, esctito pOl' el mis

. mo. MS. 
Esta obra ès de mucba importancia para el conoci

miento de las allligü~dades y de la geogr~fja anti
gua de los pueblos que visit6; encont~and~Sè a?e
mils en ella 1I0ticias curiosas para la blstorla, y hte
ratura de nuestra palria. La obra esta diviçlida en 

AND 
dos partes. Trala la primera de las inscripciones y 
monumentos antiguosde San Felipe, Gandin, Denia, 
Alical1te, Nueva!~abarca, Cartagena, Lorca, Vera, 
Alm3za1'l'0n, Almeria, Adra, GI'anada, Cnlona 6 Cas
tulo, Martos, Poreuna, ~Ionto]'o y ellJarpio, y con· 
clnve: «A eso de las llueve y media Ilegué:i C6rilq· 
ba ~on felicidacl, il Dios grqcias, y aqui he resuello 
conclnir pOl' no ha.cer eltomo demasiado ,'olumino
so.»- C6l'doba, il 4 cie juiio cI~ 1782. -La segllnda 
parle tl'ata de las inseripciones y m91l1lmentos que 
ball6 en C6I'doba, illontemayor, Cabra, Llleena, 
Castillo de Zambra, Antequera, Callche, Malaga, 
Cart:una, Monda, Sevilla, Alcal:i deI Hio, Sanlipon· 
cc, Aracena, Aroche, Moura, I.leja, Evora , Mafl'ai 
ESlremoz, Elvas, Mérida, hasta su lIeg:lda Il Ma
dl'id, en clonde finaliza el cliario con la fecba deI 30 
de dit:i~mbre de t782. - En la Academia de la Ilis
toria" C 77 ,existe tilla copia en un volumell en 4.° 
mayor, HWy abulLado, de he~mosa lelra y con dibu
jos de ia:;cl'ipéiolles, estaluas y mOllumentos. J.i'alla 
gran parte de 10 cOllcerniente :i los rein os de Va
Icnçia y MUI'cia; prillcipia con las antigüedades de 
Alm:l1.arl'on.':'" En la Diblioteca Nacional se conser
va una copia completa en dos tom os cn f6lio, Y f93 
Y 194. Desgl'aciadamente carecen estos de dihujos. 

" 5. Observaciones de D. Luis JosefVelaz
quez, marqués de Valdeflores, con motiYIJ 
deI viaje qlW hizo a Andalucla . . 
MS. cie lell'a deI autol', en 54 pliegos. En la Academia 

de la Hisloriq tom. xxv de Su Co/eccion. Cl'eemos 
,que este II1S. sea parte de la rf!!acioll ùel viaje anti~ 
cllario qug hizo de 6rden de D. Fernando VI , yes
cribi6 con mas extension y distinto 6rden qlle Sus 
Memorias delrviaje de Espaila , que se gUal'dan in
completas en la misma Aèademia. Esla obra es muy 
rica ell inscllipciones de Andalllcia, que no siempre 
explica el aUloe; lambien se dao nolicias cie otros 

"monumelltos. 

ô. Viaje de Espana , en que se da noticia 
de las cosas mas apreciables y dignas de sa': 
berse que l1a'y en ella, por D. Antonio Ponz. 
-Madrid, 1792-1794. Tomos XVII Y XVIII, 8.° 
Tratan estos exclusivamente de Andalucia. 

7. Viaje topogrtHico desde Granada a Lis- . 
boa, pOl' Anastbasio Fl'anco y Brebinsnez, 
en carla escrita al Sr. D. Fernando José de 
Velasco, deI Consejo de S. M., en el su pre
mo de C~stilla; fecha: en GI'anada a 15 de 
enero de 1774, dandole noticias de 10 mas 
notaùle que advirti6 en los pueblos de su 
transilo li Ida y vuelta, con una especie de 
dise.rtacion al fin , sobre el sitio primili\'o de 
Antequera. DaIa a luz un apasio.nado a las 
antigüedades, amigo de las artes y de las 
buenas letras. - Granad,a, en la imprenta 
real. En 8.°, sin ano. { 
Se debio imprimir esta excelente obrita despnes 

de 1792, porque se cita 'en ella el tom, XVI deI Viaje 

AND -1'1- AND 
de Pon:: Es un lib~o lIeno de eruùicion y sumamente 
curios'o; la parte que ocup6 mas la atencion de un 
hombre tan erudito como el autor, fueron las an ti-

.~ güedatles y geografia antigua. En su viaje 'a.Portuga'l 
tom61aruta pOl' los pueblos siguienles, 'de los cuales 
trata: Loja, Roa, Pedrera, Osuna, Puebla de Osuna, 

, Mahal, Gandul, Rinconada, Alcali deI Rio, Cas
til blanco. Fuente~Cantos, Santa Marta, Zafra, Da
dajoi, lIelvas, Estremoz·, Montemayor, Ebora, Lis
boa, y di6 la vuella pOl' Vendas" Silveiras, Viana, 
Cuba, Deja, Cortes de Gafu, Mertola " Sanlucar de 
Guadiana, Alcoilin, Caswomarin, Ayamonte, Car· 
taya, Lepe, Gibra leon , San Juan deI Puerto, Palos 
de Moguer, Niabla ,' Villarrasa, La Palma, Villal
:ba, lI1anzanilla, Sanhicar la mayor, Esparlin3s, 

'1 Costilleja de la Cuesta, Sevilla, Somiponce, Alfa
J'acbe, Lebrija, J,erez de la Frontera, Puerto de San-

• ta Maria, Câdiz Isla de .Leo,n, earr-aca, Sllnti Petri, 
Bornos, Villamartin, Algodollales, (i)lvera, Canos 
Santos, Cafiete la Real, Campillos, AntetIuera, 

- Valle de Abdalacis y Al'cbitlona. - El 'nombre de 
Anastasio Franco y Bebrinsaez es seud6nimo; lIamâ
base el autor Fray Sebasliim Sanchez Sobrino, deI 
.oonvento de S. Anton de Granada. Esle religioso 
e~n un anticuario muy dislinguido. 

8. Examen de las aguas medicinalés de 
mas nombre que bay en las Alldalucias, én 
que se da noticia de a sltuacion, con Le
nidos, virtudesy método con que dabe usa1'': ' 
se la de c.ada fuente, por D. Jua.n de 'Dios 
Ayuda.-Baéia, pQr Agus(in Dollas7

, jn:~
~J:es9r: de la Univel'siqacl, 1793. En 8. ~<\ 
NO)~l)lOS vista Il'\as que el tom. 1, lque se reimprimi6 

en ~lad~id al ilÎio sigltierHe. Ademas-de tas{)b,s~)",a
ciÇlnes fisicas de las aguas, ,de sus allâlisis y virtu

-::,des, de que trata el au tOI' se ocpp31de la ctescrip
cion dei sitio en que se hallan y de las J:oducciones 
de su lerreno, pel'teuecielltes Il IQs rainos vegetal y 

- mineraI. • 1 r l 

- '9. Historia de ros sucesos acontè"cid sTen 
la: incorporacion de los monasterio.s Ilània
dos Isidorillnos, de la provincia de Andaltl
da, a la ol'den de $. Geronimo. 
MS. en 4.·, en la billlioteca deI Êscorial, ç iij 4. 
- 10. Epitome de la fundacion de la provin
cia deI Andalucia, de la ol'den de los Mioi
mos deI glorioso patriarcha '8. Franciscô de 
Paula. IIlustrado poreIP. Fr. loan de1\Iol'ales, 
p.redicadol' conuentual delreal conuento'de 
Srrncta Maria de la Victoria de Ma1aga.-lUli
laga, pOl' Joan Re11é. Ano de 1619. En 4.° 

H. Historia de la provincia de Andalùcia 
deI 6rden de la Santisima Tl'inidad reden
cion de cauiivos, por el P. Fr. Domingo Lo
pez, de la misma 6rden. 
MS. citado pOl' Pascual, Almer[a ilustrallll, part. 1, 
. pàg. 172. . 

ANDARAX, villa dé la provincia de Granada; 

Historia de Andarax, en la Alpujarra, pOL' 
ellicenciado D. Cecilio Ramon Lopez Alon
so, natural de dicba villa, aclualmente es-
crfbano en ella. MS. ' 
El SI'. l!.afuente Alcantara nosdî6 noticia de esta obl'a, 

y dijo que eslaba lIena de el'udicion y que conlenia 
documentos cUl'iosos. 

ANDÛJAR, ciudad de la proyincia de Jaen. 
1. Vida, martirio, translacion y·milagros 

de S. Euphrasio, obispo y palron-de Andu
jar. Ol'igen, antigüedad yexceiencias de es
ta ciudad, privilegios de que goza y varones 
insignes en santidad, letras y armas ql43 ha 
tenidQ, pOl' D. AntGnio TeI'l'ones y Robres 
(s'ic). - Granada, en l'a imprenta Real, 'por 
FI'allCisco Sanchez, 1657. En 4. ° 
Las censuras y Iicenciâ eclesi:\sîica son deI afio 1650. 

La real, deI ano 1.655. La dedicaloria de la obra, qqe 
bizo .el aulor à la n}isma ciudad, tiene la fecba de 18 
de mayo de 1632; tal'd6 muchos anos en imprimil'
la, pOl' temor de las censuras, segun dice en carla 
al obispo de Jaen, D. Fernando dil Andrade. Con
tiene Un elogio de la ciudad de Alldujar, de D. Lo
ven;:q V~naer Han~men, de cscaso mérito.-Dos pri. 
meros capltulos de la obra de Terrones contienen 
noticias de la çiudad an ligua, Uamada IIIiLU~gi; des~ 

,,~ripéion del sHio ,cl: los ~jl~~I'es, en donde cliC!! que 
estuvo; ll!lS rUlu~s, lDscrlpclones4 medal1a~. elc., de 

. 16~ ce'l-cos 'y deslruc~ion que sufri6 en liempo de los 
romarlos. TIat!l clespues de la vellida dei ap6stol 
Santiago;' de c6mo convirttô il S. Eufrasio, CU)'a vida 
'nserta ,10!,11:da de los falsos cronicolles. Pas1 en 

)llencio la época d~ los arabes, prosigue con las en
trad as en J\udalJJcia Je D. Alfonso VII} conquista 
~_e Andil.jar y sucesos posteriores. - Da Ilolici,as de 
10 up.ri~ i1égios mercedes cOllcedidas ~ la pobla
cion pOl' loS reyes' de su go~ierno, parroquias, mo
ua-slerlO's y \'3l'ones i!ustres en armas y letras , y (le 
lils'raniilia Dobiës de la ciudad.-Si 110 bubiése to. 
ma'tJb el autor parte de sus notieias de los falsos Cl'O
nicon,!!s, seria exc~lcnte historia; o ft·eee. , .sin em-

. bargo, bastante inte~és en la parte que ~igue ~ la 
conquista de la ciudad. .. • 

2. DiscUl'sO apologético, en el cual se 
prueba queJa. poblacion que antiguamente 
se llar.nal:ia TIliturgi 6 Forum Julium , es hoy 
la ilustl'e c.iudad de Andujal', pOl' D. Fran
cisco Villar, natural de la misma. MS. 
Dcdico el aulor esta obra il D. Joseph Pellicer ' el ano 

de 1659. En la Biblioteca de los libros y obl'as de e,ste 
ulti,mo 'esc~ilor, fol. 151, se dice que esta escrita con 
muy herIl1oSo eSlilo, y gue contiene lloticias muy 
individuales de la Iiistoria y la geogl'afla antiguil.. 

3. Re!acion ùe la fiesta q.ue celebr6 el muy. 
observante convento de S. Francisco, de 
Andujar, al glorioso S. Pedro Bilptista y sus 
companel'os primeros marLil'es deI lapon, 
dispuesLo pOl' el M. D. Francisco deI Villar, 
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y dedicado ft la muy noble y lea1 ciudad de 
Andujal'.-Granada, pOl' Martin Fernandez, 

1629. En 4.° ' 
Coosta de 40 Cojas y 10 mas de p!'eliminares. La dedi-

catoria ~ la ciudad conliene algunas nOlicias curiosas 
relalivas à la historia de la misma. 
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4. Panegirico historiai de Nuestra Senora 
de la Cabeza de Siena-Morena , que ofrece, 
dedica y consagl'a a la purisima rein a de IQs 
Angeles, Maria Santissima, siempre vh'gen y. 
madre de Dios, pOl' D. Manuel Salcedo Olid, . 
alguacil mayor deI Santo Oficio de la Inqui
sici.on, en la muy noble y mu)' leal c.iudad de 
Andujar . Refiérese la an.f.igüedad, aparicion 
y soiemnissima fiesta q!1e se celehra eIi su' 

) devoto santuario a su milagrosa imagen , y 
coma el apostol Pedro la traxo a Espaüa y la 
dio al glorioso S. Eufl'asio, obispo de Andu
jar, que la dexo en esta ciudad.-l\iadl'id, pOl' 
Julian de Paredes , 1677. En 8.0< 
Grall parte de las noticias de esta sanla imâgen cSl~n 

tomadas de los falsos cronicones. 
o. Tralado deI aparecimiento de Nuestl'a 

Senora de la Caheza de Sierra-Morena, pOl' 
D. Bartolomé Perez Y Guzman, natural de 
'la ciudad de Amlujar, ex-capellan suyo.-=
.Madrid, pOl' Joseph Gonzale~. En 12.", sin . 

ano. 
Debio publicarse en el de 17.i5. 

ANINON, villa de la provincia de Zaragoza. 

Historia deI santisimo mister~o' de Anii'ion, 
compllesta po):' el P. Fr. Roque Ioaquin To
losa, religioso Francisco, ohservanté de la 
provincia de AragQn, y pOl' el Rrno . P. Feay 
Juan de Soto, ministl'o general de la rù~sma 
orden. -Zaragoza, pOl' Fràncisco Moreno, 

1704. En 8." 
ANTEQUERA, ci~dac! de la provipcia de 

Malaga. ~ 
1. Incerti scriptoris interpretatio inscrip

tionum et epilaphiorum qure Antiquarire, 
qure Ul'bs .est Breticre in Hispania, reperiun
tur. Opusculum scriptum anno Christi 
MDLXXXV, sed antea nunquàm editum. 

... 
,~ 

ANT 
y obras (le D. José de Pellicel', fol. 145 vto . - La
ta~a, Biblioteca I/ueva. , lom. III, pilg. ~55 , alribuye 
esta obra al mismo Pellicer. 
3. TrçJ.lado de l~ nobleza y antigüedad de 

la ciuda"d de Antequera, con su descripcion 
y las inscripciones de epitap)lios y piedras 
antiguas romanas de los municipios de Sin
guilia, Nescania , Ancio y l luro, que fuel'on 
en el Andalucia, en cuyo lugar sucecli6 An
tequera, ordenado pOl' el licenciado Alonso 
Garcia de Yegl'os, tesorel'O y can6nigo de la 
sanla iglesia de la ciudad de Baza y natural 
de Antequera, MS . 
El el'u<JJ lo p. Bnrtploll)é José Gallardo, al darnos no

licin de este ~lS., 'lue exlracto en Sel'i lla, en la bi
b)ioleca dei conde dei Aguila, adonde rué il paraI' 
po!' diligencia dei célebl'e al1ticuario Gutierrez BI'a-
1'0, cura dei Arabal , bace de éll,:1 siguiente descrip
cion: «Es un MS. en 4.°, de prillcipios dei siglo XVII 

(por los aiios de 1609), en 509 paginas dobles, mas 4 
(le principios, con otras 5 de indice al Hn, y seÎÎas de 
falt·ar, cuando men os ; lllla de tabla. Garci Yegro~, 
aiiade, es un hisloriador diligente, que paga bien al 
lector benévolo el sacrificio de haberle de surdr al
gunas impertioencias (no muchas), con noticias na
da trivial es de algunos casos extraiios, de que ha 
sitlo Antequera ilustre teatro; v. g., el que nos po-

,. neal cap , xxv, fol. 262 1'10.: De las balaI/as que Rodd
go 'de Nal'vaez, caballeros Y gente de Anteqllera, 
tllvieron COli los m01"OS li escaramuzas que vencieroll, 

Se inserto esle opusculo en la. ob ra de Salengre.No
vus thesaurus anliquieatw1!, 1'071l11naru11~, tom. 111, 

pilg.844. Acasosea el mismo MS. que con ellitulo de 
.4l1tigüedades de AlItdquera , escritas en latin bilcia 
el ano 1586, se cita en el Catli/ogo de la biblioteca dei 

conde dé lrlontealegre. 

y sdialadamente la batalla de la Vega de Anteqliera 
a le, Torre de las 'Matanzas, enll'e el mol'o Alt-Bextl . 
y Rodrigo de Nm'vaez, èn versos dei arL(I mayo!', 
que tengo copiadas para mi Pindo Espanol. - Pero 
es sazonada, sobre todas las bislorias, la dei mismo 
Rad1"igo co" el morD Abinaa1'l'aez, que cuenla Ye" 
gr6s en el cap. XXIV, r61. 255.» - Estas y otras in
dicaciones nos ban servido para reconocer en la Bi
blioteca Nacional el original dei autor en un MS, 
en 4.°, sin roliatura, letra dei siglo XVII, T 249. Esta 
\leno de taclJaduras Y enmiendas, y rotulado pOl' 

fuè!'a Antigüedadescle Antequera. FalLan la pOl,tada 
y uua 0 mas hojas dei pr610go; empieza la primera 
de eslas : Para el rigor que ell la historia se clebe 
guardat', etc. Dividese la ohr3 ell 28 capitulos, los 
do's ultimos tralan de los servicios que preslo la ciu
dad en la rebelion de los moriscos, y de la runda
cion y dOlacion de la iglesia colegia1 de Anleque)'a; 
los cuales no tienen numeracioil. Nada descuida el 
autor de cuanto puede interesar a la historia de uoa 
ciudad ilustre en Lod os tiempos, dedicando no pe
quena parte de su tl'abajo à damos uoticias de los 
monumenLOS rOmanos que existian en su tiempo y 
de los sucesos acaecidos hasta poco despues de la' 
rcbelion de los mOI'iscos de Granada. - EI "Sr. La
ruenle Alcantara, mstoria de Granada J tom. III, 

pâg. 50, dice qne D.~uis de Cuesta, can6nigo ~e 
la-iglesia colegial de Baza , hizo adiciones il eSla ohra, 
yque el licenciado D. José Antonio Moli~a, arci- , 
preSle de la misma,la continuo baslaelanode1713. 2. Historia urbis antiquarensis,. MS . 

De esta obra se hace elo§io en la Biblioteca de l ibros 
4. Descripcion d.e la fund acion y antigüe-

.,.. 

-, . , 
, " 
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dad, lustre y gl'andezas de la muy noble ciu- " Poema ded icailo il Felipe IV LafuenteAlc' l 1 
d 

.' an ara, en a 
ad de Antequera, ob1'a p6stuma del muy pag. ~2 de su ya mellcionada historia, dice : «Es muy 

reverendo lIadl'e maestro FI'. Francisco de exlrano que nuesll'os crilicos, que han analizado las 
'Cabrera, hijo suyo y l'eligioso del orden de ~UI:S. Ù le Juan de la Cuev3, y ~"ras composiciones 
S ' . . ., . 3n"UJ( as, apenas hagan menClOn dei poema de la 

an AgustlD. " Saca~a a luz publIC.a D,. LUIS Conquista de Anteque1"a, escl'ilo con mas gracia y 
de la Cueva, canonlgo de la santa 19les la co- sollura que olros mas eUl'omiados, y soure todo 
legial de esta ciudad, con alD"unas adiciones feculldo en tl'adiciones romancescas.' En esla obr~ 
de su tiempo hasla el pl"esen~e ano de 1679. se refi~ren minu~iosament~ \odos los sucesos de la 

S 
... conqUlsta de la Ciudad. - El aulor era corregidor y 

M . en fol., ~n !a blblloleca eplscopal de Mâlaga, eon justicia mayor de Celesavo y villa d M' . 
algul10s dlbuJos.- El Excmo. Sr. D. Seralln Esté- ' el ano de 1654 . e oqueJua en 
uanez Calderon, individuo de numero de la Real Aca- ... . .' . 
demia de la Historià, posee copia, que ba tenido la J. Hlstona de la CIUdad de Antequel'a. 
bond~d d.e fral)quearnos. -Divide el autor su ohra MS . . iocomplelo en 4.0, letra deI siglo XVII, en la bi-
e? ,S ~IS, lIul'os : .en el L 0, despues de tratar de' la b~loteca de la . Acad~mia de la Historia, est. t l, 
dlvls~on de la tlel'r~, demarcacioll de la Europa, num. H9. -:-S.olo eXlsten 20 capitulos, gue Ira tau 
Espan~ y Al1da~ucfa, 10 hace de los diversos sitios, de la deSCrlpCl?11 de Antequel'a, de aIgunas propie-

,CnndaclOnes, perclidas, restauracion y conquisLa de d.ades de su chma, de los rios Genil y Guadahorce' 
Antequera, de sus alcaides, escudo de armas pri- Sleote es Sadu:! 0 Sa lduva 6 l'iode los Conrederados~ 
vilegios, victorias y lilulo de ciudad' en el 2.; dei de los rios de Alcazary de otros de menol' nombre' 
t~rriLOrio que fu é y es al presente, d'e su castlilo y delapuenle de San ~Uguel y de la puente de Piedra: 
vl.lla, de los fl'Uto~ de queabunda, de la puer ta de los de la lag~oa de Sai y de la de Herrera; de las cao-
Glganles, y explicacjon de I"ejnte y cualro inscrip- teras de Jaspes, pied ra franca y yeso' de los tOl'cales 
CÎones antiguas que ùay en ella, y concluye hablando en cuya descripcion 10 hace, aunqde sin s3berlo ei 
rIe la !'eed~ncacion de la [llaza de los Escribanos y aut?r,de algunos monumenlos célticos; de la Pena 
de los oficlOs de estos. Los liuros 5.0,4.0 Y 5.0 Ira- de lOS EnamoradoS, de la ciudad de Nescania ' en 
tan €le .Ia fundacion y erecciol1 de la iglesia cnlegial lenit?rio tle Anlequera; de las de Astapa, y su des-
de la clu.daù, de. sus mercedes y palronalos, y de las trucclOn; ,de las de llIuro, Ancia y Singilia, y cuM 
parroqulas 1 .cAPlllas Y ~r~ilas de la misma, de sus d.e. estas rué Anleq1,l.el'a; el autor se decide pOl' Sin· 
onc~ conventos cie rehglOsPs y siete de religiosas, gllla; de la destruccion de esta pobl~cion y de su 
~Ie sus funùa~jones, re l .iq~i as, hospitales y val'ones translacion al sitio que liene al presenle An'Leql1era; 
Ilus~res. El IIbro 6.0 y ultImo trata dei tél'mino de de la puerLay arco de los Gigantes, y dei consulado 
I~ cIUdad, de sus polIlaciones é iglesias, COI'lijos, que obtuvo seis yeces el emperador Trajano , que 
rIOs, fuentes, cuevas, torcales y, Pena de los Ena- es el capitulo xx. Esta hien escrita esta ob ra 
n~orados; dando fin con el poema laLino deI Licel1- yes de lamentaI' que esté incomplela. - No ùemo~ 
clado ~l1an de Vilches sobre el asunlO que ha dado podido averiguar el nombre dei autor de eSla his-
celebrl~ad fi la ~itada pena. r nserla tambien una toria; solo dicè en ella que tenia eslrecho paren-
traduDclon dei mls~lO, sio h~cer menCÎon de su au- lesco ,con ~I Dr. AguslÎn Tejada y Paez , poeta i1us-
lor.-En e.ste trauaJo s~.ad~Jerle mucha erudicion, l':.e y a q~len debia la educacion de sus primeros 
Calta d~ melodo y d~ crlilca. El aulor ciLa alguoa vez a~lOs.-Nlc. Ant., BilJliotlteca nova, tom. l, pag. '179, 
a~ cronlcon de Flàl' IO Dextl'o.-E\ Sr. Lafuenle AI- dlce que el mencionado poeta di6 à luz, se"ull habia 
can.la~a, ~n la obra y lug~r Ci~!ldos en el articulo an- oiilo, Ulla liistol'ia (le Antequera, de pequ~iïo volu-
tenOI , dlc~ que de I ~ IIIslol'la de AnteÇJue!'a escdta men. Creemos inexacta esta noticia, y que se rc.-
pOl' e.1 P. Cauxel'a eXis te un ejel11plal', l'efundido, ûe.r~~ auoque equÎl'ocadamente, al poema que es-
ampiIado y pnrg~do de ,algunas equivocaciones pOl' crlblO sobl'e el célehre suceso rie la Peiia de los 
el àOCLo y laborlOso P. Sancuez SOhl')1I0 1 que se ~Jlamorados.-EI autol' de la historia a116raima que 
conserva~~ en pOd:r de u,na familia iluslre de IIlserLa poesias inéclilas tlel Dr. AgusLin Tejada: que 
aqu.ella cIUdad, y av.ade : «El eSLilo de ambos, es pOl' el .deudo que con él leoia )l'los lrabajos â que 
declr, d~l.autor y. enmenùador, es natural, sellcillo, se dedlcaba debiera sabel'Io, no mel1ciona masobras 

, su erudlClon coplOsa y sus in~estigaciones acerla- de aquel referentes fi Antequera que el citailo poe-
~~s.» . . ' . ma y algunas poesias sueltas. 
D. PaneglJ'Jco de la cllldad de Antequora , 8. Antigüedades de Antequora escl'Îtas 

con las medallas halladas en oUa, p'Ol' Pe- en latin. MS. ' 
dl'O do Espinosa, natural de Antequera. - ,Perez. Bayer dice, en su Via;e li. Alldalucia, que en 
Jerez de la Frontera, 1626. En 8. 0 Antequera le enseiia.ron este 1I1S., compueSlO pOl' 
El aut~r era rectol' deI colegio de Sau Ildefonso de !l~ maesl~o de gramatica en dicha ciudad il pl'inci-

Sanlu~ar .de Barra}lleda, y poeta fi 'quien elogia mu- plOS dei slglo X l'In , cuyo nombre natlie ha sauido 
cho l'ilcolas Antonio. a~larar. Y a la verdad, tiene citai MS. algunas noti-

.
6. Conqu.ista de Antequera, pOl' D. Ro- clas m~y buenas y un estilo latino tolerable, y para 

~ aquel tlempo, bueoo. 
drlgo CarbaJal y Robles, natural de la mis- 9 L 
ma.-Lima, 1627. En 4." . a an t i.g ua Singilia, llamada al presente 

An~equera, llustrada con memorias antiguas 

, 
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y modernas, dedicadas a la muy noble y 
lcal ciuùad de Antequera, recogidas pOl' el 
P. Pedro Zapata, de la compania de Jesus, 
natural de la misma ciudad. MS. 
Bayer cuenta que le regalaron 1:\ portada ùe esh obra 

en lam ina en fol., abierta eu Roma por Arnold Van 
Westerbout, y que la recibio con gusto para incor
porarla il su diavio, y que le clieron otro ejemplar, 
en que se IJorro de prop6sito en la plancha elllom
bre deI P. Pedro Zapata, y le cOllfiaron el nombre 
deI sugeto a quien se atribuia este becbo, pero sin 
ùarle libertad para que 10' divulgara ell el diario. 
«Este P. Pedro Zapata, aiiade, fué bombre docto y 
provincial de su religion, boy extinguida, y es na
lural C\,ejase escrila la obra que promete su portada, 
cuJ'o paradero boy se j'gnora. Maiiana se la apropia· 
ra otro y sacara premio de so. maldad, y ojal:i no 
tuviésemos ejemplares de seme jantes plagiarios, 
que, sin Dio.~ .y sin concieucia ni vergüenza, quieren 
junlar y componer estos distantisiiJ!0s eX,tremos: 
Ignaviœ voluptatemetprœmia virlulis,» El Sr. Fer
nandez Guerra conserva otra lâmina en que se balla 
borra,do tambien el no~nbre deI P. Zapata. 

10. Historia general de Antequera, saca
da de varios au tores , pOl' D. llIanuel Sola
no. MS. 
El Sr. Laruellte Alcùnlara, en su obra y lomo cilados, 

clice: «Tenemos ademas un·a compiJacion 6 bistoria 
general de Antequera, sacada de varios autores, 
~o de 1814, que, aunque covre anonima, es trabajo 
de D. Manuel Sola no, caballero iluslre de Anteque
ra. Es, un escrilo en 1'61. voluminoso , en el cual se 
encllentran reunidas mucbas y muy peregrinas no
ticia! de esta ciudad; estadistica, topografia, côu 
algunos pIanos, arqueologia, bistoria propramente 
dtcba, biografia de sus hijos i1ustres en IiLeralura, 
en las carreras militaI' y Legada; poesia y tradicio
nes caballerescas, anLiguos documentos oopiados de 
los arcbivos municipale:;, y cosas notables; en fin, 
cuanlO puade apeLecer la erudicion y la critica se 
enCUeJ1Lra 'en dicha compilncion.» 

1. 1. Historia se Antequera, desde su fun
dacion hasta el ano d'e 1.800, que recuerâa 
su remota antigüedad, ller6icas hazanas, 
gloriosos combates y' célebres monumentos 
que se han salvado de los estragos deI tiem
po. Abraza las de Archidona, Valle de Ab.; 
dalacis, Alora, y otros pueblos comarcanos. 
Su autor el presbitero D. Cl'ist6bal Feman
dez. -~Ialaga, imprenta deI Comercio, ju
lio, 1842. En 8.° marquilla. 
Este auLor copia las noticias dadas por los 3nterio

l'es, aunque sin citarlos.~EI Sr, LafuenLe dice que 
se valiô particularmente de la de Yegros y de la 

. compilaciou de Solano. Empjeza su ob!'3 con la fun
dacion de la ciudad y alcanza hasta el ailo' ù~ 1800; 
sienla la opinion de <Lue Antequera se lIam6 eu 10 
antiguo Alllia ô Antium; impugua la de algu.nos au
tores que aflrman haber sido la antigua Singilia, 
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de cuya polJlacion da algunas noticias. Desde: la 
invasion de los arabes hasLa su célebre conquisLa 
son en verdad muy escasas. 

12. Disertacion sobre el sitio primitivo de 
Antequera, pOl' el padre FI'. Sebastian San
chez Sobl!ino. 

~ . 

La inserL6 el autor al final de su l'iaje lopo01'liflco 
desde Cfallada li Lisboa, de que bâmos bablado en · : 
.el articulo A71daluoia. Ofrece en varias partes de . 
este erudilo trabajo amplinr las noticias que da 
sobre AnLequera, en nuas memol'Îas que se propo-
nia escribir de la misma ciudad. [gnoramos si Ilego 
il cumpJir es ta orerta; solo Lenemos noticia de que 
enmenù6 y adicion6 la historia de la ciudad escrita 
pOl' el P. CalJ1'era. - Opina Sanche7. Sobrino que 
Antcquel'a no se lI am6 Ancio ni Singilia, como 
pretenùen aIgu nos esc l'Îtol'es, y que su verdadero 
nombre fué el de Anticaria. Funda su asercion en 
el iLinerario de Antonino, eu mcdallas é inscrip
CÎoues. 

1.3. De.sCÎ'ipcioo, mapa y delineacion deI 
sitio de esta muy noble ciudad ùe Anteque
ra, pOl' D. Juan Sanchez 'de Tordesillas. 
MS. en fôl , enla Academia de la Historia, 0 a9. 

1.4. ~a Pena de los Enamorados, poema 
en tl'es càn los, pOl' el Dr. A.gustin de Tejada 
y Puez. MS. 
El autol' de la bistori,a de Arrlequel'a de que dalnos 

noUcia eu el nùm.7 de este articulo (lice que, si 
cotejnmos las oct:Jvas de este poema con oLras poe
sias deI autor, verémos que se excedi6 a si mismo 
en la in\'eDcioD , eD la el.egancia y en todos los pri
mOl'es de la retori ca y poesia. Dedic6 su obra al 
rey Felipe III, siendo p.rincipe, y su principio es : 

Firme aIDOr, gran belleza y tl /\ra suerte. 

El bistoriador cilado dice que de este suceso escri
bieron tambien Aelio AnLonio (Nebrija) en ellibro 
de cuentos que eompnso en versos latinos, Fray 
Pedro de Padilla en su Romancero, BalLasar Gutier
re~, y que ellicenciado Joan dè Vilches, en unlibl'o 
que imprimi6 de varias poesias latinas, liene una 
elegia de esla histo~ia, en 'Ille imita la facilidad ùe 
OVjdio, y comienZ":.l : 

lIic iO;[lIr de mpe i i/a, Clti 110men amal/les, 
DrlnL se prœcipitalll morte dedere slla. 

De este ultimo poema se hace mencion eu el nu
mero 4 de esLe articulo. 
US. l\Iemol'ia sobre el templo druida l1a

llado en las. cerc!fnias de la ciudad de Ante
qaera, provincia de Malaga, que descl'ibe y 
clasifica D. Raf(lell\'Iitjana y Ardison. -Ma
laga, pOl: D. José l\Ia l'Linez de Aguilar, i847. 
En 4." mayor, 19 p'aginas, con una himina. 

1.6. La Pasion crilica de Cristo, pOl' Don 
Salvadol' Maflel'.-Madl'id, 1.729. En 4.° 
El! est~ obra, escl'ÎLa en prosa y verso, se trala d'e 

prohar la legitimiùad de la santa Faz de Antequera. 

" 

l , 
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_ ARA CHRISTI (Cartuja de), en la pl'ovincia 
de Valencia. 
Fundacion deI Rea monastcrio de Nues.:. 

tra SeÎiora de Ara Christi de monjes car tu
xos dell'eiuo de Valencia. Escl'ibiala O. José 
Vicente Orti y MaY0l'.-Valencia, en 8,~ sin 
ano ni impresol', 158 paginas. 
Las aprobaciolles son deI aüo 1732. 

ARAGON (Reino de). 
1. Chronicon regum Aragonire ab Hispa

nire clade etRoderico rege usque ad obitum 
Ranimil'i monachi Al'agonum regis. Anno 
MCx.XX\'IJ. 
Hallase eD un codiee de la biblioleca deI Escorial, ç ij 

7, letra deI 5igloXII, que coniiene unas CODSliwcio
nesde Cataluiia.-En el calâlogo dealgunos MSS. de 
dlcha biblioteca, que'pal'a su uso fOl'm6 D. Manuel 
Abella, hallase una Dota relalira :i este cronicon 
que dice : «Créese .que sèa UII extl'3clo de las anli~ 
guas cr6nicas de Valdisal', hecho por alguno 'que 
la s resumiô. » Empieza : Rodericlts, l'ex lIisjJaniœ, , 
dedit cal/sam pl'oditionis comitis J/tliani, etc. 

2. Anales de varios sucesos h.ist6cicos, 
pal'liculal'l11811te de AJ'agon y Navarra . 
Empiezan COli el naeimiento de JesucristQ y alc;lOzaU 

hasta.el ano de 1254. Exi steu en un c6dice de la 
Diblioteca Nacional, seilalado 056, que contiene el 
fuero dll obrarbe. A conlinuacion llâllanse otros 
aDales, escritos en laLin, cuyo principio es el si
guiente: Anno D0711il/i ~II]III Qbiit rex Carcias , elc. 
(D, Garcia III de Nav3rra).-En la Acailemia de la 
Historia, tom. VIII de la Coleccioll de Abella, existe 
copia de estos anales. 

3. Del origen deI reirJO de Aragon, y de 
la union de este reino al condado de CaLa
lulla. 
C6ùice enlemosin, escrilo ell [lapel grueso, en la bi

blioteca ~el Escorial. La letra es de nledi~dos dei 
siglo XIV; no tiene nombJ'e de autor. Este c6dice 
empieza con este epigrafe: «Hasi troba;'els 10 co
meusament dei regisme Darag6.» Despues de ulla 
ligera inlroduccioD, ailade : «Fo un cavalier que 
bac nom Raimiro, flll Densancho, rey de Nal'arra. 
Lo quaI fo /lIl duna mol 110ble dun casteil que ba 
nom Aynuay, eLc.» Los capitulos de esta breve CI' ô
nica son los que siguen : « Com le rey Pere pl'es 
Hosea é mori sens infants, é apres dell 1'0 l'ey son 
l'rare Nanfos qui pres Dona Uracba, 'Olla deI rel' de 
Castella, é con son pare de Castella ella pres.-Com ' 
Nanfos, fill deI dit Uaimil', 1Il0nge, fo rey Dal'ag6 é 
bac moites mescles ab castellans, els desconfi é ab 
10 comLe de '1'01053, dei quaI se honrra. - COI)] cn 
Pere, {UI primer deI rel' Nanfos, fo rey Oarag6 é 
comte de Rarcelona, épres muller Dona Maria MonL
perser, neta deI emperador de Constinoble.- Com 
en Gurau comte Durgel se feu templer, é con so fill 
en Pons fo comte. - Com el rey en Pere romas un 

in~a~t pocb per nom Jacob é con 10 Papa 10 feu no
drlr.a sos barons matexus es lomés en poder.-Com 
10 dIt rel' en [acob pres altra muller Dona Jolis filla 
dei rey Dongria ... » Concluye cou este capiluio.
El S.r. Ahad y la Sierra sacô una copia en 13 fojas 
en fol., que existe en el tom. xxu de su ColecGÏo/l 
en la Academia de la Historia. ' 

4. De origine regum Aragonire et eorum 
successionibus à Petro, rege primo: MS, 
Ra lia se en la biblioteca dei Escorial, al fin de uu c6dice 

de,lelra de .medi.ados delsiglo XIV, 0 J 12, que contie
ue los usaJes de Bal'celona y varios fqeros de Ara
gon. Alcan?a hasta elai'io 1250. Sigue oLro cronicon 
de los coudes de Barceloua y reyes de Aragon desde 
el ano 875 al de.1298. ' 

D. Annalia quredam Petri et Jacobi Ara.:. 
gonum regum et aliorum ab anno MCCLX,XXl 
ad annum MCCLXXXV. . 
C6dice escr-ito eu pergamiDo, eu la Biblioteca dei Es. 

corial, a ij 16; conlÏene ademas varias otras co
sas. -AI principio faltan algunas bojas. 

6. Cronicon de Zurita.l\IS, 
Asi se tituJ6 un cronicon de Aragon y Cataluiia que, 

con otros Lratados MSS., existe en la Biblioteca Na. 
cional, COl/g,-La letra de SilS noLas parece ser"!a deI 
croDista de Aragon cuyo nombre Heva. En IIna que 
existe 'al principiose dice que este cronieon se sacô 
èle un calendario antiguo, donde habia un crôllico 
desde Octaviano basta la 'era de IICCCXXXIJ. - Em- . 
pieza en la cra DCOXLI'll : Senia "ex oum sarracenis 
,illgl'estls esli1~Bïspania ..... AlcaDza al ailo de 1213.
Sigue desplle~ otro cl'onicon de letra mas moderna, 
que empieza : Prima œtqs mundi fuit a creatione 
II/lItldi usque ad diluvil/lIT/" etc. , y alcauza basta la 
muerte dei rey D. Alfonso JV; IX kalenclas febr"a
t'ïas, MCCCXXX v. AI final dice :.«Trasladado de nn 
cuaderno de mauo dei antigno concellel' de Darce
lona, Micer S6rl'ives.» Sigue des pues un cuaderno 
COll las e1'as y anos de difereotes siglos; alguuas de 
estas casillas eslan lIenas con Dotioias de reyes y 
sucesos, llarLicularmenLe de Aragon, Navarra y 
Francia. Tiene varias noLas !le diferentes leu'as, al
gunas de Zurita . Alcanza hasta el siglo XIV. 

7 . . Historia de regibus Al'agonum, auctore 
Patro Marfilo. 

. Côdice en fôl. menor, letra dei siglo XIV, que exisLia 
en el mODasLerio de San ,Juan de la Peüa. - Seguu 
todos los escriLores de Aragon, el aulor fué Pedro 
Marfilo, monje deI mencionado monasterio. Este 
preciosQ codice ha desaparecido al sllprimirse las 
ordenes mon:isticas. Su pérdida es, sin embargo, 
men'Os sensible, no solo porque existen otr05 c6-
dices, sino porque el Sr. Abad y Lasierra, prior de 
Meya, hizo sacar un facsfmile de todo el I\1S., que 

- remitio il la Academia de la Historia, donde se con
serva, A 17, en un yohim en en f61., escrito en per
gam ino, babiéndose imitado,co'n propiedad la letra 
y baSla las roturas que lel1i3n algunas hojas. Tiene 
51> fôlios. Empieza con el epigrafe dei primer capi
tulo : «Vide fJuod TubaI fuit primus homo qui po-
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pulavit se in Bispania,» y conclùye d~ndo notieia 
de la tl'aslacion dei cadàver dell'ey D. Alfonso IV al 
monasterio de los l'l'ailes franci scos de Lérida : «Et 
postea ['uit translalus ad monasterium fratum mino
rum civiLatis lIerde, die XI'II aprilis, anno il Nalivi
late Domini Mece , sexagessilllo nono pel' SU\lm G
lium regem Petrum. Deo gl'utias.»-« Cuantos hasta 
abor:! han escrito cli ce el SI' . Abad y Lasierr:!, dei 
origen y progreso~ de los seüol'es reyes de Aragon ' 
y de Navafl'a, no nos han dado hi storia mas cierLa y , 
fundada que la de Marfil o; pues cada uno se hafor
mado su genealogia y cronologia como mas acomoda 
ft su sistema , obligando li las escr ituras y docu
mentos antiguos Il que tesLimonien 10 que jamas 
vieron ni supieron, alterando siglos enteros, los 
r1atos de los privilegios contra 10 que estan diciendo 
los mismos originales.» De esta cr6nica se ha he
cho una trad uccion catalana a fines dei siglo XIV 6 
prillcipios dei xv, que existe en la Biblioteca Nacio
IW ~ G 1:20, en un codioe en f61., escrHo en perga
mino. Hizose tambien otra traduccion al l'oman ce 
castellano pOl' algun aragonés; se halla en la men
ciot;lada Biblioteca, G 119, letra dei siglo XVI. 

8. Gronica de Aragon y Cataluna. 
1IIS. en lemosio, que sc halla al fin de un e6diee de 

la biblioteea del Escorial, M j '29 ,' Ietra de princi
pios dei siglo xv. Comienza : «Aquest es 10 libre 
dels nobles feits d'a rm es é dé conquestes que feren 
sobre Sill'aios é sobr~ altres gens los' nobles l'cys 
qne bacll 'en Arag6 quï for en dei ait Iinage d,eJ'noble ' 
Comple de Barcelona ; 10 qllal hac una germana 
molt bell a é de gran val or, é 1Ionalla pel' muller al 
Emperador de Castilla .. , Ara lexal'em fi pariaI' de 
lOts los reys qui foren apres le Comllte de Barcelo
na, é pal'larem en quel manera 10 bon Compte de 
Barcelona guanyâ 10 regne Darago.» Comp(èIlde 
desde el aiio MeL, esto es, deséle Ramon Berenguer 
y 0.3 Petroni la de Aragon, basta D. Pedro IV. AmQI, 
Nemo1'ias, p:'lg . 696, dice que se escribi6 esta C1'6-
nica Mcia el aiio BOO. 

9. Historia de primi Ré clelli regne de Na
poli é D'Aragona, di Lope ae Espejo .- MS . . 
El autor, que residia en Napoles pOl' los aiios 1455, 

dedic6 su obra il D. Alon so de Aragon, duque de 
Calubrià, qu e reino despues de la mu~rte de su pa
dre, D.'Fernando. Segun cliee Nic. Ant., Bibliothe
ca ve lus , tom. li, pag. 254, se eonsel'\'aba el MS. én 
el convento decarmelitas desealzos deSanl3 Ana de 
Roma. 
10. Histori~ de Arngol1 y Catnluna. 

MS. 'en 1'61., letra dei siglo xv, en la Biblioteca Nacio
nal, G 17. - Este MS. esta rotulado pOl' fu el'a FIis
tOfia de RasaI, euyo nombre se ve tambien puesto 
al prineipio de la obra; acaso sea este el apellido 
dei auto!'. Empieza con la historia fabulosa de Es
paiia : « Cuando EI'coles entro en Spa na, edific6 vi
llas y casûÎl os, y specialmente edific6 Valaguer. 
Eran las gen tes de Urgell tan cruelles, que'en niu
guna manera no les podia domar...» Sigue la his
toria basta la muerte dei rey Alfonso IV de Aragon: 
Es ta oLra consta de 207 fojas, las oeho primeras en 
blanco y destinadas acaso para servir de pr610go. ,. 

ARA 
Desde el fol. '180 conLiéne la Cl'6nion, en idioma le
mosin . En el princi[iio cle.la obra hay una nota de 
letra dei siglo xv, que dice : • A eSle autor no se 
puede dur crédito, porqne todo 10 que toca al prl ll 
cipio es fabula, y en 10 demas sUllo poco de las co
sas de Aragon y Cataluiia.» Siglle ulla abrel'iaLul'a 
que pureèe quiere decir Bieronilllo. 

11 . Cronica de los reyes de Aragon y con
des de Barcelona, descle Ifiigo hasta la muerte 
dell'ey Alfonso IV, ano de 1535. - MS. en 
catalan. 
Se escribi6 es ta obra, segun se dice ell ella, en tiempo 

dei rey D. Pedro IV. nan sido ad ioiunados los suce-
50S postel'iorcs J basta la eleccion ' dei infante don 
Fernantlo para l'ey de Aragon, e1l44H. Siguen, de 
diversas 'Ietras, noticias de 105 reinados de D. Mar
Lin, de D. Fernando l, D. Juan Il, hasta el casa' 
mi ento ciel rey D. Ifernando el Càt6lico COll la reina 
D. n Isabel. MS. oriiinal, pn 4 fojas en f61. , en . Ia 
Academia de la Historia, tom. XXI1I de la COleOOlO!! 
dei marqués de Valdeflores. Empieza asi : a Aques
tes SOll ies cronique. de Barcbinona, comcnzaot dei 
primel' rey qui jamas fô rcousus alrey Namfos, pare 
dei Hey en Pere ara regnan t.& 

1.2. Historia de Magon. 
MS. en 4.°, que se conservaba en Pitdua, en la bi

blioteca de Nicolas TI·ehisani. Latasa, Bilil ioleoa 
antigua, tom. JI 1 pag. 22'1, clice que dei au tor no se 
tiene otra noticia que la de lIamal'se Juan y la de 
haber si do can611igo de una iglesia . 

15. Arbol y descendencia de los reyes de 
A l'aaOn pOl' Gel'0nimo Abaà, deI monasLe-
q. 0 ' , 
rio CislerGiense de Benifaza, segun Bernahe 
de Montalvo, autor de la Cronica del Cister, 

.-parte Ln, lib1'o 2.° 

. Escribi6 allemas una historia dei rey D. Juan Il de 
Aragon. Nic. An t., Biblîo(,l!eoa velus, tom. 11, pa
gina 568, le coloea entre los escritores de edad in
ciertq ,' y en la pag. 547 dei mismo tomo, citalldo a 
BlasCO de L:.Illuza, Historins eo'/esitlsticas y seclI la
",es d.e Magoll, entl'c 105 qucJlorecieron :i fin es dei 
siglo xv. - No sabemos si esta obra es la misma de 
que babla Jimeno, Esaritores de Valencia, tom. l, 
pag. 128, impresa en Valencia, en 1041, COll el. t~
tulo Aragonum clara insignia Regum, COll las IDI
ciales F. n. S_ A. B., CJue interpreta Fratel' Hierony
mus Sans, ' Albas Benifacier.sis. Y de la qu~ dice: 
«Es un i.,rbol genealôgico desde Garci Jimenez, 
fin gido rey de Sobrarbe{ hasta Carlos V.» 

H. Historia de los primer'os reyes de Ara
gon. - MS. 
De es ta obra da l)Oticia Luçio Marineo Siculo, en una 

carLa que en 1509 escribi6 (t Fernando de Ferrara, 
catedratico de la uni\'ersidact de Alcal:'!; en ella dice 
que se consef\l{\Da en una biblioteca particulal' d.e 
Zaragoza: aTloquam Libl'i sy billini.» Latasa, B!
blioteca antigua, tom. Il, p:ig. 99. 

Hi. Genealogia regum Magoniœ et Co
mitum Barchinonre. , , 
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Estas genealogias estan escritas en latin en un 1'0110 

de pergamino de mas de seis l'aras de lal'go, que 
se hall à en el archivo de la antigua dipulacion dei 
reino de Aragon. Estan ded icadas aD. Dalmau MUI', 
arzobispo de Zaragoza, que 10 fné cles,le el nuo 1451 
al de 14D8. El autor, que cl ebia sel', segun se declu
ce, familial' de aquel prelado, tuvo pl'esentes otros 
escritos mas 3ntiguos, segun reliere en su dedica
toria.- La genealQgia de 105 reyes de Aragon, con 
que empieza, es bastaute extensa ; uo asi la de los 
condes de Bal·celona. Alcanzan los sucesos <le la 
primera has ta los tiempos en que se estaba escri-

/ ,bientlo esta genealogia.- El P. Traggia, en la re
fl exion 4." dei apéndice a su llllstraaion dei r einado 
de D. Rami'l'o Il, in~erLa enlas .'l'Iemol'ias de la Aca
demia de la Historia, tom. III, pilg. f).{1, hace la des
cripcion de esta cr6nica, de la que saç6 una copia, ' 
que exis.te en el.tom. 1 tle'su Coleccio/!. Despues de 
sentar que el autor debio sel' familial' dei arzobispo 
~lur, dice : «De orden de este prelaclo loni6 a su 
ca~go compilar y juotar en una historia 10 que pudo 
rec,Oger de las anLiguas memorias. El desempl!üo, 
ni corresponde al trabajo qu.e pu~o eu la obra, ni la 
,que1.enemos. hoy es la origiual.l\Iuél'eme :'1 eSlejui
cio el l'erla continuada por' diversas manos y letras. 
Adel11as de esto, esta lI ena de el'l'ores de gl'3mâLi
ca, y se ech:l11 menos algun3s l'eces l'oces que el 
autor (aunque no era ningun MUllucio 6 Mureto) 
sabia 10 sobrado para evilar. Creel'é que alguu cu
rioso quiso saear copia de esta genealogla, y la em
Ilez6 con gran ardor, pOl' estaI' los :il'boles ilumin3-
dos CO;] los escudos de armas, sin olvidal' la encina 
y Cl'UZ de Sobrarbe; pero cansado, 6 dei coste6 de 
la prolijidad , concluy6 de cualquicr modo el tra
sunto. Con eltiempo este pergamino par6 ell el ar
cbivo donde se halln, y e&,to muy entl'ad6 el siglo XVII, • 

puesto que ni Zurita, ni Blallcas, ni Briz , ni La IU
pa ni otro alguno de los mUQhos que l'o sepa, bizo 
mencion de esla cl'6nica 6 gellealog!a. Su mérito, 
pOl' 10 delll:is, no es superior a la Pio a ten ~e ni a las 
p.ublicadas por Carbonell, y debe leerse con la mis
ma circnnspeccion que estas.» 

16, Canoniques de tots los l'eys Darago. 
. , MS. en la ùiblioteca d~1 Escorial, D iij 2, f61.148. El 

c6dice en que se halla contiene varios tratados. -
Estos cronicones estan escritos en lengua catalan3. 
Empiezall bablando dei rel' don Jüigo y su mujer 
D." Toda, y conlinuan con la sucesion de los reyes 
de Nal'arra uasta D. Sancho, bijo de D. Garcia . Des
pues prosiguen con los reyes de Aragon, empe
zando con D. Ramiro hasta D. Alonso V. En la tela
cion de algunos suoesos no de jan de exlellderse 
estos cronicones y de incluir noticias de mucbo in- • 
terés. - En la Academia de la Historia se hallau 
traducidas al caslella:lo, en su mayor parle, pOl' 
D. Manuel Abad y la Sierra, arzobispo de Selimbria . 
-En el mismo cÔdice, al f6 1. 131, existen otros 
Anales .de Magon, en lellgua calal:tua, los qu e tra- . 
dujo-igua lmente al castellano el meneionado Aùad 
y la Sierra, ponièndo al principio esta adl'ertenCla : 
(( Por la oscuridad dei idioma como pOl' el encade
namiellto de la letra me ha parecido traclucirlos al 
espaüol, guardanclo pUl1,tuaimente el sClllido Iiteral. ~ 

Empiezan en la l'orma siguiente: «En el nombre de 
lesncristo. Desde el principio dei mundo Iiasta la 
na lividad dei Senor,5198 aiio._ Desde la muerte 
de Jesuchristo basta la de Carlo-Magno, 809.» Estos 
anales son muy extensos en los ulLimos reinados . 
ell partieular desde D. Alfonso V de Aragon hasta el 
ano 1457, en cuyo tiempo deb'ieroll escribil'se. Son 
ioleresalltes y cnriasdS. Esta tl'aduccion existe en 
la Acacloemia de la l'Iistoria, jUlltamente con la dei 
cronicon aoterior. - Da noticias de estos crollico
lles Amat, Me1l1orias, [litg. 696, dond e copia su prin-, 
cipio y dice que existen en la biblioteca dei Esco
rial, 0 iij 2. 

17. Iristoria de Aragon, donde se trata la 
vicia de sus reyes, pOl' el P. M. Fr. Pedro 
Mlll'tinez de Lovera , religioso y predicador 
de la .6rden de S. Agustin. ' 
~IS. en foL, de letra de fines dei siglo xv, en la Biùlio- . 
. leca Nacional, S 9D. - Segun aparece de una nota 

que. existe en la portada d.el ejemplar, que perte
necl6 al convento de agustlllos descalzos de Cala
tayud, que despues vino:i poder dei P. Burriel, y il 
su muerte pas6, con todos sus MSS., â la biblioteca 
pitblica de esta corte, en donde se conserva, el au 
tor divide su obra eu Ires librôs; -trata el 1. 0 

de la pérdida de EspaDa, empezando su relato con 
la vida de Witiza, rey de los godos; sigue con la dei 
rey D. Rodcigo, la irrupcion de los moros y princi
pios de la reconeruista PO)' los condes de Aragon, 
Garcia Jimenez, Garcia liIiguez, Aznar Ga lilldo 
Fortuiio Garcia y Sancbo Gar9ia . 'rràlà d'espues d~ 
los ~eyes de Aragon, empezando pOl' Hiigo Arista , 
y continua Iiasta D. Alonso V inclusive. Este MS. 
esta foliaùo hasta fin deI lib. 2.° El 5.° no liene 
foliatura. POl' las énùJiendas y notas que tiene esla 
obraparece sel' el MS. original. 

18. Advertencias a la historia ~ntigua de 
Aragon, dei mon je l\'Ial'lllo, de S. Juan de la 
Pena, pOl' Micet' Jaime Arenes, abogado fis
cal deI rey D. Fernando el Cat6lioo. -1\IS, 
El autor l'ivia pOl' los aüos de 1471. Lak,sa, Bibzioleca 

antigua, tom. JI, pâg. 257. 

19. Memol'ias de antigüedades asi histo
rieas como genealogic~s, dignas de sabel'se, 
pertenecien tes al reino de Aragon y otras 
partes? y especialmente de Espana, pOl' Don 
Juan TOl'quemada.- MS. 
El autor,lloreci6 Il fines dei siglo XV, fI,té caballero de 

Calatrava y gobernador general dei condado de Ri
ragorza. Latasa, Ibidem, tom. Il, pâg. 555. 

. 20 . Çhronica de Aragon. 
En}a portada hay un escudo con las armas de este rei

no, sostenido pOl' un angel y encima, Chronica de 
Aragon. A la \luelta de la portada , dice : a A honor 
y gloria de Dios Nuestro Seiior. Comien~a la Cbro
nica de los muy altos y muy poderosos princip'es y 
reyes cbristianissimos de los siempre constantes y fi
delissimos reinos de Sohrarbe, de Aragon, de Va
lencia y losolros ,» etc. Siguell sin foliatura tres elt-
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tensos prologos. El primero de las uoblezas yexcc- , 
lencias de Espana .EI segundo de las alabanzas deJ rei
no de Aragon, y ellercero es, segun expresa : Breve 
y llana entrada y clelectable apal'ejo para mas elaro 
sentir la excellencia cle la histol'ia cl' Al'agon. Desde el 
capitulo primero, qUI! lrata deI motivo y causa pOl' 
qué fueroll clegidos los reyes de Sobrarbe y Riba
gorza, empieza la foliatura, y-Hega al fol. cLxxx,'ler
minando COll la muerte de D. Alfonso V (f Aragon. 
AI fin se lee : «Acaba la famosa y esclarecida cbronica 
de los muy altos y muy poclerosos principes y cris
tignissimosI:eyes dei siempre constante y fidelissi-
010 reino de _Aragon, pOl' el H. P. D. Fr. Gauberte 
Fabricio de Vagad, mongede S. Bernardo yexpresso 
professo dei sancto ,y devolo monesterio de Sanla. 
Maria de Snnta Fe, principalmenlecompuesla, Y des
pues reconocida y en algo examinada pOl' el magl~lfico 
y egregio doctor ~Iicer Gonzalo de Santa Maria, en 
la mul' noble y siempre angusta ciudad prillcillal de 
los rernos de Aragon, Zaragoza, dicba 'en lalin Ce
saraÎlgusla, de Cesar AuguslO, el mas venturosO 
de los cesares romanos. Emprentaçla pOl' el mag
niBco maestro Paulo hUl'US, ciudadano de la impe
l'ial ciudad de Conslancia, ciudad rle Alemania -la 
3lta. Acabadn il "{II dias dei mes de seiiembre de 
lCCCCXCIX.»-D. Martin Carrillo, ahad de Monle Ara
gon, en carta a ~I'iz ~larlinez' , au.lo)' de la Historia 
cle S. Juall- de la Pena, dice : « ;La primerà. historia 
que lenemos es de Fr. Gauberlo, monge de S. Uer
Dardo en Sanla Ile" el cualliene la falla que toUos 
sabemos, que pOl' no bauer vislo OtfOS auLores pon-, 
de,l'O algunas cosas sin baSlante proban~a.» Blasco 
de Lanuza, en sus Historias cclesiasticas y seêulares' 
clel reino de Aragon, lom. 1: pag. ~60, dice 'de este 
escritor gue «no luvo el aparato de libros que lenia 
necesiùa(l, y asi no pudo escribir los sucesos con los 
fùndamenlos y Cerle1.a que era justo, y asf se dejo 
mucbos rcyes y (roco los nombres de algunos; es 
poco 10 que escribe y cbn extra nos en ca~ecimien-· 
tos y.verbosidad-supérnua,» -Ge~onimo Zurita poso 
la nota que si gue a un MS ., de una ll'aducc~oltlatina 
de la obm de Vagaù: cc Es de advertir que esta,bis
toriu pal'ece habel'se lrasladado en la'tin por Mice!' 
Gonzalo de S'anl~ Maria '. u no de los buenos lctra

-dos que bubo eo su tiempo, en Aragon, de la h,isto
ria ,'ulgar, im presa, de Gauberto Fabricio de Va
gad, monge de S. nernardo, sacando il la lelra ~e 
eHa 10 que entendio que pertenecia :'lIa hist6ria, sin 
anadir ni poner cosa algtina de diligencia y eswdio 
suyo, cual!to il la l'elacion de las COSU15 que tocaban 
il la. memoria de los pecbos y sucesos pasados. -
Geronimo Zurila.» 
21. Anales de Aragon desde el ano 1"4Q6 

hasta el !k1434, po~ Alvar Garcia de. Santa 
Maria. MS. 
Dormer, Pl'ogresos dé la h'istoria de Aragon, pilg. 2~5, 

dice: c( La historia que escribio Alvar Garcia (que 
algunos llaman regisll'O) se divide en dos tomos de 
:i folio; el primero comienza desde el ano ilICCCCVI y 
acaba eo el XIX »-Esle volùmenlo copio Zurila el 
ano de1071 deun MS. antiguo, y advierte de, su ma
no que «se trasladô de un libro que fué dei mar
qnés de Tarira, el viejo , que le dejo con sn libl'eria 
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al monastel'Îo de las Cuevas de la cartuja de Sevi
lia, que esta en la sacrislia.»-El segul)do tomo em
pieza desde el ano MDCCCXX hasta el de nICCCCXXXIV; 
y hablando de este tralado, dice llueSlI'O infatigable 
cI'onista 10 siguiente: « Esta corregido este libro, 
todo él, pOl' otro de San la Maria de las Cuevas de 
Sevi lia, yen mucua parle pOl' el original dei mismo 
autor, qlLe està escrilo en pliegos boraùaùos, el cual 
original estuvo en el archivo real de Simancas, y de 
ail!, con olros libros anLÏguos de mano, se manda-. 
l'on traer para la libreria real dei monastel'io de San 
Lorenzo el Real.» 

22. Lucii Marinei Siculi de primis Arago
Ilie r'egibus; et eorum rerum gestarum pel' 
brcvi llalTatione 1ibri quinque. 
No tiene esta obra otra portada que el escudo de las 

armas anliguas de Aragon, sosl~nido pOl' un ange\. Î. 

-Esta dedicada a la diputacion dei reillo de Ara
gon, la cualla dedico impresa al rey calolico D. 1':er
nando; conclul'e: «Impressum est hoc orus in Ce
saraugu la inGlyla cil'iLate, inssu el auctoritate octo 
virorum Aragollic l'egni deputatol'uIn: Indnsll'Îa 
vero Georgi Coci Alemani, pridie calendas i11aias: 
Anl1i Uomini millesimo quingenlesimo nono.» En f6-
lio, 49 hojas, lelra g6tica, congl'abados en madera.
Esta ob ra se ha reimpreso en la dei mismo autor De 
t'ebus I1ispalliœ memorabii'ibus, lib. VIII al XXI inclu
sive, con la variacion importante de que en los ÎlI
limos capilulos, en que insertaba ullas breves noti-

. cias,de los reyes D. Juan JI y J) l?ernando Il, su hijo, 
se insertanlas cronicaslaLillalquelllarineo tlscribi6 
de: dichos reyes. Blasco de Lanuza , Historias ecle
siasticas y seolllal'es de Aragon, tom. l, pag. 560, al 
!tablar dei bistoriador de Aragon, de Fr. Fabricio 
Gauberto, dice: «Sucediole en este cargo (el de 
cronista) Lucio 11arineo, siciliano, traido il EspaDa 
en tiempo dei catolico Fernando, mas bistoriador 
qlIe Gauberto, de ra7.onable lenguaje; pel'o trabajo 
Gon mellOS cuidado, 11 mi parecer, de 0 que espe
raba Espana.»-Esta ûllima obl'a de Marineo Siculo 
fu é traducida al romance I?or el bac biller Juan de 
Molina con el titulo de 

23. Cr6.nica Daragon. 
No dice mas la porlada. En ella bay grabado un escudo " 

conlas armas de Espana. Al folio siguiente se balla 
- la dedica,toria il D. Alonso de Aragon, duque de Sc

gorbe, y. al fin se lee : «A gloria y loor de la Sanli-
• sima Trinidad, de la gloriosa Reina dé los Angeles, 

. . . . . . . . rué impresa la presente cronica 
ell . la ciu(lad de Valencia, en la casa y oficina di
cha al moli de la Hobella, pOl' industria dei ex
perto y en esta arle asaz docto Juan Jofre, senor y 
maestro de la casa sobl'edicha. Acabose il IX dejunio 
de nuestra reparacion MDXXljU.» En fol., lelra go
lica y con grabados. 
24. DeT principio deJos l'eyes de Aragon. 

MS. en f61., enla Biblioteca Nacional, G 104, letra dei 
siglo XVI. Empicza : «Segun que mucbos escrivieron, 
TI . Ramiro, dellinaje de los Godos, dicen baver sido 
el primero de Aragon, dei quai primero que l'o es
criba me pareee cossa necessal'ia decir algo breve
mente, 10 quai, segun pienso, sel'a f.t los lectores 
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agradable. Assi q~e en los aiios de la cbristiana sa
lud,» elc, Concluye : «Succediole, como dicho es, su 
bermano D. Juan en los reiuos de Al'3gon y Sicilia. 
Del quai no e.,\ltiendo de~ablar, porque ay cronica 
muycompleia,suya y Lambicn de su bijo D. Fernando 
el Gath6lico , y es de tanta abulldallcia la uha y la 
oLra, que hiCIl merecen estaI' pOl' si eomo 10 estan; 
y Olros muchos bablan deUos segun su gl'ande me
rescimieoto. que l'o no me siento Lan eloqüellte para 
pasar adelante en sus bislorias, pues las hay tao 
cumplidasj que son dignas de sel' vistas .• 

20. Memoriâs dei inclito y fldelisimo reino 
de Aragon y sus verdaderos intereses, pOl' 
un patricio suyo. MS. 
Consta la noUcia de esta ob ra pOl' una nOla .qUe el cro

nista Sayas puso en un cuaderno que le perteneci6 
y éxislia en la lihreri'a de D. Francisco Jimenez de 
Urrea . Latasa, Biblioteca llueva, tom. l , pag. 4. 

_ 26. Cr6nica dei reino , de Aragon, tradu
cida deI latin pOl' el 1\lro. Lorenzo Raaion, 
natural de Calatayud y can6nigo de su cole
giata. 1\IS . 
Hizo Ramoo este trabajo porcomision de los diputados 

dei reino. El cronista Andrés, en su lrluseo at'agonés, 
dice que en 1007 se querellaban los diputados de 
que no concluia esla obra. Despues anade que los 
mismos diputados le mandaron, en 1008, enviase iue; 
go con persona de cpnfianza unas cronicas que tenia 
enmendadas. Lalasa, Ibidem, tom. l, pflg. 7.- Es 
muy posible que la cl-onica latina que tradujo el 
Mtro. Ramon fuesela que se aLribuye 11 Pedro \I1arfilo_ 

27. Cronicon de los hechos de los l'eyes 
de Aragon. MS. 
Comprende desde el nacimiento deCristo hasta el ano 

1457.-H:illase escrito en catalan en un codicede la 
biblioteca dei Escorial, D iij 2, que contiene el ce
remonial que se observaba en la coronacion de los 
coodes ~e Barcelona,y en las corles de Calaluüa. 

28. Série de los reyes de AralSon , desde 
D. Inigo hasta D. Alfonso ely. MS . 
Este opilsculo se eOcI~elltra en el c6dice D iij 2, que 

acabamos de citaI'. 

29. Cr6nica de los l'eyes de Al'agon y de 
los condes cie Bal'celona, pOl'}uan Fl'ancés, 
natural de Barcelona. MS_ en f61. 
Audrés de Ustarroz, eD el Catâlogo de escritores que 

i~serla en las COI'onaeiones de los reyes dl} ,A ragoll , 
dlCe que los caracléres ioiciales de esta ohra estân 
curiosamente iluminados, que conliene cccx capi
tulos, y da fin â este volilmen la coronacion dei rey 
D. ALonso IV de Aragon y III de Cataluüa, Anade el 
citaclo Andrés que su aotigüedad sera .mas de sesenta 
y seis anos ; y adviértase que este escJ'itol' es diJe
l'ente de Juan Francés Boscan, bistoJ'iador de mu
cho crédilO, cuyas l'elaoiones verdaùeras cita ZUl'ila 
eo sus Anales. 

30. Apuntes sobre casas pertenecientes a 

la historia de Aragon, pOl' el P. D. Fr. Juan' 
Barangua, m~nje de S. Juan de la Pena. MS. 

_ D. lIIanuel Abad y La Sierra, al dar, en 1771, cuellta al 
Gobierno deI eSladô de los arcbivos de la congrega
cion benediclina , de que estaba encarg'àdo, bablall
do de l'arios codices y MSS. de S. Juan de la Pena 
dice: «Es mul' apreciable un Iibro MS. que se hall~ 
ell este archivo, Hamado comunmente la Kalenda de 
Barangua, deI que bace memoria el Mro. Yepes, Gra
niea de la religion de S. Benito, tO[l1. l'l, aüo 1070 ; 
conLÏen-e 97 folios ùtiles en4. 0 li: 5 una miscolanza de 
loùas las noticias que pudo adquirir este buen mon
je. La empezo :'1. escribir:i 21 de marzo de 1075; trala 
_de 10 qne vio, leyo il 0)'0 decir il sus mayores; quiere 
formar un cat:ilogo hisl6rico de los .senores rcyes 
de Aragon, pero nlUy confuso; oll'o trae mejQr 
pueslo de los abades de S. Juan cl e la Pen a ; algu
nas cos as perlenecienles :i la Iglesla, como bimnos 
yelogios de sanlos; pero 10 mas apreciable es todas 
las inscripciones y epilafios que ha babido en San 
Juan de la Pena, basta las de las campaJlas, Y son 
l'ados los cronislas que se han aprOl'ecbado e él; 
per,o pide mucha indulgencia l' ._que se juzgue con 
los Iueros de su siglo, mas que con la severidad de 
la critica deI dia.» 

31. Recopilacion de la historia deI reino 
de Aragon despues que los romanos di\'i die
l'on la Espaiia fln dos partes hasta el rey Don 
Ramiro, et Monge, par D. Felipe Garcia de 
Olivan, cnpellan deI rey D . . Càrlos 1 y de su 
hijo D. Felipe. MS. 
Lalasa, Bibliotecanueva, tom. l, p:ig.149: diceque esta 

obra la dono al archivo dei reino D. V]cencio Juan 
de Lastanosa , y que desde la pâg. 1 U hasl.a la 210 
cOIlliene la JJistoria clel prineipado de Ca/aluna y 
de los condes qe Bareelona, Cerdalïa y Urgel. 

52. Anales'dei reino de Aragon desde' su 
origen hasta la expulsioll de los àt'abes, pOl' 
Luis Lapez. MS. 
Ni ,Ànt: cita estos A1Iaies en su Bibliütheca nova, to

mo JI, pâg. 48, donde dice que Zurila tomo de ellos, 
10 que no creemos, el exordio de los que public:o, 
segunlo oyo de pel'sooas enlendiilas. 

33. HistOl;ia de Aragon, escrita pOl' D. Juan 
Perez Garcia Olivan, obispo de UI'gel. MS. 
Nic. Ant., Bibliotheca nova, lom. l, pag. 609, ùa noli

cia de esta obra, y al bablar de su autor omi le cl 
apellido Perez.-Cilala tambieo Lalasa, en su Bi/llio
!eca nlleva, lom. 1. pag. 209. 

34. Historia de los inclitos rey,es de Ara
gon, pOl' D. Ger6nimo Abana de BoJea y 
Portugal. MS. 
Lalasa, Biblioteca nue va, tom. l, pag. 119, (lice que el 

aulor escribio esta ob ra en idioma latino hâcia el ano 
d~ 1541_, )' de quien dice el gl'an Zul'Ïla : «Dejo es
crila la bistoria _de esle reino con mas digllidad y 
or'nameuto que ninguno de los autores pasados ..... » 
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3a. Suniaria noticia deI reino de Aragon, 

pCir D. Juan Pel'ez de ~ueros. 
MS. en fôl., en la Biblio(eea Nacional, G 1ti4:.-Latasa, 

Bibliot.eca nueva, tom. Il, pag. 26", baee meneion de 
es la obra, y dir,e que su aulor fué el Dr. ~ficer Fran
cisco de Santa Cruz y Morales.-En el MS. de la Bi
blioteca Naeional existe una nota en que se asegura 
que este importanle trabajo, que trata dei gobieruo 
politico de Aragon, fué escrito pOl' D. Juan Perez de 
Nueros, abogado fiscal dei rey Felipe Il. Nos inclina
mos il creer que este fué el aulor, porque, ademâs de 
expresarse asi en la citaqa nota, Latasa dice en su 
arlicu lo: «O. Juan Perezde Nueros, que escribio so
bre el gobierno politico de Ai'agon.»-Y en un ex
lracto de esta misma ohra se lee que la compuso 
Perez de Nueros eu el aiio de 1577, como verémos 
mlls adelante, época en que debia sel' demasiado 
jôven el Dr. Santa Cruz para ha ce] un trabajo eomo 
/>ste.-La importancia de la obra nos obliga a inser
laI' su prineipio y fin y el indice de sus capitulos.---l 
Comienza asi: «El reino de Aragon primero fué con
dad y se intitularon los primeros sei'iores Condes 
de Aragon, y esto fué bacia la parte de las monta
îias de Jaca ,» etc.; y concluye: «Para defender y 
conservaI' los fueros y libertades de aquel, y para 
gasta'r todo 10 que convie Ile para beneficio pilblico 
y uuiversal dei reino.» Tiene nuev&capitulos, cuyps 
epigrafes insertamos para dar una id ea complela de . 
10 que trata esta obra : «1.° Del conlorno y términos 
ael reino de Aragon, y si fué major 6 menor auti
guamente.-2.0 De la antigüedad dei gobieroo que 
al presenle liene AI;agon , y de su principio y cu:il 
era el gobierno de allles.-5.0 En qué cosas se b,a 
variado el gobierno y 6rden de administraI' justicia, 
y cuando y pOl' qué causas. _4.° Las diferencias 
principales que hay entre el derecbo comun de los 
romanos y las leyes y fueros de Aragon.-5.0 Qué 
cosa es fuero de Aragoo , y c6mo diûere de las olras 
leyes y eslatutos, y qué es 10 que dicen estas in ca
pitibusprudentmn.-6. 0 Quién puede bacer 6 des
bacer ley ell Aragon, y la solemnidad que para ello 
se requiere.-7.0 De cuanlos es tados consta el reino 
de Aragon, y COD qué calidades son recibiclOl!- en 
cada UIIO de ellos y cômo preceden los U110S a los, 
011'05.-8.° Qué prerogativas liene cada uno de estos 
estados y cômo se gobiernan y juntan.-9.0 Qué pa
gan al rey 105 senores eclesiasticos, nobles, bijos
dalgos y pecberos , y las preeminencias y preroga
tivas que sobre ellos tiene su Magestad.u Sigue un 
extraclo de una obra que poseia Juan Francisco An
drés, que dice fué dei Or. Santa Cruz. AI 1'61. 190tro 
de la obra de Perez de Nuel'os, de que acabamos 
de bacer mencion, pOl' la que se deduce que fué es
crita haeia el ano 1577. Y concluye COll un capitulo 
dei mismo Nlleros, que titula : «Qué cosas sean ho
nores y caballeriasen Aragon.»-En la citaclâ Biblio· 
teea Nacional existe otro MS. de letl'a cle1 siglo XVI, 

H 98, que parece sel' ei original de esta obra. -

36. De las cosas memorables deI reino de 
Aragon, pOl' el Dl'. Juan Perez de Nueros, 
MS. 
Dormer, Progresos de la historia de AI'agoll, pag. 518. 
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-Algun escrilor cita esta obr:r, segun creemos, con 
el Lilulo <!e SlIInario de las'cosas notables qe se o{re
oierol! ell su l iempo . Latasa, BibUoteca nlleva, tom. l, 
pag. 276. 

37. Disclll'so y alegaciones de derecho, en 
que se trala y declara el origen y principio' 
deI nobilissimo y fidelissimo l'eyno de Ma
gon, y la excelencia de su gobierno y leyes, y 
lajusticia clarisima que tien.e en el.pleito, en 
que defiende en el consistol'io deI . Justicia 
de Magon, que la Magestad deI Rey. N. S. 
(s!llva su real clemencia), no puede nom
bear Virey exLI'angero para su gobierno, ni 
cOll\'iene li su real sèrvioi6.-Zaragoza, pOl' 
~ol'enzo de Robles, 1a91. En {61. 
El autor, l\1icer Petll'O' Luis Martinez, fué uno de los 

mejores jurisconsultos de Aragon.-Esta obra debe 
sel' la que cita Nic. AIH., Bibliotheca nova, tom. Il, 

p:ig.H9. ' 

. 38 . l\femol'ias hist6ricas de los condes de 
Aragon , ndornadas con sus blason es y re
tratos, pOL' D. ~tlt'lin Aragon y GllI'rea, du
que de Villahermosa. 
lIlS, en f61., de gue da noticia Latasa, Biblioteoa llue

va, tom. l, pag. 595, y aiiade qué" peI'teneciô ilia Ii
breda dei Sr. 'l'UI'l110, canônigo de Zaragoza. 

39. Histo'J'ia sumaria de los reyes de Ara
gon , pOl' D. Antonio Agustin , 'obispo de Lé

-rida. MS. 
Latasa, Ibidem, tom. l, pag. 4a2, diee que esla 

bistOl'Îà empieza con el ai'io de 714 y acaba lratando 
de la condesa Sivila y Hugo de lIIalaplana, condes 
de Pallas, 
40. Indices rerum ab -Aragonire Regibus 

gestarum:ab initiis regni ad annum MCDX ab 
Hieronymo Suritâ, tribus lib ris pa)'ati et ex
posiLi.-Cresal'augustre, ex officina Dominici 
a Portonariis de Ursini,;, 1578. En f61. 
ES,t\l interesante sumario de la 11istoria de Aragon lie

necomo apéndices tres opilsculos relativos il la his
loria de Sicilia. Ha sido reimpreso en el tom. lJl dë 
la obra Hispaniaillustrata.-EI mismo Gerônimo Zu-

. rita hizo u nas ~diciones Il sus indices latinos, que 
public6 el Dr. Diego Josef Dormer en sus Discursos 
varios de ·historia. pag. 55. 

41 . Anaks de la corona de Aragon" com
puestos pOl' Ger6nimo Çurila, chrùnista dei 

. reino.-Zaragoza, por Pedro Bernuz, 1a62. 
En fol. 
Primera parle, con~iene 10 Iibros en dos tomos. 

Trala dei origen y principios dei reino de Aragon, 
y alcallza haSla la muerle dei rey D. Martin. Se re-

r imprimiô pOl' Simon ç1e Portonal'Îis en la misma ciu
dad, aiio 1585.- Segunda parte de los anales d,e la 
corona de Aragon. En Zaragoza, en la oficina de 
Domin'go de Portonariis y UI'sino, 1579. Dos tomos 

~ . 

, . 
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en f61., que son elm y IV. Comprel)de esta segunda 
parte desde la muerte dei rey D. Martio hasla el aiio 
H92.-Tercera parle. Hisloria dei rey D. Hernando 
el Cathôlieo. En la misma ciudad y pOl' el mismo im
pre SOI'. Ano de 1580; en 1II0B tomos, que son el v y 
1'1 de los Anales.- Segunda eclicion, en fôl., Zara
goza, pOl' Lorenzo de Robles, 1IHO. El tom. 1 y los 

· cinco restantes ell el mismo ai'io, pOl' Juan de Laoaja 
· y Quarlanet. En elt0111. VI de esla impresion se in

serla la apologia Clue de esta obra Il izo Ambrosio de 
Morales, y un parecer dei Dr. Juan Paez de Castro, 

, escriw tambien en defensa de estos Anales.-Ter
cel'a edicion , con las mismas adieiones Cfu~ la ante
rior, en Zaragoza, pOl' Diego Dormer y los he,rede
l'OS do PedJ'o Lunaja. ~669-1670. En seis ton10s en 
fôl.-Esta obra es la mas itIlPOrlUllië que se ha pu
blicado basta ahora sobre la hii;lol'Îa de Aragon. Su 

· aulor escribe siempre con visla cie dOf:umenlos, s6-
lido juicio y lina critica. Apârtase en su obra de la 
forma rigorosamente elasica, om;liellùo aqllJellas 
melltidas arengas presentadas pOl' el hisloriaclor con 
arlificio l'et6rieo para hacer deeil' à sus pel'sonajes 
cosas que acaso jamas pensaroo. El sabio D. Anto
nio Agustin , arzobispo de Tarragona, censuraba a 
ZUl'ita pOl' esta cmision. «La historia de v. m. , le 
ilccia, compal'ada con los bistoriadores espailoles 
que uasta agora han salido à luz, es muy buenu y 
aventajada , pero no liene todas las partes que tienen 
los gri~gos y latinos bucnos , y 10 que mas se eclla 
de l'el' es Ja -falla de las oraciones dkectas y oLllcuas 
que en Tucii:liùes y Li~'io y Salustio dan gl'31i orna
mento a su historia.» DOl'mer, Progl'esos de la his
toria (le Aragon , pag.414. 

42. indice de las cosas m~s notables que 
se hallan en las cua.tro partes de loS' An/Iles 
y las dos de la ffistoria de Ger6nimo Çurita,' 
cronista deI reino de Aragon.-Zaragoza, 
pOl' Alonso Rod l'iguez, 1604. En f61. 
Dlra eclicion, corregida y 'enm~nùada é impresa en 

la 1uisma ciudad pOl' Jnall de Lauaja y QU3rtanCl. 
Mio de 1621. 11n lomo en fol. - Olra edicion pOl' 
Diego Dormer. AnO de 1671. E l ~utor .de es te indi
ce fué el P. nafa~1 Olier, maLlo r.quin, cie la Compa
~ia deJ esus, segun dice Dormer, P/'ogl'esos de la 
hiplol'ia de Aragon., pag. 504. Lo corrigiô y mejorô 
en la seguncla edicion Juan de 130nilla. 

43. Aragonensium rel'um commenlarii 
Hier. Blaneas auctore.-Cresaraqgustre apud 
Laurentium Robles, et Diùacum fratres , ' , 
1a88. En loI. 
.sereimprimiô pOl' Scotto, en:iU Hispania ill'llSlrala, to

mo III .-Eslaobl'a ofrecemucIJo interés parael estu
dio de1asinsliluciones polit icas deAragqn, queera al 
que con màS predileccio11 se deùieaba el au tOI'. Hizo 

, èste unas importantes adiciones a sus CQll1eniarios, 
de que se balla copia en la Academia de la Histol\ia 

, A 12:l, sacadas de las que él mismo puso al111arge~ 
de un ejemplar que fué ft paraI' il la libl'e ria cl èl Se
iior duque de Villahermosa. En el cilado MS. de 1\1 
Academia hàllanse tambien las nolas que escribi6 

a estos comentarios el Dr. D. Felipe Puivecino de 
Castro. 
44~ Comentarios de las obras de Aragon, 

pOl' Gerônimo Blancas. 
II1S. original, en fôl. men or, enla Academia dela His

toria, C 75. Esta l'alto de algunas bojas.-Esta ob ra 
esta escrila en castellano. El autor sigue, en general, 
el mismo ôrden que en log. comentarios Jatinos. No 
es traduccion, sino mas bien un compendio cie 
aquellos, yaeaso se escl'ibiese antes COll el objelo 
de qne sirviese de aparato fi la obra latina. 

40. Icones regùm aragonum veterumque 
comitum positre in regia Cresal'augustana au
la.- Cresaraugustre , Hi87 . En 4. ° 
Contiene 'esta ob ra brcves noticias de cada uno cie los 

condes y rey,es ~Ie Aragon. Su au tor es el citaclo 
Blancas. 
46 . Coronaciones de los serenissimos re-

. yes de AI'agon, escrito por Ger6nimo Blan
cas, cronista dell'eino, con dos tl'atados deI 
t;Ilodo de tener cortes dei mismo autor y de 
Ger6nimo Mal'tel, chl·onisla tambien deI 
mismo reino. Publicalo el Dr. Juan Francis
co Andrés de Ustarr'oz . -Zaragoza, pOl' 
Diego Dormer, 1641. EiJ 4.° 

47. Historia dei reino de Aragon, pOl' Don 
Juan Diez de Marcilla . 
MS. én fôl., en la biblioteca que el seiior marqués de 

la Homana tiene en Mallorca, segun resulta de uo 
indice que bemos "isto . El nombre dei autor, eu 
nnesll'a opinion, no esta biell expresado, debe ser 
D. Juan Diez de Aux Garcés de Marcilla, uno de los 
censores de los Anales eseritos pOl' Zurita, y de 
quien Lalasa , Biblioleca lIf1eVa, tOIll. l, pag.286, 
dice que escribiô Anales de las anligiiedades y ca
sas i/usfl'es dell'eillo (le Arflgon. 

48. Historia de Magon, escrita pOl' el Pa
dl'e I\Hro . Fr . Bernardo Cardillo Villalpan
do, de la orJen deI Cister: MS. en 4.° 
Mui'iiz) Biblioleca ciste/'ciense, pag. 82 . 

49. Historias eclesiasticas v secuJ'al'es de 
AI'agon, èn que se continua~ los anales de 
Çurita y"tiempos de Carlos v con h.istorias 
eclesiasticas , antiguas y modernas qu e hasta 
allora no hall visto la luz publica ni estampa, 
por el Dr. Vicencio Blasco de Lanuza, can6-
nigo penitenoiario de la san,ta iglesia (Détra
politana' de Zaragoza. -Zal'agoza, pal' Juan 
de Lanaja y QUUl'Canet, 1 Q22-1 619; dos to-
mos en f61. · . 
Se diô a luz primero el tom. JI con el titllio Ultimo 

t01/l~ , etc. , pOl' haber mandado la diputacion dei 
reino al auto\' que bistoriase los sucesos de 1591 y 
11192, COlI el objeto de contesta\' a 10 que ace l'ca cie 
ellos escribian autores extranjeros. Comprende des-

1 
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de el ailo de 1556 hasta el de 1618. Despues impri
mi6 el tom. l, que abraza el periodo de la guerra de 
Gl'anada ell tiempo de los Reyes Cat6licos haSla el 
aüo US56. En la dedicatoria que bizo de esta ob ra â 
la diputacion de Aragon dice que tenia puestas ell 
6rden las bistorias antiguas de Aragon, que habia 
trab~jado por muchos aiios en idioma latino. No te
nemos otra notici3 de este MS. 

50. Continuacion de los anales de Aragon, 
desde el ano 1598 hasLa el de 1606, pOL' Ge
ronimo Martel, cronista de AI'agon. MS. 
Cilalo Latasa, B'iblioteoa lIueua, tom. Il, pfIg. 57. 

51. Declal'acion su maria de la historia de 
Aragon para inteligencia de su ma pa , pOl' 
Lu percio Leonal'do de Argensola. - Zarago
za ~ pOl' Juan de Lanaja y Quartanet, 1621. 
En 4.° 

52. De Aragonire regum origine, posteri
tate, etc. Auctore Gaspare Scioppio. Medio
lani apud Joannem Baptistam J3idellium, 
1628. En 8.° 

53. Primera parte d\3 los anales de Aragon 
que prosiguelos delsecrelario Geronimo Çu
rita, desde el ano 1516 de nacimiento de 
lluestl'o Redentor, pOL' el Dr. Bal'tholomé 
Leonardo de Argensola, rector de Villahe\'
mosa, canonigo de la sanLa iglesia me·tropo
lilana de çaragoza, cronista delrey, nuesLI'Q 
SenOI', de la corona y reino dg Aragon.-.:ça
ragoza, pOl' Juan de Lanaja, 1630. En fol. 
Olra edicion en Zaragoza pOl' Pascual Bueno , sin aiio 

y cou la portada gralJada de la prim~ra impresion. 
El nombre deI impresor se ellcuentra en el coloron. 
-Alcanzan estos anales basta el aiio 1520. - El au
tor es uno de nuestros mejores clasicos. Esta obra, 
aSi como los Arlales, escritos [lOI' los cronistas que 
le sucedieron en este cargo, no pertelleceu solo à 
Aragon; 10 son dc toda Espaiia. Estrecho campo les 
ofrecia ya la historia de aq~el ~Iltiguo reine y les era 
forzo,o, para dal' inlel'és â sus Anales, seguir il 
nuestros mayores eIl .sus guerras y conquislas, en 
sus atrevidas expediciones y descubrimientos. Solo 
tienell coloriùo puramenle aragonés cuando tratan 
de la celebracion ùe sus cortes. 

54. ComeIltal'ios para la historia de Ara
gon, empezando desde el ano de 1615 hasta 
el de 1627, pOl' el Dr. Bartolomé Leonardo 
deArgensola. _ 
MS. ell 4°, gue vi6 Latasa en la biblioteca deI can6-

nigo TlIrmo; Ribliol~ca lIueua, tom. 11, pâg. 470. 

55. Genealogia de los reyes de Aragon, 
pOL' BaltasRl' Andrés. 
MS. cilado en el Ca/dlogo de escl'itores que se balla 

al On de las Coronaoiones de los l'eyes de AI·agon. 

56. Epitome de los reyes de Aragon y sus 

principales empresas , sacado de la que es
cr1be Geronimo Zurita. 
MS. en f6l., de 67 hojas, en la Bibliottlca Nacional, 

G 105. - Sin embargo de que en el Indice de esla 
bihlioleca se design a coma autor de esle epftorne 
il D. Crist6bal Cl'espi de Valaura, da lugar il duùar-
10 el que al pl'incipio deI MS. existe uoa nola firron
da 11.01' el mismo, que dice que es oopia; y cla l'o 
es, si el vicecanciller Crespi hubiese (lscrito esle 
opusculo, no hubiera puesto esta nota. 

57. Manual de antigüedades de AI'agon. 
MS. enoi.o, de 164 f61ios, en la Biblioteca Nacional, G 

200.-En la primel'à foja,lfue no esta numerada, se 
balla esla nota: «La lelra grande de esl.e lilJro es de 
mano de Pedro ~furillo , secl'elal'io de la iglesia deI 
PilaI'; muri6 ano r1~58.» mn la roja que sigue ~ilula
se al libre Manual de priuilegios de Aragon, que 
es el lÎlulo que n as le conviene. 

58. Epitome de los reyes de Aragop que 
han reinaclo desde el ano 724 hasla 1643, en 
Espana y reinos 'de su ~'orona, pOl' D. Ao
dr~s Fuertes y Biola. MS. 
Latasa, Riblio/eoa 111ltlVa, lom. IJI, pilg. ·U5. 

59. Tratado cie los condes de Aragon que 
precedieron fi sus reyes y vi\'ieron en liem
po de los de Sobl'al'\,e, con su hi~tol'Îa ge
nefll6gica ci ilust!'acion de sus auLores, pOl' 
D. Francisco Jimenez de Ul'rea, cl'onista deI 
reino de Aragon. MS. 
Lalasa, Biblîoteoa tlUeva, tom. Il! , pâg. 77. En la Bi

blioteca Nacidnal, G 205, existe un tralado deI au
lOI' ·con el lHulo De comitibus reoni Al'aooniœ, que 
ignoramos si sera la ob ra cilada pOl' Latasa. 

60. ConLinuaCioD de la histQria y anales 
e Aragon ,' oompuestos pOl' su cronista el 

Doctor Leonardo Argensola, escrita pOl' Don 
F.ranc~s90 Jimenéz de Urrea.- 1e~Jo ~ ~"77?;IY
d'P?' 01:if1' ,...",!'. -v.;;,,,, ... f 11',,,, • ., ~ 
Dormer sac6 una copia, qué existia ellla librerla deI 

Sr. Turl11o, can6nigo de Zaragoza, dondela vi6 La
tasa, segun dice, en ellugar cHado. 

6L Lucidario de los senores j usticias de 
.Aragon que ha habido en este reinq. Dil'igi
do. al IlI11strisimo Sr. D. Lucas Perez 1\Iao
rique, Justioia de Aragon, pôr Juan Martin· 
l\fezquila. 
MS. en f6l., citado pOl' Latasa, Biblioteoa nueua, 10-

mo Il, pag 406. Esta obra se escribi6 de 1622 à 
1652. 

62. De origine Justitire sive ludicis medii 
Al~agonum. Exercitatio cum annotatis: Auc
tore 10anne Lvdovico Lapez 1. C. Cresal'au- . 
gustano. -l\'IaLriti ,.Anno 1678. En 8.°, sin 
nombre de impresor. ,. 

63. Disertacion de los prin'ei pios dei reino 
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de Aragon, por D. Juan Antonio Lope de la 
Casa, can6nigo lectoral de la santa iglesia 
metropolitana de Zaragoza.-Zaragoza, pOl' 
Diego Donner, 1656. En foL, 66 pags. 
.Latas3, Biblioteca .lIueva, lom. IV, p:ig.159. 

\64. Segunda parte de los anales de la co
rOlla, freino de Aragon, siendo sus reyes 
D." Juana y D. Cârlos, que prosigue los deI 
Dl'. B<lrLholomé Leonardo de Argensola, rec
tOI' de Villahermosa, canonigo de la santa 
iglesia metropolitana de Zaragoza, corollista 
de S. 1\1., de la cOI'ona y reino de Aragon, 
des(~e cl ano MDXXI hasla el XXVIlJ, que escri
bia Juan Francisco Andrés de Dstanoz, suc
cesar en el mismo oficio. Publicalos el muy 
R. P. 1\1. FI'. Miguel Ramon Zapater'] lector 
antes de Theulogia en la insigne Juniversidad 
de Salamanca, coronista ciel mismo reino y 
de la sagl'ada orùen dei Cis(er en su .Real 
1\Ionasterio de Rueda. -Zaragoza, pOl' los 
hel'ederos de Pcdl'oLanaja, ano 1665. En fol. 
Acerca de esta obra bizo una consulta Ja diputacioll 

delreino de Aragon :i sus'ubogados, que dice asi: 
«Habiendo' deliberado el Coosistorio ,que e·1 tomo 
.de Ana/es que Fr. Ramon Zapater entreg6 â la es
tal11pa se recoja y no corra, antes b.ien que los anos 
conteoidos en él se vuelvan fI escribi l' , pOl' baber en
leoditIo, despues de mucho examen, que la obra no 
estaba aj ustada ni conforme' :) los requisiloS que 
delJe lener la historia, dudase si, 110 ohslante el in
velltario gcneral que hày de los \'olurnenes que el 
reiilo tiene en s~ poder, si podr:'l mandaI' corlar di
chos mn'os para la execucion y cumpliruiento ~e 10 
deliberado. » Respuesla de los abogados deI reine: 

. «Visla y considerada laconsulta, parécenos en con
formidad que el l'eyno' puede legitimamenle, sin 
reparo alguno, en fuerza de su ecoIlomfa y politiea, 
mandar cor laI' los ibros, executando su clelipera
cion. Asi 10 sentimos, el~Zaragoza, â 27 de marzo 
de1664.»-No cl'cemos que el aouerdo de la dipula
cion de Aragon se lIevase fi eCecto. Pruéban10 los 
muchos ejemplares qud131\ lIegado hasla nosotros. 

65. Citara de Apolo y Parnaso en Aragon, 
li quien forman las doce Sibilas y las nueve 
Musas. Concurren las ciudades y villas prin
cipales deI reino con variedad de novelas y ' 
comedias. Su autor, Antonio Bondia.-Za
ragoza, Diego Dormer, 1660. En 4.° 
Desde la pilg. 515 hasta la 597, inSCl'la el poeta un li

bro que litula GI'andezas de Aragon, que supone 
esoribi6 Apolo. En él sedanlloticias curiosas de las 
prinçipales ciudades deI reillo. 

~6. Sumaria, invesLigacion de el origen y 
pri\'i1egios de los Ricos-hombres 6 nobles, 
caballeros, infanzones 0 hijos-dalgo y seno
l'es de vasallos de Aragon y deI absoluto po-

der que en ellos Lienen. Parte primera. Es
cl'ivi6la D. Juan · Francisco de Montèmayol' 
de Cuenca, deI Consejo de Su Mag!3sLad, su 
Gobernador y Capitan G'enel'al que rué de la 
isla Espanola, etc. En 4.° Sin ano ni lugar de 
impl'esion. 
Debi6 imprimirse en Méjico en 1664, pOl' sel' de enero 

de este uiio las licencias. Nic. Anl.,Bibli01heoallova, 
tom. r, babla cIe una edicion hecha en la mencionada 
ciudad de Méjico, pOl' Juan Ruiz, en 1658.~Sirve 
de iotroduccion fI la ob ra un extenso resumen de la 
hisloria de Aragon. -

67. EpiLomè de los anales deI secl'etar'io 
Geronimo ZUl'ita, pOl' D. Martin Batista de 
Lanuza, regente de] supremo Consejo de 
Aragon. MS. 
Dormer' dice, en los PrOOl'esos de la historia de AI'a-

0011 , pag. 500, que redujo dichos anales de la suer
te que Justino ciii6 la historia de Trogo Pompeyo. 

68. Anales de Aragon desde el ano 1520 
deI nacimiento de nueslro Redentol' basLa 

. el qe 1525. EscrilJialos D. Francisco Diego de 
Sayas Rabanera y Ortubia, chronista deI 
Rey nuestl'o seno!:, y el mayor deI reino de 
Aragôn. -Zaragoza, pOl' los bel'ederos de' 
Pedro de Lanaja, impr~sores dei reino. Ano 
1666. Dil tom. en fol. 
Vargas Ponçe, en un exl.racto que hizo de esta obra, 

dice con l'uzan que su eslilo es pésimo, allisouan
te y sin gram~tica â veGes. Se burla dei elogio de 
Pellicer, que decia ell la censura de esla obra que, 
ya que el autol' no tellia Lijos, dejaba en su'libro uoa 
dicbosa poste j'id ad. «Escribi6, aiiade, despues de 
Sandoval, y IlO tiene 011'0 mérito sUlrabajo que los 
originales que vi6 en Aragon.» 

69. Anales deI reina de Aragon que con
tien~n las guelTas de Cataluiia en el reinado 
dell'ey N. S. D. Felipe, III en esta Corona 
y llII en la dé CastiIla, escribi610s D. 'Juan 
Josef Porter y Ca'sanate, CI'On!SLa de Ara
gon. 
MS. eo f6l., de 97 hojas, en la Biblioleca Nacion:il, 

G 96. -Segun expl'csa en la deùicaLol'Ïa que de esta 
obra hizo à la diputacion de Aragon en mayo de 'W70, 
la escrilJio pOl' so encargo. « Las 6rdenes , dice, que 
reeibi de V. S. 1. apenas enlré en mi oficio ,. fueron 
que prosiguiese el reillado deI Sen or Emperador, y 
elill'egase cuaderno de las guel'l'as de CUlaluiia (en 
cuy à memoria se balla inleresado es le reillo). Yasi, 
ofrezco â V. S.l. en esteel rompimiento de la guer
ra y suces os preliminares de ella hasta la eutrada 
que hicieron las armas de Espaiia pOl' Irun, que 
lambien la comprende .• 

70. Antigüedades dei reino de Aragon, 
'POl' Juan Bau'tista Roig. MS. 
CHal as Fuster,Bibliotecavalel/cialla, tom. l, pag.221. 
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71. Desengano juridico, literai fee y pa

ternal carino con que S. M. ha propalado 
su animo, derramando favores y promesas a 
sus rein os con especlacion comun en su in
falible jornada a juraI' sus fueros. En folio, 
sin ano ni lugar de impresion. 
Se debio escrihir esle opûsculo en 1676 despues de 

haller significado el Rey que no le era posible pOl' 
eutonces el il' il Aragon ajurar sus fueros. Trae al 
final , aunque con pagin3cion distinta, una noticia 
de los juramenlos solemnes bechos pOl' los reyes 
de Aragon. Empieza con el rey D. Jaime en 1214, y 
concluye con el dei principe D. COdos en 1645. 

72. Discurso hist6rico-foral, juridico-po-
litico en 6rden al jummento que los su pre
mos y soberanos senores reyes de At'agon. 
(salvo su real c1emencia) deben prest al' en el 
nuevo ingreso de su gobieroo, y en las que 
pueden usat' de algunajurisdiccion, ofrecido 
â los rea]es piés de S. l\I. pOl' los diputados 
de Aragon.-Zaragoza, pOl' los herederos 
de Diego Dormer, 1676. En f61., de i37 pa
ginas. 
LaLasa, Biblioteca nueva, tom. iii, pag. 584, dice que 

'el autol' 16 fué Fr. Luis Tris y Lacal, carmelila des
calzo. 

73. Lo~ reyes de Aragon en anales histé
ricos, distribuidos en dos partes pOl' el Pa
dre Pedro Abarca, de la Compaüia de Jesus, 
maestro deI gremio de la universidad de Sa
lamanca y su catedrâtico jubilado de pi'ima 
de theologia. 
Dos tomos en fol., impresos, el primero en Madrid en 

la imprellta imperial , aiio de 1682, Y el segundo en 
Salamanca, pOl' Lûcas Perez, impresor de la unî
versidad, aiio de 1684. Alc,anzan hasta el ano de 1516. 
- En pocas palabras juzga esta obra D. Luis José 
Velnquez, marqués de Valdeflores, en nnos anuu
tes MSS. sobre escritores . Dice asi: cc Estos anales 
comprenden la historia de Aragon desde la pél'dida 
ile Espaiia basta la muerte det rey D. Feru:mdo el 
Catolico. Su estilo es malo, y no es esta obra de im
portancia. 

74. Sumario de los seuOl'es reyes de Ara
gon, pOl' D. Lorenzo Mateu y Sanz. 
MS. cilado pOl' Orti , Vida de Aranda, fol. VIII. 

7f>. Anales ùe la corona de Aragon, desde 
el ano MDXVI hasta el de MDXL. Aîüidense 
pl'imero alguoas noticias muy importilntes 
desde el ano MDXVI hasta el de MDXXV, pOl' el 
Dr. D. Diego Josef Dormer, coronista de su 
majestad y mayor deI reino de Aragon. -.:.. 
Zaragoz·a, pOl' los herederos d'e Diego Dor
mel'. Mio 1697. En f6I. 

76. Lihro primero de los anales de hi co
rona de Aragon, cn cl reinado de D. Fe
lipe cl Grande, III de Aragon y IV de Cas
tilla, rey caL61ieo de Jas E~pai'ias, cmpel'a
dol' de Oriente y de la América . Coutiene 
sucesos deI auo 1621 hasta 1.628, pOl' D. Die-' 
go Josef DormeI'. 
MS. en foL, de UIlOS 400 folios, en la AcadcllIia de la 

Historia, IJibliote'/:a de Salazar, G 45. - Dehe exis
lir MS. la parle de sus anales que comprellde des
de 1540 il 1621, porque no es c.Ie creer flue dpjase de 
11 1s10rial' Ull perlodo lan largo empc1.:llldo pOl' Oll'O, 
sin elliazar Iodas las partes de tan importante tcn
IJajo. 

77. Progressos de la historia en el l'cino 
de Aragon, y elogios de {iel'6nimo Zurila, 
su primer coronisla, etc. Contienen val'ios 
sucessos desde el ~ÎÏo de MDXlI hasta el de 
MDLXXX, y otras cosas dignas de la estimacion 
ùe los doctos, pal'ticularmente de los que 
huvieren leido sus anales; de los aficionados 
a la hisLor.ia y de los que sit~ven â los reyes 
en ministerio de papeles. Ide6 esta obJ'a 
y la dispuso con las noticia's que no lien en 
senal, el Dr. Iuan Francisco Andrés de Vs
tarl'oz, cOl'onista de D. Felipe quarto, en los 
reynos de la corona de Aragon y deI mismo 
reino. ·Y la ha l'ormado de nuevo en el estilo 
yen toJo, anadiendo 10 mucho que se hall a 
entt'e estas " . El Dr. Diego Iosef DOl'mer, 
arcediano de Sobrarbe, en la santa iglesia 
de Huesca, corollista de su magestad en los 
reinos de la corona de Aragon, y mayor dei 

. mismo reino. '- Zaragoza, pOl' los herede
l'OS de Di ego Dorme\', 1680. En f61. 
Esle libro es sumamenLe precioso, no solo para el co

nocimiento de la historia civil y politica de Aragon, 
sino para la literaria . La segundaparle qued6 inédita. 

78. Tercera parte de los progresos de la 
historia, en el reino de Aragon, en prose
cucion de la segunda , escrita pOl' el cronista 
Andrés, adicionandola â este. Contiene las 
membl'ias deI Dt', D. Juan Francisco Andrés 
de Uztal'l'oz, de D. Francisco Diego de Sayas 
Rabanera y Ol'tuvia. De D. Josef Portel' y 
Casnpate. Del Dr. D. Diego JosefDormer. De 
Don JosefLupercio Panzano, Ibaüez de Aoyz, 
y deD. Pedro Miguei de Samper, xv y ultimo 

, cronista, pOl' D, Tômas Fermiri de Lezaun. 
MS. 
Lalasa, Blb/ioteca nueva, Lom. V, pag. 276. 

79. Anales de Aragon' desae el ano 1MO 
hasta el de 1M8, en que murio el empera-
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do'r Cndos V, pOl' D. Joseph Lupercio Pan-

• zano, deI consejo de '8. M., Y su secl'elario 
en el supreruo de Aragon, y chronista dei 
mismo reino. - Zat'agoza, pOl' PascuaL Bue
no, 1705. En fol. 

80. Condes y reyes de Aragon, desde que 
sc conqui"sto de los moros. 
MS. en foL, c.Ie.letra dei siglo XVIII, en dos tom os, en 

la Academia de la Historia, D 63 Y 64. - Es un 
compendio de hl historia de Aragon, que empieza 
asi: «En tiempo dei rey de Navarra, Garcia liiiguez 
passo de Francia il Navarra, AZllar, bijo de Eudon 
duque de Aquitania, y gallo a los moros ~Iguno~ 
pueblos en la rivera dei rio Arga 6 Aragon, de que 
Garcia liiignez le hizo dOllacion con Utulo de con
de.» - COllcluye esta obra con el advenimieuto al 
lrono de Aragon de D. Fernando JI. 

8t. Compendio cabal de la historia det 
reyno de Aragon, pat'a la comun instl'uc
cion, pOt' el P. Bernardo Barnuevo, de la 
compaüia de Jesus. MS. 
LUlasa , Bi/J/ioteca Tlueua, tom. v, p:lg. 10, menciona 

esta obra, y dice que el autor fallecio en 1754. 

82. Noticia hist6rico-geogrMica delreino 
de Al'agon, segun su estado anliguo Y' mo
deroo, que formaba D. Félix. de Lalasa y 
Ortiz, doc tOI' y consiliario, the610go de la 

\ universidad de Zaragoza, natural de ]a mis
ma ciudad, ai'io de' 1 i7 L MS. Dos tomos 
en 8.· ' 
Esta obra es una recopilacion de las nolicias mas im

portantes de Aragon, que el autor iba recogiendo al 
examinaI' los e~crilores deI reino . El tomo 1 con
lienc la série de los reyes de Aragon, de sus con, 
des , ~l.agislratlos, noticia de sus tribunales, leyes 
y famIlias nohles dei reino . Este tomo le posee ori
g~nal el erudito D. Valentin Carderera, que ba te
Dldo la bondad de fl:anquearnoslo. En el tom. Il, 

que 110 hem03 visto, debe contener'una descrip'cion 
gen.e~al de Aragon ,. y uoa nOlicia de su riqueza, 
fertllldad, grandezas, antigüepades, y de las ciu
dades, villas y lugares dei mismo reino. 

. 83. Breve disertacion hist6rica de las sin
gulare~ excelencias deI reino de Aragon, y 
su capital, la ciudad de Zaragoza, pOl' don 
Tomas Sebastian y Latre. 
MS. en la Academia de la Historia, tom. XXXI de la Co· 

leccion de Abena. Parte de .este trabajo trala dei 
gobierno polilico de Aragon, y parte de las g'ran
dezas de Zaragoza. EsLâ lirmado en Sanlo Tomas 
de Madrid, il 28 de en'ero de 1764. 

84. Historia de At'ag;n, en compendio, 
con un ,tratado de los antiguos magistrados 
deI reyno, pOl' el P.. Pio Canizar de San Se
b!ls~i(ln, de la~ Escuelal? pias. MS. 

Latasa, Bibliote.ca nueva~ tom. VI, pag. 227, dice que 
?I autor .ha sldo el prlmero que di6 esle ramo d\! 
lIlstrucclon, el de la historia de Aragon, en las es
cuelas. 

85. Sobre el verdadero origen y sucesion 
de los reyes de Aragon y Navarra, y eEtado 
de estos reynos hasta el siglo XII, y union de 
la corona de.Aragon con el condado de Bar
celona, pOl' D. Fr. Andrés Casaus Torres 
monge de la 6rden de S. Benito. ' 

MS. voluminoso, citado pOl' Latasa, Biblioleca nueva, 
tom. VI, pag. 74. 

86. Corppendio hisl~6rico de los reyes de 
Aragon, desde su primel' monarca hasta su 
union con Ca&tilia, pOl' D. A. S. - Madrid 
imprenta Real, pOl' D. Pedro Julian Pereira' 
1797. Dos tomos en 8.· ' 

~ Este compendio esta perIectamente escrito. Su aulor 
fué D. Antonio Sas; natural de Jaca. 

87. Caracter constante 6 sea cuadro his
t6rico dei célebre reino de Aragolt , pOl' don 
Manuel y D. Melchor Arias y Bl'oto.-Zara
goza, pOl' Antonio Gallifa, 1848. En 8.·,2 
tomos. 

88. Historia de Al'agon, compuesta pOl' A. 
S., Y cor.regida, iHustl'ada y adicionada pOl' 
D. BraulIo Foz, catedratico de la lenguagl'ie
ga en la universiaadde Zal'agoza.-Zaragoza, 
por Roque Gallifa, 1848. Cinco tom os en 8. u 

El Sr. Foz adiciono considerablemenle.el compendio " 
de I~s r?ye~ de Aragon, escrito pOl' D. A. S., sin ad- ~ 
verllr slqUlera que estas iniciales eran de D. Anto
nio Sas, literalo que ciettamente mel'ecia bonori
fica mellciOIl. El tom. V cOhliene ulla noticia de la 
legislacion dei reino de Aragon. El erudito ca te
dl::i tico se muestl'a tan lIeno de patriotismo arago
Iles, que much~s veces le orusca ~ le hace juzgar 
COll poca exactltud en las cuestiones mas impor
tanles . Filltanle tambien ciertos estudios sobre la 
legislacion de la edad media, si bien en esto tieue 
olguna disculpa , ell atencion il que no se ban publi
cado entre nosotros las colecciones de documentos 
que tan comunes Son en otros paises. Este escritor 
no indica generalmenle las fueutesdond e ba behido 
sus nOLicias, y pOl' muy respetable que sea el his
loriador, no se le ha de creer pOl' solo su dicbo. 

89. Historia de la economia politiea de 
Magon, pOl' D. Ignacio Jordan Asso deI Rio. 
- Zaragoza, pOl' Francisco lUagallon, 1798. 
En 8,· 

HaUanse en esta obro noticias curiosas acerca dei go
bierno economico, de la historia y legislacion 3nli
gQa de ~ragon. 
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90. Viage de Espana, en que se da noti
cia de las cosas m!,!s apreciables y dignas de 
sabel'se que hay eri ella. Su autor, D. Anto
nio Ponz. 
El lom. xv ~rala dei reino de Aragon. 

91. Recuerdos y bellezas de Espana, pOl' 
D. F. J. Parcerisa. "':""'Aragon, pOl' D. José 
Maria Quadl'ado .-Madrid, imprenta de Re
pullés, 1844. En 4.° 
Espaiia debe est:l"imporlante obra il la cons~ancia, in

leli"encia v lal>oriosidad dei SI'. Parcertsa. Todos 
los ~scrilb;'es que loman parle en ella se ban esfor
zado en segundar su palriôlico pensamiento. Al 
Gobierno loca proteger esta obra con mano genel'o-
53, yal p(ib lico tambien. 1. Cu:'lnto~ monumenlos no 
se describen en ella qu e ya no eXlsten'l 011'05 mu
chos dejariln de existir maiiana, cuyo recuerdo im~ 
perecedero consel'vala esta importante obra. 

92. Disertacion historjca para ilustrar el 
reynado de D. Alonso l de Aragon, pOl' don 
l\I.anuel Abella. 1 

~< 

!IlS. en foL, en la Academia de la Hisloria, tgm. xXl' de 
la Co/eccion dei aulor. El objeto dei alllQr el; vindi
car la memoria dei l'-ey D. Alo't)so de la in just ici a y 
de las acusacioues de algunos escrilores modernos, 
que tralaban de ~establecer las qel odj:o y rjvalidad 
que en liempos antiguo,s habian ,sido causa de que 
se ensaiiasen contra é). ,. 

95 . . Chronica 6 comentariis de1 gloriosis
sim é inuictisSim Rey en Jacme, primer ftey 
Darago, de l\Iallorques é' de Valencia, .CofIl_P
te de Barcelona é de Muntpesllec, dictada pel' 
aquell en su llengua naturàl, é de J)ou feyta 
estampar pel' los Jurats de la insigne çi~tat 
de Valencia, pel' servir.ab aguella el S'ere
nissim Senyor D. Carlos, Princip dels l:eg
nes de Castella é Infa·nt de Arago, etc.- En 
Valencia, -en casa de la Yidda: d~ Iaah-.Mey 
Flandro, 1007. En fol. . 
D. José Villarroya public6, el a,no de 1800,_e.o Val fncia, 

una Coleccion de cartas lIistorico-crtlicas, con ~I ob
jeta de probar que el verdadero autor de esta crô
nica 0 comenLarios no l'ué el rey D. Jaime, 11 cuyo 
nombre COl'ren. Las l'nones que aduce no de jan de 
sel' fuertes .- En la carla 1." dice: «El rey D. Jaime 
dej6 diferentes apuntaciones, borradol'es, memorias 
6 notas de va rios sucesos de su vida, y alguna plu
ma curiosa fué coordinandolas y acomodân~olas il 
su arbill'io, aprovechando acaso algunas especies 
de la historia de ,este principe, que escribiô el pa
dre Marsil io.» -Lo primera podr:i sel' mas 0 me
nos probablé, pero no 10 segundo; flOrque la bisto
ria dei P. Marsilio es sin duda posteriot:i la época 
en que fué escrita la cl·onien·. -La.parte' relaliv~:i 
la conquista de Valencja fué inserta en la colec.cl(~n 
de pri\'i legios de esta ciudad, impresa en la mlsma 

r 

en el ailo HlHi, con el tilulo Aureum opus regaljulII 
privilegiorum oivitatis et regni Valentiœ Olim ltisto
ria ch'l'istianissimi "egis Jacobi ipsius Jwimi cOl/quis
ta/ods. - La cr6niea del rey D. Jaime.ba sido~ ~ra

ducida al castella no con algunas not~s JlOl~ D. "Ma
riano F IOlals y D. Antonio Bofarull, con el tltulo · 
Historia dei r ey D. Jaime l el Conqllistadof', escrita 
en lemosin pOl' el mismo monarca . __ narceloÎla, 
impl'enta de la yioda é hijos de Mayol, 1848. En 8.° 

. 94. Chronica iIlustrissimir,egis Aragonum 
lacobi victoriosissimi principis, auctOl'e Fre. 
PtlLl'o l\Iarssilio ordinisfratl'um pl'edicatoTum. 
C6,dice cn foL, de ,letra dei siglo XIV, existente en la 

biblioleca de San Juan de Barcelona. F1âllanse tam
'bien cOdices en varias bibliotecas, con la lraduccion 
catalana de esta misma crônica .- E~ta obra fué Il~
cri ta de ôrdcn 'de D. Jaime !I, à-quien la p~es n~6 
el autor el di a de la Santisim'a TriDidad del 'aiiode 
1511t. Dividese en 4 libros. Trala el -1. ° de la ado
lescencin dei rey O. Jaime l, ,de sus bechos 'y de 
la adquisicion dei condado de Urgel. El 2.°, de la 
conquisla de lIIallorc3. El i\.", de la de Valencia, y el 
-1 ° de la dei reino de lII urcia y de su feliz muerLe. 
..:.. 'El p, Villanuel'a sac ô dei codice de la crônic313-
tina una copia, que existe en la Academia de la His
toria, en el tome VIII de su coleccion , y segun dice 
aquel escrilor, en la Noticia de Slt viaje literario, 
publicada en 18'14, estaba il punlo de imprimirla, 
acompaiiada de una disertacion, ~n que se de.m.o,s
trllba q.ue esta es. la primera obra que se publico de 
las cosas de este monarca, no siel/do sayos, como 

, 9P 19 ~op, los co;n~otarios que corten :'1 su nom
bre .Des'YraciadnmenLe cuando manUaron :'II~ ,Real 
A.cadelJii~ de la Histo;'Hl los trabajos literarios del 

" ,P. Vjllanuev;, dejaroD de llacerlo de e~la disel'ta
'cioo, asi ~Qmo de algunas olrasobrasque se ~ençio

- )nan e!lla cilllda noticia. La pél'did~ dei menclODado 
trabajo siempre es de lamen ta .. , aunque las razo

,nes que Luyo para opinaI' asilas eX[lone mas brevu
mepte en ellom. XVIII çJ,e su Viaje lilerariQ, [l ag. 21.8. 

1 ,,-E~ .Sr. Quadl'ado ba publicado ellibro 2, ~, que, 
coma hemos dichp, trala de la Conqllista de Mal/or-

o ~ h' ca" saca,d9 de la traquccicll catalana que se IZO 
de la çronica dei P. !'Ilarsilio. . 

\ 90 . ~ Cranica 0 descripsi6 dels fets é haza
n.yes dElI iocl~t rey D. laume, primer rey Da
rago e de moILs de sos descendents. Feta • 
por 10 magnifich en Ramon Muntaner, 10 
"qùal servi axi ,Jal dit inclyt Rey D. J~ume, 
CO/Tl ,â ~os fills e descendents j es troba pre-
se.nt ~ las cos as contengudes en la present 
hislorifl.-Ara nouament stampQt en Valen
cia . cn 'casa de la viuda de loan Mey Flan-, 

. dro, 1~58 . En f61. .. 
Otra edicion en Bal'cclona, eD casa de Jaim.e Cort.ey, 

Hi62. En fôl.- En la biblioteca dei Escorial, ~. J 6, 
existe un côdice de 1 etra dei siglo XIV, que con~lene 
esta cr6nica. Los ultimos èulldernos que dcb!eron 
faltar al antiguo MS.; se reemplazaron con otros de 
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letl'3 dei sigloJCYI. En la misma biblioteca, J iij 25, se 
gua~da otro MS. en 4.°, que conLiene la traduccion 
o~igjnal ca~ tellana de la obra de Munlanel', hecha 
poo D. Miguel l\lonlade. Habla. de esta misma lra
duccion'La tasa, Bibli oieca nueva , tdm. l, p~g. 212, 
Y denomina a su autor MOllterde, ho Montade. Ca-

• resmar le da este ultimo apellido, y aiiade que la 
traduccion es bas tante libre. Am al, Memor ids, pa
gina 458. TaDlo Lalasa como Caresm31' conl'ienen 
en que el tra ctuctor rué rector de Vill anueva de la 
Guerl:îa y racionero de la Seo de Zaragoza. - Ha 
sido tra ll ucida al francés pOl' J. A. Buchon. Pal'Îs, en 
2 lomos en 8.° y al aleman, con el textp calalan, 
po~ K. Lanz, Leipsik, '1842,8. 0 , yen Sluugarl, 1844, 
8, ° La lI'aduccion alemuna consta de tres 10!D os ~n8. ° 

96. Bellnat'din.ii Gomesü I\Hed is archidia-
coni'sàgun tini, canon id Va l en ~ini, de vita et 
reb us gestis Jacobi l, regis AragoDum cog
nomen to expug'hatoris libd ~X.-Valen tiœ, 
ex Typographia Vidure Petri R uete, 1082. 
En fol. 
.Dos aDos despues. en 1584, seîmpl'imiô en la niisma 

ciudad é impl'enla una traduccion de esta historia, 
Il ecba al castellano pOl' el mismo autor. En fô l. 
La historia lati na la inserto Scotto eu el tom . III de 
su flispania illuslrala . 

97. Cronica dei rey D. Pedt'o III de Ara
gon , eSCl'ita pOl' Bernardo Desclot. 
Côdice en 101. , letra ciel siglo xv, escrito en papel y 

lengu:i catalana, eD la Academia de la BistOI'iU, bi
blioteca de Salazar, G lH. Hâllase fallo de las cinco 
prinleras hojas, y de alguna 011':1 en el cl\erpo de 
la obra. En la biblioteca dei Escorial, M j 29, existe 
otr!) ejemplar. - Con mOLÎvo de la genenlogia dei 
rey D. Pedro III, da el aulor algunas Iloticias de los 
reyes que Je pl'ecedieroD; pero donde se extiende 
mas es al tralar de III vida de aquel rey. Esta éro
nicn, escrita en el siglo XIV! es muy interesante. Ra
fael Cervel'a, ciudadano bonrado de Bal'celOifa, la 
trad ujoal castella no con ellilulO: Historia de Cala
IU1Ia, compllesla par Bernardo Desclo t , caballl! )'o ca
talall, de las empr esas heclws ell S!IS tiempos por los 
l'eyes de Aragon lias/a la mllel'Ie de Ii. Pèrt/.'o el 
Gr (1nde, tercero de este nombre, l'ey de Arngon, de 
Sicilia, conde cie BUI'I;elona. -Se imprimiô en esla 
ciudad el ano dt! 1616, pOl' SebasLian de Cormellas. 
En 4.° El lratluctol' hizo alguna allel'3Ciol1 en los 
capilulos, que no se hallan numel'ado en el côdicc, 
y lambi en se nolan varianles de importaDcia . Del 
lexto calalan no ha sido publicada en Espaila mas 
que la parte relativa Il la conguistadell'eino de Ma-
1l0l'Ca, que inserlo eLSr, Quadl'ado en su yu cit~da 

oill'a sobre el mismo suceso, impl'esa en 1850. Esle 
dislinguido lilera Lo dice en el p1'61ogo li que ellexlo 
catalan ue la cr6nica de Desclot apareci6 no hace 
nillchos ailos en Paris, en la coleccioll titulacla Pall
th eoll lit/eraire ». 

98. Epitome de la ' vida y hechos deI in
c\ito rey D. Pedro de Aragon, tercero deste 
nombre , cognominado el Grande, hijo deI 

esclarecido rey D. laymo: el Conquistador, 
compuesto pOl' D, Alonso de Castillo Solor
zano.- Zaragoza, -pOl' Diego- Dormer, 1659. 
En 8.° 
Es ta obra, tomada en So. mayor parte de Muntaner y 

de ZUI'ÎLa, esti! Jlaslante bi en escrila . 

99. Elogio hislorico deI rey n. Pedro III 
de Aragon: escrilo pOl' D.Marcial Antonio 
Lopez, individuo de numero de la Real Aca
demia de la Historia.-,MS. 
Este illlstre Cuel'po acord6 que se insertase <este ll'a

bajo en los tom os de sus ltfemorias, segun se dice 
en el Disourso dei Sr. Fernandez Nav3i'reLe, leido a 
la citada Academia en 24 de noviembre de 1857, 
pag, 15. 

tOO. Cr6nica deI rey D. Pedro IV de AraN 
gon , escrita en leugua catalana, por el mis
mo monarca. 
En la Academia de la His toria, biblioteca de Salaza r, 

G 55 Y 56, j!xislen dos codices d.e esta cronica , es
critos en papel de leLra dei siglo xv. El primero lieDe 
algunns Dolas marginales de Geronimo ZuriLa. Car
bonell, en sus Chl'oniq es-il e 1!Jspaflya, fÔI. Cl al ccu, 
inserlô la dei rey O. Pedro, haciendo de vez en 
cnando algunas iutercalaciones de su propia cose
cha-, coulo qu e nad a ganô esla importanle ôbra. 
Los c6dices ci (ados cOllcluyen : «Aci fèD llxen tots 
los fels del VI c'apitol , dins 10 quai son scrits tels 
los affersde la guerra que haguem ab 10 Rey de Cas

-.tell a , la qQa l duro.lx an'ys é mig ..... é desmembl'a
m~nLs $lue feya ales genls Ilres. corn nos l'olien lan
lOSl retre il la Sua senyoria ocient car no perdonaue 
eui sea:ui. el.etati .• La crônica inserla pOl' Carbo
nell cODliene L~e:; hojas mas y tel'mina con la COI'O
nacion de la reina D." Sibilia. - D. Anlonio Bofarull 
ha becho una traducciOD de eSla obra , eD qüe ha 
pncsto.alguna nota y un pequeilo apéndice. Ellexto 
de que se ha seHielo ha sido el mismo de Cal'bo
nell, qlle, con algulla ligera correccion, ba reim
preso al frente de su tl'aduccion. La!;tim a ha sido 
que no hubicse tenido il la l'iSlà estos cÔdices, por-

' que entonce3 el sel'vicio que ha prestado hubiera 
sido mayor. '" 

101. Espejo poliLico de reyes y vasallos 
en la vida y sucesos deI St' , D. Ped ro IV, l'ey 
de Aragon, segunao de Valencia y Mall ol'ca 
y primero de Cerdeiia, por D. Onofre Vi
cente bar, ' conde de la Alcudia. MS . en 
fôl. 
Precede un _ epitome de los primeros reyes de Ara

gon, condes de Barcelona y reyps moros <le Valcn
ciao -Jimeno, Escritores dè Valencin, tom. If, pa
gi na 105 . 

102. Serenissimii principis loannis Arago
num regis viLa pel' Gundisalvum Gal'siam de 
Sancta Maria, IUl'isconsultum civem Cœsal'
auguslanum. 

:> 
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C6dice en f61. , 79 hojas, escrilo en vilela. Lalas:!, Bi

blioteca anligua, lom. 11, pag. 569. 

105. Historia deI rey D. Fernando I de 
Aragon, pOl' Luis Panzan. MS. 
Latasa, Biblioteca alltigua, lom. Il, pâg. 1'15. 

t04. Comentarios de la vida y hechos dei 
inclito rey D. Ioan ILde Aragon. 
lIIS. en fôl., lelra de 1 siglo X\'1, en la Academin de la 

Hisloria, bibliQteca de Salazar, G 57. - Esta obra 
es una lraduccion de la vida de D. Juan Il de Ara· 
gon y de Navarra, qu~ escribi6 Lucio Mal'ineo.Si
culo \ln su ob ra De l'ebus T1is]Jl/lliœ llIemoriabiliblis. 
- El ~utor de la traduçcion la dispuso en diez y 
ocbo libros, y en cada U!10 de estas los paTl'aroS que 
le parllcierou c\lI1vel\\e lte~, sir nlcndera la division 
que hizo Marineo Slculo.-EI P. Tr3ggia, en la 11e\a
cion de su viaje i! la villa de Tamarite con el objeto 
de visilar pl arcbivo ùe su villa y colegiala, di ce 
que en poder ile D, Josef Sierra exisLia un tomo~n 
f<il.~ MS. con muchô primor, que empieza : «Prô
logo sobre la coronica dei serenissimo rey O .• Juan 
de Aragon y de Sjcilia, dirigido al muy victorioso 
rey D. Hernando, su !Jijo, ray de Aragon y de las 
D.os ~icilias, muy c3,thôlico y chris~ial\\ssimo prin
cipe, compueslo .por Lucio Marineo Siculo. » Lleva 
una nota que dicé baber rerlenecid,o al rey D. Fer
nando el C~tôlico, y que Ic bubo de la ~'ecilm:lJ'a 

. d~1 rey O. Felipe l, su criaùo Agustin 5erra\lO. Esta 
nota, es de Q ~Iiguel Martinez deI Villar, y esta 'Ce
cbada fi 28 de marzQ de 1.595. Don José Siel'l'a habia 
hereda'do 'Ia casa de PasanlOnte~ :i I~ que I?~taba in
corporaùa fa' de Martinez .del Villar. 

105. Cronica de1 rey D. Juan de Aragon, 
segundo destenombre, abreviada. Ano 1D41. 
AI fin: «Ha s.ido impl'esa eu Valencia, pOl' 
Juan Navarro en el ano MDXXXXI. Acabose '3, 
XXlI1 dias {leI mes de octubre.» 
Seis boias en r6t. La portada, que esla graoada, re

presenta al rey O. Juan' sentado en su trono. - El 
que dia a luz este resumen, dice en una adveJllen
cia que abre\'i6 la cr61Jica dei Xey D. Juan fi . que 
escribi6 Marineo Siculo, de jan do razonamientos y 
ol'aciones para hacerla mas sucinta, sin qile pOl' es
to hubi ese ornitido nada \Ie 10 esencial. (V. el nu
mero 15 de este art.) 

106. Historia deI principe de Viana DOll 
Carlos de Aragon ,pOl' D·. Diego de Morla
nes. 
MS. citado pOl' el cronista Andrés de Ustarroz~ en su 

MI/seo aragonés, segun Latasa, Biblioteca nue va, to
mo 11, p:ig. 96. 

107, 111>ro de los dichos y heqhos dell'ey 
D. AIQnso (V d.e Aragon), nuevamen~e tra
dl~cido dei latin en espanol, pOl' Juan de 1\'fo
lina.-.Val.encia, porJu,an Joffre, 1027. En 
4.°, le~ra gotica. 
Otra edicion ell Burgos, pOl' Juan de la Junta, 1t;50. 

En 4,° - Y otra en Zaragoza, pOl' Agus tin':Millan, 

, .. . 
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1555.4." - Esla obra esta traducida de la que es
cribi6 Antonio Becalelli, Hamado el l'allormitano, 
con el t!tulo : AI{Ol1SÎ regis dictor!l1/! ac facto rU1/! 
li/fri quatuor. Pisis pel' Grego'riIlJ'1 cIe Gente, a?l1lO 
148;;. Eu 4.° De esla obra hay tambien varias edi-
ciones. 

1 

, 108. De rebus gestis ab Alphonso 1 Nea
politanot'um rege commentariorum libl'i de
cem, Auctol'e Bartholomeo Facio. 
C6dice en f6!., cscri~o en \' ilel~, letra de fines dei si

glo xv, en la Academia de la Histori~, E 98. -Esta 
hisloria dei rey D. Alonso V de Aragon ha sido im
presa en Leon de FI'a\lCia, pOl' los herecleros de Se
bastian Gryfo, 1560, en 4 .° - El autor Bartolomé 
Fachs era yalenciallo, ,segun dice Y.iciana , crollista 
de Valencia, part. Ill, f61. 65. 
109, ElogiQ hislor,ico de D. Alonso V de 

Aragon y I de Napoles, pOl' D. José Mnrin de 
ZU3z:navar, - Madrid, imprenta de Ibal'l'a, 
1852. En 4.p 

110. Memorias sobt'e las tmbaciones acac
cidas en Aragon el1 1.591; pruel,Jas de la leal
tad, tidelidad y amol' de este reino a S. M., 
por D. lHarti~l Batista de Lanuza, regente 
que fué deI Consejo supl'emo de Aragon, 
~lS. ~ 
Esta ob ra se escl'ihiô cn 11;;92, asi COIllO O~l'a dei mi s

mo autor con el ti~l\lo ùe Cortes y {lle1'OS ci e Aragoll 
lie ~592. MS. de 683 ·pags., que cxistia en la librer!a 
dei can6nigo Turmo, sr!!'.un Latasa, Biblioteca mleï 
va, tom. 11 , p;\gs. 290 y ,)01. 

11'1. Las alteraciones de Âragon y su quic
tud con el casLigo de algunos 'sediciosos, y 
cortes que celebro el Rey Catolico con los 
Aragoneses, pOl' Luis Cabrera, 
MS. en f6!., en la Acaderpia de la Hisloria, bibliotcca 

de S3Ia1.31', G 42.-Esle Iibl'o debe.ser continuacion 
de la Histo1'ia de Felipe 1l, que escribiô el mismo ' 
aulor. E1mrieza : «Oapitulo 1. Ya vienen il la nal'ra
ci on las inquiellldes y novedàdes en Zaragoza, elc.» 
AI margen de esta bisloj.i~ se encuelltl'an ciertos re
paros y adverlencias de Bartplomé Leonardo de Ar
gel1s,ola , que fué encargado de censurarla. Se cree 
que.el auLor no quiso acceder a las enmiendas que 
pl'opouia el censor, y que es~a rué la "azon de no pu
blicarse. 
112. Comentarios de Al;agon de los alIOS 

159'1 y 1592, pOl' D. Francisco Gurrea y Ara
'gOl1 , conde de Luna, 
MS., en la Biblioteca Naciollal, ri 59, f6!.12.-Empieza: 

« Hame pai'eciêlo emprencler estos comentarios, no 
como histOl'iador, pOl' las muchas artes que râra es
to se requieven, asi de elocuencia y 1 eLras hltma
nas, etc. » Ofrece tratar con imparcialidad el asunlo. 
Tr3e cUl'iosos docllmenl6s, que ocupan gl'a n parte 
deltomo.-EI autor era iJermano dei duque de Villn
bermosa D. Fernando, que muri6 en Bùrgos estan
cio pTeso pOl' las ocurrencias de 1591 , y Il quien su-
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cedi6en el ducado. Lalasa, Biblioteca nueva tom. Il 
plig. 515, dice que ?cjô incompleta esl.a 0\);'3 y qu~ 
se ballaiJa manuscrlla en el seminario de Sail Carlos 
de Zaragoza en Lres tomos f61. EII Y l,II originales. 

113. Discurso y compendio historial de 
los a:?ntecimientos :sucedidos en Aragon en 
los anos 1591 y 1092, Y entrada dei ejército 
delrey Felipe II. Epistola m01'a1 que ha obli
gado un amigo a otro li que escriba los su
cesos de Aragon. 
Dice .e~ autor que se propone escribir contra la falsa 

opinIOn y temerario arrojo que alaunos COll i"lIo. 
rancia 6 malicia, hall tralado, mal infDr~ados d~ los 
sucesosde ~ragOt1 de los aiios 159'J y 1592.-M5., en 
la Acùdemla de la HislOria, tom. xx de la Colecaion 
de Tl'aggia.-5egun Latasa, Ibidem, està ob;a es UI) 

compellùlO de los comeolal'ios ùel conde de Luna 
I,echo pOl' él mismo·. ' 

. 114, Tl'atÇldo, rel~cion y discurso h;sto
flCO de los _movimientos de ATagon, sucedi
dos en el allO de mil y guinientos y noventa 
y uno y de mil y quinienLo~y noventa.y dos: 
y de su origen y principio hasta que la i\Ia
gestad ~,e D, Felipe II ell?rudente, Rey nues
tm senor, c.ompuso y quieto las cosas de 
aquel Reyno, por AntoJilio de Herrera,-Ma.l 
drid, Imprenta Real, 1612, En 4,° . 

110. Comenlat'ios de los sucesos é JJisto
ria de. Antonio Pel'ez sobre las)urbaclones 
aCaeCl?aS en Arag?n contra los descuid.os·de 
AntODl? de .Herrera, deI ci'Qnista Bahia y de 
ott'os hlstorJadol'es, pOl' D. Geronimo Basilio 
de Vengoechea. 
MS. latino en fô!., que exislia eoIa libreria de D. nla

nuel de Roda, legada al seminario de San Citrlos de 
Z~l'agoza, y Lalasa, Biblioleca meeva, tOI11. Il pi!-
gma 488. ' 

1.16. Rospuesla lJecha al tt:atado, relàcion 
y dlscurso historiaI que Antonio cl'é Henera 
hace_dé los sucesos de Aragon sucedidos en 
los anos 1091 y 1092, pOl' D, Francisco Gi
lab,ert, Gontil-hombro de la boca d~ l Rey 
D. Felipe III, 

Esta dedicado :l D. Francisco de GUl'I'ea y Aragon 
conù.e de Luna ~ y dice el autor que la escl'ihe POl: 
aO:ol de la patrla.-I\IS .• en la Biblioteca Nacional 

, H ,)9, f61. 242 al 25ï.·- Este tJ'abujo, como sc de~ 
duc~ d?1 titulo, cs una imjlugnacion :l la oh!'a que 
escl'Iblo He1'l'er:\ Sobre el lIiismo asunto. - Segun 
Lala.s~, Biblioteca IIl/eVa, lom . Il, pag. 205, Gilabert 
escrll)16, ~demas de eSla obra " otra sa.bre el JJJislllo 
asullto, con el lilulo: RelaciQl1es de 10 sucedido en 
AI'agon, antes yen el tr(msito' cie An/onio l'crez y su
c:sos s/lbsipuientes despues., de 1591, que pat'ece, 
aDa~e Lalas3, se impriJ\liel'OO en Bar.celoo3, porSe
basllan de Cormellas. 

117: Historia apologctica j3n los sucosos 
dei re.Jl10 de. Al'agon y su ciudad de Zat'ago
zn en los anos de 1591 y 1092 Y relaciones 
fi~les de su verdad que ban aora mancillado 
dl vel'Sos esct' itores, pOl' Gonzalo de Céspe
de~ y Meneses.-Zaragoza, pOl' Juan de La-
naJ~I, 1622. En 4.° ' 
Esta obra se mandô recoNer de 6rden dei R 

se ded d" ey, segun 
nce e una carla de Barlolomé L'eonardo de 

Argenso.la, Cil que se disculpa pOl' hauerla dado su 
3prohaclon. 

118, Informacion de los sucesos de Ara- . 
g?n en los anos .1590 y ,1591 en que se ad
vJerten los yet:ros de aIgu nos ailtores, escri
ta po: LuperclO Leonar\:lo de Argénsola,
l\fadl'ld, en la imprel1ta Real, 1802. En 8. 0 

A ~e~al'. de esta'r escrila esta obra en sen tido fayora hie 
a Fc\Jpe 1\, no ha si do impresa baSla el aiio 4802. 
Trala el aulor en ella con alguna extension dei go
blCroo politico de Aragon. 

119. _Alter'aciones populares de Za~agoza, 
en el ano de 1591, pOl' el Dt'. D. Bartolomé' 
Leonardo de Argensola . lUS. • 
Es[a o~r? cons~aba de dôs partes . La rrimera se en

trego a los ùlpulados dei reino en 16:25 se"un ase
~lJra Latas!!, ~iblio/eca 1!ueva, lib. Il, 'p:\g~ 4.68.
~1J.'a Academla de lil Historia se encuentra el prin-

. clJl!O de esta obra en el tomo de varios E 157 
f61. 27.- E~1 la BibliOle1:a N~cional, Ff72: se ba~ 
lia man1;ls.crlta la carla que el oitado Barlolomé Ar
ge.n ~~ l a, a nombre dei duque de VillaiJermosa, es
crlblO al Rey soure los mi mos sucesos, 

120. Rel.ac ion sumaria de 10 que sucecUo 
cuando ~ehpe II fué li Aragon para casligar 
algun?s reb.eldes, e~cl'ita pOl' el licenciado 
OSCfll'IZ. . 

. MS., en la Diblioteca Nacional, Ff 9 pail'. 94, 
1 1'(;)1 " ' " ~ , ~e1aclon de los sucesos de Aragon 
~or los allOS de 1591 y siguientgs, con mo
tlVO de la fuga de Antonio Perez. 
lIIs., BibliGtecii Nacional, H 59. 

, 122. Recuetdos politicos de fidelidad y 
lealtad de Aragon en los sucesos de 1705 y 
1706~ pOl' D, Juan Antonio Gal'cés, presbi-
te.ro. ' 
MS. Latasn, Biblioteca nlleva., lom. IV, pag. 240. 

125, Acontecimientos ocurridos en Al'8-
gon en .la guena con ,Francia -, desde el ano 
1808 l~a~ta el de 1812. -l\fadl'itl , imprenta 
de Colledo, 1815, En 8.° 

124. InstfruraciOll de las iglesias de Ara
gon con la historia de los primeros obispos 
de Barhastro ha.sta el rey D. R~iro II que 
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fué el Ventre ellos; pOl' D. Miguel Cercito, ' 
obispo que fué de Barbastro. 
MS. en el archivo de la diputacion dei reino de Ara

~on. - Andreu da nolicia de esla ob ra en S1,lS Me· 
morias de l1arbastl'o, y Latasa, BibIiolec{/ Ilueva, to
mo l, pag. 5i5. 

120. Historia de la provincia do Ara{5on 
de la orden de -predicadores, dcsde su ori
gen y pl'incipio basta el afto 1600. Diviùiù\l 
en dos libros compùesta pOl' el pl'esentado 
FI' , Francisco Diago de la misma pro l incia r 
orden , Fué impresa pOl' Sebastian de COI'
mellas en Sancla Gatherina martyr de Bar-

. celona, ailO 1099. Eu fol. 
126. Noticias ~ngradas de Aragon, pOl' el 

P. V1\lerio Piquer, de la Compania de Jesus. 
MS. 
Se escribio esta obra Mcia el aiio 1650, segull Latasa, 

Biblioteca lIueva, tom. III, pag. 201. 

127. Discurso de los Santos Ilaturales de 
Aragon y de ol1'os extranjel'os cuy~s re~- ' 
quias estan en este reino, pOl' D. iuap Matlas 
Estevan. MS. -
Lalasa, Biblioteca nueva, lom. Il , pàg. 406. - El au

tOI' (je este c1iscurs.o 10. fué de un Nobilidrio ara-
gonés. 1 • 

128. Historia der glorioso San Valero, 
obispo de la ciudad de Zaragoza. , Con los 
martyrios de San Vicente, Santa Engracia, 
San Lamberto y los innumerables martyres, 
1laturales, patronos y protl?ctores de la ciu
dad de Zaragoza. Con ûn catalogo de todos 
los prelados, obispos, arzobisl2os y abaqes 
dei r'eyno de AragoQ, pOl' el Dl'. Martin Car
rillo, qanonigo de la santa iglesia de la Seo 
de Zaragoza, elocto.abad de Monte Aragon. 
- Zaragoza, pOl' Juan de Lanaja y Quarta'
net, 1615. En 4 .° 

129. Historia y fundacion de todoslos mo
nasLûios del Cistel' en el reyno de ~rag()n, 
pOl' el P. M. Fr. Miguel Ramon Zapatel' . 1\1S. 
El P. Muoiz hace mencion i1e esta obra en su .Biblio-

teca cistercien.se, pag. 564. 

130. Certamen poético de Nuestra Seno
l'a de Cogolluda, ilustrado con una bl'eve 
chronologia de las imagenes aparecidas de 
la virgen saèratissima en el royno de Aragon 
deI Dr. Juan Francisco Andrés de Ustarroz . 
Publicalo ellicenciado Juan de Iribarre.n y 
Plùza. - Zaragoza, en el Hospital real y ge
nel'al de Nuestra Senora de Gracia, arlO 
MD CXLlI Il , En 4. ° 

.' 
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La eronologia aleanza hasta la pag. 73, desde la cual 

eomienza el eert:imen. En la primera se da notieia 
de las santas im:igenes que siguen : Ntra. Sra. dei 
Pilar, Ntra. Sra. de la Cogolluda en las rjbe)'as de,l 
rio Gâllego, Nlra . SI'3. de la Sagrada, de llugar de 
l\Iozalhurba, il. un,a' iegua de Zaragoza; Ntra. Sra. de 
Tobet, :i tl'es 'Ieguas de Calatayud; Ntra. Sra. de la 
Pena, en Calatayud; Ntra. Sra. de Xal'ava, Ntfa. Se
i'iora de Ciguela, en Ton'alv:!; Nlra. Sra. dei Pueyo, 
en Barba-stl'o; Nlra. Sra. dei Portillo, en el caslillo 
de !lIarla , jnnto il las riberas deilluerba, distante 
dos leguas de Zaragoza; Ntl'a. Sr3. de la Sierra, en 
el término de Villarroya ; Ntra. SI'3. de Vernela, 
~tra. Sra. de Xixena, Nll'a. Sra. cie Salas, en la 
Huerta de Huesca; Ntra. Sra. Clell\lilngro, en Zara
goza; Ntl'a. STa. dei Olivar, ei\ la villa de Esterqüel; 
Ntn\. Sra. de Magallon, Ntra. 'SI'3. 'c1e la CalT3sca 
on Bordol', oel'cn cie Cafllavieja; Ntra, Sra. dei Pra
do, cel'ca de Bivel de la Sierra, villa de la COlllU
nic1ad de CalataYlld; Ntra. Sra. dei Ca1}lpo, de la 
cOllluniùaù de Teruel; Ntra . Sra. de la Zarza, èn la 
villa de Aliaga; Ntra. Sr:!. de Forno]es, cerca de Alca· 
ni1. ; NU·a. Sra. de Herrera, pueblo de la comunidad 
de Daroca; Ntra. Sn. dei Monte Santo, en Villar
lueogoj Ntra. Sra. de Gracia, en Fre~neda; Ntra. Se
nora de Sancho Abal'ca, en la villa de Tahuestej 
Ntra . Sra. de las Lagunas, il. ùna legua de Cariiieoa; 
Ntra. SI·a . dei Espino, en Alcala de la Sel\'a; Nues
tra Sra. dei Tl'eme(1.11, en Orihllela, cerca rle Albar
racin; Nt1'3. Sra. rie Bonas~re, en el tél'l11ino de 1;1 
villa de Qllinto, y Nt.ra. Sra. de Plneta l fi lwa legua de 
Bie!sa. 
131. Breve compendio de las grandezas 

aelreino de Al'agon .,Escrhelo el Dr. Fer
nando Rodriguez, natural de Xarava, en 
~ragon, al presente Rector de 111 ig\esia de 
Nuest1.'a Senora de l\Ionserrate do Roma, y 
canonigo de la insigne colegial de Santa n1a
ria de CalaLayud. Esta dedicada al maestre 
de campo D. Luis de Espluga .- Roma, en la 
imprenta de la Rev, Cam . Apost . MDCLXXXV. 

En 4 .° 
Teata el autor ligel'amenLe de las al1tigüedades de 

Aragon, y principalmellte de las apal'iciones de cm
(les y de imùgenes. Describe Ii geramente Ireinta 
santuarios de imâgenes de la Virgen en el reino de 
AI'agon y las vidas de l'arios santos dei mismo rei
no. Sigue, con portada distinla, la historia de Nùes
tra Sra. de XaI'3.a. En la misma imprenta yen el 
mismo ano. 
132. Aragonia purpurata auctore D. Dida

co ,Tosepho Dormer. MS. 
El autor da noticia de esta obra en las relaciones de 

sus mét'itos, que se hallan impresas. . 
155. Cl'onica senltlca de la santa provin

cia de Arag.on, de la regular obsel'vancia de 
N. P, S. Fi'ancisco, pOl' el P. Fr. JQsep~l An
tonio de Hebrera, de la misma orden.-Za
ragoza, pOl' Diego d.e Larumbe, 1703 y 170t). 
Dos tomos en fol. 

.' 
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154., Historia dû la proviocia de Aragon, dei Real' y militaI' orden de Nuestl'a Senora 

de la orden de Menores observantes Frau- de la lUel'ccd l'edencl'on de c t' . t' . . . au 1 \ros cns Ifl-
Clscanos, pOl' el P. Fr, Juan Gd de la mlsma nos,-e,scrita pOl' el P. Fr . Juan AnLillon ô 'del 
orden. MS . Homo dei mismo orden , MS. 
Nicol&s Antonio, Bibliotheca flova, tom . r, p;g. 704. Latasa, Biblioteca lluevll, tom. Ill, pag. 70. 

130. Aragon, reino de Clll'isto y dote de. 141. Teatt'o llistorico de las iglesias de 
Maria Santisima, l'undado sobre la columna At'agon.-Pamplona, on la oficina de D. Jo...; 
inmovil de Nuestra Senora en su ciudad de sé de Ezquel'l'o y de Josef Longas, y Zara
Zaragoza. Aumentado con las apariciones de goza en la oficina. de f\fiedes, anos 1.770-
la Santa Cl'l1z. Santisimos myslerios, miJa- 1807. Nueve tomos en 4.° 
gros deI Santisimo Sacramento, imagenes Los cualro primeros fueron escritos pOl' el P. FI'. Lam-
singularés de Christo nuestro senor y con berto Zatagoza, de la orden de menores eapuchinos 

~ de Magon, yJos cinco ultirrtos POl' el P. Fr. Ramol\ 
Jas apal'eclClilS, halladfls, antiguas, miJagro- cie Huesca, de la misl11aorden. De esta ob ra se rlan 
sas de NUl;1stra Se,Ïiora en el mismo 1'{',Yoo . noticias en diferelltes artlculos. -
Publica su hisloria eJ M. R, P. M. FI'. Roque 142. Aparato a la historia eclesulstica de 
Alberto Faci, delorden de Nnestra Senora Aragon, POl' el P . .Toaquin Tl'Hggia de Santo 

, gel Carmen. - Zaragoza, pOl', Josef Fott, Domingo. DI:. Teologo de las Escuelas Pins. 
1739 el tom . l, y el li por Francisoo 'Moreno, -Madrid, ellla imprenta de Sancha 1791 
1750 . En fol. 1792. Dos tomos en 8.° mayor. ' , 

136. Historia de la pro vincia <Je la corona En e.stos dos tomos. ullicos que el auto\' lIego il pu-
de Aragon de la sagrada orden tlo los her- bltcar, se tl'a~a de la geoyrafia anligua de Espaoa, y 
milanos de San Agu~lin, pOl' el P. FI'. Jaime en particulardel çonvenlo Cesaraugnstano y nacio-
Jordan. _ Yaloncia , 1704-1712. Tres tomos nes que 10 habitaban, y de las anLiguas sedes episco-
cn fol. palesdeAl'agon.-EltOIll. III, qu~ no Ilego fi ver la luz 

publica, trata de la cronologia de los persooajes y 
sllcesos principales qub tieneo Illgar ell la histor ia 
eclesiils,lica de Aragon, como son sus conrles y re
yes, de los episcopologios de Huesca, Zaragoza, Bar· 
hastro, eLc.-En 1.05 tomos IV y \' LI'ata de la historia 
dei plleQlo de. Oios, y los principios de la predica
oion dei E,angelio. - Estos tres 'tomos existen ma
nuscritos en la Academia de la Historia, entre los 
de la Colecéiofl c1el mismo autor. 

El tom. 1 pOl' Joscllb GUI'êla, no·i, li:l Il pOl' Antonio 
'" Bordaz31'. 171~, y ellll po\' ,Juan Gonzalei, en cl 

misll10 afio que el alltel'io.r. Jimeno, Escrilorbs de 
l'alencia, (om. JI, p:ig. 1.86. 

157, Cronicâ ne los conventos de la ôl'nen 
de hel'mitanos de San Agustin deI re) no de 
Aragon, desde el ano 1D42, 0 estado de su 
reCol'ma, pOl' el e. Fr. Bonifacio Cortes dei 
Rey, de la misma orden . MS . en fol. 
Latasa, Bib/ioleca II/leVa, tom.)II, j)àg .'454. .. 

138. Relacion de la fUQrlacion y cosns 'par
ticu]arcs de todos los monaslel'ios cistercien
ses de la corona de Aragon, pOl' J) . FI' . J ua11 
Ah'am Zapata, de la misma 6rden~ 
La inserto el auto l' enla l'ida, penÏlelicia U mi/agros de 

San Berl/ardo, que imprimio en Valencia, pOl' Pt: 
<11'0 Pa~l'icio,1 59 7, en 4.° Hay olra erlicion de Za
ragoza de 1595. Latasa. Biblioleca. nucva -;- tom. Il, 

pag. 5~8. 

139. Cronica de 1a provincip. de Aragon 
~el ordcn ùe la. Santisima Triniùad, pOl' el 
1;> • • Fr . Josef Roddguez de la misma Orden . 
IIIS que existia en el conven to de pl'ed icadol'es de Va-

lencia.-Fuste\', Biblioteca valenciana, lom. Il, plI-' 
Gina il, dice que esta ob!':) no quedo acahaçla, y ha
bla de otra del autol' que existiô en la biblioteca 
arzobispa l de la misma ciudad, con el tJtulo de P!~r
pltra valcraina. 

140. Historia de la provincia de Aragon, 

·143. Mémol'ias ·de la proyincia deI Car
men de Aragon, pOl' él P. Fr. Marco Anto

. nio Alegrc de Oasanate, dei mismo orden: 
MS. que se guardaba en el corrvento dei Carmen de 

Zal'àgoza, segun Latasa, Biblioteca Ilueva, tom. III, 

rr:i g. 277. 

144. Historia dé la provinèia de Aragon, 
ol'den de Predicadores, desde el anD 1808 
hasla el de 1818, supresion yreslablecimien
to de sus conven.tos, y servicios hechos por 
la misma a la Religion y à la Patria, pOl' el 
P. 1\1. Fr . Mariano Rais y el P. L. Fr. Luis 
Navarro, de la misma pro\'incia . - Zarago
za, POL' Fran.cisco Magallon, 1.819. En 4 .° 
(v. CASTILbA, 1; CATALIlNA, 5, 6', 8, 9 Y 59, Y VALEN

CIA,5.) 

="ARAN (Vallé de), en la provincia de Lérida. 
1. Relacion breve dol Val de AI'an, es

m'ita para el Sr. Rey D, Felipe el Piadoso, 
pOl' el Dr. Francisco de Santa Cl'UZ y ~lora
les. Ano 1604. MS. 

J 

• > 
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D. Bartolomé MOl'lanes parece comunic6 el original 

a Andrés USLarroz, segun dice en el Catlilogo de 
escl'ilores que insert6 en las COI'onaciones cie los 
t'eues de Aragon. 

2. Relaciqn al l'ey D. Felipo 1lI nuestro 
Senol', deI nombre, sitio, plant~, fertilidad, 
poblacion, castillos, iglesias y personas uel 
Valle de Aran, de los reyes qu.e 10 han possei
do, su' couquistas, costumbl'es, leyes y go
bierno, pOl' el Dl'. loan Francisco de Gracia 
de Tolba , assesor dei condado de RibagOl'
za, pOl' el Rey NLro. Si' ., y Visitador l'eaUm 
el valle de,Aran. Huesca, por Pedro Cabar
te, impressorde la Univel'sidad, 16 '13. ED'4.o 
Esta rcl~cilm, de 119 pag., est::' fil'macla pOl' el auto!' 

ru Biella, :l 8 'de agosto de 1613. - Otl'a, edi5!iOll ~n 
n,adrid, pOl' D. Antonio Espinosa, 1793, en 8,° 

3, Santuarios singulares de Ntro . Sr, Je
sucl'isLo y de Ntra. Sra., celeb)'ados en el 
noble Valle de Aran, po' el M. R. p , FI'. Ra
queAlbel'to Faci, delordende NLra . Sr3. deI 
Carmen.-Zaragoza, pOl' JQsefFort, n5S. 
Eu 8.° 

ARANDA DE- DUERO, villa de l~ provint'ia 
de Burgos. . 

Historia de la milagrosa imageu de Nues
tra 8ci'wra de las Vinas, patvona de la yilla 
de Al'allda de Duero, que saca fi. luz el licen
ciaclo D, Aniceto dé la Cruz Gonzalez, Aoo
gado de los Reales Consejos, teniente de AI
guacil mayor y RegiclOl' preeminente en la 
m.isma villa. - Madrid , iqlprenta de Aznar~ 
1795. En S',o, de 180 pag. 
En el cap. r tTata de la untigliedacl, polliacion y 

grand eza de Lara, con mo(ivo de la tradicion 'de 
haher sido veneI:;lcla antes CSLa sanla im:igen en un 
monaste!'io antiguo rle religiosas hcnilas de aque
li a villa . De la li'aslacion de,Nt!'u. Sra, de las Vi\ias 
illierl'a de Aranda, Sigue la hisloria de la Virgen, 
con noticias extensas de su antigüedad ; 'de su apa
ricion en la casa de baatas de Aranda, y concluye 
con !lnas IloLicias de la grnndeza, bistoria y descrip
cion de la citada villa. 

ARANJUEZ, vina de la provincia de l\ladrid. 
1. Descl'ipcion juridica deI real, ponLüicio 

y nlagislr'al silio de AI'anjuez, en defensa de 
sus inmunidades y exenciones, contra la 

' nueva aserta tran saclon deI ano 1674, pOl' . 
D. Antonio de Al'güelles SomonLe, caballero 
cie la orden deSRJl i~go .,-Mad rid, pOl' la l'iu
da de D. Juan dei Barrio, 1697 , En foL, de 
102 pag. ' 

2. Obras Iiricas y comicas, divinas y hu
manas, pOl' D. Antonio Hurtado de Mendo
za. Segunda impresion,-Madl'iq, POl' Juan 
de Zûf.Iiga. En 4.°, sin ana. 
La Lasa deI lilJro Liene la fecua de 1728. - COlltiene 

una descl'ipcion en prosa y verso deI l'cal ' silio de 
Aranjuez, y la l'clacion de una fiesta que ail! se co
lebr6 el1 Liempos de Carlos.JI. 

5, Descripcion historica de la Real Casa 
y bosque de Aranjuez, pOl' D. Juan Antonio 
Alvarez Guindos y Baena. -Madrid, impren
ta ReaL, 1S04. En 4,° 

4. Descripcion de los jardines, fuenles, 
esLatoas, palacio, casa deI Laprador y de
I11~S preciosidades, que hay en el Real sitio 
de Aranjuez, pOl' D. ManueIAleas.-Madl'id, 
1824, En S,O 

D. Desrripcion qistÛl'ica, artistica de los 
Reales sitios de AI'anjuez, San Ildefonso y 
deI monasLel'io deI Escol'ial. -l\1adl'id, im
prenta de D, V. de Lama, 1844. En S.o, con 
laminas. 

6. Guia pintol'esca. Descl'ip.cion deI Real 
sino de Aranjuez, p'or D. E. deE. y R,- Ma
drid, establecimiento tipogtalico deD.E. Ru-
fino, 1S44. En S." ma.l'quilla. . 

ARANZAZU (Santuario de Nuestra Senora 
de), eu la pl'ovincia de G~ipuzcoa. 
Pa!'aninfo celeste. Historia de la 1l1ystica 

Zarza, 1l111agl'osa imflgen y prodigioso san
tuario de religiosos obsel'Yantes de San Fl'all~ 
cisco, de la pl'oyincia de Gu i pûzcoa, de la 
religion de Canlabl'ia; escribela el 1\1, R, pa
'dl'e FI' , Juan de Luzul'iaga, pt'édicador apos
tolico, padre de las provincias de Cantabria 
y VaJeocia, y comisfll'io general de toâas las 
cie Nueva-Espanfl, de N. P. San Francisco.
San Sebastian, pOl' Pedro-de HuarLe, 1690. 
En fol. . 
Otra eçUcioll en el mismo aiio en Madrid, por Juan 

Infanzoll, en 1'6) . 

ARCAVICA .. (V. ERCAVICA ,) 
~CHItiONA , villa de la provincia de Gra

nada. • 
1\I.a1l101'ias hislor-icas de At-chidona, pOl' 

D, l\Jig~el Lafuente Alcantara, naLural de 
dicha villa. 
Este MS . es un tratallo de las all lÏ güedades y recuel'

dos hist61'icos de aquella antigu3 poblacion, COll
Li eue ademas l'arios pIanos, V'istas y paisajes. El ma
logrado autol' nos di6 una lloticia de es ta obra, es
crjla de su puno. (V. ANTEQUERA, 12.) 

" . . .. ~. " ... , 

. 
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ARCOS (N uestl'Il Senora de 'los), (V. ALBA-. 
LAT'E DEL AIW:OBISPO,) . 

ARCOS DE LA FRONTERA, ciudad de la 
provincia de Câdiz. .. 
Descripcion de la muynoble y leal ciu dad 

de Arcos de la Fl'ontel'a , virtud y esfuel'zo 
de sus pobladol'es, pOl' el licenciado D. Pe
dro Gamuza, pl'esbitero. 
MS. en el arcbi\'o de la ciudad de Arcos, y-copia en la 

Academia de la 'Historia, tom .. v de la Coleccion ùe 
D. Tomas Guseme. - ÉI :lUlor comiellza su histo
ria con la fubulosa de los reyes de Espaiia, y des
pues sienta la opinion de-que la ciudad de Arcos es 
la colonia l'om unu Vil'Lus Julia. Tra/a en seguida 
de la conquisla quc se hizo fi los moros de esta ciu
dad, sin dar noticia alguna dei Li(lmpo que la ocu
paron. Desde aque ll a época ofrece esta historia 
bastante interés. Se escribi6 Il mediados dei si
glo XI'lI. (V. TURDETo,) 

' ARÉVALO, "illa de la provincia de A yila. 
1, Descripcion de la rilla de Aréralo, con 

relacion de los linajes que lienen en ella 
CAsas y rnayorazgoJ5, 
MS, en r61. , sil! nombre de autor. Existia esta obra el) 

la libl'el'Îa de Villauml>l'ùs3. -

2. DCSCl'ipcion de Aréralo, ROt' D, Fer
nando O.sorio AltaITjil'ano Briceno, caballero 
de la ltIi sm'a villa. 
MS. en 4.°, original, dé 58 fojas, en la Bihlioteca ~a-' 

cional, CC 123. - ConlÏene èl origen, descl'ipcion 
de la viII:! y noticias cu riosas de las personas y li
najes d~ ella, sin dcseuidal' el autor el hablaI' dé su 
familia, que era de las mas distinguidas. Empieza: 

, «En la grande Espaùaj en el riiion de la noble Cas-
tilla la Vieja, yac.e"la noble l' il la, de Arevalo,» Y eon
cluye: « Die vigessbl/la quarta febl'arii ab armo Do
mini lIIiiessimo se:r;a.qessimo qUf/4l'agessimo pl'imo. 
El mayor aficionado de v. md" D. Fernando Osorio 
Allamirano Bl'iceiio.l) Esta relacion fu é !Iil'i'gitla il 
lin escritor par:\.unrl·obra que esLaba fOl'malldo, y 
CJuc, segun la J)onderaci Il qui! de ella haee Osorio, 
ùcbia sel' cosa de Ilnporlancia. «POl' excusaI' a \'U bS
Ll'a merced prolijidad, he remitido, cOQ tent:llldo me 
con darle algonas lloLicias por mayor, que aunque' no 
sean necesarias todas para el gl'an libl'o que de su 
gl'ande ingenio esperaelmondo, seran con\'enienLes 
para que babiéndolasleido, continue el hacer el fa\'o r 
ymerced que ÙW pl'omeLo t'Il sus escritos a esta 1lu5-
Irisima, esclarecida y su aficionadn villa:» 

ARIA, ciuùàd de la BéLica, en la TUl'deta
nia. (V. SE'fEFILJ,A,) 

ARJO'NA, yilla cie la provincia de Jaen. 
1. Historia 0 anafes dei municipio Alben

se, UrgaYonense 0 yilla de Arjona, pOl' Don 
MarLin Ximena Jurado, MS ., en 4.-
El original existia en el arcbiro de la l'illa de Ar ona. 

~ . 

Allio dice : XcaJj6se de escribir, miél'coles, dia de 
San Juan BaulisLa ,:i 24 dejunio de 1645, en Jaan .» 
Don José Jimeoez Serrano, catedratico de la Uni
versidad Central, 110see éOflia antigua ile este MS., 

2. Estracto de los anales de Arj;na, co-
piados de las obl'as manuscritas de D. Mal'
fin de Ximena, po"!.' D, Vicente Maria cie 
Losa, 
MS, en un lomo en 4.", poco abultado y de escaso 

mérito, segun nos dijo el Sr. Lafnenle Alcantara. 

2, De inventione mal'lirum quos vulgo 
dicunt de Al'xona, auctore Bernardo Alde-
rete .-COl'dune, 1630. En fol. 

3·. Discl11'sOS apologélicos de las reliquias 
de S. Sonoso y Maxinüliano, y d'e los demas ~ 
martires de Arjona, pOl' Fr. Manuel Tamayo, 
de los clél'igos menol'es.-Baeza, pOl' Pedro 
de la Cuesta, 1632. En 4,° 
El autol' se l'ale lIe la autoridad de autores sospecho

sos y de obras sllpuestas. 

4, Memorial sobre la calidad de las reli
quias de los santos martires de AI'jona, pOl' 
el P. Bemardino Villegfls, de la compafiia de 
Jesus,-Bacza, por Juan de la Cuesta, 1639. 
En fol. 
El a.utor, no solo se apoya en eltestimonio de autores 

sospechosos y de 10 que.,dicen los falsos cronico
nes, sino que ~ace ln defensa de est05; unD de sus 
capitulos liene pOl' epigrafe : Qulén fu~ F lavio Des
tro, y la autoridad grande de su omnfmoda historia. 

ARLANZA (Monasterio de San Pedro' ae). 
:1.. Memorial de cosas antiguas déRoma:' 

nos, y de S, Pedro de Al'lanza y de ~tros'. MS, 
Existia esta 01)1'3 en la biblioteca deI colegio Impe

l'ial, y segun hemos \'iSLO en unas notas de D. Can
dido Maria Trigueros, contenia linos apunlamientos 
de Ambrosio de Morales, eSCriLQS de letra de su 
amanuensc. Cean Bermudez copi6 de ellos a~ul1as 
inscripciont's, que inse!'t6 en el {iwnario de anligüe
clades rOI/la/las. 

2. Historia deI monasterio de Àrlanza, 
! escrito pOl' D. ·FI' . GODzarO Al'l'edondÇl, abad 
deI mismo. MS . 
El P. SOLa,cita algun3s vec<,:s esta obra cn su Crônica 

lie los principes de Astûrias y Canlabria, 

3. Antiferl'B'ras, desagravios de Fernan 
Gonzalez, condesoberano de Castilla, y fun
dador deI monasterio de San Pedre de Ar
lanza, benedictino, pOl' sU' abad el M. R. 
padl'e M. FI', Diego Martinez de Cisneros, 
visitador general que fué de la misma con
gl'egacion.- l\Iadrid, pOl' Lorenzo Francisco 
Mojados, 1724, En 4',0 

. ' , ' . 
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Esta oh ra es nna impllgnacion de 10 que dijo Fcrreras 

en su Flistoria de Espaiia sobre el condado de Cas
tilla el conde Fernan Gonzalez y la fU1Hlacion deI 
mon'asterio de Arlal1za. Con este motil'o trata de 105 
Jueees de CasLilla, deI origen de su conda~o, de su 
historia, deI citado conde, deI monasterlO de Ar
Jan?a y de algunos otros de Caslilla. 

ARMENT!A (Tglesia de). (V. ÂLAYA, num. 7 
a113.) 

ARVA, ciudad de la Bética, en la Turdeta
nia. (V. ALCOLEA DE LA OUOEN.) 

ASIDO, ciudad de la Bética, en la Turdeta
nia. (V. JEREZ.) 

ASPE, villa de la pl:ovincia de Alicante. 
Descripdon de la villa de Aspe, observa

da pOl' D. Ft'ancisco Vega. MS. 
Empieza: «Muy senol' mio : nunca crei !jue. pudiera, 

no 'digo la curiosidad, ni aun la mas fortUlt3 teme
rillad, en contra l'SC de manos :'t boca cou un sugeto ' 
{an ra go, tan desconocido como este lugar:» - Re
_miLi6Ia,d ~scripcion en carla il peticion de un ::Illli!i~' 
Apenas se encuenlra en esté opusculo una noLlCl3 
de la villa de Âspe, y 51 mucha, aUliqQe indigesla, 
erudicion. Hallnse en la Biblioleca Naciollal en un' 
lomo de -Varios, Q 26, Y en la Academla de la TIisto
ria, tom. l'Ill de rarios discul'sos curiosos, D ·11iJ. 

ASTA, ciudad de la Bélica, ell la Turd'eta-
nia. (V. JEREZ DE LA FnoNT)lRA, 7.) 

ASTfGI, ciudad de la Bética en la Turde
- tania. (V. ÉCUA.) 
ASTOR GA, ciudad de la provinci"a de Leon. 
. 1. Fundacion de la Santa y Cathedral 
iglesia de la ciuclad de Astol'ga; vida, pre
c1icacion v mart;irio de su primer obispo San 
Ephl'en " discipu1o' del apostol Sanlia~o cl 
Zebedeo. Notièia de Jos muchas y gt'.~ndes 

, santos desta apostolica iglesia y nobilissGna 
ciudad, y de aigu nos sanlos de otras cathe.., 

, draies y ciudaùes de Espaiia, pOl' el doctoÏ' 
D. Pedro Aingo d!) Ezpele.ta, can6nigo ae 
esta santa -iglesia.-l\fadl'id, pOl' Andrés de 
Pana, 1634. En 4.· 
Este opusculo es dc escaso médlo, pOl' huber tomado 

elaulor la mayor parte de 'sus noticias de los falsos 
crollicones. 

2. Fundacion, nomlire y armas de la ciu
dad de Astorga, pOl' D. Pedro Junco, arce
diano de Deza 'j can6nigo de la santajglesia 
de Lugo,-PIlt11plona, pOl' Mal'tin de Laba
yen, 1635. En 4.·. . 
El autor bace gala de erudicion, pero no adelanl6 mu-

cho en el objeto que se propuso. 

3. Teatt'o eclesiastico de la santa jglesia 

.. 

y ciudad de Astorga, vidas de sus objspos ~ 
cosas- memorables de su sede. 
Gil Gonzalez, Teatro de las iglesias de Espaiïa, tom. IV, 

pag.1.n ' 

4. De la santa iglesia de Astorga en su es
tudo anligLto y presente, lom. XVI de la Es
pana Sagrada, escrito por el P. Florez. 
Este trabajo es el mas oul'ioso é importante que se ha 

escrito acerca de Astol'ga. 

D. Historia de la ciudad de Astorga, su 
obispado y de su paLrona Santa Marta. Des
cripcion geogratica de los caminos que cru
.zan pOl' 'dicha Giudad, y de su situacion a 
p't'op6sito para sel' capilal de provincia, obis
pada y caja principal de correos, c.ompen
diada de Plinio, Flot'ez, Ponz, M,muna, el 
ltinerario romano y otros muchos literatos. 
-Valladolid, imprentn de Pastor, 1840. En 
8.·, de 15'1 pag. 
El autor, qllien quiera qne sea, ila preferido el an6ni

mo, y ell nuestl'o concepto ba hecho bien.-Esla his
toria no es otra cosa que un resumen hisl6rico qlle 
hasido form3dode diferentes retazos zurcidos pOl' el 

. ail tOI' sin gran critica. 

ASTURTAS (Principndo de) . 
1. Historia de Asturias)' sumario de lina

jes de este pril1cipaclo, pOl' D. Tirso de Avi
)és, bijo de Bolgu'es, can6nigo que fué de la 
santa iglesia ùe Oviedo. -
MS. en f61., en la BiblioLeca Nacional, de 377 pâg., sil] 

contaI' cualro fo.ip~ de indice.-Otro ejen1[l13r en la 
Aeademia de la Historia, C H7.-EI objeto que se 
propuso el autor al escribir esla obra., segun dice 
en el pr610go, fué el l'el' que muchos autores que 
hahian escrito las cosas memol'ahles de Espaiia h~
hian pasauo mlly en suma 11\.5 deI principado y pro
vincia de Asturbs, no menos gignas de 1001' que las 
dè cuiilquiera otra ·provillcia.-Dil'ide su obra en 

- dos partes. Triltase en la prlli1era ciel origcn de los 
asturianos, de la~ armas de la ciudad de Ol'i eçl o y 
su concejo, de las,otras villas y de los lillajes prin~i
pales deI Principado; yen la segllnda de las prlll
cipales antigüedades que bay eu Asturias, empe
zando' COll las noticias y c1escdpcion de Cuera
longa' (Covadonga). Trata despues de la pobla
cion de la ciudad de Oviedo, de su iglesia, de la 
tl'aslacion deI cuer[lo de Sauta Eulalia:i Asturias, 
de la segunda fllndacion de la iglesia de Oviedo. Trae 
noLici :! de las inscripciones que en e11a se encuen
tran y la de los reycs que est:in sepultados en la mis- \ 
ma; de los monasterios, iglesias de la ciudad y IHin
cipado, y continua con el catillogo de los arzobispos 
y obispos def/ue se tiene memo,ia Ilubo.en esta ig.le
sia de Oviedo, desde su primera fundaclOn, que dlçe 
fué en tiempo de los yillldalos, basta el ano 1"58;;. Se 

: habla deI teslamento de O. Rodrigo Alvarez de As
turias de NOl'oiia, interesante pOl' las noticias de 
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antigüedades que conliene, y concluye con una re
lacion de lascosas que acontecieron en la ciudad de 
Oviedo y en el principado de Asturias descle el ana 
1;;16 al de 1;;89, en que lIegaron a aquella ciudad 
v~inte y cuatro banderas de soldados, que éompo
nian unos tres mil bombres. 

2. Memorias del principado de Asturias, 
pOl' D. Alonso Maraflon de Espinosa, arce
diano de Tine"ô. 
MS. oitado pOl' Nic. Ant., Bibliotfleca nova, tom. 1. pa

gina 35. - No conocemos de este escritor sino su 
Histol'ia delaiglesiade Oviedo, deque darémos no
ticia en otl'O lugar. 

5. Antigüedades y_ cosas memol'ables deI 
p;'incipado de ASlul'tas, por el P. Luis An
tonio Cal'vallo, de la compania de ,Jesusi.' 
obl'a p6stuma.-Madl'id, por JullanParedes, 
i695. En f61. 
En la bibliol eca de Salazar, H 46, existe.el original de 

esta hi storia. La publicada (lor Paredes no esta en
terame'nte conforme con el mencionado l'tIS. ; nola
mos en aquelia nlteracion de algllnos capitulos y re
l'undicioo de otros, ya un se encuenlr3 alguno que 
no se halla en el original. Esta obra, aunque carece 
de criLica, contiene importantes noticias. El MS. 
\leva la fecha de 1IH3. 

4. Asturias iltlsll'ada . Origèn de la nobleza 
de Espaon, su anligüedad y diferertcias, di
vidida en tl'es tomos. Su autol' D. Josepb l\1a
nuel Trelles Villademoros, caballero astu
rinno.-lHacl rid, por Joachiu Sauche:c, 1756-
1759. Dos tomos en f61. 
El tercer tomo, que anuncia laporlada. no se ha puhll

cado.-Se reimprimi6 esta obl'a en ocho tomos en 
4.°, en la misma rilla, pOl' Domingo Fernandez de 
Arrojo, 1760.-EI autord~dica Ilna parte de su obra 
:i tratai' de la historia de AstUrias; se apoya mucll as 
l'eces en la autoridad de los falsos cl'onicones, en 
una época en que su fa Isedad iba siendo conocida, 
)' casi siempr'e en cuen tos y con se jas. «H uyendo de 
lassill iras, dice ~de los modernos criticos (que todo 
10 censuran), bieu quise deSlerral' deI todo de la 
obr:! autoridades y pasajes de 19s cronicones, CUJ3 
fe y estimacion se balla conlrol'~rtida; pero 10 hallé 
ilnpracticable pOl' no defl'audar â muchas familias 
ilustres deI bonor qlle vinculan:i Stl credllliùad con 
las 110ticias de est os cronicones .• El au tOI' no solo 
10 hizo en 10 èlue toca il las familias, cuyo lustre no 
poùrâ sel' grande si se apoya en ficcion es, sino tam
bien en 10 tocante :i la historia deI principado. 

5. Antigüedades concernientes il la region 
de los astuI'~S tt'ansmon tanos, desde los ti em
pos mas remotos hasla el siglo x. Estaoleci. 
miento deI reioo de Asturias y memorias de 
sus t'eyes. Fundacion de la ciudad. Noticias 

-de sus primeros obispos y examen critico de 
los concilios ovetenses. 

Tom. XXXVII de la Espaiia Sag"ada, escrito pOl' el 
- R. P. "Fr. Manuel Risco. 

6. Historia de,la fundacion deI principado 
de Asturias coma dignidad mayorazgo de los 
primogénitos de los reyes de Espana. . 
Tom. XXXIX de la Espaiia Sagrada. 

Estos dos tomos de la Espaiia Sagrada, y el XXXVI\( de 
la misma obra, que trata de la iglesia de Oviedo, es 
)0 mejor y mas importante que se ha escrito de As-
turias. -

7. Memorias bist6ricns deI principado de 
Asturias y. obispado de Orieuo. Juntabalas cl 
Dr. D. Carlos Gonzalez de Posada, can6nigo 
a'e Tarragona, de la Real Academia de la 
Historia. Tom. 1, Tarragonn, pOl' Pedro Ca
naIs, 1794. Er( 4.· 
Esta obra empieza con una descripcion deI Principado, 

siguen Ull'OS catâlogos de los l'eyes de Astûrias, de 
los adelantados y merinos mayores, de l'os gODPrna
dores y corl'egidores, de los regentes de su audien
cia, de sus al'zobispos y obispo , y despue_s las me
morias bistoricas de lIaturale$ dei rrincipado, que 
forman un diccionario devarolles i1ustres de Astu
rias, cuyo primer Lomo, uniao publicado, conlielle 
los comprendidos en la letra A. El trabnjo de es la 
ob ra debia sel" inmenso; asi 10 indica el autol' en sus 
apuntes biogl"Micos, en don de manifiesta lambiell 
la,causa de no baherla continllado. ~Esta es la obra, 
dice, mas l'asla de mis entretenimientos literarios, 
la mas_e.rudita y coslosa ,.que hubiera dado una mll
moria inll10rtal :i su autor, si no tuviese nn (in ta..n 
desgl'aciado. Cincllenta an os de lln3 lectura incun
sable, en un dia perdiel'on su frlllo. El ano 1794 pu
bliqné solo el toma primero, que contiene la letra 
A. iCuântos, :i este respeclo, dcbian de publicarse! 
Campomanes, que enlendia ·de Iibros, dijo publi
cmnente que en su siglo no se habia puhlicado libro 
de tan to trahajo. ESlaba l'a èn limpio para la prensa 
el tomo segundo, y se detu 1'0 pOl' la guerra de la 
Jn ~cpendencia, y en ella pereci6 el tcabajo de cin
cu cnta aDos. Una vieja cria da !jue mientras mi emi
gracion :i las islas Boaleares ql1ed6 con el cuidado de 
toda la casa ! en el saco de TalTugona se vi6 lan des
poj ~da y pobre, que ni uun jergon tenia donde dOI"
mir. Compr6 un poco de arpillera, y baciendo uno, 
no bullo para mullide mas que mis papeles. Rasta 
aqui no se \'ahia perdido l<Jdo; mas los iba sacalldo 
de alli Lodos los dias para ellcendcr el -fuego ..... 
Adios, mi obra de romanos. ' 

8. Historia de los reyes de A~tul"ias y Leon, 
pOL' D. Francisco Cerela. 
MS. citado pOl' el Sr. Soto Posadas en Sil Catâlogo. 

9. Diccionario bisL6rico-geografico deI 
pl'incipado de Aslurias, pOl' el Dr . D. Fl'an
cisco lHartinez l\fal'ina. MS. 
Esta ohra, que emprencli6 el au rOI" Il principios de este 

siglo, la dej6 sin concluir, aunql1e 10 estâo ulla grau 
parle de sus articulos, La causa que inlluy6 en que 
esta preciosa obl'a qlledase incompleta, fué el h~ber 
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hecho ell' 1818 salir al autor de la corte il residir la vantes a cualro leguas al E. de Logrono, en el des· 
prebenda que obtenia enla iglesia de Lérida, y las · poblado de San Martin de l3arbarana, cerca deI cual 
persecuciolles que sufri6 despues de des truido en se encuentl'an trozos de calzada romana. 
1823 el régimell con~tilucional.-Hàllanse. los tra~ A T.TUBI, ciudad de la Bética, en la TUl'de
bajos relalivos al Dicciollal'io de Astû1'ias en la Aca-
demia de la Historia, en varios legajos. tania. (V. ESPEJO.) 
fO. Recucrdos y bellezas de Espana, por AUCA, poblaciol1 romana en la region de 

F. J. Pal'cel'isa.-Astul·ias y Leon, por Don los MUI'gobos. (V. BURGOS Y OCA.) 
). M. Quadrado. Tom. I.-Madrid, impl'enta AUSA 0 AUSONA, ciudad de la pI'ovincia 

, de D. José Repu1Jés, 1855. En 4.° tarraconense, capital de la region de los 

No ba concluido de publicarse la parle relativa:i As- Ausetauos. (V. VICH.) 
turias y Leon. A USONA. (V. VICH.) 

H. Historia deI principado de Astul'ias AVELLANAS (l\1o nasterio de las), en la pro-
dUl'ante los seis aDOS de la' guerra de la In- vincia de Lél'ida. 
depenclencia, pOl' D. José de Canga Argüe- 1 Hi~toriamonasteriiB:Mariél'lBellipodiA\'e .• 
lies . MS. ' !lanarum ex antiquis ejusdem domus aliis
En 18 de mayo de 1.835 secensuro favorablemente esta que do cu mentis contex ta quam à lu mine fu 11-

ohra, aunque no Bego:i publicarse. La conserva la datiouis ad annum 1530, perduxit D. Jaco-
familia deI autor. bus Cal'esmar. lUS. iu 4." 
12. Historia natural y médica deI prin ci

pado de Asturias, obra postuma qNe escri
bio el DI'. D. Gaspar Casal.-Madrid, pOl' Ma
nuel de .Martin, 1762. En 4.-
Sempere, en el Ensayo de una bib/ioteca espaiiola de 

escritol'es dell'einado de Car/os] 11, tom. Il, pâg.152, 
(lice que Casalliata de la historia natw'al de Astu
rias con m.ucha filosofia y copia de bbservaciones 
propias, elltre las cuales bay algunos descubrimieu
LOS desconocidos IJasta entonces. 

A TIENZA, villa de la provincia de ~uada'
lajara. 

Historia de Atienza, pOl' D. Francisco Soto 
Vergal>a. MS. deI ano 1685. 
Cita se en un indioe anLiguo de la librer(a de la ES]Jaiia . 

Sagrada. 

ATILIANA, mansion romana en el camino 
de Astorga a Zaragoza. 

Disertacion sobre 11l10cali'dad de las 8nti.:. 
guas mansiones romanas Atiliana y Barba
l'iana, que en el Itinerario de Antonino Au
gusto seguian a Virovesca en di1'eccion de po
niente a ol'iente 0 de Astorga a Zaragoza, pOl' 
D. Angel Gasimil'o de Govanles, individuo 
rle numero de la Real Academia de la His-. 
tol'ia. 
MS. en8 hojas en 4.°, en la biblioteca deI mismo Guel'

po.-EI autor, il pesar de sus curiosas illvestigacio
Il es, no pudo fijar exaclamente la situacion de la 
mansion Atiliana. Opina que eSlaudo situada entre 
Yirobesca y Barbariaua, y existiendo la calzada 1'0-
malla conservada perfecLamenle enlre las citadas 
mansiones, en 10 que se Hama V'a Ipierre, legua y 
media antes de N:\gera, hâcia Briviesca, en este 
punto 6 en sus·inmediaciones debio estaI' situada la 
Atiliana.-La mansion Barbariana la Clja el Sr. Go-

Amat, Memol'ias, p~g. 161. 

AVILA, ciudad, capital de la proyincia de 
sn' nombre. 

1. Historia antigua de Avila. MS. 
Con eilte titulo hâllase en la I)iblioteca Nacional, G 112, 

un MS., que se atrilluye pOl' algunos escritores' al 
ohispo de Oviedo D. Pelayo. El romance que en ella 
se emplea es antiguo, aunque algo adu llerar\o pOl' 
loscopiantes. Eillpieza asi: «,En el noml)re de Jesu
cristo. Amén. Aqu! se face rrevelacion de la primera 
rûndacioll de la cibtlad de Avila é de lo s nollles va
rOIll\s que la vinieron !t pohlar, é como vino 3 cHa 
el santo home Se,Sunclo,» etc. Sigue la historia de 
la r('pohlacion de la ciudad, dando noticia de los ca
balleros que vinieron il pohlal'Ia pOl' mandado dei 
Rey. Encoll1r3n\lose estos junlo â Arèl'a lo con _el 
obispo D. Pelayo, que viajaba en direccioll de To
ledo; comen jUIlIOS, y le l'uegan les dé nOLicias cie 
Hércules y de sus hazaiias, de su bijo Alcides y de 
susamol'es COll l,a 11er111 osa A\' ila,.que clieroll mOLi\'o 
:\ la fun ((acion de aquella ciudad, segun se dice en 
esta fabulosa historia. Sigue despues la narracioll 
de los nobles bechos y her6icasbazaiius de los ca
ballcros de la ciudad basla la muerle de Blasco ,Ii
meno. Es decir, que el célebre obispo solo pudo re
fer)r la historia peregrina de Hércules y sus amores , 
la de los ilustres GerioneS'yde la repoblacion; pero 
no pu do escribir de las bazaÎias de desoendientes le 
los l'amosas repobladores de A vila, puesto que mu
rio eb el ano de 1155, se~un III kalenda de Oviedo. 
La leyenda es, sin emb'al'go, intel' 'sante b'Jjo el as
pecto Iiteral'Îo. El P. Ariz la inserto en sus Grallde
zas de Avila, mULil~ndola el principio, que es la 
pal'te mas' llol'elesCà, con ellitulo: De ln 1Job/acioll 
de Avila, segun la oonl6 el obispo D. Pelayo'de Ovi ej 

(/0 en /enguuje alltiguo li los que iball li pobla.l'la en 
Aréva/o.-Guando y pOl' quién se escribio esla bis
toria no es fitcil clecir. Creemôs como el P. Florez, 
Espaiïa S,agrada, tom . XXXVIII, pâg. 156, que el au
loI' es uno delos muchos,que se <Iedicaroll :i escri-
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hir no\'elas para diversion de los aficionados:i la b' . 
râbula. u 0 ISpOS que enviaron S. Pedro y S. Pablo 

2 .. Cl'oniea de la pobJacion de Avila y de dende Roma, y adonde estan los.seis. Prosi-
10.8 tec~o~ que los caualleros de ella fi6el'on g~e el a?ctor los demas obispos que ha te-
en servlclo de los reyes de Castilla. MS . n~do AVI~a y los cuerpos santos que tiene, y 
El ano 15/7 ell)oble caballero BernaI de la !\Iata c _ C mo fue hallado S. Segundo y su traslacion 

vegido~' de A v!lu ', mando ll'asladar en pergamit;o C::;I con I~s fundaciones de sus iglesias. _ E~ 
,cuadelllo antlguo, que contenin la cronica citada. Aleala de Henares, pOl' Luis Mal'tinez G . 
Gueuta la repoblacion de la ,ciudad y los nobles he- de, ano de 1607. En fdl 1 an-
Cl103 d~ sns .cahalle~os romanescamente, de manel'a ' . 
que SI no slempre pa ec l ' 1 . Inserlamos inlegro el sumarl'o (le la ., . . " relis orla, al menos es uni! primera parte 
CUI'losa l:ecOpl!aClon de lastradiciones caba11erescas que pone' er.a~tor en la pOI·tada, porque da ide~ 
de la antlgua CIUdad de Al'ila. Empicza: «Quando'el de los conoclIDIentos.Y cl'ilica deI P. Ariz. En la se-
conde D. Remoncl pOl' man~aùo de el rey D. Alfonso glll~da parte publica I.a CJ'onica de Avila que se all'i-
que gan.o:l Toledo, que era su suegl'o, bovo :l po- bu)e il D. Pelayo, olnspo de Oviedo, de que .l'a he-
bl?1' AVlla ..... ». Alcanza hasta los primeroli aiios deI n:os ~ablaclo. ~a lercera es la continuacion de la 
relllado .de Allon.so e.1 S~bio.-Ifallase copia en la IllSl?l la de AvJla haSla la época de Felipe Il. La 
Academ lu de la HlstO\lIU, eu las coleQciones de AbcHa cu.al ta trata de la Ilobleza de A ,'ilu. Salaz31" en su Bi. 
y Velnquez, y en I ~ Bibliote.ca Nacional, G2'17. blzote~a ~enlfadIOgiOa,dicequeno luvo el P.Arizgran 
3 E ï d 1 c?noclmlento e èSte género de estudios. -Algunos 

• i pl ogo e Il gu n as cQsas dignas de m'e- e~empla~'es, ademâs de las portadas que hemos co-
moria p erlencci cnles a la )'llusll1e é muy pIado, lIen~)U olra grabada, que repl'esent'a los mu-
magnifica é muy leal ciudad de Avila, or~ l'OS de la Ciudad, yen. el centl'o una de las Imerlas, 
d~nada pOl' el capitan ÇOl1zalo_dc Ayol'a, cro- pOl' donde sal.en la rema D. a Urraca y el .:onde Don 
nIsla de los Reyes catolicos. ~amo.o, y varlo~ caballeros. En la parte supel'ior, y 

a la dleslra, es~a represent'Jdo el marlirio de S. Se-
'Concluye: «La presen te ob ra fué impl'essa en Sa13- gundo, de rO<llllas, y il su izquiel'da Hércules con 

m.anca pOl' el mu)' honrado \'al'on de LOl'ellçO de su clava y Ul! globo al hombro. En la parte inf~rior 
Ll?m, mel'cau.er é impresor de libros. Acab6se :i tres .es.cudo~ : en el centl'o el de la faQ1ilia de los 
vel~le y .dos dlas dcl mes de 'abril de mill (~ninien- Martll1ez Arlz, y en los costados 'los de la cuadrilla 
t,os ~ de7.lnue~'e anos, li ped im en lo,de luan Gallego , 1 de .Blasco Jimeno y Estéban Domingo. ( 
,ecl."o d~ AVlla '. para el seiiol' Gonzalo de Ayol':), 6 El R 
capJlan e coronlsta de sus altez3s, con pl'ivilegio . i ayo de la guetTa. Hechos de San-
real ~» etc. En 8. 0-Esta bl'eve historia, de la cual cha. Davila; s.uce~os de aquellos tlempos 
no hemos ~ol1seguido l'el' mas que un solo ejemplar, - lIenos de adrull'aclOn. Aigunas notlCias de 
~a sldo relllJpresa pOl' Antonio dei Hiego, en Mâdl'id, A ï bl d 
lr.1prenla de los Sres. André y Diaz , '18iil , en un "1 a, sus po . a ores y familias, que tocan 
cll.aderno en 4.°, con una inll'oduccion y notas ('s- al que 10 .escl'Ibe. Hizolo Geronimo Manuel 
Cl'ltas pOl' el Sr. D. Pascual de Gayallgos. Esta to- D~vi l a y San-~· itQl'es, vccino y regidol> per-
ma.da esta hisLOria, en mucba parte, de las dos 3n- petuo dflsta cIUdad, tercer njeto de Sancho 
terlores! aunque con aquel criterio y gUSlO que era Davila.-Valladolid, l~or Antonio de FI'gue-
ltln proplo de un escritor como Ayora. 

. ' 4 H' roa, 1713. Eq 4.-
: I~toria d e la ciuda1 de Avila, pbr An-

toma Clan ca , natural y escribano de eIla El autor se ocupa de M-ila algun2s veces en su histo-
~IS. . ~ia, particqlarmente desde la pail'. 537; pero con 

poca extension, y nada mas que en 10 tocante a su
cesos que tienen relacion con los in<lividuos de su 
familia. 

i'lïc. Ant., Bi/J/iot/u!ca nova, tom. l, p:ig. 109, al hablaI' ' 
de la ediciol\ de 1ii55 de la Vida de Sali SegUltf/o y 
(/~ los obispos sus silcesores, que eseribi6 Cianca, 
(l!c~ que preparaba este una bistoria completa de 
la CIUdad ùe Avila, que dejo sin publicar. 

5. ~istol'ia de las grandezas de la ciudad 
. de ~vI!a, ~~l' .el p~dre Fr. Luis AI'iz, monge 

benIto, ~trJg,da a la ciudad de Avila y sus 
rios cuadrillas. En la primera parle trata quai 
de los (J.uarenta y tres Hércules fué el ma
YOI', y c6mo, siendo rey de Espana, tu\'o 
a~Olles co.n una afl'jcana, en Cjll'ieu tuvo un . 
hlJO, que fundo a Avila. l'ratase qué na cio
nes .la poseyeron hasta que la comirti6 el 
glorJosû S. Segundo, com anel'o de los sBis 

... 

'7. Del sitio y gobiel'no de la ciudad de 
Avila, cie la division; poblacion, pl'oduccio
nes y m anufacturas de su pl'ovincia. 
.~Jell/orias politicas y eoon4micas' de Espafia pOF Don 

Eugenio Larrua, tom. xx. ' 

8. Historia de la vida, invencion, miJ3-
gl'~S y transl~cio)1 de San Segundo, pl'imet'o 
oblspo deAvIla, y recopilaciOI1 de los obispos 
sucessores suyos basta D. Geronimo lHanri
que de Lara, inquisidor general de Espana, 
compuesta y o~denada pOl' Antonio Cianca, 
natural de 'la Ciudad de Avila.-lUadcid, pOl' 
f!luis Sanchez, 1593. En 4.° . 
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Dtra edicion en la misma ciudad y por el mismo im

presor, 1595. En 4,° 

AYA 
nio de religiosos descalzos franciscos de la 
ciudad de Avila, ilustraùa en tres sermon es 
panegil'icos ytres sagrados solemnes nove
narios. Decialos ell'everendo paclr(;l Fr. Pe-

9. Tratado de los obispos de Avila, pOl' el 
padl'e FI'. Tomas de Herrera, deI 6rden de 
San Agustill. 
MS. de que ' da noticia Pellicer en el Memorial de la 

cali(lad y .servicios de Don Femando Jose( (le 108. 

Rios, fôl. 15. 

I dro de la Asumpcion, deI ordèn de fcancis
cos descalzos, quien los ded,ica a la misma 
sacratisima Imagen, y da noticia de su ori
gen. - l\1àdl'id, pOl' Alonso Balbas, 1739. 

10. Catâlogo de los obispos de Avila y 
noticiasJdel obispado. 
MS. en 4,0, de principios deI siglo XVII, en poder deI 

Sr. D. Pascual de Gayangos, 

11.: Teatro eclesiastico de la santa iglesia 
a posto1ica de Avila 1 y vidas de sus obispos 
y cosas memorables de su sene. 
Gil GOl17.alez, Teatro de las iglesias de Espa1ïa, tom. H, 

pâg. 189. 

12. Razon de algunas cosas de las muchas 
que hay en el obispado de A rila, ansi para 
su gobierno politico como el de la iudica
tu ra, y de a'lgun'os beneficios considerables 
de él, por,D. Antonio de Requena, l'egidor 
perpétuo de la ciud51~ de Valladolid y se
el'elal'io de. Câmara en 10 toea~1te al crimen 
de su l'eal Hudiencia y chaoeillel'ia. 
MS. en. f6\. , en la Academia de la Ri'storia, est. 14, 

nùm, 20. !tst:'! dedicada esta obra il D. Francisc~o de 
Rojas, obispo de Avila. Se da noticia en ena de la 
capital, de los puebloS deI o1)ispadO' y de sus pal'ro
quias, iglesi,as y'?onventos, juzj:(ados y ho!!.pitales. 
Esta fechada j!n Valladolid,:i 16 de junio de 1665. 

15. Tl'atado de la iglesia abulense. 
Impreso en el tom. xll'de la Espaiia Sagraaa, pilg, 1. 

El p, Florez, despues de hablar deI nombre y-situa
cion de la ciudad, trata de la antigüedad de la cris
Liandad en Avila, de la pre li cion en ella de S. Se
I;unrlo, de sus obispos y cle los santos S, Vicente, 
Sabina y Cristeta, 

14. Historia y grandez!!s deI insigne tem
plo, fundacion milagrosa, basi1ica sagrac1a y 
célebre sanLuario cie los santos martires 
S. Vicente, Santa Sabina y Santa Cristeta, 
con un epilogo de las gl'andezas de Avila, 
pOl' D. Bart010II:\é Fernandez fle Valencia. , 
MS" dos tomos en fol. , de que se da )10ticia en IInju

dice anLiguo de la !ibreria de la Esp01ïa Sagraàa. De 
esta misma obra debe sel' un tom. Il en fâl.. qu e 
traIn deI mismo asunto, y se guarda en la Academia ' 
de la Historia, biblioteca de D. Luis de Salazar, R 7 . 

15, Hermosa puerta deI cielo, abierla ~ 
patente a todos los mortales, la milagrosa 
imagen.de Nuestra Senora de la POJ'teria, 
que se veneTa en el convento de San Anto-

En 4.-
16. Historia de la nneva, admirable y por

tentosa imagen de Nuestra Senora de la POl'
teria de Avila y de SI! fiel camal'ero Fr. Luis 
de San Joseph. Dedicala al senor marqués de 
Almal'za, su autor el R. P. Juan de' San An
tonio de la. orden de San Francisco.-Sala
manca, en la imprentaâe la Santa' Cruz, pOl' 1 

~ntonio Villaroel y Torres. En 4.°, sin ano . 
Las licencias, censuras y re qe el'ratas son de 1759. 

17. Memoria historico-descriptiya sobre 
la basilica de los santos martil'es Vic nte, 
Sabina y Cristeta, de la ciudad de Avila, 
prt!senlada al gobierno de S. M. COD cl pro
yecto de restaul'acion de la noye principal, 
pOl' D. Antonio Hernanc1ez èallejo, arquilec
to titular de la rrrisma ciudad.-l\1adrid, por 
D. Anselmo Santa-Coloma, 1849. En 4.° 
mayor, 52 paginas. 
AY~L~ (Senorio de), en la provincia de 

Âlava . 
Suma y breve relacion de los seooresyse

nOI'as que han sucedido en el senorio y casa 
de Ayala y de los aconlecimientos suyos Y 
de sus grandes y altos cas.amienlos ~ de sus 
origit'les y notables hechos en armas y de 
muchos senores de titulo y de olros nobles 
infanzones hijosdalgo que dellos han pl'oce
dido y empal'entado en eslos reinos y 'fuei'a 
dellos, hecho pOl' Luis Migucl de Ayalfl y 
Manuel, hijo mayol' de AthalJasio de Ayala y 
Rojas, conde de SaI vatiena, merino mayor 
de Lipuzcoa, Senor de los valles, tierras, 
casa de Ayala, de edad de diez y siete ailos. 
!lIS, en râl., letra de nlles deL siglo xl'lâ pl'incipios deI 

siguieote, ell la Biblioteca Nacional, K 134, - Este 
MS., aUllque genealâgico -en su ma~or parte, con
tiene nOLicias rel ativas a la historia de la tien:) de 
Ayala. -El auton era bijo'mayol' deI oonde de Sal
vaLÏeJ1l'3 D. Atanqsio, que murjô en Valladolid il 15 
de setiemhre de 11iBB, con cuya noticia concluye. 
_ En la introduccioll bace gala el au tOI' de mucba 
erudicion sagrada y prorana. 
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BADj\JOZ, ciudad, capital de la provincia 
de su nombre. 
i. Anli~üedades de Badajoz, pOl' el Pa

dre GerollJmo Roman de la IIigucra de la 
compaflia de Jesus. MS . ' 
Nic.- Ant., Bibliollieca nova, tom. l, p:'lg. 602: dice 

que J org~ Cardoso babla con.aprecio de p.Sla obra 
en su ~gzologlo lusilano, dia xxv de marzo, pag. 307. 

2. Dlscul'sos palrids de la ciudad de Ba-
dajoz, pOl' Rodrigo Dosma ' Delgado. - Ma
drid, 1601. En 4. ° 
Est~ obra es sumamente rara; jamas hemos podido 

alcanzar el ver un ejemplal' . En la Bihlioteca Nacio
nal, Q 87 .. p:lg.13, existeu deI misUlO autor Unos 
apuntalTiientos para 1:1' historia de Badajo7., 

. 3. Hisloria ~elesiastica de la ciudad y obis
pado de BadaJOZ. Continuaeio'n €le sus obis
pos y mcmoria de muchos "arones ilustres ' 
en santidad, sus hijqs y naturales. Escribela 
D,. Juan Solaoo deFigueroa Altami~ano, doc
tOI' le610go, ca!,16nigo penitenciario de la 
sanla !glesia de Badajoz, vjsi~ador g~Del'al de 
su oblspado, comisario del Santo Oficio de 
la Inquisicioo, arcipreste que fué y vieario 
,de l\fedellin . Ano 1664. ' 
~IS. en dos tomos', en la lliblioteca Nacional G 78 

y.79. - Tipne cl primero la licencia para la i~pre
_ Sion, dada en Badajoz:\ 51 de enero de 16iO. Con
cluye la obra COll la vida deI obispo D, Juan Maria 
dei Rodesno, 

'" 4 .. T8atl'0 ecl ~siasti~_o de la ciudad y santa 
Iplesla de ~adaJoz, Vidas de sus obispos y 
cosas memorables de su obispado. 
Gil G.,?llzalez, Tea//'o eclesidstico cie las iglesias de Es

l)ana, tom, 1 v -COIllO sea la iglesia de Badajoz una 
de las cuatro cuya historia se hace en este tOIllO y 
tenga cada una paginacion propia, es de presu~ir 
que se hayan tirado aparte, COll portada distiota 
algullOs ejemplarcs. ' 

5. Estado antiguo de la Iglesia Pacense . • 
Joserto el p, Florez este t~alado en la Espaiia Sagra

da, ~om. XIV. -Empieza el autol' examinando la 
uestlol~ sobré si hubo clos ciudades en la Lusitania 
co~ ~I tltulo de Pacenses, despues de convenir que 

, eX I.stleron dos: ulla Pax Julia, que estuvo sitllada en 
!3e!a, y otra Pax A uOl/sla, que 10 rué donde ho)' Ba· 
Ûajln. Tr~ta dei conven~o jul'idico Pacl'nse, de sus 
pueblos principales, deI catalogo de sus obispos y 
de sus santos. 

6. Diserlacion sobre si la colonia Pax Ju
lia rué Badajoz 0 Beja, pOl' D. Anlonio Josef 
de Aeuna. Ano 1775. 

MC;,' en 10 h.ojas en 4,°, en 1; AcadeOlia de la His toria, 
E 1.B l, 101. 1B6. - El autol' se decide pOl' Badajoz 
y dl ce que no le Dlueve el amor de la nacion, si no e i 
cela de.la verdad. 

BAEZA, ciudad de la proyincia rie Jaen. 
. 1. Kalendario de cosas aca c.cidas en la 

CIUdad de Baeza, pOl' Luis Femandez de 
Taraneon, c1él'igo, nalul'al de la misma. 
MS, citado por Argote en la l'elacion de las obus de 

que s~ valiâ para la Nobleza de Andalucta. Jimena le 
menclOna tambien eu sus Anales de Jaen, pag. 367. 
El autor lloreci6 Il Oleùiados deI siglo xv. 

2. Kalendario de cosas tenid~s en Baeza 
pOl' Fraoeisco Zambrana. - ' 
MS, citado por Argote, !bide/il. 

.5. Historia' de Bae.za J escrita pOl' Gonzalo 
Argote de Molina. MS. 
Juan Perez ùe Moya elogia mucho este Iiuro en su 

oJJra MlIjeres ilustres, segun l'licolils Antonio. Gon· 
zalo A.rgole ,de Molina, en uua carta que escriLi6 
fi Geronimo ùe Zurita desde Sevilla :'! 27 de oclu
bl'e d~ 1575, en que le hahla de esta historia y de los 
~atel'lales que iba reu~i~ndo para ella, «El 6rden, 
dlce, nue lIeuo en escrlulr, es por aiios corriO'iendo 
los Iibrôs de ca?i ldos y las cartas de r~yes., ~on 10 
poco que hay Impresso , y pongo ori.,.inalmente la 

' d C ma) or Ilart~ e las cartas, todo esto sucessil'e, hasta 
que se l?at10 Granada y aqui cessa la historia. Escri 
uo despues la l'elacion de los descencfientes de mas 
r~e doCil'Qto~ caballeros y èscuderos, que por los 
Ilbr~s de.cabJ\do pareceque babia en-Baeza y UlJeda 
el allo de -J407, y dcsde aqui escrivo los casamien
tos y;uc~ss.io.nes, escri:i~~léIo ~e algunos la anHgüe
dad J prlOclplo ùe su llI1aje. I~stoy lan rico de libros 
de mano y libros de cahildo, que es C0sa de maral'i
l,la ..... Aca~arse ha la historia, con ayudaùe Dios, de 
oyeu un ano, 10 que toca li historia y 10 que toca à 
sucessiones duraril mas, 3unque yo no_me ocupo 
en otra cosa.» Oormer, Progresos de la histo1'ia etI 

A1·apon, -pà~. 525, En oll'a carla inédita de Argote il 
ZUl'lta, 'escrlla desde Baeza, il 29 de 30'0sLo de 1576 

• dice: \t lIuslre Seiior: COll la merced que l'uestr~ 
merced ?Je hizo, ~3rti luego il !!Jbedà y Bae7.a para 
d.e aqui Il' il besar ~ v. md. las manos, y fué Dios ser
vldo q~e estul'e enfermo Lrcillta y seis diJS en este 
lugar de m~dol'ra, qu e se despidi6 con ciciones, que 
me han dejado tan fiaco, que e acol'd(ldo vol l'er
me Il mi ca'sa; lIevo todos los libl'os dei cabiltlo ves
cl'fturas antiguas que me de jar on de los archivos 
con pleito menage, y con esto voy 11iquisimo a mi 
casa J empleal'é hien el illvierno. Mucha historia av 
de los Reyes Catolicos que enviaré:'! v, md., que re: 
sultan de estos Iibros, y desde Sevi lia 'escribiré a 
v, md, luego.» Le remite una oJJligacion de ocho li
bros de los Anales, a CillCO ducados, scis dice que 
fueron à Nueva-Espaiia, y propone que los demas se 
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dén fiados basta fines dei aîio 11178, Y eonelnye:« AI 
Seiior Licenciado Fuenmayor embio rieas cosas que 
e hallado de sus abuelos. No deseo acabar mi hislo
ria sino por servir il v. md. y recibir yo honr3 con 
dedic:irselos, y asi le escrive Baeza , suplicandole los 
admila, y 10 mismo baril Ubeda. Vo quedo con mu
cha Oaqueza, y asi caminaré muy despacio. Al Se
nor Maeslro .Juan Bautisl3 Pel'ez beso las m~nos, y 
N. S. la i1 lls tre persona de v. mél. guurde, ele.» Esla 
carla existe oriainaJ en la Acadell1ia de la Historia, 
tom. XIV de la Co/eeeion de Velazquez. . 
4. Gomentario de la cOllquista de \a ciu

dad de Baeza y nobleza de los conquistado
res de ella, fecho pOl' Ambrosio l\'Iontesino, 
clérigo , dirigido al muy ilus tre Sr. D. ~Ionso 
de CaryaJ'al séptimo senor de la VIlla de • , f 

Xodar. . 
MS. en.fol., original, Ilrmado pOl' èl autor èn :1570. 

En la Academia de. la Hisloria, ,biblioteéa d.e Sala
zar, H 13. - Contiene solamente la primera pacte, 
que divide en lres libros. Tratn e11.0 de la funda
ci.>n de Baeza has ta que la gano el conde D. Lope 
de Haro. El 2. ° de los Iinajes de los caballeros que 
laco nquistaron, y el 3. ' de las cosas parliculares 
de ella. En la epistola qu e dil'ige :1 los jurados de 
Baeza ofrece IIna segunda parle, que creemos, no Il e· 

. go il escribir; prometia dar en ella un lraslado _dei 
repartimieillo de la villa, el privilegio de banos, 
lraslados dc escrituras, privilegios y provisiones dei 
arcbivo que fuesen necesarias p,ara ~I d~scurso:, 
Contiene este MS. las licencias {Jara la lmpreslon 
concedidas pOl' el' Dr. Millan, dei consejo de la fn
quisicion de Sevilla, â 1.° de abril de 1572, y porel' 
licenciado Valera, teni ente de Sevilla porS. lIt , il 20 
de agoslo de 1570. 
D. Linages y noticias de Baeza, pOl' An

tonio de Barahona, MS. 
Habla de esta obra Argote de Molina en su Nobleza de . 

Andalucia; Vilches , Satltos de Jaen , parle 4. a, capi
tulo XIU, dice que esle insigne autor Ooreci6 cel'ca 
dei ano 1600. 
6. Historia de la ciûdad de Baeza, pOl' 

Francisco de Torres, lUS. en fol. 
Hallase una copia en el ~fuseo Britàuico, IJiblioteca 

Egerlon, 424. • 

7. Historia de la ciudad de Baeza, por el 
P. Francisco Viléhes, de la compania de Je
sus. MS. 
Nic. Ant., Bibliotheca nova, tom. l, png . 407. 

8. Noticia de los conquistadores de- Baè
za que se 11allaron con el conde D. Diego 
Lopez de tIaro, 

1\1::;. en 4.°, de 17. hojas-, Ictra dei siglo XVII, en la .bi-
IJlioLeca dei Excmo. Sr. duque de Osuna .. 

, 9. Historia de la ciudaclde Baeza, pOl' Pe
dro de Monlemayol' deI Marmol. MS, 
Salazar de Castro, en su Biblioleca gellealOgiea , dice: 

aMonlt!llIayor dei Ma l'mol escl'jbio la h'i~toria de I.as 
Ires ciud,Hles Juen, Barz'1 y Ubeda, é incluy6 en 
ellas la "'enealogla de sus principales famili aS , 'como 
Bellavicles, Carbnja l , Cobos y OIl·oS. gs autol' bien 
l'ecibido.» 

10. Opusculo de Fr. Manuél Tamayo de 
los clél' igos L'hollores, sobre que la siluacion 
de la co lonia Bétis no fué Bujalance, sino 
Ba eza. MS. 
El P. Lain, en su Hislo1'ia de los sall los l/ItirliresJuan 

Lorente de Ce l ina y Pedro de Dl/eitas, dice que es-
. cribio el P. Tamayo esle tl'ahajo impugnando la (j'pi
nion dei P. Fr. Crisl6hal de San Antonio y Castro, 
aulol' de 1:1 His(oria de Buja/anoe. • 

11. De la iglesia de Beacia, hoy Ba eza. 
Este ll'atado ha sido impreso en el tom. \' 11 de la Es

pana Sagrada, pag. 97.-EI P. Florez ell)·pieza.I~- . 
. jando la cl1estjon tle que Baeza no fué lIamada ilc-

, tis , ni convino este nombre fi Vtrera . Trata despues 
de la época Cil que dio pl'illcipio el obispado Bea
ciense, de sus obispos y de todos Jos san los que los 
falsos crollicones al,ihuyel'on à este obispadp., 

12. Discul'sO de la antigüedad y inven
cion de la sagrada image!l de N uesLra Seuora 
de la Pena, que sc gual'da en el convcnlo 
de los fnliles minimos de la ciudad de Bac!.. 
za, pOl' 1;>. Juan F l'ancisco de Villava , pres
bitero . 
MS. cit~d'o pOl' Nic. Ant., Bibliotheca nova, tom. l, 

pàg.695. 
(V. JAEN.) 

BALEARES (Islas) . 

1. Disertacion dc los p rimeros pobladores 
de las Baleares, pOl' D. Ger6nimo Alemany 
y Flol'. MS. 
El autol' era hijp dei croni&tadel Dlismo 110mbre, y pa

rece que escribi6 esta obrita en cl ano de 1748. Bo· 
ver, IJiceionario de eSel'ilores mallorquines, p:\g. 16. 

2. FI'agmentos bisi6ricos acliccionados a 
10 que d iferentes autores hah dejado escrito 
de las Islas Baleares, pOl' D. Pedro Ca}'etano 
Domenech. MS . en 4. ° 
Bovel', Ibidem, pilg. 97. 

5. Descripcio~ de 'las Islas Pithuysas y 
Baleares. De 6rden superior .-Madrid, i01-
prenta de la viuda de)barra, hijos y com
pauia , 1787. En 4 .° 
El Gobiel'no comisiono :\. varios oficiales de la armada 

para qu e levall ta sen las èar tas esfé l'icas de las cos-
, tas de Espa na. ESlando dese;npeilando eSle encal'go 

en l~i7:a , formal'on la descripcion geogl'ufica de esla 
isl a, y mereciendo la aprobacion dei Gob i eL'~o~ mau, 
do li loscon1isionados que hiciesen la descflpclOn de 
l'.Is islas de Mellerca, Mallorca y Formentera. Don 
José Vargas Ponce fuë el que bizo este lrabajo, eu 
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donde .e dau ex~clas é illteres3nles nOlicias de es
las i s l ~s, tanto aCerca de Sil .geogl·afia COI)lO de su 
historia , poblacioll , agricultur~ y comercio.-Leyo 
\!l ail lOI' este lI'abajo il la Academia de la Hisloria en 
la sesion de 11 de 'mano de 1786. • 

4. Descripcion sobre las Islas Baleares 6 
Pithu ysas, p~r D. Juan Lopez . 

MS. en 4.°, en la Academia de la Historia, E 178.
Esta breve descripcion fué leida pOl' el aulor al men
cion:ldo Cuerpo en 26 de agosto de 1796; en ella se 
examina, aUlique 1 igeramente, 10 que han dicho los 
escritol'es anliguos acerca de eSlas islas . 

D. Panorama 6ptico-bisL6rico-arListico cie 
las lslas Ba lcares , escr it.o pOl' D. Antonio 
F'uri6 .-Palma, i01p renta de P. J . Gelaùert. 
En f61 .• 

Sc publicaba esta obra cI11841, pOl' enlregas, cpn la
minas. Creemos que lJego :i concluirse. 

6. Dicciona rio hisL6I'ièo-geografico-esta
disLico de las Islas Baleares, pprJoaquin Ma
ria Bovcl' de Rose1Jo.-Palma, porD. Felipe 
Guasp, 1843. l'l'es tom os en 4.° 

ciado D. Gabriel Sesé, can6nigo de la mis
ma iglcsia. 1\1S. 

Esta éuricsa ob ra fué. dedicada pOl' el au lor al i1ustrf
simo obispo de aquelJa ciudad D. Juan lI10riz Sala
zar. Dividese en cualro libl'OS, y parece que se es
cribio antes çlel aiio de 1616. El original se censer
vaba en el conl'ento de S. Francisco de la misma 
ciudad. Exisle copia, en 4.°, en lre los MSS. de la 
bibl io leca dei SI'. duque de Osuna.-En el tom. IX 
de la Coleeeion dei P. Traggia , qu e ex isle en la Aca-
demia de la Ilistoria, halJanse los siele fl l'ime)'os ca- • 
pitulos de eSla inleresanle historia. 'i'~~" ll114- "'r...-v. 
3 . Libro de memorias de la ciudad y obis-

pado de Barbastro para format· con sus no
ticias su historia, dispuesto pOl' D. Jorge An
dreu y Fenaz, dean coadjutor de la santa 
igl esia de dicha ciudad, en el ana 1747, con 
algunas adicciones hasta eI1771. MS. en f6-
lio, de 310 pag. 

Oe esl~ obl'a exisle un e;denso exlraclo y l'arios capi 
tu los inlegpos en la Aoademia de la Historia, en el 
tom. IX de la citada Coleecion dei P. Traggia.-No 
sahemos de quién sean las ad iciones. El aulor mu
rio en 1725. BALMA (Nuestl'aSenol'a de la) . (V. ZORITA.) 

BARAJAS DE MELO, villa de la provincia 
de .Cuenca. 

4. De la iglesl catedrafy di6cesis de Bar
bastro; contiene las memol'ias antiguas de 

, esta ciudad, ol'igen }' progresos de su 'iglc:" 
No ticias 'hisl6 l'icas de la villn de Barajns de sia, catalogo de sus obispos, santos de su 

Melo, r ecopiladas en 1723por Juan Velez de. di6cesis, fundacion de sus conventos, e tc. 
Leon, presbi! ero. 1\'1S. EIP. Huesca inserto este tralado en el tom. IX dei Tea

. Iro hislorieo de las iglesias de Amgon. Baeoa , lfijos ilust1'es de Madri(l , lom.lII, pag.500, 
dice que la circunstancia de tener el autorcasa y be- D. De la santa iglesia de Bal'bastro. To-
neficio en la vil la moti v6 sin duda esla obra. 010 XL,1lI de la Espafia Sagrada. 

BARBARIANA, mansion romana en el ca- Este tomo se eslaba imprimiendo cuando acontecio la 
mina de Astorga a Zaragoza. (V. ATILIANA.) rcpeclina muerte de su autor, el i1ustrado acadé

mico de la Hisloria D. Pedro Sainz de Daranda, 
BARBASTRO, ciu'dad de la provincia de acaccida el 26 de agosto clc '1852. Esta desgracia 

Huesca. fué causa de que se suspenuiese.la impresion deI 
tomo de Barhasll'O, dei clue ya iban liraclos doce 

1. lUemorias hist6ricas de Barbastl'o y de ·pliegos. No se ha continuado d icha impl'esioll , pOl' -
su santa iglesja mayor, pOl' el P . FI'. Domin- no esla r complela la historia de algullOS monaste-

go Viota, deI 6rden de Santo Domillgo. lVlS . ~·!~S a~:~~a~i~~~~~~~sd:a;~S dCaUralc~~;ae~:~~~~b~~~~~ 
Latasà, Bib/io/eca 1l1leva , tom. 1, p~g. 156, dice CJue Trata este de la descripciOIl y 31ltigüedad de Bar-

esla obl'a conslaba dei indice dei tircù ivo de la ciu- baslro, de su· hisloria antes y despues de su con-
dad; pero flue ya no se encontraba . c{uiSla, de la exencion de su obispado , de sus obis-
' 2. Historia ct e la an Ligüedad deI obispado pos, y concluye con la ooUcia de las colcgiatas y 

~ 1l10nastel'ios de la dioc:esis. El es tadoa ntiguo dc eSla 
de BaJ'bastro, union con el de Roda, espo- iglesia se habia puhlicado antes en el tom. ~,,{L n de 
lios y tl'abajos que padeci6 basta la restaura- la ES'pafia $agrada, <[ue trala tambien de la santa 
cion, obispos que en las dos iglesias presi- igle&ia de Lérida. 
dieron. Donde se r efle l'en algunas cosas su- 6. Noticia de la ·santa iO'lfigen de Ch risto 
cedjdils en tiempos de los sel.'enisimos l'eyes crucific,ado, vencrado con el titulo de los Mi
de Aragon, y se trata de las cosas notables lagros en la santa iglesia catedl'81 de Barbas
que sucediel'on en la Lraslacion dé las l'eli- tl'O, y su sagl'ada novena .-Zal'agoza, pOl' 
quias de S. Ramon Guillen dei m onasterio de F I'ancisco Moreno, 1764. En 8.0 
Roda a la ciudad de Barbastro, pOl' el licen- 7. Historia de Nuestra SenOl'a deI Pueyo 
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de la ciuùad de Barbastl'o, en verso heroico 
latino. MS. 
Latasa, tom. l , pilg. 599, dice se guardaba e~~a ohra 

en el mismo santuario, y aiiade que se va lla de la 
misma el obispo D. Josef MUl'lille7. dei Villar en I.a 
noticia que de esta imagen impl'imio en las Conslz
lucio/les sinodales dei aiio 1698. 

8. Sagl'ada novena de la prodigios~ ima-. 
gen de Nuestra Senora la Madre de D~os ?el 
Pueyo, apareeida y venel'ada ~tl el termlOo, 
de la muy antigua y veuLul'osa ClUdad de Bar
bastro. En 8.°, sin ana ni lugar. 
Contiene ulla noticia breve de eSle santuario. 
(V. ARAGON,124.) 
BARCA (Nuestl'a senora de la). (V. MUGIA.) 

BARCELONA, ciudad, capital de CataluÏla. 
1. Bal'cino Hieronymi Pauli Bal'cinonen

sis Iuriseonsulli atl Paulum Pompilium. 
Es una breve historia y dcscripcion de Barce\ona, es· \ 

Cl'il3 pOl' Jeronimo Pau, en H9t. COI~cluye con ~na 
Oyplica de los obispos de aquella clU.dad . . Ail. SI do 
impresa en el tom. Il , pilg. 840 de la HlsjJama zllus
trata. 
2 AnaIs de la ciutat de Thtrcelona desde 

el lI'n y 1195 a 1480. Su au tor N. Bo.seM <> 

Bosca. MS. 
Le cita Bayer como existente ell ia Biblioteca r-!aci~n~I, 

en la lIota al num .• 291 dei lib. x, cap. v de la Bzbho
theca vet'us, segun Amat, lIfemorias, pag . • 122. 

3. Descripcion de las excellencias de. la 
muy antigua ciudad de Barcel~na, pOl' DiO
nysio Hieronimo Iorba .-Bal'cmonre, apud 
Hubertum Gotardum, 1589. En 8.° . 
Amat Mem~rias, pag. 526, dice que esla fué la se

gUl;da edicion, y nada dice de la pri~era ,-.E~ta eS' 
una traduccion de la lengua catalan3 0 de la I ~l\lla al 
romance castellano. No sabemos si es la misma que 
hizo dei latin Juan Miguel Rosers, vecino de Bar.
celona de la cual exisle Ulla copia, de lelra dei Sl
glo Xl'I : en laB iblioleca Nacional, G 188 . .:....EI pro· 
logo del traduclor tie\le la Ceclla de 27 de febrero de 
1585. La oUra Jué dirigida al duque de Saboya Don 
Carlos Manuel, y dedicada al arzobispo de Sevilla 
D. Rodrigo de Castro: 

4. Dial'io de los entierros , coronaciones, 
entradas' y embarcos de reyes , y otras cosas 
sllcedidas en paz y en guerra en la ciudad 
de Barceloua en diferentcs tiempos, que 
comprende desde el ana 1415 hasta e11599, 

, escri to pOl' di/erentes escribanos,del archivo 
deI Maes tre racional de Barcelona.l\iS. en 4. ° 
Capmany dio noticia de esta ob l'a fi la Aeademia de la 

Aistoria en 20 de octubre de 17S~. , 

5. Diariô de 10 sucedido en Barcelona 
desde el ano 1577 hasta el de 1628. MS. 

BAR 
.Este lrabajo existia en la lihreria dei mar~és de la 

Uega lia. 
6. Discursos hist6 l'icos, dispuestos pOl' 

anales, de la funvacion y nombl'e iOi'igne de 
Barcelona, de sus iglesia? , templos y luga
l'es pios , de los tribunales, de .I os reyes y 
Otl'05 que residen coma superlOl'es ~n el 
principado de Cataluna, condado~ ùeRose~ 
lion V Cel'dana ; de los mas notables becbos 
y e~presas de sus condes" I:eyes y enol'~s, 
con asi ·tencia de sus conclUdadanO!i, dlS
puestos pOl' anales desde el ano de 25~ antes 
de la veniJa al m\lndo de Nuest('o Senor .Te
su cristo , pOl' Rafael Cervera, ciudadano de 
Barcelona. MS. en dos lOIPQS,. . 
El SI'. Ochoa, 'ell su Cata/ogo d~ los MSS. ~sP01101es ~l~e 

se ellcue1llmn en las bibliolecas (le Pans, d(l noLJcl3 
de esle I\IS. como exislenle en la Biblioteca Real, 
nums. ·100n y 1006, Y aiiade que I~ obr.a no es ":3S 
que 10 que inclica su Ululo, Ulla hlsLona 'i dèsllf1p
cion de las cosas mas notables de Barcelona, y que 
al fin li elle las licencias pal·a. su impresion olorgad:\s 
en 1659. Creemos que esle l'tIS. sea. el mis\no ~ue se 
guardaba ell la biblioteca. de Dufresne y se cIta en . 
su Caljl~go. ~ . . , 
7: Relacio snmal'Îa de ]a antLgua funda clO 

y chrisLianisme de la ciulat de Baroelona .y 
del ailtich magistrat y govern dels magOl
fichs conc'ellers y alll'es poses de ~lonor y be
lleza (le'rlitf!. ciutat; ahon se tocan mo!tas an
tiguetats y coses dignes de memOI'tR, por 
EsteballrGahriel Brunic!uer, escl'iba de Bar
ce]ona. MS . 
El autordejo esla obra, ell1650, en E;larcJJiv.o de ~a 

érud,~d , en_ donde s~ guarda. Amat, Me7llonas, p~
~inn ~4, Loma (le Serra y Paslius una ligera resona 
dei conLe.n ido de eSI3' obra. 

8. Anal:> consulars de la ciutat de Barce
lona', formats de las mes principals antigui
lats, prerogativas, sucesos de ella; c~~en
sant dei ano iSiO, apœs de la crea CIO dei 
mon y proseguit pel' la serie de los c.onse
Hel's, compost -y recopi1at pel' un CUTIOS ~ll 
y cootinuat per .altr.e no menos-afecte patr~
cio. MS. en catalan, en tres tomos. 
Del primero lIelllos visto copia, sacada pOl' el P. T~ag

gia dei ejemplar que tenia D. Francisco Zamora: Juez 
de Barcelona; alcanza basla. el aiio 1566 inelusll'e, y 
ell esle ano se reliere :l un suces Cl d ~ que promele 
dar nolicias en el ano 1654.-'-EslOS anales, que s~n 
pOl' cierto muy inleresallles, eJllpiez~1l en el ano 
845 porque los sucesos anlel'iores que insel'l~ son 
dos'tan solo: el p'rimero dei aiio 2810, en quechce;e 
fundo Bareelona pOl' Hércules, y el segundo dei allo 
55 de la era cristiana, en que fija la predicac~on dei 
Evangelio en Barcelolla pOl' el ap6stol-Salll1ago.-
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Los tomo!i 1\ y III no deben haberse perdiùo. El Se
iior Amat cila unos anales en tres l'olilmcnes, que 
eJTIpieZ3n, como estos, desde 1810 de la cl'eacion, y 
que cOlltflulo parecido poseia el Sr. Bofarull, archi
vero de la COl'ona de Aragon; creemos que sean los 
mismos anales de que hablamos. 

9. éivilis doctrina de antiquitate et reli
gione legimiue privilegiis ct prrel1eminentiis 
inclytre civitatis Barcinonre, ubi mulla ·de 
jure univel'sitatis eo reipublicre leguntul'. 
Authore Ioanne Paulo Xamar, Barcinonensi 
domicello 1. V. D. et olim domus eiusdem ci. 
itntis ol'dinario asessore.-Barcinonre, ex 

typograpllia Gabl'ielis. Nogues, arillO 1.644. 
En 4.' . . " 
Olt;a edicion , tambien lalina, con adicion'es de 'José 

,Mollràs, en la misma ciudad, iÏllpFenta de JoséFol'
caùa, ano 1668. 

. Hl. Antigüedades de Barc~lona, pOl' Don 
. Gaspar Ibaliez de Sagovia, lI)al'qués de l\Ion

déjar. 
MS. en 4.·, de lelra deI autor, de mas de 50 folios, en 

la Bibliàteca Naeional, T9:>. Empieza con una cal·ta 
il D. DicgoArél'alo de Zuazo, caballero de la orden de 
Santiago, que concluye: nl\1~ d rid, »-si n poner dia ni 
mes, y de tinta distinla y otra mano, d644,» y Grma 
D. Gaspar Ibaiiez de Segovia y.-Pel'alta. En la carta le 
dice que lemovi6:i cscribir esla ohra una conversa
ci on queluvoéon el mismo Arévalo deZu:l7.0 en elpa. 
seo dei Prado sobre los moviinien losde Calaluiia, yel 
deseo de examinaI' si tenian aigUIl pretexto de pre
eminencia.o rueros, proponiéndose resumir 10 qye 
hallase en las hislorias de BlIrceJona y sus cQndes: 
Despues aiiade: «Consideraré qué vi a, qué 'cos
tumbres fueron las de Barcelona y sus condes, pOl' 
qué varones y pOl' qué arles ,.en .paz y en guerra, 
tl}ro principios y aumenta el imperio calalan .» Des
pues de esta carla, que sine rie prola~o, siguelliia 
ligera hisloria dei prin.ciparlo de CalalllÎÏa, enquese 
lJ'ala rle.l;! fund acion y antigüedad de B.arcelona, de 
su go,bieI'llO, de su pél'diçla en la inl'asion de los 
in'ahes y de su conquista p.or Carlo-ltlagno; conU. 
nua la historia hasla mediados dei siglo xm, con
cluyendo con el capitulo en que trata d.c la r enull
cia que el rey de Francia bi7.o riel del'flcllo que tellia 
en Cataluiia, y el de Aragon dei qne en Francia le 
perlenecia. Esto, dice, suèeaio en liempos dë Don 
laime el Conquislado r. Este capitulo nctconcluye, 
y con él son \'einte y siele..los que tiene e la obra, 
sin comprendel' la descripcion de Cataluna. 

iL Bal'celona antigua, discul'sO histOTiGO 
de la fundàcion de Barcelona. 
M~. en fOI.; de 27 hojas, en la Biblioteca NacioQal, 

Cc 106. ESle trabajo esta dil'idido en ,doce parrafos. 
Empieza: . La Ilobleza mas gloriosa deduce de sus 
principios s,!s blasone~, comprobando su lustre de 
la conlinuada série de los siglos;> y concluye: "Los 
capilanes carlagineses Irai an eu su escudo pOl' di-

_visa un pez alravesado y una corona encima, para 

\ . 
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denotarçl imperio de la mal'. l! -Parece que no esta 
complelo eSle trabajo.- El aulor se huee cargo cle 
las opilliones de dil'crsos escritOl'es acerca de la 
funùacion de Barceloha, las rebale y no lIega:i sell
laI' la que él tenia. 

12. AntigüedaJes de Barcelona y deI con
v(mto cie San Francisco de la misma ciudad, 
pOl' e-I P. FI'. ~enito Comas, religioso de la ' 
misma orden. MS. 
Amal dice, en sus Memorias, p:ig. 18:>, que se conser

l'alla en la }ihl'eria dei cilado convento. 

15. lHanifestacion en que se publican mu
chos y relevanles servicios y nobles hechos 
con que ha servido a sus senores reyes la 
excelentisima ciudad de Barcelona, singu
lal'menle en el sitio hol'I'ol'oso que aca ba de 
padecer en el presen~ ano de 1697. -Im
pl'eso en f6i., 19i paginas, sin lugar ni aüo . 
Olra edicion, en Barcelona, en casa de Cormellas, 

por Tomas Lorienle, 169i. En -i.oOtra en la miSllla 
ciudad, pOl' Juan Piferrer, 1794. En 8.° Esta ûlLima 
-se litura segtmda etlicioo, cuando es lercera pot 10 
menos. Amat, Memorias, pail'. 103, dice que el au
tOI rué D. SerapiolleJ'art, deon de Gerona. 

14. lfemol'ias {!ronol6gicas de las pestes 
y contagios padecidos en Bat'celona desde 
1533 llasta 1712. 

!IlS. en foL, en la Academia ~e la IIisloria, D 103. 

15, Tratado bistorico legai deI real pàla
cio antiguo y.su quarto nuevo de la èxc~
lentisima ciudad de Barcelona y de los offi
cios de sus alcaides 0 consel'ges , en que, a 
mas de sus derechos y prel'Ogativas, se tl'ata 
de la ciudad de 'Barcelona y sus principes, 
pOl' el Dr. D. Domingo Aguirl'e, conde 
de lHassot. - Viena de Ausll'Ïa, pOl' Wosff
gango Scl1wenôimann, 1725. Eo fol. 

16. Senat barcelonés, pOl' Pedro Serra y 
Postius. MS. 
Amat,,lllemorias , pag. 600, c1ice que esla obra, con

liene la série de los conselJercs, magistrados y he. 
chos nolables de Barcelona. 

n. l\Iemorias historicas sobI'e la marina, 
comet'cio y artes de la anligua dudad de 
BarceloJla , publicadas pOl' disposicion de la 
ReaLJuQta ·y COl?sul-ado de la mismâ ciudad . 
Su aotor D. An tonio Capmany y de Mompa
lau.-l\hdrid, pOl' D. Antonio Sancha, 1779. 
Cuatl'O tomos en 4. ° 
Esla es una obra de las mas importanles, la principal 

sin duda, que se ha escrito acerca de Barcl·lona. Es 
.la lIistoria maritima, comercial é iodustrial de la 
caQital de Calaluiia ' es uo manaolial abundanle de 

4 

., 
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noticias curiosas, que en va no se buscariln en otl"a biel'no, monumentos, palacio y edificios 
parte. reales 0 nacionales, religiosos y civiles, pu-
18. Codigo de las coslumbl'es mariLimas blicos y pal'ticulares; estarlos militaI', civil, 

.de Barcelona, hasta aqlli vlllgarmente lla- judiciario y eclesüislico; instituciones cien
mado libro dei Consulado, nUl'lvamente tra- tifkas y literarias, filantropicas y religiosas, 
ducido al castellano, con el texto lemosin comerciales é industriales; caHes y plazas, 
reslÏluido a su original integriùad y pUl'eza, ilineral'ios, sucesos memorables, usos, cos
é ilustrado con varios apéndices, glosarios tumbres y caracler de sus nalurales, por 
y observaciones historicas, pOl' D. Antonio D. Andrés Avelino Pi y AriUloll.-Barcelo
Capmani)' de Mompalau, secrelario perpétuo na, impl'8nta y libreria de J. Berdaguel', 
de la Real Academia de la Historia . Se pu- 1850. En fol. 
blican pOl' disposicion y a expensas de la Empe7.6 ~ publicnrse esla ob)'a en el mencionado ano. 
neal Junta y Consulado de Comercio rte la Su ~ulor ofl'eci6 que constaria la ob ra de dos t0I110S, ' 
misma ciudad bajo la direccion ne la Gene- d'c600 pilginas cada uno. No sabemos sillego à con-
l'al y Sup l'em~ deI Réino.-Madrid, imprcnta cluiJ'se. 
de Sancha, 1791. Dos tornos en 4. u 24. El llbro verde de Barcelona, analejo 
El segundo conLielle los apéndices. de cosLumbres pOj.lulares, fi estas l'eligiosns 

19. Barcelona .a la mano, compuesto pOl' Y profanas, usOs familiares, efeméricles de 
Josef Aiga ya Marqués y Bellon, natural de los sucesos mas notables acaccidos en Bar
la ciudad de Alcal'az, en Castil1a la Nueya, celona, ll istOl'ia de III instalacion de sus esta
y !'esidente en esta oapital .-Bal'celona, en blecimientos y corporaciones de toda clase, 
la impl'enta de .Juan Centené, 1788. En 8.°, con una porcion de zal'andajas mas, unns 
68 paginas . formales y olras alegres, yalgunas que no 
POl' dentro Liene este lILulo: HI'eue rle$cripcirJ1! de las son ni alegres ni fOl'males . Dedicanlo fi. los 

granclezas,c/.e la oil/dl/dUe Bal'celolln, con e.rpresion bal'celon 'ses un .Tuan y un José,-Bal'celo-
de las inlestas, ca Iles , casas, familias é. indiuidttOs ' na, 18~8, En 8.. . . 
ae ambos sexos que habitaa ell los cinco cuarteles 2:5. Di'icL'taci n sobl'e los monlHnenlos 
de la ciudad. 

20. Barcelonrr cauLiva, por el padre Fray 
Raimundo Ferrel', deI oralorio de San ~e
lipe Neri. - Barcelona, 1814-. En 4." va rios 
cuadernos. 
Son unos anales de Ihrcelona d~sde 1808 Il 19l ,~, en 

que tuvieroll ocupada la ciudad los frallceses-, ,Con
Lieue documelltos cllriosos ê importantes . . 
21. El amigo deI foraslero en ~arcelqQa 

y sus cercanias . D,ase Il luz con arref{10 al 
estado de la' ciudad en 1851, pOl' D. Felipe 
-Roca y Lavedra.-Barcelona , imprenta de 
J. Rubio, febrero de 1831. En 8.° 
Existen olras dos ediciones, con adiciones y corr~c

ciones, hechas en los aiios ,1352 y 1855. El auLol' es 
D. Pedro Felipe Monlau, que en la portada !Jizô uso 
de su Sègundo nombreJ de sus segundos apellidos. 
22. Manual deI viajero en Barcelona, pOl' 

D. Fernando Patxot, adicionado con un pIa
no de la Casa-Lonja y el croquis que repre 
senta las avenidas de esta plaza.-Barcelu
na, \)br D. Francisco Oliva, 1840. En. 8." 

23 . Bal'celona a11tigua y moderna, 6 des
cripcion de esla ciudad desde su fundaci oll 
!Jasta el dia . Conliene la topografia é histo
ria de BfIi'celnna, su an tiguo y actual .go-

\ ~ 
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anliguos p l'l~necie l1l,es fi. las nobles artes 
de la Finlul'a, escullura y al'quitectlll'a que 
se 11a11an en la ciudad de Bal'celona, hechos 
pOl' D. Isidoro Bosarte, dil'igida a la Socie
çlarl patriotica de ·la ciudad de B\leza y reino 
.de Jaen . - Madrid, 1786, imprenla de San-
cha. En 8.° • 
' EI autol' LraLa en esLe folleto de los Liempos anlcrio-

.. res a'los l'onl~nos y de estos, y ofrece en otr3 di
sertacion ocuparSe de los monumentos de las épo-
cas posteriol'es !JusLa su tiempo. Esta ulLima no llegô • 
il publicarse. 
26. Memoria sobre ~ I templo de Hércules 

y de 'sus sois columnas, existentes en el dia 
en esta ciudad de Barcelona, que en 20 de 
feb'rero de 1838leyo en 1a Academia de Bue

,nas LetTas de la mi~ma su socio D. José Ma-
riano de Cabanes, 'sénador pOl' la provincia 
cie Lérida.-Barcelona, imprenta cie la "iu
da é hijos de D. Anlonio Bl'Usl, ano 1838. 
En 4.°,24 paginas. 

27. Francisci Tarafre canonici barcinq
nensis in vitas ponti flcum bai'cinonensium 
l'listoria . MDXXXX\'II. . 
MS. en fo!., de leLra dei si.glo XVI, en la BiblioLec~ Nn

cional, F 110. Esla obra fué dedicada ' pOl' el au Lor 

,. 
• 
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ni Seiior D. Jai?le Casador, ultimo obispo de Bar
c~ l o.na, de q~l~n hace mcncion. Sigue, de lell'a 
dlstlnla, la T10LICIa de los cuatrosuceSOl'es que Luv 
aque1lll'elado. ' 0 

28. Episcopolo·gio de la santa igl ~sia de 
Barcelona, por Pedro Miguel Carbonel!. 
Este t1'ah~jo 10 illsertô, con algunas notas el Pad' 

F' En . 1'1 . ,le 
1. , flque • orez en el Lom. XXIX de la Espalr 

Sagl'ada, pag. 559. a 

29. Estado antiguo de la santa- jalesia ùe 
Bal'cel?l1a, con un catalogo muy e~acto cie 
s~s pl:lmeros gobernadol'es y cèi'nrles pro
pJetal'JOs, y una coleccion de los.escritos de 

~ los padres bal'cinonenses. 
Tom. X~IX de .Ia Espaiia SaUI'ada, con varias Jaminas. 

E te lué el ultimo tomQ que escl'ibio el P. FloJ'ez. 

30: Nomina el acta episcoporurubal'cino~ 
n~nsl~m bini~ libl'i~ c?mpl'eheusa, atque arl 
11lStol'lre et chl'onologl re rationem l'eyocata. 
~ucto.l'e P. lUatheo Aymerich hispano e so
c~elatls Jesu, theologo. - Barcinonre, al1no 
~~6~" ;pud 10annem Nadal, typogl'aphum. 

De esla obra no han dejado de apro\'echal'se LOllos 
I~s qllc han tralado <le la historia de J·a santa ig!e
sla de Uarcelona. Fué" escl'ila COD el objeto de pur
gal' aquella c~e las fabulas COll que la oscurec;iel'oo 
aigu nos escl"ILores, que bebierOI1 sus nOLicias enla 
cel13gosa fuellte de los falsos·L!l'oD icol1cs. 

_ '51. Viaje 1.Hel'ario ci las iglesias de Espa
na, por D, Jaime Villanueva. 
T~mos .XVIl y XVIII. 'Conlienen ]a bislol'ia de la santa 

Iglesla de Bal'?elona y de sus obispos basLa la muel'te 
d~ D. José ?11l~el1t; noticias de su universidad, bi .. 
bholecas publicas y pl'ivadas, arcbi\'os academia 
:scu~las é ioscri[fciones, y otras relaLi'l'as 11 Sanl~ 
~"UI~~IU, 3 sus baiios publicos e[l el siglo XII , il las 
).".Ie.la~ y con l'en Los de la ciudad y il los mOlla~tel'ios 
e 19leslas de la di6cesi. . 

52. ~e~l capi]]\! de Barcelona, la mayo!' y 
mas prmclpal de los reillos de la cOl'Ona de 
Al'sgon, iluslrada y Qefendida ;i farot' de 
nu()stl'O gr(ln monarca, rey y seflor Carlos 
Segund~ (Q. D. G.) COll .sing~llarés noticias 
nuevamente descubieJ'tfls y eleyadns dei se
pul~l'o deI olvido pOl' cl fil. R. P. FI'. Manuel 
~al'Jano .Ribel'a, defin idor general de 'la l'cal 
;l'den de N~estl'a Sefiora de la j.\Jel'c~d y 
e~or de la dwha capilJa. - Barcelona pOl' 

Ja\lne Suria, 1698. En 4." ' 
Empie7.a el. a.u to l' con un elogio de Barcelona, siguen 

nnas noLlclas de su Re~1 Palacio y las de su cnpill" 
Tl'at li' 1 ... a am )len ce su jurisdiccion y pal'l'Qquialitlad. 

33. Discurso de la iglesia pal'l'oquial in-

.' 

. s~gne :le Santa Mal'ia de Mar de la n~bili
sima CIUdad . de B.arceJolla , esct'Îlo por Fray 
Juan Gaspar 1I.0lg y Jall)J' P y d fi 'cl 
d 

.. (, . e 111 01' 
~ pro.Vll1Cla deI orden de Minimos y Cl'O

nlsta de S. M. en toda la corona de Aragon 
.MS. en 4.°, de lelra, segull creemos dei m' ' . en la-Ul r N ,lsmo autor 

• 1 ~ loteca .'acional, G 210. Empieza COD UI1~ 
desCrJpcl.OI~ de la ciudad de BaJ'celona y una noticia 
d~ su antlguedad. No se COIlSel'l'all mas que seis ca
Pll.ulos,ydelséLimo el epfgl'Me: «Del suotuoso edi
ficlO dei templo pal'roquial de Santa Maria de la Mar 
que de ~reseI1L.e estâ ecli.ücado, cU30do se comem.6 
y acabo.» EsLa con varlos extracLos y L" 1 
C 

- . . no IClas (e 
• ataluna, l'ecogldas pOl' el P. Roig. 

54. !al'din mistico, plant.ado en el nuevo 
Real monasterio de Sfmta Isabel de Bal'ce
Ion a de religiosas de la tercera orden de Pe
nitencia deI ?rande S .. ~ . S. Francisco, que . 
en s~ fundaClOn floreolO y abullda en frutos 
de :lrtud) compuesto pOl' cl R. p, FI'. An
tonIO Boe~J definidol' general deI orden de 
la .Sa[Jtisslma Trinidad . - Barcelona por 
Jalme Suria, 1755. En 4,° ' 

35. Relacion deI convento de San José de 
Barcelona , pOl' Fr. Antonio de la Cruz, de 
la orden deI Carmen. MS. 
Amat, Memori'lS, pilg. J92. 

56 .• Epitol')1e de memorjas deI convento 
de Je.sus dei orden de San Francisco extra
mures de Barcelona, pOl' un sacerdote ca
talan, natural de Olot.-Bal'celona, pOl' Ro
ca, 1817. 
Amat, Ibidem, P?g. 700. 

57 . Antigüedad, . jurisdicion y privilegios 
del , Real monasterlO de San Pedro de las 
Puel!;: s de Barce10na . 
MS. origina~, sin Dombre de , aULor, en el archi\'o de i 
. monasleJ'lO. Amat, Ibidem, pâg. 684. 

5~. Memori~s sacadas de documentos deI 
archlvo d'é Santa Ana de Barcelona, y orae
nadns pOl' el p, D. José ~Iàrli CQsta, cano ni
go deI monasterio de las Avellanas. 1788. 
MS. en dOS tomos eu fô!' Eln contiene docllll1e·nÎos. 

Cf Lalo Amal en sus lIJel1rarias, p:ig,,590. 
59. Perla de Bal'celona, Imagen de N. S. 

de la Mercea, pOL' el P. Er , Man uel 1\iaria
no Ribera, cl'onÎsta de la mismaJ orden 
an01737 , ' . ' 
lIIS. cilado pOl' Serra y PosLillS en su obl'a Finezas de 

l os dllgel es. 

46. Vida , martirio y grandezas de Santa 
Eulalia, hija, patrona y, tutelar de Barcelo-

. , 

. , 
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na, pOl' D. Ramon Ponsich y Camps. - Ma
dl'id, pOl' BIas Roman, t 770. En 4."· 
Contiene esta obra mucbas y muy illteresal)tes noti

ci as historicas, 
(V. CA'I'ALuRA,16, 25 y 77.) 

BARCO DE AVILA, villa de la pro\'incia de 
Avila. ' 
Grandezas, .antigüedad y nobleza dei Ba~

co de Avila y su origen, compuesto pOl' L~lIs 
Alvarez, -escribano dei Jley nuestro sen?r y 
publico deI numero. de la eiudàd de Se't'lll ll, 
natural de la misma villa deI Barco. - Ma
drid, por Bernardino de Gt1Zl'nan, 1.625. 
En 4.°, 32 fol. 
En la Biblioteca Nacional, T9'1, existe un MS. cie esta 

obrita. 
BARROS, lugar de la provincia de San-

tander. 
Histo,ria de la .milagl'osa Imagen de N. S . . 

de las Caldas y su eonvento, pOl' el P. Fr. 
Alonso Ppzo, del orden de Santo Domingo. 
-Sao Sebastian, por Bema1'do de Ugal'te, 
1700. En 4.° 
BASTI, ciudad de la provincÎa Tarraconense, 

capital de la Bastitania. (V. BA,STITANIA y 
BAZA.) 

BASTIT ANlA • region de la prôvincia'rarra
conense en el convento juridico de Car-

BEJ 
tas las objeciones del Sr. lIfasdeu, ma1/iflestq el Dr. 
Lozano, canonigo de la 'sal,(a iolesia de Cartagena, 
aZglmos errores en que se deslizo. No lenemos noli
cia mas que cie la primera Carta, é ignoramos si 
se-clio illuz alguna oLI'a. 
2. Disertacion 'o ~nemo l'ia geogn\fioa his

torica sobre la Bastitnnia y Conlestania, es
ct'ita pOl' D. Juan Lopez, geogl' nfo deI Rey, 
para inteligencia !.le esta provincia y deI 
mapa publicado por el mismo autor en el 
ano 1795. -Madrid, en la imprenla de la 
viuda de Ibarra, 1790. En 4.° 
(v. BIlTICA, 11.) 

BATEA~' villa do la pl'ovinoia de Tarragona. 
Noticia y novena j~ Ntra: Sl'a. deI Porlal, 

eh la villa de Batea, en Cataluna, pOl' el ' 
P. Ft' . Roque Alberto Faci, dei orden de 
Ntra. Sra. deI Cfirmen.-Zaragoza, pOl' José 
Fort, 1759. En 8.° 
Se publico, juntamcnte con la Iloticia de Nlra. Sr3. de 

Foncalda, de la "illa de Gandesa. 
BATUECAS (Valle de las), e.n la provlncia 

do Salamanca. 
- Verdatlcra rehcion y manifiesto apolo
gético de la anLigüedad de la;, Baluècas y su 
descubrimiento, compuesto pOl' e.l ba hi
Jler Tl10mas Gonzalez d,e Manuel, clél'igo. 
- Madrid, pOl' Antonio de Zafl'u , 1693. 
En 4.° 

tageoa. Otra edicion en Sal;lmanca, pOl' Franciseo Foxar, 
1.. Bastitania y Contestania deI 1'eino de 179ï, en 4. 0 _EI autol' sc propone destruir lus 

fabulas que se han escrito acerca deI descubri-
Murcia, con los vestigios. de sus ciudades mieuto de este valle, poblado, segnn decian algu-
subterrànea,s, por el DI'. D. Juan Lozano, nos escritOl'es, pOl' alarbes que vivian desiglos atras 
can6nigo de la santa iglesia de Cal'tagena.- separadps de Loda comunicacion con los terrilorios 
Murcia, pOl' Manuel \\{uniz. Dos tomos en 4. 0, \'ecinos. Trala ademâs de su historia. 
sin ana de impresion; con laminas. ... BAZA, ciudad de la provincia de Granada. 
La dedicatoria al Sr. obispo de Orihuela 'tieneJa 'fe- De la siUa de Basti (hoy Baza). 

cha de 1794. - El objeto que tuvo Lozauo pa'ra es- El P. li'lorev. inserlo este tratado en el tam. VII de la 
cribil' esta ohra fué el de nolar que eran muy pocos J!Jspafza Saorada, p:\g 80. - Babla de la ciudad de 
los escritores que habian hablado de- las anûgüe- llasti y su situacion , de su an liguo obispado y obis-
dades deI reino de Murcia, y eslos con poco criterio. pos. (V. BASTITANIA, GUADIX, 1 y;S.) 
Trat6, pues, de la Bastitania y de Conteslania, . d N 
porque en eslas dos regiones se llallaba compren· BAZTAN (Valle de)-, en la provlllcia e a-
ilida la mayo!' parte deI reino de Murcia. La COl'O- varra. 
grafia an ligua y moderna ha ade!ant.ado mucho con ExeculOl'ia de la anti17üeda'd, nobleza y 
el trabajo deI Sr. Lozano, lrabuJo 5111 duda colos:!1 V 1 d B Cl d d' li 
para un hombre solo, pqr 10 que 'no es de extraiial' ,blason es deI al e e aztan, que e IC~ . 
que se encllentren noLlcias y hecbos inexactos. aHice" sus hijos Juan de Goyoneche. - Madnd, 
algunas pesqllisas, dice el autol', que me han ilu- pOl' D. Antonio Roman ,- 1680. En 4. ° 
minado; pero al rededor de estas luces palpo som; ' . dl' . d J 
bras, y estoy, pOl' mi Iimitacion y falla de documen- BEJfJ AR, Villa e a provlllcia e a'en. 
tos, en 1:1 dura necesiùad de come leI' abslll'dos."-:- Defensorio çle Bej ijar. y sus Santos, pOl' 
Habiendo sido impug.~a.das por.Masdeu alguoas Opl- ·1 Mtro. Francisco Rus Puerta. 
niones deI au tor, sallo a su delensa en 1801 con lin e 
opusculo titulado: Cartascr,itico-alltiouariasd {avol' MS. de letra modern:!, eu8 hojas, fol., en la Biblioteca 
de /a Bastitania, de/I'eillo de lIIurcia, en que di$llel- Nacional, Q 56. - Cree el autor que Bejijar es el 

} 
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BEN 
-3lltiguo municipio Burginalense, de que habla el 

\ falso Luilprando, y que dehe celcbrarse en el cam
po de Bejijar la memoria de los Santos Vicente y 
Juliano. A pesaI' de que cusi todas las noticias las 
toma de los l'alsos cronicones, se ancuentran alsunas 
uliles para la historia de la meneionuda villa. 

BELEIA, poblacion romana en el camino 
de Espana fi la Aquitania pOl' PamplollIl . 
(V. VINDELIA.) 

BELLA-ESCUSA (Nuestra Senol'a de) . (V . 
Onusco. ) 

BELLOCH, villa de la provincia de Castellon. 
Epitome hi~lol'ico de la villa de Bcllnch, 

en el l'eino dfl Valencia, y de la Pl'odigiosa 
imfigen de NLI'a . Spt. deI Adyutorio, vene
rada en su término, con dos novenas consa
gradas 11 esta Senora, y que saca a luz el 
Dl': Jaime 1\Iatheu, retor que fué de las vi
llas de_ Zurita y Villafranca, y allOra cano
nigo penitencial'io de la catedl'ft! de Tortosa, 
é hijo de dicha villa de Belloeh.-Valencia, 
pOt' Joseph Thomas Lucas, 1/1>6. En 8.° 
Desde la p~g. 1 hasla la 55 trala el aulor de la lIisLO" 

53 - BEN 
virLudes de la V. M. Sor Martina de los Ah
geles y Arilla, religiosÇl profesa deI obser
l'antisimo COlH'Cl)tO de Predicadores, funda
dora dei convento de San Pedro 1\Iartir de 
la villa de BElnayarj'e, escrila _y nuevam~nte 
anadida pOl' el muy R. P. 1\'l. Fr. Andrés de 
lHaya Salaverria, catedralico de visperas de 
la lloivel'sidad de Zaragoza, y !'egente de 
esludios dei colegio de San Vicente Fen'er 
de la mismaciudad.-Madrid, irnprentaReal, 
pOl' lHateo de Llftnos y Guzman, 1687. En 4. 0 

Latasa., Biblioleca nueva, tom. IV, pag. 54, cita una 
edicioD de Zaragoza hecha en el mismo ano, por 
Pedro LUlIaja, y otras dos en Madrid pOl' Antonio . 
Mal'tin, 1716 y 1755, en 4.° . 

BENAVENTE, villa de la provincia ~e Za-
mo~. • 

ria 'de la l'illa y de la Virgen, y desde esta husta la 116, -

Histo ria de la 110bilisima villa de Bena- .. 
vente con la antigüedad de su ducado, prin
cipio de su condado, sucesion y hazanas he
roicHS de sus condes, por el Dr. D. José 
Lcdo dei Pozo, hijo de esta yil)a, cated1'atico 
que fué de fi10sotia en la universidad de Va
lladolid, y cUra palToco dellugar ùe Cal'l'a
'cedo, en el obispado de ASlOl'ga.-Zamora., 
porD. Vicente Vallecillo,''1805. En 4.° 

.. con que conclllye, inserta las citallas novenas. 
BELL PUIG, villa de la provincia de J~él'ida. 

Oompenclio de las virtudes deI l'enal'able 
P. FI'. Juan de la Virgeu, carrrielila descal
zo, natu~al de la villa de Bellpuig, y de otr'os 
lI'es 'carmelitas- descalzos que dlel'on sus "i
das asistiend 0 a los apes.të\dos de la misma 

, villa, sacadosde los analesmss. do los Pl>. car
melitas de Cataluna, y publicado co'n algu
nas notlls, pOl' D. J. R. V., prévio un apllllte 
cronol6gico de los mas insignes Pulcrido
dienses. - Vieh, pOl' Ignacio Valls." 1820. 
EIl8. 0

, 74 pag. ., 
Desplles deI prologo ompiezan unos cUl'iosos apunl es 
_ geneal6gicos de los seÎlores de la villa de Bellpllig, 

y olros oronologicos de los varODes insignes que ba 
tenido la misma.-EI erudito anotaclor fué D. Jaime 
llipoll Villamayor, canolligo de VieIl. 

, BELLULLA (Santuario de Nueslra SeflOra 
de), en la Pl'oyineia de Bal'celona. 
La perla deI Vallés, 9 [1istoria ùe Ntra . Sra. 

de He Il ulla , pOl' el P. Fr. Tomas Palmerola, 
deI 6rden de Pl edicadores. -)3arcelona, 
iif2. En 8.° ' . 
Amat, Memorias, pag. 467. 

BENAVARRE, ·yilla de la provincia de 
Huesca. 
Vida prodigiosa y admirable éx.ercicio y 

Dil'idese ('sta ohl'3 en 4 Iibros; al tratal' en el primera 
de la flwdaciQn de [lenavente, se exliende larga
mcnLe el aulor hablando de su ant.iguo nombre y 
siluacion. Opina que fué la Intcrcacia de los Vaceos, 
apoyandose mucbo en la autoridad de los falsoscro· 
nioones yen las obras de sus comentadores, a pesar 
de lA llccioJl cie aquelJos, nue Ledo deI Pozo confie
sa. - En toda la obra sc halla el'udicion-, pesadèz 

j en el eslilo, y no mucha crllica. - El editaI' no lenia 
completa el MS. deI autor, y estanclo para PUbli
carlo, apal'ecieron aIgu nos fl'agmenlos, ponielldo 
de su cosecha 10 que era forzoso para enlazarlos en
tre si t yen OSlO no eslu\'o muy feliz. Pruébalo, en
tre otras casas, el principio dellibro IV: «Comenz6, 
dice, un" nJ,le\'a Itiz ~ ilus/dr il Espa~:r; d-espues de 
la 3varicia, ruindad y tiranla deI re-y 1). Pedro, il 
quien sus malas obras dieron el sobrenombre cie 
Cruel.v El editor no tènia presente que Ledo deI 
Pozo escribi6 y publiJo, eo un tomo en [gl., la Apo
logia d~1 mislllO rey. 

BENEVIVERE (l\lonasterio de . en la pro
vinci a de Palencia. 
1. Cronica del monastel'io de Benevivere, 

pOl' el P. Enriquez, canonigo regu'lar de San 
Agusthl. ·MS. 
Nicolas Antonio, en SIl Bibliotheca no~a, lom. Il, 

pilg. 406, dice que se elogia esta ob ra en el ll/{or
me sobre los Sarmielltos cIe V.Wamayor, pOl' D. Josef 
Pellicer, fol. 4. 

2. Noticia hisC6rica deI monasterio de.Be-

• 
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nevivel'e y de los codices que se guarclan en 
su archivo, pOl' el P. FI', Juan Sobreira, de 
la 61'den de San Benito. 
MS, cie letl'a deI autor, en la Academia de la Histo

ria, E 166. - La noticia historica (lei monasterio 
110 cs t;puy exteusa. La descl'ipcioll de sus c6dices 
es interesante. 

BENIVAZA, monasterio en el reino de Va
lencia. 
Fundacion deI l'cal monaste1'io de Santa 

lUat:ia de Benifazli, en cl reino de Valenci'à, 
casa hija deI monastcrio de Poblet; su pri
mer abad D. Juan; algunos sucesores en la 
Abarlia, hijos de la casa mad1'e Poblet; pro
mOclon de algun'os 'hijos de aquel monastc
riq li. diversas dignidndes; otras memorias, 
y el catalogo cie sus abacl es, por el R. padre 
M. D. Jaime Fineslres y 1.\10nta1vo. 
Esta historia esta impresa como ~péndicc a la diser

tac ion XI deI tom "II de laHistoria de.Poblel, pilg. 268 
hnsta la 525. _ 

BERGA, villa de la proviocia -de Ba1'celona. 
Manifestacion de mu chos y relevanfes se1'

vicios cort que la real yilla de Bel'ga lia ser
-vido fi la sacra, catolica y real m'ajestad de 
su legitimo rey D. Felipe Quinto (que Dios 
guarde) . - Barcelona, por Joseph Texido, 
171'4. En' fol., 31 hojas. 
BERLANGA, villa de la provincia de Soria, 

Memorias historicas de la villa de Berlan
ga, pOl' el Dr. D. Juan Manuel Bedoya, dean 
de la santa iglesia catedral de Orense.
Ol'ense, pOl' D. Cesareo P~ z y II., abril de 
1840, En 8." 
Otra edicion en la misrl1a ciudad, oûcina de D. Juan 

Maria de Pazos, ano '1845. En 8. ° Esta )'eimpresi on 
conliene algunas adiciones, el relrato dei aulor y la 
planla de la ig'esia colegial de 13erlanga . 

BEHMEO, "illa del senorio de Vizcaya. 
Historia de la villa de Berméo, 

1I1S. existente en el archivo de la mism3. Se cree que 
el :lULor fué cl P. Gabriel Henao, de la Compaflia de 
Jesus, y que la escriIJi6 con moLil'o de haber eslado 
en la misma villa examinando su archivo para las 
AveriguaGiones de Cantabl'ia, -

BERUELA, monasterio en elreino de Ara
gon, proyincia de Zaragoza. 
1. i\Jemorias tocantes al real monasterio 

cistercien se de Ntl'a Sra . de Beruela. 
MS . en f61., de60 p:\g., de letra cI'el siglo XI1, que exis

Lia en ,el mismo monasterio, segan Lalasa, Bibliote
CIIIIUeVa, Lom. l, pàf;. 108. 

2, Hi~toria del l'cal monasterio de Berue-

• 

la, dei ordell benedictino éisterciense, y de 
los sucesos memol'ables que han aconlecido ' 
en él desde su funcùl'c ion hasla el ana 16~3. 
MS. en fol., citaùo pOl' el crooista Sayas en la Anti-

tliiedarl y nolile;;a de la ftWlilia de Ma.rcilla, p:if:. 5. 

3. i\Iemorias de cosas antiguas dei real 
monaslerio de Beruela, dc Aragon, pOl' 
el P. D. Atiliano de la Espina, de la 6rden 
d-eI Cister. MS. 
Latasa, Ibidem, tom, Ill, p:ig. 626, dice que se escribie

rOll estas Memorias el ano de 1685. 

4. Hi~toria breve de Nll'a. Sm, de BCl'uela 
dl1 su real monasterio cistercie;nse de'Aragon, 
con su l1ovenario, pOl' el P. D. An tonio Bo
zal Andrés de UstalToz, de la misma Orden. 
- Zaragoza, 1760. En 8." 
Latasa, tom. IV, pilg. 6':El. 

D. Bre"e l10licia de la maravillosa apari
cion de Maria SanlÎsima, en el "aIle de Be
ruela, reine de Aragon, al inclito D. Pedro 
de Alarés, y fundacion pOl' el mismo prin
cipe, deI l'cal monasterio de ll eruela , escri
ta pOl' un mong}l de la misma casa, a instan
cia' 'i devocion deI Rmo. P. lU. D. Miguel 
Bonel, cx-ab'ad de dicho real monas~el'Îo.
Zaragoza, pOl' Francisco Moreno, 1764. 
En 8.° 1 

Olra edicion pOl' el mismo impresor, en 1784, tam
bien en 8.° 

BÉTICA, proYincia cie la Espana romana. 
'1. Demarcacion de la Bética antigua, y 

noticias de la villa de Estepa, que escribio 
ellicenciado Juan Fernandez Franco, natu
l'al de la villa de Montoro, alcalde mayor dei 
marquesado de el Carpio. MS, 
Se h, lia en I oder de muchos particulares y en cnsi 

tod~s las bibliotccas; habla mucho de la geografia, 
antigüedades é inscl'ipciones de la Bélicn, y cQntie

. ne al On algunas 110ticias de la villa dé Estepa . 

2. Bro tica Uluslra-ta a' Bernardo Aldere
te, MS. 
Nic, Anl., Bibliotlwca nova, .tom. l, pâg. 221, hablando 

de las ohr3S de AI,derete,dice que se ocuJ16 este de 
110 tral.Jajo ùe antigüedades sobre la Bética, en for
ma de ùiccionario. 

5. Retl'ato ,natur.al y politico de la Bélica 
anligua, 0 coleccion curiosa de los mas cé
lebres testimonios y pasajes de los aulores 
geografos'antiguos que hablan de esta pro
vincia, pOl' D. Antol1 io Jacob,o deI Barco, ca
tedralico de philosopbia, y "icario de Huel
va, Ano 1762. 

BET 
MS. ell 4.", en la Biblioteca Nacional, ColecGion de 

Bohl de Fabel'. - El autol' dividio su obra en dos 
partes: en là pl'imera l,rata de la historia natural deb 
antigua DéLiea, de su situacion y l'ertiliùad antigua, 
de los anima les terrestres, aves, peces y minel'ales. 
En la segunda parte , de la poblacioll, agricultura, ' 
indusll'ia, comercio, n:lI'egacion, l'iqneza, ciencia, 
usos y costumhl'es de los habil3nles ci e la Bética.
La Sociedad pall' i6tica de Sevilla p\lhlic6 un extcnso 
extl'acto de esta obra en el tom. Il de sus Memorias . 

4. Disertacion sobre las medallas ùe la 
provincia Bélica, por D. Livinio Ignacio 
Leirens. 
Ha sido publicada en el lom. Il de Ins Memol'i lJs lile

l'arias de la ACIJ c/emia Se/iillana de BI/enas Le/ms, 
pag. 271. - Esta ùisertacion, escl'ita el ana de U 5'2, 
trata de la siluncion geogrâ Oc~ de mucllas pu eblQS 
de la BéLica. 

D. De la provincia antigua de la Bélica, 
'pOI' el P. M. FI'. Enrique Flol'ez. 
Se imprimi6 este Ll'abajo en ël tom. IX de ln ESflniia 

Sagrac/a, coma inlrodnccion :i. la hi sloria de la santa 
iglesia de Sel'ill a. l'rala de los IJmites, excelencia, 
l'Pgion rs rIe la Bétiea, con sus nronJes \' rios: dè Sil S 
pu eblos ~n lignos, de S!I dil'i si on en eonl'ento s jnri
rl icos; dl'! la Illr lr6poli de la Bética , y de 1.I 1 ~IIOOS 
suecsos civiles de psla pl'ol'i nc.ia. Contiene dos m3-
pas )' ~Slnmpns Lie algnll3s Il1cdallas. El tom . IX se 
impl'imi6 cn el ano 1i52. 

6. Discursos geografrcos CI e la Bética ro
mana, sus limit.es, sus continentes, sus rios, 
sus gen tes, sus pueblos, sus nombres anli
guos y rnocle rnos, y lA situacion de caci a un9, 
pOl' el P . .Joseph del Hierro, .de la compania 
de .Jesus. 
MS. en 4.", pn la Aca cl emin ci e la Historia, 0 164 

Y E 169. - El primer ej cmplar es to do de letra de 
D. Cândido Maria de Trigueras. - En una carla llel 
autor qn e existe ol' i ~ inal en la l1lellciona da Acn cl e
mia , su fecha en Sevi lia, il 18 de I1Ql'iembre de HOO, 
y rlil'igida il D. Luis ,losé VcJazquez , le cxplicn el 
molil'o que luvo para cscribir esta obra . «Dil h:Jme 
lâslima , ùice, que fu ésemos Jleregl'inos en lllH.>,ll'a 
pall'ia, y que sa bi endo~ mn chas co as , ignoril semns 
10 que teniamos dellajo de nu eslras piés, tan il la 
mano y il la visla, NQtaha los 3utores anli guQS lIlal 
entendidos y peor ex.plic3dos de los Neolbericos. 

, Los ('scl'itorps extran9S, alll1 los mas célehre$, ha
blando mil disparalrs de n\l e Ira s co, as , " ci erto 
los disculpo al ve.r qu e los regnicolas y dei mi mo 
pals, camo OCaIllJlO, Moral cs, Càro, Roa , etc., ruc
l'on ciegos Ijlte gnia!'on il otros ciegos. U1timalllenl e 
me acah6 de remnl.ar el Rmo . Flore7r, al l'el' qu e un 
hombl'e ,Inn el'udito de nu estl'a riacioll, y enviclia de 
los extranjeros, no atinQ y trnsloc6 muchas cosas 
de la Bé~ic:\.Il De aqui result6 el que se dedicase :i 
esta 'Obi a. - El el'ud)lo cura dei Arahal, D. Patri cio 
Gylierl'ez Bravo, hizo algunas cOl'reeciones y adi
Clones il 103 Discu1'sOS saure la Bétioa dei P. Ilierl'o . 

-., 
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El seiiol' D. ~ureliano Feruandez Guel'l'a y Orbe po
s€'.e una COpia. 

. 7. Itineral'ium Autollini Augusti pel' Bre
Llcam Romanam ab Josepho a Hierro S. J, 
correctum, et illusll'alum. 
MS. en la Academia de la Historia, tOIll. III ùe la Co

leccion de D. Tomas Andrés de Guseme. Este IrJ
hajo liene la fe cha cn Sevilla, â 8 de de octubre de 
1760. 

8, Franco ilustl'ado . Notas li las obr;s ma ': 
nuscl'itas deI insigne anticuario Juan Fer
nand ez FI'<lllCO, eu las que $e corrigen, ex.
pli ean y anadcn mucbos lu gal'es para ins
tru cclon de -los aficionados li buenos libros 
pOl' D. Fernando 'Josflf Lopez de Cf/rdenas: 
cura de la villa de Montoro. Parte primera . 
-Col'doba, pOl' D. Juan Rodl'iguez de la 
TOI're. En 4.", sin ana de impresion. 
Las Ce11SI)r3S y licencias son dei ano 1775. - Contiene 

la l'ida 'dellicenciado Franco, y la demarcacion de la 
Bética anti gua, sus limites, gentes, rios, montes, 
plleblos y antigüedacl es , Su autor insel'ta los textos 
tl e Franco que quiel'e explicar. - La segunda partI'! 
Lrata de É cija y l'tfontoro~ 

9. La Bética de Ptoleméo, con un juicio 
sobre los {!e6grafos anliguos y medidas de 
que se yn!ieron paJ:a ajustaI' las distancias, 
pOl' D. Antonio Rui-Bamba.MS. en fol. 
Gual'dase el original en la Academia de la Hisl.oria, 

est. 19, num, 51 . -1>:1 auto!' hizo un importantisimo 
l1'abajo sobre la Bética, lIeno de erudicion, digno, 
pOl' clerto, de (Ille viese la lllz publlca. 

10. Disertacion sobre alguna~ antigüeda
des inédit.as de la Bética, pOl' D. Tomas de 
Guseme . l\18. 
Memorias de la Acac/emia Sev i /lalla de Buenas Letl'os , 

tOlll. l, p~g. cv!. 

U. Estudios gcogl'aficos sobre la Bélica y 
la BasLitania, pOl' D. Aureliano Fernandez 
Guerl'fl y Orbe, indiriCluo de nûmero de -la 
Rilal Academia de la Historia . MS . en f6l., 
cQn "arios mffpas, 
El ohjeto de esle intel'esante lrabajo es lijar la dil'i

sion civil romana de aqupllos tel'ritorios y. la ecle
siàstica hasta los tiempos de la reconquisla. El sis
tema que sigue el autor es rial' preferencia il los mo
llumenLOs escl'ilos de pieùl'ns geogrâOcas, al Lesli
monio cie los au tores caet:incos, y en ùllit~o ra
sultado l'el' si COll ellos se ajn sta la lradicion y los 
nomhres de los diferentes si tios aCLuales. Cuanto a 
los nonîbres de los pueblos, preûere el texto de las 
meilallas legitimas ', coma documentos onciales, v 
ùespues el de las inscripciones, lapidas dl' me'jo~ 
gusto y pureza de eSlilo .-Respecto de los 3utol'es , 
encuentÎ'a en el Ifillcrario de Antollino la guia mas 
segura, pOl' baber observado que apenas bay erro-

, -
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res en las millas y estu lliado los vestigios de calza
das romanas eo la mayor parl e de Andalucia. Plinio 
le es de gran de auxilio, ]101' exacto, minucioso y 
op orm no en las descl"ipciones. Ha observado que de
he estudiarse :i Plolemeo con la prevencion de que, 
habicndo tenido a la vista, pnra 1"01" mal' su mapa, car
tones de los Illuchos y pcqueiios distl'itos de cadn 
pro\'incia, los baraj6 nlgunns "eccs ,y no pocas colo
c6 10 dc abajo arriba ; estim:1 que pOl' 10 genen\1 el 
ge6grafo alejandl'ino nja en su ma pa los pueblos que, 
son cent l'OS y limill's de regiones, y coo esta ad\"er
Lcncia ha oblenido el Sr . Fernamlez Guena resulla
dos Illuy s:llisfncLorios. Aprccin sobrem3nera:i SII'a
han , y procura, poniendo cn segundo término:i los 
dcm:is autores gl'Ïegos y romanos, comllinnl' sus no
tici ns con las que nos han consol'\'3do los arahes , 6 
sc 1I:Jllan en documentos eclesiaslicos dc la ednd 
med ia {) en los antiguos diplolllas que conservan los 
municipios y los archivos de las casas illistres. So
bre todo; procura indagar los villares, despohla
dos, torres y ntalayas, y ver si el nomhreque tienen 
boyelltre los naturales conscrva algunos vestigios 
deI qne luvieron Cil tiem pos remo los. No pasan dps
atendidos lbs 11l0nllmeoloscéltico~, qne en gran nu· 
mero se encuentran pOl' Andalucia,yen parajesque 
no cnHfican de célticos.los nntiguos ge6gl'afos : â la 
l'aIda austl'al de Sierra-Nevada, en las sirrras de 
Jaen, de Alcalâ la HE'al y Prie~o en Jas de Ante
quera y nonlh y' en el monte Horquera ha hallado 
sagr:.dos reèinlos de los cel tas , piedl'as con hiero
gllficos y hachas de pi edra !Juil en el pais crecll 50n 

rayos. Ponfl_gran cn idado en fijar la linea divisoria 
de la Bética y ln Ta1'l'aconense, desde la hocn deI 
rio Almanzora ha sta la connuencia deI Zoja oon el 
Guadiana, y con las guias anteriores 10 consigue 
satisfacloriamente. Observa que desde las ruinas de 
Uroi ,6 sea la ciud ad deI Ga rbanzo y Torre de Villa 
ricos 'Û" nrontroy , iLa la !inde tarraconense pOl' los 
puehlos baslÏlanos rie JJ:gesfa, junto ft Porlilla; [ii 

nes, que conserva Sil 110mbre; Munda, pOl' cima de 
Somontin; Alba, AbIa ; Finiaua, [i'iiiana; hasla el 
pue l"lo_de la Rilgua. Desde aqul las cumbres deI 
monte Solodo, que los :\l'ahes lIal11al'on Xolai l' ,.1os 
espaiioles deI siglo XVI Mon/mias de sol y ail'~ , y 
nosotros Siel'ra-Nevada, ('l'an tartllconenses y bas
IÏlanas, \:t il'idicndo esta provincia de la de la Bélica, 
il 1:1 cualtoca el obispndo Ile Abdera, hoy Adra, En 
la sierra deI Tocon se dirigia h:icia el lIorte la lin de 
de ambas provineias; a111 es taba Acalucci, propia 
de la BéLica y de su region ili beritana : olivia Busti 
faniœ vel'gentis ad mare, en el camino de la BaslÏ
lania que va al mal' de Urc: , segun dice Plinio, y 
donue la coloca ellfinerario cle Anfonino Pio. Los 
que se l1 aruan montes de GI'3nada servian de mo
jone.s de la BéLica; l'ogia, hoy cortijo de Gogia, en
tre Huelma , Cambil y lIIOI'n leda , era tél'll1ino béli
co, asl como tambien Viniolis, qu e abora se lIama 
los AI-bunieles; A/camioa, Camb il; la tuccitana 
Carachuel, Carcb el; Aurgi, Jaen, y Ossigi, liIaquiz, 
ya despnblncla, fi la tlel'eclia ciel rio Guadalbullon 6 de" 
daen . Fl'ehte de esta cÏll(j,ad 'lai oriente coincidian 
los términos de dos Tegiones tarraconenses, :l sa
ber: la Baslitania y la Ore/ania; sien do bastitanos y 
deI obispado cie .4cc(, bJentesa-Bastia , boy la Gual'-

BET 
dia, y Abalagar, ahora Pegalajar. Los mojones <le 
Câstulo , entre los rios Guadiel y Guadalimar , Tobe
ria , haeia Toharuela, y Crimpana ,cuyo nombre se 

, conserva en el rio de la Campana, eran anLÏguos 
pueblos fl'onter izos de la Ore/allia meridional y de 
la provincia Tarraconense contra la Bétiea. Est:l, en 
cambio, se st'pnraha dé la Ore/allia occidenta l des
de los puehlos de FOlls-cal cla, que en la Itacion de 
Wamba se escl'ibe De-Ia-Galla; Sisapo y Mirobri
oa (Almaden y Cnpill a) . Entrala Puebla de Alcocer 
y el rio Gundiana tenian los 0 1'eta I10s, como la ciu
dad mas impovtante de a!Juel limite, il Befra . boy 
Castil10de la Peiia. - El Sr. Fernanùez Guerra cui
da de no Ira el' :i la Bélica pueblos que· no le perte
necen, coma cl POI'fus Il/agnus de Ptolellleo, que es
tuvo en I ~ COl1testania y al oriente dll Cartagena, ~n 
la tor re de POi'man. Vuelre fi la Oretania mel'Ïdional 
sus eiudades mal lIevadas il Au~lalucia, rie lbts, 

.Ibl'ox; Asella, Erisana 0 GiI'isena, que es su vel'da
dero 1I0mbl'e, ho)" la altura de Giribaile; Si/pia, en 
la orilla dei Gundal imar, y Baecl/la, mal escrilo Be
l llla, actualmente 13aezuela. Y dalldo :\ cada cuallo 
que. es SllyO, aparla de la Conteslallia, y pone en los 
bastifatlOs, las ciudadcs de Arcf/acis, Arcatel , que di
ce la Ila ci011 de Wamba, ahora Castl'il , y la de Or· 
celis, IIuescar 13 vieja. - POl' inscripciones sepul
crales, y atribuyendo â la sinonimia un lirudente \'a-
101', cree CJue el nombre anliguo de Andujar es An
(lI/ra, y el de Arcbidona, Esttledullu1n . Por ultimo, 
inserta algunas io scripcion es geografieas inéd itas, 
y se esmera pOl' extremo en.circunscl'ibir las regio
nes, los conventosjuridicos,Jos obispados g6licos, 
los distl'itos arabes; deduciendo que no son arhi-

" trarias tales di\"isiones,antes porel contrario, cada 
rcgion representa una tl'ibu aposentada eu Lenit,o
rio en que logr6 conservarse, mercea il sus esfuer
ws y las defensas naturales de monles 6 rios. Asi le 
es facil ballaI' los pueblos que a ca da cua l pertene
cen , sin desconcertar casi nunca el texto de los es
critol'cs antiguos y teniendo la satisfaccion de po
nerlos en armonia, valiéndose de sus palabras y de 
todos los elemenloS his tôrico-geogl'âficos que al 
principio dejamos 3[luotados. Si todos los que se 
han oCllpado de nuestra gcografia antigua bubiesen 
seguido el sis tema deI SI' . Fernandez Guerr:!, mas 
adelanlados se encoutrarian boy eslos importantes 
es tudio s. 

12. Historia de la iglesia de la Bélica, es
crita pOl' D . l\'lanuel Maria de Arjona, docto
ral de la capilla de S. Fernando de Sevilla. 
MS. 
En unn c3rta delautor, fecbada en agos to de 1817, de

cia que lIevaha ya escrita la bistoria de los seis pri
meros siglos de es ta iglesia. El autol' muri6 euMa
drid Ù 25 de jlllio de 18~0, y no sabemos si dejô 
completo su Lrahajo. 

13. Discursos sobre los pueblos anLiguos 
de la Bética célLica, pOl' D, Manuel Trabu
co y Belluga. 
Citase en la Ilistoria de la .'Ioa~emja Sevillana, pa-

. , 
" 

-. 
BIG - 57 BOC 

.gina Cil de] Lit. 1 de SilS Memorias. Acaso exista en 
el arehivo deI mismo Cuerpo, 

(V. ANDALUOi.l.) 

BÉTIS (Colonia), poblacion romana de euya 
existencia y sit llaciùn no se tienen no Li
cias exactas. (V. BAEZA, 10; BUJA LANCE, 3, 
y UTRERA.) 

BETUR lA, region de la BélieR. 
Ln Betnria vindicada, 0 ilu stracion cl'iLica 

de su tierru , COll las noticias de algunas de 
sus cilldades é islas, su auLol' D. Miguel Ig
nacio Perez Qu intero . - Se \"ill a , en la im
prenta de Vazquez y compaiiia, 1ï94. En '/, 0 

En esta ohra se ilustran algunos Iluntos tocantes Il la 
geografia y antigüedades de la antigua Betul'ia, cu~ 
yo territorio, seguil el aulo!', esta ba comprendido 
entre cl Guadalquivir y Guadia,lla, desde los puntos 
en que am hos rios entran en el mal' hasta los COIl
tl'aPUL110S de l\r~dellill y And al'. Afirma que sus 
flrimitivos pobladores fueron los Celtas y Turdulos. 
El aulor, exceptuando algun a que otra contradic
ci on en que incurre, 110 deja de tratar con el'ud iciou 
é inteligellcia esle asunto. 

BTELSA, villa de la provincia de Huesca. 
Relacion de la vil la cie Bielsa, sus aldeas 

y términos de sus dos J)uertos para Fran
cia, calidad de sus tierl'as, frutos, produc
ciones, animales, aves, peces, rios, mou
tes, yerbas medicinales, minas de plata, co
bre, plomo y otros; clima del pais, sus uti
lirla'les naLul'ales é industriales, etc. , por 
Pedl'o de Enciso. MS. -
Este trabajo 10 escribiô el autordespues de bnberbe

cha nn vin je, en el aiio 16i6, ~ las 1110ntaiias de Jaca. 
Existe el ol'iginal en el archil'O de la casa de L~s
tanOSJ y va rias copias en Aragon, segun dice Lata
sa, Biblioteca llueva , tom. Il.1 , pâg. 4;0. 

BlEN-AGRADECIDA (NuesLra Seiiora de). 
(V. Hoz DE MARRON.) 

BŒSCAS, villa de la pl'ovincia de Hllesca. 
(V. SANTA CRIS'J"J NA [Monasterio é iglesia 
colegiat de 1-) 

BIGASTRO, lu gal' de la provinc)a de Ali 
cante. 

De la iglesia de Bigastro, incluida llOy en 
Mllrcia. 
Se impl'illli6 este tr:1baj o eo el tom . l'II de la Espafia 

Sagrada, pag . 123. - Cu ando el P. Flol'ez escribi6 
sobre es te obispado todavia no habia podido üjal'se 
con exaCLitud la . ~ itllacion de Bigastro, solo si 
que era de la provinci:1 CarLnginense. Sin emhal'go, 
aqu~~ disLin guido nnticual'io indic61a situacion que 
deblo tener, que vioo a confirmaI' D. Juan Lozano 
el) su Bastilania y Conlestania, tom . l , pag. iii. 

, . 

Despues de haber esteitltimo reconocido el territo
rio. dedujo que 13igastro existi6 :i dislancia de una 
leg ua de Orihuel3, en un Lugar de 600 vecinos, que 
aUIl hoy conserva el mismo nombre de 13i <Tastro y 
I~ mbien el de Lugarnuevo, en doncie se en~uentr~o 
grandes restos de edificacion romana en una vasta 
extension de territotio . 

BILBAO, vi lla y capital deI senorio de Viz
caya. 
1. Descl'ipcion de la ilustre villa de Bil

bao, pOl' el P. Fr . .roaquin Santa Anna.
Bilbao, 1735. En 4. 0 

Esta obriLa esta escrita en verso y consta de 480cta
vas. - Como el autor era portugués, habla de sus 
obras Barbosa, en su BilJliolcca lusUana , lom. Il, 
1 fig. 51>5. 

2. Compendio hislorico de los SerYICIOS 
ùe la viDa de Bilbao en la guelTa con Fran
cia en 1793.-Madrid, viuda de Ibarra, 1800. 
En 4. 0 

3. Historia y miJagros de la pl'Odigiosa 
imagen de ~geS Lt'a SerlOl'a de Begona, espe
cial mente abogada y seïlOl'a dei muy noble 
y muy leal senorio de Vizcaya, pOl' el Pa
dl'e FI'. Tomas Granda, dei orden de pl'edi
cadorcs.-BilbJlo, pOl' Juan Antonio de At'
l'iete y Lezea, 1699. En 4." 
Oll"a edicion en la misma villa y pOl' el mismo impre

sor en 1700. 

BILBILIS, ciudad de la Celtiberia, (V. CA
LATAYU D.) 

BINEFAR, vil1a de la provincia de Huesca. 
1. i\Iemorias historicns de Nuestra Senl)ra 

dei Romeral veoerada en los términos de la 
villa de Benirai' deI reino de Aragon. MS. 
Faci, Aragon, reina de Ch1'isfo, tom. [, p:ig. 252, cU-

ce que tu vo un !IlS. de esta obra. 

2. Llustracion ri las memorias ltistoricas de 
Nuestl'a Senoral dei Romel'al de la villa de 
Binefar, pOl' el Dl'. Juan Fl'ancis00 Andrés de 
Usta l'roz, 
MS. citado pOl' Faci , Ibidem , pag. 21)2. 

BLANCAS, villa de la provincia de Zaragoza. 
Bt'eve noticia y novcna de i\la l'ia Santisima 

en-su antiquisimo santuario de Blancas deI 
arzobispado de Zaqlgoza, corregimiento de 
qat'oca, pOl' D. Carlos lUal'"tÏu Lauc!s, rec
tOI' de su iglesia parl'oquial. - Zaragoza , pOt' 
Medardo Heras, 1793. En 8. 0 

BOCAIRENTE, villa de la pl'ovincia de Va-
lencia. 
Libro de memprias pertenecientes a la vi-
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lia de Bocairente, escI'ito pOL' Mosen Eslé
ban l\'lo}ina. 

• MS. cilado pOl' Fustel" en su Biblioteca valenciana, 
lom. l , pilg. 72, donde clice que el autor floreci6 
en el siglo XI'1. 

BOCCORIS, puebla romano de la hoy isla 
de Mallot'c(l. 
Disel'lacion hist6rica sobre una inscrip

CiOD romaDa deI pueblo Boccol'itano halla
da en Mallorca en el tcrritorio de la villa de 
Pollenza 'en el ano de 1760, su nutor D. Bue
naventura Serra y Ferragut, chronista ge
neral de aquel reino.-Palma, pOl' Antonio 
Gu ns p. En 4.", sin ano, con una himina. 
Se ptlblic6 en el de 1766.-0pina el ail loI' qu e el pue

blo boccol'ilano estnvo donde se enconL1'6 la la
I ida. 

BOLARQUE (Desierto de), en la provincia 
de Guadalajara. 
Desierto de Bolarque, yermo de Carmeli

tas Descalz()s y descripcion de los demas 
desiertos de la reforma; por el P. Fr. Diego 
de.lesusMal'ia, carmelita descalzo.-l\Iadrid, 
en la impren ta Real, 1601. En 4.° 
El desierto de BolarCjllfl es ta en la pl'ovincia de Gua

dalajara, Il una legl1a de Almonacid. 

BORDON, lugar de la provincia de Teruel. 
Memoria hist6rica de Nuestl'a SerlOra de la 

Cfl rrasca apareoida y ve'ilerada en la parro
quial de la antigua.villa de Bordon, di6cesis 
de Zaragoza, ,Y nolicias deI sacro convento 
que alli hubo de. la il1ustrissima orden y 1\Ii
licia dei Temple y olras pertenecientes a su 
lerritorio, pOl' D. Juan Antonio Serret de 
Arino , vicario de la aitada parroquia. -
MS. citado pOl' Latasa, Biblioteca nueva, toln. v, pa

gina 189. 
BORJA, ciudad de la 'prdvincia de Zaragoza. 

1. Relaciones de. la ciuclad de Borja; pOl' 
Antonio FeÎ'nandez Sarasa. 
MS. citado por Rodrigo Mend ez Silva, y dei cual se 

aproyecb6 en su Poblaoioll de Espa/Ta, pag. 132.
Latasa, tom., III, pag. 89, cita esta obr3 con el Utu-
10 : ReclI.JJl'do ltistol'ico de la ciudad de BOl'ja del rei
no de Ar agon y memoria de sus antigiiedades ', y 
aÏlade qUI! es una ep islola MS. en f61., l1Iuy exten
sa, -dirigida al Sr. Frey D .. Iuan de Villanl1eva, co
mendador de Ma lien en la Orden de S. Juan. El 
aulor escrilli6 pOl' los anos cie 1648. 
2. Descl'ipcion geografico-histo l'ica de la 

ciuLiad de Borja , pO l' el P. Fr. José de la 
Huer ta, de la orden de men ores observan
tes. 

MS. en 4.°, ûrmado pOl' el autor il 8 de julio de 1819, 
en la Acadcmia de la Hisloria , E 168. EH alllOI' era 
natUI'al cie Vera, obispado d,e Tar3zona, donde na
cio en 17~7. l'tIuI'i6 en 18 de oClubre de 1828. Eru 
in dividl10 correspondiente de la Academia de ta 
Histol·ia. 

BORNOS, ciudad en la pl'oyincia de Câdiz. 
Bistol'ia y anligüedad de ln villa de BOI'

nos, pOl' el P. Fl', Pedl'O l\'Iariscal. Ano de 
1731. MS. en 4. ° ~ 
En la bihlioteca Columhiana existe un ejemplar, que 

cl'eemos sea el Cjue se guardaba en )a libreria deI 
coude deI Aguila.- En el monasterio de S. Ger6ni
mo de Bomos se guarcla ba una historia MS. de la 
misma vill a , cuya 110licia hemos VislO en una curta 
deI docto sevilla no '0. Mateo Franc isco Hivas, fe
chu:i 27 de agosto de 1895. Como no hüce méncion 
deI autor, ignoramos si era la escri ta pOl' el P. Ma 
riscal. 

BRillUEGA, villa de)a provincia de Guada-
lajara. . 
Historia de la milagt'osa imagen de Nues

tra Senol'a de la Pena , patrona de la villa de 
Brinuega, de cl al'zobispado de Toledo . Di
videse en tres libros, en el primero discur
rese sobre la fUllQacion primiLil'a de Brihue
ga , sus principios y aumen Los, y proponense 
las noLicias de los reyes de Espana; en CU; 

yos reioados se avel'igu an los fundamentos 
y esteu§iones de dicha villa. En el segundo 
tl'1\taso de la aparicion de nuestl'a SCÎiora, la 
invencion, colocacion, origen y antigüeùad 
de la ven erable imagen . Eo eltercel'o refié
rense los milagros de esla ima'gen sobernna, 
con las cosas mas notables de dicha villa des
de su aparecimiento ; escribiala el R. p, Fray 
Francisco Béjar, defio idor de la pl'o\'incia de 
Casli lla, de la o:'ÙCl1 de S. Basilio el Grande . 

. -Madrid , pOl' Lorenzo'FrarlCisco Mujados, 
1703. En 4.° 
El autor refl ere cfllid iclamente que el rey Brigo fu é. el 

poblaclol' de Bribuega, y otras f~bulas seme jantes. 
En la parte mod erna se encuentran n6Licias utiles. 

BRINAS, "illa de la provincia de Logrono. 
(V. VELE IA .) 

BRITONIA, ciudad ('.on sede episcopal en 
Ga1 icia en tiempo de los suevos, (V , i\fON-
DONEDO .) . 

BROTO (Va lle de), enla provinciaclcHuesca. 
Relacion deI antiguo sanluario y de\'oLi

sima imagen de Nueslra Senora de la Pie
dud, venerada en lo~ tél'nJioos de la villa de 
Brolo, cabeza deI \'al1e de su nombre en las 

" 
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montanas de Jaca, pOL' D, Juan Espanol, 
natural de la vi ll a y l'acionero de su cole-
giata . MS. . 
Lata~a, Bibljoteca IlUeVIl, tom. l, pag. 618, bacè'lI1ell_ 

cion de esta relacion. 

BRUIS (Sa.ntuario de Nuestra Senora de), en . 
la provincia de Huesca. 
His t01'ia deI santuario de Nuestm St:nOl'a 

de Bruis y documentos que en él existen . 
MS. 
Traggia, Aparato, tom. l, pag. 43, (lice que la ima

gen de Nucstra Senora ci e Bmis se habia tras!adado 
il Barbasll'o de ol'den de su obispo. 

BUENA-FUENTE, Jugal' de la provincia de 
Guadalajara: 
Carla dellicenciado D. Gregorio LopezMalo 

aD." Librada Mal'tinez'l\1alo, su hermana 
dandole noticia de a!guna antigüedfldes y 
grandezas deI monastel'io de Buena -fuente. 
Impl'eso en un pliego, sin lugal' ni nombre de impl'e-

sor. - Empieza: « [Iermana y seiiora,» y concluye: 
«Madrid y abril.f. de 1.734.» - Biblioteca l'iacional 
Dd105, foI.1,D. ' 

BUJALANCE, ciudad de lapl'ovincia de Cor
doba. 
1. Histor'in eclesiastica y seglar de la Co

lonia BéLis , aboJ'a la ciudad de Bujalance, 
pOl' el P. FI' . Crist6bal de San Antonio v 
Castro, de la 6rden de Men ores Obsel'\'antr.~·. 
- Granada, en la imprenta Real, pOl' BlIlLa
saI' de Bolibar, 1600. En f61 . 
El autor cree Cjlle la Colonia Betis estul'o situada en ' 

Bujalance. 

2. Hisl oria de los san tos martiresJuan Lo
l'ente de CeLina y Pec!t'o de Dueflas, patronos 
d@la provinciade Granada, d.e los fl'ail es me
nores de N. P. ,8. Fi'ancisco, escrito pal' el 
P. FI' . Sah'ador Lain y Rojas, cI'ooista do ];1 
misma pl'Ovincia. -Col'doba, PQI' D. Luis de 
Ramos y C,oria', 1805. En 8~0 -
Entre los apénclices que el P. Lain puso al !ln de su 

historia, inserla uno haslanle extenso con ~este ti
tnlo: Opûsculo lIislol'ico y geogl'fi{lco que trata de la 
eXÎstencia, siluacioll 11 $IIcesion Je la colonia Bétis 
de losromdrtos, alto l'a la cillda(Jde BlIjalallce . Com
prende clcsde la pag. 51 il la 120. Tmpugna en este 
ll'atado 10 Cjue el P. l'iorez dice en el tom. Vl I cie la 
Espa1ïa Sagl'Q(la, sobre la CO/allia B~tis . Con tiene 
algunas descripcion es y noticias curiosas. - El Pa. 
dl'e Lain era llaLural de Bujalance, se seculariz6 y 
eslul'o agregadi> al cabildo de la misma ciudad, en 
clonde muri6 il 9 de octubre de 1824, fi la erlad de 
sesenla y tres aiios. 

BURGOS, capital de la provinoia de su nom
bre y dei antiguo reino de Castilla . 

1. In BU I'gensis ci\'italis laudem Joanni de 
Velasco, Castelle comiti stabili, çl icata oraLio. 
MS. en 4.°, cie 21 hojas, letra deI siglo XYl ' , en la Bi

blioteca Nacional, Cc 89, sirI nombre de aulor. Em
pieza: « Cum s::epissime apud an imum meum, ali
quorJ (excel. Pl'Ïn.) humanarum liUerarum mllnus 
Libi dicere cog itarem.» 

2. Historia de la insigne ciudad de Bur
gos, pOl' el P. FI'. Alonso Ve1lCI'0, dei ort! cn 
de Santo Domingo . Ano 1538. !\IS . en 4.b 

El erudito D. Cesa reo deI Castil lo , cura de las Rebo- . 
lI edas , en un Catalogo MS. de losva1'oues ilusll'es de 
Bûrgos, clice, habl anclo de est~ olH'a , que esta es
crita si n nillguna critica. El P. Venero vi l'ia Il lI1e
diados dei siglo XVI. 

3. Cr6nica é historia·de la ciudad de Bur
gos, por el R. P. l\HI'O . Fr. Melchor Prielo 
de la 6rclen de la Merced , y natural de la 
mis ma èindad . MS. 
En la bihlioteca dei Sr. conde de Cer\'ellon hallase 

en dos tomos en f61. - El primel'o lrata de la lIis
loriade la cijldad, y el segundo de la de su iglesia. 

. Esta extensa obra alcallza basta el aii0164Q, ell que 
el :\ulor parece que trat6 de dal'Ia a 13 imprenla. No 
se hizo aSi, y ba sido laslima, porque, si bién en 
esta obl'a se echa de menos alguna critic3, recopil6 
noticias el autor que no se éncuenlran en otras 
obrus. 

4. Hisloria de Burgos, pOl' Josef deI Bar
rio Villamor . 
MS. en f6 1., en la Acatlemia de. la fiisloria, biblioteca 

de Salazar, H 7.-En la parle uilligua adopta el au
tor una porcion de filbulas. Tl'ala de pl'obar que el 
funcl :ldol' de Burgos fué elrey Brigo, y que. su îgle
sia filé fnndacla !)n tiempos proximos il la prï'miLiva 
igl f)sia; que la repriblô ell'ey D. Alfon so el Cal6lico, 
y no el coude D. Di ego Porcelos. en el ano 884, co
mo dice el Tumbo de Santiago. En 10 qne. sigue, 
si no se nota siempl e buen jllicio en el autor, al me· 
nos se encueDlran noticias cUl' josas. Alcanza basta 
Il) época de Felipe III inclu sil'e. AJ !ln deI MS. se 
lee esta nota: «Lo bizo yescribi6 Josrf de i Barrio 
Villamor, el} Burgos, il 24 de mayo de iBi8. 

o. Memorias para la historia de la ciudad 
de Burgos, pOl' D. JUiln Canton Salazar, ca

. n6n igo de su santa iglesia . nIS. 
El autor esc ribi6 tambiell y public6 en IJ54 una Vida 

de Santa Casilda, en donde se ballan noti.cias curio-
sas de Burgos. . 

6. Historia de la ciudad cle Burgos, de sus 
fami lias y de su santa iglesia, pOL' el P. FI'ay 
Bel'l1ard o de Palacios, deI cÎl'den de la lUel'
ced . 1\1S. en fol. 

(V.BAEZA,10.) 
1 El P. Florez,.e.1I ellomo XX \1l de la Espalïa Sagrada, 

,.. 
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.pâg.276, dice «que aunque el autor de esta obra 
no la bizo con. toda felicidad , que es plausiblo la 
aplicacion con que recogiôlo que pudo en honol' de 
su patria, y que su 1\IS. se enconll'aha en la libl'eria 
dei convento de la Merced de Burgos», Don Cesareo 
dei Castillo, cura de las nebolledas , ya cHado, dice 
que esta obra esta escrita si n criLica ni juicio, y que 
el autor hizo proposiciones al 3)'lllllamienLo de Bur
gos para que, perfeccionânclola anles, la mandase 
ill1pl'imil', il 10 que no accedi6 aquella corporacion" 
En Burgos se conserva lodal'ia alguna copia, 

7, De la siluacion, extension, historia y 
gobierno de Burgos, de su poblacion, <:0-
mercio, de sus manufacturas y flibricas, com

. pl'endiendo tambien las de su provincia, . 
Tomos XXVI al XXXII de las Mernorias polilioas y econo

mioas de Espaiia, pOl' D, Eugenio tarrug~, 
8, Apuntes sobre Burgos 0 noticia con

cis!l, pero exacta de todos sus monumentos, 
y de cuanto el \'Ïagero no debe de jar de ver ' 
à su paso por esta ciudad, pOl' D. E. A, de 
Br1sson,- Bl1rgos, pOl" D, Sergio Villanue
va, i846: En 16, ° 

9. Noticia de los reyes de Castilla que ban 
sido jurados y coronados en Burgos. 
MS. en cineo pliegos, leLra deI siglo xv:, en la 'Aca
. demia de la Historia, tiiblioteea de Salazar, H 7. 

10. El origen, fundacion y antigüedad de 
la santa iglesia de Burgos y las cosàs Ïlo lables 
de ella . - -
MS. en 29 fojas, letra dei siglo :om, en la Academi~ de 

la Hisloria, biblioteca de Salazar, Ibidem. El epis
copologio, con adiciones y de distinta letra, alcanza_ 
hasta el aiio 171 ·1. 
11. Tratado sobre la santa iglesia de Bur

gos, escrito pOl' O. Alonso Femandez de 
M~drid , arcediano de Alcor y eanonigo (le 
la iglesia de Palencia. " 
M!'i. en dos pliegos, en la bitada biblioteca de Salazar, 

H 7.- Contiene UDa breve historia de su iglesja y 
su episcopologio, que concluyecoll D. Francisco Bo
badilla de Mendoza, que fué tr3sladado desde Co
ria en 1500: ., 

12. Santoral BUI'gense, pOl' el R. P. Fray 
Melchor Prielo, de la o,l'den de la i\Ierced, 
MS. 
El P. Loviano, el1 su Historia dei Santlsimo Crislo de 

BUrgos, pâg. 82, aice que se conservaba el Santol"al, 
coulas licencias necesarias para la prensa, en el ar
chil'o gênerai de la orden de la Merced. Tambjen 
cila el aut('r esta misma obl'a en su Historia de 
Burgos. 

15. Teatro eclesiastico c]e la santa iglesia 
metropolilana de Burgos, "idas de sus obis
pos y arzobispos y cosas memorables de su 
Sede, 

'" , . 
...J 

': . • ... 

Gil Gonzllcz • ' TlIeatro de las iglesias de Espana, to~ 
mo Ill, p:ig. 1.· 

14, TheaLl'o de la santa jglesia de Burgos, 
pOl' O. Antonio Lupian Znpata (D. Antonio 
de Nobis). l\JS, 
El "!l101' haee mencioll de este ll'abajo en un mem ù

rial al rey Felipe IV, en que hace relacion de sus 
mél'ilos y servicios, y d ice que esta obra esl:i en el 
archÏl'o de la citada iglesia, y que la bab:a dedicado 
al mismo rey. - El P. Loviauo, eu su Historia dei 
Santisimo Cristo de Burgos, pâg. 4, 10 confirma. «F.n 
el Teatro, dice, de la sauta iglesia de Burgos y all
figiiedades de la oiudad, escrilas pOl' D. Antonio Za
pata, cuyos ol'iginales se hallaa en el archivo de rli
cha santa iglesia.» - C:reemos que no se haya ppr
dido nacla en que esta obm no haya visto la luz pù
bliea, pOl' babel' ,sido el <Iutor une de los escritores 
~ue mas han afeado nuesLra hisloria con fhbulas y 
licciones. 

15. Rclacion de la fundacion y cosas me
morables de la iglesia mayor de Blll'gOS, 
MS. en fôl., 55 hojas, en la Biblioteca Nacional, G '101. 

F.sl~ junbmente con olrûs papeles, rotulados pOl' 
fuera Relaciones geogrlificas de varias pueblos, rtc. 
- Conliene este ~JS. algunas nolicias de la funda
cion de varias capillas' de su catedral, dei enterra
Illiento de algunas personas distinguidas, y las de al
gllllOS COllVonlos y monasterios. Concluye con laa 
de Cardena y de sus entecl'amientos eélebres, y una 
l'elacion de cosas anLiguas que se consel'valJan dei 
Cid y de otros personajcs. 

16. Estado antiguo de la iglesia de Auea, 
Vnlpuesta y de Burgos, justificado con ins
trumen los legiLimos y memoTias inéditas, 
pOt' el muy R. P. FI'. Enrique Florez, 
Espmïa Sag1"acla, t0111. XXVI. - Esle lomo comprende 

lambien el esta do moderno de la iglesia de purgos. 

1 i. fglesias colegia Ip.s, monasterios y san
tos ne la diocesi de Burgos, convel'ltos, par-
t'oquias y hospitales de la ciudad, con va
rias noticias y documentos antes no publi
cados. 
Esparla Sagl"ada, tom. XXVII. , 

. 18, Historia.de la catedt'al de BUI'gos, di
vidida en Ires parLes, 1.. Su origen y tl'o.sla
ciones, suntuosiJad y grandeza deI edificio, 
2: ObjSp03 y arzob~spos que ha tenido desde 
e-l aposloi Santiilgo hasta el ana 1840. 5." L,os 
epiLafios que maniflestan los indi viduos que 
ban coopel'ado à la construccion deI lem
plo y en doucie eslan sepultados. POl' D. p, 
O. (O. Pedro Orcajo), sacl'isLan de la ca te
dral. - BÙl'gos î pOl' Pascual Polo, 184lS. 
En 8,° 

.-
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2· edicioo, pOl' D. Sel'gio de Villanuev3, 1846. 8.° 

Otra, pOl' el mismo, ell1847. 

19. Manual dei viagel'o en la cateclral de 
Burgos: escrilo por R, Monge. - Blll'gos, 
irnpt'enta de Al'Ilaiz, 1845. En 4,° mnyor, 
09 pag. y 41üminas litografiadas. 
. '20. Adiciones y continuacioll de los tomos 
de la Espana Sagrada, que tl'atan de la santa 
iglesia mell'opolilana de Burgos, hasta el 
conpot'dato celebrsdo ~l ana 1851, pOl' el 
Ik O. Juan Corminas, canonigo que rué de 
la misma, y despues dignidad de al'cipreste 

. de la santa iglesia meLropolitana de Tat'I'ago
nn, MS. en f61. 
-
El autol' dej6 inédi\o esle tl'ubajo, que pal'ece escri-

,bj6 en )05 aiios 1850 y 185'1. El primel' Ll'ataclo con
liene el archiepiscopo logio de la iglesia de Burgos, 
-empe7.ando pOl' D. Francisco de Pacheco y Toledo 
·basla el P. Fr. Cirilo de A lameda , inclusive. El ca
pit'ulo 2.° conliene adicioues al episcopologio anLi
guo de la misma iglesia, empezando pOl' D. MartinI!. 
El 5. ° tl'ala deI cSlado 'antiguo dé la iglesia cale
dral, dc su Iiturgia , de la obra malerial ùe la clicha 
iglesia, Iibreria de la caledl'al y archivos eclesias
ticos deI arzobispaùo, de las parroquias de la ciu
dad , de va rios establecimientos , colegios, bospi
tales, deI eSLado regulal' y nuevas observaciones 

, sobre sus monastel'ios y conventos. 

21. Jardin de flores de la gracia, vista de 
la venerable D." Anlonjaiacinta de Navarra 
'y de la Cueva, abadcsa dei real monasLerio 
de las Huelgas, sacada de lps euadernos que 
dej6 ella misma escritos, ahora nueyamen Le 
impresa~ concordada y anadida, con un pro
logo historiai, el lil)l'o séptimo y otl'as mu
chas pal'tes d-el tomo, pOl' e1.R. p, FI'. Joséf 
Moreno CaUl'iel, deI orden de la Saotisima 
Tl'inidacl.-Burgos, ROI' Athanasio Figueroa) 

. 1756. En fol. ' 
El prôlogo es un compendio hist6rico deI monasle

rio de las Huelgas. 

22, Médula historica cisterciense, tom. v, 
diddido en dos li.bros, En cIL ° se d'a nolicia 

. de la fundacion, gracias, privilegios y pree
minencias delreal monasterio de Huelgas 
oe Burgos, y de su il us trisi ma abadesa. En 
el 2.° se lrata deI grande hospital deI rey. 
Su autor el R. P. FI'. Robél'to i\fuûiz, cister
'èlense dé la congregacion de Castillo..- Va
lladolid, pOl' la viuda de D. Tomas Santan
der, 1786. En 4.° 
La Médula cistel'ciense consta de 8 tomos en 4.°, en 

los cu ales se ll'ala dei origen de la 6rden dei Cis
ter, de su esl ablecimienlo en Espaiia, de sus varo.nes 

ilustres y (le las 6rdenes mililares de CalaiI'31'a, AI-
canLara y 1II0ntesa. , 

25. Apuntes historicos sobre el 'célebre 
monasterio de santa Maria la Real de las 
Huelgas, pOl' D. José Maria Calvo, presbitero 
capellan en el misn'lo.- Bùrgos, imprenta 
y litografia de Villanueva, 1846. En 8.°, 
106 pags. 

24. Libl'O de los milagros deI sancto CI'U
cifixo de San Augustin, de la ciudad de BUI'
gos.- Burgos, pOl' Peoro Huydobro, 1622. 
En 8." 
El autor, cuyo nombre ignoramos, trata tllmbieo en 

esta obrita de la invencion y traslacion deI sanlo 
Cristo il Burgos, y de la anligüedad y amplia~ion 
dei convenlo de S, Agustin, donde se veneraba.
Nic. Ant., llibliolheca nova. tom. Il, pag. 55'1, cita 
una edicion de esta obra hecha en la misma ciudad 
en 1547. En 8.° 

25. Historia y milagt'os de.I salllissimo 
christo de Burgos, con RU no-ven a que saCa 
a luz el !TIuy R, P. M, FI'. Pedro de Lovia
no, hijo y prior actual dalrenl convento de 
N. P. San Agustin, de dich~ ciudad, en 
el cual se ven,era,- Madrid, impl'enta de1 
venerable p, FI'. Alpnso Ol'OZCO, i740 . 
En 4.° 

26. Historia y milagros d<'ll santissimo 
Chl'isto de Burgos: que se venem en el COIJ
Y,entoreal de N. P. San AgllsLin, de dicha 
ciudad, dalo a luz publica el P. Fr. Juan Sier
ra, capeHan de Nt1'a. S1'a. de Gracia; sita en 
el comento de San Felipe el Real, y 10 de 
dica a la sen~ra · D." !\Iaria Magdalena Ba
sualdo. En 8.°, -sin ana ni lugat' de impre
sion. 
La licencia dei Consejo para la impl'esion estâ fe

chada en diciembl'e de 1736. - El autor toca muy 
li gel'ameflte la historia de Burgos, OCllp:\ndose solo 
con exlension de. la invencioll Y' milagros de e'Sta 
santa imagen.- Oll':! edicion ell Madl"id, pOl' D, Ga
bdel Ramirez, 1762, adicionada con una Breve re
lacion de las sagradas imligenes de Mal'là Sanlfsi
ma que se venerall en el ,obispado de. Sant ail der . 

27. Ensayo historico, breve descl'ipcio~ 
de la celebrada imagen deI Cl'Îsto cl·.ucifica
do, que se venera en el real eonvento de la 
santisima Trinidad, redempcion de cauti
vos, estl'amuros de Burgos; su auto1'Fr. Jo
.seph Saenz, rector de Sagrada Teologia en 
dicho l'cal conve.nto,- Salamanca, pOl' An
tonio Joseph Villargordo y Aleal'az, 1i58. 
En 4.°, 82 pags, 

28. Primera parte de la Chr6nica de la 

: 
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pro\'incia de Burgos, de la regular observan
da de San Francisco, pOl' el P. Fr. Domingo 
HeI'naei de la Torre, deI mismo orden, y Ii-

CABEZA DEL GRIEGO, célebre sitio en la 
provincia de Cuenca, donde se encuentran 
muchas antigüedades. (V. SEGOBRIGA.) 

CABRA, ciudad de la provincia de Cordoba. 
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1. Historia de la nobilisima ciudad de Ega
bra, boy vi1la de Cabra en la dioccsis de 
Cordoba en el Andalucia, que escribia el 
DI'. D. Juan de Vega Murillo y Aguilar , ca
nonigo magistral de la colegial insigne de 
San Palricio de la ciudad de Lorca, natural · 

:de la misma viUa. Aüo de 16'68. 
MS. original en 4.°, en la Bibtioteca Nacional, G 183. 

A lcanza la historia hasta el siglo XI'!. No deja de 
ofl'ecer inter,és esta ob ra a pesa I' ùe que en la parte 
antigua no merece mucho cl·édito. El autor, en una 
nota insertaal principio, dice: «Mira, lector, queesta 
110 es histol'ia, sino apuntaciones , y asi no le culpes 
10 trullcado de la obra.» Se escl'ibi6 en "1668, y rué 
dedicada al àuque de Sesa y de Baella . 

2. Noticias histol'icas de la fundacion de 
Cabra, de sus obispos, martires y grandezas 

. principa,les recopiladas pOl' D. Narciso Gar
cia Montero. 
MS. citado pOl' el Sr. Lacorte, quien di ce que existe 

en Cabra, en poder de algullos cUI'iosos. 

3. Del Obispado de Egabro (hoy Cabr~). 
JEl Mtro. Florez insert6 este tratado en el tom. XII de 

su Espaiia Sagl'ada. Trata en él deI nonlbre, SitU3-
cion yantigüedad de Egabro; de los pueblos ilus
tres de su di6cesis, com.o Utin, Ipagro, Cisimbl'um, 
Clari tas Julia, Municipio IpsceJlse, All~icaria . Sin
gili y Nesc:lnia; de la an!igüedaù dei obispado Ega
bren se y de sus obispos, ha ta la elltl'ada de los 
mol'os , de lbs santos dei obispado y conqllisLa de 
Cabra. 

/ 

4. l\Iemorias deI municipio Egabrense 
(Cabra). Bosquejo de sus antigüedades his
toricas, pOl' D. ManueCde la Corte y Ruano. 
MS. en 4.°, en la Academia de la Historia, E 88.-Tra-

ta bre'l'emente (Je la historia deCabra bajo la domi· 
nacion de los griegos, romanos, godosy arabes, hasta 
su conquisla pOl' D. Fernando III, en -/240. Conlie
ne noticias de las antigüeelades que todavia se eon
servan. - .EI auLor hizo en 1836 este trabaiç, fI la 
edad de 20 alios, y habiendo sido preselltado fI la 
Real Acadernia de la IJistoria, mcreci6·que este Cuer· 
po le nombrase su indiridllo correspondiente. Mu
ri6 La-Corte, segun creemes, el aiio de 1852. 

. '. 

CAD 
nalizada pOl' Ft'. José Saenz de AJ'gunigo. 
Madrid, pOl' Gel'onimp Roxo, 1723. En 4." 

(V. RIOJA, 3.) 

o. Historia iustt'Umenlal de la funclacion 
deI COl1vento de capucbinos de CAbra, Ils cri
ta pOl' el R. P. FI'. Nicolas de Cordova, ex
lector de lheologia moral, custodio primero 
y chl'onisLa de esta Pl'o\'ÎDcia. Aüo de 1709. 
MS. en rôl. , en la libl'eria deI gxcmo. Sr. D. Serafin Es-

tél'ane1. Cald eron , que ha tenido la bonrJad de faci. 
Iit:i rnoslo. - Lleva la licencia original deI PTovinci:J1 
de la 6rdcn, P. [f I'. Cilrlos.de Hardale.s , para la impre
sion, su reeha en Câdjz, il 15 de abril de -1i50.-ColI
tiene muchas nolicias l'elativas il la his toria ùe Ca
bra. 

èABR~RA (isla) . Una de las B'aleàres. 
Cabrera , sucesos de su historia que tie 

nen relacion con la de Francia, pOl' D. Joa
quin i\1aria Bovel'. - Palma, pOl' D. Fe]il)e 
Guasp, 1847. En 4.°, 18 pags . 
D(jspues de la descl'ipcion de la isla, y referir las 110 

Licias que de ella exislell, trata el 311tOl' de la éllOCll 
el1 que sirvi6 de dep6sito ùe prisioneros f,'ancescs, 
qlle 10 l'ué desde 1810 ni de 1814. 

CA.CERES, villa capital de la proviucia de su 
hombre . 
1. Histôria de Caceres'con sus pl'i\'ilegios, 

par D. pedro Ulloa y Golfin. 
MS. en la niblioteca N3cional, 0 49. E&ta ob l'a es la 

que el autor empez6 il publienr con el tltnlo de Fue
l'o~ y ]lrivilegios de Câcet'es, y çlej6 ;l punto de con

. cluil' , lI egando ha sta la pog . 416. En esta coleccion, 
ademil $ de los documentos: cUl'iosos qu e en ella pu
blic6 Ulloa , se hallan Înleresantes y cUl' iosas noti
cias de Caceres y de sus hijos ilustrcs . Es te libro, 
sin pOI'lada y sin fin , es muy estimado de los bibli6-
filos. 

2. San Jonas, pr'esbitero y marlil' apos
toI pl'edicadol' y maestro de la noble y muy 
leal villa de Caceres y oLros santos sus hijos 
y naturales deI obispado de Coria , por Don 
Juan Solano de Figueroa Allamirano.-Ma
dl'id, pOl' Joseph Fernandez de Buenélia , 
1660. En 4. ° ' 
El mél'Ïto de esta obra es esCjlso., pOl' haber tomado el 

autor sus noticias de los falso s cronicooes . 

CA.DIZ, ciudad capital de la pl'ovincia de su 
nomhre. 
L Compendio de la historia de Cadiz. 

MS. en f61., de letl'3, al par~cer, deI' siglo XVIII. Mu
seo Bl'itanico, Ayscongh calalogue. Este MS. j pOl' 

.' 

CAD 
las muchas correcciones que tiene de la misma le
lr~, parece el ol'i ginal. AI fin hay una especie de su
pl emento con esl e titulo: Ecli flcios pûblicos llecllOs 
11 aW/lentados en Cddiz desde el ano 1590 hasla el de 
1591, ]Jor fin rie abrit.-Se escl'ibi6 es ta ob1'a- antes 
de mediados de mayo de 1590; asi se asegura en el 

' cilado sl1plemcnlo. «Teniendo yo, dice su autor, 
escl'ito el c0l11pendi6 de las cosas He esta ciudad de 
C6diz, segun quedan l'ecopiladas cn los capitulos 
antes de este, siendo ya mediado el mes de mayo 
deI nno de mil' quini entos y no venta, hice ausen
cia de 1'1 ciuùad hasta el mes de agoslo de mil qui 
nientos y novel.ta y cuatro, eLc. ' La obra se divide 
cn lres partes: L a cOllLienp ocilo capitulos, 2.' IlUC

ve, y 3.° tres. Tiene el MS. tambien algunas notas 
mal'ginal es. Tomamos e ~ ta 1I0ticia de unos apuntes 
deI SI'. D. Pascual de Gayangos. 

2. Historia de la ciudad de Cadiz, com
puesta'por Agustin fie Ho!'ozco. Ln publica 
el Excmo. Àyuntamiento de esta lU. N. L, Y H. 
Ciudad.-.:.Cadiz, por D. Manu el Bosch, 1840. 
En 4." 
El ayunLamiento de la ciudad pubtic6 esta illteresan

te historia, escrit a en 1-598, con el ohjelo de que su-
~ pliese la falta de documentos deI archil'O, que se 

ql1em6 en une de sus sitios. Se .ha cnriquecido esta 
obra con una coleccion de Iitografias de medallas 
an Liguas gaditanas. - Nic. AnL. no menciona esta 
histol'În, sino otra que el autor escribi6 de los san
tos mlll'Lires Serl'ando li German, d'e que hablarémos 
despues. 

5. Gl'anc1ezas y alltigüedades de la isla y 
ciudad de Cadiz, en que se escriven muchas 
ceremonias que usaua la gentilidad; varias 
costull1bJ'e~ antiguas, ritos funernl es, con 
moneclas, eslatuas, piedrAs y sepu}cros : 
illustl'ado de varia erurlicion y todas buenas 
letras, podoan Baptisla Suarez de Salazar, 
Raoiouel'o de la santa iglesia de Cadiz. Diri
gido Al illustl'issimo Cardenal D. Anlonio 
Zapata.-Cndiz, pOl' ClemetJte Hidalgo, ano 
16tO. En 4·," . 
Nic. Ant ., Bibliolheca nOl)a, tom .1, p:ig. 45.}, di ce que 

el auLor rué muy ~rudito en todo género de antigüe
dades, como 10 aCl' e<lit6 en esLa obra. 

, -4. Emporio deI orbe, Cadiz ilusll'ada, in
vestigacion de sus antiguas grandezas, çlis
currida en COnClll'SO de el general imperio 
de Espaüa, pOl' el R. P. Fr. Geronimo de la 
,Copcepcion, religioso c1 escaJzo deI orden de 
NII'a. Sra. dei Carmen y gaditana de origen . 
-Amslerdar\.1, por Jonn Bus, 1690. En fol. 
Esta ohr3, en la parte anLÏgua, es de escasa importan-

cia, pOl' seguir el autor las opiniones de lo~ rulsos 
cronicones; en la parte moderna ofrece algun inte
"~s. Hay, sin embargo, basLanle erudicion en Loda 
ella . 
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D. Hisf.,oria y antigüedades de Cadiz, por 

el P. Fr. Tomas de Lima, del6rden de San
to Domingo. MS. 
EII unas noticias manuscritas bemos visto la de esta 

historia. 

6. Cadiz phenicia con el examen de varias 
noticias antiguas de Espana que conservan 
Jos escri tores hebreos, phenicios, gri rgos, 
romanos y arabes. -Ma l'id, impt'enta de 
D. José deI Collaùo, 1800, Tres lomos en 4." 
El aotor es D. Gaspar IhaÎle7. de Segovia, marqu és de 

Mond éjar, el cual dedic6 esta obra en 168ï :i la ciu
dad de C:ic1iz.- n. Juan Antonio Pellicer, en la cen
sura que en 18 de junio de 1804 hizo ùe esta ohra, 
dice : «Ningun Iiterato ignora que el marqués de 
1II0ndéjar rué unD ?e los gl'andes crllicos y poliglo
tas que nprecieron en el siglo XVII y XVIII, en que ra
lI eci6, y que emple6 Sil l'as ta y exquisila erudicion 
en limpiar nue~tl'3s historias, asi eclesi:isticas eomo 
civil es, de las falsas relaciones que la infaman, y 
en averiguar el origen de nllestras anLigüedades. 
Asi 10 ti ene acreditado en las obras que se hall im
pl'eso suyas, y esle crédito, qu e es indubitable, cre
ceri! Illucho mas con la publicacion de su Cadi;; phe
nicin, pues enLre otros puntos criticos , prueba la 
falsedad de los l'eyes fabulosos allti guos ele Espaiia, 
entre ellos los Gcriones, que tanta fe y areliente de
rensa han hallndo en algunos de nuesLros cronislas. 
- La erudicion en que funda sn autor su obr3 , al 
paso que es jusUsima, es original, porque su gen io 
inùagador no queda.ba satisfecho si no al'eriguaba 
los origenes delas cosas en sus fuenles. cuyo cami
no le facilitaban pOl' una pal·te la cOllia de libros qne 
adquiriô con sus riquezas, y por otra el ronocimien
to de los idiomas originales que posey6 li costa de 
porftado estudio. ll 

7. Compendio historico descl'ipti\'o de la 
M. N. lU. L. Y M. H. ciudad de Cadiz, pOl' C. 
E. ~1. M. J. D.- ëadiz, imprcn!a de Hercu
les, call e de -San Francisco, 1824 . En 8. ° 

8. Historia 'de la muy noble, muy leal y 
muy hel'oica cilld'lld de Cadiz, escrita pOl' 
Atlolfo d~ Castro, socio cOlTesponsai de la 
diplllacion 3rquebl6gica de esta proyincia. 
-Cadi~, imprenta de!a Revisla l\1édica, 1840. 
En 4.° 
El Sr. CaSLro esta publicando esta mismn bistoria. 

d:indola mayor extension y compl'endiendo en ell~ 
la de toela la provincia. 

9. Paseo histol'ico-artlstico pOl' Càdiz, su 
autol'.l. N:E.-;-Cadiz, establecimienlo ti
pografico â cargo de J. Arjona, 1843. En 8.°, 
oon grabaclos. 

10. Eluoidario de las monedas de la Isla 
y antigua ci~dad de Cadiz, con notas, que la 
illlstran, por D. Antonio Ramirez de Bar
rientos. 
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MS. en 4.°, firmado por el nutor, en podec deI Sr. Dun 

Antonio Delgado, anlicuario de la Ueal Acadelll ia 
de la,Historia, Losdibujos esta I! ejt'clIlados con la 
pluma,-.EI autor eulaza la bisLOl'ia de las moned;ls 
que descrihe con l ~ de la ciudad. Enla dediqa tol'ia 
al ayuntamiellto de Cildiz, dioe que tenin el el1lpe
uo de escl'ibir pOl' anal'c's la bislol'Ïa especial de las 
granu ez3s desta muy ilusll'e ciud:ld ,y que l'evol
vien do para ell o las allLigüeclades que sepu lLô _el 
ol\'ido, se 113110 con tanto nûm ero de 1)1-'lIledas y me
dallas, de las que acuiio y baLio C:idi7. en los prime
ros siglos ùe su fundacioll , que resoll'io bacer de 
ellas LratadQ distillLO , pOl' sel' eS1'1l Ulla de sus ma
yores excelencias. 

11. lnscripcion es romanas de Cùdiz, re
unidasé ilusLradas pOl' D. Fermill de Clemen
te y Francia, socio de la Diputacion a!que~-
16gica ùe esta Pl'ovincia. - Clidiz, imprel)1Ja 
de D. Manuêl "Boch, 1846. En 4.°, HO pags. 

CAL 
CADIZ (l>t:ovincia de). " 'ri ""). 

, i\Ianual de' la proyincia de Cëidiz :. l, U de 
sus jimiLes, su .ca tego l'ilr~ s'us"dh Îsï né en 
to ciyil, judicial, miliLar y eciesia~tI d : ~Ûe 
su disll'ibucion para elecciones} pap(l e1 olH
dado de los montes y palla la ]wotJec.cion t 
seguriùad publicR. De lasoontrll!>uclones I1R 
cionales y provinciales" de san~rè, \s · ain~l'o , 
y sus proporéiones con ~a pobh~ciôll_ DQl al
la y baja ùe esla'sbbrc la base de siete anos; 
nacimienios, matdw nios y çl fll'Qciones; 
probabilidad y dUI'a(üop (e la yida; lon.g -
vidad de un siglo,Jecunçli~ad, ~'iq.u ~za.. Yi ' -
Ib inislracion; de lôs eleytores de, cr BUta os 

) • _ u . 
J ayunL(\mlelltQ , l'azon l prOPllIiclOll e q;l;l,e 
se hallan. "De los puebJos" s,u o,rJ gfl '1 , SUS 
nombres antiguos y lI!odernos, sus funda~o.-

El autor murio en el ai'io siguienle de 1847. res y conquist.ad9res . 1)e sûs blasGne!i ais-
12. DescI:ipcion. lllstol'ica-artistlc6 clEt la t.aJlçjas y hechas.notables, con div81'SOS cal~ 

Catedral de Cadi?:, por D. Ja vier Urrutia.- culos l 'comparaciorres y notas explicalorias, 
Cadiz, imprenta de la Reyis.ta Méqiiga, 1845. 'historieas y mitol6gicas, etc.) por n. Luis 
Ell 8.° '" Igartoburu, secrelado (le su dipQt~c'on pro-

13. Ser\'icios de CâdÏz desa~ fB08 a ·JS16. vlhcial.-Çâdiz, imprenta de III Revi ta l\Ié
Discurso que obtuyo el primer premi ~ de <lica: i~i-7. ,E'Q'8:0 mayor.", ~ 
los ofrecidos por la ciudad. Su autor:et ça- lJa noticia hislÔrica' de es!ta olira vale'muy pocb' el 
pi.tan de fragala D. José âe V"argas P {{ce . 1 3ijtor carece de ct'Hic:\ . Aèl6pta 'c011J.6 co~ a co\,\,j~ nle 
_ Clidiz imprenLa de la casa de l\1is~l'Icor-l'las fâbll1à'S deTos Geriones,~de los'te)'es B ig!!,::a-

, . . go lI'e#ili'o{ 'BetoJ' comp:mia. 
dia, Œ1.8. Enfo!', 127 pags. - (Y:OÔRDOllîl.,t7 ,) ,'. -

14. l\Iemoria historlCa sôbre el ol'igen ~ ~ • !)hTn!; O ?' ~ 
causas de la reyolucion 'Y prinçipale~ servi- J:A&Al!ryn~\lS, ciudad 'eIL la d'egion ,~,~ los 
cios y gloria 'dei pueblo GaclitanQ.-Cadii, ~a~of)n~s . (V ;- @Aù.ŒORRA .) u, , 

imprenLa de la casa de l\1isel'icordia, 181.7, '1 ÀbA,;tURl\I~Jl'fflur:A!nA, cjudad romana 
En 4.° ,~s en la region deJ, los llergotes. (V. 0ALA-

15. Historia de la vida)' marlyrio de os l! "H'OlVRA.) , 

gloriosos sanctos Servançio y Ge~mano , pa- éALAIfQJU\~, Cil\daii de la provincia de 
tronos de là ciudad de Câdiz. Compue~ to pOl" J~ogro.fl@~ " , 
Agustin de Horozco, .vezino ~e la I)1isma ~iu- , ( ., 1. Historia de la muy ~nti gua y muy no
dHd y n,atural de la villa. de Esca.lona, cnado ble y leal ciudad de Cf\ lahorra, pOl' ·D.. n
que fue dei Rey Cathol1co PheIIPP~ Segun- touio Mal'Liflez de Azagra, Pl·psbitero. MS. 
do.-Cadiz, en ca~a de luan de BorJa .. f619. . 

El original de esta historia exislia en el arcbil'o de la 
En 8. ° ~ '" ciu(lad de Logroi'io. Llovenle sacô de un lraslad6 de 
Segunrla edicion en ~!adl'id, 'imprenta y estereotipin ell a la C9p in del fUE)ro de LQgl'oiio~ gue-insertô.eil 

de lIL RÏI'adeneyr~, 1856, en 8.°_ Tanto la 12l'ime~.a el tom. III' de sus Nolicias lIisloricas de las P'·OV(Il. 
edicion como la segunda han sido cosleadas pOl' el rias l'a~collgadas, 

ayuntamienlo de Câdiz. 2. Tçatrd 'eéJe'siaslic.o de la 'silnta îglesia 
, - l '1" Il .' C J 16. Historia de los santos martires, Ser- de Cal'1ln.orra y san~o Domingo de ,la a za-

yando y German, patron os de Cüdiz, la es- ' da; yidn§ de sus obispos y cosas memoraHles 
cribi6 el DI'. D. FI'ancisco· Melilon Memige, do su obisnaclo. " , r ~ 

can6nigo magistral de la S'an ta 19lesia ma- . dil Gonzalez Davila, T'e tro ae 70S iglesil/.s .de..Esl/afia, 
gistral de la misma ciudad y examinador sy- 1001. 11, pag. 525. "" 

nodal de su obispado, etc.-Cadiz, pOl' Ma- 3. A(ltigQcdades deJa i-glesia de Calahd.1'-
nuel Ximenez Carréflo, 1798, En~4.0 ra, por D. Juan Amiax. 
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HS. citado pOl' Nic. Ant., Bibliollleca noVa, tom. l, pil-

gin 632. , ' : 

,4 oAptigüedades oiviles y eclesilisticas de 
Clllalwrxa,y las memorias concernientes a los 
obispados de Najera y Alava. Tom. XXXIII de 
la Espmia Sagrada. 
El R. P. Fr. Manqel1\isco, autol' de este tomo, sostie-. 

ne que la Calagurris , den~minada Nasiea, es la ac-
, tuai Calahorra, y la Ca/agurris Fibularia la que es

tuvo en Loharre. Sigue la opinion conlraria il la de 
mO~ML -

5: Memorial de la ciudad de Calahorra y 
separa ci on de la dè otra de su nombre que 
hubo' en' el mismo tiempo en la Espafla Tar-

':raconense para illlstrar la Espaiia Sagrada 
tlel lMtro. Flot ez, por D: Rafael de Flp1'3nes, . 
~sèflor de 'ravane'ros. 
liS. eu f6t, en la Academia de la Hisloria, lO~. v de la 

- -2 Ooleccio)/ dei mismo autor. - Empieza sus lIJemo
rias probando la exislencia de dos ciudades ùisLin
ta$ con el nombre de CalagtIr~is, sentando la opinion 
d'e que la situada en el lu gar de LOharre" il cual~o 
leguas de HUflsca, tenia el renombre de Julia .Nasi
ca, que era de ciudadanos romanos, y que pertene
cia il la region de los IJerl(etes, y la otra oonde esta 
hoy la ciudad de Calahorra, Calagurris Ji'ibularia, y 
que era de estipendiarios. Las memorias que si-

• guen despues son las siguientes: que el bel'eje Vi
gilancio no fué natural de ninguna ,d.e las dos Ca
lagurris ; cuestiones sobre en cual de es las ciùdades 
nacio Quintiliano; memorias propias de la C~lagur
ris de los lIt\rgetes ; que el poeta Prudencio no rué 

-'. de Zaragoza, sino de Calahorr-a, cerca del Elîro; an
tigüedades y memol'ias propjas de està ultima ciu
dad. ' su estado actuaL y metropolis a que ba perle
necldo; sus grandezas como metropoli y l!abeza de 
obispado; examen de algunos puntos geogrâficos de 
las regiones que pertenecieron , en 10 anliguo al 
obispado de Calaborra; sobre el limite de los CilD

labros, au trigones 'Y val'dulos en la costa; dei ter
ritOl'io de los caristos 0 carietes; antigüedad de la 
criSliandad en el obispado de Calahorrn, y catillogo 
y memorias de sus obispos.-Esla obra, camo todas 
las dei mismo autor, est~ escriLa con critica y acaso 
con ~obrada erudicion, que hace a'veces enojosa 
su leclura. 

. 6. Calahorra Fibularill elj LohaI'l'e pOl' los 
I1ergetes y desvaneeida su infundada planta, . 
porV.C. V. 
MS. citado en una c3rla de D. Joseph Lopez Ayllon Y 

'Gallo il D. José de Cornide, su fecha en Madl'id il 2 
de agosto de 1799.-Este paPll-1 se debio escribir sin 
duda con el objeto de pro bar que no estuvo sltuada 
en Loharre la famosa Calagurris ~ulia Nasica slno 
en Calahorl'a, y que la flue alli exiStio fué la 'Cala
gurris Fibularill. 

(V. VASCO/HA, 2.) 

CALA'f AYUD, ciudad de la provincja de Za-
ragoza. • 

: 

1. De Bilbilis fundatione eL ejus nominis 
mut'atione in Calatayud. 
MS. an6nimo, que existia en la libreria dei colegio Ma

yor de Cuenca en Salamanca, y ahora, segun Cl'ee
Jllos, en la particular de S. M~' 

2: Tratado deI palronado, antigüèdades, 
gobler~o ~ varones ilustres de la ciudad y 
comuOldad de Calatayud y su arcedianado. 
Donde tambien se trata de las gl'andezas de 
los reyes y reinos de Aragon y de la exce
lencia_ de su fidelidad. De todos los patrona
dos de Espaii~. Diezmos y primicias que go
zan el Rey,' nuestro sE'~or, Ricos-hombres 
ciudades, villas y lugares della, cOlÎlpuest~ 
por Migue.! Martinez deI VilJ;j.I', Dr. en dere
chos.-Zaragoza, pOl' Lorenço de RobJes, 
109'8. Eo 4'.0 
Escribio el autor, y no se"ha'iJ publicado, unas exten

sas adiciones é iluslraciones, con el Utulo : 

3. Segunda .plfrte de la apologia deI pa
trônado de Calatayud, donde se trata de la 
antigüedad de la religion christiana en Ara
gon, y pureza con que la han conservado 
_siemp~~, desde los tiempos de su apostoI 
S~n Tlago, y de la innat~ fidelidad suya y 
excelencias de sus fueros y gobierno, con 
las de la elecéion , genealogia, conquistas y ' 
grand~J:as de sus He)'es y leyes. 
MS. eu 4.°, letra dei siglo xvm, en la Biblioleca Na

cional, P 190. Lalasa cita esta obra en su Biblioteca 
nueva, tom .~II , pâg. 220. 

4: Hist;ria de Calatayud, con el titulo de 
historia, antigüedad y grandezas de la mu y 
nob1e! augusta ciudad municipal de BilbiJ.is, 
en lo-antiguo, y en 10 moderno la fiel y.leal 
'Ciudad de ,Calatayud, dispuesta 'en forma de 
anales pOl' D. Juan Miguel Pel'ez de Nueros. 
MS. en fol., en la biblioteca dei Sr. marqués de la Ro-

mana. 

O. Apuntamientos hist6dcos para esëribir 
la historia particulUl' de la augusta y real ciu
dad de Calatayud, que iba haciendo D. Juan 
Miguel Perez Nueros, natural de Huesca y 
vecino de Calatayud. 
En la Academia de la Hisloria, tom. IV de la Coleocion 

'de Traggia, se halla el extl'3cto de estos apu nta
mientos, donde se dice que aunque este escritor si
gio a los falsos cronicones por 10 que toca il los tiem
pos antiguos , que desde la restauraci'on de Bilhilis 
apenas se sirvi6 de otras citas ëj ue de los al'chil'os, 
que alega con exactitud. El ûltJmo suceso que ex
lracta es la confirmacion hecba pOl' D. Felipe IV , il 
17 deseliembl'ede 1626, dei privilegio de ciudad.
En los apuntes de Calatayud, de Aparicio, artIculo 

5 

-. 
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Biblioteca Bi/bili/ana, se dice que escribi'Ô Perez 
dtl Nueros dos tomos en l'ô\. de nnLigüedades de 
CalaLayud. 
6. Elogium Bill>ililanorum. - Compluti 

1661. En 4.· 
El autor de esta obm 10 fué Fr. Geronimo I!:scuela, tle 

la orden de S. Francisco. Latasa, Bib/ioleca nue/Ja, 
tom. 111, pag. 497, cila esta obr3, que no vio, sêgun . 
se deduce de la descl'ipcioll dei libro. Tampoco 10 
hemos conseguidlJ nosotros. 
7. Noticias fundamentales de Bilbilis, pQr 

D. Miguell\lonterde Lopez de Ans6. MS. 
El au tOI' pare ce que lrata en esta obra deI sitio y des

lrUccioJl de esta ciudad, de sus monumenlo.s y p~e
rogaLivas, deI rio .Ialon, de sus cab alles , llIscrJp-
ciones y monedas. 1 

8. Memorias de Calatayud, por D. Miguel 
Moulerde Lopez de Ans6. MS. en 4.· 
TraLa en ella de la fundacion de la ciudad pOl' los ara-

bes'j de su hiSloria. 
. 9. De las antigüedades eclesiasticas ùe Ca
lalayud y su te1'l'itorio, principio y funda
cion de las iglesias de la ciudad y de algunas 
de fuera f sus pteheminencias. Del origen 
de las décimas y falDoso privilegio de esta , 
tien'a, y de la fundacion de todos los con
ven los de la ciudad y m'cedianaclo , pOL' Don 
Miguel Montprde Lopez de Ans0. MS. en dos 
Lomos en 4,9 

10. l\Iemol'ia de los varones de Bilbilis y 
de Calatayud en letl'as, en virtud y en ar
mas, acompanada 'pe uoa disertaoion sobl'e 
los estudios public os , pOl' D. Miguel Mon
terde Lopez de Ans6. MS. 
Da noticia de esLa obra y de las tl'es que anleceden 

Latasa, Biblioteca 1Il/eua, tom. v, pag. 500. 
H. Apuntarnientos para la Listoria de Gn

latayud, pOl' D. Josèf Aparicio y Go·nzalo. 
MS. 
En el tom. IV, ya citado, de la Coleccion de Traggia 

exisLen algunos fragmentos y extractos de la men
cionada obra. 
1.2. Glorias de Calatayud y su antiguo pal" 

tido~ pOl' el (ll'èsbitel'o D. Mariano dei Cos, 
beneficiado y presidente de la parroquia dé 
S. MigueJ de esta ciudad y D. Felipe Eyara
lar, director deI colegio de humanidades de 
' la misma.-Calatayud, impl:enta de Celes-
tino Coma, seliembre de 1845. En 4.·, 1~2 
paginas. 

13. Origen y antigüedarl de Nllestra Se
nora cle la Pena de la ciudad de Calatayud. 
-Calatayud, por Juan Aguirre, 1769. En 8.· 

'. 

ml autor, D. Geronimo Gomez (h' Liria, ocullô su ape
lIirio bajo el anagl'ama de Gaymez dei Rio. Lnt..~sa, 
Bib/ioleea nl.leva, lom. l', pag. 144. 

14. Sa(}l'omo~le de Arsgon.-Bl'eve noli
cia deI l'cal, antiquisimo y venerable san
tuario de la milagt'ossisima ~magen de Nues
tm ' Senora de la Pena , patrona de la ciudad 
de Calatayud y de su arc~dianado, casa dé 
la religion de Padl'e:; clél'igos men ores. Es
Cl'ita pOl' el P. Fernando Garcia de Palacios, 
de la misma religion , natural .de Madr·cl.
~Iadl'id, pOl' Francjsco dei Hierl'o, 1715. 
En 4.· 
. Hi. Hisloria dei r.oiegio bilbilitano, pOL' cl 
P. Felix Mateo, de la compania de Jesus. 
MS. en dos 'Lomos en f61. 
Es la fli's tor ia deI colegio de la Compaiiia de Jesus de 

Çalatayud. CiLase Cil los apuntamientos de Aparicio . 

16. Historia dell'eal cOnYqnto de S. Pedro ' 
MârLir de CalataYlld, 6rden de Pl'edicadores, 
con la de varones ilustres d~ esta casa, flol' 
el P. Fr. Juan de Villalva, del6rden de Santo 
Domingo.1\IS. 
LaLas:!, JJibliofeca lu~eva, tom. IV, pag. 554. 

17. Historia <l eI comento de S. Josef de 
Cala~ayud de religiosas Dominicas, pOl' el ci· 
taclo P. FI'. Juan de Villalva, dorninico. 1\'IS'. 
ua 'J1Q.ljcja de esla obra Latasa, Ibidem . 

HL Historia deI convento deI glorioso pa
triarca S. Josef de religiosas deI 6l'den ,cfe 
S.anlo· Domingo de Calatayud dei reino de 
Al'agon, pOl' el P. Fr. ,Tuan Vigodan, dei 61'
den de Santo Domingo. 
MS. en 4.·, de 56 p:igs., (lue se guardnba en la libreria 

deI convento de Predicadores de Zaragoza, segun 
Latasa, Ibidem, )):'lg. 20J. 
19. Pare cel' sobre 10 qlle se ha escrito pOl' 

la casa é iglesia deI Sepulcl'o o.e Calatayud, 
por D. Miguel Ger6nimo Martel.-Zaragoza, 
16156. En [61. 
. Lalasa, to;n. III, pirg. 595, dice que D. José Agustin y 

Sena escribio una respu esta il este diclamen. 
20. Informe sobre e1 {latronato real deI 

Santo Sepulcl'o de Cl\latayud, ano de 1745. 
En f61. 
Lo escribio O. Gregorio lI1ayans, y se pllIJJic6 il \10\11-

bre. l)e D. BIas Jover .\lc~zar, de quien aq,uel er~ 
muyamigo. , 

CALATAYUb (Ahliguo corregimiento' de). 
Ensayo para la descl'ipcion geQgl'at1c(l Y 

civil deI cOl'l'egimie~to de 'Calalayud. 
MS. en 4.·, de '168 fôl., en la .(\cademia de la Historia, 

,. 
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B 69.-No se dice en esta excelenLe obra qnién sea . gion Céllica de la antigua Délica hubo un pueblo lia. 
su auLor. Pl'esumimos con .:..lguD fundamento que 10 made Cnlla ~ repûblica Callense, despoblado hoy, 
fuese D. Miguel Jl!onLel'cle Lopez de Ansô. LaLasa, enLre ~oron J\ y Moron, que ~aLiô moneda,y que de 
Btblioleca 1ltteUa, lom. 1>, pag. 501>, dice que el au- sus J'umas se fllndo la poblacioJl de Ooronil. 
toI' J'emiliô una èopia de este lrabaj'o:i la rte:).l So- ~ 

, ci(~dad Econômica de Zaragoza, y oLr() il la Acaclemia CI\,M.~NAS, villa de la proyinoia de Teruel. 
de la Histol'ia, que es sin duda el MS. de q ' damos Ilusll'acion hist6rica del Jugar de Cama
noticia.-lIlonlcJ'de puso modestamente el Utulo de nas, con una descripcion geogràfica de todos 
Ellsayo il su trahajo, que es una buena descripciOll, 1 1 d 1 
que cOlllÏene mucb~s nOLÏcias hisLÔricas. o's ugares e reino de Aragon actuales 6 

despoblados y un mapa de dicllo reino; pOl' 
CALATOH.AO, villa de la ·provincia de Za- D. Manuel Gonzalez de la Torre, nOlal'io. MS. 

)'agoza. 
CiLale Fustel', Biblioteca ValellCialla, lom. Il, pâg.159 . . 

Historia deI Sanlisimo Cristo de la villa de 
C CAMA. RENA, lugal' de la pl'OVJ'ncl'a de Te-• alatol'uo, arzobispado de Zaragoza, escl'ila 

P D fuel. . pOl' el . . Domingo Escribano.-Zarago-
. ZR, en el hospital generàl, 1644. En 34 quin- Compenelio de la vida deI ap6st01 S. Pa-
lillas y âtres columnps. blo, y gôzos que se cantan en su ermita de 

Camarena y fundacion de esle lugar, pOl' el 
Lalasa, Blblioleca 1Iueva, lom. \JI, pag. 54. , D. D. Miguel Cortés y Lopez, di.anidad de 
'CALATRA VA (Convento y' casa prinoipal de la iglesia metl'opolitana de Valenci~ é indivi

la 6rdcn de), en la provincia de Giudad- duo de numero, de la Real Academia cie la 
Real. Historia. - Valencia, imprenta de Jimeno, 
1. Historia dei sact'Q con,en to de Calatl'a

va, 'por D. Ger6nimo Mascat'enas 1 obispo 
qlle fué d~ Segovia. MS. 
Fi'allkenau, ô sea D. Juan Lucas Cortés, en su JJiblio

llteca llispalliœ hœraldicp, p:ig. 187, dice que est~ lJa 
eSLa obra en la librel'ia deI Sr. ùuq ue de UceIJa. 

, 2. Descl'ipcioll dei sacra convetito y cas
tillo cie Calatrava la nue'yu, cabeza y casa 
mayor de esta 6rden y calhlleria y sus ca
sas, elc. 
MS. en 8 pliegos, en la Academia de la Historia bi

blioteca de S:nazar, 1 47.-Conliene este MS. ~de
mas una descripcion de la iglcsia, capillas y CIlLer
ramicntos deI cpnvento., COli dibujos de los escudos 
de àrmas que en ellos se hallan. 

CALDAS (N ues~ra Senora de las). (V . BAI\-
• ROS.) . 

€ALDAS DE CUNCTlS, villa de la pl'ovincia 
dé Pontevedra. (V . . CELENIS.) 

CALlA'BRIA, sede episcopal erigida en liem· 
po de 10 godos. (V. CIUDAD-RoDJlIGO.) 

CALLA, ciudad de la -Bética céltica. 
Noticia geogrâphico-hist6rica de un a ins

cripciOll romana descubicrta pOl' septiembre 
de 1764, en ellél'mino de la villa ùe Al'8hlll, 
y.de oLras pied ras y mecJallas geogrMicas in é
dltas, que da fi los amantes de la antigüedad 

.D, Prill'Îcio Gutienez Bravo, pl'esbitel'o de 
ella y naLural de La ciu'dad de Sevilla.-Se
villa, pOl' Joseph Padrino ,-ano 1';'65. En 4 .· 
El antor tral~ de probar ~rincipalmente gue en la re : 

fl'eçte al Miguelete, 1849. En 12,· 
El alltor éra natural dellugar de Camarena. Escrihiô 

esta obl'ila con mOLÎvo de sel' S. Pablo paLron dei 
mismo lugar, pOl' haber sido conquisladô de los mo
l'OS el dia en que la Iglesia celebra il es le santo. Se 

,a!Jrovech6 de. esta ocasion p~lra escribir ~I propio 
LJempo una breve reseiia bislôrica de Camal'ena 
l)uPgandoia de las fahulas Que corrian en el mism~ 
puehlo acerca de Su funùacion. Trala de ella desde 
la pag. 9.9 a la 129, con que concluye esle. libl'iLO. 

CAMll'\O (Nuestra Senora deI). (V. ABEJAII.) 

CAMPAN~B, villa de la provincia de 'Va
lencia. 
Feliz haJlazgo deI mas rico y celestial te

soro, Maria San~isir:na, .aplaudiOa en su pe
regrina imagen de Campanal'; su autor el 
Dt'. Bartholomé Combes, cura de la pal':I'o
quial jglesia de Nuestra Senora de la Mise
ricordia, vulgarmente~ llamada deI Campa
nar.-Valencia, pOl' Vicente Cabrera, 1714. 
En 4.· . 
El aulor, antes de tratal' de la santa imagen, inserta 
un~ extensa noticia déllugar de Campanar. 

CAMPILLOS-S~ERRA, lugal' de la p~ovincia 
de Cuenca. 

Historia' panegy,'ica de Nullstra SeÎlor'a dei 
Pilarde Altarejos, dadiva deI glorioso patron 
de Espa}ia Santiago el Mayor, aparecida al 
venel'able Joseph Gil Raez, pastOl', en el tér
mina clellugar de CamllÎllos Sierra, dei obis
pado cie Cuenca, y una uovena devota para 
imploraI' el amparo de Maria Santissima. Su 

,/ . 



, . 

} 

CAN - - 68 CAN 

aulor Mârcos Huerta Cabre jas , cura de dicho 
lugar.-Impreso en 8.°, sin lugar, ano ni 
nombre de impresor. 
Las licencias y aprolJaciones son deI afio .1746. El pl'O

logo deI autor es deI de 1745. 

CAMPO-SAGRADO (Nuestra Senora de), 
santuario en el objspado de Leon. 

Antigüedad de Nuestra Senora de Campo 
Sagrado, escrila pOl' D. Antonio Fernandez 
Alvarez de Miranda, can6nigo de la santa 
iglesia de Leon. MS. 
Nic. Ant., BilJliotlzeca nova, tom. l, pilg.117. 

CAMPOS, villa de la isla de Mallorca. 
1. Historia de la villa de Campos, pOl' Don 

Ft'ancisco Talladas , Dr. te.610go.l\IS. en f61. 
Bovel', en su Diccionario de escritores '11Iallorquines, 

pilg. 416, dice que el MS. original se balla en poder 
de D. Juan Sala, vicario de l:J parl'oquial de la mis
ma villa. 
2. Disertacion hist6rica sobre las pirami

des druidicas de la villa de Campos en la isla 
de Mallorca.-Palm,a, imprenta nacional, ft 
cargo de D. Juan Guasp, 1839. 
En 4.°,4 pâgs., de letraj>çquefia. 

CAJ.'lACA, ciudad de la Turcletania. 
Disertacion topognifica que conge tu ra la 

reduccion de la antigua ciudad Canaca, 6' 
Kanaka, pOl' e1 Dr. D. Antonio Jacob() deI 
Barco. 
&lS. en 16 foL, en 4.°, en poder deI Sr. D. Aureliano 

Fernandez Guerra y Orbe.-Opina el autor que Ca': 
naca estu\'o situada donde 10 esta' buy la villa de . 
Cartasa. 

CANALES, villa de la pt'ovincia ile. Soria. 
i,. Sitio y antigüedad de la villa de Cana

les y su valle, pOl' D. Antonio Zapata. 
MS. original, en foL, en el arch.ivo de la villa. La de

dicatoria que bizo el autor de esta ob ra a Canal es 
tiene la fecba en Burgos a 7 de mayo de ~657.
Cree el ~utor· gue la antigua ciudad de Se'geda 8es
titllta Augusta estuvo donde hoy Canal es. Cuantas 
noticias pudo el autor recoger de aquella antigua 
poblacion, ot~as tantas incluye en su historia. Lo 
mismo bace con las monedas y lapidas sepulcrales 
que se han ballado en Catiales. Trata de los fueros 
y libertades de esta villa, de sus varones ilustl'es, 
iglesias. pal'roquias, monasterios y santos.-Aun
que el autor no se muestra en verdad muy critico, es 
apreciable su trabnjo por las curiosas noticias que 
recopil6. 
2. Topografia rie là gran ciudad de Segeda 

ùe los Arevacos, y fragmentos de ella y' de 
su historia. 

.-

MS. en 4.°, de 20 pags., en la Academia dElla Historia, 
E 18'1 , fol. 289.-EI autor , que no sabemos quién 
fuese, trata de pro bar que Segeda esluvo situùda 
én donde hoy Canal es. . l, 

3. Descripcion y noticia del santùario de 
Marle Santisima con el titulo dé SolMad, 
que se venera en Rio-puertos, ' término de 
la villa cie Canales, arzubispado de Burgos, 
pOl' D. Antonio Gonzalez Heneros, presbi
tel·o.-Madrid, pOl' D. Norberto Llorenci, 
1826. En 4.° 
Esta obrita contie ne tambien noticia's hist6ricas de 

Canales. 

CANALS, villa do la provincia de Valencia . 

Canals ilustrada. Historia de las personas 
venerables y varones ilustl'es que ha avido 
naturales de la universidad de Canals en el 
reino de Valencia., pOl' D. Luis Pareja y Pri
mo, presbitero.-Valencia, Eor Antonio Ba- 
Ile, 1i28. En 4." 
CANAMA, ciudad de la Bética, en la Turde

tania. (V. ALCOLEA DE LA ORDEN.) 

CANARIAS (Islas). 
f. Histoire ùe la premiel'e decouverte et 

conqueste ·des Canari~s, faite en 4;02 par 
Jean de Bethencourt, Chambelan du roy 
Chat'les VI, escritc du temps même paIl FI'. 
Pierre Boutier, religioux de San François 6 
Jean Le V èrrier, mise en lumiere par Ga
lien de Bethencourt avec un traité de la na
vegation et des voyages de decouverte mo
derne et principalement des françois, par 
Pierre Bergeron.-Paris, Jean Heuqueville, 
1630. En 8.° 
Esta obra ba sido traclucida pOl' D. Pedro ilI. Ramirez 

y publicada ell Santa Cruz de Tenerife, aiio 184Ji', 
impl'enla y IibÎ'erla Islefia. En 8.° marlluilla.-Don 
Luis Fernandez de Corqoba y Arce hizo anterior
mente una traducciofJ, que existe MS. (V. el art. 3.) 

2. Allegationes factre pel' Re ..... Dom. AI-
fonsum de Cartagena, episcopum bUI'gen
sem in concilio Basilensi super conquestam 
insularum Canarire, contra Portugalenses. 
Anno Domini 1435. 

'-

Codice deI Escorial, escrito en papel con los titlllos de 
nel'mellon , las iniciales iluminadas y las armas rea
les en la primera hoja. Tl'ata sobre la pertenencia 
de las islas Can;lrias, Tanger, Fez y Marruecos al 
reino de Cas tilla. Es el mismo ejemplar que se Jlrc
sent6 al rey D. Juan el Seg-undo,segun se lee en los 
Ocios de los emigmdos en Londres, tom. Il, pag 460. 
- En la Academia de la Historia existe una copia, 
C 156. 
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3. Libro de la conquisla de la isla de la 
gran Canaria,.y?e las demâsislas della, tras
ladado cie Otl'O Ilbro original de let l'a de ma
no, fecho pOl' el alférez Alonso Jaimes de 1 

Sot~mayor, q~e vina pOl' alférez mayor de 
la dICba .conquisla. el quaI se hal16' en ella 
des:l.e, el princi~io hasta que s~ ac~b6, y 
mU110 ~n la "ilIa de Galda en Camn'ias, 
d~n.de . tlen~ ~oy sus nietos; el quallibro re-

. ~lllÔ a esta Isla el ca l'itan Joan de Quinta
mlla) persona fidedigna y de mucho crédito 
donde fué trasladado pOl' el capitan Alons~ 
de JerezCardona en 4 cie mal'ZO de 1639 MS 

4
0 .IU • 

en . 
El Sr Soto Posadas posee. este 1'I'IS., de l e~ra dei si

glo XVII. Esta a contilluacion de la tl'aduccion de la 
9bra de nou.lier sobre el descubrimiento y conquis
ta de Canar13s '. que tradujo D. Luis Fernandez de 
Cordoba y Arce. 

4. Cl'6ni?a de las islas de Canarias en que 
se refiere coma se ganaron de los naturales 
d~ ellas, pOl' Pedro de Arguello, primel' es
C1' lban~ de su conquista, y enmendada pOl' 
el baclllller Hernaodo Ortjz en el aUo 1026. 
MS. cn roi. de la bihlioteca dei marqués de MOllteale-

Gre) seguil su indice impreso, fol. 108 vto.-Aull rlue 
esta librerla form6 despu es parlé de la biblioteca 
(leI Sr. marqués de la RomanQ, no se encuelltra boy 
en ella este MS., al menos no lo menciona su In-
dice. . 

5. Del origpll y conquista de la isla de Ca
naril;1. y deI derecho ùe quinlos de los seno

. res de la casa de Hel'l'el'a, pOl' cllicenciado 
Juan de Betancur. MS_ 
ESt~ obra se escribi6 en 1604., y segun Viera .se cita 

en los f'amosos litigios sobl'e este asunto. ' 

6., Coo.stilucione.s sinodales deI obispado 
~e Can~l'las, sn pl'lmera fundaciol1, tl'a5la
<lion, Vida de sus obispos y bre"e rclacion de 
aquellas islas. -Madl'id, pOl' Juan Gonzaloz 

. :l63i. En 4.° ' 
_ OtÎ'~ edicion cn la misma l'ilIa, '1654, pOl' la viuùa dal 

cllado Juan Gonzalez. 

7. Historia de la conqllista de las sieté is
las de Gran Canal'ia, escrita pOl' el R. P. Fray 
Juan de Abreu Galindo, deI QI'den deI Pa
triarca San Fi'ancisco, hijo de la provincia 
de Andalucia.,Ano de 1632.-Santa Cruz de 
Tenerife, imprenta y libl'eria islena 1848 
En 8.° ' . 

, . Vien, en el pl'~logo de su~ Noticias de la h'istOl'ia ge
)te~al de llls ~slas Ca71anas , dice que, entre la,; Len- . 
t~tJl'a~ que.se ban hecbo para formaI' un cuerpo de 
hIstorIa ci e las menciona~as islas, ninguno ba teoitlo 

, ' 

est~e~la tan ex~raordinaria , porque la obl'a de este 
fi~.edlgno escrltor ba sido publicada en inglés, en 
1/6.1, , pOl' Gorge. Glas, como obra suya. -- Afortu
nadamente ha sido impresa en 1848 en la lenO'ua en 
que se escrihio. D 

8. Discursos morales. poIiticos é hist6ri
C?S inéditos de D. Antonio de Henera, Cl'O
m~ta dei rey D. Felipe segundo, autor de las 
Decadas do lndias, tom. l.-l\'Iadrid im-
pre.nta de Ruiz, 1804. En 8.° ' 
El Opu.sc~lo XIV, pag. 2W,es un Tratadp sobre el des- • 

cubrWltento de las islas Canarias y las di(erencia& 
qu~ ~OlJl'e el!o ~IUlJO entre castel/o,!os y portllgueses; 
y xv: DescrtpclOn, costu1I1bres y 1'eligion de los Ca
na.nos.-El tom. Il dé estas opusculos no se ha pu
bllcado. 

9. Histori? de la conquista de las siete is
las de Ca.narias, l'ecopilada pOl' ellicenciado 
D. FranCISCo Lopez de Ulloa , clél'igo, natu
l'al dellas. Ano 1646. 

MS. origi~lal. en 4.°, de116 foL, deletra deI sigl~ X\'ll, 

en la Blb.hoteca acional, 1151. - La dedicatoria :i 
~ . .Antolllo .A16s de Rodarte esta fechada en Madrid 
a 16 de s~tlembre de 1647 y firmada pOl' el autor. 
Despues ile tralal' de la conquista de sus islas ba
hla del ,establecirniento en ellas de la Audi~ncia 
Real y cOllcluye con un hre\'.e catalogo de sus obis
pos. 

10. Conquista y antigüedades de las islas 
de la gran Canaria y su descripcion con mu
cb~s advertencifls de sus privilegiqs, COD
qUlstas, pobladores y olras particularidades 
en la muy poderosa isla de Tbenerife, com
puesto pOl' ellicenciado D. J lIan Nunez de la 
Pena. -~ladri<i, en la jmprenta real 1676 
En 4." ' . 

Otl'a edicion en Santa Cruz de Tenerife. imprenta y 
libre~ia lsleiia, 1847. En 8.° marquilla. - Yiera en 
el p;ologo de sus Noticias (le la historia gelleral de 
las Islas de Cat/aria, dice, bablando de esta obra 
que.es la bistoria insfpicla de los archivos deI ayun~ 
tnll1J~nto de Tenerife, envuelta con muchos ana
croll~smos. errol'es y equivocaciones pOl' 10 COll
cernlen~e a las épocas de las conqufstas y otros 
pun~os l~Leresantes .... : pero que, sin embargo, se le 
d.eben dlfere]lles noLicias ((ue acaso estal'ian ya 01-
vldadas ,.y que despues de ublicada su obra reco
n.ociô sus propios errores, y dej6 de su puiio 'Va
rios apulO,les, que no ban \'isto la luz pilblica, en 
que 1!J5 confesaha yenmenclaba. . 

11. ~xcelencias y antigüedades de las sie
te isl_as de Canaria. PI'imera parte en' que se 
comprebenden las eli.celencias de estas islas. 
en los r(lnombres que les di6 la antigüedad. 
DaIa a luz D. CI'ist6bal Perez do el Cbl'isto 
Dol'. en sagracla teologia y Datural de la is~ 
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la de Tenerife. - Xerez de la Fronlera, pOl' 
Juan Antonio Tarazona, t679. En 4." 
El autol' de esta hisloria es el P .. Luis de ~I~chi~

ta, de la ' Compaiila de Jesus, Que la publtco b~lJo 
nombre supuesto. - I~ I autol' diô muesll'a de gl'an

- de erudicion en esta primera pa~lc. La segunda no 
ha Ite"'ado il VCl' la luz püblica. 
12. Relacion historica de las i~Jas Cana

rias. 
lIIS .. en 4.°, 56 hojns de letra model'na, en la Bibliote- . 

ca Nacional, J 127.-Despues de habla1' el autor c~e 
las islas y de las noticias que de cllas ~uvo la antl
giiedad, lo,l13cede la religion, costu~I~l'eS y I:yes 
Que obsel'varon sus habitanles, de su uillmo descu
hrimienlo y conquista, y concluye con ~ I estado de 
las islas, bas\a que se escri bio este opusculo, que 
dehiô sel' il principios dei siglo XVIII. 

15. No ticia de los generales y de otros ofl· 
cial es marinos guipuzcoanos que propusie
rOll al Gobien10 la conquista de las Islas For
tunatas y conculTieron li ella. 1\1S. 
Este opüsculo exis,le en el Depôsilo hidrografico. 

-14. Descripcion historica )' geognifica de 
las islas de Canaria, que dediea y consagra 
al principeN. S. D. Fernando ~eBorbonDon 
Pedro Agustin deI Castillo RUI.z de Verg~r~, 
sesto alférez mayor bereditarlO de Canal'la 
y decaŒo peJ'pétuo 'de su cabildo y ayun!a
miento.-Santa Cruz de Tenel'Ïfe, imprenta 
isleî)a , 1848. En 8. 0 

Esla obra se escrihiô en el reinado de Felipe V. 

10. Dis~rtacion historica sobre qùienes 
fueron Îos primeros pobladores de las islas 
al'or'tunadas Hamadas comunmente las Cana
rias, y qué pais t'uese este en là p,rimïL~v6, 
pOl' D. Antonio Porli er, fiscal qel ConseJo y 
Can1ara de Indias. 
II1S. en fol., en la Academia de. la Historia, E 156.-~1 

autor ley6 :i la mencionada Academia este tl'3lJaJo 
en 1.0 de febrero de '1755. Oespues de dar en este 
ùiscurso una DoLicia de la situacion, mimel'o y de
mils cirûuustancias de estas islas, resume todo 10 
que los escrilbres antiguos dijeron acel'ca de :":ls. 
16. Diseclacion sobl'e la, época cie! primel' 

descubl'Îmienlo expedicion y conquista cie 
las islas de Canal'ia, pOl' O. Antonio Porliel'. 
MS. en fôl., en la Academia de la Historia, enCU:l-

dernaclo juntamente con el MS. de que damos no 
ticia en· el articulo que precede; contiene en este 
segundo tl'abajo deI Sr. POl'liel', marqués de Ba
janlal', la hislol'ia ue estas isJas hasta su conq~isLa 
y agl'egaciou à la corona de Castilla, con copIa ùe 
nOlicias curiosas é importantes. Divide sn diserta
cion eu tres pal'te : '1. · pl'imer descubl'imiento !lue 
hicieron los antiguos cie las islas Canarias; prim ~l' 
descubrimicnto de los modernos; 2. ft época, de la 

, . 

primel'a cxpedicion para su conquista, Y' 5.", resti, 
men histôl'ico dc los armamenLos , sucesos, pxpe
djciones hasla la totall'endiclon de la$ siete. i~lqs y 
su agregacion :i Gastilla. Esta discl't,lcion lamhien 
fu é prescntada :i la Academia de la Historia, en don.., 
de se cons l'va, flrm aua pOl' eL aulOI' en Madl'id, il 5 
de mayo de 'l75~ . La a'nteribr tiene la fecha· de 1. ° 
de felll'm'o cie 'i 755. 

17. Histovia cie Canarills, pOl: D. Tomas 
Arias Marin, natural de Teloe. MS. 
Se ofrecio pubticar pOl' los. editOres de la Biblioteca 

isleiia, y creemos que no 10 hayan hecbo. 
18. l\Iemorias hbtoricas sobre las i ~las , 

Canarias, por 0, .. J ulln .de ll'iarte. MS. 
Homos oido decÎl' que existe ulla copia en el Mnseo 

Brit:inieo.- Viera dioe que Il'iarle no Ilegô il cscri
hir la Historia de Canarias. 

19. N0ticias de la his~oriit general de las 
islas de Cana ria. Contien~n la descripcion 
geognifica de todas, una idea del .origen, 
usos y cosLumbres de sus antiguos habi.tan
tes; de los descubrimientos y conqUlstas . 
que sobre ellos hicieron los europeos; de su 
gobiel'oo eclesiasLico, poliLico y militar, deI 
establecimiento y sucesion de su primera 
nobleza; de sus varoues ilustres por digni
dades, empleos, armas, 1etras y santidad; 
de sus fâbricas, producciones natur~les y 
comèrcio con los principales sucesos de los, 
iiltimos siglos, pOl' D. JosefViel'a 'Y Clavi~o, 
presbitero dei mismo obispado. -l\Iadnù, 
pOl' BIas Roman, 1772-1783. ~uatl'o Lomos 
en 4.° 
Esta ohr:! esta l'seri ta con . mucho criterio y conoci

miento de las antigliedades de las islas y de todo 
10 rel ~tivo :\ su historia. Es ademas la mas extensa 
y mejor .escl'Ïta. A cit a debiô el autor su en rada en 
la Academia de la Historia. 

'20. Catl'tlogo de los pueblos deI disLrilô cie 
la Real Audiencià de Canarias y noLicia de 
su situacion , su calidad y la de sus justi
cias, pOl' D . . Iosé Maria ZunZl1aV~l' 'Y Fran
cia, fiscal ae su Real Audiencia. -Palma, 
pOl' Fi'ancisco de Paula Marina, 1805. En4.0 

2 t. Noticias historico-legales de la neal 
Audiencia de Canarias, desde la conqui~ta 
de" aq uellas islas hasta el ano de 1750. Ex
tractadns de las leyes de la RecopiJacion y 
de otras varias o~l'as hisL9I'Îco-juTidicas' y 
colocadas SègUtl su orden cl'onologico, pOl' 
D. Josef l\'lal'hl Zuaznavm! y Francia. -Ma
drid, impl'enta que l'ué de Fuenienebro, 

' 1810. En 4.° 
22. Compel1di~ de la historia de las Ca-

" 

" 
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narias, formado on su principio con la co
mision eorrespondiente para las escuelas de 
primeras letras de aquèllas i ~las, 'Y hoy i1us
trado y aumentado !,!otablemente en bbsc
quiode la vel'dad, por D. José Marja dc·Zuaz· 
naVal' y FraoGia , dcl Consejo cie S. ~I., fis
cal jubilado de la B.ea l Audiencia de Cana
rias. -Maql'id , imprent3 que fué de FUl-m
tenebt'o, 1816. En 4 .0 

25. Va l;ios sucesos de las islas Canadas, 
pOl' D. Jose Mada de Zuaznaval' y Francia. 
MS. 
Compl'ende este bpùscu lo 10 acaeeiùo en las mencio

naaas islas desde 1796 Itasta 1802, umbos inclusive. 
El autol' habla de esle trabajo en las ~feJlloriasp(lra 
Sil vida. 

24. Ethnogl'afia y anales de la conquista 
de las islas Canarias, es(wita en fl'ancés ,pOl' 
Mr. Tabin Berthelot y tl'aducido al castella
no pOl' O. Juan Arturo Malibran. 
Los editores rie la Biblio(eca islel7a ofl'ecieroll publi

car est a obra con preferen cia li las Nof.iGins ldsllJ
riens de D. José de lïua. No sahcmos si 10 ban 
cumplido. La l!1>1'n fl'uDcesa, pulJlicad:j COll grau 111-
ja, là)l1inus y mupas, (ln cuatro LOIllOS! se imprimiô 
el1 Paris, pOl' BCl' tl'and , n1i'o 1841. 

20. Bo"quejo historico y rlescl'iptivo do las 
islas Canarias, pOl' D. José Mal'ia Bremont y' 
Cabello.-Madricl, imprenta Nacional ,.1847. 
En 4.", 96 p_aginas. 
Este tra'bajo se habia publicado antes en la Revista 

litera1'ia dei Espaiinl. 
(V. LAGUNA (isla) y T Ei'ŒmFE.) 

CANDAs, yilla deI principado de Astul'Îas. 

Historia oe la villa de Candas, en Astu
rias, y cie su Concejo de Cal'l'eno, que son 
oqce pnl'l'oquias , pOl' D. Cl\ rlOS Gonzal ez rie 
Posada, natural de la n'lisma, dignidad de la 
santa iglesia de Tarrflg9na. MS. 
En unos 311untes que de su vicia eseribi6 el alllol' 

en 182ï, bablando de e~la obm, clice qne no fué tan 
desgraciado como con otras cosas uyas, pucs se 
sacaron muchas copias de clla. 

CANDELARIA (Nuestra Senora·de ln). (V éa
~ se T{i:NERTFE,) 

CANTABRIA, region sitllada entl'e losAstll
l'es, Vardlllos y Autrigones. 

1. Fundacioll y antigüedad de EspaÏJa y 
consel'\lacion cl§) la nobleza de Cantabria, pOl' 
el DI'. Alfonso Rodriguez de Gue\'ara.
l\fadl'id, pOl' Pablo Gottarclo y Leandro Pon
cio " 1086 . En 4.° 

Otl'a edicion en Milan, en el mismo ano, en 4.°, que 
cita Nic. Ant , Bibliotheca nova, tom. l, pag Mj. 

2. Cantabria. Dcscl'ipcion de sus \'orda
deros limites, pOl' Geronimo ZurÜa, 
Fué publicado este optisculo pOl' el Dr. Diego JOS6 

Dorme\', en sus Disc1t1'SOS varios de historia, pâg.1. 
- El oiJjeto que Zurila se propllSO fué el de fijar 
los l'erdaderos limites de la Cantabria . :i que daban 
extraordinal'ia extension algullos escritores, i)lclu
yendo en ella :'lIas provineias de Alava y Vizcaya. 

5. Teatro Cantabl'ico, pOl' O. Martin Alon-
so de Sal'fin, diputado general de la provin
cia de Alava en 1641. ' 
MS. ci Lado pOl' rluni7.3 , Histo1'ia de Vizcaya, Landa-

7.ul'i, en la Historia dol pals vascollgado, dice que se 
trala en esta ohra de las proviocias de Alava, Viz
eaya y Guipuzcoa·. 

4 . Elogios de la Cantauria , pOl' el capitan 
D. Femando Guel'l'a de la Vega, senol' de 
Rio-seco en la 1110ntana, pl'ocurador gene
raI de la villa de Salltandrl', gobernador cie 
sus armas J alcalde deI Castillo de Santa 
Cmz de la misma villa. 1\1S. 
IHtllase gl'an paFte de esla obra, escl'ita en elsiglo XVII, 

en un MS. de IQBihlioteca Nacional rotulaclo Papeles 
originolcs de Espafia, T 116. Eli autor carece de cr/
tiea)' de conocimiçnl.o dl! la anti~iiedad , asl no de
ne exlranarse que su trabajo esté Ileno de fabulas. 
Los e,m,ctéres cuficos de la pila !trabe ùe Santan- -
der dice qUe son hebreos. lIemos visto un exten<o 
exlracto de esta ohra, hecbo pOl' el Sr. D,lIIanuel dt) 
A sa~, que ha tenido la bondad de facilitarnos. 

O. A reriguaciones de las antiguedades de 
Cantabria. enderezadas principalmenle li 
descu brir las de Gu ipuzcoa, Vizcaya y Ala
\'a, provincias contenidas en ella, pOl' el Pa
c!J'e Gabriel Hf)J1ao, de la Compaiiia.-Sala
manca, pOl' Eugenio Antonio Gal'cia, 1680-
1601. Dos tomos en fol. 
El autol' diô Laota amillitud il los limites de la Call1a

bl'ia, qu incluyô en e11a t las ires provin ci as Vas
eongadas, objeto principal de su estuctio ; pero, co
IllO esla averiguado que la Canlabria no comprendia 
aquellas prolÏncias, realmeute no pertcnece la obra 
:i este articulo, si no al ge las provincias VascfJnga
das, fi pesaI' qlle lrata de la Cantabria COli alguna 
extension. 

6. Chronlca de los pl'iucipes de Asturias 
y Cantabria, pOl' el R. p, FI'. Francisco Sota. 
de la orden de S. Benito.-Madrid, pOl' luan 
Garcia Infanzon, 1691. En ~ol. 
El autor no era muy critico) asi es que gran parte de 

SllS Iloticias estan tomadas de los falsos cronico
nes. Contiene curiosos documentos. 

7. Bislol'ia en cl edicatol'Ïa, gmndezas y 
elogios' de la muy valerosa pro\'incia y jamâs 
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vencida Canlabria, nombrada hoy Moota
fias bajas de Burgos y Astul'ias de Santilla
na, pOl' ellicenciado D. Pedro .Cosio y Celis. 
- M.adrid, por Lucas Antonio ,de Bezmar, 
1688. En 4. 0 

8. Resumen de las averiguaciones de Can
tab1'Ïa, pOl' D. Alvaro Huerta de la Vega. . 
MS. ell fô!., jUllto con otra historia manuscrila yorigi

nal de dicha provincia, en la biblioteca dei Sr. mar
qués de la Romana. 

9. Discul'SO hislol'Îco sobl'e la antigua fa
mosa Cantabl'ia, 0 cue.stion decidida s(las 
provincias de Vizcaya, Guipuzcoa y Alava 
estuviel'on comprendidas en la antigua Can
tabl'ia. Su autor el M. R. P. M. Manuel Lat'
ramendi, de la compafiia de 1esus. - Ma
drid, pOl' 1uan de Zuiiiga, 1756. En 8." 
El P. Florez, en su Di serlacion sobre la Cantabria, 

prueba que este escritor emple6 argumentos mas 
illgeniosos que sôUdos" y que interpretô mal il los 
ge6grafos an.tiguos. 

10. La Canlabt'ia. Disertacion sobl'e el 
sitio y extension que tuvo en biempo de los 
rom-anos la region de I<ilS cantabt,os, con 00-

ticia de las regiones confinantes y de "arias 
poblaciones antiguas. Discurso preliminar 
al tomo XXIV ~e la Espaiia Sagrada, sobre la 
provincia tarraconense, pOl' el M. R. Padre 
M. Fr. Enrique Florez. -Madrid, por An
tonio Marin, f'76S'-En 4." 
Segun O. Rafael de Floran~s, esta obra era la que se 

babia escrilo con mas erudicion y criterio acerca de 
la Cantabria. 

t f. Discurso crilico sobre la situacion y 
limites de la antigua.Cantabria, pOl' D. Ra
fael de Floi'anes, senor de Tavaneros. 
MS. 'en fôL , en la AcadelI)ia de·la Historia, ·tom. nrde 

la Cole'ccion deI misll10 autoe. - El objeto que tll,VO 
Floranes para escribir esta obra, segqn. dice en el 
prôlogo, fué el de «tratar ingénuamente sobre las 
lIaciones il quien corn pete el concepto de legi,timos 
Cântabros, supliendo con algunas reflexiones tal 
cual descuido que se advierte en la preciosa diser
tacion dél ~Itro. Florez, que, ennuestro concep~o, 
es el que mejor nos ha descubierto el sitio de aque
lia famosa gente ». - Refiriendo despues algunos 
descuidos ô iuadvertencias dei mencionado P. Flo
rez, aiiade: «Para remediarlas bemos querido pro
ye·ct~r el presente suplemento, dirigido unicamenle 

.' il refinar algo mas las investigaciones de este eru
dito, liquidando en el modo posible el extremo 
oriental y aun el occidental de la Cantabria~ coma 
materia tan preciosa para saber el t~rr'eno que nos 
queda libre, y para repartir entTe las otras regiones 
consecutivas !Jasta el Pirineo. En primer lugar apu
rarémos el âmbito y extension de los Varqulos, 10-
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mando el rumbo desde oriente a poniente, para que 
asi sepamos el terreno que queda para los Autrigo- -
nes, sus vecinos occîdentales. Luego examinarémos 
la situacion de estos, para que su confin bilcia el 
mismo lado nos dé luz dei punto ingresual de 108 

C:\ntabros. Averiguarémos inmediatamente si entre 
eslos y aquellos mediaba alguna otra gente; y en 
fin, buscarémos el territorio de los Caristios, que 
han sido la causa de la confusion que queremos en
mendar, y se discurriran nuevas satisfacciones il los 
argumentos de los que ban instado por la inclusion 
y liberlad de Vizcaya y de Guipuzcoa. » 

12. Tratado sobl'e los sucesos, limite bo
real y lengua de los cantabl'os, .pur D. José 
Miguel de Flores. MS. 
Este trabajo rué lei do por el autor a la Academia de 

la Historia, en las sesiones dei 50 de junio y,7 Y 14 
de julio de 1769. - No bemos visto este tratado. 
Sem pere, eu su Ensayo de una biblioteca espafiola 
de los 111l'jores escrilores del reirwdo de Gdrlos JU, 
tom, III, pilg. 61, dice que su objeto fu.é imllUgnar 
la opinion de que las Ires provincias Vascongadas, 
Alava, Vizcaya y Guipuzcoa, no estaban incluidas 
en los limites de la antigua Cantabria; opinion sen
tada pur Zul'Îta y olros escrilores, y presenlada con 
nuevos argumentos por el P. Florez. Sempere ana
de que el autor no se contento con repl'oducir los 
deI P. Henao, Gomo 10 babia hecho el P. Larramen
di, sino mejorando el método y estilo y ai'iadielldo 
nuevas observacjones critic\ls y geogrilficas sobre 
los ah tores antiguus y modernos que describieron 
aquellos limites. . 

15. La Cantabria vindicada y demostrada, 
segun la extension' que tq.,vo en difel'entes 
tiempos; la variedad dei gobierno de los ro
manos en Espana, y cu ales se lIamaron re
giones. Historia de la geogra!1a desde sus 
prin ci pi os ; gu~rra de los in ven cibles ClÎnta
b[os ' y valerosisimos asturÏallos, hazanas 
posLeriores de los ciintabros pOl' mar. Res
'puesta apologética fi todos los puntos en que 
s~ . ha des!iorado el ilustre nombre de las 
Vizcayas, desde D. Geronimo Zurita, analis
ta deI reino ·de Aragon, hasta el re\'erendi
simo P. Mtro. Fr. Enrique Florez, por Don 
1pser Hipp6lito de Ozaeta y Gall~iztegui.
Madrid, pOl' Pedro Mal'in, 1779. En 4." 
El 3utor, oon eSLilo acre, poca erudioion y menos crl

tica, escribiô esta obra en defensa dei agraviado 
hal/or de los vizcainos, porque su provincia no esta
ba denll'O de la demarcacion de la Cantabria, segun 
probô el Mtro, Florez. - ~~I Mtro. Risco aemostrô 
la ridiculez de sus a'rgumentos en la apologia que 
escribiô dei ilustre P. Florez y de su obra, con el 
Ululo: -

14. El R. P. Mtro. Fr. Endque FIOl'ez, vin
dicado dei vindicador de la Cantabt'ia D. Hi
polito de Oza~la y Gallaiztegui, pOl' el padre 
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M, Fr'. Manuel Risco, del6rden de San Agus
tili. - M'adrid, por . Pedro Madn, 1779. 
En 4." 

15. DiseJ'taeion sobre la antigua sobera
nia de la provincia de Canlabria, pOl' Don 
Juan Perez Villamil. 
Ha sido impresa en el tom. Il dei Memorial hist6rico 

que publica la Real Academia de la Historia. - TI'3~ 
l~ de probar el aulor que tlesde las guerras de Au
gusto, que son las primeras noticias CJue tenemos 
de este pais, basta el rey O. Alonso I, estul'o unas 
veces sujeta fi los romanos, otras il los suevos, des
pues:i los godos, y il la destruccion de su impel'io 
pas6 al de los reyes cie Asturias. 

16. Demarcacion geografica de la Espana 
l'omana y sus provincias, delineadas ?egun 
los fragmentos coordinados de autores grie
gos y romanos, mayormenle para la i1ustl'a
clon de la antigua Cantabl'ia, desde su con
quisla hasta la invasion de los moro's, pOl' 
D. Antonio Fernandez Palazuelo. 
MS. en la Academia de la Historia , tom. III de la Go

[eacion de Vargas Ponce . - El objeto de esta obra 
es el de irnpugnar fi Ozaeta, 10 que hace con acierLo 
y copia de (exlos. Es sensible que sea el estilo dei 
autQr eXLrem:).damente,incorreoLo . 

n. Disertacion sobre la antigua Cant _ 
bria, escrita pOl' D. Manuel de Assas. MS. 
Oice el autor que la antigua Canlabria, es decir, la 

dei tiempo de Augusto, debiô estar limitada al 
oriente por el rio Agüera, que desemboca en la Tia 
de Oriilon, y pOl' unos de los primel'os afluyelltes 
de la Drilla iZ'luierda dei Ebro; al mediôdia pOl' este 
ûltimo y el arroyo Mardancbo, que-entra en el men
ciolladll Ebro por' la orilla derecha; y al oriellte los 
,ios Pisuerga y Saja, de los cuales el primero entra 
en CasLilla la Vieja, y el segundo, reunido con el 
Ves!lya, clesembooa en la ria de Suancp,s, Ilamada 
tambien Sl\n Mal·tiu de la Arena. - El Sr. Assas 10 
]l'rueba, refut~udo las opiniones contrarias, 1. 0 con 
textos de autores antiguos copiados de los mejores 
nianuscri(os y de las mas acreditadas ediciones' 
2.Q con ùocumentos de la edad media, en que: 
conservândose los nombres antiguos de los rios, se 
manifiestan los sitios por donde corrian, y 5." COli ' 

razones filos6Hcas, apoyadas ell la Iilologia y ell la 
mallera de vivil' de [os cantabros y de sus l'ecillos. 
- Este cul'ioso é importante trabajo 10 publicara el 
auto~ entre los apéndices de su Historia de la ciu
dad y provillcia de SaI/tan der. 

(V. PROVINCIAS VASCONGADAS y NAI'ARIIA, 7.) 

C:<\NETE, villa de la provincia de Cuenca, 
. ~reve notioia .de la singular y antigua apa

rlClOn de la milagrosa imagen de nuestra 
senera de la Zarza, que con este misterioso 
tltulo se venera en fa villa de Canele, obis
pado de Cuenca, con la novena gozos, etc. 

Escribela D. Mariano de Villanueva, natural 
de la misma villa. - Madrid, pOl' D. 10acbin 
Ibarra, 1762. En 8." 

CAPELLA, villa de la provincia de Huesca. 
1. Breve noLicia de Ntra. Sra. la madre 

de Dios dei ,Pilar, venerada en Capella, y su 
novena, por D. Andr~s Rami, racionero de 
la part:oquial de dicha viIla.-Zaragoza, ·por 
Francis'co Mor~noJ 1765. En 8." 
Lalasa, Biblioleca nueua. tOIl1 . l', p:ig. 466, dice que 

el i'erdadero autor fué D. Francisco Cladera. 

2. NOliciaynovena ùe la santisima Virgen, 
madl'e dei amor bermoso, venerada en la 
villa de Capella, por D. Ioaquin LaJTuy, vj
cario de la parroquial de' la misma villa. -
Zaragoza, pOl' Francisco Moreno, 1764. 
En 8." 
Latasa, Ibidem, di ce que el autor no fué el que se cita 

en la portada, sino el mencionado (). Francisco 
Clavera, y aiiade que babia escrilo ademâs: 

5. Noticia y novena de la soberana ima
gen de Chrislo crucificado, venerada en la 
villa de Capella. - Zaragoza, pOl' Francisco 

.1\'1oreno, 1764. En 8." 
Hay oLras ediciones. 

C~B.ABANA, villa de la provincia de Ma
drid. (V. CARACA.) 

CARACA, ciudad de la Carpetania. 
Diserlacion sobre el pais de los Characi

tanos, de que habla Plutarco en 1a vida de 
Sel'lorio. 
MS. en 6 bojns fôl. , y 5 en 4.0 de notas, en la Acade

mia de la Historia, entre varios apuntes de D. Josef 
Corniùe y SaaVEdra para un Diccionn7'io geogrrifico 
antiguo. Es posible q.ue el autor sea el citado Cor
nide, porque el MS. esta el1mellùado de ~u puno, y 
del mismo estân escritas las notas. - [mpugnaba 
el autor la opinion de los que redllcian la situaciou 
de Caraca fi la ciudad de Gu adalajara, fundandose 
en que el rio Tagonios, sobre cUya6 riberas habi
taban los Characitallos, juzgaban que era ell'io He
nares, si endo el Tajuëa; porque, adem3s de la se
mejallza der nombre, era mlly comun sel' nombrados 
los ri a'cbuelos que aumelltan las cOl'l'ienles de.los 
rios con el diminutivo de estos; tal es el OUl'alon 
con respecto al Ouero, el Guadalquivirejo con res
pecto al Guadalquivir, el Miiiat!!ro al Miilo, el SiL
don al Sil, y Tami7.ela al Tambre; que las circuns
tancias de que habla Plutarco no convienen adem:\s 
â Guadalajara, porque su suelo no es arenoso y de 
polvo sutil, sino pedl'egoso ; ' que~el sitio es Caraha
na, villa situada en las l'ibeJ'as dei Tajuila, donde, 
ad emas de conser\'arse la tradicion de haher sido 
la ciudad caracense ciLada pOl' Plutal'co, conviene 
il este pueblo cuanLo dice aquel escritor, y aiiade 
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existe alli eJ cerro lIeno de cue,'as, donde se me
Lieron s~s vecinos para hostilizar al ejército de Sér
torio, los cuules fuel'on vencidos pOl' medio de una 
eSlf'3tagema. Habla de algunas illscripciones coma
nas encontradas en Oarabaiia, y de fJue aun subsis
lia Ja poblacion il priocipios dei siglo VII con el 
nombre de Caraca. Dice el autor que no debe con
funuirse il los Characitanos, que habilaban en Ca1)a
baiia y sus contornos con los Caracenses dePlinio, 
que son los de Guadalajara. 

CARALPS 6 QUERALPS, lug.al' de la pl'O
vincia d.e Gel'ona, obispado de Urgel. 
Historia y mira~les de la sagrada imatge 

de nostl'a seoyora de Nu~ia, compost pel' 
son devot capella Francesco Marés, DL'. en 
S. thcologia, y treta de uns escl'its molt an
tlchs y guardat~ en la matexa ca,sa de Nu
ria. Tercera imp\esi6, - B8l'celona, 'en la 
estampa de Alltoni Lacavalleria, any 1700. 
En 8,· 
Amal, Me7ll0rias, pag. 574, meociona una edicion be

cha en Barcelona en 'J66'6; olra con adiciones dei 
P. Casaoi, jesuita. Barcelona, ·por Pedro Pifer
l'el', 1751, Y ademas otl'a con las nuevas adicion es 
que Inzo n. j\nlonio dei Uuque y \Terge, l'eclor de 
Caralps. nal'celona, pOl' JosP.t' Allés, 1706, en 4. u~ 
EI 'santl13rio esta siluado lln la rarroquia y término 
de C:u'alps, en el obispado de Urgel; 

CARAVACA, villa de la provincia de Alba
cete. 
1. Historia de Caravaca, pOl' el P. Ger6-

nimo Roman de la Higuel'll, de la compaDia 
de Jesus. 
De este MS. da noticia el conde de Mora, en su Histo

ria de Toledo, 

2. Historia deI mysterioso aparecimienLo 
de la Sanlissima cruz de Caravnca, é innu
merables milâ'gl'os que Dios N. S. ha obl'aJo 
y ohra pOL' su devocion, dividido en do,s li
bros. En . el primero se trata de su divino 
apat'ecimiento; y en el segundo de sus mi
lagl'os, comp'uesta pOl' ellicenciado D. Juan 
de Robles COL'balan. - Madrid, por la viuda' 
de Alonso Martin, 1614, En 4." 
Fué tl'adllcida al latin pOl' el P. lIIelcllOl' Tre.viiio, je

suila. y la publico con este tiLulo: Historiœ crl/cis 
Carauacensis, Joannis de Robles Corbalall, compen
dium. - Auguslœ, 1619. - Nic. AnL., BiIJ/iollieca 
"ova, tom. l, pâg, 126, . 

5. Historia sagrada deI compendio de las 
ocbo mat'avillas deI mUlldo', deI flOU plus 
ultra y de el pasmo, etc., de la santa cruz, 
cie Cal'avaca, escrito pOl' el Dr. D. l\'l\lrtin de 
Cuenca Fel'l1andez Pioeit'o, su capellan ma
yor desde el ano de 1696. -Madl'id, pOl' la 

viuda de Juan Garcia Infanzoll, 1722. En·4." 
La portada esLà lien a de bipéDboles pal'a llecir que es 

la historia de la santa cruz de Caravaca. 

4, Cal'avaca. Historia de esta villa, y de la 
apal'Îcion gloriosa de la sanla Vera Cruz, que 
se ,'enel'a en el rl:)al alcazar de la misma, pOl' 
D. lU. M. Y., pl'esbitero. -l\Iul'ci~, pOL' Don 
Pablo Nogués, 1847, En 4.~ 
(V. IIIUIICIA, 5,) 

CARBULA, ciudad dû la Bética, en la l, t'gion 
de los Turdulos. 
Situa c~on de la antigua Cal'bula, discul'so 

que pOl' el .hallazgo de un monumento ro
mano, en la villa de AI(nod6var deI Rio, cs
cribi6 el Dt'. D, Josef Francisco Camac1lO, 
rector ciel Sominario de la Anuneiacion de 
C6l'cIoba. Ano 17Q5. 
·1\18 . ell 4.·, original, en la AC3fl emia de la Hist.oria, 

E 18 1, 1'61. 149. - El aulor lrata de ill1pugnar la opi
nion dei P. Flore7., que nja su si lll 3Cioil cerca de 
Palma , y la de Sanche7, ile Feria en la villa de Gua
da lcazar. lnlerpreta de distinla maner:! que aque
IJos el tex to de Plinio de que se valieron para fll,ll 
dal' sus argunlentos , cOl'fohor:ludolo çon otras re
fiexion es , y con el cLescubl'ifnienlo que en 1790 bizo 
un labrador de Almod6var de un trozO dt' columna 
romana, eneontrada cerca de la viIJa en que se halla 
la dedicaloria qu e hicieron al emperador Vespasia
no, Pagani payi CarIJù/ensis. - ÈI Sr. Camacho, si 
no di 6 en su trabajo una prueha lan compl eta que 
Icje lu gar a duda, al menos bizo mas probable su 

opildon que la dé los Otl'OS eserilores anles men
ci onarlos. 

CARCAJENTE, villa de la pl'Ovincia de Va
iencia. 
El pal'aiso de Dios descùbierto en el reli- ' 

giosisimo monasterio de religiosas domini
cas de la l'eal villa de Carca'ienl e , pOl' el 
P. Fr, Josef Agl'amunt, deI 6relen de pl'edi
cadol'es. MS. en f'61, 
Jimeoo, Escrito1'es de Va/ellcia, tom. Il, pflg, 254> dice 

que el autor lrabaja eSla obra eu 1'701, y que en el1ll 
trata 'de la Iundacioll dei monaslerio y de las vidas 
de algunas venerables reli giosas dellllismo. 

CARCESA, segun algunos Carteia. 
Disertacion sobl'e la siluacion de la anti

gua CaL'cesa, pOl' D. Juan Rufino de Cuenca, 
MS, cilado en las Melllol'ias rie la Academia Seuil/alla 

rie. Buenas Letras, pilg. XCIX . 

CARDEN! (Monastel'io de), cel'ca de Burgos. 
1. De martyrio du.cen torum monacbo

rum S. Petri à Cat'degna, ordinis S. Bene
dicti Hispanial'lLm, Burgensisdiœcesis, Coro
mental'ius F. Alfons! Ciaconis Biacensis, 
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Docb. theologi, ordinis Prœd,. -Romœ, Ty
pis Bartholomœi Boofadini, 1094, En 8.· 
En el cap. XI', pilg. 77, se trata : De fttndatione et a7l

liquitale Cœllobij 8'. Petri . Hablando de su antigüe-
. dad, (lice el aulor que es el mas antiguo de Espana, 
como CJue se cree baber sido fund ado en viùa deI 
mismo S. Benilo, 6 poco lielllpo ùrspues de su 
muertè. COlllbaLe la opinion de q~e ruera ~dificado 
6 dotado pOl' Teodorico, rey de [talia, ni pOl' su mu
jer ; que no era deTolèdo, como al gun03 ban dicho 
sino de oslirpe goda, puesto CJlIe ninguno de lo~ 
dos vino il Espaua. -Apoya la remota antigüedad 
de este monasterio en que , sien do ta ntos los de la 
miSllla 6rden fundndos de antiguo en Espaiia, nin
guno de ellos se la ba di sPulado a,! de Cardeiia, Rino 
que todos 10 han l'econoeido pOl' mas antiguo. - El 
capitulo xVllIeva p6r I.Ïlulo: De instauratione cœ~ 
Il?Oii S. Petri à Ca1'degna . Dice fué reedificad·o pOl' 
DIego Porcelos, qu e 10 repar6 y re, litu \'6 il su an
terior gl'andeza y ~splendor. en el a~o dei Se
nor DCCCLXXXIIII, en el reioado de D. Alfonso Ill, 
lIamauo el Magllo. 

. 2. Historia deI monastel'Ïo de Cardena 
pOl' el p , Fr, Juan ATévalo, prior de la mjs: 
ma casa. lUS, 
Citai a el P. Sola, Crol/ica de los principes ll(}.AstûrÎas 

y. Cautab!,ia, pag. 478, Y el mi~mo autor en su r.1'O
moa lle los antiguos condes y primeras r eyes de Cas
tilla. 

(V. C ASTlLLA , 5.) 

, CAROONA, villa de la provincia de Barce
lona. 
Tratado de las excelcncias y grand ézas de 

la ilustre villa de 'Cardona, pOl' el R. P. Fray 
Manuel Mariano Ribel'a, deI 6rden de la 
Mcrced, nalmal de la mismil villa, y cronis-
ta de su orden. • 

, MS. citado pOl' Serra y Postius, en su obra Fi l/euis de 
los dllge/es. 

CARIl~'ENA, ~iI1a de la provincia de Zara-
goza. 

, ~ela cion ne la aparicion de la mila gl'osa 
In~ Hgen de Ntl'a. Sra. de Lll gunas, en los tél'
mlnos de la villa de Carmena. lUS. 
Fac~, en su M'agon, ,'egllo de Christ~, tom. l , p:\ g . . tD, 
dl~e .que poseia un manuscrito de esta ohl'3. Lal:j.S3 , 
Bl.bl~oleca I/lleva, 1001. Il, pag. 85 , di ce que se pu
.bllco esta l'elacion . 

CARMONA, ciudad de la pl'ovincia ùe Se
"ma. 
1. Antigüerlad es y excelencias de la villa 

de- Carmona, y c(Jmpendio de historias, COIl1-
puesto pOl' el P. FI'. Juan Salvador Baptista 
Arullano, de la 6rden tel'cera de San Fran
cisco. - Scvilla, pOl' Simon Faxardo 1608 
En 8,· . " _ . 

El autor careee de crilica ; baste decir que se empeii6 
en probar q~e C~rmo.na fué fundacion de Tubai y 
qu e-se IJa~o C:l1'Imbl'lga pOl' ell'ey Brigo, con olras 
cosas semeJanles. - En la parle posterior il la con
quista contiene lloLicias utiles. Insettà una crono
logi3 dé los' reinos de €nstilla y de Leon basla los . 
neyes Galôlicos, y concluye con la historia de la in
vencion y milagros ue Nlra . Sra. de Gr~cia, patrona 
de la villa. • _ 

2, Historia de Carmona. 
!\IS. sin nombre de autol'. Exisli6 en la bibliol eca dei 

Sr. conde dei Aguila, segun COllsla de sus iuùic!,!;;. ' 

3. Vida dei enor San Theodomil'o mfit'
til', natural y patrono de Carmona. Esc;'ibiola 
en su obsequio D. Ft'ancisco Xavier Cebl'c-
1'05', pl'esbi~ero . - Madrid, POl' D, J oser deI 
Colla do, 1805, En 4 .. • 
El au~0r. trata con al guna extensiou de Carmona, de su 

anllg~edad', edificius y familias ilustl'es. Contiene 
ad e l~l a.s alguDOs documenlos , ~lDlre ellos el fuero 
mUnicIpal de la villa. 

CARRACED9 (lHonasterio de Santa Maria 
de), en la provincia de Leon. 
1. Cata 'ogo Jé los abades deI monastel'io 

de. Cal'racedo, desd e su primer abad Zaca
rias, pOl' elP. Fr: Ambrosio Alonso, (}J1onista 
de la 6rden deI Cistel'. 
El P. lIluiii?, Bi bl'ioteca cister ctellse, pag. 14, dice 

que contiene muchas é in~eresantes noticias con
ce1'llientes li la historia de Espaüa . El p, Florez, en 
el tom. XVI de la Espaiia Sagrada , 1I3ce up elogio 
dei aulor. 

2, Memorial de la fundacion y dotaciones 
de este insigne y de\'oto hlonasterio de sanla 
Maria de Carracedo. 
MS. ell 1'61., lell'a dei siglo XVII, 25hojas, en la Bibl io

teca Nacional l 0 75, f61. 265.- E:mpiez:1 esta ohra 
con ' la funda ciOIl y res talll'acion dei monasterio, 
conlinûa con la bistoria dei Illismo y cOlleluyc con 
el catalogo de sus ahades, hasta D. Pedro Suarez, 
que alcanzo los li empos de D. Fernando lll, par 
doude se l'e que esta incomplcto esle MS. ' 

CARRASCA. (Nuestra Senora de la). (Véase 
BOllDON.) 

CARRENO (Concejo de}, en cl principado de 
Asturias. (V. CANDAS.) 

CARRJON, villa de la provincia de Palen cia. 
1. RecopililCiol\ de las gl'andezas y anti

güedades de la muy noble villa de Carrioll 
quiéo es fueron sus vf3l'dadel'os senores bast~ 
que se iocorpol'o fi la corona Real para qui
laI' algunas op:uiones que cOlltradicen a la 
~erdad; cerca de quieu es fu eron los que se 
nombran iofantes y' condes de Carrion, re- ' 

, , 
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copilado todo pOl' D. Juan de Cisneros y , 
Tagle, regidor de la dicha , 'illa, este ana 
de 1629. 
MS, en fol., el' la Academia de la Historia, bibliotecjl 

de Salazar; li U, - Esta obra contiene documentos 
c;lSi en su totalidad; al final existe un discurso, en 
fJue se trata de la fundacion y principio de la muy ' 
noble villa de Carrion y senores que la poseyeron 
hasla que se 'incorporo a la corona real, y quiénes 
fueronlos infantes y condes de Carrion, 

2, Diserlacion sobre el origen de la fiesta 
de las don cellas , en la ,'illa de Carrion, por 
n.-Juan Antonio Llol'ente. lUS. 
En una carta deI autor il 0, Joaquin de Flores, fecha 

en Calahorra, a 20 de diciemhre de 1804, habl~ ge 
este trabajo, que tenia )'a escrilo. 

CARROOl]..LA (Nueslr~ Seflorade). (V . E~-
' TADJLLA.) . 
CARTAGENA, ciudad de la provincia de 

MUI'cia. 
~ if.. Descripcion de Cartagena y su puel·to, 

pOl' Geronimo Hurtado. 
MS, original, en 7 hojas (01., lelra dei siglp xVI.-Esta 

dirigida al P"Geronimo de la T;Iignera, en carta fir~ 
mada por el autor, sin fecha, y con un piano pe
queno dei puerto de Cartagena,-Hilllase en el tnm.o 
VII de Miseelalleas, N 7, de la biblioleca de Q. ~,UIS 
de Salazar, en la Academia de la .Historia. 

2. Discurso de la ciudnd de Cartagenn, 
por ellicenciado Francisoo Casca1es.- Va
lencia, pOl' Juan Chrysostomo Garriz, 1D98. 
En .8.0 
Ha sido reimpreso al fin de las Tablas poétieas, de 

Cascales, edicion de D. Antonio Sancha. - Ma
drid, 1779,8.°- El autor trala en este opusculo de. 
la fundacion de Cal'tagena, de sus anlÏ.guos 1\10nu
mentos, de su descripcion , de las excelencias de 
su obispado ,y de algunos de sus hijos ilustres en 
saulidad y let ras. 
:3. Teatro de la sanla'iglesia de Carbagena 

y Murcia, vidas de sus obispos y cos as me
morables de la sede y obispado. 
Gii GOllzalez Davila , tom. 1 de su Teatra eelesidstieo 

de las iglesias de Espaiia, pag. 295. 

4. Antigüedades de Cavlagena. 
MS. en fol., en la Biblioleca Nacional, X 115,101. 58 

al 71>.- Sigue a la historia de Apiano Alejandrinjl, 
Iraducida al caslellano deI idioma latino, CQn di
bujos de os eslattlas y de ,'arias inscripciones', con 
su explicacion. - Se escribio . il mediados deI si-
glo xVI! . _ 

D. Obsel'vacio~nes sobre las antigüedades 
de Cartagena, por D. Nicolas Montanaro. l\! S. 
Esta obl'a esla dividida en 5 parles: la 1. a desde su 

fUlldacion hasta la yellida de JesucrisLo; la 2." desde 
csla época hasLa la deSll'uccion de Carlagena, el 

aiio 421, Y la 5.' desde este [iempo en adelanle.
Hâllanse las dos primeras partes en la .,."ca~eQlia 'de 
la Historia, tom. Il d!lla Co/eecian de Vargas P.once. 
-Este tr~bajo se hizo en el primer te~cio dei si
glo XVIII. 

6. Cartagena de Espaiia ilustJ'ada, su an
tigun si lIa meLropolitana viodicadn, su hijo 

. San Fulgencio defendido, su autor FI'. Lean
dm Soler, lector jubilado é hijo de la pro
vincia de Cartagena de.la regular observan
cia de N. P. S. Francisco. -Murcia, pQr 
Francisco 13enedito, 1777-1778. Dos tomos 
en 4.° 
El autor.escribie con crilica esta olira, y aunque ma

nejo los falsos cl'onicoÎles y los cita en esta obra, 10 
hizo con el objelo de impugnarlos. 

7. Fragmentos histo'ricos eclesiasticos y 
seculares dei obispado de Cartagena y reino 
de Murcia con noticias breves de las ciu-

, 1 

dades, villas y lûgal'e~ que al presente le 
componen, y de algunos oll'fls pueblos que 
antes tuvo y al presente no existen. Hacese 
tambien sucinta mernoria de algunas perso
nas especiales en vir,tud, letJ'as , dignidades 
y empleos, pot D. Fernanao Hel'mosin~ y 
Pal'rilla, natural de la ciudad de MurCia. 
MS. de 448 fol. 
En la Academia de la HistoriaI tom. Ilrde la Coleccion 

de Vargas Ponce, exisle un exténso exlracto y co
pia de varios capitulos. - Dil'idese esta 'obr~ en 4 

, Iibros: 1.·, de 10 que ha sido y es hoy el oblspado ' 
de Cartagena; 2.°, séric de los sen ores prelados de 
Cartag~lla en Liempo de romanos, godos y moros; 
5. 0, CMalogo de los senores obispos de Carlage.na 
desde la rccuperacion de los moros; 4.°, de las Clu' 

clades que componen el obispado y reino de Mur~ia. 
- El aOlor rué corregidor de Hellin pOl' los anos 
dè 175~' copi6 de su letl'3 el MS , de esla obra y 
il1urio c~ LO de abri! de 757. El objelo que se pro
puso rué, segun dice, explical' el mapa deI obis
parlo publicado CD 1726. Es muy crédulo el autor, 
asi e~ que en su obl'a se encuentl'an muçb~s fabu
las . A pesar de saber la f!llta de fe qlle debJa darse 
il los falsos cronicoDes, acoge sus docLrinas, fun
dandose en uria carta que D. Luis de Salazar y Cas
tro escribio al Dr. D. Miguel Porli!la de Esquh'el, 
en 28 de agoslo de 47:l5, en que le aconseja que los 
sig:! en aquello que no se oponga a 10 recihido l}11 

la, venerable aULigüedad. 

8. CaUilogo de los sOÎlôres obispos antj
guos y model'Dos que se sabo han ocupado 
IÇl silla episcopal de Cartagena, pOl' D. As'-
censio Mornles ! _ 
MS. eD la Academia> de ,la Hisloria, C 12.- El aul6r 

fué uno de los comisionados por el Gohiel'oo, e? 
tiempo de D. Fernando vf, para examinar los arclll
vos deI reino. 

r 
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9. D.escJ'iptio novre Carthaginis. 

MS. CD 4 hojas fol., eo 'Versos lalinos, en la Biblioteca 
' NâciOllal, X H5. Empieza : 

• ii Urtisjacet, Hcspcl'iœ quondam faustissima, Regnl 
Finibus eXlrcmis, Iibicis contraria terris. 
. ... .... , .......... . 

~ , . 
• r Habla ligcramcnte de la fuudacion é histol'Ïa de Car

lagena, .de .sus plazas, le~plos, sanlos, conventos, 
ermiLas, sanluarios y paseos. 

10. Historia brev-e de la ciudad de 'carta
gena, pOl' el P. FI'. Pablo !\Ianuel de Ortega, 
crt>nista de los religiosos de la regulnl' ob
servancia de N. P. San Francisco de la mis-
ma provincia. MS. , " 
En linos apuntes deI Sr. Vargas Poncè se di ce que 

esla obra rué escrita hacia el ano 171>1>. 

1.1. Descl'ipcion de Cartagena, su anti
quisima fundacion é ilustres mcmorias, pOl' 
D. José Vargas Ponce. MS. 
No sabe~os si el autor dejo completo este inleresante 
" trahajo. En la Acad'!mia de la Histol'Ïa, tom. Il de 

su Coleecio/I, existe el borrador, que alcanza hasta 
J{l deslruccion de esta ciudad pOl' los godos.-En la 
biograria deI al)\or, p_ublicada en el apéndice ala 
vida dei al'zobispo Amal, pag. 259, se dice que es
crioi6 la descripcion é historia de Carlagelia, y en 
ella la de su deparlamenlo. 

12: l'nscripcipnes de Cal'tag~ nova, hoy 
Cnrtagena, en el reino de MUl'cia, ilustradas 

. pOl' cl excelentisimo SI'. ~conde de Lumiares, 
incli,\'iduo de 1a Academia de artes y cÏen
cias da Padua.-'l\'Iadl'id, en la imprenla de 
Sancha, 1796. En 4.° 
El autor, de la misma înanera que el P. Florez habia 

'esaogido todas las meçlallas de la Uustre colonia de 
Carlago nO,va, 11'3tO de reurtir lodas sus insCI'ipcio
nes, copiandolàscOD exaclitud é ilustrandolas al pro
pio tiempo, No CS esle trabajo solo el que el conde 
~c Lumiares escribi(> sobre 3ntigüedades de Çar
tngénu. Ya habia publicado otro' opilsculo con es le 
tHulo : 

,13. Carla que escl'ibe el Excmo. SI'. don 
Antonio Valcal'cel Pio de Saboya'y Moura, 
conde de Lumiares, a D'. F. X. R. sobre los 
monumeotos antiguos descubiertos ûltima: 
mente en el banio de SantaLuoia, en la ciu:
dad de Cartagena_ - Valencia, en la oficioa 
de Joseph y Thoma's de Orga, MDCCLXXXI. 
En 4.", 40 pags., con una lamina. 

14;. Los cualro misticos rios deI pat'aiso de 
la iglesia. Quatrohermnnos santos, Leandro, 

. Fulgencio, Isidoro Y' Florentina, honra de 
Cartagena, gloria de Espafla y esmalte de la 
fe cat6lica, pOl' el R. P. Fr. Antonio Herraiz, 
pl'~dicador corîventual deI convento de nues-
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tl'O P. San Francisco, de la villa de Inies"ta, 
de la santa provincia de Cartagenn: Quien 
lo dedica al Excmo. Sr. D. Carlos Reggio y 
GI·avina . - Valencia, pOl' Benito Montfort, 
i764. En 4.° 
Conlie,ne esta o.bra muchas noticias de Cartagena. 

iD. Cronica ge la santa provincia de Car
tagena de la regular observancia de N. P. San 
Francisco, su autor el R. P. Fr. Pablo à'Ia
nuel de Ortega, lector de filosofia y ~I'Onistff 
de la misma provincia . Pal'te 1.. -Madrid, 
pOl' Francisco Joseph Lopez, 1740. En 4.0 
(v. MunclA, 9.) 

CARTAGENA, su provincia en tiernpo de .' 
los romanos. 
De la provincia cartaginense -en particu

laI'. Trata de sus limites y regiones, côn 10 
que pertenece al esta do antiguo, eclesili~ico 
y politico de su capital civil. 
Publiee eSletrabajo el P. Florez, en el tom. "de la Es-

pana Sagrada. ., 

CARTAGO NOVA, oiudad, caRital de la pro
'vincia de su nombre. (V. Cartagena.) , -

CARTA-GO VETUS, ciudad de la provjncia 
Tal'l'aèDnense, 'en los Ilergavones . (V. SAN 
l\'ltGUEL DERDOLA.) 

CARTAYA, villa de ~a provio,cia de lluell'a. 
(V. C~NACA.) , 

CARTEIA,-ciudad de la Bélica, en la regioll 
de·los Bastulos. 
Respuesta dei P. Jorge JIemelman, de la 

compania de Jesus, natural de ~Ialaga ., a la 
c.arla deI Dl'. Thomas Portillo sobre el sitio 
'de la an'tigua Carteia. 
MS. en 4.°, lelra deI siglo xVII .-Calalogo de los MSS. 

lIe Sjr Tbomas Philipps" num. 4149. (V. TARTESO, 
CIEZA-) 

CASAR DE T ALAMANCA, villa de la pl~O
.' "incia..de Guadalajat'a. 

Descripcion de la yil1â deI Casar de Tala
man ca, pOl' D. José de Torrecilla, médico de 
la misma villa. MS. en 12 pliegos. 
Esta oh ra se cscribi6 en el siglo XI'III. 

Cj\.SBAS. villa de ln provincia de Huesca. 
Historia deI apareolmiento y milagl'o.s de 

Ntra. Srn. · de Gloria, "enel'a,da.en el real 
monasleJ'io cisterciense de Casbas, pOl' Sor 
Ana Francisca Abarca de Bolea, abadesa deI 
mismo monasterÏo. MS. . 
Lalasa, Bi~liotepa /lUc.a, tom. /II, pag. 415. 

" 
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CÀSITERIDES (Islns). 

78 . CAS 

L Deseripcion ct'iLico topogl'aphica de las 
Casiterides l'estituidns li su vel'dadero sitio 
pOl' Itabet'1as dislocado el inglés Cambdeno 
y olros sabios exlt'angeros, cuya sen t'en ci a ba 
sostenido nuevamente el abate Masdeu, su 
autor D. Miguel Ignacio Perez -Quintero. -
Sevilla, en la imprenta de Vazquez é Hidal
go, 1790. En 4.", 48 pâgs. 
'EI autor fija la situ~cion de las Casitel'ides en la costa 

de Galicia, jUlllo al cabo de Finislerrl!. 

2. Las casiterides é islas deI estano t'esti
tuidas â 10's mar-es de Galicia; disertacion 
critica' en què se ~r,o~Îlr~ pl'ob.at' .que estas. 
islas no son las Sorlingas como pretende en 
su Britaoia Guillermo Cambden, y si las de 
la costa occidental deI reino de Galicia, pel' 
D. Joseph CQrnide, ltonorario de la Heal 
Academia de la Historia, recino q,e la Coru
nll. - Madrid, pOl' D. Benito Cano, 1790. 
En 8." 
Este opüsculo se publico eSlando impreso, :lunqne 

no publicaùo, el deI Sr, Perez Quintero, que tl'ata 
dei IT\ismo asunto, 

CASTELB6 (Vizcondado de), en la provin
cia de Lél'ida, partido de Urgel. 
Spill manifest de les coses deI viscondat 

. de Castelbo., pOl' Pere .Trllg6. • 
MS. en fol. mayor, en el archiva 'de la villa.- Es una 

relaeion exacta de todos los pueblos, ve.cinos, co
legiatas, parroquias, monasterios, elc., ,dei vizcon
dado.- El autor era maestro raciollal deI mismo. 
Ama t, Jlfemo1'ias', pâg. 631. 

CASTELLON DE LA PLANA, ciudad, capital 
de la provillcia de su nombré . . 
Memorias de la villa de Cas.tellon de la 

Plana y de algunos' <Je sus hijos ilustres en 
lei ras, pOl' D. José Llorens de Clavell, natu
ràl de Castellon. MS. 
FIlSler, Biblioteca valenciana, tom. 11, pilg. 17, dice 

que Clavell escribia en el ano de 1725. 

CASTILLA (Conclado y reino de). 
1. Cronica de los antiguos condes y pri

meros reyes J senores de Castilla. TraLase 
tambien de los reyes de Leon, Navarra y 
Aragon que 11a habido d'esde la pérdida de 
Espana basta la muet'Lil de AlfonsD Vl. Tam
bien se pône la historia deI Cid Rui Diaz, 
muy averiguada y cierta, compuesta por el 
P. Ft'. loan Arévalo, predicadoT y prior ma
yor deI monas1erio de Sao Pedro de Cardena, 
de la orden de San Benito. 

MS. original cn fol., en la Academia de la Hi ~tQria, C 
J38, con las licenci as de la orden y la c ·.dula de Fe
lip e IV para l~ impl'esion; su fecha en ~bdrid, (126 

. e jUllio de 167]3. - Esta curiosa ohm GO(l1[lrendç 
clesde la destl'Ilcciol{ deI i01pcrio dl;l los j:\O(\os bas: 
ta el reillado de Alfonso VI. La Ilislol'Îa de los con
des de Cas(illa eSla escl'Ïla con la debi rla extension, 

2. Chronologia de los ilustdsÎmos jueces 
de CasWla Nufto Nuüez Rasura y Lllin Calvo 
y de sus deseendienLes los Reyes l1ue5tros 
SeftoresMonarchas en E pail'a, pur el P. Fi'ay 
Malachias de Vega, profew en el Real Mo
nastel'io de ' lra. Sra. Santa Maria de Val

,buena d~ Duet·o , 6rden.del Cister, r~gubr 
ol)servâneia deI melifluo Doc1or San B'er
mll'do, y coronista de los rein os de Castilla 
y Leon, el!)cLo en Cortes reales en Madrid, 
ano de 1620. 
MS. original en Ires lomos en roI., ~n la Acaclem ia de 

1:1 Hi~loria, bihlioteca de Salazal', G 5-7. Contiene 
la censura dei Mtro. Gil Gonzalc? D:\\'i1a, rccha en 
Madrid il 8 de mal'7.o de 1622, Y una nota que dice 
que esta obm e 'la apl'oIJada pOl' la orden y pOl' el 
goneral de ella, y que se sacQ privilegio pal'a su im
presion en el cltado aiio. de 1622.-« AI considllrar, 
dice el autor, qu e la casa Real de Espaiia y las cie los 
grancles é ilu tres familias de Castilla tienen su 
principio e:n la de los nohilisimos jue,ces de ella, 
quise atreverme il buscar el origen de ellos, pOl' 
darle mayor il sus s1)cesores. » Asi 10 hizo cn vcrdad, 
empezando su historia descle la creacion deI mundo 
y Sil genea,logia desde Noé . De aqui se poclril dedu
cil' la critica dei aulor. · 

5. Anales de üasti~la en lres cenlut'ias; 
compt'ende desde la invasion de los moros, 
hasta el ano 1014, par D. Antonio de Lupian 
Zapata. MS. 
El autor, en un memorial il Felipe IV, citatlo cn el al" 

ticulo Burgos, dice cie esta 'obra que' estaba apro
bada pOl' el Real Consejo y dedicada al Rey. 

4. Compendio de àlgunas anLigüedade~ 
de Oastilla, BOt' D. Pedro de Illana. lUS. 
Escalera Guebal'a, en su Historia del orlgen de los MOII' 

[cros de Espillosa, é3p. IV , bace mencion de esta ' 
Obl'3,y dice que su autor fu é contemporaneo de Eray 
Gonzalo de Alvarado, abad ùe Al'Ianza, il quien 
atribuye u na bistoda dei citado monaslerio , 10 que 
nos induce il creer que conl'unde al apellido de Al
varado con el de Al'redondo. 

5. AnLigü dades de Espaîia, pl'opugnaclas 
~n las noticias de sus Reyes y condes de C,IS
tilla la Vieja: en la historia apologetica de 
Rodl'igo DIaz de Viral' dicho el Cid Camp~a
dol' : y en la cronica deI Real Monasterio de 
San Pedro de Cat'deftn, pOl' el R. P. M. Fray 
Francisco de BeL'ganza predicador general 
de ~a religion de San Benito. - Madt'id, por 

,1 
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-Fl13neiseo de'Hiet'1'0,1719. Dos tomos en fol. 
Edla ob ra ofrece gl'ande illlerés para eJ estudio de la 
, historia de los condes y. l'eyes de CasLilla , pOl' las 
, invesligaciones que bizo su autor y pOl' los curio
~os c1oèumentos que tUI'O il la vista. De esl.p$ inser
tà algunos a la Ictl'a . · . 

6. Historia deI origen y soLerania del con-
dado y ['eino cie C.llslilla y sllcesion de sus 
condes lusta su el'eccion ~ la l'eal dignidad 
de reino, y de las uniones y division es de los 
l'einQ8- de Castilla y de Leon hasLa la ultima 
union en la persona de} santo Rey D. Fer
nando. Su autot' D. Diego GutielT8Z Coro
nel, pl'esbilll ro y canonigo, deI Santo oficio 
de la inquisicion de corte y de Cuencl1. -
Madrid, pOt' Miguel Escl'ibano', 1785. En 4." 
POl' el sumario CJue incluye el autor en la portada, se 

viene cn cOllocimiento dei objeto que se propuso; 
dice asi: «Se investiga y iluslra su primilil'o origell 
y soberania. Se convence y aCl'eùila su perpétua li
bertad, su independencia absolula y su original so
berania. Se veriOca y compmeba la verdadera exis
tencia, conservada exencion y llaturale~a espaiiola 
de sus anteriores y posleriores soberanos . Se jus li
Rca y evidcncia, asi el reconocimiento, procedencia 
y antelacioll dei nombre y tftulos de la soberania 
de Caslilla, como la preferellcia, superioridad y re
preselllnclon imperial y-augnsta de esta corona cas
tehana soure toaas Jas demas LIe los otros l'ilinos y 
provincias de Espaüa, etc.»-Sempere, en su Ensa
yo, IOpl.11l, pag. 90,juzga f:lvorablemente es'ta obr3, 
il pesaI' de <lue el autor lom6 parte de sus nolicias 
de los 1alsos cronicones. 

• 7. DiserLacion histot'iea, cronologica, .ge
neal6gica sobre los jueces de CasLilla Nuno 
Nunez Rasura y Lain Calvo, y el verdadero 
tiempo y ano y moli \'05, circunstancias de 
su eleceion y judicaturE!. Su auLor D. Diego 
Gu1ierrez Coron el , presbitero y com~sariô 
deI sanlo oficio dè la itiquisicion de , corte y 
de Cuenca.-Madl'id, pOl' Miguel Escl'ibano. 

• 178i>. En 8." 
8. Disertaciol1 sobre el principio de la in

dependencia de Castilla y sobel'ania de sus 
condes, pOt' el R. P. Ft'. Benito lHontejo, be
nedictino. 
Se insel'ta en el tom. 1lI de las Memorias de la real 

Academia de la Historia, de cuyo Cuerpo era iIldi-
"iduo el au tOI'. " 

9. Disertacion' sobre los j~eces de Casli
lia, pOl' D: Pedro Antonio Canasco. 
AiS, Cil 4. 0

, en la Academia de la Historia. - Dice el 
aulor que el objeto de sn lrabajo es explicar el de
recbo con que los pueblos de Castilla eran goberna
I\?S ~or sus condes, y la ~Ieccioll de sus jueces, y 
vlIldlcar la verdad de esle suceso, que se liene ya 

: ' 

pOl' bistol'Îco pl'oblema.-EI P. Fr. Alo,nso tano, en 
la censura que de este Ll'abajo hizo en 30 de :Jgoslo 
de 1770, dicè que «observa en esta disertac in'n un 
conocimielllo y manejo lIada vlligar de 10 pUlltos 
de la hisloria, es a saber, de los J110numeulos sin
chronos 6 mas proximos a los suces os, apoy~dos dc 
~os au tores mas clasicos y de I:ls reOexioljes y COtl
Jeturas qne ofrece la cl'iLica en uoa maleria tan os
cura' y prob lemitLica como.la preSl'llte. » 

1 O. La Castilla y el mas famoso casLella
no. Discut'sO sobre el sitio, notpbre, eslen
sion, gobierno y cvndado de la antigua 'Cas
tilla. Hi~toria deI eélebre castellano Rodrigo 
Diaz lIamado vulgal'mente el Cid Campea
dor, por elP.Mlro . FI'. M\louel Riseo deI 01'
den de San Agustin. -l\'Iadrid, POl' D. BIas 
Roman, 1792. En 4." . 

Entrc los curiosos apéndices de esta obra, se balla la 
Cronit:a laUna d~1 Cid, que en el codice de vàrios 
cronicones, de !londe se tomo aqul!lIa, tiene el lItu-

, 10 Oesta Rodel'ici Campi docli, y sobre la cual es
cribio tanto, y sin ruzon alguna, el abate Masdc'Il. 
Este c6d1ce, de,cuya existellcia tludo el 'incrédulo 
jesuit1, lJâllase 3110ra, por Ulla ral'a coincidencia, en 
laAcademia de la Historia, Un sâhio aleman, Ml'. nai
ne, 10 compr6 il un tendero y se 10 lIevo il Berlin, su 
patl'ia . A su muel'te, la familia de aquel 10 ba de
vuel~o il Espana, rel11iLiéndolo para su conservacion 
al citado Cuerpo, en cuya biblioLecn se guarda con' 
el deuido aprecio. Existe tambien en la misma 011'0 
c6dice que contiene los mismas cronicones y la ci 
lada historia deI Cid, aunque escrilo dos siglos 
despues. 

H. ~oLicias deI gobierno de la Real Ha
cienda de Castilla en 10 antiguo y moc1 el'110 , 
pOl' D., Francisco Cal'l'ill~). lUS: 
ExisUa esta ob ra en la biblioteca deI colegio M3~' 0I' 

de Cuenca, en Salal11anca, y ahora, segun creemos, 
en la particular de S. M. 

12. Odgeu de las dignidades seglaJl~s 'de' 
,Castilla y Leon con relacion sumal'fa de los 
Reyes de estos reinos, de sus acciones, ca
samientos, hijos, -muerles y sepulturas, de 
los que los han criado y tenido, y de muchos 
Ricos-homes confirmador jls de privilegios, 
elc. POl' el DI'. D. Pedro SalllZat' de Mendo
za.-Toledo, pOl' Diego R.odl'iguez de Valdi
vielso, 1618. En f61. 
Otra edicion en Madl'id, pOl' D. Benito Cano, 1794. 

En 4.° 

15. Ot;igen de.los esLudios de CaslilJa en 
que se viodica su mayor antigüedad, pOl' . 
D. Rafael de Florapes, SeÎlol' de Tavanel'os . 
Esta obra se illserto en el tom. xx de la Coleccio7! de 

tlocllmento& il/Mitos para la historia de ES)Ja~(l. 

.' 
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CAS - SO- CAS 
Comprende solo los estudios de Palencia y Valla
dolid. 
14. Historia dei conde Fernan Gonzal'ez y 

sucesion suya hasta III Reyna Cutoliea DODa 
Margarita de Austl'ia, pOl' el P. Fr. Josef Sal
cedo, Abad d,e Arlanza. MS. 
Esta historia esta dividida en cuatro libros, segun di

ce Nic. Anl., Bibliotheca nova, tom. l, pâg. 818, con 
relacion fi D. Tomas Tamayo. 
HS. Cronica arlantina de los famosos y 

gl'andes hechos de los biena\'enturados ca
valleros sanctos conde Fernand. Gonzalez y 
Cid Rui Diez, y universales coronicas ent1'e
texiendo vicios y YÏ"rtudes, viejo y nuevo Tes
tamento, leyes humanas y divinas, poetas y 
philosof'os, coronistas y decretos y hechos 
famosos y notables desde el principio deI 
mundo, pOl' Don Fr. Gonzalo de Arredondo, 
Abad dei monasterio de Arlanza. 

MS. en f61., de lelra deI siglo XVII, cn la Academin de 
la Historia, 0 8~.-Este extenso cronicon esta ex
traclado generalmenle de olros y de algunas cr6ni
cas anliguas. Todos sus pârrafos empiezan : «Cuenta 
la historia ..... » - El MS. de donde s'e sac6 la cilada 
copia estaba fallo de algunas bojas al pl'incipio y tle 

- alguna en el cuel'po de h obra. La parte relativa a ' 
D, Alfonso VI es la mas eXlensa. 
18. Cronica dei famoso cauallel'o Cid Ruy 

Diez Campeador.-Sigue un grabado.-Al 
fin dice: ,Aqui se acaua la cl'onica dei muy 
noble, esforçado ,y siempre victot ioso Crd 
ru)' diez campeaùor, a costa y despesa de los 
re\'el'endos padres Abad, monges e con
\'eoto dei monasterio de San Pedr'o de Cal'''' 
dena ..... fue ympressa en la muy noble y 
leal ciudad de Burgos por arte e industria 
de Fadrique Aleman de Basilea; acabose a 
treynta e un dias dei mes de março, aflO dei 
nascimiento de nlro. Senor e Salvador Ihesu 
Christo de mill e quinientos e doze auos. J 

&lS., en la biblioleca deI Escoria1.- Carlos l, pOl' cé-
dula fecha en'Villar de Frades, fi diez dias aemarzo En f61. g6lico, 14 f61. de preliminares y CXVI de lexto. 
de 1;;20, mrigida al au~or, dice: «Vo é seido infor- , -Esta cr6nica fue pul>licada pOl' el P. Fr. Juan Lo-
rnado de vra. avilidaty saber y que entendeis en 01'- pez de Belorado, abad de! monasterio de Cardeiia, 
dellar y componer y abreviàr la coronica despana y eleclo en 150j, y mayordomo dei mismo en 1512, 
col'onicas deI Conde Fernand Gonzalez y Cid Ruy cuanao se irnprirni6 fi l'uego suyo. Su objeto fué el 
Diez nuestros progenilores», y le encarga «que lO- de evitnr que se perdiese, pOl' hallal'se mul' maltra-
das cosas, dejadas 10 continueis y pongais en ello el tada la cr6nica original.-Olra edicio'Q, en Medina 
cuidado y diligencia que conviene, y de vos ëonfio deI Campo, pOl' Francisco dei Canto, ano fei52. En 
por manera gue 10 mas brevemente que se pueda f61. g6tico.-Olra en Brusélas, pOl' Juan l\1omma~r-
se acabe, en 10 quai me bareis mucha placer y ser- te. ,1;;88, con grabados en madera. En f61.-0tra en 
\'icio J. _ La cédula concedieudo permiso para- la Burgos, por Philippe ,de Junta y Juan BapLisla Va-
impresion liene esta fecba: «Valladolid 3:19 de di- resio, 1593. Eu f61. . 
ciembre de 1522.»-En Il,Da nota que sigue'de Am- 19. Cl'onica Adefonsi VII imperatoris. 
brosio de Morales se lee: «En Madrid il veintisiete ' Ha si do impresa pOl' Berganza en sus Antigüedade& de 
de julio MDLXXVII, corn pré este libro de Felipp La Espafia t'om~ Il, llag. 590 ', y por el bltro. Florez en 
Hoz, librero andante en corte.» Sobre este mismo E là / spafia, Saor,ada, tom. XXI, p:\~. 520.-Alcanza 
asunlo escribi6 el autor en verso otra historia COll basta el aîio 1.147. Hacesé enumeracion en ella de los 
el tltul0 de Arlantina. 

16. Historia de los 1'Elyes de Castilla y de 
Leon D. Fernando ell\fagno, primera de este 
nombre, infante de Na\'al'l'a, D. Sancho, 
que murio sobre Çamora, Dona Urraka, hija 
de D. Alonso Sexto, D. Alonso Séptimo, 
Emperador de las Espanas, sacada de los 
privilegios, libros antiguos, memorias, dia
rios, piedras y otras antiguallas, con la dili
gencia y cuidado que en esto pudo poner Don 
Fr. Prudencio de Sandoval, obispo de Pam
plona. - Pamplon!l, pOl' Carlos Labayen, 
16ft>. En fol. 

17. Cronicon de los siete reyes de Cnstilla 
y de Leon, il saber: D. Alfonso VI, Dona 
Url'aca, D. Alfonso VII, D. Sancho III, I)on 
Fernando II, D. Monso VIII, D. Enrique 1 y 
Dona Berenguela. 

.. 

esfbrzad6s varones que fueron fi la conquista de AI· 
meria. ELau'lor, :'llo que 'Parece , cansadode la pro
sa , esoribi6 en versos leoninos.-Algunos escritores 
creen que el c6dice de donde se copi6 esta falto, y 
adicionado con los versos relativos a la citada expe
dicion.-De lamentaI' es que una historia lan anti
gua coma illteresante no esté completa. 
20. Cl'onica del inclito emperador de Es

pana D. Alonso 'VJI deste nombre, 1'ey de 
CastiJla y Leon, hijo de D. Ramon de Bol'
gODa y,Dona Urraca, reina propietaria de 
Castilla, sacad? de un libl'o muy antiguo es
crilo de mana con lelras de los godos pOl' 
relacion de los mismos que 10 vieron, y de 

. muchas escl'ituras y privilegios originales deI 
mesmo emperador t' pOl' Fr. Prudencio de 
Sandoval, predicador de la orden de San 
Benito. - Madrid, por Luis Sanchez, ano 
16UO. En fol. 

.... 

CAS 

Nic. Ant., BibliollleCatlQUa, tom. l , pilg. 1i3. • 

.24. ~Iemorjas historicas de la "jda y ac
Clorres deL l'cy D. Alonso el .Noblè , "octaso 
dlll ombr?_~ recogi.das pOl' el marquèsede 
Uoucloxal1 e. ~lustl'adas con :optas' y :ipéndilms 
J1ord) .FranCisco Cel'da J' RiCG, de- la J5 ibliru 
t~~ de S. M., individJuo de la Real ÂcatJe", 
nnJ.a d~ la Histol'ia.-l\'1arlllià, portD~ Ànhonjo 
de Sancha, 17S.ikEnf61 ;- . 1 • 

-Estas Mèmol'il. s eSlall eScritas con mUcba· eràdi~ion. 
P; II:.3 ùarl.~s )113$ i,nterés W§t6.!'ico tuvo el St:, Cerdü 

. la bue.n~ ea de.fQ/'lvar una coleccion d.~ doc\lm en
los deI relllaùo de D. A.lfonso VI1I , que debia formqr 
ellom. n. Se imprimi6 gran parte da eata colecciorÎ, 

CAS 
'y se suspe~di6 la impresion por causas que ignara
n:os , vendléndose I;(s ex i~te nci as despues de algun 
t.lempo co.mo papel Yi ejo. Lo impr~~o conliene los 
lueros latl~o y romanceado de Cuenca,y grancparLe 
dei ~e. f!cl es:--:Algull curioso conserva lodo lô que 
"~go a 1mlll'lmlrse de esta,segunda parte de la c 6-
IHea. l' 

2th El Santo Rey don Fel'Oando. COl!onica 
dei -Santo Rey D. Fernando, tercero deste 
nombre , que gano a Seuilla y a Cordoua y 
a J~en 'e a toda el A~daluzi~, cu yo euerpo 
esta en la santa yglesJa de Seuilla, nueua
mente saeada en molùe IIlDli.-AI fin: «Fe
nec~e la Coronica deI sancto rey don Fernando 
leI' ero deste nombra.. Impressa eo. la mu)' 
noble e IDUiy lcal ciudad de Salamanea pOl' 
P.edl'o de Castro, impressol', a ocha de no
",:embre" ano de mil e quinient0s ~ qual'enta 
allOS. » 1 

27. éhl;onica~ del moy esclaTecido prin
c:jpe-y l'eey don Alônso; el quaI fué,par de:.Em
perador, é- hizo ellibpo de.las Siete Partidas. 
y ansi rriismo al fi!) deste libl'O~ va incorpo
rada (a. cnronica de-J Rey don SanchQ el Bra
,'0, hijo deste Rey 'don A10nso el Sâbio, con 
prlvilegio impêrial, impl'essa en VaHadolid 
1oo4.:-Al fin: «Aqui se acaban las do~,cr.o~ 
nic·as ... ;. Fuerbn impl'es5as en "VaUadolid a 
costa y en casa -de Sebastian Martioez. Aca
bal'onse li diez 'i ocho de enero de mil if qui
nientos y cincuenta e cua tro auos. ) 
En f61. ,g6tico, LX.HIII f61., fi dos columDas. 

' 6 

( 
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CAS - 82- CAS 
28. Cronicon de los tiempos ùel Rey Don 

Alfonso el Sabio. 
MS., en la Academia de la Historia, biblioteca de Sa

lazar, 0 11l, fôl. 57, Y 0 16, fôl. 606.-Da principio 
en el aiio de 1255 y alcan7.a basta despues de la 
muel'te deI rey D. Alfonso.-EI Sr. Abella, en su In
dice cronolOgico de escrilores, tilula â este cronicon 
SlIcesos notables dei tiempo dei rey D. Alfonso el Sa
bio; y dice: «Eslas memorias se escribieron sin duda 
en tiempo de Enrique Il, Y por persona de su par
tido, contra el rey D. Pedro. Asi 10 da a entender la 
fingida profecia dei an gel al rey D. Alonso, hecùa 
de propôsito pal'a autorizar en el pueblo, con capa 
de religion, la tiranla de Enrique Il .• 
29. Memorias historicas deI Rey D. Alonso 

el Sabio y observacionès ci su chl'Onica, obra 
.postuma de D. Gaspar Ibanez de Segovia Pe
ralla y Mendo, marqués de Mondejar.-Ma
drid, por'D. Joachin Ibarra, 1.777. En fol. 
Esta obra, como todas las dei autor, esta escl'ila con 

mucba erudicion y cl'itica. Es interesante pal'a cono
cel' una época tan azarosa y de tanla importancia his
lôrica como fué la de D. Alonso el S1Jbio. Los erro
l'es y anacronismos de su cl'ônica se encuentra,n en 
esta corregidos, y explicados mucbos sucesos de 
que apenas se hace mencion en aquella. 

30. Cronica deI muy valer050 rey don Fer
nando, visnieto deI Sancto l'ey don FeI'nan
do, que gano a Seuilla. Nieto deI rey don 
Alonso, que fue par d'emperador, e hizo el 
libro de las Sie te Partidas, y fue hijo deI rey 
D. Sancho el Brauo, cuyas crouicas estan 
impressas ..... E&te es el rey D. Fernando, 
que dicen que murio emplazado de los Ca
rauajales; lmpresso en Valladolid, ano HîM. 
-Al fin : «Fue impressa en la muy noble 
villa de Valladolid, a costa y en casa d'Se
bastian Mar.tillez, ano de l'dDLiiij. En fol. go
tico, LXxviij hojas. 
Esta crônica , que generalm eule va unida a las de Don 

Alfonso el Sâbio y D. Sancho el Bravo, liene grandes 
yerros cl'onolôgicos. La Academia de la Hisloria, 
despues de mucbos aîios de lrabajo empleados para 
corregirla, la liene reimpresa con muchas ilustra

'ciones y una inLeresante coleccion de documentos, 
que no tardara eu ver la luz piLblica. 

31. Cronicon de D. lu an Manuel, hijo dei 
infante D. Manuel, desde el ano 1274 hasta 
el de 1.329. 
ESla escriLo en latin. El P. Florez 10 ha dado il luz en 

el tom. JI de la Espaiia Sagl'ada. " 

32. Cronica dei rriuy esclarescido principe 
don Alon'so, el onzeno deste nombre, padl'e 
que fue delrey don Pedl'o.-Al fin : «Fue 
impressa la presente chronica en la insigne 
muy nombI'ada villa de Valladolid? a costa 

.. 

de Pedro de Espinosa, mercader de l1bros, 
vezino de hl villa de Medina deI Campo y ve
zino de la dicha villa de ' Valladolid.-Aca
bose a quatl'o dias deI mes de enero, ano dei 
nascimiento de nucstl'O Senor Jesu Christo 
de mil y quinientos y cincuenta y un anos, 
en casa de Sebastian Martinez, a la pel'fochia 
de Sant Andl·es. D En fol. gotico, li dos co
lumnas, CLXXXVI hojas. 
Nic. Ant., Bibliotheca velus, tom. Il , pag. 174, atri

buye esta ob ra a Juan Nunez de Villasan, juslicia 
m~yor dei rey D. Enrique Il , Y asi se dice en la por
lada de la edicion de Toledo. Hahla el citado Nic. 
AnI. de una edicion de esta crônica becba en Me
dina dei Campo el aiio de 1514. En 10 que bay no
tabl e enor, nacido sin duda de haberse asl escrito ' 
en alguna portada de la~ muchas impresas poste
riormenLe para completar algun ejemplar defectuo
so.-OI.I·a en Medina dei Campo, 1565, en f61.-0lra 
en Toledo, por Pedro Rodriguez, 1595, en fôl. 

33. Cl'onica deI ReJ don Pedl'o.-AI fin: 
«Aqui se acaba la Cronica dei Rey don Pedro 
primero deste nombre de Castilla e de Leon. 
Imprimida pOL' Meynal'do ungut,. aleman, et 
Estani"lao polono, companeros en la muy 
noble e muy leal ciudad de Sevilla, a ocho 
dias deI mes de otubl'e, ano de mil e qua
tt'ocicntos ~ noventa e cinco an os 1495. 
En fôl., letra gôtica, 208 fojas y 10 de tablas, a dos 

columnas.-EI aulor de esta crônica, aunque en ella 
no se (lice fué el canciller Pero Lopez de Ayala. 
Esta edicio:l no cOlllprenile mas que 10 que expresa 
el tlLulo.-Otra edicion, letra gôtica, en Toledo, «en 

, casa de Remo. d'Petras" imprimidor. Acabôse 11 
diez dias dei mes de noviembre. Aiio de mil é qui
nientos é veynte é seyS' aiios.»-ConLiene aderu:is la 
crônica de O. EnI'ique If y D. Juan 1 .-Olra edicion 
en Sel'illa, por Juan C~ombel'ger, 1542, en fôl., le
tra gôtica.-Contiene. tambieo la crônica de D, En
rique Il y la de D. Juan 1. cxciiij hojas.-Otl'a edl
cion en Pamplona, por Pedro POl'ralis, MDXCI, en 
fÔI., con las cl'ônicas de D. Eurique If y D. Juan 1. . 

34. Cl'ollicas de los Reyes de Castilla Don 
Pedl'o, D. Enrique II, D. luan 1 y D. Enl'i
que III, pOl' Pero Lopez de Ayala, con' las 
enmiendas de ZUI'ita y las correcciones y 

. notas aÏJ.adidas pol' D. "Eugenio de Llaguuo 
Amil'ola. -Madrid, por D. Antonio de San
cha, 1779-1780. Dos lomos eu fol. 

35. Enmi-endas y advertencias a las cro
nicas de los Reyes de Castilla D. Pedl'o, Don 
Enrique el segundo, D. Juan el primero' y 
D. Enrique el tercero, que escribio D. Pedro 
Lopez de Ayala, por Geronimo Zul'Ïta y las 
~aca a luz Diego Josef DOl'mer. - Zaragoza, 

., 

. ' 
CAS - 83- CAS 

pOl' los herederos de Diego Dormer, 1683. 
En 4." 

36. Historia deI Rey D. Pedro y de su dcs
cendencia, que es ellinage de los Castillas, 
escrita por Pedro Gracia Dei. MS. 
.Hallamos mauuscritos de esta ohra eu casi todas las 

bibliotecas, y aun creemos que ha sido impresa eD 
el Seminario erl/dito de Valladares. - Aigunos es
crilores dicen que esta obra no es de Gracia Dei, 
sino de D. Diego de Caslilla, descendienle deI Rey 
D. Pedro. La obra, sea de quien fuere, no tiene mu
cha im portancia. 

37. El Rey D. Pedro defendido, ofrecido a 
la magestad deI Rey D. Felipe lUI N. S. pOl' 
D. Juan Antonio de Vera y Figueroa, conde 
de la Roca.-Madl'id, por Francisco Garcia, ' 
164,7. En 4.· 

Es un epltoOle de la vida de D. Pedro de Caslilla, es
crito en sen Lido favorable il este Rey. 

38. Apologia dei Rey D. Pedro de Caslilla 
conforme a la cronica verdadera de D.Pedro 
Lopez de Ayala, pOl' el licenciado D. 10sef 
Le.do dél Pozo, catedratico de filosofia de la 
Real Universidad de Valladolid,-Madrid, en 
la impl'enta de Hernan. En fol., sin ano de 
impl'esion. 

• Se debiô dal' il luz esta obl'a despues deI ano 1779, 
porque en el pl'ôlogo dice: ft En esta feliz ocasi 011, 
en que acaba de publicar la crônica del l'ey D. Pe
dro de Castilla la exquisita erudicion dei ingenio
so caballero D. Eugenio de Llaguno y Amirola~ si
guiendo los originales que ba_examinado su indus
Iria, parecia conveniente dar il luz una apologia que, 
descubri!)ndo :i fondo el scnLido de su crônica, vin
dicase por élmismo la fama de eSle Rey justiciero, 

" etc.' - El aULor lIeva il tal exageracion la defcnsa 
deI rey D. Pedro, que creelllos que, léjos de favore
cerle, le perjudica muchas veces. 

39, Examen historico-èritiéo dei reinado 
deD. Pedro de Castilla, obra premiada por 
voto unanime de la Real Academia Espano
la en el certamen que abri6 la misma en 2 de 
marzo de 1.850: Su auLol' D. Antonio Ferrer 
dei Rio. -Madrid, enla Impl'enta Nacicinal, 
1851. En 4." . 
La distincion que mereciô esta ob'ra excusa el que 

uagalllOs de ella elogio algullo. 

40. CI'ouica de los Reyes de Castilla y de 
leon D. Enrique II, D. Juan I:y D. Enriq,j.le III 
escl'itas por D. Pedro Lopez de Ayala con las 
enmiendas de Geronimo Zurita.-Madrid, en 
la impl'enta de D. Antonio de San cha , 1780. 
En fol. menor. 

41.. ~istoria de la vida y hechos deI Rey 

.' 

Don Helll'ique tercero de Castilla, inclito en 
reljgion y justicia. Al muy catolico y podero
so senor D. Felipe quarto, R.ey de las Espanas 
y Nuevo-Mundo, el Maestro Gil Gonzalez Da
vila su coronista. - Madrid, pOl' Francisco 
Martinez, 1.638. En fol. 

42. Cronica de D. · Pedro NiflO conde de 
Buelna, pOl' Gutierre Diez de Gamez, su alfe
rez. La publica D. Eugenio de Llaguno Ami
rola, caballero de la ol'den de Santiago, de la 
Real Academia de la Historia. - Madrid en . , 
la lmpl'enta de D. Antonio de San cha, 1.782. 
En fol. menar. 
Esta crônica' es muy importante para el esludio de los 

tiempos de D. Enrique 1I1; primero, porque com
prende desde la época en que saliô el Rey de las 
JULorias hasta su muerte, completaudo en parte su 
crônica , y segundo, pOl' la re lacion de dos expedi
ciones mal'iLimas, que dan una idea completa de 10 
que era por aquellos tiempo,s la marina de Castilla. 
- Se han impreso il conlinuâcion y con 'portada 
dislinta: La historia dei gran Tamorlan é ilinerario 
y enarracion dei via je y relacio,~ de la em.bajada 
que Ruy Gonzalez de Clavijo le hizo por 1lI.andadd 
dei 11luy !Joderoso senor D. Enrique el tercera de 
Castilla, y el Sumario de los Reyes de Espana ,por 
el despensero mayor de la Reyna Dona Leono,' m.1/
.ger deI Rey D. Juan el p"ûnero de Castilla- COI! las 
altel'aciones y adiciones qlte postarior1llente le hizo 
un a.noni11lo.-La crônica de D. Pedro Niiio es co
nQcida con el nombre de El victo1'ial. Billianse de 
ella côdices antiguos en la Academia de la Historia 
y ell otras bibliolecas. 

43. Coronica dei Rey Don Henrique ter": 
cero de este nombre recopilada pOl' Pedro 
BalTantes Maldonado ; cavallero de la orden 
de Alcantara. 
MS. en fôl., 67 bojas, en la Biblioleca Nacional, G 12. 

44. Cronica dei Rey D. Enrique III, por 
Francisco de Medina. MS. 

' Comprende desde el ano 1597 basla el de 1407, 

45. Historia deI Rey D. Emique III de 
Casl.il1a, escrita por Fernan Nunez de Cuen
ca, capellan mayor d~l mismo Rey. 1\1S. 
D, Luis Josef Velazquez, marqués de ValdeJlores, en 

un os apuntes m;lI1uscritos, dice que esta obra es
ta ha en la Cartuja de Sevilla . 

46. Historia dei Rey D. luan II, por Alvar 
Gal'cia de Santa 1\'Iaria. • 
MS. en fôl., de 505 hojas, letra dei siglo XVI, en la Aca

demia de la Historia, biblioteca de Salazar, G 15.
AI fin tiene una nota, al parecer de dislinta manu 
aunque dei mismo siglo, que dice : «Trasladose de u~ 
libro que fué dei marqués de Tarifa viejo, que le 
dex6 con su libreL;1a al monasterio de las Cuevas de 
la Cartuxa de la ciudad de Sevilla, que estâ en la sa
cristia, ano MDLXXXI.V-Es muy diferente de la par-

.. 

" 
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te impresa en la crônica de D. Juan Il. Pocos capi
tulos est~n en esta de la misma manel'a que en el 
manuscrito, aun cuando convienen entre si gçne
ralmente . Ademàs de estaI' alterado el lenguaje, 
contieneu muchas intercalaciones sus capilulos. 
Puede decirse que la parlp. de la cl'ônic~ de Don 
Juan Il escrila pOl' Alvar Garcia de Santa Maria, 
esta sin'publicar, al menos camo élla escribiô. 

47. Croniea (CoOliença la ) dei serenissi
mo Rey D. Juan el segundo deste nombre, 
impressa en la muy noble e leal ciudad de 
Logrono por mandado deI eatholico rey Don 
Carlos su visnieto, por Arnao guillen de bro
car su impressor ... - AI fin dice : «Aeaba la 
Croniea dei rey don Juan el 'segundo, c01'I.'e
gida pOl' el doctor Lorenzo Galindez _de ca1'
uajal. .. Impressa en la muy noble y leal ciu
dad de Logrono, pOl' Arnao guillen deBrocar 
impressor, a x dias dei mes de' otubre, ano 
de mil cccccx VlI. En fol. g6tico, con graba
dos en ma~era. 
En el rôl. 2.H y siguientes se insertan las Genef'acio-

71es y semblan:ws, pOl' Fernan Perez de Guzm;lIl.
Olra edicion en Sevil1a, pOl' Andrés de Curgos, 1545. 
En fol. gÔlieo.-Olra en Paniplona pOl' Thomas Por
ralis, 159L En fôl. 
48. Cronica ael senor Rey D. Juan segun

do de este nQmbre en Castilla yen Leon, corri
pilada por :el noble caballero Fernan Perez 
de Guzman con las generaciones y sembJan
zas de los senOl;es Reyes D. Enrique m 'y Don 
Juan II, Y de Otl'OS prelados y caballeros de 
aquel tiempo dei mismo au tor, corregida en
mondada y adicionada pOl' el Dotor Loren
zo Galindez de Cal'vajal, y aumentada en esta 
ullima edicion, con algunas notas manuscri
tas dei mismo. - Valer.cia, pOl' Benito Mon
fort, 1179. En f61. 

49 . Epitome de la Croniea deI Rey Don 
Juan el II de Caslilla, hecho pOl' n. Josef 
Martinez de la Puente. Anadidas variasJloLÏ
ci as pertenecientes li esta historia, y. decla
rados muchos vocablos de la lengua antigua 
caslellana. - Madrid, pqr An tonio Gonçalez 
de Reyes, 1678. En fol. . 
Esla ob ra concluye con 10.5 Claros Var01leS de feI'llan 

Perez de Guzman. - El marqués de ValdeUores, en 
unos apuntes manuscrilos, bablando de este Èp/to
Ille, dice : « Es un compendio bien becbo; sigue los 
aîios, y muy bien pudiera pasar por chronica com
pleta.» 
DO. Coronica (Comiença la) de D. Aluaro 

de Luna Condesta1Jle de los Reynos de Cas
tilla y de Leon, Maeslre y administrador de 
la crden de caualleria de Santiago.-AI fiu : 

CAS 
Fué impressa la presente obra en çibdad de 
Milan pOl' Juan Antonio Castellono, impres
sor: A xxiij dias dei mes cie otubl'e de ~lDxl vj. 
En fol. gatico, 94 hojas. 
O. Josef Miguel de FIOI'es, secretario perpéluo de la 

BeaI Aoademia de la Historia, publico una segunda 
cdicioll, con \'arios apénaices. Madrid, imprenta de 
D. Antonio de Sancua ,1794. En fôl. - Esta crollica 
comprende casi tod'a la historia dei reinado de Don 
Juan III en cuyos sucesos tanto infiuyo el Condes
table. Se ignora el nombre dd aulor, quien se cree 
fnose uno de sus cl'iados. D. Josef de Pellicer la alri
buye a un D. Antonio de Castellauos, sin da,r pl'uebas 
de ello, ni decir de quién lom6 esla noticia. Don Ni
co15s Anlonio copio simlliemente la noticia dada 
por Pellicer. Enlre los varias :Ipélld ices que se ill
serlaron en esta segu!lda edicion ', se ballan el Se
gU1'0 de Tordesillas, deI conde de Haro D. Pedro 
Fernandez de Velasco, y el Libro def passo IIonl'oso 
defendido pOl' el cxvelente caballero Suero de Qui· 

, IÎ01les, copifaclo de !tu librô alliiguo pOl' Fr. Juan de 
Pill eda. 

Di. Recopilacion de las C1'onieas de los Re
~'es de Castilla D. Juan II, D. El11'ique IV, 
O. Femando V y D." Isabel, reyes Catolicos, 
pOl' el P. Fr. Juan de Arce, cronista dei Em
perador Carlos V. ·MS . 
Nic. Anl., Bibliotheca nova, lom. l, pa g. 637, cita esta 

obra) l'efll'iéndose il la flisfo1'Ïa de Avila escl'ita par 
el P. Ariz. 

D2 . Cl'onica deI Re'y 1). Enrique el quarto 
de este nombre, pOl' su capellan y cronista 
Diego Enriquez dei Castillo.- Segunda edi
cion, cOl'l'egida pOl' D. José Miguel de Flo
res.-Madrid, en la imprenta <le D. Antonio 
deSancha, 1787. En fell. menor. 
A esta edir.i on siguen I,.s CopTas cie Mingo Revulgo, 

.compuestas pOl' Rodrigo de Cola (ef lia), glosad:\s 
l'or Hel'uando dei Pulgar, y la Relacioll del levan- -
ta11liento de Toledo, Cil 19 de julio de 1467.- Esta 
cronica liene desconcerlada toda su cl'onologfa, El 
mismo autor fo confi C!sa , excusandose con un su
~eso desgraciado. En la entl'aqa que hicieron en Se
govia los partidal'ios dei infante O. Alonso perdi6 
todos sus m?nuscritos, y IUtO que ernpezar de Llue-
vo y casi de memoria 13 mi!l.ma crônica, que es 13 
que lenemos impresa. H~l1anse numerosas copias 
de la misma en las lJihliolecas, y en la Nacional, 
G 41, ballase- una manuscrila, COll adiciones yano
taciones de D. Adriap Gonzalez Briceiio. 

D3 . Oeeadas latinas de Alonso de Palen
cia . MS. 
Contiene los sucesos ciel rrinado de D. Enrique IV, 

eUlllezando con el casamiento quecoLltrajoen 1440, 
siendo principe, con la infanta U." Blanca de Navarra, 
y lermina en el aiio 1477, refiriendo el yiaje que IlÎza 
il Francia el rey,D Alfonso de Porlugal para inlere
saI' al de aquel reino en favor de la Beltraneja, su · 
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sabrina. Cuenta, pues, no solo los sucesos llue pre-
cedieron al reinado de D. Enrique IV, sino los que 
siguieron desJlues ae 'su- muerte, y pueden eonsi
derarse coma consecueLlcia. - El autor, Il pesaI' de 
pertenecer a la paroialidad dei infante D. Alons01 sç 
mueslra bastanle imparcial; SIL estilo es ameno y 
elegante; alll'atar de los personajes ùe su tiempo y 
de sus vicias y virludes, aunque de eslas ullimas no 
lUVO que uacer grandes encomios,no guarda rebozo 
3lgono. Nuestros escl'Ïlol'es mas distinguidos han 
hecho cumpliclo el agio de esle célebre historiador 
y humanista. 
04. Cl'onica deI Rey D. Enrique IV de 

CasLilIa, }Jor Alonso de Palencia. 
ftlS. que se h311a en ~asi Iodas lluesl1'3S hibliolecas.

Esla cl'ônica se ha alribuido sin razon alguna a Alan· 
so de Palencia. - Su-au loI' la extl'aclô de las déca
dus laLÏnas de este excelente escritor, vali èndpse 
de aIgu Il ejemplar ineorreclo. La Academia de la 
Historia luyO el proyecto de publicarla; pero luego 

. ' que un detenido exâmen hizo adverLir:i esle Cuerpo 
que la crônica castella na alribuida a Palencia no 
era sino un exlracto de su oura lalina, deSistiô de 
aqueJ inlento. - Da principio esla hisloria con el 
ana 1454, en que ElHique IV comenzo a reinar, y 
acaba en 1474, COD la mu erle dei Rey. 

00, Memorial de divel'sas hazanas, pOl' 
Diego de Valera. 
MS. Cil fol., cil la Acadernia de la Hisloria, D 118.

En el prôlogo expl'esa el autor el moli vo que I.UVO 
para escrihir esta obra. «Oeterminé, clice, en suma 
escribir las cosas m.as dignas de memoria, no so
lamente hechas en esla' Espaiia, mas en olras par
tes, desde el ana 1454 , en que comenzô il reinar el 
serenfsimo principe D. Enrique IV de es le nombre 
eu Castilla y eu Leon hasta el liempo presente; las 
quales, coma quier que elègantemenle eSI~n escl'i
tas en las chronicas de Espaiia, estas son Lan largas 
y dificiles de baber, (lue muy poeos las pu('den al
callzar ni laer ... y dejé de escribil' en eSla obra las 

- cosas mucuo antiguas, porque de aquellas asaz-al
guna r\'\encioIJ. se bizo en la copilaeion de las chro
nieas de ESJlaiia pOl' mr ordenada que l'aleriallo se 
lIama .• - La obra de que damos nolicia se suele 
char con el titulo dè Crollica de -Enrique IV. - El 
aulor sigue il Palencia, si bien"con direrenle mélodo. 

56. Cr6nica del rey de Castilla D. Enri-
que IV, pOl' n. Juan Arias Davila, obispo de 
Segovia. 'MS. 
Esta crônica es muy breve, El autor mUl'io en H97. 

07. Cl'onica de Enrique IV, escl'ila pOl' 
Fr. Francisco de la Crllz, de la ol'den de 
San Geronimo. MS. . 
Bernos \'isto cita da algunas veçes esta p6nica, pero 

no la hemos IJegado :i l'er. Debe ofreeer interés, por 
s.er coelaneo el autor. 

08. Elogio de la l'eiLa cat6lica Dona Isa
bel, pOl' D. Diego Clemencin, individuo de 
numero de la Real Academ1a de la Historia. 

Compl'ende este exeelente trabajo todo el lom. \'1 de 
las Memorias de aquel dislinguido Cuerpo, con las 
iluslraciones relativas a aquel mismo reillado que 
escribiô el autor, en que se esclarecl'!nmuchas cues. 

. tiones bisloricas, polfticas, econômicas y literari as, 
perteneciellles fi una época acaso la mas gloriosa de 
nuestra historia. 

D9. Relacion de todo 10 sucedido en las 
Comunidatles de Castilla. y de otros rein os, 
pOl' Gonzalo de Ayora. MS. 
No bernos alcanzado a ver esta obra, aunque de su 

existencia no se puede dudar, porque de ella hacen 
mencion escritores bast311te 3l1tiguos. Hemos vislo 
alguna historia de las Comunidades, exlraclada d~ 
algunas de las que se cscribieron de Carlos v, atri
huida â Gonzalo de Ayora, cllya obra debe distin
gnirse par su cOlllposicion y por la elegancia de su 
esli lo. 

60 . !Hemorias de las cosas que hubo en 
el reino en tiempo de las llamadas Comuni
dades, por DiegoHernandez Ol'tiz, jurado de 
la ciudad de Toledo. ' 
MS. en 4.°, en la Academia de la Historia, biblioteca 

de Salazar, G 62.-No contiene mas que 61 capitu
las y falla una bnena parle, puesto que uno de estos 
ultimos trala de baber prel1dido en Valladolid Juan 
de Padilla a los indiviûuos deI Consejo que ballô, y 
que lQmo el registra, sello real y Iibros de los con
tadores.-En la pOl'tada no se dice quién sea ci au- ' 
tOI', pero 10 dice él mismo en va rios capitulos de la 
obra,-EI aulor fué nombrado en 1519, junlarnente 
con Gregorio Gaitan , regidor de Toledo, para pedir 
al Rey, il nombre de la ciudad, contra los agravios 
que surria el reillo. Dice, bablando de esla comi
Sion: cc Toledo nombra para este efeclo il D. Gre
gorio Gailan y il mi el jurado Diego Hernandez de 
Ortiz . aunque eslaba en la corte, porque ordina
riamen le senia en ella par sel' contenido (acaso 

"'contino) de la casa reaL» Este, Sill emllargo, no 
signiô despues el llarlido de las Comunidades, an
tes obr6 en contra, como comisionado de los gober· 
nadores deI reino . - Dice que, «aunque personas 
!Joctas se pongan e.n la escribir (la historia de eslos 
sncesos), ninguno' podra dar la relacion que yo, 
como tesligo de vista, y porque se trataron las co
sas mas seîialadas que entonoes se ofrecieron asi en 
SUpliC3S al emperador y rey D. Carlos.» De otras 
èomislOnes habla de la ciudaa de Toledo, siguien
do él en la corte. «y p orque las mas seiialadas 
cosas. que soure esta se trataron pasaron pOl' mi 
mana y con mucbo peligro de mi persona, como se 
dira, y otras eosas sope de los que en ellas inten
dieron il esta causa, 10 que se escrivira (odo, por
que deUo aya memoria, y puesto que no vaya escrip
to en tan buena ôrden y estilo como el casa reque
ria, il 10 menas la que aqui se escribiere sera cierl.o 
y verdadero .• 
61. Historia de las Comunidades de Cas

tilla. 
MS. en 4.°, siu nombre de au tOI' , letra deI siglo XVIII, 

en la Academia de la Historia, A 183.-Empieza ; 
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«Tràtase de la venida deI emperador Carlos v a Es
paiia : su coronacion : primeras cortes y principio de 
los rumpimientos.-Cap. I.-Con motivo deI falleci
mieuto de los l'eyes cat61icos D. Férnando y Dooa 
lsabel,~ etc. Son 17 capitulos; el ultimo trata de la 
lJatalla de Villalar, y despues de hablaI' de la justi
cia que se hizo en algunos de los jefes de la Comu
nidad, trata de la derrota de los franceses en Noain. 

62. Relacion de Jas Comunidades y de 10 
que acaecio en la ciudad de Toledo en el 
levantamiento que hizo, desde la muerte de 
la reyna catolica Dona Isabel, y providen
cjas tomadas pOl' Carlos V para su pacifica
cion, escripto pOl' un cl'iado de la R.eina. 
MS. en fol. ~ 
El autor es an6nimo; solo bablando en el cap . Il se ex

presa en estos términos: «1'tland6 el rey D. Fernando 
convocir cortes en Valladolid, y asi vinieron a Be
navente algunos procuradores deI reino, y casi to
dos los grandes y prelados; solamente quedaron el 
ey Don Fernando, cl Duque de Alba', Don Diego de 

Mendoza, Conde de Melito, hijo deI Cardenal Don 
Pedro Gonzalez ... y otros criados suyos yal'agoneses, 
y asi en esta compania 'vino il las segundas vistas de 
Renedo, aldea de Valladolid, donde ,ya perdida la 
esperanza y determinado de salir deI reyno, se vi6 . 
con el Rey; en las quales vistas yo me ballé pte
sente y besé las manos al rey Don l''ernando, no le 
habiendo visto desde que la Reina, mi sefiora, mu': 
ri6; enviado ful,ll etc. '. 

65-. Relacion de algunas COS(H; que pasa-
l'on en estos l'einos de Cas tilla desde 'que 
murio la reina Dona fsabel hasta gue se aca
baron las Comunidades; en la ciudl!d de To-
ledo, pOl' Pedro de Alcocer, vecino de dicha 
ciudad. MS. 
El P. Villanueva, en SUs ~pllntes MSS. deI viaje IiLe

r31'io de Sevi lia, dice vi6 este MS. en la biblioteca 
Columbina, Y' que «merece copiarse y publicarse 
[lOI' su importancia y pOl' la exacLitud .con que tr.ata 
su bien conocido aulor esta época tan principal de 
nuestra historia moderna; y no me faltao deseos de • 
hacer pOl' mi este servi cio al publico si logro algun 
ocio en mi trabajo». 

64, Noticia de 10 OCUl'rido ëp Liempo de 
las Comunidades. 
MS. en 4.°, en la -Acaderuia de la IIistoria, G .62.-=-Em

pieza: «Muerla la reyna Dona Isabel, de gloriosa 
memoria, subcedi6 en estos reinps Doija Juana, su 
bija, muger dei rey Don Pbelipe, arcbidugue de 
Austria .... .. -Es una relacion breve de 10 aoonte
cido en tiempo de las c.?muniâades de Castilla. 

65 . èarLa que el muy ilustl'e senor Almi
J'ante 'de Castilla embio ' Ii la muy noble y 
muy leal ciudad de Sevilla .. En la quai da 
entera relacion de las cosas succedidas con 
la·junta de las comunidades, y la carta y re-

.' 

, . 

querimiento que les ha enviado y su les
puesta. E Ot1'3S cartas que embio a Toledo 
y a oLras paltes. - Sin ano ni lugal' de im
presion, 9 hojas fol., letl'a goLica. 

66. El movimiento de Espana 0 sea his- , 
toria de la revolucion conocida con el nom
bre de las Comunidades de Castilla, escrita 

-en latin por el pl'esbitero D. Juan Maldona
do, 'J traducida é ilut)trada con algunas no
tas y documentos pOl' el pl'esbitel'O D. José 
Quevedo, bibliotecario deI EscoriaL.""': Ma
drid, imprenta de D. E. Aguado, 1840. 
En 4." 
El originallatino , De motlt Hispaniœ, veZ de cOllltll/i

tàtilJUs IIispaniœ, existe en la biblioteca deI Esco
l'Ïal, iij & 8.-La dedicatoria que de esta obra hizo 
el autor al pl'incipe D. ,Felipe tiene la fecba.de 1. ° de 
diciembre de 1545. • . 

67. Historia de las COII}uI!idades de Cas- • 
tilla, por D. Antonio Puigblanch. MS. 
Amat, en sus Afemorias, pag. 508, despues de bablar 

de la ob ra que escribi6 el citado Puigblanch con el 
Utulo de La inquisicion sill mascara, dice que pu
blic6 varias obritas, pero que solo habia visto la de 
las Comunidades. 

68. Historia del ·levantamiento de las Co- . 
munidades de Castilla (1520-1521)-, pOl' Don 
Antonio Ferrer dei Rio.-Maclrid , estable
cimiento tipogrMico de Mellado, 1850. En 4. ° 
Esta bistoria esta bien escrita y con presencia de nu-

merosos documentos. El autor, al escribir una obra 
que sera para él un LitulQ de gloria, b'3 hecho un ser
viéio importante a n,uestra pa tria. 

(V. ARLANZA (Mollasterio de), 5, y SEGOVIA, 2.) 

CASTILLA LA NUEV.A. 
Recuel'dos y bellezas de Espana, pOl' Don 

J. Parcerisa.-Castilla la Nueva, pOl' D. José 
Maria Quadrado.-Madrid, imprenta de Re
pullés, 1855. En 4." 

CASTRO DEL RIO, villfl de la provincia de 
Co·l'doba. 

1. Disertacion historica y g~ogratica de 
la 'noble villa de Castro dei Rio y su pais, 
seis leguas distan te de Cordoba, dil'igida a 
la Real Acade~ia de la Historia, pOl' el doC)
tOI' D. Bartolomé Sanchèz de Feria y Mo
rales. 
MS. original, firmado pOl' el autor en la misma villa a 
• Hi de abri! de 1749, en la mencionada Academia, 
·E 156.-Colltiene este opusculo curiosas noLicias de 
la villa y un catalogo de los varones i1ustres' que ba 
tenido. 

2. l\'Iemol'ias antiguas y moder1)as de la 

. . 
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villa de Castt'o deI Rio, pOl' el R. P. M. Fray 
Miguel Rodriguez Cal'1'etero, cal'melita cal
zado y natural de la mis ma villa. Ano 1816. 
MS. en 4.° 
El Sr. D. Aureliano Fernandez Guerra posee unos ex

tensos apuntamientos, sacados de estas memorias. 
. -o. Bartolomé José Gallardo hacia grandes elogios 

de esta obra. 

CASTROJERIZ, villa de la provincia de 
Burgos. 
Fundacion y antigüedad de la villa de Cas

trojel'iz. 
MS. en 7 bojas en f61., letra dei siglo XVII, en la Bi

blioteca Nacional, G 101. Contiene este opusculo 
~I)ticias intercsantes de esta villa. Termina con la 
sucesion de los condes de Castro, Astudillo, Gormaz 
y Bembibre.-Empieza : «En todos tiempos ha avido 
omission de hacer memoria de las cosas mlls· nota
bles, particularmente de lugares cortos,» etc.-Esta 
unido fi una relacion de la fUlldacion y cosas me
morables de la iglesia de Burgos. 

CASTULO, ciudad de la Oretania. 
1. Historia apologética de la muy ahti

quisima ciudad de Castulo, sus pro&peras 
acciones y arlversos fines, los santos marti
l'es y obispos que se hallàn haberlo sido de 
agu ella ciudad, escrila pOl' el Mtro. Grego
rio Lopez Pinto. 
MS. en 4.°, de 712 pàgs" siu las tabl:!'s, en la Biblio· 

tecu Nacional, G 179.-El autol' dedicô su obra al 
Sr. D. Antonio Alfonso Pimentel y Herrera POllce de 
Leon, duque de Benavente; y segnn se dice en la 
misma obra, la escl'ibi6 aules y babia dedicado en 
1655 il la justicia y regimiento de Linares, y qlle 
despues la amplié, dandola mayores proporciones, 
y dedic6 al conde-duque de Benavente.-Si pOl' su 
extension huhiera de juzgarse esta historia, seria 
grande su mérito, pero desgraciadamente el mal 
gusto y la 'falla de crilica estan eri proporcioll con 
aguella. Los falsos croniconès son las principales 
fuentes en que el autor bchi6 sus noticias . . Con esta 
est39icbo,todo.-:-ConLÏene nlgunos dibujos de an ti
güedades hechos :i la pluma. 

2. De la igl esia de Castulo,hoy Cazlona, 
. trasladada a Baeza y Jaen. 

El p, Florez insert6 este tratado en el tom VII de la 
Espaila Sagmda, Ocupase en él de la situacion y 
excelencias de la ciudad, de sus meùallas, de la an
ligüedad de su obispadoy catalogo de sus obispos, 

.Y concluye con un capitula en que se trala de pro- , 
bar que S. Amando no rué obispo de Castulo ni de 
otl'a ciudad de Iilspaiia . 

5. D~scripcion deI sitio y ruinas de Cas
tulo y noticias de esta antigua ciudad en e! 
reino de Jaen, escrita pOl' cl Lic. D. Jo é 
Martincz de Mazas, ca~onig9' penitencial'io 

. , 

de la sanla iglesia de Jaen y g.obernador de 
su obispado en 1788. 
MS. en f61., en la Academia dela His'toria, E 144.-EI 

au 101', distinguido anLicuario, recorri6 muchas ve
ces el terrilorio de Castulo, y examinando detenida
mente los restos de aquella amigua poblacion, bizo 
un trabajo excclente y muy distinto deI de Lopez 
Pinto. 

CATALUNA (Principado de) . 
1. Summari de la poblacio de Espanya é 

de hon, é de les conquestes de Catalunya é 
de hon devallen los comptes de Barcelona. 
MS. en la biblioteca deI Escorial, Y iij 5.-EI autor rué 

Berenguer Puigpardines , que lloreci6 il principios 
deI siglo XII, Y segun dice en la introduccion de este 
cronicoll, naci6 en el casLillo de'Su nombre, en el viz· 
condado de Bas. Debi6 escribirse esta obra eri latin, 
y traducirse al catalan en el siglo XIV 6 xV.-EI eru
dito Abella alribuye àl cita do P'uigpardinés un cro
Ilicon latino con el tilulo Historiœ comitllll! Bar.ci
n07lensiwl!, que 110 dehe sel' el mismo que el ante
rior, porque difiere en mucbas cosas. Hallase en la 
misma biblioteca, Y iij 5. 

2. Cl'onicon Barcinonense 1. 
Contiene noticias particularmente de Cataluiia desde 

el afio 88~ al de 1511.~Ha sido impreso en el to
mo XXIX de la Espaiia Sagrada. 

5. Cl'onicon Barcinonensén. 
Los sllcesos que contiene son dei ano 1156 al de 1286 . . 

- Como el anterior, se insert6 este cronicon, con 
oLros de menos importancia relativos il la Historia . 
de Catalufia, enLI'e los apéndices deI méncionado 
tom. XXIX de la EspaiÎa Sagrada. 

4. Gesta comitum Barcinonensium à quo- . 
dam monacho Rivipullensi scripta. 
Este extenfo cronicon ba sido impreso en la lIfarca 

Iiispanica, col. 557. Debi6 escribirse :i fines dei si
glo Xlll, il cuya época alcanzan SLIS noticias. Da prin
cipio con Gnifl'edo, primer conde de Barcelona. 

.. 5. Historia de los condes de BarccloDa y 
. reyes de Aragon. 

l'ilS. encuadernado con otros en la biblioteca deI Es
corial, N j 15.- Este cronicon se balla sin princi
pio ni fin, é invertido el6rden de sus bojas. Estâ 
apostilla:lo pOl' Ger6nimo ZuriLa. 
6. Historia de los condes de Bal'celona y 

reyes de Aragon, desde D·. Bamon Bëren
guer, su hijo D. Ramon y la reina de Ara

'gon 0." Petronila, mujer de este, hasta 
-la muerte deI l'ey D. Alfonso IV, acaecida 
en 1555. . 
C6dice en 'pergamino, escrito en catalan pOl' los aiios 

de 1400. Existe cou otros tratados en la biblioteca 
deI Escorial, M j 29, segun el indice de Bayer. 

7. Historia deI Principado de Cataluna, 
' escl'ita por Luis Avinon, caballero catalan. 

1\1S. 
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Nic. Ant., Bibliollteca velus, tom. Il, pag. 21, dice 

que D. José Pellicer 113ce memoria de e11a en el Me
morial delconde de Villaz01', 1'61. 64.-Amat.,.Mcmo
rias, pâg. 66, asegura que el autor vivia en el 
ano 1400. 

8. Historia de los antiguos condes de Bar-=
celona y reyes de Aragon hasta Fernando T, 
pOl' Mosen Gabriel Turel!, caballero de Bar
celona. 1\1S. 
Amat, lIIel/lorias, pâg. 655, dice, con referencia :i Ser

ra y Poslius, que el original dc esta obr3 existi6 en 
la libreria de D. Pablo Roma, jurisconsulto de 
'Barcelooa, y que, seglin Corbera, el autor fué ante
rior il Tomicb. Turell v~l'ia en cl ano 1471-

9. Historia e conquèstes clells comtes de 
Barcelona y'feis d'Arago.-Empieza la ohm: 
«Asi començen les l1istories e conquestes ciels 
Reys de Al'ago e comtes de Barcelona corn
pil,ldes pel' 10 nonorilble mossen Pere To
mic, cauallel', las quales trames al molt re
verend Archabisbe cie Saragossa.» Sigue la 
dedicatoria al arzobispo D. Dalmau de 1\1ur, 
y concluye : «A laor e gloria de nuestro se
nyor Deu e honor dels gloriosos Reys de Ara
go, comtes de Baroelona. Es stal stampat 10 
pl'esent libre en la noble ciutat de Barcelona, 
pOl' mi mestl'e Johan Roseinbach Alamany, 
a HU deI mesde Juny f.ur. CCCCLXXXXV, En fol. 
Di~ide el autor esta hisloria eu 57 capitulos, dando 

principio con la 'crcacion dei mundo. En la parte 
antigua adopta alguna de las fabulas gricgil •. AI
canza esla bistoria hasta lamuerte d'el rey D. Juaoll 
de Aragon acaecida en 18. de enero de 1479. En 
f61., de 74 bojas y 5 de tabla. - Esta obÎ'a debtl 
IJaber sido adicionada des)1ues, coma se deduce 
d~1 final de la 'dedicaloria al arzobispo D. Dalmau 
de Mur, que muri6 ell 1457, dice : «El axi pel' leg 
rahons dessus dites, senyor, he empres dé donar il 
l'ostra senyoria 10 dit me)norial, 10 quai es staHet 
en la vila de Baga el de neu die dei mes cie novem
bre delany Mil, CCÇCX!.\'I11 ... Existe, pOl' consiguienl e, 
la adicion de un periodo de mas de treinta 'aiios. 
Amal, Memol'ias, pâg. 622, da noticia de algunos 
c6dicp~ MSS. de esta historia, J equivocn, hablando 
de une de ellos, el aiio de la dedicatOl'ia, que sl1)looe 
fué el de 1438. Incurri6 sin duda en esta equil'oca
cion pOl' 110 haller te ni do il la visla uu ejemplar de 
la primera edicion.- En 1519 sc hizo una segunda 
en Barcelon3, por el mismo impresor Juan de Ho
sembach, en 4. 0

, y otr3 en la misma ciudad . por 
Carlos Amor6s, en Hi3( adicionada coo la vida dei 
rey D. Fernantlo 11.- D. Juan Pedro Pellicer traùujô 
al castellano esta historia cou el tiLulo: Suma deo la 
crën:ioa de Aragon U p/'incipado cie Calalmia. MS. ùe 
la Brbl'otJca NaciQual , <M51. ' 

10. Hist~ria de Cataluôa y gencalogia de 
los reyes de Aragon, pOl' O. Jaime Garcia, 
archivero de la corona de Aragon. MS. 

~. , 
J 

Amat, Memorias, p:ig. 2il, traslada uu lexto J e Mi
guel Carbonell, en donde se dan noticias de eSle 
MS. y dei autor, que muri6 de pesl.e cn Barcelona 
en 1475. 

11. l\remorias antiguas de Catalui'ia, pOlI . 
N. Gornis. 
MS. en el arcbivo de la dipu\acion de éat,lIuna. Amat, 

lIlemol'ias, pag. 2ïO. 

12. Chronica de la provincia de Cathelu
.oya, en la citerior Spanya, compilada pel' 
FJ'ancesch Tarapha, canonge de Barcelona, 
MDLIII. 
MS. en fôl., letra dei siglo XVI, en la Biblioteca Na

cional, G 156.- Es ta dedicada esta ob ra al principe 
D. Felipe. - Empieza con una descripcion de Gata
luna. Sigue despues'!a historia, dalldo principio 
desde Tùbal hasla el {in dei imp'erio de los godos. 
El escritor adop ta las fabulas de los 30tiguos reyes 
de Espaiia.- Dividela en 2 partes: La 1. n comprende 
desde Tilbal basla Julio César, y la 2. ft hasta el rey 
D. Rodl'igo. - De Tarafa existe otra obi'a escrita 
igualll1enle en catalan, con el Utulo de Cr61IÎca de 
cavaliers catalans, que es indudablemente cotltlnua
cion de la anlerior. U;xislia !IlS. eu 1'61., en la biblio
leca de San ta Catalina de Darcelona, y copia en la 
lihreria dei Sr. Amat, obispo de Astorga. En la Bi
hlioteca Nacionnl de esta corte IJ nbia otra copia, 
l{ 124, que no se enCll.entrn hoy. Hablando de esta 

_ cr6nica el ciLado Sr. Amat, en sus Melllo'rias, pâgi~ 
ua 613, dicc: <<Empieza en el aiio de la Enca1'l1aciou 
de 755, con la enLl'ada en C.alaluiia de Olger Cathal6 
y de los nueve varones qqe ayudando il los dei pais 
fueron recbazando a los moros. De todos estos 'lrae 
I;\s armas y da rawn de mucùos de sus primeros 
IJéroes y de sus hazanas. Luego trala de la venida de 
Cal'lo-!lIagno :\ estas tiel'l'as, y c6mo se dividi6 en 
nueve conclados nuel'e l'izcondados, nuevé nobles 
y lIuel'e val'I'csores, y de todos menciona las armas. 
Despues escribe de los antiguos condes de Barcelo
na y de los que fueron juntamenle reyes de Aragon 
Il3sta el rel' D. Juan Il, refirienùo de todos sus con
quisws y mayores proezas; lJombranclo alguna~ fa
mil}as que en Liempode cada conde y l'!!y norecieron 
en 1310r y servicios. Trata 'despues particulal'menle 
de los condes de Urgel, Pallas y Tarragona. ConlÏ
n lW hablando de los nueve vizcondes, nobles y l'nr
vesores, y concluye con un oobiliario 6 catalogo de 
las l'amilias nobles de Cataluna.» 

13. Chroniques de Espanya fins aci no di
uulgades; que tracLa d'ls nobles é inuictis
si ms l'eys t1els Gots y gestes de aquells y dols 
contes de Barcelona e reys de Arago; ab 

. moites coses dignes de perpetua memoria. 
Compilada pel' 10 honorable y discret mos
sen PCl'e Miquel Cm'bonel1, escl'iua y al'chi- . 
·ver deI rey nosll'e senyor e notari pub lich 
de Barcelona. Nouamenl impI'imid~ en lnny 
MDXLVl~. AI fin: «E§ acabada la present ho
bre de la Chronique de Ca,talunya, etc., y 

.( 
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estampat en la insigne ciùtat de Barcelona, 
pel' CarIes Amoros, a xv de noembre, any 
MDXXXXVI. En fol. 
Existe olra edicion 3nleriol', hecha, en la misma ciu

dari de Oarcelona, el ano 1 ~36, que no hemos l'isto.
Brunei cree que en 1~47 se hizo otra, pero sin fun
<lamento .. La que cita dé 1547 es la misma cuy" por
lada hemos copiado cn la que se pone estp. ano, y 
al fin el de 1546. 

14, Catolonire ' Iiber primus. Ail cfore , 
Francisco Calza, eq,llite Barcinonensi, pro
fes(lrè rethoricre artis grrecreque lingure Lum 
Pl1ilosophire. - Barcinone, apud JacobulD 
Cendl'at, 1088. En 8 .0 

' 

Ignovamos si el autor escrjhi6 mas -qllc la parte pl'i
mern, que public6; si no 10 hizo aSi, puede decirse 
que dej6 sin ejecucion el pro.I'Peto que luvo, segun 
manifiesta, de escribir la histol'iade Cataluna. En la 
parte primera mencionada trata de sus origenes, 
olcanz3nùo sus nolicias :i licmpos muy poco pos!e
riores â la conquisla de aquella provincia pOl' los 
francos. 

Hi. CenLul'ia 0 hi~toria cie lot: famosos be
chos del gl'ao éonde de 'Barcelona D. Ber

'Dardo Barcino, y de su hijo D. Zinùfl'e, y 
olros cavallel'os cie la pl'ovincia de Catalui'ia. 
POl' el P. Fr. Est , ban Barellas, de la ol'den 
de san Francisco.--'- Bat'celôna, pOl' Sebas
tian Cormellas, 1600. En fol. 
Este Iibro, pOl' loscuenlos y fabnlas de que esta lIeno, 

no mlJre~e ellJombre rie bisLoria , SiM mas bien el 
de un lib 1'0 de cahallerias. -AmaL, Memol'ias, fl~
gina 94, dice qlle D. Angel Tal'azana illsert6 en los 
diarios de Barcelol1a esta -obra con cl titu!o Blason 
de Espaii'l, y que mejol' bubi<lse dicho BOf/'on, etc. 
Anade que (fe esta mis~la obra 11lI'0 origl'lJ la l'OZ 
parallada, en significacion de fabulas ,~di ·parales.
Tarazon3 tenin :i su cargo el diario de D:ircelona 
hllcia el ano de 1777. 

16. Histol'Îa de los victoi'i05issimos anti
guos .condes de Bal'celona, diridic1a én Lres 

. lil1r05, en la qual allcnde de 10 macho que 
de Lados ellos y de 'su clescendencia, haza
Ïtas y conquisLas se escl'iue, se traLa tambien 
de la fundacion de Barcelona, y de 11l11chos 
sucessos y guenas suyas, y de sus obispos y 
santos, y de los condes cie UI'gel, Cerdai'ia y 
Besalù, y ge muchas otl'as cosas de Cathalu
.na. Compuesta por el presentaclo FI' . FI'an
cisco Dingo, cie la ol'den de Pl'edicadol'es.
Barcelona, pOl' Sebaslian COl'me1las, 1603. 
El! fol. • 

17. Del ajuntament_del comtal de Bill'Ce
lona, .e dell'egne de Arago, pel' Pere·Rive
ra. MS. 

Dormer cita esta ob ra eo sus Progresos de la historia 
de Aragon, pag. 265. 

18. His!dria cio los conde3 de Barcelona, 
por Francisc'o cie Bal'celona. MS. 
Amat, Memorias, pâg. 92, dice que se cons~fI'aba esta 

obra en el colegio de Jesuitas d,e Gerona. Del mis
mo au tor existe un Nobiliario en la Biblioleca Na
cional, Cc 91, con el titulo Pri7/cipio de las lloblezas 
de Cata lufia . 

19. De la antigüedacl y nobleza de Cata
luôa, pOl' el P. Fr'. Joan Benito Guarcliola. 
MS. en 4.°, letra dei siglo XVII, en la Acadenüa de la 

Historia, est. 1(1, Îlilm. 28. - Contiene un lIoùilia-
rio é hisloria de Cataluiia. Estq nltima da principio 
'con ellibro 2.°, que liell e este ep!grafe : • Ln anli
güedad dei Prillcipado de Cataluiia y su tierra, y de 
la 1I0bleza, valor y proezas rie los famosisimos ca
lalanes y de los de las islas adhel'entes.»- Desgra
ciadamente esta iocompleto este MS. 

20. Coronica univel'sal deI pI'jncipat' de , 
Cathalunya, eomposta pel' Hieronym Puia
cles, eo dl'ets cloctoJ', natural de la matexa 
ciutat:- Bal'celoDa, en casa de Hiel'onym 
l\1argarit, any 1609. En fol. • 
Este tomo no conliene mas que las partes 1." y 2.· de-

la Cl'onica. - D. Aogel Tarazona, director dei Se
tIlanal'io de BaroeZona, hizo é inscvt6 en este pel'i6-
dico, ëi ano de 1777, una traduccion de esta obm, y 
Ta imprimi6 tambien aporte ell7 101l10S en 8." Segun. 

- el juicio formado pOl' personas competentes, el tl'a
ductor tenia poca illleligencia de la lengua catalana, 
y Irunc6 vnrios pasajes, de qlle l'esull6 una traduc
Clon bastaote ma la.- En '1829 se public6 en Barce
lona, imprenta de José Torner, ulla nuel'a traduc
cion, mas completa y exacta, de las partes ta y 2.a 
de esta obra, y de toda ln 3. a, que estaba inédita y 
era casi dcsconocida, por baherse fl el'ado el ol'igi
Ilai a Fr:uncia el famoso Pedro de Marcn, comisaI'io ' 
de J.uis xrv en Cataluiia el aiio de 16til. - ESta 
ohra se concluyo de imprimir ell 1832 .. Coosta de 
8 tom os en 4.0 mayor.-Si el estilo dei autor es pe
sado, y si il veces no dèmuestra muçha criUca, Sll pO 
dar interés â la 0111'3 por las noticias peregrinas que 
insert6 en clla, y mas todav!a pOl' los numerosos 
documentas con que la enriqueci6.-Concluye esta 
historia con la muerte de D. Ramon Bereoguer, 
conde de Barcelona y pl'incipecde Aragoll. 

21. Discur. o sobre la ralidad del princi
pado de Cataluua y inclinacion de sus babi
tadol'es, con el gouiel'llo que parece han de 
meneste\', pOL' D, Francisco de Gilabel'l, 
gentilhombre de boca deI rey 11uest1'O senor 
D. Felipe III, y senor de las baronias de Tu
dela y Labanzil. - Lérida, p.o)' Luys Menes
cal, 16'16, En 4." 
A es le discurso siguen otros cl1a~ro coo portada dis

tinta, impresos tamb~en eu el mismo ano y pOl' el 
mismo impresor. Tratan de las obligaciones que 
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tienen los diputados, los de los brazos militaI' y 
real, y el ultimo de las causas que tuvo el principado 
de Cataluiia para admilir en su gobierno il el estado 
l'clesiâstico. 
22. Historia de S. Oleguer, al'çnbispo de 

Tarragona.y obispo de Barcelona. Escriuense 
en ella su vida, 'milagros y excelencias, mu
chos loores de Cathaluna con las histOl'las de 
importancia que acaecieron en su tiempo, 
Entradas y salidas de los moros, guerras y 
vi·ctorias. Paces y treguas con ellos, Las ty
ranias que usauan en Espaqa. Las condicio
Iles de los espanoles. La venida que hicieron 
en ella los principes de la iglesia San Pedl'o 
y San Pablo des pues de San Iayme, com
posta por el Dr. Antonio IU!ln Garcia de 
Caralps, can6nigo penilenciel' en la santa 
iglesia de Barcelona. - Barcelona , por Se
bastian Mateved, 1617. En 4,0 

23. Summari index 6 epitome dels admi
rables y nobilissims titols de honor de Ca
tllalunya, Rosell6 y Cerdanya. y de les gra
cies, privilegi:i, prerogatiues, preheminen
ci es , llibertats é immunitats que gosan, 
segons les prqpies y naturals Heys. Compost 
pel' 10 doc tOI' Andreu .Bosch, natural de la 
fidelissima vila de P~rpinya, religios profes 
de la tercera regla de penitencia deI Sera
phich pare sant Francesch.- Perpin ya, pel' 
Pere Lacauallerja, estamper, ' any 1628. En 
f61. '. 

24. Historia ·de Catalurra, con varios flpén
di ces , recopi1ada pOl' D. Jaime Ramon Vila, 
presbitero. MS. < 

Don Manu'el Abella, en unos apunt és, bablando de esta 
obra, dice que Balucio, aprovecbândose de los tra
bajos de Vila, public6 en el apéndice il la Marca 
hispanica los documentas con que el sabio catalan 
enriqueciô su historia, - Amat, en sus Memorias, 
pilg, 655, bace mencion de este trabajo coma exis
tente en (a BilJlioteca Nacional de esta corte, K 159, 
con el titulo Genealoglas de los condes de Bat"celo
na, y anales de RipoU. Muriô el autor en el ano 
de 1628. 

25. Cr6nica de Cataluna. 
MS. en fôl., en la Biblioteca Nacional, G 101, letra dei 

siglo XVll. Parece original por las enmiendas y la
cbaduras.-Contiene este opusculo, impropiamente 
titulado Cl'onica, una breve de~cripcion dei princi
pado de Cataluna y de la ciudad de Barcelona, y 
uua ligel'a noticfa de sus condes. TI'at.a despues de 
la antigüedad de la religion cristiana de aquella 
provincia, y entre otras cosas, dice que EspaÎla' la 
es deudora dei sallLO tribunal de la Inquisicion, 
donde fué conocido antes que en los otros reinos, 
y Lrata tambien, y este parece el principal objeto 

de la obra, dei gobierno dei Principado y de la fi
delidad y servicios de los catalanes. Se escl'ibiô en' 
tiempos de Felipe IV.- A conlilluacion de este tl'â
baj~ sigue, de la misma letra, una relacion de lns 
seyvicios prestados por Cataluna desde el ana 714 
hasta el ano '1659. 
26. Idea deI principado de Catalupa. Re

copilacioD de sus monumentos antiguos y 
modernos, y examen de sus privilegios. Pri
mera parte, dedicada al Rey nuestro seflO!', . 
pOl' D, Joseph Pellicer de Tovar, cl'Onista 
mayor de su Majestad. - Ambél'es, pOl' Ge
r6nimo VerdtIs, 1642. En 8.° 
Esta obra fué escrita con el objeto de impugnal' un 

papel publicado por los catalanes el ano d.e 1641 
con el titulo de Proclamacion Cal.olica, en que pl'O
curaban justilicar su alzamiento contra Felipe IV, Y 
10 que hicieron despues ; as) 10 expresa el aulor en 
el prôlogo de su obra. «Luego que los catalanes; 
dice, publicaron la Procla11lacion que lIamaron Ca
tolica, me pareciô con~eniente al sel'vicio de Dias y 
de su Majestad (Dios le guarde) que muy de pro
pôsito sé cliese il ente nder al mundoque en los prin
cillios, mcd ios J tines de aquella obra era escanda
losa, apôcrifa y soberbia.» - L'a parte segunda uo 
lIegô il publicarse, y creemos que no l1egô il escri-. 
birse. 

27. Crisi de Cala1una hecha pOl' las na
ciones extrangel'as, compuesta por el P.l\la
nuel MaJ'cillo, de la compania de Jesus, na

, lUl'al de la villa de OIot, - Barcelona, en la 
imprenta dé Mathevat, 1685, En 4.° 
Trata de la anUgüedad de Cataluna, de sus primèros 

pobladores, division en obispados y titulos, temple, 
ferlilidad, rios, minerales, montanas; de los sa n
tual'ios de las ciudad es de Cataluija, de las que tuvo 
en 10 allliguo; dei establecimiento de la religion 
cristiana, de sus santos, ôrdenes religiosas, dei l'a
loI' de los catalanes y sus empl'esas; de su unil'er
sidad y escrttores, de sus mujeres célrbres y de los 
servicios q'ue los catalanes han prcstado il sus reyes 
y senores. 

28. Marca hispanica sire limes hispani
cus. Hoc est, geogl'aphica ct historica des- ' 
criptio Calalonire, Ruscinonis et circumja
centium populomm, auctore illustrissimo 
viro Petro de Mat'ca, Al'chiepis~opo Pari
siensi. - Pariisis, apud Franciscum Muguet, 
1688. En f61. 
Villanueva, en el tom. Vlll, pâg, 96, de su Viaje litera

rio li las iglesias de Espafia, dice, bablando de esta 
obra: «La Marca hispanica es sin di~pnta obra de. 
mérito, por contener iUl'estigacienes curiosas sobre 
las antigüedacles geogrilficas y politicas de este pais, 
y un copioso numel'o de memorias eclesiasticas y 
civiles. Mas Pedro ùe flIarca, que la trabajô, y Esté
ban Balucio, que la publicô, anadiéndola ellibro IV, 
se muestra"n alguna yez mal animados contra las 

-, 
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glorias de Espaiia, y ajenos de Ia.imparcialidad que 
tanto debe respland ecer en la h·istol'ia. Fijados en 
el copgreso d~ üeretlos limites de Espaiia y Fran
cia, en vil'tud de las paces generales de 1659, pal'a 

. justiûcacion de 10 resuelto en él, pareci61es preciso 
escribir la obra sobredicha. En 10 cual influyô mas 
de 10 que debia sel' el espirilu de partido que r.ei nô 
en las c'onfcrencias de los ~Dviados par amb3s par
tes, Y esta 10 conocera cualquiera que lea dicba 
obra, en que desde su prefacion se descubre la jac
laucia fl'ancesa muy fuera de propôsito, en quien al 
misrno tiempo incurria en equivocaciones, que mas 
desdoran al que las escribiô que ilia reputacion de 
ulla nacion amiga.» - Quéjase el mencionado Vi
lIallueva de que estas obras estorban, léjos de ayu
dar, al que se dedica il investigaciones hist6ricas; 
«porque casa es 'de nuevo trabajo es taI' cada mo
mento rectiûcando fecbas, aclarando equivoc3Cio
nes, desvaneciendo cal umni:ls ; en suma, volvielldo 
Ida bis~oria 10 que es'suyo, es~o, es, la l'erdad, qu.e 
~e rolJaron los que, ijuisil!ron enriquecer su câsa il 
costa ajena.»- De los documentas pubLicados en 
esta obra, dice el mismo escritor que, no estan!lo 
tomados de sus originales, no se habia fia(]o de ellos 
sill cotejarlos , y que algunos los COlliô de nuevo.
H:illanse cn es ta ob ra cualro crollicones, tres sobl'e 
casas de Cataluiia, y UllO, que casi merece el tiLulo 

'de crônica, pertenece Il la historia de Sicilia. 

29. Enchiridion de las glorias de Cata1u
na, por el P. Fr. Juan Roig y Yalpi. MS. 
El autor tenia dispuesta esta obra para la prensa en 

el ai'io1675, y de ella habla en su Historia de Gero
lla,of61. 72. 

30. Alfabeto de' las cosas de Cataluua, 
escrito pOl' Mosen Onofre 1\Ianescal. 1\18. 
Nic. Ant., Bibliollteca nova, tom. Il, pag. 1';6, dice 

que Escolallo elogia mucho en su historia esta obra. 
La cit~ tambien Amat, Me11l0rias, pag. 561. 

31. Anales de Cataluna divididos en Ires 
centurias, que comprenden desde la pobla
cion de aquel principado basla el reinado 
dei senor rey Ataulfo, primero de los reves " 
go dos q·ue entraron en .Espana, dedicad~ li 
su Majestad, pOl' D. Antonio de Lupian Za
pata. 1\'IS. 
H.1bla el autol' de e ta obra en su memorial a Feli
. pe IV, de que ya hemos da do noticia en otros ar-

ticulos. 

, 52. Epitome de 'las historias c;ta1anas, por 
,el Dr. Fabl'icio Pons de Castelll'i, oidor de 
Barcelona. 
MS .. dividJdo eu dos part~s, citado pOl' Ama~, Memo-
• rzas, pag. 489, rlonde dice que el original existia en . 

po.der dei Dr, Gelambi, rector de Falcet, y q~e po
sela ulla copia O. José de Castcllvl y Ferram, vecino 
~.e MOlltblanch. y que alcallza hasta la muerte de la 
reina D. a Maria, en el Real de Valencia: - El âu tor 
era nieto deI. hlstoriaèor de Tarragolla Luis Pons 
de Icart. En la sublevacion de Cat:Uuna , en 1610, 

siguiô el partido de Felipe IV, pol' 10 que fué des
terrlldo dei Priuoipado. 

33. Cataluna ilustmda; contiene su des
cripcion en comun y pal'ticu1ar, con las po
blaciones, dominios y sucessos, desde el 
pt'incipio dei mundo, hasta que pOl' el "aloI' 
de su nonleza fué libre de la oppresion sar
raéena. Escribi61a Estéban de Corbera, ciu
dada no de la fidelisima ciudad de Barcèlo
na; corregida y anadida l1e algunas advel'
tencias y apéndices conccrnientes li estas 
ilustraciones.-Napoles, pOl' Antonino Gra
minani, 1678. En fol. 
Corbera no prestô este solo sel'vicio Il la historia de 

su pais; habia escrito y publicado anles olra obl'a, 
en que se encuentran muchas noUcias de Ca t~lu
na : hé aqul su titulo : 

54, Vida y hechos mal'avillôsos de D. a 1\Ia
ria Cervellon, lIamad~ Maria Socos, beata 
pl'ofes~ de la 6rden de Ntra, Sra. de la 1\1er
ced, con algunas antigüedides de Cataluna, 
pOl' Estéban COI bera. - Bal'celona, pOl' Pe
dro La Cavalleria, 1629. En fol. 

~5, Noticias de Cataluna, pOl' el marqués 
de Mondéjar. MS. 
En aigu na obra hemos visto insertos tro1.OS de estas 

noticias. En la Academia de la Historia, 0125, existe 
un tomo en fôl., manuscrito, que perteneciô al cita
do marqués, que cdnlielle, entre Otl'OS papeles, casi 
todos obras dei mislDO, un ex~enso fragmento de 
las Noticias de Cataluna, que empieza con el capi
tulo IX, lib. l, Y concluye con el cap. Il' deI lib. Ill, cuyo 
epigrafe contiene : Senio{redo, 110110 marqués y CO/I

de de Barcelona y Ossona. 

36. El Fénix de Cataluna, 6 compendio 
de sus anliguas grandezas, y medio para re
novarlas, pOl' Martin Piles, natura1 de Vich. 
:- Barcelona, pOl' Rafa el Figucr6, 1683. 
En. 4,0 
Amal, Memorias, pag. 4.85, menciona esta obra camo 

inédita, y dice que se !.alla en el archivo de la Co
ralla cfe Aragon. No luvo noUcia de haberse impre
so. El ,citado Amat, en la misma obra, articu lo Feliu 
de la Perla, hablando dei manuSCl'ito de esta o11ra, 
inserta de este ûltimo escl'ihll' las siguientes pala
bras, qu e indican la parle que tuvo en ella: «En 168;; 
saqué este libro, consagrado il su lIfajeslad, enl'iéla 
il todas las .ciudades de Espaiia, ayudândome Mar
ûn piles.» . 
'3'1. Anales de Cataluna, y epilogo breye 

de los progresos y famosos hechos de la 
nac ' on catalana, de sus santos, reliquias, 
conventos y singulares gl'andezas, y de los 
senalados y eminentes varones que en 'san
tidad, armas y lel ras hau tlorecicTo desde la 

• 
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primera poblacion de Espaua. Afio deI tnun
do 1788, anles clel nacimiento de Cristo 2174, 
y dei diluvio 145, hasta el presente de 1709. 
Su autor, D. Narciso Feliu de la Pena y Fa
rell. -Barcelona, pOl' .Joseph Llopis, 1709. 
Tres tomos en fol. 
El segul1ûo esta impreso pOl' Jaime Suria, yel tercero 

pOl' Juan Pahlo Marli. - Eslos anales ofrecel! mu
cho illterés, porque el autor era sUlllame~le IUve~
ligadol', y se encuentran en ellos peregrlDa~ noti
ci as , parlicularmenle de los sucesos de su tlempo. 

38 . Historia genet'al de Catll:luna, pOl' Don 
Pablq Dalmases y Ros , MS . 
El autor fué nombrado cronista dei principado de Ca

la luiia ~n las cortes de BarcelOl1a de 1701 a 1702. 
Habiendo muerto Dalmases en 1718, dej6 sin con
cluir su ohrll.. Amat, Memol'ias, pilg. 195. ' 

39. Entrada de los m'oros en CataluJ'ta y 
Al'aO'on' sucesos deI siglo Vl'u y oLms noti-

'0 , • • 

cias, pOl' D. Pedl'o 1\101 a , priOl' de la IglesJa 
colegial de Tamal'ite. MS. 
Lalasa, Bib/iuteoa nut:va, tom. v, llag. 122. 

40. Geoealogia de los coudes de Barce
lona, desde Bara, ano de 803, hasta .Cal'
los II con 10 mas memorable de sus tlCm
pos, ~scri ta pOL' Pedro Sena y Postius , MS. 
Amal., Memprias, pilg. 600, dice que, aùemas de esta 

ohra escribi6 oLl'a con es(e tHulo : Insfillicio ciels 
dipuÎots dei general de Cataluna, y catalogo de 
aqllells.Jt1S . 

4f. Las siete maravillas raras dei priuci
pado de Cataluna, dedicadas 'al flpostol de.la 
primitiva iglesia, 1\1oyses de la ley de gra.cla, 
martir de los primeros d~ Espana el glol'loSO 
San Magin, con un breve extracto de su ~l'O
digiosa vida" POl' Pedl'o Sena y Postl~S, 
académico de la academia ae Barcelona.
Barcelona, pOl' Pablo Can~pins . En 8.0

, sin 
a11O, 64 pag. 
La aprobacion de este opusculo e.s d~ t74tî.:- ~3S mu

ral'illas de que trata son las slgUlentes . 1. la ad, 
mirahle nrrua de la fupnte de San Magin; 2, a la ti
naja de G~raTdo de Tosa; 5.a las hormigas de la 
montaiia de Bellmont; 4." bombres y animales COIl
verlidos en pied ra ; 5." la clleva Sevina; 6.· conéhas . 
de la montaiia de Oris, y 7,· peces l'\I'OS que se 
sacan de bajo de Licrra. 

42 . Aoal'ato .para la.histol'ia de Catalui'ia, 
escrito pOl' D. Josef Mora y Catâ, marrlués 
de Llio. 
Amal, Ibidem, pag. 451., dice que el aulor vivia ~ me

diaûos dE'I siglo XVIII,. y que en el archiv? desu casa 
se guardab:l la menClOnada obra. 

43. Sucinta disertacion deI pl'incipado de 

• 

Catalufia, pOl' D. Diego Raimundo Se'gui~ 
natural de Tal'l'agona. 
MS. en 4.0, en la AcarJemia de la Historia, E 168.

Es[e opiIsculo, breve resumen de las anligüedades 
dei PI'incipado, es muy curioso y esta lI eno de el'u
dicion. 

41. Viaje de Espana, en que se da noti
cia de las cos as mas apreciables y dignas de 
sabel'se qne hay en ella; su autor D. Anto
nio Ponz. Tom. xv.-Trala de Cataluna.
Macll'id, pOl' la vjuda de lb a l'1'a , 1788. En 8.° 

45 . Historia general de los condes de Bal'
celonn, de Urgel, de Besalu. de Prades, de 
Foix, de Pallarés y de Ribagorza y vizcon
des de Ager, pOl' D. Jaime Caresmar, cano
Digo pl'êmoslmLense . ~1S . 
Amat, Melllot'ias, pâg. 161, dice que el autol' dej6 in 

concluir este precioso MS., en dande hay noticjas y 
documentos desconocidos a los demas bistoriado; 
l'es de Calaluna. , 
46. Imperio de los arabes en Cataluna, 

por D. Jaime Caresmar. MS. 
Amat, Ibiclem. 

47. Disertacion sobre la anligua y nueva 
poblacion de Cataluna, escl'ita a peticion dei 
cOTlsulado dei Prillcipado, par D. Jaime Ca
resmar, cflnouigo pl'emostl'atense. 
Amat, Ibidem, dicll que esla obra se imprimi6 en Bar

celona en el peri6dico universal de ciencias yartes, 
coo el titulo Carla dei Dr, D. Jaillie Caf'eSIIIOI', 
dil'igicla aiM. J. Sr. D ]',Ja/l1~el T~ran, bar~n ~e la 
Linde in/endcu/e genet'al wtertllo clel ejérCllO y 
Princtpado, en la çUI111J1'ue/Ja ser Carall/na ell l~ 
IIntiuuo 1I/IIS pobTada y abundante que hoU. Empe1.o 
a publical'se E:ste trahajo en el numero dei 6 de 
enero de 1821. 

48. Diccionario de -la provincia de Cnta
luna, en que. se describen en do~ o~'denes 
cada uno 'de los pueblos de la pl'OYlIICHl, por 
D. Jaime Caresmar. MS. 
Amal, Ibidem. 

49. Los comles de Bar.celona vindicados, 
y cl'onologia y genealogia de los J'ey~s de Es
pana, considerados camo sober~nos Indepen
clientes de su murca, po.!' D. Prospero de 
Bofal'ull y Mascara, secretario de 8 .. 1\1., y 
aI'chiyero mayor en el real y general de la 
corona de Aragon . - Barce'ona, por Juan , 
Oliveres y Mommany, 1836. Dos tomos en 4,' 
-Esta obra es un excelente lrabajo, que es iudispen:a, 

ble consultaI' tratandose de la hiSlol'ia de Catalul1n, 
pOl' la inmensa erudicion dei aulor y pOl' los docu
menlos que tuvo pr~senles para lIevario Il cabo, 

- 50, Diccionario cOl'ogl'afico deI principa-
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do de Cataluofl, escl'ito por D. Juan Baulista 
Siurana y Je Osso, MS . 
Amal, MClIIot'Îas, pitg.60:i, dice que el autor l.enia 

concluida en 1821; esla obra, que no pudo publical' 
. pOl' ra lta de rondos, y que ei> muy importanle en la 
parte geogrMica, estadistica é bisl6rica. 

51. Compendio de la Cl'onica univel'sal de 
Catalui'ia, escritil pOl' el Dr. D. Geronimo Pu
jades a pl'incipios tlel siglo XYil y (Jublicada 
en el do 1829, compuesta por D. José Grau 
y CoJina .--Barcelona, pOl' Valentin Tonas, 
1840. En 4." 

52, De los pueblos que han iIlvadido, con
quistado 0 dominado la Calaluoa, tle sus 
tipos fisio I6gi'cos, de su can\cter nlOral y po
Iilicn, y de como se hallan l'epresentados en 
el di eotl'e los catalanes.-EsLa composi-

_ciOll fué lei da eu seslOn celebrarla pOl' la 
'Academia de Buenas Letras de Barcelona, a 
los 23 rte marzo ciel COl'I'iente ano, pOl' Don 
.rosé .Antoni,o Llobet y Vallllosera, individuo 
de la misma.-Barcelona, imprenta de la 
Prospel'idad, de Roberto Torres, f847. Fo
lleto en 4. ° 
. 55. Recuel'dos y bellezas de Espana .
Principado de Catalunij, por P. Piferrer.
Barcelona, 1839, En 4.° 
Posleriormenle se ha publicado olro Lomo, ,escrilo pOl' 

F. Pi Y Margal!. 

54. Historia geografica y natural dei Pl1in
cipado de CataluÏla, escrita en catalan pOl' 
el P. Pedro Gil, de la Compania de Jesus, 

' lraduclcia al castellano con notas è ilustra
ciones pOl' el P. Mateo Aymerich, de la mis
ma Compania . 
MS. en CU3tl'O (omos en 4,° Lo cita Amal, Memof'ias, 

pllg. 66.- Nosolros hemos l'islo unicamente elto
mo 11.- Esta obra, en su mayor parle, pCl'lenece 
al P. Aymerich; el trahajo del.P. Gii parece lJue 
no era mny extenso. El P. Relies, en el caLillogo de 
escrilores que inserta al fin de su flis/oria apologé
lica de Sail Narciso, lÏlula a la obra deI P. Gi17Jis
to/'ia tzatural y eclesitistica de Cala/ulla. 

05. Pl'oyecto de historia 1ratural 'y civil 
de Catalufia, pOl' el P. Ignacio Campsel'ver, 
de la'Coinpaîiia de Jesus. !\'IS. en 4. ° 
Esla obr3 es Ulla historia compeudiada de Calaluih, 

que dil'ide el autor en dos partes. Titu la fi la pri
mera liistoria na[ural , que div ide eu 15 capitulos, 
en que ll'ata ûel nombre de Cataluiia, limi[es, ex
tension, clima, monles, l'ios y lagos mas notables; 
de sus parlidos, distrilos y jurisdicciolles; cie sus 
prod'l1cciones n~lura l es; naciones, puel~l.os y pobla
ciones antiguas y moderoas, saBluarios, plazas de 
armas y'castillos, puertos marltimos y sccos, puen-
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tes, caminos, edificios, acequ ias y fabricas no[a
bles, antigüedades, concluyendo con ulla BOtiCIa de 
sus l'crias y mercados mas concunidos. La parLe se
gunda compl'enqe la histol'ia civil, .y consta de 16 ca
pitulos, en que trala de la lengua, religion y cos
tumbres dt> CalaluÏl3, de sus universiùades yestu
dios geuerales, 6rdcnes mi!itares y regulal'cs; de 
los santos na[urales y forasleros, personas i1uSll'CS 
eo l'irlud , letras' y armas, y familias nobles anti
guas y modernas; de CaLaluna pagana bajo car-tagi
neses y romanos, 'y CalaluÏla cristialla bajo l'stos 
ultimos y los godos; de la misma bajo la dOll1illa~ 
cion de los moros y condes de Barcelona y re~'es de 
Aragon; de las ruidosas empresas de estos tiempos; 
de los condes y reyes de Aragon, cllstellanos yaus
triacos; de la forma de gobierno basta 1700; de la.re
volucion y nuevn forma de gùbiel'l1o desde el citado 
ano; de la sucesion cl'onol6gica ùe sus gobernado
l'es li vireyes, y da fin con una ligera noticia de los 
escl'itores de Cataluiia.-EI au 101', seguD dice en el 
pr610go, tUI'O desde j6veo el pens3miento de escri
bil' una hisloria completa de Calaluiia, para cuyo 
lrabajo se aprOl'eclwba qe los viajes que hacia Il di 
versas pal'tes de Cataluiia coo motivo de baber es
tado deslÎnaùo mucho tiempo il las misiones cam
pestres, «Este proyeclo, dice, pOl' l'arias cil'cllns
tancia's que ocul'l'iel'o,l, 110 tU\'O entonces lug:u', ni 
10 puede l'a tentl l' en la avanzatla edad de sesenla y 
nuel'e aiios, extraiiado (son ya l'einte y cuatro) ùel 
pais donde l1)e crié, falto de salud, Ii bros y otros 
medios oecesarios pal'a dignamente ejecutarlo.
Asi que, rec'onociéndome imposihilitado il la E'je
cucion de la ideada bistoria na[ur,,1 y civil ùe Cata
luiia, me ha parecido poder haceJ' il mis pais!IIlOS 
algun serl'icio ellmanifeslar siquiera el proyeclode 
c6mo la habia concebido, â lin de que, si algun dia 
lIegara esta pequçfia memol'ia, impresa 6 maous
crila, a manos rUI'iosas bien afectas il su palria y con 
suficieotes medios de ejeCl1taf, se mueva alguna :i 

• daJ'le la dèbida extension, completarla, enmendar 
los defeclos de mcmoria 6 de informacion, y con 
eSlo 'dar a couocel' al publico 10 que- fué, 10 que es 
V 10 que puede serel principado de C:\taluiia .»-Esta 
fil'mado ën Ferral'a, il 11; de mayo de 1791.-EI au
[or era natural de Manresa. H('l11os examinado una 
copia que de esta obl'a poseia el difunto bibli6fi lo 
D. Benito l\faestre. 

56. Sylloge inscriptionum l'omanal'um 
qure iri principatu Catalaunire vel extanL yel 
a1iquando extiterunt, notis et observationi
!Jus illustl'alarul'n à D. D. Josepho Finestres 
et de Mons-alvo, cum variis inJicibus con
gmentibus.-Cervarire Lacetanol'um : typis 
Academicis, pel' An loniamJbal'l'a, viduam, 
anno 1762. En 4.° 

Sem pere , lliblioteca de escf'ilores deI reillado de Cdr
los Ill, tom. Ill, pag. tî2, dice: «Son entre toda,s lres
cienlas cuarenta y seis, COll su exp licacioll y varias 
obserl'aciones crilicas ùel SI'. Finestres.» TamlJien 
insefta âlguoas que desde luego repu la el autor co
mo sospecbosas, 
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07. Finestresius vindicatus àD. Raymun-

, do Lazaro de Dou, adversus Cl. virum Hen
ricum Florecium.-Barcinon re, Typis Fran
cisci Suria et Burgada, 1772. En .4. ° 
Sempere, Ibidem, tom. Il, pag. 247, dice: «El Padre 

Florez habia notado, en el tom . XXIV de la Espaiia 
Sagrada, algunos defectos en la obra de D. José Fi-. 
nestres, en el modo de copiaI' las inscri[lciolles per
Lenecientes il Catnluna yen su inteligencia. Resen
Lido este, ellcarg61a defensa:i su discipillo el SenOl' 
Dou, qnien la bizo usaodo el artj[icio de Ciceron en 
su' oracion Pro Quinto Ligario, esta cs, confesando 
de buena fe que su maesLro babia tenido alguoos 
descuidos, excusando los que pudo y probando que 
el P. Florez los babia Lenido mayores en Lodos los 
puntos en que censur6 il FinesLres. » 

08. Recoleccion de las antigua.s inscri.p
ciones roroanas proprias y peculiares de la 
provincia de Cataluna en Espaiia. Distri
buida en catorce tablas que contienen las 
que pertenecen a los dioses, ministros, tem
plos, sepulcros, eslado militar, 'consules, 
emperadores, empleos de la casa imperial, 
magistrados mayores, menores. y honora
rios, colonias, municipios, colegios, or
denes y otras universidades, obras publicas, 
juegos y demas espectaculos de los roma-

. nos, su autor D. Benito Vinyals de la Torre 

. y de Brazo. 
MS. en f61., de .f.4 fojas, con dibujos, en la Academia 

de la Historia, E 88.-Amat, Melllorias, pilg. 67'1, 
da algunas noLicias de Vinyal.s de la Torl'e, pero no 
10 b ace de este trabajo. 

09. Relacion historica de la famosa inva
sion deI exército y armada de Francia en 
Cataluna en 1280, trasladada literalmente 
de la historia de los tiempos que escribio. 
Bernardo Desclot.-Madrià, imprenta de 
Sancha, 1795. En 4.° 
Esta extensa relacion es una parte de la cr6nica €le 

D. Pedro III de Aragon. escrita pOl' Desclot, y de 
que hemos 'dado noticia en el articulo de Aragon. 

60. Historia de las alteraciones de Cata-
luna e~ tiempos deI Principe D. CaTlos de 
Viana, por el P. Fr. Juan Christoval de 
GuaI ves, de la 6rden de predicadores. MS. 
Dorme!'", Progl'esos de la historia de Aragon, pag. 261i, 

da noticiâ de esta obra, y dice que el autor rué del 
consejo privaùo dei principe D. Carlos de Viana. 

61. Relacion de las inquietudes de Cata-
luna en tiempo de D. Juan II de Aragon, 
escrita por D. Pedro de Urrea, al'zobispo 
que fué de Zaragoza. MS. . 
Andrés de Ustarroz habla de esta relacion en su lI1u~eo 

\ . 
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A ragonés, segun Latasa, Biblioteoa antigua, tom. , 
p:\g.289. 

62. Diario ,de las tUl'bacioncs de Cataluna 
desde 1409 hasta 1484, copiado de los 
asientos 6 diatarios de la casa de la Dipu
tacion de Cataluna, por Jaime Zafont, es
cribano de la misma y encargado de apun
tar las noticias politicas y econ6micas. MS. 
De esle LI'abajo posey6 copia O. Antonio Capmany, 

65. Memorial dil'igido al Rey D. Felipe 4.· 
pOl' los consellers y consejo de los dento 
de Barcelona en representacion de los da- . 
nos ql1e sufl'ia el principado de Cataluna. 
Ano '1640. 
~lS. en 8. ", en la Biblioteca Nacional, II 164.-AI pro

pio qempo que los conselleres exponian los .males 
que sufria Cutaluna, 10 hacian lambien de I~ cau
sns que tenian para obtener su real clemencia, run
dadas en los servicios que enumeran, prestados pOl' 
los calalanes. 

6~. Noticia univel'sal de Cataluna. En 
a.mor, servicios y finezas, admirable; en 
agra vios, oppresiones y desprecios, sufl'i
da; en constituciones, privilegios y liber
tades, valel'osa; en ~Ileraciones, movi
mientos y debates, disculpada; en defen
sas, repulsas y evasiones, encogida; en 
Dios, razon y armas, prevenida, y siempre 
en su delidad constante, pOl' el B. D. A. 
V. Y. M. ·F. D P. D. N. En 4.", sin ano ni 
Jugal' de impresion. 
En Lisboa se bizo una reimpresion pOl' Antonio AII'a

rez en 164 L.-EI autor de este opusculo fué D. Fran
cis'co Marti y Villamador, abogado de-Barcelona, UIlO 
de los defcnsores mas extrema dos de la rebelion ca
talana de 1640, cuyo uombre y prol'esion se leen en 
las iniciales, empezando en sentido inverso desùe la 
octava. Escribi6lambien otro papel con el tHulo Ca
taluna ell Francia y Castilla sin Catalul1a, impreso 
el aiio 1645 en IJarcelona. 

60. Prresidium.inexpugnabile principatus 
CaÙialonire pro jure eligendi Christianissi
mum ~lonarcham.-Barchinonre, apud Se· 
baslianum à Cormellas, 1604. El} f61. 
El autor es el mencionado D. Francisco Marti y ViIla

mador. 

66. Cataluna. defendida de sus émulos Il 
ilustrada de los hechos de fidelidad y ser
vicios a sus Rèyès, pOl' el Dl'. Antonio Ram
qués.-Lérida, pOl' Enrique Castan, 164t. 
En 4.° 
Ramqués es anagrama dei apellido sIel au 101' , que fué 

el P. Fr. Antonio Marqués, del6rden de S. Aguslin, 
natural de Urgel. Amat, fl/ell/orias pilg. 576. 

'. 
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67. Historia de los movimientos y sepa
radon de Catal una y de la guerra entre Fe
lipe 4." y la Diputacion general de aquel 
pl'incipad'o, pOl' Cie meute Libel'tino.-~an 
Vicen~e, pOl' Paulo Craesbeeck, impresor 
de.las 6rdenes militares, 1640. En 4. ° 
El autor es O. Frallcisco lIfanuel Melo. Nic, Ant., Bi

hUotlieca nova, tOIll. " , (lice que asi 10 confiesa enla 
epistola 8." de la centul'ia 1." de sus cartas familia
l'es, impresas en Roma en 1646. En las ediciones 
modernas se ba puesto en la portada el nombre ver
dadero dei autor.-Esta obra se considera como una 
de las cl:\sicas de n'lestl'3 Iiteratura.-En el resoro 
de autores ilustres, publicado en Barcelona, se ba 
inserto esta bistoria COll su continuacion basta el fin 
de la guerra de CalaluÏJa, escrÎla pOl' D. Jaime Ti6. 

68. Motines de CataIuoa. 
~IS. en 4.°, de letra dei siglo XVII, en la Bihlioteca Na

ciOlla l, H ·165.-Empieza la historia desde el adve
nimiento al trono de Felipe IV hasta cl sitio de LÉ
rida , y conoluye con la relacioll de los caballeros 
catalanes que fueron ajustieiados 6 desterrados pOl' 
afectos il la causa deI Rey. 

69. Relacion de los tumultos y rebeliones 
deI principado de Cataluna. 
MS ., en la Biblioteca Nacional, H 'Hl, r6t. 10. 

70. Epitome de los pl'incipios y,:progre
sos de las guerras de Cataluna en los aÏlOS 
de 1640 y 1641 , Y senalada victoria de Mon
juique; escri\'el0 el P: lU. Fr. Gaspar Sala, 
del Qrden de San AgustlL1, catednitico de 
Theologia de la universidad de Barcelona y 
lector Magistral de la santa iglesia de Léri
da.-Barcelona, por Pedro La Cavalleria, 
164t..En 4." 

~ El autor, il pt'S31' de no sel' catalan, sino aragonés, rué 
uno de los mas decididos partidarios de la revolu
cion'de Cataluiia . Public6 ademas v.arios papeles en 
contra de Caslilla, entre ellos, uno en catalan, que 
se tradujo al castellauo con el titulo Secretos pû
blicos. Piedra de toque Ile las intenciones dei elle
m.igo y luz de la verdad que maniflesta los mgai/os U 
calt/elas de unos papeles volantes que va esparcien
do el enellligo por el principado de Catalana. . 

71. Sumario de 10 que ohraron las armas 
deI Rey N. S. en Cataluoa desde 7 de di
ciembre de 1640 a 26 de enero de 1641, pD:!' 
D. Josef Pellicer de Tovar, cronjsta de Su 
Magestad. 
MS. en 4.°, en la Academia de la Historia, B 45. 

72. Diario de la guerra de Cataluna, por 
D. Antonio Penicer de Ossau y Toval'. 
MS. en fol. grueso, en la Biblioleca Nacional, H. 56.

El autor fué maestre de campo y gobernador de dra
gones en el ejércÎlo que Felipe IV emi6 en 1640 a 

Cat~I,uiia il comba!ir la rebelion de sus habitanles. 
l\lurlO en 1652 en Ilarcelona, peleando sobre el fortin 
de, 10s "Hey~s '. ~egun se refiere en una nota que 
eXlsle al pflnclplO de esle diario, dei coronista !Jon 
Josef PeHicer de Ossau, su hermano, y graciô'S que 
este tenia en su poder el tom. " que empieza desde 
el50 de setiembre de 1640 y alcanza hasta el 4 de 
agosto de 1642. El tom. Il se perdiô con la lTIuèl' te 
dei autor. 

73. Revoluciones de Cataluna, por Lucas 
Assarino.-Génova, por Juan Maria Fel'ro
ni, 1645. En 4. ° 
Olra ~dic.iûn, con notas de Alberto Calenzani, en Bo

loma, por Jacobo Monti, 164.8.- Existen adem:is 
otras edicioues, todas en lengua italiana.-Valder
rama, Hijos (le Seuil/a, p:ig. 80, diceque el autor 
era nat'ural de esta ciudad. 

74. Historia verdadel'a de los mas nota
bles sucesos deI pl'incipado de Cataluoa 
desde el ano de 1637 hasta el de 1607 es-. , 
cnta en catalan pOl' Francisco Prats, Rector 
de Juneda. 1\1S. 
El Dr .. Joseph Campi, recJor de San Juan de Lérida 

y catedl'atico de prima de teologia de su univèrsi~ 
dad, en carta fecba li 19 de mayo de 1670, il una per
sona cuyo nombre no consta, y de la cual hemos 
visto cepia en la biblioteca de D. Luis de Salazar 
H 25, dice que esta obra estaba en su poder y qu~ 
conslaba de 57 capitulos, y concluia con la noticia 
deI sÎlio que el Sr. O. Juan de Auslria puso :i Sol
sona. «Esta historia, aflade, es verdadera, pero su 
autor no lUVO las noUcias muy indiyiduales de las 
6rdenes y disposiciones de los exércitos, aunque los 
sucesos CLue ve el pUblico los su po bien." 

70. Cataluna desenganada; discursos po
Iiticos de D. Alejandro Domingo de Ros, 
dean y can6nigo de la sanla iglesia de Tor
tosa. - Napoles, por Egidio Longo, 1646. 
En 4.° . ' 
Esta obra, escrita en contra de la re\'olucion de Cala

luiia, contiene noticias curiosas. 

76. Sucessos de Cataluna, pal'licularment 
10 succeit èn Barcelona diada por diada, co
mensant a primer de agost de 1641, pel" 
Miguel Prats. lUS. e.p. f61. 
Amat, Memorias, pilg. 502, dice que existia esla obra ' 

en la bibHoteca de carmelitas descalzos de Barce
lona. 

n. Cri&tal de la verdad. espeio de Cata
Iuoa, ofrécele a la piedad amorosa de D: Fe
lipe IV el grande, el presentado Fr. Gabriel 
Agustin Rius, natural de Barcelona, prior 
deI conventQ de Santa Ana de dicha ciudad. 
- Zaragoza, por Pedro Lanaja y La~arca, 
.1646. En 4.° 
Esta obra' se escri~i6 e,n el mismo senlido que la an-

" 
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Ledor, y contiene mucba$ noticias concernieilles fi grosameùté el cielo, y adornado COll tanta 
la bistoria de Cataluna. muchedumbre de templos y capillas, dedi-
78. 'Fratado de las guerras que habia ha- catla a su santissirno nombre, que son en-

bido en Cataluîia desde el ailo de 1641 hasla tre todas mil tl'eiuLa y très, compo 'Sl0 pOl' 
el de 1647, pOl' el Dr. 'Juan Francisco An- el R. P. FI'. Narciso Cam6s, de la sagt'ada . 
drés de Ustarroz. MS. ol'den de P~'edicadores. - Gel'ona, pOl' Jo-
Lalasa, Biblioteca lIueua, tom . 111, pag. 177. sepb B1'6 . En 4.°, sin ano de impl'esion. 

7~. Sucesos de Cataluna, pOl' Alejo Gila
bert. - Zaragoza, 1600. En 4. 0 

80. Sucesos de las armas reales en Cata
luna en el ano 1650.-Zaragoza, -16tH. 
En 4. 0 

8t. Sucesos de Cataluna, por Miguel Lu
na. - Zaragoza, 165~. En 4.° 

• 82. Copia de una carta que un catalan 
desde Cataluna escri~e a ott'O calalan que 
rcsiùe en Zal'agoz:l, danclole noLicia de 10 

que ha sucedido en aquel Principado, asi 
obrado pOl' 10,5 catalanes como pOl' tropus 
de Espana, desde 10 de euero hasta 8 de 
mafZO deI presente ano de 1601, pOl' Mar-· 
lin Ferrando. -Zaragoza, pOl' Juan Nogués1 

1601.. En 4.°, 30 pag. 
Esta dedicada esta relacion il D. El1l'ique Artal de 

Alagon. 
83. Historia de los hechos deI serenissi

mo seno,!.' D. Iuan de Austria en el 'pl:inci
pado de Cataluna. Parte 1. Escri,iola Don 
Francisco FabI'O Bremundan, cl'iado de su 
Majestad, y official may,or de lenguas de las 

- secretarias de Estado y Guerra de- su Alte
zao - Zaragoza, pOl' Diego Dormer, 1673. 
En f61. 
Alcanza esta historia hasta la ocnpacion .de Barcelona 

pOl' las trop as de Felipe IV en 1652. La 2.a parte 
debia comprender las operaciones dei marqués de 
MorLara, en la .provincia de Cataluiia, y val'ios do
cumentos. 
84. Conquista de Cataluna, pOl' el ,mar

qués de Olias y Mortara. En f61., sin ana 
ni lugar de impresion. , 
Conclu)'e con la capilUl~cion que en 1652bizo en Bal'

celona el mariscal de la lIlota. La impresion parece 
dei siglo XVIIl. -

80. Historia de las operaciones deI ejél'-
cito de Cataluna en la guerra de la usurpa
cion; campana primera, pOl' O. Francisco 
Xavier CabaneS. - Barcelonu1 1810. Ep 4. 0 

86. Jardin de lHaria, plantado en el prin-' 
cipado!le C,ltaluna, enriquecido con mu
chas imagenes de esta celestial senùra, que 
como plantas divinas descubri6 en él mila,-

CI'C~mos que esla edicion se3 dei aiio 1766. Hay oll'as 
anLeriol'es. La primera creeUlOS que se imprimi6 en 
llarcelona en 1657, 4.° 

- 87 . Prod igios y fi nezas de los san lOS ao
geles, hechas en el principado de Catalu
Î1a,..ilustrados con dos copiosos indices, uno 

' histol'ico rIe los autores manu-escl'itos qu-e 
cn este libro se citan y se liace mencion, y 
otl'O particular y nolable de toda la ohra, 
l'u autot' Pedro Serra y Postius. - Bal'celo
na, pOl' Jaiffirl Suria, 1726. En. 8. ° 

88. Hisloria general de los santos y varo
nes ilustres en santidac! deI pl'incipado de 
CatalufJa, compuesta pOl' el R. P. Fr. An
tonio Vicente Oomenec, theologo predica
dor de 1a orden deI padre Santo Oomingo. 
+- Barcelona, por Gabriel Graells y Giraldo 
Dotil, 1·602. En fol. 
Otea edicioll en Garona, pOl' Gaspar GaJ'I'ich, 1630. 

89. Chronica ~erafita de la santa provin
cill de Catalunq, de la regulal' obsel'vancla 
de N. P. San Francisco, desde su origcn 
has!a 1400. Primera parle, escl'ita par el 
R. P. Fr. Jaime Coll, cronista de la misma 
provinci~, etc. - Barcelona, en la imprenta 
de los bel'ederûs de Juan Paolo y. Maria 
Marti, 1758. En fol. 

90. CI'6nica serafica de la santa pl'oyincia 
de CatalunQ. Segunda p~rle, desde ' 1400 
hasta 1759, pOl' el R. P. Fr. Francisco l''lar
ca, cronista de su provincia, etc. - Barce
lona, en la impl'enta de los PP. carmelitas 
descalzos, 1764. En f61. 
Esta obl'a es continuacion de la anterior. 

91. Historia de'los Servitas de Cataluna, 
escr~ta por el P. Fr. Feliciano l'tIelich, de la 
rDlsma orden. MS. 
El autor era natural de Cberta. l\Iuri6 en B~rcclona 

eu 172'1. Amat, lfIemorias, pag. 4l5. 

92. Cill'onica de los menorcs de la> pl'O
yincia de Catalunà, pOl' el P. FI'. Joseph 
Batlle, de la misma Orden. 
MS. cit~do por Serra)' Postius en sus Pl'odigios U ~. 

,ie:zas de los angeles, pag. 338. 

,-
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95. Historia de los ermitanos de SanAgus- briel Verda Pbro 't '. . 

. d C l - ' , . penl enClal'lO deI cabll-
tlO e ata una, por el P. Fr. José Massot do de Valencia y c d J 1'11 MS 

1 . . d ,( ,ura e u 1 a. • 
de a mlsma or en. - Barcelona, pOl' Juan FUSlel' Biblioteca 1 . . 
J 1'· 1699 E 4 0 ' • va el/Clana, tom. 1, pag. 277. 
OIS, . n . CAUDIEL 'il . . 

94. Fundaciones de los conventos de Ca- d 1 Pl' \ la de la prOVlDCla de Castellon 
t 1 - 1 P F J . . e a ana. a una, por e . r. oseph Rodrlguez, tri- ' . . 
nitario calzado. MS. HistorIa de Ntra. Sra. deI Nino Perdido 
Feliu, en sus AI/ales dp. Cafaluiia, tom. Il, p.àg. 20, venerada en el religiosissimo colegio de Jesu~ 

dice que esta ob ra existia en el convento de Trini- Nazaren~ de Agustinos descalzos, en la "iIla 
larios de Bal:celona. -Creemos que el aulor sea el de Candlel, deI reino de Valencia. Escri-
de la Bililioleca Valentilla. b' J 1 R .. 

la a. e . P. Fl' . Diego de Santa Teresa, 
95. Monasteriologium provin cire Català- cro~lIsta de la .congregacion de Espana é 

lIire, auctore D. Jacobo Caresmar.l\1S. Indlas de Agustmos recoletos.-ZaraO'oza 
Conliene esla obra la historia de los regulal'cs de Ca- pOl' Fi'ancisco Revilla, 1720. En 4. 0 0 , 

laluna, no solo de los que exiSlian en Sil t1empo, c 
sino de los CJue habian exisliùo. Amat, Memorias, onliene esta hisloria algunas nolicias de la villa 
p:\g.161. CAZALLA ,. villa de la provincia de S~vi-
96. Estado de la vida can6nica de las lIa. (V. SEVILLA, 78.) 

iglesias, asi de catedrales coma de colegia- CAZLONA, villa de la pl'ovinèia de Jaën. 
tas, cie Cataluna, de su institucion y de ca- (V. CASTULO.) , 
dencia, y principalmente de los canonigos CA 
regulares de San Agustin, y su seculal'iza- ZORLA, villa de la provinGia de Jaen. 
cion, pOl' el P. D. José Marti, abad de nues- 1. Historia de la villa de Cazorla escrita 
tra senOI'a de Bellpuig de las Avellanas. pOl' Luis Valera de ~Iendoza. lUS. ' 

. !IlS. cn lres vol. en fo!., el. 3.0 de apéndice, segun dice ' De es ta obra hace menCÎon Argote de Molina en su 
Amat, Ibidem, pag. 590. Nobleza de Alldalucta, en la lisla que inserta de los 
97 V· 1 aulores de cu)'as obras se sirviô para su Lrabajo. 

. lage iterario â las iglesias de Espa- 2 R 1 
na, par D. Jaime Villanueva , . e aciotit en breve compendio de la 

Desele 'los tomos v al XX I [rata esla imporlante obl'a 
de la bistoria eclesi:islica y civil de Cataluna. 
98. EI1i16sofo arrinconado. Frayles fl'an

ciscos de Cataluna, su historia de veiute 
aflOs, 6 sea 10 que hicieron y padecieron 
pOl' la Religion, pOl' el Rey y por la Patria, 
desde el ano OellO hasta el veiute y oelLo 
deI siglo décimonono. Su aufo)' el p.. Padre 
Fr. Francisco Aragonés, cronis'ta y padl'e 
de provincia de esta su fràllciscana de Ca
taluna. - Bill'celona, 'por José Rubio, o~
tubre de 1833. En 8. 0, 90 pag. 
(V. ~nAoON, 3, 6, 8, '10, 11, 15, 29, C:l!l, 81i .y97· NAvAn-

- n.\, 25; VAI,ENC IA, 5, y PORTACELI.) , 
CATI, villa de la proyincia de Castellon de 

la Plana. 

1. ijistoria dei saotuario de Ntra. Sra. de 
la MisericOl'dia y de la fuente de la Velhi 
sita en el término de la villa real de Cali' 
obispado de Tortosa' en el reino de Valen~ 
cia, compuesta por D. Francisco Celma 
cura de la parroquial de la misma villa.-':' 
Valencia, pOl' José Thomas Lucas 1759. 
En 8.0 

' 

2. Descripcion de Cati, pOl' el Dr. Ga-

. conquista de la villa de Cazorla, origen y 
p:ogresos de sus adelantados,. y su descrip
Clon, y de las demâs villas deI âdelanta
mienlo. . 

rus. en 4 bojas f61., ~Il la Biblioteca Nacional F 105 
f6!. 238. ' , 

3. Descripcion geogranca de Cazorla, pOl' 
D. Juan Amador de Dondies, presbitero. 
.MS. original en lengua latina, en la Academia de la 

Hisloria, tom. :\'XXVI de la Colecci'lm 'de Velazquez. 
:- Este opusculo es una extensa carta que el aulor 
dirigio a un l'everendisimo padre, CU)'O nombre no 
expresa; su recba en El'uela (Iruela), fi 23 de fe-
brel'O de 1586. ... 
4. Historia de los santuarios deI adelan

tamiento de Cazorla, par D. 'Fel'flando Al
fonso Escudel'o Torres. -Madrid, pOl' Ber
nardo Villadiego, 1665. En 8.° 
Hay otra edicion dei ano 1669. 

5.-Relcicion de las antigüedades que hay 
en el adelantamiento de Cazorla. MS. 
En la biblioleca dei conde de Villaumbrosa existia 

una copia, segull COllsla de su indice impreso. 
CEHEGlN, villa de la provincia de Murcia. 

1. Noticias hist6ricas de qehegin, por el 
Dr. D. Juan Yanez Espin. MS. 

7 
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El P. Orlega, e'n la Descripcion de la villa de Cehegill, 

dice, hablando dei autol'de esta obra, que fué hom
bl'e de mucha erudicion y muy vcrsado en nues· 
tras )lis torias yen las romnons .· 

2. H istoria de la villa de Cehegin, eserita 
pOl' D . Martin de Ambel y Bernard: MS. 

El P. Ortega, y3 cilado en la Descl'ipcion mencionada, 
al hablaI' de lns escrilores de la villa, menciona il 
un caballero, naturnl de la misma, 'Hamado D. Mal'
tin de Ambel y Bernard, « el cual, dice, hnlliIndose 
en un empeiio de mucha honra, !)uito la , 'ida il otro 
caballero, t,ambiell de Cebegin; y habiéndose reti
rada a la ermita de la Goncepcion, sc enmaraiiaron 
las cosas de ta l modo, gue se manLUI'O en el sa~rado 
Ioda su vida , que rué larga. Este caballero, ~ue era 
discreto, literato y hien instl'l1ido en uuestras his
tori~s, !).a llandose tan despacio y desocu pado en di
cha erm,ita, trabaj6 y escribiô 'un comgendio de la 
espaiiola, extendiéndose alguna cosa en 'Io que Loca 
i! .:ste reino de ~furcia, pero mucho mas eu los su
cesos de Cehegin, su pnlria. Este malluscrÎlo es 
en 4.·, pero de mucha cuerpo; .se ha lla en poder de 
dos caballeros, hermanos y naturales de la misma 
villa, llamados D. Alonso y D. Josef Martinez Gil, 
y se escribia pOl' los anos de 1657 y sus inmediatos; 
pero se dehe nota i' qué enl1lgunos sucesos sigue â 
DexLro y'cousortes, bien que estan faciles de cono
cel' y separar.» 

5. Deseripcion de la villa de CeJlegin, es

or~ ita p Ol' e l H . P. Fr. Pablo Manuel de Or

tega, de la orden de San Frandisco. 

MS. en 4.·,15 pllg., {irmado pOl' el autor en la AC3de
mia de la Historia, E 166. - Esta descripcion, aUll
que no muy exlensa, es cUl'iosa, porque contiene la 
noticia de las ~nt i güedades é illscripciones q,ue se 
ellcuentTan en CelJegin. - El autor uacio en OnriI
bia, y muri6 en el conl'ento de Mula, il 25 de juuio 
de 1765. 

CELANOV À (Monasterio de), en la pllo~in
cia de Orense. 

1. H istoria deI l110nast-erÎo de. Celalilova, 
por el P. Fr. Torquato de Val'gas, de la 6r- , 

den cie San Benito . MS. 

J~n una !\,oticia de los manuscl"itos legados li la tlbl'e
Na deI 1II0nastel"io de Samos por D .. An/ollio' Sal"
miento, obispo de MôndMiedo, se dice que esta obra 
conslaba de cuatro Iibros, y que el autol' se sirvi6 
de los apunlamientos formados pOl' los PP. Qloya y 
Arce, cuyos ll'.abajos no conocemos.-r>.ïc.,Ant., Bi· 
blio/./teca nova, tom. Il, pâg, 519, cita la ob ra de 
Fr. Torçuato de Vargas, con el titulo: La Oe lanova 
illust1'alla. 

2. Celanova i lustràda, pOl' el P. Fr. Beni
to de l a Cu eva, dl;lla 6rden de San J3eni

· to. MS. 
En la noticia ciLada en el ar ticulo antèrior sc dice que 

esta obra esti! tomada de las que se habiau antes 
cscrito acèrca de la historia de i mOnaster io. - No 
s:rbemos si es esta mism,a la que COll tanta fre'cuen-

'. l 

\ 
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CEL 

Cià cita Gandara en su Nobiliario de Calicia con el 
titulo de Celanova ilustrada, que comprendia, no 
so lo la vida ùe San Rosendo é historia dei Monaste
rio, sino la de sus condes, deducÎda de documen
tos. Ha llàbase en el archiva dei monas terio. 

3. Apuntamientos para la historia deI mo" 

llasLerio de Celanova. 

MS. donado al de Samos pOl' el obispo de MOlldonedo 
D. Antonio Sarmiento. - Fueroll e'scritos pOl' un 
mon je de la casa, â cOllsecuencia de !Jaber pcdido 
nOLicias deI mon3stel'io de Celanova los padres de 
la congregacion de San Mauro, cuanao trataban de 
escl'ibir los anales de la ol'den benedictina. 

CELENIS 0 ClLINrS, c,iudad romana, en el 

eonvento jul'idico de Lugo. 

Memoria en q ue se ' procura invesLigat' el 

vet'Cladero s itio de la s i lla celenense, p o r 

D. Josef Cornide y Saavedra. 
MS. en 4.·, de 22 fojas, con un !Dupa, en la Academia 

de la Hisloria , E 88, f61. 100. - Trata e l autor de 
probar que el Aquœ cUinœ delltinerario de An· 
tonio Pio; el Aquœ calidœ de Ptolomeo, el Celenoe 
dei fl 'ugmellto lucense 6 division· de ' l'eodomiro, el 
Caldas de Clmçtis y las"The1'1l1as oe la COII/postelana 
son un mismo puehlo, y que su situacion corres
ponde ft la que ocupa boy la villa de CaldDs de 
CmlO/is, en Galicia, llistallte legua y media de la villa ' 
de Ca ldas de i Rey, y que en aquella, 'i lio èn esLa, 
pudo haller esta,do la cntedra dei obispo Ol' tigio. 

CELTIBERIA, regian antigua . 

1. Anales deI mundo, Jlistoria especial de 
Espana y Ce'ltiberia, d esde la ereacion d pI . 
munclo hasta Christo seno1' Ilucstro, pOl' el 

P . FI' . Miguel de la Siel'l'a y Lozano, de la 

6rden de San Geronimo. - Zaragoza, pOl' 

Juan de lbar, 1609. En f61. 

Nic. Ant., Bibliotheca nova, tom. Il, p3g. 14.7, dice que 
aigu nos sospechabiln tUI'O gran pal'te' en esta ol,,'a 
Luis Lopez, que escrihi6 las antigü..édade~ cesal'au
gustanas, y de quien se dice que de.io inéditQs los 
anales de la Celtibe l'ill publicaelos con el Utulo de 
Anales del7llundo, para desfigural' es ta Qbra y pl'e
sen ta l'la como nuel'a il los compradores. - L:l tasa, 
BiMioteca 'llueva, tom Ill, p ~ g. 525, clice que en la 
misma ciudail y pOl' el mismo impresor, ano de 1662, 

, se bizo una edicion, que salio COll dislinto nomhrll 
de. autor y cllyo titulo es: Anales deI 11l1lndo qestle 
la creacion de él, Y un Ira/ado dei ol'lgen de la 110-

Macion de Ioda EUI'opa, pOl' D. Carlos Mal·tell, gen· 
l i lbombl'~ celLibero. Anaele Latasa que no bay mas 
v.!1riacion que en las aprobaciones. . 

2. Memorias de la Celtibe1'Ïa, que' esel'i
bi6 comenlando algunos epigl'amas de ~Iat'
cial, D. Migu.el MonLercle Lopez de Ansa. 

MS. 
Latasa, Bibliotileoa nova, tom. v, p:\g. i'lQo, dice que 

el autor se l'alio deltestimonio de los geografos an-
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Liguos, y que 'se extieude ace l'ca de los pril'i1egios Deseripcion geo!!"râfica d. e la villa de Ces-
y silios de estas pueblos, sin olvidar su idioma. " 

tona, COll va rios documentos para su histo-
3. La Celtibe1'ia de Ptolomeo, pOl' D. Am- . 1I'IS r Ia . • 1. • 

J:irosio Ru i 13amba . 
, En la Academia de la Historia, Coleecion de Vargas 
MS. en,rol. men or, en la Academia de la Historia.-Es" Ponce, 10 01. XXXIX. 

te escrilor presento este trabajo al citndo OUel'po 
en 6 de Doyiembre de 1807. La Academia en vista CEUTA, ciuda.l y presidio en la costa de 
deI informe de una comiSi\ln, acordo, en 12 de re- A&iea . 
Ilrero d~ 1808, que se imprimiese, 10 que no puuo 1 
lener electo pOl' las ocurrencias politicas de aquel . G-esta illustrissimi Regis Johannis de 
ano y siguientes.-Este trabajo es un diccionario bello septensi acta pel' R e verendum 1\'Iat
de los pu~ los de Ia-Celliberia. thœum de Pisano, artium magistrum poe-
4. De la extension y limites de la Celtibe- taroque laur~atum. 

1'i.a, rios y monte~, pc))j1aeiones' y caminos. Este opilsculo, que trata de la conquista de Ceuta pOl', 
Este trahajo es de D. Josef Cornide. Precede il su No- elrey D. Juan J !le' PorLugal , se inserto en el Lom. ·[ 

/icia de las antigiiedades rie èabeza del Griego, que pâg: 7 Il la i'l7 inclusfve de la ob ra Collecçao de. li ~ 
se insert6 en el tom. III de las Mem(J1"ias de la Real vr os ineditos de historia por tugueza.- El Mtro . lIJa-
Acaclemia de la liistot"ia . teo Pisano escribio esia obrita en el aÎio 1460. El 

autor fué maestro dei rey D. Alfonso V. 
CERDANA . T~rritorio de Cataluna, en los Pi- 2. De la conquista de Ceuta, por Gomez 

rineos . (V. CATALUNA, 16 y 23, Y ROSELLON.) J uanes de Zurarâ, cronista màyor deI reino 

CEREZO, villa de la' provincia de Burgos. de Portugal. 

Vida, marti1'io y traslaGion de San Vito- MS. citado en el indice de nna biblioteca que existe 

tu l d l Il 
entre .105 de la Nacional , [ 1"0. 

l'es na 1'8 e Il vi a , de Cerezo, por 'el " 
l\Iaestro Andl'ésGutierre~.-Burgos, en fol. ; 3. Poema ar1'icano. Sucesos de D·. Fer-
~in ano ni lugar de impresion. nando de Mascarehnas, general de ~epla en 

Nic. Ant., BilJliotheca nova, tom, l, pag. 75. el discUl'sO de se is aîios que 10 fué de Tan-

CERTIMA, ciudad de la èeltiberia. (V. MUN- gel', pOl' D. l\Jal1uel Pereira P iUa. - 'Câdiz 
. d d dl' 1635. En 4.· ' 

DA, mu a e a mlsmff region.) 
. 4. Historia de Ceuta, pOl' D . Geronimo 

'CERVERA, ciudad de la provincia de Lé- Mascarenas, obispo de Leiria. 
rida. MS. en f6l." en la Biblioteca Nacional,J 68~Escribio-
1. Estado antiguo y moderne de 1à eiu- se esta obra a mediados dei siglo XVII. Da principio 

d d d C con una (lescripeion de Africa , y parlicularmente de 
a e ervera, re.copilado pOl' D. Josef la Mauritania Tingintàna y reipo de Fez, Alcanza 

Corts, regido1' - perpétuo 'de la misma eiu- baSLa el ano de 1 i'l54 , en cuyo tiempo era goberna-
d'ld. MS: dor de CeuLa D. Pedro de Menéses. . 

Amat, Memorias, pag.189, dice que concluyo el :1lltor o. Historia de la ciudad .de C.euta., pOl' el 
eSlaobraen1,725y laadicionoenelaiiode1740 y P. Fr. Alons@ de Jesus Mar'ia, ' trinitario 
3Îlade que el l11arcju és de Capmany hnbia hecilO 
tal.nhi e? adioiones y corregido una co~ia CJue po- desealzo. MS . 
sela . VJllanueva, en su l'iaje Iile1"al'io, tom . IX, p:\- Con'ea de Fran~a, en la historia que escribio de la 
~~I~a 2, uace elogios de esta obra, y dice q·ue se sir- misma ciudad, dice que, «gobernando la plaza de 
1'10 de ella para el trabajo siguiente : Ceuta, en el aiio de1. 727, el Excmo. Sr. Conde Char-
2, Antigüedades ci viles ùe Cer vel'a , y ni, traLo de que sc escrihie,se la historia particular 

de .aquella, y que encarg6 este trabajo al M. R, "ra-
tlesc1'ipcion de su universfdad. . dre FI'. Alonso de Jesus Maria, insigne orador y es-
\ïllanuel'a, T' iuje lite,.at·io, tom. IX.- critor dei 6rden de descalzos de la SantÎsima Tfini. 

3. Triunfo deI santo miste rio de Ce l'vel'a, dad, couve)1tual en la misrila, y que , por complacer 
pOl' Pedro Giscafl'e .- Cene ra, 1622. En 4.. a(Conde, el citado religioso emprendio este trahajo; 

pero, escaso' de materialcs, crecio poco la obra, y tel'-
Ama L, Melilorills, pag. 297. ' , . .mino en ceiiid_o compendio, que, sin entregarse a la 
CH;SARAUGUSTA, ciùdad de - la pi'ovineia: pl'ensa, corre pOl' dÎl'ellsas manos.>J-Aiiade Correa 

T que élie facilito despues los Lrabajos que tenia he-
~ITaconense, cap ital deI conveilto juri- chos sobre Ceuta, y que el P. Fr. Jesus Maria co'-

dle,o de su nomb .. (V. ZARAGOZA .) pi6 10 que lIallo conl'eniente :i su intento con 10 que 

.CESTONA, vill a de la ~rovjncia de Guinuz- antes habia eserito, haciendo mas eX\..enso el l'o lu-
r ' men de su obra, que entl'ego al Sr. conde de Char-

eoa. ni, ~ no fué publicada pOl' el fallecill1ieuto de S. E. 

.. . 
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6. Historia de Ceuta, pOl' el R. P. FI'. Ni

colâs de la Santisima Trinidad, trinitarid 
descalzo y cronista de su provincia. MS. 
Correa de Franca, en el pr610go de su liisloria de Ceu· 

ta, dice que el P. Fr. Nicolas de la Sanlfsima Tri
nidad se estaba ocupando en escribir la historia. 
de aquella ciudad, y que era sugeto de la primera 
opinion, «y de quien espero, dice, tan felices par
tos como la expcriencia y su agiganlada sabiduria y 
habilidad nos prometen.» El erudito seviliano Do!) 
Alonso ,Cal'rillo, en 'carta il D. Sebastian dei Casti-
110, secretarlo de la Academia de la Historia, su Ce
clla en Sevilla il 22 de julio de 17409 , le decia : «A 
principios de este mes vino il esta el P. Fr. Nicolas 
de la Sanlisima Trinidad, cronista de los trinitarios 
descalzos, el que, aden1as de su ohligacion, esta es
crjbienùo la historia de Ceuta, donde reside. Vino 
solo fi ver mis pa'peles y copiaI' algullos, y luego 
que finalice se vuelve â dicha ciudad; es muy babil 
y he tenido gran gusto de comunicàrle y conQcer
le.» - 1( El lIImo. SI'. D. Andrés Mayoral, quando 
pas6 il sel' obispo de Ceuta, lIev6 unos discursos 
mios sobre la Tingintania, los que d'ej6 il la' catedral, 
de donde los sac6 dicho padre, y caus:ïndole nove
dad a.lgunas cit~s f unas pOl' siilgulares (cuyos 1ibros 
(\l1i no tiEl,nen), otras pOl' estaI' variadqs las citas, 
porque cuando debe' de,cir lib. Il, cap . .l, esta pues
to lib. l'V, cap . 2, determin6 venir a buscar la satis
facciDn, 10 que ha116 en que l'o, pOl' dar que hacer 
al criLico, suelo tener esLe eSbiio pava que recurJ'au 
a mi il desatar elnudo, 10 que puede tolerarse en 
los papefes de mano, no en los impresôs, en que ya 
no hay què anaair ni quitar nada, » 

7. Historia de la muy noble y fidelisima 
ciudad de Ceuta, escrita pOl' el presbitero 
D. Alejandro Correa de Franca, natural de 
la\misma. 
MS. en f6l., letra dei siglo XVIII, eu la Biblioteca Na

cional, Ff 22. - Empieza esta obra con una 11I'eve 
_' descripcion dei Arrica y de la ciudad y con ulla 

noticia de los pueblos que la han dominado. Sigue 
la historia con alguna extensjqll desde su conquista 
por los porlugucses basla el auo 1750, en que mu
rio el autor.-EI ejemplal' de la Biblioleca Nacional 
es el mismo que el bistoriador leg6 a D. Melchor 
Correa deFranca, su sobrino, con el encal'go de que, 
pasados algunos auos, si 10 p\ldiese imprimir, 10 bi
ciese, coma consta de un~ nota fil'mada pOl' el, ulti
mo en Ceuta, fi 12 de agosto de 1761-

8. Memorias para la historia de Ceuta, pOl' 
el presbitel'O D. Josef de Guevara Vasconce
los,- caballero deI habito d.e Santiago. MS. 
Nombrado el autor académico de la nisloria en 1710, 

ley6 en '1 de setiemhre un hreve discurso en el acto 
de tomaI' posesion de su plaza académica, y en él 
menciona este trabajo. «La historia de Ceula, dice, 
lugar de mi nacimiento ', y plaza' que mereci6 al 
magnânimo fundador de esta Academia singu1ar 
atencion, como efecto ùe las instrucciones que.cU:in
do vino a traernos la felicidad con su .reinado; red-

.... . , 

bi6 de su auguslo almelo Luis XIV, t~ne algulla 
relacion con I ~ l,listoria nacionaJ, como conquista 
de portugueses y como actual colonia de espa,uo
les.»- cc Con sumo cuidado he l'egistrado sus archi
vos y protocolos, be sacado copia de algullos iilslru
mentos originales que be e!lcon t~ado en ellos, he 
pueslo en castellanq algunôs que estahan en otro 
idioma, y fin~lmente, he recogido cuanto h~ lI ega do 
il mi noticia que pertenece :i aquella ciudad; todo 
ello forman unas- ilfelllorias, que, pOl' DO cansal' il 
V. S. r. y porque necesÏlan c:ol'I'egirse y ordenarse, 
no las presento ahora a la Academia. En ellas halla
ra V. S" 1. la notioia que nos ba quedado de su fun
dacion, su situaciou actual y la que tuvo cn 10 an'ti
guo, los usos, costumbres y religion de sus natura
les, la l'aria legislacion con que se ban gobernado, 
las dil'ersas naciones que la han conqu istado, y él 
uso que han hecho de ella para la guerra, lo s lra
lados de paz en que se ha ceùido, de qué utilidad 
es para nuesLl'as costas y para proteger el comercio 
deI Meditel'l'ill1eo, y flnalmente, sus prel'ogalÎl'as y 
pri 'ilegios; pero, confol'mandome con cl gusto que 
reina en esta Academia, y que ojala fuera general 
en Ioda la nacion, solo duré coma cierto 10 que pue
da probar Cùn la auto l'id ad de instrumentos autén
ticos, y como probable 10 que. no lenga tan sôlidos 
Cundamelltos; de esta clase seran la mayor parle de 
las nolicias anteriores a la conquista que Licieron 
los portugueses, por-su l'ey D. Juan el Primcro y las 
de su fundacioll y pl'ilneros pobladores ; porqge, co
mo obserl'6 sabiamente Tito Livio, loùos los prin
cipios de los pueblos estiln mezclados con illnu me
r~bles' fâhulas ..... » -El autor, despues de haLer 
COl'regido y pueslo en orden eSle trabajo, 10 empez6 
il leer il la Academia de la Historia en 5 de mano 
de 1771. De seutir es que no 10 hubies~ dejado de
po.sitado en el archivo de-aquel disLinguido Guerpo. 

9. Discurso hist6rico sobre sel' la iglesia 
de Ceuta sufl'aganea de. la de SevjlJa en 10 
antiguo y presente, escrito de 6rden deI Se
npr D. Luis de S.,alcedo, por D. Alonso Car
rillo, ~fS. 
Citase en el pr610go dei tom. 1 de las lIfemorias de la 

Academia de Buenas Letras de Sevilla, pâg. XCIX, Y 
en una lista manuscrita que hemos visto de las obras 
deI au tOI'. En esta se d ice que ulla per~ona, cuyo nom, 
bre calla , escribi6 una impugnacion con el Lltulo: 
Disertacion con 11'es discursos de chorografla, Cf 0-
nologia é historia conciliar, en que se p"ueba que 
Ceuta no fué IIi debe set· sufl'aganea de Sevilla.-EI 
Sr. Alonso coutest6 con 011'0, que tilUl6: Discu/'so 
hist01'ic,O en que se satisface que Cel/ta rué antes de 
la 1Jerdiiia de Espafia y es eTito presente sufraganea 
{Je [a 'dignidacl aI'zobispal de Sevilla. - Se escl'ibiô 
hâcia el aiio 1750. 

CHELVA, villa de la provincia de Valencia. 

La Fénix troyana. Epitome de va.rias y se
lectas historias asi dlvinas coma huma
nas, etc. ' Sacala a-luz el Dr. Vicente Mares 
rector de la iglesia parroquial de la villa de 

" 
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Chelva, bijo natural de dicha villa.-Valen
cia" pOl' Mateo Penen, 1681. En f6i. 
Gontiene una gran parte de esta obra la historia de 

Chelva , La crftica dei aulor no era mucha, como )10-
dra 'deducirse de los capîtulos que dedica il tratar 
que es l'erosimil que Adan y Eva · estuviesen ell Es
pana y en los mOlltes de Chelva y q~e esta poblacion 
rué habitada POl' los hijos de Seth antes dei dilu
vio, etc.; hâllase en ella alguna erudicion y muchas 
llolicias de la l'illa. 

CHlPIONA, villa de la provincia de Câdiz. 
(V. REGLA [Nuestra Senora de].) 

, CID (SanLuario de Nuestra SenOl'a deI). 
(V. fGLESUELA.) 

CIENPOZUELOS, villa de la provincia de 
, l\'ladrid. -

El patriarca San Juan de Mata. Historia 
cronologica que descl'ive las admirables yjr
tudes, empleos y prodigios de este gran hijo 
de la iglesia, padre y fundadol' de la Reli
gion de la antisima Tl'inidad redenciori de 
cautivos cristianos. Escrivela el P. Fr. Mel-

. chor deI Espiritu Santo, indigno hijo de la 
desoalçez tl'Ïllitaria de EspaÏla .-Madrid, pOl' 
Juan Garcia InfanQDn, 1707. En 4.° 
Desde la pâg. 59i a la 429 conlielle un opusculo COll 

!)ltitulo: B"eve recl/enlo hist6rico de la anti giiedad 
de la ml/y noble y leal villa de Ciempoçuelos Il dei 
orjgen y mi/agros de la porlentosa bnagen de Maria 
Santissima dei Consuelo, 1Jal1'0na sltya. il/uéstrase 
quanto han prevatecÎclo los hijos de dicha villa COTI 

este celestial am1Jaro. - Las Iloticias 3ntiguas que 
trae de la villa estan tomadas de los falsos croni
cones. 

ClffiZA, villa de la pro\'incia de MUI'cia. 
1. La antigua Cal'teia 6 Cal;ce~a, hoy Cie

za, villa deI reino df;l Murcia, ilustràda con 
.un resumen .his,Lol'ial y unas disertaciones 
sobre algunas antigüeclades, por el P'. Fray 
Pascual S.almel'on, defi nidor de la custodia 
de San Pasrual de relï'giosos descalzos de 
N. P. San Francisco de.I re1110 de lUUI'cia.
Maddd, pOl' D. Joachin Iban'a, 1777. Eo4.0 
Las disertacrolles que insert6 el au tOI' il continuaciou 

de su trabajo son cualro: 1." Sopl'e el nombre que 
tuvo la ciuùad capital de la O,scadia, qne fija en Cal'
le)'a. 2." Sobre el sitio ell que estuvo situa da Car
teya, y opina que fué en uu monle vecillo :i la villa 
de Cieza, donde hay ruinas de tilla ci udad 3lJtigua. 
5.· Que la Carteya ùe las medallas antiguas no es 

" Ia Carteya de GibralLal', sino de la capital 'de la o.s
cadia . .l,a Sobre la ciudad donde eSLableci6 su ~illa 
episcopal·S. Esicio, discfpulo de S31Jtiago; opina que 
fué en la Carteya de la Oscadia; y no en la de~ mis
mo nombre cere a de Gibraltar, éimpugna tambien 
'Ja opinion de los, que l,a fijan en Cazorla. 

, 

2, Historia de la fundacion deI COllYenLo 
de S. Joaquin de la villa de ,Cieza, pOl' el 
P. Fr. Manuel Martin. 
IIIS. citado pOl' Salmeron , Historia de la antigua Car

leya, f61. U6. 

eILINIS. (V. CEI,ENIS.) 

CILLERUELOS, (Monasterio de). (V. P1EDRA 
[Monasterio de].) , 

CINCO-VILLAS (Antiguo pal'tido de las) en 
la provincia de Zaragoza. ' 

Descripcion deI pal'tido de las Cinco-Vi
lias de Aragon, pOl' elP. Fr. Mateo Suman 
de la 6rden de los minimos de S. Francisco 
de Pqula. MS. en f61., en la Academia de la 
Historia, D 115. , 
Co~ti.ene curiosas noticias de este partido" desus an

llguedades y monasterios. 

CINlUM, ciudad romana, en la Jsla Hamada 
ahora de l\'laIJorc,a. 

Cal'ta hisf:6rico-critica sobre ellugar que 
oc?p6 la antigua Cinium ~n la época queJos 
romanos ocuparon ].a isla de Mallorca. pOl' 
D. A.ntonio Furi6. - Palma, jmprenta de 
Gelabert, 1842. En 4.0., 418 pag. 
Segun e'l autor, la antj'gua Cinium estuvo situada cer

C3 de la \'iIIa ~e Sineu. 

CIUDAD-REAL, capital de la provincia de 
su nombre. 

1. Historia de Ciudad-Real. MS. 
En Ull catalogo d'e ohras de historia IIISS., de letra deI 

siglo XI'Ill "bemos visto cilada esta ob ra como exis
tente en poder deI Dr. D. Gutierre Marquez de Ca
reaga, expresandose que no cons~aba quién fuese 
el·autor. . , , 

2. Del sitio, poblacion, gobierno ~ poli-
. cia r costumbres de Ciudad-BeaI, capital 
de la Man cha , poblacion, frutos, rpina~ y 
manufacturas de seda.de esta provincia, de 
sus fabl'Îcas y metales. 
TOlllos XYII y XVIII de las ' ltfemorias politicas y eco1l6 -

micas de Espafia, por D. Eugenio 1al'l'uga. 

3. 'Historia de la imagen dé Nues.tra Se- _ 
nora deI Prado de Ciudad-Real, pOl' el Pa
dre Fr. Diçgo Jesus Maria, de la 6rden deI 
Carmen descalzo. - Ma'drid, imprenta:relll, 
1650. En 4.° 
Dedica cl aulol' varios c~pilulos a la f~ndaGion é his

toria de Villa-Real, boy Ciudad-Real. 

4. Restunen de la liistoria d a milagro
sisima imagen de Nuestra Senora deI Pra:' 

" . 



1 • 

r 

COD 102 - CON 
do, restauradora de las dos Castillas y pro
lectora de la ciudad de Ciudad-Real, pOl' el 
li cenciado b. Josep.h Escudel'o Poble t~ , 
abogado.-Madrid, 1700. En. 8.° 
Esta obrita es un compendio de la ohl'3 dei P. Fr. Die

go Jesus Maria. 

5. Historia dB Nuestra Senora de Santa 
Maria deI Prado de Ciudad-Real y noticias 
de esta ciudad, pOl' D. José Torres y Laso. 
MS. en 4. 0 ,de 281 paginas. 
El SI'. D. Pascual de Gayangos, què ha visto este MS. 

estando eu la CÎlada ciudad , lIa leuido.la bondad dc 
comunicarnos esta noticia. 

CIUDAD-RODRIGO, ciudad de la provincia 
de SaJamanca. 
1. Historia civitatense, pOl' D. ,Antonio 

Sanchez Cabanas capellan de la santa igle-
sia de Ciudad Rodrigo . _ 
\\IS., en dos lomosen f61.. (lue existia 'en el colegio liIa

yor de Guen!:a en la ciudad de Salamanca , yahora, 
segun cr!!ernos, en la hihl ioteca pal'licular de S. M. 
- Conoeelllos solo la segunda parte de esta obra, . 
que se. balla MS. en la Academ ia de la His lo1'Ïa, 
D 100, Y conliene solo la hisloria eclesiilsticà. Cita 
esta obra el P. Me'ndez en la Nolitia de los viuJes deI 
P. FI01'ez, p:ig. 138. 

2 .. Teatro eclésiastico de la ciudad y santa 
iglesia de Ciudad-Rodrigo, vidasde sus obis- J 

pos y cosas memorables de su obispado. 
Gil GOÎlzalez Dâvila, Teatro eclesidstico de lasiglesias 

, de Espaiïa, lom. lV. 

3. Iglesia Caliabrense. 
El P. FJorez .inserl6 este lrabajo en el lom. XIV ùe la 

Espufia Sagrada. - Tl'al a el aUlQr dei nombl'e y si
luacibn de Galiabria, que lija en el lerritorio .de 
Ciudnd,Rodl'igo, al occidenle de eslaciudad y muy 
cerca de la raya de POl'.lugal. 'l'rala lambi'en de los 
pueblos de su jUI'isdiccion y dei origan de su obis
pado y de los objspos que han dejado memoria.-1 
Rstefania, en su Dieeional'io geogrlifleo àll(iguo àe E s
pana,1I1S., dice que no se sabe-el punto fijo donde 
exisli6 Caliahria. 

4. Noticia çle las piedras y letreros anti
gnos que quedaron en Ciudad-Hodl'igo deI 
tiempo de los romanos. 
1I1S. en f6!., de pocas fojas , en la Academia de la His

toria', E 142, f6!. 548. 

D. Re].aclon historica'deJ sitio de Ciudaù
Rodrigo en 1810, pOl' D. Andrés Perez·de 
Herasti . -l\'Iadrid, iOlprenta de Repullés, 
1814. En 4.° 

CLUNIA ,.ci dad de los Arevacos. (V. OSMA.) 

CODES (Nuestl'a Senora de). (V. yIANA.) 

) . 
, 
.... 

COIN, villa de la pro\'incia de Malaga. 
Historia y antigüedades dé Coio, pp!' Don 

Juan Carrion, abogado y natural de la mis
ma ,'illa. MS. 
El aulor rué nombl'3do indivfduo correspon(\ienle de 

la Acadernia de la Ristoria en 31 de diciembre de 
1819.-Un alaque apoplético le impidio l'elocal' su 
tl'abajo. 

COLONIAS GEME'LAS, ciùdad~s de la Bé
tica. 
Las colonias gemelas reiotegradas en la 

mitad de sus 'respectivas poblaciones que 
tenian usurpaùas l'os soldados emel'itos de 
las legiones romanas : dialogos crHicos es
critos pOl' E. i.\'I. R. P. F. A. D. B. L. J. 
C.D.S.O.~P.D.P.E . L.D.M.D.G.~ 
Madrid , pOl' BIas Roman, 1788. En 4 .. °, 
No s~bi endo clescifl'ar talltas iniciales como el aulor 

puso para designal' su nombre y li tu los , consulla
mos:i nueslro amigo el Sr. D. AlII'eliano Fernandez 
Guerra , perspna la mas entendida qu conocemos 
en la geografia de la antigua Bélica ,quien nos' dio 
aclarado el en igma. Las iniciales quieren decir: 
El M. R. P. FI'. Alexandro deI Bal'co, leetm· Nbila
do, eonventltal de Slt th'den Il padl'e de provineia en 
la de Menores de Granada. Ademas nos remili6 al 
tom. III, pag. 242 de las Conuel'saeionesmalagueTius, 
dond e se dice que el autol'de èsla ohl'a ru é el citado 
P. BarcO.-EI aulol' se propuso, al escribir esta obra, 
probar que la villa de Jamilena 6 la de Torre-Jime
no;junlamelltacon Martos, formaron la Colonia Tuc· 
eitana, conocida con el nombre de G~lI!ella altr!usla. 

COMPLUTUM, ciudad de la Carpetania. 
(V. ALCALi DE HENARES, Y GUi\DALAJARA,.) 

COMPOSTELA. (V. SANTIAGO Y PADRON.) 

CONCENTATNA, villa de la provincia de 
Alicante. 

Brave historia de Nuestra Senora de1 Mi
lagro de Concentaina, pintada po~' S. Lucas, 
veoerada el] Jerusalen ..... trata de su origeo . 
'y d'e coma fué traida.a estepunLo . Por erR. 
P. M. Fr. Agustin,Arqués y Jover, de la 01'
den de Nuestl'a Senora de la ·Merced.-Ma
dri.cJ, imprenta de Cano, 1805. En4.0 

CONFLUENT) tel'ritorio en elRosollon. (Véa-
se AMPURIAS y ROSELLON.) 

CONSUEGRA, villa de la provincia, de To-
, ledo. . 

t. fIistoria de' la villa de Consuegra, por 
Joseph Garcia Puerta-Nuevâ. 1\1S. 
llodl'igo i\tendez Silva, en su obra Poblaciotl gel/cral 

de Espafia, ha'ce menoion dc es ta historia. 

.. 
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2. Descl'ipcion ùistorica de la antigüeclad, 
nableza, lealtad y otras cosas particulares de 
la villa de Consuegra . 
Un cuaderno IIfS. en poder dei Sr. D. Braulio Gui

jnno. 

5. Descl'ipcion historiea de} gran priora
ta de S: Juan Bautista de Jer usaJen en los 
reioos de CasLilla y de Leon. Origen d ~ es ta 
sagrada milicia en la santa ciudad y su anlÎ
güedacl en Espana, con un suplemepto do 
cuanLo en la obl'a se trata y contiene; un 
catâlogo mny completo de Josgl'andes maes
tres de esta ordon y tambien de los grandes 
comcndadores y priores de EspaDa hasta el 
presente, por D. Domi1)go de Aguirre, al
fér6z de caTabioeros. 

.' MS. en 4.°, aiio 176D. El ya cilado D. Braulio Gllijarro 
posee una copia que tuvo la bondad de remitirnos 
para que la examinilsemos. ~sla dedicada la obm al 
Sermo. Sr. Infaule D. Gabriel Anlonio de Borbon 
con la recha de 28 de feul'cro de .1770. - CouLiene 
este trabajo noticias \Jislol'Ïcas y documcnlos muy 
curiosos l'éJali l'os il Consuegra . capita l dei gran 
priorato de Castilla y il los pueblos que le eompo
ncn. 

CONTESTANIA, rcgion de la E.,;pana Tal'l'a
conense en el CooyenLo .iU\~dico de Car
tagena. (V. BASTITANJA.) 

CONTREBIA, ciudad de la CelLibel'ia, en la 
region de los Are\'aco::.. 

Oiscllrso sobre la situacion de la antigua 
Contrebia, pOl' D. Angel Casimiro Govantes. 
MS. en 12 bojns en 4.°, fil'mado pO l' el aulor en Mad l'Ïd, 

a 22 de oCluhre de '1841. - ESle trabajo fué leido il 
la Academia de la Historia pOl' el SI'. Govanles al to
maI' pbsesion de su plaza d eAc~dél11 i eo slip.el'Ilume-
rario :-EI objeto pl'in cipaf Q\le sc pl'OpUSO el aulor 
rué imlugnal':i Masdeu, que lija la anligun Conlre
bia cn las cercanias de I)aroca , y il Cor lés .y Lope;\, 
qu e.lo hace en su Dicciollado gengrd(ico hislOrieo, 
en ZUl'ila de los Ganes. No impugna de prop6silO a 
los que lijal'on la citada pobl.acion en COIIS\legl'a y 
SanlOyer, porque 13s ra7.0nes y argumen los que pre..
senta contl'a DUl'oca y Zurila destruyeLI el l'unda
men lo de los que op inan CSluyO COllll'ebia en aque
lias Plleblos. -A si enla el SI'. Govanles que es la an
ligua poblacion cra ciudad de los celliberosal'eyacos, 
y que solamenle asi podia sel' transito de los ejér
cilos sertol'ianos • acanlonados en los l3erones j que 
dislando Daroca 120 millas de aquel pais, y mas aun' 
.Zurita de los Calles, si alli hubiese eSlado siluada, 
110 hllbiera podiùo influi~ en los movilIIielilos .de 
Serlol'io en el pais de IQs Berones, y que Conlrcbia 
debe hallal'se en las cercanias de Salas de los Infan
les, y acaso en el pueblo deContl'el'as, donde se ha
llan l'es los de UDa muraUa anligna. 

-' . 

CONTRERAS, 'vil1a de la provincia de Bur
gos. (V. CONTREBIA .) 

C6RDOBA, ciudad capital de la pravincia 
de su' no.mbre. 
1. De Cordubre urbis origine situ e.t an

tiquitate. 
El célebre Ambrosio de Morales, aulor cie este opus

cul o, 10 illsert6 corna ilustracioll â las obtas de San 
Eulogio, qne dia il IllZ en Alcala , imprenta de JuaD 
liiiguez d·e L~qL1erica, 11)74, fol. 121 al 129. 

2. Mal'tiui de Roa Cordubensis ex socie
tate J ~su theologi. De Cordubre in Hispania 
Bretica principatu, liber unus. Item de anti
quiLate et auctoritate SS. marlyl'um Cordu
bre ac ùe Br.eviat·io Cordubensi. ~ugduni, 
sumptibus H0raLii Cardon) lImCXVIl . En W 
El oJ:>jeto dei opùscnlo es pro bar que C6'rdoba, en 

liempo de los romanos, de los godos y de los ara
bes, fué la capilal de la BéLiea . 

5. Antiguo principado de Cordova en la 
EspaDa uhel'ior 6 Andaluz, trad ucido deI la
Lino y acrecentado en oLras calidades ecle
siasticas y seglares , pOl' su autol' el P . Mar
tin de Roa. - COI'clova, pOl' Salvador de 
Cea Tesa, 1656. En 4.° 
Es una traduccion dei opusculo an(erior, con algunas 

adiciones. 

4. Respuesla al P. Martin Roa, sobre al
gunas cosas que escl'ibi6 en el Principado de 
Cordova, pOl' el licenciaclo Rodrigo Caro. 

. tIlS., Nic. A:nt., Bibliolheea nova, lom. Il, pâg. 262. 

5. Historia genet'al de la muy ilusLre y 
leal ciudad de Cordova y de sus nobilisimas 
fa milias~ pOl' el Dr. Andrés de 1\1orales. 

'MS. en dos gruesos YOIUlllenes lm f61., en la ACJlclemia 
cie la l:Iistoria. biblioleca de D. Luis de Salnar; 
II li yd2.-TriHase en esta eXlensa obra mucho 
ma$ de los li n3 jes de Côrdoba que de su hisloria; • 
asi es que algu~os la eilan con ellilulo de Histori.a 
y llobiliario de C6l'doba. - El aulor, segun hemos 
vislo en una nola de lin ~rs. de esCa misma obra,fuè 
el P. Alfonso Garcia, cie la Compaiiia de Jesus. her
ma no dei DI'. Andrés Morales. Alegarnbe, en la Bi
blioteca de eSCl'itOl'èS Ile la C01ll1Ja.n[a cie Jesus. pa
gina 18, dice que el cilaclo P. Garcia escribi6 uua 
hisloria d'e C6rdoba . Nolicia que viene il corrobo
raI' 10 que decilllOS. 

6. Antigüedades y excelencias de Cordo
va, por el 'Iicenciado Pedro Diaz de Rivas. 
-Cordova, pOl' Sâlvador de Cea Tesa, 1625.
En 4.° 
Hay otl'a edicion pol' el misrno imprésor.-Creemos que 

iJ,aya adem:is otra de 1624, que no hernos visto.-So
bre las antigiiedades de esla ciudad.no solo e~cribio 
e! au loI' esta obra, sine otros opùsculosj entre ellos, 

.' 

- . 
< • 
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Piedra !je Cordova, que es dedicaciol~ al empera
clot· Constantino Mlixi1ll1l, i luslrada cQn explicacio
neb. C6rdova, por Salvador de Cea Tesa, 16'24. 
En 4.o-Disc·/!,·SOS sobre unos sepulcfos que se halla~ 
1'0/1 en COI'dova en el Campo de la \'erdad, ano de 
1648, dirigido al IIIrtto. Sr. D. Adan Cenlurion y 
Cordova, marqués de ·Estepa. ~rs . , y olra, en que 
tambien se hal!;ln nOlicias de la ciudad, COll el lilUlo: 
El arcange! S. Rafael pOI'lioular cllslodio y 0111paro 
de la ciu.àad cie Cordova. Ihidem , '1600. En 4.° 

7. TI'atado panegirico de las gl'andezas de 
la ciudad de C6rclobn, pOl' D. Francisco 
Torreblanca Villalpando, abogado. 
MS. cilado, segun Nic. Anl., Bivliolheca flova, lpm. l, 

pilg. 487, pOl' Pellicer, en su Memorial par la ca
liclad y serIJioios cie D. Fema/ldo de ·los R'ios, senor 
de Miranda, p:ig. 5.-El auLor parece que rué dis
~lUlo dei P. Marlin Hoa. 

8. Origen y primerils poblaciones de Es
pana, antigüedad de la inclita patl'lcia ciu
dad de C6rdova y su parti da y region Obes
ketania y castros oscenses, pais que di6 na
turaleza al g!oJ'ioso primlipe d'e Los leviLas 
S. Laurencio, martyr, pOl' eiM. R.P.l\f. Fray 
Joan Féliz Giron, carmelita andaluz de la' 
antigua o.bseTvancia, bibliotecario de S~l Ma
gestad _y su chronista general pOl' los rein os 
.de Castilla en Cortes.-C6rdova, pOl' Diego 
de Valverde y Leiva y Acisclo Cortés de Ri
bera, 1686. En 4.° 
El aulor adopla las f:ibl,llas de los anliguos reyes de 

Espaûa y las de los falsos cronicones. ~u inleligen
ela 'en la an Ligua geogralïa es corla, y de escasa im

' portancia loda la obra. 

9. Sucesos y cosas mas notables de la 
ciùdad de C6rdoba. MS. 
En la Aeaôemia de la Hisloria existen dos copias, C '165 

- y D 129 ; hilllanse lambien en algunas bibUotecas, 
aUIHlue con dislinlos-lilulos; en unas segun se ,ha 
puesto, y en olras: Casas 1'arOs de- C01'doba, y lam
bie.n: Cosas uolables que han sllcedido en la ciudad 
de Cordooti y ell SliS Mios en diversos liempos. -!!:s 
una curiosa eol eecion de traàiciones, sucesos y 
cueOlOs .concernienles il ia bislol'ia dc Cordoba, de 
los cuales la maypr parle rechaza l,a cfiLica. Se cree 
pOl' algunos erutlilos de aquella ciudad que el auto\' 
fué uifo de los pajes de O. Pedro Salazar y Gongo
ra, obispo de la misma di6cesis pOl' los anos de 1 ni8. 

~ 10. Historia general de COl'doba, com-
puesta por el P. Francisco Ruano, sacerdo
te profeso de la CompaÏlia de Jesus, natural 
de la misma ciudad. - C6rdoba, 1)01' Fran
cisco Villalon, 1761. En 4.° 
ESle lomo eomprende la hisloria de la fundacion de 

la ciudad y de la dominacion romana.-Los lib i'Os 
segundo y lercero se ballan originales èn un lomo 
eo rot,.en la Acaùemia de la Historia, est. 11, nu-

( 

mero 1/14, l'ubrjcados para la ill1presion pOl' D. José 
Anlonio de Yarza. Contiene i' llihro 2.° una clesc~ip
ci on pel cOllyenlo juridico de C6rdoba.y de sus ciu
dades , y el 5.° lrala de los varollcs ilt SIres Cordo
beses genliles.-D. Josef Vazquez Y.encgas,culloni
go de la colegiata de S. Elipolilo de COl'Clobn, reuni6 
varios documenlos y nOlicias con el objeCo de ha
cel' filci l la conLinu3cion de la obra deI P. Ruano. 
ESlOS lrabajos originales exislen, segun creolilos, en 
el archivo ùe la mencionada colegiala : 

11. Historia, an tigüedades y fundacion de 
la oiudad de C6rdoba, pOl' D. Francisco 
Fernandez de C6l'doba. l\lS. 
Hit llanse varias copius en f61. en la Acad emi a de la 

Hisloria. - Salazar y Castro, en s,u Biblioteca ge
nealogica MS., dice, hablando de este dislinguiiJo 
escrilol' : «D. Francisco Fernaudez ùe Cordobn, 
abad de Rule, nielo de la casa de los condes de Ca
bra, escribi6 la Hisloria geJ/ea/Ogica del linaje de 
Cordoba, uno de 10.5 mayores y mas dilalados de 
Espana. Es la mejol' ob ra que hay enlre Iodas las 
espaiiolas de esla màLeria, pero no solo liene la 
desgracia de 110 baberseimpl'eso, si no la de haber:;e 
perdido el pl'imel' tomo, que lraLa de las anLigüe
dades de COl'dobil y su conquisla, y de no habel' 
aeabado el aulor el illtimo lomo, que pertenèce il los 
condes de Alcaudele.» No es exaclo que se baya 
pel'ùido la parle primora, que ll'ala de lus anligüe
dades y conquisla de C6rdoba; la hemos viSlo en 
casi todos los MSS. que de esla obra bemos reco
nocido. 

12. HIstoria de C6rdoba, escrita pOl' el 
Dr. Enrique Baca 'de Alfaro. MS. 
En unos apunles de D. Luis Jose Velazquez, marqués 

de Valdellores, sobre esc l'Hores en cayas obras se 
ballau insGripciones, dice que es le lIIS, se 10 fl'an
queo D.' Jose Vazquez Venegas, canonigo de la co
legiala de San HipolilO, y aiiade qne quedo incoOl
plelo.-!!:l autor dejo tambien in édila la Déscripcioll 
de algunos ll/gares deL-reino de Cordoba.-Ramirez 
y de las Casas- Deza, en el pr610go de su historia de 
la misma ciudad, diee que Baca de Alfaro compu
so la hisloria eelesias tica de la ciudad y obispado de 
Cordpba, y vidas de sus varones iluslres en sanlidad , 
lelras y armas. Ignoraba el punlO donde se guarda
se esla obra. -

13. Cronicon deI Dr. Enrique Baca de 
Alfaro. 
lIIS. en foL, en poder del Sr. D. Aureliano Fernandez 

Guerra.- Esta obra es sumamenle inleresanle para 
-la hisloria civil y cclesiàsliea de la ciudad de COI'" 
doba y su obispado.- Las nolicias recopiladas pOl' 
el erudiloBaca de Alfaro eslân sacadas ùe los Ii
bros y registros de la eiud~d y de su iglesia. 

14: Hisforia de la ciudad de C6rdoba, 
pOl' D. Lope Gutierrez s.e los Rios y Mora
les. MS. 
En él elogio hisl6rico dei aulor, que escribio D, Ma

nuel Juan de la Parra en 1746, se hace mencilln de 
esla obra al bablar de los Iibros impresos y manus-

' . .. 
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cri Los que lI eg6 il l'ennir GuLierrez de los Rios: «No 
pudiendo conseguÎ!', dice, las historias a'râbigas que 
ll'ulan ùe los sucesos de los moros en ellielllpo que 
poseyeron il Espana , las que solicilo con mOlivo de 
la Hisloria -de Espana que esc\'ibi6, hizo le remilie
sen diferenlès rl'agm~nlos lraducidos, valiéndose 
para ello de los Rmos. Padres redentOl'es del ôr
den de la Sma. Trinidad que habilubun los hospi
laies de Argel.»- El aulor era nalural de C6rdoba , 
donde naci6 !J 7 de noviembre de 1705, curso en la 

'universidad de Salamal1ca, donde fué colegial deI 
Mayor de Cuenca, escribi6 varias obras genea l6-
gicas é hist6ricas, y muri6 de eseorhuto en BOde 
abri) de 1742. 

Hi. fndicadol' cordobés, 6 sea resumen 
de las noticias necesarias â los viagel'os y 
cUl'iosos para tomaI' conocimiento de la his-

. toria, antigüedades, producciones naturales 
é industl' iales .y objetos de las beIJas artes 
~que se conservan en la ciudad de ' C6rdoba, 
especialmente çe su iglesia catecll'al, pOl' clon 
Luis Ual'ia Ramirez y las Casas-Deza.
Cordoba, pOl' D. Rafael Garcia Rodrigu!'z, 
novi ~ mbre de 1857. En 8, ° 
El aulor, segun trnemos enlendido, ha èscrÎlO una 

His/o1'ia de la oil/darl de Cordova. Hemos \'i slo 50-
lamenle el pr610go MS. 

16, Recu erdos y bellezas de Espana.
C6rdoba . Obra escrita y documeotada pOl' 
P. de l\Iadrazo .. -Madrid, imprenta de Don 
José Repullés, 1.8nD. 
Dos tomos eh 4 0 El segundo comprende tambien :\ 

Sel'illa y Citdiz.- Bemos oido hablaI' con elolY io de 
este lrabajo, gue no bemos ll'nido liempo ù; exa
minaI'. 

n. Disertacion List6rico critica. C6rdo
ba, antiglla metr6poli de laBética, parte 1.", 
par el Dl'. D. Bartolomé Sanchez de FeriA y 
Morales. 

) 

MS. en 4.0, en la lihrerla dei Sr. D. AUI'eliano Ifer
nandez Guerl'a. - El P. Florez, en la pag. 155 deI 
lom. x de la Espafia Sagrac1a, habla de eSLa diser
tacion, bacielldo elogios de. sn autol'. 

18. Descripcio~ moderna y antigua de la 
ciudad de C6rdobn, pOl' D. Francisco SAn
chez de Feria, presbitero, natural de la mis
ma ciudad. 
MS. en 4.°, en poder deI Sr. D. V~ lenlin Cardel'cl'a.

!!:mpieza con el epigl'àfe: «OrJgen i ereçcion de la 
sanla iglesia cateùral.b 

19. De 10 que bizo la ciudad de C6rdol'a 
en servicio deI Emperador en tiempo de la 
comunidad. 

En unos apunles MSS. llemos leido que el autor fùé el 
P. MarlLn Roa, aunque sa1io il nombre de Andrés de 

Morales, su so'brino. Si se public6 no 10 sabemos. 
No hemos logrado ver ningun ejemplar, impreso ni 
manuscrilo. . 

20. Ejemplosde virtudes, notableshechos 
que se vieron en la ciudad de C6rdova en 
los aaos de MDCI y MDCII, en que esluvo afli
gida de la peste, por Fl'anciscQ Fernandez 
deI Hierro.- C6l'dova, 1602. En 8.° 

21. Flos Sanctorum. Santos naturales de 
C6rdova, aIgu nos de Sevilla, Toledo, GI'a-

- nada, Xerez, Ecija, Guadix y otras ciudades 
y lugares de Audalucia, C~stilla y Portugal, 
con la vida de Dona San cha Carrillo y la de 
DnnaAna Ponce de Leon, conrlesa de Feria, 

. revista y aCllecentada pOl' el P. Mal'tin de 
Roa, de la compania de Jesus, - Se y i11 a , 
porAlonso RodriguezGamarra,16H>. En 4.° 

22. Relacion hist-6l'ica -de los obispos de 
C6rdoba, desde su conquista, pOl' D. Ber
nai'do Alderete, adicionada pOl' D. Enrique 
Baca de Alfaro, y continuada pOl' el Doctor 
D. Juan Gomez Bravo. 
MS., E'n la Biblioleca Naeional , DD 96, pag. -215,-Don 

Luis JosefVelazCjuez, Olarqués de Valdellores, en 
la nOlicia de Ips natu ales de Malaga qu..e han sido 
esci'ilores, que inserl6 enla hisloria MS. de aqll,ella 
oiudad, (lice que D. Bernardo AldereLe escl'il)i6 
una Relaciol! de là ïolesia y prelados de 06l'rlooo. 

23. Antigüedad y gl'andezas deI sump-
tuosisimo y maximo templo de la santa ca-" 
Ch edl'al iglesia antiguamente metropolitana 
de C6l'dova, cnn la série de las historias 
eclesiasticas y algunas seculares de dicha 
çiurl ad. Compuesto pal'a rlespues reducirlo 
a mejor forma, pOl' D. Josef Antonio More
no, capellan de la veintena, en cora de di
cl];l santa iglesia J natural de dicha ciudad. 
Ano 1686. 
MS. en 4.°, eola Acad eruia de la Historia, est. U, gra

da 2."_ El Sr. D . . Aureliano Fcrnandel Guerra po
see lIoa cppia de cs;l.e MS. , que perLeneci6 al lieen
ciado D. Josef Vazquez Venegas , secrelario de la 
inquisicion de G6rdoba, cOrt'egida y aumenlada por 
él en el ano de 1750. En ella dice el ya cilado Vaz
qu ez q.ue el mltol' do esta historia 10 fll é. en reali
dad el Dr. Enrique Baea de Alfaro; de él 10 hubo 
D. Josef Anlonio Moreno, quien 10 dej6 al colegio de 
la Compaiiia de Jesus de ~Jontilla.- CHanse alguna 
l'ez ell esla ohra los falsos cronicolles. Hay, sin em~ 
hal'go, much as oolicias curiosa's de la hisloria civil y 
eelesiitstica ùe C6rdoba. 

24. Cntalogo de los o'bispos de C6rdova. 
Pl'Îmera parte. En que se trata de los obis
pos, desde el prinoipio de la iglesia cristiana 
hasta el ano de 1236, en que fué conquistada 
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Cordova de los sarracenos pOl' S. Fernan
cio, su autor el Dr. D. Juan Gomez Bravo, 
canonjgo lectoral de la santa iglesia catbe
dral de Badajo : , y ahora magistral de la de 
COrdova .- Cordoya, pOl' D. Simon de Or
tega y Leon, presbitel'o. En 4.0

, sin ano. 
La dcdicatoria al obispo de Cordoba, D .. Pedro de Sa

Inar y G6ngora, Li ene la feclla <lei 29 <le juuio de 
'1739.- La 2. n parLe no lIegô a publicarse en el mis
mo tamaiio. El autor refundio la primera y la 1'01-
vio il public"r, juntamente con la segûnda" en Cor
<loha, en la oücina de D. Juan Rotlriguez, 1i78. Dos 
tom os en l'ôl.- El P. Flore;'., en el prôlogo dei to-
010 x de la Espana Sagrada, hablando de esta obra 
v cie su autor, (lice: «Téngole pOl' uno ci l! los ma
;'ol'es escrilol'es que ha daclo ouestra llacion, pues 
C0n la vasta leccion ,de cuanto pertenece:i sû desig
nio junto un juicio muy sél'io, hahlanclo con peso y 
gravçdad sobrecosas que otros no habian mostl'ado 
penètracion.» • 

20 . Paleslra sagrada 0 memol'ial de los 
sautos de Cordoba, con notas y rcfl exion es 
sobre los prinèi'pales sucesos de sus l1i slo
rias. Su autor, D. Bartolomé Sanchez de 
Feria y l\'Iorales .- COl'doba, en la oficina de 
D. Juan Rodl'iguez, 1782. Cuatro tomos en4.0 

En~re los ap'éndi(;es de esta obra, que se inserlao en 
el tom . lv,-hâ llanse estos tres trata~litos interêsantes: 
1. ° An/igua descl'ipcioll (le COl'do/m, sn silio y lIl~S 
notables antig'llos edificios, pâg. 67-1156. 2.0 Oplis
culo histOrico-geogrlifico, AII/igua poblacion de el 
obispado de Cordoba, cOn las l'eclllf.ciones al es/a do 

-pl'esente, pag. 555-.iQ.t; y 5.° Resul1Ien cronol6gico 
de los selïores obisfJoS de t:ordoba desdc la conquis/ct 
de la ciudad por San [i'ffnalldo, husfa el presente, 
pags.407-458. 1 

26. De la iglesia d~ C6I'doba .~ 
EsLe opuscu 10 fué illsel'to pOl' el P. Florez en el tom. x 

de su Espaiia Sagl'ada.- 'l'ra ta se en él dei nom bl'e, 
antigüed ~d y sitio de la ciudad, dei tiemp~ en que 
se hizo colouia con nombre de patricia, y dei modo. 
COll q'ue le uso en inscripciones)' medallas, de1 con
vento jupidico de Corùoba y de sus pueblos. De al 
gunos Sllcesos antiguos que pasaroll en aquella Cill
dad , de sus obi spos, de la entrada de los moros, y 
calillogo de sus reyes. Del estado de la cristiandad . 
en liempo de estos, de 1 as iglesias y monasterios 
que pres'ervaron, de los eSLUdios, traje )' gobi~J'no 
civil de los obispos tle C6rcloba dUl'ante el eautJ\'e
rio, y de sus san los y m:irtires. 

21 . Antiguo monasterio de San Cristo
hal de la ciudad de Cot'doba, il'ustl'ado pOl' 
cl P. Martin Hoa, de la compania de Je ~ u s. 

MS. 
CHaie [ll'ankenan eu 511 Biblioteca heroldica, (lilg. 508. 

28. ~I~mol'ias sagl'udas del Yel'mo de COI'
doba, desde su inmemorial principiq hasta 

el pl;esente, por D. Bcn:tolbmé Sanchez de 
FLll'ia y Morales. ~ COl'doba, pOl' D. Juan 
Rodl'iguez de la Torre, 1782. En 4.° 

29 . Vidas CIe los prim~ros padres deI l'cal 
moousterio de San Geronimo de Valparaiso, 
extl'amul'OS de la ciudad de COl'dova, pOl' 
el fi. F. And l'és de Valparaiso, sacel'dote pTO
fgso deI mismo monasterio. 
Cuadcrno en foL, MS., en la Acad emia de la IIistoria, 

tom. XXXIX de la Coleccion de D. Luis Josef Velaz
quez.- Empieza con una nolicia de la funda cioll do 
la ôrden de San Geronimo, y sigue la dclmonastc
rio, con las vicias dei P. Fr . Vasco, Sil fUlldl\dor, y 
la de otros padres venerables que bubo en el f\lis
mo desde 1531 al de 1591, 

30 . Pt' incipales glorias y mayor gl'alldeza ' 
de la ciucl <lcl de Cordoba y su gratiLud pOl' 
los beneficios t'ecibidos, expl'esada en la de
clicacion deI arca, nu evo l'elicario't fOl'mado', 
a las l' eliql1ias de SOus san Los marlit'es, halla
.das 'i consenarlas en la iglesia parroquial 
de S. Pedl'o de djcha ciudad, que pUt'a ex
citaI' a la justa de\'ocion sus paisanos eseri
!.Jiala el DI' . Josef Fl'allcisco Camacho, pres
JJitero, rector y cf!tedl'atico de prima de sa.
gl'adrl teologia, en el rea! colegio de Nu~slra . 
Sl'a. de la Asumpclon , de la misma ciudad, 
y da fi luz D, Juan Rodrigucz de la l'one. 
Œn su imprenta, ano de 1791. En 8:0

, 51 pa
ginas . 
Este opusculo esli! escrito en verso y trata de los 

san tos m:lrlires de Cordoba. 

31. Discurso sobre el monasterio de San 
Chl'istoval, de la cludad de COl'dora, ellliem· 
po de los m~ros, c~~los ~veslig~os se de~~u
bl'icron con la creClente deI Guadalqul\ Ir, 
deI ano de 1626, su aulo!' el Ldo. Ferllfln 
Porez de TOl'res, nfltl1rnL dè Corclova. Dil'i
gido a D. Chl'istobal cie Lobera, obispo de la 

. misma ciudad . 
MS. en 4. 0 ,'Ictra del'siglo XYIII, 88 f6Is., en la Iliblio

te ca Nacional. No tiene numeracion . El au tOI' tr~l~ 
de prohar ([ue los yestigios descubiertos ell.16~6 
erall de 1:1 fùbrica deI antiquisimo monastel'lo de 
San Cl'iSIOhal, de cuya historia escribe al pl'OplO 
tiempo. - El Sr. D. AllI'eliano Fernande;'. Guel'I'a 
posee ulla copia anligua. 
52 . Re'lacion de algl1nos edificios y obl'as 

que .descubTio él rio Guadalquivir, cerca de . 
COI'doha, en la gEan creciente . que IruxO 
essos dias. Sllbaclo, 24 de enel'o de 1626, pOl' 
Pedro Diaz de Riyas. 
MS. ell 4.", eu la Iliblioteca Naciona l, encuadernado 

juntamente COll el anlerior. 

'. 
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ESla ditigida esta relacion :iD. Francisco Fernandez 

de Côrcloba, abnd mayor de Rule, su fecha 12 ci e re
bl'ero dei citado ano . - Tl'ata' dei descubrimiento 
de los vest{gios dei monasterio de San Crisl6ba!. . 

33. Ntl'a. 81'a. de Linares, ç~nquistadora 
de C61'doba. Notic i a~ de esta sagrada ima
gen y de su sant,uario 0 r ea l iglesia de la 
Conquista, publicadas. pOl' unos esclaI'03.-

, Ccirdoba, imprenta real de D. Raphael Gar
cia Hodriguez y Cuenca, ·1800. En 4, ° 
Aùem:fs de la bistoria de la mencionada im:\gen, trata 

el autor dei estado de la oilldad anles y desp ucs de 
la co nquista. Eo ÙIl ejemplar que liene el SI'. Ga
yangos existe ulla nOla de una religiosa, Sor Maria 
Lucialla de la PUl'lsima ConcepciOIl,. en que (lice 
que este libl'o la pertenecia y que le fué regalaclo 
pOl' Fr. Lùcas de Côrdoba, y sacadô de su mano, 10 

que acaso quiel'a indical'_que este rué el aulor. 

34. Traooçlo de la invencion y apareci
miento de la vil'gen santissima Nlt'a. Sra. de 
Villaviciosa y de su gran devocion y mila
gros, pOl' el Lao. Juan Paez de Valenzuela, 
pl'esbitet'o.- Cordoya, 1622. En 8.0 

Pare ce qn e esla obrila se reimprimi6 en 1715. Hablall 
de ella Gomez Bravo y el P. Cabra en la obra de que 
damos noticia en el articulo siguien Le. 

31). iHemorias antiguas y modernas de 111 
invencion, tt'aslaciones y milagl'os de la pro-' 
cligiosa imagen de ~laria santJ.sima de . Vi
ll avicio sa, que se venera en la santa igl ési a 

. c.atedl'al de esta" ciudad de COl'doba. Reco
, gidas, ordenadas é iluslradas pOl' el Revc:' 
rondo P. FI'. Geronymo Jo"S ef dé CalJl'a, ex
lector de sagl'ada teologia, calificadol' del 
SantQ OGcio y ex-provincial de su Pl'ovin
cia de Capuchinos de Andalucia.-Cordoba, 
par D. Luis de' Ramos y Coria, 1798. En 8. 0 , 

104 pags. , 
" 56 . Historia de la milhgrosa imagen de la 
Fuensanta, de la ciudad de Cordoba, pOl' 
D. Femallûo de Molina, capellan deI mislTIo 
saotu!lI'io. MS. 
Chase eSla historia pOl' Nic. Anl., elr su Bib/iotlieca 

/lova, tom . r, p:\g. 582, COll l'eferencia :i Guill ermo 
Gumpenberg ell su Atlante ,lta·dallo. 

57. Historia de la aparicion, rel' elacion, 
invencion y m'ilagt'os de la sobel'ana imagen 
de Ntt'a. St'a . de la Fuensanta, que se vencra 
.en .S~l-santuario, extramuros de. la èiudad de 
C6l'doba dcsde c.l ano 1420, deI quaI es pa
t~'ono el. ilustl'!simo cabildo de la santa igJe
sla de dlCha clUdad. La escl'i\'io el Dl' . Don 
HflnriqueYaca .. de Alfaro, natural de COl'do
ba.-Reimpreso cn ella porD. ,Juan Bocll'i-

guez ùe la Torl'e, f790. En 8.°,96 paginas. 
38. Invencion, colocacion y maJ'avillas de 

la: milagrosa imagen de Nll'a. Sra . de la Fuen
té de la Salud , qu e se venera en su hermita 
extl'amul'os de esta ciudad de COt'doba, es
crita pOl' el Ldo. D. Jos'ef Lopez Baena, ca
it6nigo que fué de la santa -iglesia catedral 
de Cordoba, etc ., que a solicilud de D. J)iego 
Mariano Gil y Pel'ez., capellan de la veirltena 
y deI expt'esado sanlual'io, dà nuevamente fi 
luz Urt devoto, adiciorHida pOl' ofro. -- Cor
doba, pOl' D. Juan Rodriguez de la Tonc. 
En 8. 0

, sin ano, 47 p,ags. _ 
39. Disertacion historiea en que se [rata 

de la imagen ~iJagrosa de Nlra. Sra. de la 
Fuensanta, y l'eliqûias de los santos malty-:
l'es que estan en la iglesia pat'l'oquial de San 
Pedro, pOl' el Dl'. D. Juan "Gomez BI'avo. 
El autor inserto esla di~ert~'cion al fin de la 1." edi

cion de la 1. a parte de su obr~ Ca/dlogo cie los obis
pos de 06rdova, yen la 2.· edjcioll al lin dellom. II. 

(V. ANDALuciA, '1.) 

C6RDOBA (Pl'ovincia). 

1: COl'ogl'afia de la pro\'incia y obi&pado 
de Cordoba, pOl' D. Luis Maria Ramirez y de 
las .Casas- Dezfl,. Tom. r.-Ccit'cloba, p Ôl' No
gués y Manté, 1858. Eo "4. 0 

Es de sentir que no se haya publicado mas fomo que 
el pri:m ero. -

2. Bréve tratado de geogl'afia de la pl'O
vincia de Cordoba, pm'a usa de los colegios 
y es cuelas de la misma, pOl' Don ... - Co/'
doba, impreuta de Gal'cia, 1841. En 8.", de 
111 pags . 
Este. opùsclllo conliene noticias geogl'ilficas é hislô

l'icas de las ciudades, villas y lugnres de la pl'ovin
ciao Sll auLor es el ya ciLado D. Luis Hamirez de las 
Casas -D'eza. 

CORIA, ciuda'd de la pl'oyincia de Caceres. 
1. Teatro eclesiasLico de la santa ig1esia 

cateclr31 de COI'ia, yidas d~ sus obispos y co
sas memorablçs de su obispado. 
CIl Gonzalez D:\ vila, Tea/l'o de las irflesia,~ de EspofllL, 

tom. Il, pag. 451. 

2. De I.a iglesia cauriense . 
rnserl6~el P. Flol'e? este tl'ata<lo en el tOI11. XIV de su 

Espafia Sa{J1'ada.- Hilblase en él cie l llOlubre y si
luacion de la cjuùad de Capara, oindad anliglla 
dei obispado, de la exclusion cie algullos santos apli
cado.s:i Capara y dei cal:ilogo de los obispos anti
guos de Coria . 

3, MernOI'ias para la historia de la iglesia 
de Coria, y cronologia. de sus obispos, par 

• 1 
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D. Andrés Santos Calderon de la Barca, pre- Es una ob l'a muy bien escri ta y lI ena cie curiosali no-
b endado de la misma iglesia. . ticias. 
MS. en rôl., en ln Biblioleca Nacional, 00'97, y. en la 5. Inyestigaclones sobre la fundacio~ y 

Academia oe la Flistoria, C 8, f61. 1 al 62.- POl' réal fab)'ica de la tOl'l'e Hamada de Hérc\lles si-
6rden de ~9 de abri! de 1751, ru é nombrado 'el au- tuada li la entl'ada.del puerto de la Coruna, 
101' para recoger documel!lOs para esta apreciable 0 J . 1 C . d Md' d 0 
obra. En 2 de marzo dei ano siguienle de 1752 di- pOL' . osep 1 orDt e. - a fi ,pot' . 
l'igi6 el autor su trabajo al Excmo. Sr. D. Josef de Benito Cano, 1792, En 4.°, 58 paginas y seis 
Can'ajal. laminas . 

CORONIL, villa de la provincia èle Sevilla . CORUNA DEL CONDE, villa de la provincia 
(V. CALLA.) de BUl'gos. (V. ÇLUNIA.) . 

CORRAL DE ALMAGUER, villa' de la pro- COVADONGA (Nuestra Senora de), sanll1a-
vincia de Toledo. - rio en el principado de Asturias. 

1. Retacion de la antigüedad' y servicios 1. Historia speluncre B. Marire de <Co va-
de la villa deI Conal de Almaguer. donga in' Asturicis Hispaniarum montibus 
~I S. en la Academia de la Flistoria, biblioleca de Sa- publica religione olim à Pe lagio cantabro 

lazar,. M 4~. Es un papel no muy exlenso. cul tre . Auctore Josepho Geldolpllo li Rikel. 
2. Historia deI Corral de Almaguer, es- -Bruxellis, anno 1525 

crifa pOl' el P. M. Fr. Juan Antonio Gonza- Nic. Ant., Btbliolheca nova, tom . 1/, pag. 583. 
lez de Frias, deI (St'den, de la T1'inidad des- 2. Noticia de la antigüedad y ~tuacion deI 
calza, provincia l de la de Castilla . MS. ·santuario de N. Q S. a de' èovadonga en el prin-
Segun ùic~ el P. Vermejo, en su Historia de Nue.tra 1 cipado de Astûrj~s. con las deI cronisla Am-

Sra. de Tejeda, pag. 37, existia esle lUS. en el con- brosio de Morales en su Viage Santo; se ex-
vento de Trinllarios descalzos en Toledo. . • 

presa el incendio acaccido en el mismo san-
CORTES, villa de la provincia de l\'lalaga. tuario al amanecer deI dia 17 de octubl'e 

(V. ·SlEPONA.) de 1777, yel permiso de pedir limosna en 
COI{J'ES (Sierra de), montes en la Pl'ovincia estos ' reinos y de los de lndias para su re-

de Valencia. edificaoion que se ha dignarlo concedei' su 
Espulsion de los moriscos rebeldes de la l\'Jagestad.-l\fadrid, pOl' D. Antonio de San- . 

tiefl'a y Muela de Cortes, hecha pOT Simeon cha, 1778 . En 4.° 
Zapata, y escrÏla pOl' Vicente Perez de C'ulla . CHuNA. (V, CORUNA DEL CONDE.) 

- Valencia, por Juan Bautista Marzal, 1655. CUELLAR, villa de la provincia de Segovia . 
En 4.° 
Esta ollfita ·esla-escl'Ïla en verso. Historia de la mila'grosa imagen de N." S.a 

deI Henar, es.cl' Îta pOl' cl Dr. D. Gregorio 
CORTES, villa de la provincia de Teru,el. Baca de Haro!- -l\1.adrid, pOl'Francisco Sanz, 

Compendio hist6ricQ. de la aparici0n de 1697 E 4 ° . 
• j n . 

N. a s.a de la Aliaga en ellugal' de COI'tes y Esla lJistor'ia trata de la villa de Cuellar, en cuyo tér. 
su devota novena, pOl' el P. Fr. Franèisco' de mino esla siluado el sanluario de Nueslra Seiiora 
San J'uan deI Cal'men de.scâlzo.-Pamplona, • dei Henar. 

1ï86. En '8.0 CUENCA, ciudad, capital de la provincia de 
La!asa, Biblioteca lIueva, lom. VI, pâg. 185. su nombre . 

CORUNA (La), ciudad, capital de la provin- 1. Estol'ia de Con~a, que escrevi6 el vene-
- . 'èià de su nombre . rable Gil'aldo; Chanciller deI Rey, en la ara 

t . Notic~as de varias cosas particulares de de nuestl'o Salrador Jesu-Christo de II1CCXIl 
la COl'Una. aDOS . 
MS. cilado POl' el Sr. Vedia en su Historia de ta MS. en tres pliegos, en la Academia de la Fli s'toria, 

Corufia. lom. xx de la Coleccion de Velazquez y ~ n el de la 
2. Historia y descripcion de la ciudad de de Abella. Este opusculoj escl'ilo en romance anti-

~ guo, conliene la relacion de la conquisla ypérdidade 
la Coruna, pOl' D. Enrique Vedia y Goosseos. ~ Cuenca en ~iempo dei rey D. Alronso VI, y la de lare· 
-La COl'ufta, pOl' IL Domingo Puga, 1845. conquisla pOl' 0: Alfonso vin en el ano de 1177. En 
En 4. 0 él se dice que 10 escribi6 el Maestro Giraldo, cano 

, " 
, , 
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., ciller deI Rey, y que 10 bizo en Cuenca, en la era de 

nuestro Senor Jesllcristo de 1212, por encal'go de 
su lio Marlin Alvarez. Dudamos mucho que este 

_MS. sen tan an liguo como eD él mismo se supone. 
Entiempos de D. Alfonso VIII no ba IJalJido' lIi ngull 
cancillerde aqlleillombre; hubo si unnolario lIama-

- dO el Maestl'o Gil'ald o Illas 6rdenes de los eancille~ 
• l'es dei mencionado rey, Raimlltldus. Petrus de 

Cal'dona y Gulierrius Roderici, y cùyo nombre apa
rece cn los dipl omas desde el aiio 1177, ell que se 
'collquisl6 Cuenca de los moros, hasta cl de 11.84, 
en que su nombre deja ya de encontrarse en ellos. 
Eran pasados, pues, veinte y cualro anos desde la 
época en que se supone escrita esla relacion y 
aquella en que el Maestro Giraldo de jar a la nolaria 
dei Rey, pl'obablemente pOl' fallecimiento. El nom
bre de este nolario ha sen'ido sin duda al rill ~i [jea
dor de este opuscu lo para alrillUirle autor; pero 
conste que no rué nunea canci ll er, y que ni aun no
tario el'3 en la época en qlle se dice 10 escl'ihi·6. 
Enlre otras muchas presunciones que exislen para 
c~eer que esla obrita es ap6cl'ifa yescrita en tiem
pos modernos, son ciertas voces que se encuentran 

. en-ell a ,nuncn usadas en la edad media. La Acade
mia' de la Historia luvo el pensamienlo de darla :i 
lu z, y desisti6 porque no pu do convencerse de su 
legilimidad. 

2, Cronicon de los 'alcaldes de Cuenca. 
MS. en la Academia de la Historia , tom. XXXVI de la 

Coleccioll de O. Luis Joser Velazquez, marqués de 
Valdeflores. ConLienè el catâ logo breve de sus al

. cal des y de aigu nos sucesos de su liempo. 

3. Historia ùe la ciudad de Cuenca, por 
el P. Ger6 nimo Roman de la Higuera . lU8. 
CiLalo Nic. Ant., B'ibliotheca nova, lom. l, p:ig. 602. 

4. Polyencomio de la 'ciudad y obispos de 
Cuenca y condes de Benavente, pOl' D. Pe
qro de Solera y Reinoso, - Cuenca, 1624. 
En 4.° 
Nic. Anl., Ibidem, tom. Il, pag. 240. No lJemos lIegado 

il ver es ta obra, 

D. Historia de la ciudad de Cuenca, pOl' 
~l Licenciado Baltasar Porreno, cura de Sa-

,codon, y Corcoles . . 
MS. en dos tom os , en la lliblioteca Columbina. Dtra 

copia exislia en la biblioteca dei seminal'io conci
liaI' de Cuenca. 

6. J\1emOl'ia de las cosas notables que tie
ue C,!enoa y su obispado, pOl' el Liceneiado 
Baltasar Porreno . MS: en 4.° 
Este breve opusculo es una éspecie de diccion31'io 

de los puefJ los dei obispado, en euyos arlfcu los se 
encuen tran algunas nOlicias cUl'iosas. Su ohjeto se 
,exPresa en el titulo que lIevan ; Igunas copias de 
este mismo opusculo ) Declaraoion del lIIapa de 
Cttenca y slI-obispado. Hallase en la Biblioteca Na
cional, 5 250, Y ell la Acadeluia de' la Historia. 
7. Historia d~ la muy noble y leal ciudad , . . 

.. ' 

de Cuença, pOl' Juan Pablo Martyr Rizzo.
lUadrid,.impl'enta de los herederos de la viu
da de Pedro de Madrigal, 1629. En f61. 
Sa lazar y Castro, en su Biblioteca genealOgioa espa-

nola, di ce, bablando de es la historia: «Es lib ro 
apreciable en es la [l"ar te (la gellea I6gica.), aunqne la 
erudicion de su aulOT parece moderada. » Y asi es 
en verc1'ad. 

8. Tealro de la santa iglesia de Cuen
ca , vid as de sus obispos y cosas memora
bles de su sede y obispado. 
Gil Gonzalez Oâvila, Teat1'o eclesitislico de. las iglesias 

de Espmia, lom. l, pag. 431, 

9. Historia de la ciudad de Cuenca, escrita 
pOl' D. Eustaquio l\'Iunoz. MS. 
Nic. Ant., Bib/iot7l eca /lova, tom. l, pag. 363, dice, 

hablando de esla obra : SCl'ipsisse rertl~r , invisa. ta
tn pn noMs haotmus. 

10. De la fundacion de' Cuenca y lugares 
de su obispado, eSCl'ita pOl' el l.icènoiado 
Kioja. 

MS. cilado pOl' el P. Vermejo en su liistol'ia de NI/es
tra Sefiora de Te.jeda. 

11. -Historia de·la ciudad de Cuenca y de 
su obispado, pOl' D. Mateo Lopez. 
MS. original én 4.°, en la biblioteca dei Sr. n. Pascual . 

de Gayangos. En el inrorme ùe O. Josef Cornide so
bre la carta que escribi6 el abate Hel'vas acerca 
de los arcbivos de Barcelona y Uclés, en 1801, dice 
.en ét: «En Cuenca he "isto y aun hojeado \Ina his. 
Loria manuscrita de aquella ciudad y &U obispado, 
escriLa pOl' D. Mateo Lopez, acad~nico de San Fer
nando, y presentada a la Sociedad Econ6mica de 
aql1ella ciudad, que le adjudic6 el premio que babia 
orrecido il qnien desempeiiase este trabajo, hecho 
con presencia de los autores que tl'atan de aquella 
ciudad y de instrumenlOS y piezas inéditas. Aunqye 
vista no muy despaeio, me pareci6 que esta histo
ria liene cosas de mél'ito ... .. Esto mismo ;esulta 
dei exa.men que hemos hecho de .esla misma obra. 
Tratase .en ella de la lopografia de Cuenca y de su 
obispado, de los suces os de su bisloda, de su fuero 
y privilegios, de los Iinajes nohles de Cuenca, val'o
nes i1ustl'es en santidad, armas y lelras ; de los
limiLesy gobiel'llo de su ohisllado y provincia, de la 
anligüeda<! y rundacion de su iglesia catedra l, va
rones ilustres de ella y de la é1 i6cesis; de las parti
culal'idad es de la râbl'ica de aquclla y dealgunos de 
sus artifices, de las Jlarroquia~ de Cnenca , de sus 
el'll)ftas y convenlos r los deI olJispado; de las es
cuelas, f:ibricas, comercio, rrulOs y tcrritol'io de 
Cuenca 'if su provincia. 

12. Del sitio, gob iel'no , policia y pobla
cion de Cuenca, y de los frutos, minas ; fe
'das, contribuciones, comel'cio y fabl'icas de 
la pl'ovincia. 
Memorias pollticas y econ6micas de Espaiia, por Oon 

.. -
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Eugenio Larmga, tomos XVII I y XIX. ~iadrid , Espi-
nosa, 1792. Eu 4.0 . 

15. Uiario de diversos Stl cesos acnecidos 
en la ciudad de Cuenca c1esde tiempos de 
Felipe II hasta el ana de 1611, por el DI'. 
Juan Bauti.sta Va lenzuela. 
1I1S. en la Biblioleca Naciuna l , CC' 60. Nic. Ant., Bi

bliolli eca tlova, tOI11 . l, (iâg. 654, tl'ae nOlicia de 
olras obras dei autor, pero no ùe esla . Fué Dalura l 
de Cuenca y dei Consejo de Casti lla. Escribi6 uo 
discul'so en comprobacion de la santidad, vida y 
mil:lgros dei glorioso S. Julian, segundo obispo de 
Cuenca , impreso en la m!sma. ciudad, ano 1611. 
Eu 8. 0 

14. Vida ete San Julian, obispo rre' Cuen
ca, pOl' el P. Francisco Es.cudel'Q, de la COJTI
pàÏÜa de Jesus.- Toledo, por Pedro Rodl'i
guez, 1589. En 8. 0 

15. Vida, virtudes y milagros de San Ju
lian, segundo obispo de Cue-nca, pOt' el P. 
Bartholomé Alcazal', de la ,Compaûia de Je
sus. - Madrid, pOl' Ju'an Garcia Infanzon, 
1692. En f61. 
Conli ene notjcias !list6ricas de la ciudad de Cuenca. 

16. Epitome de la vida de S. Julian, se-

gundo obispo de Cuenca, compendiada de 
la que escribi6 el P. Bal'tolomé Alcazar, ano 
de 1692. - Madrid, en la Impl'enta Real, 
1785. En 4.0 

GOEVA SANTA (NuesLra Senora de la) . (V. 
ALTURA .) 

CUNIU~I, cil!ldad romana, en la i:51a de Ma-
1I0rca. 

DiserlaciOlj hist6rica sobre el lugar' donde 
estu\'o situado el puebla lal ino de Cunium 
en la,época que los Romanos domioaron la 
isla de Mallorca, pOl' Joaquin }Iaria Bovel'. 
- Palma, Truprellta Nacional, a ca;'go de 
D. Juan: Guasp, 1839. En 4.°, dos llojas en 
4.0

, de letrayequena. ' 
El autol' opina que la antigua Cunium es hoy Alcudi~ . 

CpXA (Monast.erio de), en Cata1ufia . 

Epistola de initiis monasterii cuxanensis 
et de l'eliqu iis ibidem custoditis ad Oliraffi 
Ausonensem episcopum, anno 1040. MS . 
Nic. Ant. , BibliotÎleca vetus, LOm. Il, pilg. 1>, dice 

que el autol' era un mon je dei monasterio,lIamado 
Gal'cia. Amat, pilg. 270. 

D '" . 1 

DAROCA, ciudad de la pro:vincia de Zara- , 
goza. 
1. Historia de la ciudad de Daroca, adi

cionada y aumentada con la vida de tres ' 
Santos de la 6rden de Santo Domingo, na
tUI'ales ae ella, por el P. Fr. AlIdrés Ferrel' 
de Valdecebro, de lamencionada 6rden. 1\IS . 
Chalo Eguiara, Bibliotheca l'tfeœicana, pilg .• 124 , Y cl 

autor en su obl'a Gobierno general, moral y politico 
en las fieras y animales silvestres, al fin dei prôlogo 1 

de la eclicion de 1658. Latasa, Biblioteca tlueva, lo- , 
mo III , pag. 568. ' ~ 

2. Antigüedad de la nobilisima ciudad de 
Daroca y argumento historiaI y juridico en ' 
defcnsa deI cabildo en general, de sus seis ' 
insignes parroquias de San Pecho Ap6stol: 
SaI') Andrés, Santiago, Santo Domingo de 
Silos San J URU rie la Cuesta y San Miguel , . 
Arcangel, por el Li c'. Crist6bal Nu.nez y QïH-
lez, l'acionero de la iglesia deI arcangel San 
Miguel. - Zaragoza, pOl' los hered eros de 
Diel)'o Dormel', 1691. En 4.° 

5~ Excelencias de la antigua y noble ciu
dad de Daroca ., pOl' el Lic, D. Isi~ro Proafio, 

. ' 

presbite '0, natural de lamisma ciudad.l\JS. 
Citala Lalasa, Ibidem, tOI11. IV, pag. 10, y dice que se 

conservaba en el arcbivo de la iglesia colegial de 
Daroca.:.....Escribi6 y publico la obra que Sigue : 

4. Indi,ce de las concordias, sentencias y 
Brmas que tienen de preeminencias las igle
sias de S. Pedro, de S. Andrés, de San
tiago, de S. Juan de la Cuèsta, de Sauto 
Domingo de Silos y S. Miguel, parroq,uiales 
. de la ciudad de J)aroca, a solas y a üsta y 
concurrencia con la insigne colegial de Santa 
~Jar i n de los SantisimQs Corporales, con. me· 
tlHilrias y noticias de antigüedades y cosas 
inemorabl~s de las referidas iglesias y ciu
dad. 
Tiene la fil'ma de su autor, D. Isidl'o Pl'oaiio, y la ,ce

clia..de 1.. 0 de abril de 1689.-Se imprimi6 en 4.°, en 
:zarag?za, segun ùice Latas~, Ibidem. , 

o. Memorial? de la insi gne iglcs ia colegial 
y otl'as dt~ la ciudad de Dal'oca, eSGritas pOl' 
N, G.arcia Arcayne. MS. 
Lalasa, lbidem { lom·. 1.11 , p:lg 554, dice que las cith 

D. Gil Custodjo de Lissa el! su Discul'sO por la refe
rida iglesia, pag, 6, num. 5. 

( 
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6. Antigüedaù ae la ins igne iglesia cole

gial tl e Santa Maria la Mayo l' de los Sanlisi
mas Corpol'ales de Oaroca', cqn olras noLi
r.ias que la perlenecen, recopiladas pOL' Don 
Juan Anto nio Rodriguez y Martell, can6nigo 
de la misma iglcsia co.legial. 
MS. original en el archivo de la ciladà iglesia. Copia 

en la Academia de.. la Hisloria, tom. III de la Co/ec
cion de Tl'aggia.-Latasa ,Jbidem, lom. IV, pag. 231, 
(lice que cl au tor perfcccion6 esta obra en el ano 
de 1675. 

7. Discul'sO sobre las excelencias de la 
Î)Jsignc iglesia colegial tle Santa Maria l.a l\Ia

•• )'01' de la ciudad de Daroca, pOl' D, Antonio. 
Lasala y Gil. 
MS. en la Academia de la Historia, Coleccion de Trag

gia, lom . III. 

8. Dherlaciol) h,ist6rica y jul'idica en de
fensa de las excelellcias y prcrogativas de la 

jglesia colegial insigne de Nuestl'a Senora 
de los Corporales de Daroca, por el Dl'. Gi l 
Cuslodio Lissa y de Guebara.-Zal'agoza, 
par los hercdel'os de DIego Dormer, 1690. 
Ell 4.0 

9, l\!emQI'ias de la insigne colegiata de 
Daroca. 
Tom. IV dei Teat7'o histol'ico de las iglesias ùe Aragon, 

escrito pOl' el P. Hamon Huesca. 

10, fiistoria de los Santos COl'porales de 
Daroca. 
Un c6dice MS., en 1p'l11osin, lelra dei siglo xv j exisLÎa 

en la biblioteca dei con ven lo de dominicos de LII
cbente, de i cua l hay COpia en la Academia de la llis
toria, Colcccil171 de VillanuCY3, tom . III. 

H. Historia de los COI'porales de Daroea, 
pOl' el Dr. Pedro Ciruelo,- catedratico de 
teologia de la universidad de Alcala: . 
Rezabal, Bibliofeca de escl'ifores de los Co/agios 7IIa-

yores, pàg. 72, dice que se impl'imi(j èn 8." 

12. Histol'ia dcl divino misterio deI San
Lissimo SacI'l,llu ,'nlo deI allar que esta en' los 
Corporal es dè Daroca, copilada pOl' Gaspar 
Miguel de la Cuel'a, can6nigo de Su santa 
iglesia colegial.-Alcala, pOl' Juan de Br'o
cart, 1503. 'En 4. 0

, lelra g6tica. 
Lalasa, Ibidem, tom. l, p!lg. '157, cita ulla erJicion de 

Alcalit, ùe W59, en 4. o-:-Sc bau hecbo de èsla obrila 
.. difel'enLes ed iciones, en lre elias Ires de ZO I'agoza, 

en los anos de 11)85, 1590, par la l'iu da de JU:lIl Es
cal'l'illa, y 1655, pOl' Diego Dormer, en 8.0 

13. Relacion deI Santissimo mistel'io de 
los COl'porales de Daroca, por D. Juan Diez 
de AUlt. 

' . 
" . 

MS. ci tado pOl' Latasa, Ibidem, tom. l, pâg.285. OnJ'
n~er, Progl'es~s de /11 hisCol'ia de Magon, pag. 15G, 
dlce que es ta Impl'esa con là del Mlro. Gaspar de la 
Cueva. • 

1~. Historia de los Santos COl'porales clû 
la CIUdad de Daroca, pOl' D. Francisco Mal'
cuello, can6nigo de su iglesia colegia l: Aflo 
4598.1\-1S. 
Latasa, Ibidem, lom. Il, pag . 275. 

15. Histol'ia de los Corporal es ùe Ddroca, 
pOl' el P. Fr. Alonso FerlJanclez, de la (li'Jeu 
de Pl'edicado-l'es. MS. 
Nic. Ant., Bib/iolheca nova, tOI11. l , pag. 2~, dice que 

es ta obra consla de ùos tom as. 

16. l\lonumento de los Santos Corporales 
de Doroca , su historia pOl' el P. Man uel Hor
tigas, de la Compaîiia tl e Jesus.-Zaragoza, 
pOl' Diego Dormel', 1646. En 4. 0 , 

17. 'Abl'eviadù compendio y epitome Sa- ' 
grado de los Santos Corporales de Daroe!!, 
dei lesoro esconcliùo en tl'e marciales cam
pas, pOl' el P. F,'. Ped,'o 0lano, de la 6rderi.' 
de la Merceù , l'edencion de cautivos, Pad,'e 
de la pl'ovincia de Aragon .-Zaragoza , pOl' 
los h erede l'o~ de Diego Dormel', 1697. En 8. o. 

18. Compendio Sagrado de la peregrina 
historia de los Santisimos Corporales y mis- • 
.tel'io de Daroca, pOl' D. TOUlas OITios de la 
Torre, oan6nigo magistral de su iglesia co
legial. - Zaragoza, pOl' F,'ancisco Moreno, 
1759 . EI,l 8.0 

• 

Otra adiciOIl en la misma ciuùad, imprenta de la l'iuda 
de Moreno 1791, en 8. a 

DAROCA (Par lido y comullidad de). 

DcscI'ipcion geografica de la capi1al y, de 
Lodos los pueblos deI parlido y comunidad 
de Daroca, pOl' D. Domingo Mariano Traggia . 
MS. en f61., en la Acaùemia de la Historia. 

DENIA, .ciudad de la pro\'incia do Valencia . 

1. Antiguas me.morias y breve recopi la
cion de los mas notablcs sucesos de la ciu
dad de Denia y su famoso templo ù.c Dialla, 
escl'itas pOl' el Dl'. D. ~farcos Anton io Pa
lau, deun de la san ta iglesia ti c Orihuela, 
aÏlO 1"64'2. MS . 
D. Nicol ils A)lloulo, estando en Deuia, en el mes ùe 

mayo cie 1059, de paso par:! Roma, hizo Ull extruclO 
de esta obra, que se halla eu la Biblioleca Naciollul, 
Q 244.-Rodriguez, BilJ/ioteca lIalel/ lina, p:ig. 524-, 
dice que se êscrihi6 esta ohra. por los aiios ùe 1624-, 
y que se cOllservaha eo el arcbivo de Denia . Cpes ta 
de 52 capitulos y un apéndice. 
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2. De la iglesia de Dianio (hoy Denia). 

El P. Florez insel'l6 esle lralado en el lom. "II de la 
Espai'la Sagl'ada.-Se ocup6 el aulor dei nombre, 
fundacion y silio de Dianio, Hama do as! pOl' el fa
moso templo de Diana quealli habia. 'l'l'lita lambien 
de su silla episcopal, de la enlrada de los sal'race
nos y deslrucciou dei obispado. 

3. Libl'o de noticias.ùe la ciudad de Denia. 
MS. original,. ell 4.", eltla Academia de la Hisloria.

Empieza lralando ligei'amenle de la fundacion de 
Denia y de la ereccioll de su iglesia en colegiala; 
despues siguen unos anales de la ciudad desd e pl'in
cipios dei si"'lo XVll hasla el19 de agoslo de 182'1. No 
dice quién ~ea el autor. El que "endi6 esle MS. il la 
Academia decia que 10 fué Fr. Julian Somoza, sin 
expresar de qué 6rden. 

4. Disertacion sobre las ioscripciones y 
monumentos , antiguos de Dianium (hoy la 
ciudad de Denia), pOl' D. Antonio Valcarce! 
Pio de Saboya, conde de Lumial'es. 
1\1S. en 4,°, po'éo ahullado, en ellom. XLI de la Colec

cio//. de Vargas Ponce, en la Acaùemia, de la His- ; 
Loria. 

DEO-BR,IGA, poblacion romana, en el ca
mino de Espana Il la Aquitania pOl' Pam
plona. CV:. VlNDELEIA.) 

DER TOSA , ciudad de la provincia Tal'l;a.co
nense en la l'egion llercaohia . (V. TOR-
TOSA.) " 

DEVA·, vi1la de la proviocia de Guipuzcoa. 
Bl'eve 11istoria de la aparicion dei mas lu

millOSO astro y brillante estrella de lh mar, 
la milaO'rossisima imagen de Maria Sanlissi
ma de Izial" sacada Je los cscritos que 'dej6 
a su muerte el P. FI'. Joseph de Jesus 1Hal'ia 
y Araquiztain, provincial que faé de la pro-

. 
\'incia de S. Joaquin de' los descalzos dei 
CanDCn, por D. Pedro Josef de Aldaza~al, 
vjc8rio de Nuestra Senora de la AsuncioD de 
Dùva.- Pnmplona, POL' Pedro Mal:tiil Joseph 
.de Rada, 1767. En 4.° 
La imagen de Ntra. Sra. de IZiar se l'enera en Deya, 

de cul'a villa trae nOlicias esla hisloria. 

DIANlOM, ciudad de la Contestania. (V. DE-
YA.) , 

DONA MENCiA, YUl~ de ln provincia de C6r-
doba. 

Compenclio hist6rico deI fomento de 
NuesLl'a Senor" de Coosolacion de16rden de 
PI'edïcadores cn la villa de Doî1a Mencia dei ' 
l'eyno de C6rdoba; de sus particulares pri
vilegi os y de los pleitos principales que ha 
seguido en su defensa, pOl' Fr. Josef CanLe-
1'0, religioso lego, hijo dei mismo convento. 
-C6rdoba, Imprenta real de D. Juan Gar
cia Rodriguez de la T01'l'e, 1801. En 4.°, 
105 pags .. 
Conliene esta obrita uOlicias muy curiosas é impor

lanles de la l'illa. 

DUMlO, ciudad episcopal en tiempo de los 
• gGdos. (V. MONDONEDO.) 

DURANGO (Meriodad çle), en la provincia de 
Vizcaya. 
'&Iicrologia geografica dei asiento de la 00-

blè m:-Err indad de DUI'aogo, pOL' su IImbito y 
cjrcunf~rencia, pOl' D. Gonzalo OLalora y 
Guissasa.-Sevilla, 1634. 'En 4.° . 
No bemos l'isto esla rarisima obra. Lloreute la cila en 

sus Noticias sobre las Pl'ovillcias Vascongaàas, LO
mo J , pag. 550. 

E 
-ÉCIJA, ciudad de la provincia de Sevilla. 

1. HislOl'ia ùe la glorioRa virgen Sancta 
Florentina, hermana de S. Leandro y San 
Isidro, arzobispos de Sevilla; y de S. Ful
gencio, obispo de Ecija, en que se explicall 
muchas antigüedades de EspaIta, lrayda 
desde antes de Sancta Florentina !tasta ago
l'a, collegido COll diligencia por el P. Fr .. Ro
drigo Yepes, de ln Orden de S. GeroJ1lmo. 
-Madrid, en San Hieron ymo el Real, por 
Juan lfliguez de Lequel'iea . Ano 1584. En 4.° 
Esta obra esta dedicada il Felipe If. Cons La de'7-1 f6I., 

sin los .pr610gos y tabla de materias. Desde el'!. ° 

basta el 27 Lrât~ de la anLigüedad de la patrÎa de 
Sanla Florentina, que fué Ecija; 10 hace despues de 
la genealogia de los reyes de Espaiia , y concluJ'e 
con un sermon bistorial de la misllla SanLa . . 

2. Ecija y sus·Santos, su antigiiedad ecle
siastiea y seglar, pà!' el P. Martin Roa " de 

, la Compania de Jesus .-~ù"iJla, pOl' M;l\nuel 
de Sande, 1629. En 4." 

3. Historia de ln ciudad ùe Ecij:i, necopi
lada de' gl'aYisimos autol'es, pOl' AlollSO Fer~ 
nandez de Grajera, su caro hijo. 
\ilS. original, en.i.o, en la AcaùeOlia de la Historia, bi

blioteca de Salazar, U 56, con adiciones y notas mar
ginales d~l autOI'.-Esla obra rué dirigida il D. Fa-
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drique Portocarrel'o y 1\1anrique, hijo y mayorazgo 
de aquella ciudad. Alcanza hasta principios de ~'e
IIpe I.V,-EI citado Salazar, en su Bibliofeèa genea
Mgica espafiola, dice î hablando de la historia de 
.Ecija, escrit~ pOl' Fernandez Grajerll: ,aDe este libro 

l' huce mencion Floriodo en su Adicion ci la historia 
de Ecija, y pudiera alabarlo mas, pues aunque el 
au tOI' no parece erndiLo , la sinceridad con que es
cribe y el eOlTocimiento que tUrO de las familias de 
Ecija le ha.ceo apreciahJe.» 

'4. Adicion al libro de Ecija, pOl' el Li
ceociado Andrés Florindo.-Lisboa, pOl' Pe
dro ehrasbeeck, 1651. -En 4.° 
Sigue a.esta obra un memorial de los servicios que 

s/;l1izo Ecija 'if otros particulare~ . en la rebillion de Gra-
na~~, escrito porel mismo autor.-Otra edicion en 
Sevillâ, en el mismo aiio de 1,631, pOl' Luis E~topi
nan. En 4. o-Esta obra es una adi'cion il la obrita pu
lllicada pOl' el P. Hoa sobre Ecija. 

5. De la iglesia astigitana. 
El l'. Florez insert6 este trabajo en el'tom. x de la Es

pana Sagrada.-Hilblase en él de la ciudad aSligi
tana, que fija en Beija, de su cOI\Veolo joridico 
y de los pueblos que perlenêeian il él, Y de al
gunos lugares de su obispado; dei priocipio de la 
crisliandad y de los obispos de Ecija y fin de su obis
pado. 

6. Antorcha de la antigüedad en que se 
lrata de las senales y rastros para sI 0000-

cimiento de Ecija, y en parLiculat, d"e las 
1I0tigüedades de Estepa, escrita por ,1 Li
cenciado Franco. I1ustl'adas, anadidas y 
'col'l'egidas pOl' ~. Fernando Joseph Lopez 
de CaL'denas, cura de Montorp.- C'ordoba, 
po~ D. Juan Rodriguez. En 4 .... ~in ail-ô~'de 
• • 1 

, lmpt'eSl9n• -, (\ _ 
Presumimos que esta obra se cli6 il loz en 1755. 
(V. BÉTl ëA J 8.) ~ , , a 
EGABRO, ciudad de la Bética, en l~ region 

de los TUI·dulos. (V. CABRA.) 

EGARA, ciudad en la prorincia Tarraco
nense. 
1., Antigüedades ci\'i1es y eclcsia ticas de 

la ciud.,!ld de Egara. 
Illserl6 este trabajo el P. Hisco en el ,tom. XLlll de lai 

Espana Sag'l'ad". Segun la. opinion deI autor, Egara, 
eslul'o ~iLuada en Tel'raza, en el Vallés, ft cualro le
gqas de Barcelona. Despoes de njar la !\.iluaciOll de 
Egara, traLa de la fUlldacion de Su ohispado, en la 
nlilad dei siglo v, y de los ollispos que presidieron 
su sede; ue Egara en pod er ùe los .sarracenos, hasL-a 

J \q~e fué conquislada pOl' los reyes cie Ifrancia . 

l 2. ' nlemorias sobœ algunas antigüedades 
poco conocldas de la antigua ciudad de Ega
ra, en Cataluna, 'POl' D. Féli Torres Amat, 
,obispo de Astol'ga. - ~ , 

Un cuaderno en foL, MS" en la Academia de la Histo
ria, D 96.-EI aulor l'indiea para el historiador Dia
go la gloria que Lral6 de arrebalarle Balucio de ba
ber sido el primero qlle descllbri6 su siLuacion, opi
lla' que estuvo siwada eoun lugareito que se lIama 
hoy San Pedro de Tarrasa, a un tiro de bala de Tar
rasa. Recopila todas' las oOlicias de ésta poblacion, 
sacadas de muchos documelllOS, y describe los res
tos de la anLigüedad que se conservan todavla en la 
iglesia de Sanla Maria, que dice J'né monasterio de 
San Ru'fo, ~ en las 'ùe San Miguel, Sanla Marla y San 
Pedro~ inmedialas a Tarrasa. 

EGEA DE LOS CABALLEROS, villa de la 
PIovincia de Zaragoza. 

1. Noticia de la conquista de la villa de 
Egea, hecha en el ano 1095, pOl' D. Sancho, 
rey de -Aragon. 
Se public6 pOl' lIlartene en ·su obra Thesaurtis ànecdot., 

tom. 1, col. 263. Empieza:« Vos dllbedes sab·er_ .... » 
Segun dige La Lasa , Biblioteca antigua , tom. Il, pa
gina.192. se escribi6 4 media os deI siglo XIV. 

2. Idea de Exea. Compendio historico de 
la M. N. Y Leal villa qe Exea. de los caballe
l'OS, 'par D. FI'. JoséfFelipe Ferrer y Racax, 
monge de S. Juàn de là Pena. -Pamplona, 
por Benito Coscùlluela, 4790. En 4. ° 
Elautor mereci6 pOl' esla obra que la Academia de 

la Hisloria le nombrase, en i79l, su individuo cor
respondiente.· 

ELCHE, villa de la provincia ,de Alicante. 

1. Rec.opiJacion ~n que se da quenta de 
làs "'cesas ansi an!ignàs como modernas de la 
ipcli.ta villa de Elch~, sacadas de diverso.s 
autores_y~entendidas ae peI,'sooas fidedigoas, 
po)' ehristobal Sanz~ l'egidor de dicha villa. 
D\riglda li su Justicia y jurados. Ano 1621.. 
MS. en 4.°, en la Biblioleca Nacional, Coleccion de Bobl 

de Faber.-Toma el autor su historia de Elcbe des
de la creacion dei mundo. Dice que es lllice y que 
rué fun dada pOl' los focenses; Lrata de la domina
cion de los cal'lagineses, 1'0 manos, godos y moros, 
de su conqui~la f y continua su historia hasta el aiio 
1~2~. "" -

2. De la iglesia de lliai, hoy Elche. 
El P. Florez inserl6 este tratado en el tom. VI! de su 

Espafia S,agrada. - El ilustre aguslino se inclina a 
creer que.la anLigua Ilicl es la acLual villa de Elcbe 
6 :i que fué edificada sob{p. sus ruioas ; sin embar- _ 
go, dice que es muy difici! averiguar desde léjos 
la detenninaoion de su sitio. 

3. Il1ici, hoy la villa de Elche, i1ustrada 
·con ral'ios discursos.Su autol' D. Juan An
tonio n1ayans y Siscar.-VaJencia, pOl' Fran
c~sco BU1'guete, 1771. En 4.° 
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Adem:is de 10 relalivo il la siluacion de llici, que opi

na fué Elche, lrata de su anligua historia, medallas 
y de los sucesos de la villa en liempo de los godos 
y sarracenos. 

(V . 11.IC!.) 

ELEPLUM, ciudad de la Bélica, en l~ Tur
detania. (V. NIEBLA.) 

ELIBERRI, ciudad de la Bética en la region 
de los Turdulos. (V. GRANADA é 1L1BEIIR1S.) 

ELOTANA, ciudad, capital deI obispado de 
su nombre, incorporado a la silla de Ilici. 

De la iglesia de Elotana, incorporada des
pues con la ·de Ilici. 
El P. Florez inserlo este trabajo en el tom. vu de la 

Espafia Sagmda. - Opina el autor que Elotana l'ué 
ciudad distinla de Ilici y cree que PQdo hab el' esta
do siLuada en Tolana. Trala tambien de sus obis
pos.-Lozano combale la situacion qlle el P. Flo~'e.z 
fija il Elolana , y se inclina il creer que rué mas blen 
Alba(ana. 

. ELVO.RA, ciudad de la Cal'petania. CV, TA
LAVERA.) 

EMERITA AUGUSTA, oiudad capital de la 
Lusitania. (V. MÉRIDA.) 

EMPURIAS, ciudad de la provincia Tarra
conense, en la region de los Indigetes. 
(V. AMPlJRIAS.) , 

ENCINA (Nuestra Senol'a de la). (V. PONFER
RADA.) 

ENCINÀS REALES, lugar de la provinciade 
Cordoba. 
Fundacion deI lugar de Encinas Reales, 

hoy aldea q.e Lucena, y discursos sobre los 
l'astros de antigüedad que en sus cercanias 
se descubren pOl' el R. P. Fr. Francisco de 
la Asumpcion, carmelita dêscalzo. 
MS. cilado pOl' D. Antonio rtfarceJo iurado y Aguilar, 

en su Uliaromana, lib. Hl, cap. 1. 

EPILA, villa de la provincia de Zaragoza: 
1. La famosâ Epila, pOl' Geronimo de 

Urrea. MS. 
En unos apuntes que bemos visto, se dice que esle 

MS. estuvo en poder dei cronista de Aragon DOll 
Francisco Ximeuez de Urrea. 
2. Historia de la fundacion deI <i,onvento 

de religiosas de la villa de Epila, pOl' el Pa
dre Fl1. Joséf Sanz de Villaragut, de la 6rden 
de S. Francisco J obispo que fué de Gaeta. 
MS. citaùo pOl' Latasa, LOm. w, pag. 89. 

5. La perla mas bella que aparecio yJ)l'i
Ba en los terminos de la noble y fidelissima 

r 

"illa de Epila en el reino de Aragon, N uestra 
Senora de Rodanas. Abrevia su hisloria el 
M. R. P. M. Fr. Ruque Alberto Faci, del6r
den de Nuestl'a Seoora deI Carmen obser
vante.-Zaragoza·, pOl' Joseph Fort, 1741, 
En8.· 
Contiene esta obrita noticias histol'icas de la villa de 

Epila. 
EPORA, ciudad de la Bética, en la region de 

los TUl'dulos. (V. rtloNToRo.) 

ERCAVICA, ciudad de la Celtiberia. 
De la iglesia arcavicense 6 ercavicense. 

El P. Flore? iLlSel'to este ,trabajo :en el tom. VII de la 
Espai'ia Saf!l'alla. - Este dislÎnguido escl'itol' opina 
que Ercavica estllYO situacla h:'lcia Peiiaescrila, cer
ca de Pliego. Trata at.lemils de sus medalJas, de sus 
obispos y élellin de su obispado. (Véanse los art. de 
Alca1iiz, Molina y Penaescl'ila.) 

ESCABUES(Nuestl'a Senol'1tde). (V. HECRO.) 
EJSCALA-DEl, èartuja en la provincia de ' 

TalTagona. 
Historia de la cartuja de Escala Dei y vida 

de algunos monjes, pOl' el P. NârcisQ Pi, re
ligioso de la misma.MS. 
Amat, ~femo1'ias, pilg. 483, dice que eu 1801 se con

servaba esta obra eu la biblioteca de la cilada car
luja. 

ESCALONILLA, villa de la provincia de To-
ledo. 

. Vida de S. German, obispo antisiodoren
se, ~atron deI lugar de Escalonilla, escrita 
pOl' D. Juan Alonso Maldonado, colegial que 
ha sido en el de Santa Cathalina de Toledo, 
'-::"Madrid, 173i. En 4.·, sin nombre de im
presor. 
Contiene la descripcion y nolicias historicas dellugar . 

de Escalonilla. 
EJSCORCA, villa de la isla de Mallorca. 

1. Breve compendio deI origen y mila
'gros de la prodigiosa imagen de Nuestl'a Se
oora de Lluch, pOl' el Dr. Rafael Busquets, 
bene6ciado de la santa iglesia de Mallorca. 
-Palma, pOl' Pedro Frau , 1684. En 8. 0 

Otra edicion en la misma ciudad, p')r la viuda de Cel'-
dà, ano 1785. 
2. Historia dela iguo sanlual'io de Nues

tl'a SeÎiora de Lluch, escl'ita pOl' el P. Fray 
Cayetano Mallorca, capuchino. MS. e114.· 
Bovel', Escritores mallorquilles, pag. 175, dice queel 

aulor empezo a escribir es la obra en 1775. 
ESCORrAL (San Lorenzo deI), Real sitio y 

monasterio en la provincia de Mad1'icl. 

'. 

, . 
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1. l\1emorias sobre la fundacion delEsco- . 6. Descl'ipcion' dei Real iUonasterio deI 

vial y su Iabrica, pOl' Ft" Juan de ,san Gero- Esco~ial, su magnifico templo, panteon y 
aimo. . ~alaclO; compeadiada de la descripcion an
MS. en fol., casi todo de mano dei autor, én la biblio- tlgua y exornada con nuevas vistosas lam i-

leca deI mi'Smo monasterio, K j 7. Han sido pu- nas de su planta y monte; aumentada con 
blicadas en la Coleccion de documentos illéllitospal'a 1 
la historia de Espaila, lom. VII. _ Estas memorias , a noticia. de varias grandezas y alhajas con 
conLienen, ademâs de la fundacion dei EscoriâJ, que han llustrado los cal61icos Reyes aquel 
muchos sucesos de su tiempo. El aulor rué uno de maravilloso edi6cio y coronada oon un tra
los tholJjes que mandaroll a fundar el monaslerio. . tado apéndice de los insignes profesores de 
2. El sumario y breve declaracion de los l~s bellas artes, estatual'Îa, arquitectura y 

disefl.os yeslampas de la fabrica de S, Lo- plOlm'a .que concul'I'ieron a sufundacion y 
- renzo deI Escorial, pOl' Juan de Herrera. - despuesJe han enriquecido con sus obras. 

Madrid, 1589. En 8." Escrjla pOl' el P.M. Fr. Andrés Jimenez, deI 
En la biblioteea dei Sr. c\lll'/ue de Osuna existe un o~den de S. Ger6aimo.-Madrid, pOl' Anto-

ejemp,lar de esta ral'isima obra. - DIO Marin, 1764. En f61. 

3. Descripcion de la octava maravilla de 7. Descripcion dei Escorial, pOl' D. Anto-
el mundo, que es ia excellente y sancta ca- nio Ponz. 
sa de Sant Laul'encio el Real Monasterio de Tom. Il deI Viaje de Espana. 

frailes Hier6nimos y Collegio de los meS1l10S $. Descripcion a(tlstica dei Reall\fonas
y Seminario de le(r!ls humanas y sepultul'a tel'~o deI Escol'ial y sus preciosidades des
de reyes y casa de recogimiento y descanso pues de la invasion fmncesa , esor;ta pOl' el 
despues de los trabajos de gouierno. Fabri- P. Fr. Damian Bermejo, monge de la misma 
cada pOl' el muy alto y poderoso Rey y se- casa.-lUadrid, imprenta de D.· Rosa Sanz, 
nor nuestroD. Philippe de Austl'ia, scgundo 1820. En 8. 0 

de este nombre. Compuesto pOl' el Dl'. Juan 9. Descl'ipcion deI monasterio y palacio 
Alonso de Almela, médico natUl'al y vecillO de S. Lorenzo, casa deI Principe y demas 
de Murcia, dirigido a l,a ReallUajestad ' de el notables que encierra, bajo el aspecto bis-

- Rey D. Philippe. torico, literario y artistieo el Real sitio deI 
MS. en 4. 0

, letra dei siglo XVI, 248 hojas, en la Bi- Escoriàl, para uso de los viajeros y cUl'iosos 
blioleca Nacional, G 194.-Esta obra esta fechada que le v·isiten.- Madrid 1 imprenta de b. Vi
en MUl'cia fi 7 de marzo de Hl9,t,-Tl'ata chulor cen te. de la-Lama, 1843. n 8." 
dé las siete maravillas dei mundo y compara el Mo-
naslerio cou cHas, y despues inserla su descripcion. 

4. Dcscl'ipcion bt'eve deI monasterio de 
S. LOl'enzo el Real dei ·Escorial, unica ma
ravilla dei mundô , fabrica de1 pl'udentiss imo 
rey Fe1ipe II, nu evamente coronada pOL' el 
cat61ico rey Felipe qUal'lo el Grande, con la 
majestuosa obra de la capilla insigne deI pan
teon y traslacion a eUa de los cuerpos rea
les" pOl' el P. Fr. Francisco de los Santos, 
reclol' en el Colegio Real de la misma ca
sa, etc.-Madrid, imprenta R.eal, 1657. 
En fol. 
.son varias las ediciones de esta obra. 

5. Compendio de las grandezas deI Roal 
mohasterio de S, Lorenzo deI Escorial, uni
ca'mal'avilla deI muodo, compuesto pOl' Don 
Diego Hilan, presbytero. - Madt'id, pOl' Ga
briel Ramirez, 1759. Ea 8." 
Ray otra edicion en la misma ,villa, pOl' Antonio Cl'U

zado, 1817. En8.· No sabemos si exi~le alguua mas. 

, . 

El aulor es D. Fern;lJ1do Ah'arez , subsecretario q'ue 
ha sido deI minislerio de Gracia y Justicia. 
10. Historia deI Real monasterio de S. Lo

·renzo, Hamado comunmente deI Escorial, 
desde su origen y fundacion hasta fin de 1848. 
y Despripcion lie las bellezas al'tisLicas y li
terarias que con tieue, escrita pOl' el Biblio
tecario de S. ~f. en dicho monasterio, José 

·Quevedo. -Madrid, establecimiento lipo
grafico de ~fel1ado, 1849. En 4." 
El autor ha teuido il su disposicion cuantos materia

les ba podido necesitar para la historia de este cê-
lebre monasterio. . 
11. Breve descripcion de las cosas mas 

nOlables"que encierra el magnifico monas
tel'io de S. Lorenzo (Escorial), fundado por 
Felipe II, en memol'ia de su célebl'e balalla 
de S. QuintiI] , ganada a los ft;anceses el dia 
10 de agosto de 1507, pOl' D. AntonJOMaria 
Lopez y'R.amajo. -Salamanca, pOl' D. Te ... 
lesforo Oliva. En 8.· 

t .. 

.. 

.' 



: " 

ESP H6 - EST 
12. Historia descripliva, artistica y pin

toresca deI Real monasterio deI Escorial, 
dedicada a S. M., pOl' D. Antonio Ro!ondo. 
-Madl'id, imprenta de Agnado, 1800. En 
grau f61. 
En este mismo aiio empez6 esta obra :i publicarse pOl' 

entregas, y aun no ba concluido. Esta impresa con 
lujo . 

(V. ARANJUEZ, 5.) 

ESCORNALBOU (Convento de), en la pro
vincia de Tanagona . 
Colegio 6 seminario de S. Miguel de Es

cornalbou, manit'estado en los tres estados 
que ha tenido, vida deI fundador y de otros 
padres, etc., pOl' el P. Fr. Juan Papi6, deI 
6rden de menores de S. Francisco. -Bar
celona, en la impl'enta de los PP. Carmeli
tas descalzos, 1760. En 4.°. 

ESPARTlNAS, villa de la provincia de Se
villa. 

• Apuntaciones de las antigüedades descu
biel'tas en la villa de Espartinas, en los an os 
de 1644,1645 Y 1646, eSGritas pOl' el P. Pe
dro Quir6s; de los clérigos menores, natural 
de Sevilla. MS. ' 
D. Luis Josef Velazq\.lez, marqués de Valdellores, cHa 

este trabajo !ln unas notas que se 11allan en el to
mo xxxv de su Coleccion, y dice que el c.onde dei 
Aguila le comunic6 esta noUcia. 

ESPEJO-, villa de la provincia de C6rd~ba. 
1. Attubi ilustt da 6 comentarios hist6-

ricos sobre la antigüedad y nobleza ae la 
villa de Espejo, exornados con varia erudi
cion sagrada y profana, su autor D. Fernan
do Joseph Lopez de Capde~as, cura de la 
villa de Montoro. MS. En 4.° 
El original existe en-el arcbivo deI marqués de Cabri

iiena,.y copia en poder deI SI'. D. Aureliano Fernan
dez Guerra y Orbe.-Es una ob ra lIeua de erudicion 
y becba con mucbo conocimi€lnto de. la geografia y 
antigüedades. 

2. Historia abreviada de la villa de Espe
jo, 6 sea compendio de otra ideada con este 
epigrafe: La colonia Claritas Julia, hoy Es
pejo, villa deI reino de C6rdoba con algu
nas disertaciones y apéndices justificativôs 

. al fin. Historia zurcida de varios remiendos, 
pOl' un frai le d.ellnstiLuto, asi vulgarmente 
Hamado, y natural de la dicha villa. 
MS. en fol., original, en poder delcitado Sr. Fernan

dez C;uerra y Orbe. - Empieza el autor con la des
cripcion topogrâfica dei sitiode Attubi, que fija don-

. , 

de existe boy Espejo , y afirma que esta ciudad rué 
despues la coloma Claritas JI/lia. Trata de la inva
sion de los godos y de los arabes y de su cOl1(juistâ 
por los cristianos , con mucbos dibujos de antigiie
dades . .Inserta una disertacion sobre la Isis fenicia, 
existente en Espejo. - El au tOI' fué el P. FI'. José 
Maria Jurado, de la orden de S. Francisco. ' 

ESPERANZA (Nuestra Seiiora de la). San
tuario en el princ~pado de Asturias. 
Poema hist6rico y desCl'ipcion deI sitio, 

casa y milagros de Nuestra Seiiora la Virgen 
de la Esperanza, pOl' D. Alvaro Lopez Arias 
de Vega.-~ladrid, 1653. En 4.° 

ESPINAR (El), VIlla de la provincia de Se
govia. 
Planta de la primera y segunda fundacion 

de la villa deI Espinal' y de. las cosas nota
bles de ella y de la limpieza de los mas ve
einos particulares originarios, hecha pOl' Don 
Tontas Banez de Ribera, colegial deI mayor 
de S. Salvador de _Oviedo, en Salamanca, 
oidol' de la Chancilleria de Granada, sacada 
de papeles antiguos del Dr. Mateo Baiiez de 
Ribera, su padre, corregida y enmendada 
deI mismo ol'iginal en-US de abril de 1649. 
MS. en f61., en la Academia ùe la Historia, 52 hojas, E 

1O.-Salazar y Castro, en su Bibliotecagenea16gica., 
elogia este trabajo y diae que era muy estimado. 

ESPINO (Nuestra Seiiora deI). (V. Hoyos DEL 

ESPINO.) 

ESPJNOSA DE LOS MONTER OS , villa de 
la provincia de Burgos. 

Origen de los Monteros de Espinosa, su 
calidad, exercicios,Î)rehemincDcias y exen
ciones, defendido é ilustrado pOl' el licen
ciado D. Pedro de la Escalera GueV8I'a.
Madrid, pOl' Francis'coMartinez, i 622. En 4.
Otra edicion, con adiciones, en la misma villa, pOl' Lo-

renzo Francisco Mojados ,. 1755. En 4.°_ En varias 
capitulos se dan noticias de la villa de Espinosa. 

ESTADILLA, villa dela provincia de Huesca. 
Dreve noticia de la milagrosa imagen de 

Ntt'a. Sra. de la Car.rodilla, ven~rada en los 
tél'minos de la illustre villa de E&tadilla, con 
.su devota novena. - Zaragoza, pOl' Francis
co Moreno. 'En 8.°, sin ano. 
Latasa, Bibliotèca nueva, tom. IV, p:\g. 485, dice ~ue 

esta edicion no es la prÏlllera , Y que aunque no 10 
dice la portada, su autor fué D. Manuel Andreo, na
tural de Graus. 

ESTANY, lugar de la provincia de Barce
lona. 

< 
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f. Historia deI monasterio de Estany de 

can6nigos l'egulares de San Agustin, pOl' 
el P. Fr. Miguel Solsona, monge deI monas
terid' de Monserrat. 
MS. de Cines deI siglo XVI, citado pOl' Amat, Memorias, 

pag.607. 

2. Apuntes hist61'icos de la iglesia de Es
tany, y el catalogo de sus priOl'es, por Don 
Francisco !Hil'ambel y Gio!. MS. 
Amat, Ibidem, p:ig, 419. 

ESTELLA, ciud.ad deI l'eino de Navarra. 

f. Memol'ias historicas de la ciudad. de 
Estella, compuesta . ., pOl' el Lic. D. Baltasar 
de Lezaun y Andia, ano 1710, MS. en f61. 

.' Yanguas cita esta obra en sus Adiciones al Dicciona-
rio de anligiiedades de Nava,.ra, pag. 97 y '151. 

2. Descripcion de la ciudad de Estella . ' eserlta pOl' unD de los panocos de la mis-
ma, y dirigida al Sr. conde de Floridablanca 
con motivo de solieiLar la fundacion de una 
casa de Misericordia. ~fS. 
Este opusculo fué presentado :\ la sala 6 seccion de 

geografia de la Academia de la Historia, en 28 de 
febrel'o de 1794. ' 

ESTELLENCHS, villa de la isla deMallorca. 

Historia de la villa de Estellenchs, escrita 
por D. Joaquin Maria Bovel'. 
MS. que conserva inédilo el au tOI' . 

ESTEPA, villa de la provincia de Seyilla. 
(v. BÉTICA, 1, y ECIJA, 6.) 

ESTEPONA, villa de la provincia de Ma-
laga. -

Libro curioso de noticias para 10 futuro, 
compuesto por D. Francisco José Fernan
dez, veeino y natural de· la villa de Estepo
na, don de se da noticia de la fundacion de 
droha villa y los motivos para eUa, guarni
cion para su custodia y conservacion. lUS. 
Esta escrita esta obra en forma de anales, que lermi-

nan en Cines deI siglo XVIII. Ha sido adicionada con 
. algunos sucesos deI presente siglo. La noticia de 

este MS. nos fué comunicada pOl' el malogrado La
fuente Alcantara. 

ESTERCUEL, villa de la provincia de Teruel. · 

1. Relacion hist6rica deI convento deI 
Olivar, cerca dellugar de Estereùel, pOl' el 
P. FI'. Jaime Lorenz, deI 6rden de la Mer
ced. 
Se.gun L~tasa, Biblioleca nueva, tom. l, pail'. 40, se 

IOserto en la Relacion deI Mtro. Luna, pag. 209, de 
que dacémos despues DOUria. 

2. ~reve relacion. h.istorial, panegirica y 
doctrmal de la apanclon de Nlra. Sra. deI 
Olivar, fundacion y aumentos de su con
vento de la Real y militar de Nlra. Sra. de 
la Merced, redencion de cautivos, escrita 
pOl' el P. Fr. Pedro de Luna, de la miSffia 
6rden. -Zaragoza, pOl' los heredero"S de 
Manuel Romal1, 1723. En 4. ° 
, 3. Noticia de la Santa imagen de nuestra 

seoora deI Olivar, y de este convento de la 
6rdeiJ. de la Merced, pOl' D. Bonifacio Monte 
de la Cruz. - Zal'agoza, 1750. En 8.° 
Latasa, J3ibUoteca Il1leVa, toma \" , pail'. 159, dice que 

el autor de esta noticia es el P. Fr. Agustin Lorenzo 
Berrospe , religioso mercenario, comendador dei 
conl'ento deI OIil'ar, quien public6 esta obrita bajo 
nombre supuesto. 

EXTREMADURA (Antigua proyin.cia de). 
1. Descripcion hist6rica y general descrip

oion. de la provineia de Extremadura, que 
e?~tJene 10 mas memorablc desde el prin
C1plO de la fe, fundacion de sus iglesias y 
obispados, con otras cosas de notar, com
puesta pOl' el P. FI'. FrancÏsco Coria de la .. , 
6rden de San Francisco. 
1\IS·. en 4.°, en la biblioteca Columbina y en la Aca

demia de la Historia, en la Iibreria de la Espaiia 
Sagrada, y en la oiblioteca de la universidad de Va
lladolid. Es-ta fecbada en SevilIa, a 20 de enero 
de 1608. 

2. Observaciones sobre las antigüedades 
de Extremadura de Leon, pOl' D.-Luis Josef ' 
Velazquez, marqués de Valdeflores. 
MS. ell fôl., 24 pli egos, en la Academia de la Histo

ria, tom. xxv de su Coleccion. - Trata el autor de 
las ciudades antiguas que hullo en la citada provin
cia, de sus monumerllos, de las inscripciones, vias 
romanas, etc. - Este trabajo le refundi6 despues 
en sus Melllorias del viaje de Espaiia, que empren
di6, de 6rden deI Rey, en 1752, tom. l, que se con
servan en la citada Academia. 

3. Primera parte .de las antigüedades de 
la pro\'incia de Extremadura, que contien!èl 
las romanas y las godas, pOl' D. Agustin Fran
ciscoForner, médico deI monasterio de Gua
dalupe. 'l\IS. 
El autor cra nall1ral de Vinaro?, y ejercio con crédita 

su profesion en varios puntos de Extremadura, 10 
que le proporciono el ')loderse dedicar con fruto al 
estudio de las antigüedades de aquella provincia. 
Ji'ué padre deI distinguido Iiterato D. Pablo ForDer, 
fiscal que fué dei Consejo de Castilla. Su primera 
par.le de Las antigiiedades de Extremad!tra pas6, 
dereal orden, fecbadeH7 de setiembre de 1793 , â 
informe db la real Academia de la Historia. Esta 
obra no se sabe dônùe exista, y coma acaso se halle 

'. 
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desconocida en poder de alguno, creemos prestar 
un servicio danùo a conocer el informe que acerca 
de la misma dio D. Josef Corniùe y Saavedra.
Cree este distingllido anticual'io que el viaje que 
D. Luis José Velazq uez, marqu és de Valdeflores, 
bizo en 1752 il Extremadura exci to il Forner il for
maI' el j)lan de es ta obra , rcuni endo los materiales 
dispersos en tantas y tan ùistintas partes. Quejil
base el autor de la reserva con que elmismo Velaz
quez baQia procedido en su comision y del cuiclaclo 
con que babia ocultado sus clescuhrimientos; y, «no 
obstaDle, dice Cornicle, los trabajos de estos dos 
IiteraLos tienen mucha conformidad, porque el Se
nor Forner, asi como el Sr. Velazquez, se propon e 
como principal objeto, no solo la historia de Mérida 
basta la entrada de los moros, sino cuantas anti 
Hüeilaùes se hallan en su recinlo y contorno, como 
son , el ~eatro, el ci l'CO, la naumaquia, ellmente , el 
arco LIe Trajano, eltemplo de Marte, columna§, es-
t aluas, inscripciones y medallas , que aU/11enta con 
diez y seis inéditrrs, qu e conserva en su gabine
te, cuyos disenos, asi como los que trae el P. Flo
rez, se acompaiian, é igualmente los de algllnas 
cstàluàs y bajos relieves, las perspectivas y pianos 
dei teatro, bien que,se queja ùe la penuria que ha 
experimentado de buenos clibujantes, fi 10 que alri
buye la poca perfeccion arlis lica en los tales dise
nos, bien que, no obstanle esta falta , asegura sel' 
conformes con sus originales. - En tocl'o se hizo 
cnrgo el Sr. FO\'l1er cie 10 que sobl'e Méricla ha cle
jado escrito su hisLori ador Bernabé Moreno de 
Vargas y su impugnador Bravo, enmenclanùo y co)'
)'igiendo â uno y â Oll'O, si emprc que 10 balla pOl' 
l'reciso, con gran juici(l y criLica, y formando al 
mismo ti empo varias obserraeiones, no solo sobre 
las dichas mont'clas romanas, sino sobre las g6licas 
publicadas basta ahora por el P. Mtro. Florez, Beiior 
Velazquez, y MJ\1. Mahudely L' Blanc, y aun sobre 
las inéditas cODservadas en el gabinete ciel Sr. illfan 
te D. Gab riel. Igualmente nos comunica el Sr. For
ner en esta obra toclas las inscripciones g6ticas que 
ha podiclo recoger en Mérida pOl' si, y que ha des
cubierto' en varios autorc&; y sin Ii mi tar su trabajo Il 
esta capital , procede con igual6rden il]ves! igan do 
no solo las antigiiedades de los principales puehl os 
cie la pl'ovincia de Extrémadura, como son, Cllce
l'es, Trujillo, Medellin, COl'ia, Plasencia, Alcanla
ra, e tc., sino ci e otros pueblos de inferior nombre, 
COIllO Alange, Rena, Miajadas, Rihabernando, Santa 
Cruz de la Sierra, lIIadrigalejo, Abertul'a, Valdecasa, 
Villar de Pcclroso, Caslilblanco. Villamena, La Vega 
y los despoblados de Caparra y Alconeta, COll cles
cripciones dei esta cio en que se hallan, y. noticias de 
las inscripciones que. han publicado algnllos auto
l'es y de otras muchas in édi tas, de las cuales algu
nas se han ocultado al Sr. Velnquez , corrigiendo 
al mislllo ·tiempo parte de las publicaclas pOl' el Se~ 
iior Hel'mosilla en su Jlfc7II0t·ia soln·e Talavem la 
Vieja, cuyo sitio reconoci6 pOl' si mislllO. - Igual
mente da nOLicia de los J1ueve caminos mi/itares 
que salian y pasaban pOl' la capital cie Extl'emadura 
y pOl' otros pueblos cie la provincia; pero en esla 
parle, en que si se extendiese nos hubiera hecho un . 
gran servicio., se contenta con dar noticia de s,!s 

mansion es y distancias, tales cnales se hall an en el' 
Itùle,.ario ue Antonino Pio, publicaclo pOl' Weseling, 
acaso porque, seguD dice, solo Lu\'o proporcion de 
andar y I·cconocer con rellexioll la parte deI 1I ~ll1aùo 
cie la plala, que media entre Mérida y Cnceres; pero 
en esta parle se balla bien suplido con las noticias 
que nos ba dejado el Sr. Velazquez. - En la obra 
dei SI' . Fomer est{m lI'alados los asul/los, no solo 
con mucho conocimiento dei iel'l'eno y de las anli
güedades, geografus é historiaclores, sino \:Je los 
que modernamenle escribieron de anligüedades. 
Esta escrito este traJJajo con juiaio s6lido y Ilna cri 
lica, pareae en l'arios punlosque difiere de la opinion 
de otros cscl'itores, como en red ucir :\ Alcanlara a 
la ill1tigua Nerva Cœsm·ea. en no aplical' il Baclajoz 

• el nombre anLiguo LIe Pax augusta, con que se halla 
en Strabon, en 1\0 fijar la situ cioll de los pu eblos 
Bannienses, de que hahla la inscripcion ciel puente 
de A/can tara , y ol/·os; pero esto en nacla perjudica 
al mérito de la obra, no menos intercsante que jui
ciosa èn tiempo de los romauos que en el de los 
godos, de 10 que infiero no 10 sel'a menos en la se
gunda y tCl'cel'a paNe que nos hace esperar el au
tOI', pero que ignoro si existen.» - Esta importante 
ob ra ni ha visto la luz publica

4

ni se abe d6nde 
exis ta. Don Luis Villanueva, catedratico dei instituto 
de Caceres, empezo a publicar en los aiios pasados 
una colecciou de las obfas cie O. Pablo (i'ornel', hijo 
ciel autor, con cuyo motiro trato de indagar la exis
tencia de la mencionada obl'a, pero con poca fortu
na. Ignoramos si posteriol'mentc ha continuaclo sus 
averiguaciones, y es~as han dado mas feliz resulta
do. - Otr\ obl'a clistinla de la que acabamos de ha
hlar tl'abajaba el Sr. Forner, segun escribia al Se-

, iior Campomanes en carta fecha en Guadalupe 
il 3'l de diciembl'e de 1773. «Ademâs de esta ohl'a 
(l,as antigüeilades de E:ct1·emadut'a), decia , tengo 
empezada olra perleneciente il las an ligüedades de 
las otras colonias, municipios y pueblos an tiguos 
cie la Lusitania que actuaimellle pertenecen il la 
coron a de Espaiia. Esta me sera Illuy dificil de con-
9 ucirla al fin que me be propuesto, pOl' cuanto el 
E'jercicio de mi facullacl no da lugar IJara l'econocer 
los l'in con es cie esta provinqia, donde me coasla 
hay mOJJumentos clignos de darse li luz pUQlica.» 

. 4. Viaje de Espafla, en que se da notieia 
de las cOS[tS mas apreciables y dignas de sa
berse que bay en ella , por D. Antonio 
Ponz. 
Los tomos VII y VIII tratan de E~tl'emadura. 

Q, Si tuaeion, limites, extension, division, 
historia, gobierno, poblacion, minas, pro
ducciones, ganadQs, comercio, . dUSll'ia, 
manufacturas, contribuciones, em., de la 
provineia de Exlremadma. 
Tomos xxxv, XXXVI, XXXVII, xxx \'Ill, XXX IX y XL de las 

Memorias eoollomioas y ·lJolUicas de Espafia, pOl' 
D. Eugenio Lal'ru{;a, -lHadrid, Espinosa, 1i95-
1797. 

6. Coleccion de inseripciones y antigüe-

r 
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dades de Extremadura, pOl' D. José Viu, ma· 
gistrado honorario.-Càceres, impTenta de 
Con cha y compania,-1846. En 4.° 
Esta obl'a fué refundida y ampliacla pOl' el Sr. Viu, y 

se dio Il luz con el titulo : 

7. Extremadul'a, Coleccion de inscripeio
nes y monumentos, segl1ida de reflexiones 

sobre 10 pasado, Jo presente y 10 porvenil'. 
-Madrid, pOl' D. Pedro Montero, 1852. 
Dos tomos en 4. 0 

Si el SI', Viu hubiese visto algllno de los trabajos ma
.nuscritos de que hemos hecho mencion, su obra 
seria cie mas importancia. - Contiene algunas es
tampas cie varones ilustres de la misllla provincia. 

F 
FELANITX, villa de la isla deMallo1.ca. 

1. Pin tu ra historica de la villa de Fela
niLx,'eserila pOl' D .1\1iguel Juan de Padrinas, 
natul·al cie la villa. 1\1S. En 4.° 
Bovet', en sus Esoritores mallorquines, pa~. 152, da 

noticias de esta ob1'3. El autor la concluyo ~ 1838. 
El Sr. con cie cie Ayamans posee el MS. original, y el 
cilado Sr. Bovel' una copia. 

2. Tl'atado historicn de los alodios y anti
guas alquerias de esta villa, pOl' D. Miguel 
Juan de Padl'inas. 
MS . cilaùo pOl' Rovel', Ibidem. 

FERNAN NUNEZ , villa de la provincia de 
C6t'doba. 
Descripcion particular de la vi lla de Fer

nan Nunez, sacaela deI Atlante espanol, por 
Su autor D. Bernardo Espinalt.-Madrid, por 
Manuel Gonzalez, 1792. En 4.° 

FERREIRA DE PALLARES (Monasterio 
de), en la provincia lie Lugo. 
Noticias historicas dei monastel'Îo de Fer

reira de Pallares, de la Qfden de S. Benito y 
agregado al de S. Julian de Samos. [\,IS. 
Este opusculo, sin nombl'e de autor, existe en la Bi

blioteca Nacional, Y 1 19. 

de los sucesos principales acaecidos en el 
mismo, pOl' el P. F. Miguel Baptista Ros, 
prior y archivisla deI mismo monasterio. 
MO f634. MS, 
Hallase esta obra al principio ciel tumbo que existia 

en este mOllasterio, y abora en la Academia de la 
Historia . 

2. Historia deI monasterio de Fitero, pOl' 
el P. D. Vicente Arcaya, deI 6rden dei Cis
tel'. 
MS. eo4.0,citado por el P.lIfurrizensoBiblioteca Cis

teroiense, pâg. 34, clonde dice que el au tOI' no es
cribio mas que los sucesos hasla el ano 1250. 

3. Mernol'ias dei monastet'io de Fitero, 
por D. Fr. Manuel ~e Calatayud, monge deI 
mismo. monasterio. MS. 
CHalo el p, Muniz, Ibidem, pag. 66. 

FONCALDA (Nuestra &3nora de la). (Véase 
GANDESA.) . 

FONCE A , villa de la provincia de Logrono. 
(V. VINDELEIA.) 

. FERROL, villa de la provincia de la Coruna. 

FONFRIDA, antjguo rnonasterio en Magon. 
_ Discurso sobre la fundacion y dotacion 
dei antiguo monasterio de Fonfrida, y me
morias utiles que en él se averiguan, pOl' 
D. Fr. Manuel Abad y Lasjerra, monge be
nedictino claustral de la congregaciQn Tar
ra coriense y Cesaraugustana. MS . . Historia y descripcion' de la vi1)a y depar .. 

tamento deI Ferrol, pOl' D. José l\Ionte"ro y 
Arostegui, natural de la inisma villa. MS. 
ESle trabajo esta dispuesto para la imprenta. 

FIGUERAS, villa de la provineia de Gerona. 
Cronicon dB Figueras. 1\1S. 

Cltàle Feliu, en sus Anales de Catalmia, lom. Il, 1Jagi
na 25, refiriéntlose al fol. 592, 10 que inclica que es
La obm es bastante exteusa . 

FITERO (Monasterio do ), en elreino de Na
varra. 
1. Fundacion deI mny insigne é ilustre 

monasterio de Santa Maria la Real de Fite-
1'0, con el catalogo de sus· abades y noticias 

. ' , 

Latasa, Biblioteca nlteva, tom. VI, pilg . 308. 

FONROlUBRADA, despoblado en la provin-
cia de Palencia. (V. NOVEM POPULANfA CAM
PENSE.) 

FORMENTERA(ls1a). (V. IBIZA, 2 Y 3, Y BA-
LEARES [Islas].) 

FORUM JULIUM, ciudad de la Bétiea, en la 
. region de los TUI'dulos. (V. ANDUJAR.) 

FRAGA, ciudad de la provincia de Huesca. 
1. I;telaciones historicas deI antiquisimo 

santuario de San Salvador de Fraga, despue~ 
convento de la 6rdep de la Santissima Tri-

:,. . 
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nidad redencion de cautivos, escrita pOl' el 
P. Fr . Miguel de Arandiga de la misma 01'
den. MS. 
Latasa, Biblioteoa 1l1leVa, tom. 11, pag. 81, dice que 

esta obl'a se escribi6 il principios dei siglo XVI. 

2. Relaciones breves deI convento deI or
den de San Agustin de Fraga y sucesos pl'O
digiosos alli obrados eu 1460, escritas pOl' el 
P. Fr. Geronimo Alcoïnenge, pl'Ïor que fué 
deI mismo convento. MS. -
Latasa, Ibidem. pâg. 204. 

FRESNEDA (La), villa de la provincia de 
Teruel. 
Breve histori~ de la flparicion y santuario 

de la milagrosa ilmigen de. Nuestra Senora 
de Gracia, venerada en el convento de l\Ii
nimos de S. ' Fi'ancisco de Paula dentro de 
105 tél'minos de la villa de Fresneda, pOl' 
D, Placido Casanova, vical'io de la misma 
villa. - Zaragoza, pOL' Francisco MoreI}.o, 
1751. En 8.· 

FUENSANTA, villa de la provincia de Alba
cete. 
1. Historia de Nuestra Senora de los re

medios de la Fuensanta, autor el P. Fray 
Christobal Gl'anados de Rios, dc la orùen de 
la Trinidad.-Madritl, pOl' Diego Diaz de la 
Carrera. En 4.·, sin ano. 
La dedicaloria tiene la fecha de 1648. 

2. Compendio bistol'ico de la mal'avillosa 
aparicion de la devotisima imagen de nu€s
tra senora, que con el titulo . deI RemediQ 
de Flfensanta se venera en el convento que 
en la villa deI mismo nombre en el obispa
do de Cuenca, tienen los religiosos de Tl'i-

.'nitarios calzados, dalo a luz el P. FI'. Fran
cisco Ruiz, ministro deI dicho convento.
Valencia, pOl' Joseph de Orga, 1798.. En 8.· 
FUENTE DE LA SALUD (Nuestra Senora 

de la). (V. TRAIGUERA.) 

FUENTERRABIA, ciudad de la provincia' 
de Guipuzcoa. . 
1. Cronicon de varias noticias pertene

cientes a Fuenterraùia. 
~IS. el) la Academia de' la Historia, tom. XLIV de la Co

leceion.de Vargas Ponce.-Empieza con Sllcesos dei 
aiio 1566 y concluye en HH5. Presumimos que el 
autor de este cronicon Jué el BI'. Juan lIIal'linez de 
Zaldivia. 

2. Relacion de 10 que al re\'el'endissimo 

'-

P. 1\'1. Juan de Mariana, de la compania de 
Jesus, pone en consideracion el capitao Mi. 
guel Sanz de Venesa y Esquivel en nombrc 
de la muy noble y leal villa de Fuente1'l'abia 
sobre la enmienda que piden el cap . v deI 
lib. XXIX de la segunda parte de la Historia 
de Espana que tl'atan dell'io Vidasoa . 
Tiene la l'echa de Madrid, :'t 29 de no\'iembre de 1621, 

Y se imprimi6 en el mismo aoo. - En la Àcademia 
de la Historia, toma citado de la Coleccioll de Var
gas Ponce, existe una copia de esta l'ara relacioll, 
que es ,una brel'e historia dei rio de Vidasoa des
de '1400, en que se da noticia de las diferencias que 
han tenic10 los de Fuenterrahia con los frauceses, 
siendo su principal objeto' probar que pertenece il 
Espaîia dicho rio. 

3. 1\Iemo1'Ïas de los sucesos de Fuenter- '. 
rabia 'con todo 10 ocurrido alli en liempo de 
su gue1'l'a (1'638), pOl' D. Francisco Graciân 
Serl'ano. 1\1S. 
La ciudad de Zaragoza envi6 al aulor en 1658 â Fuen

lerrabia, con el objelo de que remitiese avisos a la 
ciudad de los sucesos de la guerra. Lalasa, Biblîo
leca nueva, tom. Ill, pâg. 94. 

4. Relacion y SOC01'1'O de Fuenterrabia, J 
sucessos deI ano 1638, escritos de orden y 
en virtlld de decl'eto puesto todo de la Real 
mana deI SI'. D. Felipe IV. -Madrid, en la 
imprenta de Catalina deI Barrio, 1639. En 4.· 
El autor rué·D. Juan de Palafox y Mendoza, obispo de 

Osma.-Se ba reimpreso en la coleccion de las obras 
dei au 101', y en Madrid, pOl' D. Ger6nimo Ortega y 
berederos de Ibarra, 1795. En 4.· 

5. De Obsidione Fontirabiœ, aulore Jo
sepho Moret, societatis Jesu.- Vallesoleti, 
1655. En 8.· 
Itué traducida esta obra con este titulo : 

6. Empenos de valOT y bizarros desempe
nos 6 sitio de Fuenterrabia que escl'ibio en 
latin él R. P. Joseph Moret, de la compania 
de Jesus, natura1 de la ciudad de pamplona. 
Sucedido el ano de '1638. ESC1'ito en tres li
bl'OS ano de 1604 y traducido al 'castellano 
ano de 1763 con algunas adiciones y notas, 
pOl' p. Manuel Silvestre de Arlegui, natural 
tambien de la misma ciudad de Pamplona. 
~Ibidem, pOl' Joseph Miguel de Ezquerro. 
En 4.", sin ano: 
Las licencias son de '1765. 

FUENTES-CLARAS, villa de la provincia de 
Teruel. 
Memorias historicas y novenario para im

ploraI' el patrocinio de Maria Santissima, 

~. -
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virgen y madre .de Dios, que baxo el titulo 
de Nuestra Senora de los Navarros se vencra 
en ellugar de Fuentes claras, pOl' el P. Joa.-

'-

GALIeIA (Antiguo reino de). 
1. Nobilial'io é historia de Galicia, pOl' 

Juan Rodriguez deI Padr0I!' MS. 
Se da noticia de esta ohra en la Disel'taeioll sobre la 

oiudad Limica, escl'ita pOl' D. Jos é Cornille. 

2. Topogl'afla sacra de Galicia, por el Li
eenciado Gregorio de Lobarinas y Feijo, ra
eionero de la iglesia de San Cl'escente de 
TUyl MS. 
Nic. Ant., Bibliotheoa nova, tom. l, pllg. 544, di ce qne 

elogia esta obra Jorge Cal'doso en su Agiologio, dia 
XXVII dejunio, lit. D al fin. Escribi6 Lobarinas ade
mas la ob l'a siguiente: 

5. Historia de los Santos de Galicia. 1\1S. 
De este trabajo toma muchas cos as Tamayo de Var

gas, segun reflere Nic. An!., Ibidem. 

4. Descripcion deI reyno de Galicia y de 
las cosas notables dél , con las armas y bla~ 
son es de los liuages de donde pl'oceclen se-

. naladas éasas en Castilla; compuesto pOl' el 
Lie. Molina, naLmal de Malaga. - Conclu
'Ye : ~ Fué impresso el presente tratado 11a
mado Descripcion deI l'eyno de .Galicia en 
la ciudad de Mondoneclo, en casa de Agus.,. 
lin de Paz. Acabose el segundo dia de agos
to. Aiio mil quinientos y cincllenta. DEn 4 .• 
Exislen Olras dos ediciones hechas en Madrid, en los 

aiios de 1650 y 1675, pOl' Roque Rico de Miranda. 
'En 4.°_ El autor Francisco Molina era natural de 
Malaga y can611igo de Mondoiiedo.- Esta olna eSla 
escrita en vel'So, con notas é ilusll'aciones al pié . 
Trata dei cuerpo dei apostol Santiag6 y de los de 
otros santos que hay en Galicia, de los ro01el'os, dé 
las cosas Dotables, dei hospital de Sautiago , de ln 
torre de la COl'Llna, de aigu nos monasterios, 01011-
tes, puel'tos, puentes, etc.; y concluye danclo 110ti
cia de las familias nobles y distinguidas de Galicia. 

o. Descripcion de las cilldades y villas deI 
reino de Galicia, pOL' el Dr . .Juan Salgado 
Araujo, natural de la villa de Verin. lUS. 
Riob06, en su breve Catatogo de esoritolcs gallegos, 

di ce que esta obra vino il dar ell manos de Rodrigo 
Mendez de Silva, que comunmente la cita y sigue; 
que es pUll tuai , pero que ellios origenes siguio sin 
eleccion las .falmlas griegas. 

.6. El Bueo Republico, pOl' Agùstin Rojas 
Villandrando, escribano dell'ey nuesLt'o se
nor y notario publico, uno deI oumero de la 

quin Ibanez de Jesus Maria, de las Escuelas 
pias. - Zaragoza, pOl' Francisco Magallon, 
1789. En 8." 

G 
Audiencia episcopal de Zamora, vecino de 
ella y nalmal de la villa de Madrid. -Sala
man ca , pOl' Antonia Ramil'ez, viuda, aiio 
1611.En4.· 
Desde la pâg. '195 â la 267 trata de las cosas memo

l'ables que hay en el reino de Galicia, con las siete 
ciudad es cabezas de partido de ella, de los cuerpos 
y reliquias de santos que bay en la ciudad de San
tiago, quiénes fueron sus poblac1ores, cuando y c6-
mo fué hallado en aquel reino el cuerpo dei Sanlo 
Ap6stol ; de la fundacion y cosas notables de Oren
se, Tuy, la Coruiia y Lugo. 'trata tambien de los 
puertos de mar y rias de Galicia, de sus monaste
rios y de àlgunos lin..ajes de aquel reino. 

7. Historia de Galicia, pOl' Alonso de No
ra. lUS. 
Cita esta obra Pellice,., seguil afirma Nic. Anl., Biblio

thec.a nova, tom. l , pag. 58. 

8. Historia ecleshistica de Galicia. 
IIIS. en 4.·, en la Academia de la Historia, Liblioleca 

de Salazar, F 9. Empieza con parte dei cap . . 15 riel 
lib. XIV, en que se trata de la historia eclesillstica 
de Galicia, en (iempo de los godos. El lib . V trala 
de la época de la restaul'3cion cristiana, despues de 
la inl'asion de los mOl'os , y concluye con parte dei 
cap. 5.", en que se babla de la fundacion dei mQ
nasterio de San Pedro de las Rocas. - Es el primer 
borrador dei autor, que presnmimos fuese el Pa
dre Ojejl; dicese as! tambien el1 un indice anLiguo 
de la cilada biblioteca. Sigue de la. misma letra oll'o 
fragmento de una bistoria' genèra l de Galicia, que 
eil1pip.za con parte dei cop. 51, lib. XIII, Y la bistoria 
dei sitio-rle Zamora po"r el rey D. Sancho, y conclu
ye con p:arte dei cap. 59, en que se trata de la con
quista de Toledo. 

9. Armas y triunfos, hechos heroicos de 
los hijos de GaIicia. Elogios de su nobleza, 
y de la mayor de Espana y Europa. Resu
men de los sel'vicios que l'eino ha hecho li la 
l\Jagestad deI Rey D. Felipe IV. Escribelos 
el P. M. Fr. Felipe de la Gandara, de la 0['
den de San Agustin, cronista genel'~l deI 
reino.-l\Iadl'id, pOl' Pablo de Val, ano 1662. 
En 4.· 
El autor cita alguna vel. fi los fal sos cronicones, y no 10 

hace con mas frecuencia porqne, siendo su trabajo 
pl'Încipalmente geneal6gico, no tiene necesidad. 
Hay, sin embargo, nolicias cul'Îosas de la época pos
terior il la invasioll de los ârabes.- De esta obra se 
hizo otra ed icion en f61., el aiill de :1677, por Julian 
Paredes, impresor de Iibros. Se adicion6 y public6 
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con el Utulo de: Nobilial'io, armas y tritmfos de 
Galicia, etc. 
10. El cisne occidental canta palmas y 

triunfos eclesiasticos de Galicia, ganados pOl' 
sus hijos insignes, Santos y varones ilustres 
y ilustrissimos marLires, pontifices, vil'genes, 
confesores, doctores y escritores que los 
han mel'ecido en la iglesia militante para 
rein al' con Dios en la triunfante.Obra pos
tuma compuesta pOl' el P. M. Fr . Felipe de 
la Gandara, de la orden de San Agustin, etc. 
-Maddd, pOl' Julian Paredes . Dos tomos en 
fOl., sin ano de impresion. 
Debio publicarse esta obra en 1678, porque en este 

uiio la ded ic6 el impresor il D. Antonio Lopez de 
Quiroga.-Es de poca imporLancia, pOl' baber to
mado el autor la mayor pal'Le de sus noticias. de los 
falsos cronicones . Creemos 'que esta sea la misma 
que en la introduccion de sus Armas y triunfos de 
Galicia decia Gandara tener escriLa con el titulo 
de Hiet'ofisotica historia general y eclesitislica de 
Galioia. 

11. Compendio de los anales de Galicia, 
pOl' el P . ·Fr. Josef BugariÏlo, deI orden de 
Santo Domingo, natul'al de Pontevedra. 
MS. de que da noticia Rioboo en su Caltilogo de esc~'i

tores gallegos. - El autor, segun un extenso Ind ice 
que de su obra bemos visto, diviùe sus Anales .en 
cuatro partes y veinLe y un libros. Deben sel' CU\'lO
sos en la parte en que sus noticias no estau toma
das de los falsos cronicones. POl' aigu nos epigrafes 
se deduce que el autor tiene el temerario empeiio 
de probar que Galicia ha sobresalido siempre sobl'e 
todos los reinos y provincias deI mllndo. 

12. Historia de Galicia , por Rodrigo de la 
Pinuela , MS. . 
Nic. Ant.·, Bibliotheca flOva, tom . Il, pilg. 270, ha~lando 

rie esta obra, dice que andaba en manos de muchos . 

13. Historia y antigüedades deI reino cie 
Galicia, pOl' D. Francisco Trillo y Figueroa. 
MS. citado pOl' Nic. Ant., Ibidem, Lom . l , pag. 490. 

14. Historia general dei réino de Galicia, 
reparLida en cinco libros, en q.ue ~e tra~a de 
sus pobladol'es despues deI dtluvlO uDlver
saI, antigüedades y guerras civiles desde la 
elltrada de los suevos en Espana hasta que 
fué dominada pOl' los arabes, escrita por el 
P. Juan Alvarez Sotelo, de la Compaflia de 
Jesus, natural de Ponelos en la Limia, obis
pado de Orense. 
MS. en fol., en la Academia de la Historia, C 100.

Rsta obra carece de método y <le crltica. El au tOI' 
aùmite como reyes de Galicin, il cllyo reino trata de 
ensal7:ar sobrtl todos los de Espaiia, il Gerion, Osi
ris, Hércules, etc. Debe, sin embargo, consultarse, 
porque tiene algullas noticias importantes. -

15 . Historia de Galicia, por D. Antonio 
Roariguez de Novoa: MS . 
D. Antonio lIfiguell\lontenegro, en carta il D. José 001'

nide, su fecha en Tuy, il 2 de marzo de 1785, dice 
que le tiene rem itidos va rios MSS. de este aUlor, y 
le recuerda que, habielldo de emprender un viaje 6 
Portugal , ti ene que de jar la historia de dicbo Don 
Antonio Rodriguez en el arcbivo. En 11 de mal'O dei 
mismo ano, desde el mismo punto, le (lice: «Recibi 
la historia de Galicia y los dem:\s pa'peles que la 
acompaiian ,u elc. Estos papeles eran, :i 10 que pa
reee, los que reclamaba cn su primera carta. 

16. Historia general deI reino de Galiéia, 
idea de la grandeza, excelencias é historia 
eterna de dicho reino; su autor el P. Pas
casio de Seguin, de la Compania de Jesus. 
La publico y dedico ft Femando VI D. Do
mingo Lopez de Carvajal.-Méjico, ano de 
1750. Dos tomos en 4.· 
Se reimpl'imio en el ano de 1847 en la Rabana, im

prenla deI Fat'o industrial, en dos tomos en4.", por 
D. Bt:rnardo Antollio Lluch y D. Santiago Aenlle. 
Esta obl'a es mas mistica que hist6rica, y aunque 
en ella traLa alguna vez de asuntos cil'iles, no guarda 
orden cronol6gico. Los editores adicionaroll esta 
obra con una noticia dei reino de Galicia desde él 
aiio 1800 hasla el de 1845. 

17 . Gal icia ilustl'ada, su autor elLie. Don 
Antonio RioDoo y Seixas, presbitero. MS. 
De esta obl'a no hemos visto mas que una tabla cro

nolo<Tica de los emperadores romanos, reyes sue-
vos, de los de Leon y Castilla, que domjnaron en 
Galicia hasLa Felipe V.-EI catillogo y série de Lod os 
los prelados que gol ernaron las iglesias de Galicia, 
y los IillliLes t.le sus diocesis desde sus p~imel'as 
fundaciones, y unos cal:ilogos de varones Iluslres 
en armas y letras. El autor no deja de sel' critico é 
invcstigador de las anligùedades de su provillcia. 

18. Descl'ipcion chorografica y topogni-
tica antigua de G~icia en la estension que 
tuvo desde su prime1'a poblacioll hasta el 
tiempo en que la invadieron los suevos, por 
el Lie. D. Antonio Rioboo y Seixas. 
MS. en 1'01., de 17 fojas, en la Academia de la Histo

ria, D 44. 

19. Descripcion' geogrftfica y topografica 
deI reino de Gnlicia conforme a los limites 
que al presente tiene, pOl' el citado D. An
tonio Rioboo y Seixas. 
MS . en fol., Ibidern.-Esta ohra se escl'Îbi6 hacia ?I 

uoo 1748. Es bastaule erudita, aunque falta de me
todo, pOl' hallarse il l'aces confundidas la geograrta 
anLigua con la mod~rna. 

20. Anales ciel remo de Galicia ; ~u aulor 
D. Fi'ancisco Xavier Manuel de la Huerta, 
juez ecle&iastico de la ciudad y arzobispado 

GAL . 123 GAL 
de Sanliago .-Santiago, en la impl'enta de 
Fruiz el primer tomo, y el seguudo en la de 
Guen'a. En fo!., sin ano de impt'esion. 
Debieron publicarse hacia los aÏ10s fi:;5 y 1756. No al

canzan estos anales sino basLa "el de 866.- Hio
hoo, en su Cattilogo y séri e de todos los prelac10s de 
Galicia, dice que el autor era natul'al de Alcalil, 
aunqne originario de la provincia de Orense; y ha
blando de sus Anales de Ga/icïa, di ce que es una 
olna esçrita con mucho acierto, como dijo d.e ella el 
P. Feijo en carta suya , y que solo le falla para su 
complemenLO proseguirla hasta el tiempo presente, 
coma desean los aficionados a la antigùedad. 

21. Memorias histol'icas de Galicia, pOl' 
D. Ignacio Benito Avalle. 1\1S. 
El autor, en una traduccion que public6 en los ailos 

de 1744 y 1745, con el titulo de Escltela del lJ!wulo, 
en dos tomos en 8.·, ofreci6 dara luz estas ilfemorias, 
y en un Plan de este Lrabajo que imprimi6 en 1746, 
en cinco hojas f61., da noticia de ella. No siendo 
buello el bosquejo de este trahajo, IIi lampoco el 
gusto lilerario que muestra el autor, es de presu
mir que no sean de mucha imporlancia sus Memo
rias. AlIem:\s no visito los archivos, como dice le 
proponia un ami go , porque es to, segun él , 10 de
bian hacer solo los cronistas asalariadoS.-'EII el 
Platl mencionado ùice A l'aile que tenia casi acaba
das las Memol'ias. 

22. Galicia antigua 0 mapa de la pt'OYill
oia de Galicia segun el estado que Lenia en 
<tiempo dé los romanos, a que acompanan 
uuas memorias geogl'afioas sobre sus limi
tes, pueblos, rios, mon les , etc. , pOl' D. José 
Cornide y Saavedl'a , académico de la Histo
l'in . MS. 
De esta impOI'tante obr3 existe en el ciLado Cuel'po una 

gran parte dei borrador dei allLor, al que falla el 
mapa. Esta obra es llIuy importanLe pal'a lij ar la geo
grafia antigu3 de sus Lres convenlos jurldicos, que 
se encuentra Lan desll gurada en los geogral'os an
tignos.-En 1778 eSlaba Cornit.le ocupàdo en por
t'eccioll3r es te trabajo . 

23 . De la pt'ovincia antigua de Galicia en 
comun , y de su Metl'opoli la iglesia de Bl'flga 
en parLiculat' , con un mapa de Galicia segun 
Ptolomeo, 
Tom. xv de la 'Espaiia Sagracla.-Trata el P. Florez 

en este tomo dei nombre , limites, l'egiolles y gen - , 
tes de Galicia.; de sus rios, promontorios; de las 
nOLicias civiles de esta pl'ovincia; de su division por 
conventos jUl'idicos y de su metropoli, Braga, de la 
cnal babla desde la pilg. 78 hasta la conclusion dei 
tomo. 

24. GeneJlùgia analitica de los antiguos 
Régulos de Galicia; de las pel'sonas gl'andes 
y nobleza cie Espana, sus ilustl'es casas, se
nOrios, famosas acciones y timbres; en que 

se comprenùe la historia deI Apostol San
tiago; se demuestran varios documentos é 
inscri pcio nes l!I)tig!las, pOl' D. Bernardo Hel'
vella de Puga. 
MS. en fol., en la Acad'emil\ de la Historia, E 119.

El autor lIama con poca exactitud régulos:i los que 
goJlernaball fi Galicia pOl' los emperadores roma
nos. Toma sus nOlÎcias cOlllunmente de los falsos 
cronicolles y de escrilores de eseasa critica.-Ha
bien do el autor soliciLado, en febrero de 1769, li
cencia [l~ra imprimir esLa obra, el Consejo de Cas
tilla la paso il la censura de la ,\r,ademia . .l!:n 17 de 
abri! iDform6 este Cuerpo (fue, pOl' las deformida
ùes y anacronismos que se aùverlÎan en ella, no era 
digna de imprimirse, y que el original ,debia reco
gerse , atellùienuo al decoro y honor de la nacion. 

2a. Historia de Galiciil, primera parle, 
aprobada por la Academia de la Historia, 
pOl' D. José Verea y Aguiar, comisario de 
guerra honorario, indi"iduo conespondiente 
de la Academia nacional de la Historia, y de 
mérito de la Sociedad economica dé amigos 
deI pais de Santiago.-Ferrol, pOl' D. Nica
sio Taxonera, 1838. En 4.· 
Contiene esLa primeP3 parte los origenes y esLados de 

los pueblos septentrionales y occidtlntales de Espaoa 
antes de-su conquista pOl' los romanos. Muri6 el au
Lor baee mu.y pocos aDos, sin publicar la parte se
gUDda. 

26 . Historia politica, religiosa y descrip
Liva de GaLicia pOl' D. Leopoldo i\fartinez Pa
din.-i\Iaclrid, imprenta de Francisco An
drés y eompania, 1848. En 4.° 
No se ba pubUcado mas que el tom. 1 y cinco enlre

gas delu, pOl' causa de la muerte del autor.-La 
obra debia con star de [l'es tom os. TraLall de la gco
grafia antigua y model'lla de Galicia y de su his toria 
economiea, ell un discurso prelirniual', que alcanza 
ltaSla la pag. 225 ,yen los libros 1.. Y 2.", que si- , 
gllet1, de la historia ue Galicia, desùe sus primeros 
pobladores basta la venida de Jesucl'isLO. Las entre
gas dei tom. Il continuaI] con la historia romJna de 
Galicia. ' 

27 . Memorias politieas y economicas, por 
D. Eugenio Larruga. 
Los Lomos XLI al XLV tratan de Galicia, de su silua

cion, clima, extension, historia, poblacioll, millas 
de oro, plaLa, cobre y estaiio dei reino de Galicia; 
de sus producciones minerales, vegetales y anima
les; rios y pesca; monedas, pesas, medidas . l'edas, 
mercados, contribucioncs; ùe su comercio, fâbl'i
cas de seda, lana, papel, loza, tintes , prellsas, ba
tanes y curtidos, y de sus foibl'icas de sumbreros, 
!ieDzos y melales dei reino de Galicia. 

28 . Descripcion economica ciel reino de 
Galicia, pOl' la Junta' de Gobierno deI Real 
Consulado de la Coruna; su redactor D. José 

: 
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Lucas Labrada. Secretario pOl' ·S. ,M., dei 
mismo.-Ferrol, imprellta de D. L. J. Ries
go, 1804. En f61. 

29. Sncesos militares de Galicia en 1809 
y operaciones en la presente guerra deI co
ronel D. Manuel Garcia deI Banio, comisio
nado deI Gobierno para la restauracion de 
aquelreino y electo comandante general pOl' 
los patl'iotas g~llegos. - C!idiz, en la im
preuta de D. Vicente Lema, 1811. En 4.
(v . SANTIAGO.) 

GALLICUi\f, mansion romana en el camino 
de Astol'ga li Tarragona, a 15 millas de 
Zaragoza: (V. ZUERA.) 

GANDESA, ciudad de la provincia de Tar
ragona. 

No~icia y nove na de Nuestl'8 Sènora de 
Foncalda. venerada en la vi lla de Gandesa, 
por el 1> • Fr. Roque Albel'to Faci !.. carme
lita.-Zaragoza, pOl' Josef Fort ,1759. En 8.0 

(V. BATEA.) 

GANDÎA, ciudad dela pl'ovincia de Valencia. 

Descripcion de la ciudad de Gandia, no- . 
ticias de su fundacion , universidad y cole
gio de Jesuitas, pOl' Martin Vicia na. 
MS., en la Biblioleca Nacional, Y 62. 

GARA VALLA , lugar de la provincia ùe . 
Cuenca. 

t. Milagros y loores de la Emperatriz de 
los cielos Santa Maria de Texeda, con un 
tratado de oracion y contemplacion, pOl' 
Fr. Pedro Ponce de Leon, de la 6rden de 
la Trinidad.-Valencia, pOl' Geronimo Vila
geasa, 1665. En 4. 0 

El tralado de la oracion parece que rué prohibido por 
la Inquisicion. 

2. Historia dei Santuario y célebre ima
. gen de Nuestra Senora de Texeda, venerada 
en el convento de Trinitarios descalzos, re
dencion de cautiros, obispado de Cuenca, 
extramuros dellugar de Garavalla, jurisdic
cion de la villa de Moya, pOl' el R. P. PI'ay 
An tonio Gaspar Vermejo, Dr. teologo de la 
universidad de Alcala y misionero de la mis
ma casa.-l\bdrid, pOl' 0: Joachin Ibarra, 
1779. En 4." 
Esta obra esta bien escrila, con inteligencia y crilica. 

GERONA, ciudad, capital de la provincia de 
su nombre, en Cataluîia. 

1. Historia de Gerona. MS. 
Esta obra fué dedicada 4 los Reyes Catolicos. Su autor 

no consta quién. fuese. En la Iibreria dei conde de 
Villaumbrosa existia una copia. 

2. Libro de las antigüedades de Gerona. 
1\18. 
Feliu, Anales de Cataluna, tom. Il, p:ig. 5tm, ha ce 

mencion de esta obra como de un Iibro antiguo. 

5. Noticias historicas de la ciudad de Ge
rona, pOl' el P. Andrés l\'Ioragues, de la Com-
pania de Jesus. MS. 
Bovel', Diccionario de escritores mal/orquines, pagi

na 199. 

4, Catlilogo de los obispos de Gerona, es
crito en latin por el P. Fr. Francisco Diago, 
de la orden de Santo Domingo. 
MS. que menciona con aprecio Estéban Corvera, en 

su CatalUtla i/JlIstrada , segun Nic. Ant., BilJliothe
ca nova, tom. l, pàg. 419. 

5. De las grandezas de Gerona, pOl' Don 
Fl'ancisco Cal'tella y de Malla, natural de la 
misma ciudad. MS. 
Amat, Memorias, pag. 16~, dice que el autor vivia en 

1046, y da noticia de tres insignes, aUlique inror
mes MSS. que trabajo por comision de su patria: 
UIlO de ellos el que meneionamos , el 2.0 Ulla Vida 
de San Narciso, y el 5.0 Ulla Apolog[a en de(ellsa 
del-milagro de las tIIoscas. 

6. Grandezas de Gerona, pOl' Juan Bau
tista Pont. MS. 
El P. Relies, en el catàlogo que pone al.fin de la His

toria apologética de San Narciso. dice que se con
serva este erudilo MS. en el archiva de la iglesia 
cateclral de la misma. 

7. Resumen historiaI de las gl'andeias y 
antigüedades de la ciudad de Gerona y cosas 
memorables suyas eclesiasticas y seculares,' 
asi de nuestl'Os tiempos coma de los pasa
dos. - Vida, mal,tirio y patrocinio de San 
Narciso, natural de ella y su obispo .. Y de
fensa.de la entrada de Cârlos el grande en 
Cataluiia , cn una carta apologética j uno y 
otl'O apparato li su clll'onica general, que, 
dividida en cuatl'o grandes tomos, esta con
tinuando el aut.or de esta obra, que es ~'r. 
luan Gaspar Roig y Yalpi, deI ol'den de los 

• minimos, etc., Chronista de S. M. en todos, 
los reinos de la Corona de Al'agon.-Barc.e
lona, pOl' Lacinto Andreu, ana 1678. En fol. 
El autor se muestra poco critico. Adopta la historia 
, fabulosa cie los primitivos reyes de Espaiia,y si eOD-

tradice alguna vez à los falsos crouicones , 10 ~ace 
porque algun-as de sus noticias no convienen a su 

proposito. El P. Villanueva, Viaje liter ario, tom. XII, 

) . 
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pag. 128, dice que «en esta ob ra estan recopilados 
todos los articulos historicos de Gerona; pero mu
chos de ellos rallos de critiea. Yo he disfrutado un 

. ejemplar que compré de la biblioteca dei clirunto 
canonigo D. Francisco Dorca, anotado y corregirlo 
por élmismo, asl para muestra, aunque tan peque
na, de mi gratilucl, como pOl' las riotas marginales, 
que son tan utiles a esta iglesia, como inutiles il 
quien no vive en ella. » 

8. Gerona ilustrada, pOl' el P. Onofre Re
Iles, de la Compaiiia de Jesus. 
MS. cilado pOl' Amat, Memorias, pag. ~51. Escribio 

adem3s la 

9. Historia apolo-gética de la vida y rnar
lido de San Narciso, hijo ~ Obispo de Gel'o
na.-Barcelona, imprenta de Matevat,i679. 
En 4." 
El P. Relies toma la mayor parte de noticias de los 

fais os cronicones. Impugna algunas cosas que dijo 
Roig y Yalpi relativas a S. Narciso, II 10 que con
testo el ultimo con la apologia siguiente : 

10. Verdadtriunfante, discUl'so histol'Îco
apologético, pOL' el capitulo XJUI de la p1'Î
mera parte deI Resumen historiaI, etc. _ 
Gerona, pOl' Jacinto Andreu, 1680. En fol. 
A es te opusculo re.plicO el P. ·Relles cou olro papel. 

11. Val'ias noticies de successos recopi
liats y disposats en nou assumptos no trac
tats per Hieronym de Real. 
MS. original, en foi., ell el arcbivo de la ciudad de 

Gerona. Prin ci pia con los sucesos de 1. 0 de enero 
de 1626 y concluye en 1680; lieue un prologo firma

. do pOl' el Dl'. Geronimo Capmany y de Montpalau. 
Debemos esta nolicia al Sr. n. Pascual de Gayan
gos, que reconocio este !IlS. estando eu Gerona. , 
El P. Lacanal , en el pr610go dei tom. um de la 
Espana Sagrada, pâg. XVII, habla de este mismo 
MS. 

12. Libro de las antigüedades de la Jgle
sia de San Martin de Gerona desde el ano 
200, en que se fundo, hasta 1628. 
MS,. en f61., en la' Academia de la Historia, est. 11, 

gr. 6, n.o -183. Contiene el MS. una breve noticia 
historiea de Sau Martin de Gerona y muchlsimas y 
muy interesaotes documentos. Este monastel'io fué 
durante muchos siglos de la ol'den de.san Agustin, 
y en 1581 se erigio en colegio de la Compaiiia de 
Jesus. -

13. Libro de memorias de monsenver S. 
Narci~: • 
MS. q\l'e se conserva en la colegiata de San Félix de 

Gerona, segun c1ice.el P. Relies en el cat:ilogo de 
es.Cl'iiores que inserta al fin aé su flistol'ia apolo
géUca de Sail Narciso. 

14. Diccionario aJfabético sobre todo 10 
pertelleciente a la Iglesia de Gerona, con un 
episcopologio de sus prelados, que llega 

hasta el ano de 1729, pOl' el Dr. D. SulfJicio 
• Pontich, canonigo de la misma iglesia. 

MS. en cU3tro tomos en f61., en el archiva de la santa 
iglesia dé Ger6na. El P. Lacanal, lom. XLIV de la Es
paiia Sau.rada, pag. 254, sigue este episcopologio. 
y encomiando los trabajos dei autor, dice que a él 
debe ca~i cu~nto h.abia escrito de Gerona, y a quien 

- aquella IglesJa.y oblspado no pagaria aunque pusiera 
su estaLua en uno de los vacios lliclJos de su fron
lispicio. 

1fl. Coleccion de noticias pal'u la histol'ia 
de los Santos mal'tires de Gel'Ona y de ott'as 
relativas a la Santa Iglesia de la misma ciu
dad en orden a la catedralidad y conexion 
con la insigne Colegiata de San Félix, a su 
restablecimiento por Carlomagno y a la ne!. 
cesidad d~ rectificar el episcopologio de las 
Sinodales, pOl' D. Francisco Javier Dorca, 
canonigo de la Santa Iglesia de Gerona. _ 
Barce-Iona, en casa de Tecla Pla, viuda. En 
foL, sin ana de impresion. 

El P. Villanueva, Viaje literal'io, tOIl1. XII, p:ig. 28 ... ha
ce de esta obra un justo y merecido elogio. Decia ft 
su hermano : «En la historia de este Santo (S . Nar
ciso) y la de Sali Félix, y lIem:\s m~rtÎl'es gerunden
ses, no te canses en bus car y saber mas de 10 q'ue 
acaba de imprimirse esle 3iio de 1807 en la Colec
cion de noticias y m~7norias para la historia de los 
marUres de Gerona, ob ra p6stuma deI citado Don 

- Francisco DOl'ca, canonigo de esta iglesia. En ella, 
despues de Ull plan exacto de la persecucion de 
Diocleciaoo y lIfaximiano, se hace un escmpuloso 
:malisis de las actas publicadas é inéditas de todos 
estos martires. Trâtase por incideneia de la venida 
de Car\o~Magno a esta ciudad, cie la catedralidacl 
p1'imitiva, de aIgu nos obispos .del siglo VIII y IX Y de 
la necesidad de reformar el episcopologio. Debo 
confesar que sin la lectura de este Iibro, que \1 en 
bOITador antes de publicarse, huhiera sido muy lar
go y penoso mi trabajo en esta iglesia; mas) alla, 
nado el camino en 10 mas recondito de su anligüe-' 
dad, he lograclo no perder tiempo en el examen de 
las escritura"s y olros monumentos de su historia.» 
El autor murio Il 31 de marzo dei ano de 1806, poco 
antes de emprenderse la im[lresion de su libro. 

i6. HistOl'ia de la Iglesia de Gerona, la 
de sus Obispos y nOlicias de las colegiatas 
y monastel'ios de su Diocesis. 
Tomos X1J al xv deI l'iaje literario, pOl' D. Jaime Vi

lIanueva. ,Este importante trabajo, no solo interesa 
il la histpria civil y ecle&iaslica deI obispado de Ge
rona, sino a la de Cataluiia en general , partieular
mente !ln los tiempos medios. 

17. De la Santa 'Iglesia de Gel'ona en' su 
eslado antiguo y moderno, pOl' los RR. PP. 
MM. Fr. Anfolin Merino y Fr. José de La
canal, deI orden de San Agustin. 



J 

GIB 126 - GU 
Tomos XLI1I al XLV de la ES)Jaiia Sagl'ada; el tom. XLV 

fu é escrilo solo pOl' el P. Lacanal. 

18. Historia po1itico-cl'itico militaI' de la 
plaza de Gerona, donde se rcfleren los su
ces os memorables acaecidos en clicha ciu
dad desde la injusta invasion de la Cataluna, 
ateutada' pOl' las agu erridas tropas deI que 
se Hamo Empcrador de los franceses, Na
poleon Bonaparte, y su gloriosa decision pOl' 

. la causa comun de la l'eligion, deI Rey y de 
la Patl'ia hasta su dichosa libel'tad y elreci
bimiento de su amado Monarca D. Fernan
do VU (q. D. g.). Escribiola el R. P. FI'. Ma
nu el Cundare, lector jubilado de la orden 
dJ S. Francisco de Asis, definidor honora
rio, re gente de estudios deI Convento de 
Gerona y capilan que t'né de la compania de 
la Cruzada de Regulares, MS. en foL, de 872 
paginas. 
En poder ùe .un exclaustrado de Tarragona existe co

pia, que ba examinado el Sr. D. Pascual de Gayan
gos, quien tuvo la bondad de comunicarnos la no .. 
ticia. 

19. Gerona historico-monumental. No
ticias historicas do esta ciudad y descrlpcion 
artistica cie sus antiguos monumentos, de
dicadas' a la inmortal Gerona, pOl' D. Narci
so Blanch é llla. - Gerona, imprenta de P. 
Torres. En 4.° 
No hemos visto mas que, el prospecto de esta obra. El 

aulor ofl'~ce una reseiia de la hisLOria de la ciudad 
desde los tiempos antiguos basta los presentes, y la 
descripcion de sus monumentos al'tislicos.-Tene
mos noticia de que esta ob l'a ba sido publicada~ 

GIBRALTAR, ciudad, en la provincia de 
Cadiz. 
1. DesC}'ipcion de Gibraltar y deI Monte 

Calpe, pOl' Fernando Perez.-Madrid, 1656. 
En 4.° 
Nic. AnI., Bibliotheca nova, tom. l, pag. 586. 

2. Historia de la muy noble y muy leal 
ciudad de Gibraltar, compuesta pOl' D. Alon
so Fernandez de PortilJo, Jurado de olla pOl' 
el ReyN. Sr. 
IIlS. en fol. , en la Biblioleca Nacional, Q 28. - Estâ 

diviclida esta obra en seis libros. En el '1.0 Y 2.° trata 
de la descripcion de Gibraltar y de su' monte; e.n 
el 5.°, de las anligüedadesy cos as sucedidas en esta 
ciudad; prosigue en el 4.0 la historia basta que se 
gano Gihrallar de los I1':OI'OS la ùllima vez; en el Ii
bro 5.° se ocupa el auto!: dei cerco' que el duque de 
Medina puso en 1506 sobre Gibraltar; en ellibro 6.° 
trala dei gobierno civil y mililar, eclesiâstico y co
sas de devocion j y en el 7.°. con que concluye; 

U'nla de probar que Gibraltar fué Carleya 6 Tante-
SOS, y Aigeciras Mellaria. . 

5. Relaciol1 de a1gullos de los muchas 
Santos que se el'ltiende IIaber padecido mal" 
tirio en la ciurlad de Gibraltar; su autor To
illaS deI POI'tillo. - Sevilla , por Francisco 
de Lyra, 1634: En 4. ° 

4. Hislol'ia de Gibraltar, pOl' D. Ignacio 
Lopez de AYflla, de la Real Academia de la· 
Histol'ia.-Madl'id, por D. Antonio de San
cha, 1782. En 4.° 
Esta bistoria est~ bien escrila con erudicion y crilica. 

5. Dililogo entre Pedro BatTanles Maldo
naclo y un extrangero, en que cuenta el SH

co que los turco~ hicieron en Gibraltar. Y 
el vencimiento y destruycion que la arma
da de Espai'ia hizo en la de los turcos. AÏio 
1540. - Al cala de Henares, pOl' Sebastian 
Martinez, 'J 540. En 8.°, 88 hojas y 5 de pre
liminal'es, letra g6tica. 
Otra edicion én el mismo punto, en 1;>66. 

GIJON, villa deI principado de Asturias. 
1. Gixa Antigua y moderna, pOl' D. Gt'O

gorio l\1enendez. 
MS. en dos tomos en 4.0 ElSr. D. Felipe de Solo Posa

das posee el primer tomo, y el segundo D. Pascual 
de Gayangos. - No hemos vislo mas que este ulti
mo, que da principio con la reslauracion de Espa
na pOl' D. Pelayo, y alcanza Ilasta la destruccioll de 
Gijon con motivo de la rebeHon dei infante D. Alon· 
so, hermano de D. Juan l. En unas noticias que re'
miti6 al SI'. Martinez Marina para el JJiocional'io de 
'Aslûrias un cahall ero muy erudito de Gijon, se bace 
eljuicio que sigue de esta obra : «Mny enlrado ya, 
dice, cl siglo X \"1 Il , yivia en Gijon n. Gregorio Me
nendez, caballero distinguido, de mas in genio que 
juicio y de menos instruccion que mania de apa
reutarla. El lrato COll e l famoso mercenario Reyero 
se la babia inspirado, pero sin comunicarle sus co
nocitllientos. i\Ienendez, rieo y generoso, auxiliaba 
con sus conveniencias a Heyero en las varias fOl'tu-

• nas que corri6, y este le ayudaba con sus luces pa
ra que pudiese ostent"itr la el'udicion que no lenia, y 
de la cual al !ln abuso ridiculamente. 'io [JO hablaré 
de sus Avisos Itistoricos, en que Menen"dez qui~o ha
cel' pasar un hijo pOl' nielo, eSlablecer su figUl'ada 
dcscenùencia de los condes de Cornellall3 . Ellibro 
eslâ impreso, y f:icil es discernir en él 10 que de
bio al fraile Reyero y :i Otl'O discipulo snyo, que le 
ayudaron eu esta obra, de 10 que O: GI'egorio puso 
de su casaj pero, 11 vuella de muchas patraîias, hay 
en este libr,o algunas not.icias cierlns y curios3s, qu'e 
habia recogido para la Ilislol'ia de Gijon, ûltimo ob
jeto de sus empresas Iilel'urias. _. En efecto, este 
cahallero quiso sel' coronisla de su patria, y escl'ibj6 
uua historia con el 'litulo de Gixa antiOlla 1J1I1odertlQ, 
Utulo que hasta ya para descubrir su ignol'ancia Y 
sus miras. Pero i,qufén que no 10 l'ea, CQ010 yo 10 

- , 
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he l'isto y leido y 3un exlr3clado de la misma obl'a 
original, q~e me fio su autor en 1782; quién , digo, 
se persuadll'a a que Menende~, para Ilenal' esta his
toria, supuso autoridades, fingio inscripciones, su
plallto documentos, y eo !ln, hizo li tl'at6' de hacer 
cuanto intental'on é hicieron: con mas 6 menos in
genio, lodos los fOl'jaclores de patraiias, dcsde Fray 
Juan Annio hasla Higuera, y desde Miguel de Lu
na hasta la cuadrilla dei Sacromonte? - Dos son 
pOl' 10 menos, las inscripciones romanas que cit~ 

, Menender: ~omo balladas en Gijon y copiadas por él 
y sus auxtllares, loelas con el nombre de Gixa to
das delli~mpo d~ Aug.USlO y todas c1il'igidas il 'pro
~ar la a.~llgua eXlstencla de Gixa en el sitio que hoy 
!tene GIJon.» 

2. Noticia dellnstituto asturiano, pOl'. D. 
Gaspar l\'I~lchol'. de Jovellanos.-Oviedo, pOl' 
D. FranCISco DiaZ Pedregal, 1795. En 4.° 

GO~1ERA (Isla de la). 

La segunda 1'elacion de 10 que.se prome
tilien 10 cl,e Canaria, dei hecho que hioie1'on 
los naturales de la isla de la Gomera. Todo 
la quaI se lom6 pOl' fe de escribano y se en
vi6 testimonio dello. Y succedi6 a los tres 
deI mes de Julio passado de mil y quinien
tas y noventa y nueve anos. - Sevilla pOl' 
Rodrigo de Cabrera, H.î99. En fol. ' 

GOZON (Castillo de), en Astul'ias. 

Disertacion histol'ico-critica sobre la ver
dadera situacion deI castill0 de Gozon en 
el tél'mina Ilamado Rayces, inmediato 'a la 
villa de A vUés, contra todos los historiado
res, que en vano so empenan en colocarle 
en el cabo de Penas, muy distante dela men
cionada vWa, pOL' D. Carlos Gonzalez de Po
saùa, canolligo de la Santa Iglesia de Tarra
gODa. MS. 

, Da noUcin de este trabajo el mismo autor en los apun
tes que escl'ibio para su vida . 

GRACIA (Nuestra Seno.ra de la). (V. FREs
NEDA.) 

GRACURRIS, ciudad de.los Vascones. (V. 
AGREDA.) 

GRANADA, ciudad, capital delreino de este 
nombre. 

1. Historia de los Reyes Moros de Gt'ana
da, pOl' Hernando deI Pulgar', cronista de 
los l'eyes Cat6licos. 
l1a sido impresa en el tom. XII dei Sema Ilario erudito 

de Valladares, pag. 57. 

2. Historia de las cosasque pasaron entre 

los Reyes 1\1oros de Gl'anada hasta el tiem
po que los Reyes Cat6licos l'a ganaron co-
pilada pOl' Hernando de Baeza. ' 
MS. de letra de princiJlios dei siglo XVI, en la biblio
• le ca dei Esc,orial, Y iij 6, Y copias en l'arias bihlio-

\ t~cas. Esle lrabajo no comprende mas que desde 
tlempos dei rey D. Juan Il hasla sU$)onquista . 

5. Histori; dei reino de Granada. 
MS .. en f11., !etra d~1 siglo XVI, en la Academia d~ la 

HIstoria, E 152, fol. 67.-Esta historia no tiene nom
~re de aulor. Perteneci6 fi D. José Antonio Condl' 
-Conliene una noticia de la sucesion é historia d~ 
los reyes moros de Gl'anada desde su fundaciOI1 
despues de.la pérdida de C6rdoba basta la conquis
la de ~q~ella ciudad pOl' los Reyes Catolicos. Es 
obra dlstlnta de la escrila pOl' Pulgar. 

3 bis. Dialogos de las cosas notables de 
GI'a.nada y lengua espai'iola y algunas cosas 
curlOsas, compuesto pOl' el licenciado Luis 
de la Cueva, clérigo presbiterq. Pruébase 
que ·la. le~gua latina ha tamado muého de la 
espanola. -Sevillâ, pOL' Fernando de Lara 
1603. En 4.0 ' 

4. Antigüedades y excelencias de Gl'ana
da, por el licenciado Francisco Bermudez 
de Pedraza, nalul'al della, abogado en los 
Reales. Consejos de su Majestad. - Madrid, 
pOl' LUIS Sanchez, impresor deI Rey N. S. . 
ano 1608. En 4.0 ' 

En la ~c~~~mia de la Historia existen unas nolas que 
escrlbl.o a ~sta hisloria D. ~liguel Casiri, que se re

l fiel:en a varlOS sucesos alli acaecidos hasta su con
qtllsta pOl' los Reyes Catolicos. 

5. Historia- e?lesiastica, principios y pl'o
gresos de la CIUdad y religion càtolica de 
Grana~a, corona de su podeToso reino y ex
celenclas de su corona, por Feancisco Bel'
mudez de Pedra.za, can6nigo y tesorero de . 
su santa iglesia metropolitana. - Granada 
pOl' Andrés de Santiago, 1638.·En folio. ' 
El autol' dice que esta obra es Ulla refundicion dei Ii-

bro que precede, ~ue era pequeiio en el cuerpo y 
mas e~ la su~tancla, que babia sido el primero que 
se babla escl'lto de Granada. En ambas obras se en
cuent;an noticias curiosisimas, mezcladas :i ,eces 
con fabulas. 

6. Discurso apologético pOl' la veedad, en 
defellsa de la antigüedad de Granada. Dedi
.ca da a D. ~ùigo Lopez de Mendoza, marqués 
de MOlldeJal', pOl' el l\L Gabriel Rodriauez 
Es~abias, comis~rio deI Santo Oficio, n~tu
raI de Granada, beneticiado en Alfacal'.
Gl'anada, pOl' Baltasar Bolivar y Francisco 
Sanchez, 1645. En fol., 53 f61. 

- , 
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7. Las grandezas de la ciudad de Granada 

en verso, pOl' Agustin Collado dei Hierro. 
LOlle ùe Vega elogia esta ob ra en su Vega dei Parna

so. Baena, en sus Hijos ill/sIres de Madrid, tom. l, pa
gina 7, dice que ignora si se imprimio. 

8. Historia de Granada, pOl' D. Juan Fran
cisco Cordoba y Peralta. 
MS. en foL, en la Academia de la Historia, bibliotec~ 

de D. Luis de Salazar y Castro, B 25. - Empieza 
desde los primel'os pobladores dei reino de Grana
da hasta que fueron vencidos los moros de las Aljlu
jal'ras, extendiéndose mucho en la descripcion de 
esLas. En laparte antigua ,tonLiene mUl;bas fabulas. 

9. Apologético historia!. Antigücdad y 
fundadores de la ciudad de Gl'anada; prédi-

\ cacion, marty1'Ïo y sueesos dei apostol San-' 
tiago, tjempo en que vino â Espana y donde 
predico primero. Quantos discipulos t~vo y 
en qué partes predicaron, donde reposan 
sus reliquias y que mal'ty,::iop padecieron. 
Origen y antigüedac\ de muchas ciudades 
de Espana; !Demorias eclesüisticas y sacu
lares suyas con 103 su,cesos pertenecientes 
a oLl'os rein os concernientes al asunt'Ü, pOl' 
D. Francisco Trillo y Figueroa!.natural de la, 
ciudad de C0runa, en elreino de Galicia. 

. ! 
111S. en 4.', en el Museo 8l'Ït~nico, biblioLeCa,Egertop , 

421. -El Sr. D. Pascual de Gayangos tom'o esta,nota 
dei MS. cilado, que ha tenido la bond ad de facili
Larnos. _ El nombre dei autor, el Lillm[lo en que 
escribio que fué en ël aûo de 1672, y el asuuto~ 110S, 
Îoducen' il creer que esta -obra es de 'îscas~imo, mé
rilo y a que estitn sus noticias tomadas en su mayor 
parte de los falsos' cronicones. 1 

1 O~ Discurso hecho pOl' ellicenciado Bar': 
tolomé Nino Velazquez; vecino de Sevilla, 
sobre la antigüedad de la ciudad de TIitTeris 

Go!: 

y Granada. 
lIIS. en 4.°, 10fojas,jet!'a dei siglOltVÎI, en-la Bibliotecj\ 

Nacional, Cc 125.-TI'3ta el au LOI' dei nombre ~ ori
gen de Gl'allada, y despues de exp~nel' .el teS~11110-
Ilio de muchos autores, dice que Ihberls es CIUdad 
distinta de Granada Y que estuvo situada il dos le
guas de la misma, Como en la obra se oite el Dis
curso sobre la certidumbre de las l·eliquias,del.~fon- • 
te Santo de Granada, de Lopez Madera, deulo es
cl'ibil'se esLe opusculo despues de 1601. 
H. Portolano. Descripcion de la costa deI 

reino de Granada con mapas que saca a IU1) 

D. Juan Medrano y Corel1a, ingeniero ol'di
nario de las piazas deI reino de Granada. / 
MS, en 4.', 46 foL, en la biblioleca dei Ex-cmo. Senor 

Duque de Osuna. -ESlâ dedicado al Sr, D. Jos~()b 
Carrillo de Albornoz, conde de Montemor, en ll'tala
ga, il 10 de setiembre de l ï5ü.-Esta .paJ:te, Il la que 
lIama !ibm primero, contiene la descl'lpClOn Y mapas 

de ESlepona, Mar\'ella, lIIalaga , Velez, Aitulliiecar, 
Motl'il, Ad!'a, .Almcria y Vera. Las descl'ipciones 
son breve~ y los mapa~ muy bi en ejeoutados. 

12. Des,cripcion historiaI deI insigne rQino 
y ciudad ilustrisima de Granada, l>ellisima 
entre las ciudades, compnesta en verso y 
marginada en prosa pOl' un hijo de la niisma 
ciudad, agudo é iogenioso poeta. MS. 
D. BartoloméJosé Gallardo, en la advertencia que pte

cede fila edicion que liizo en 1806 de la trarluccion 
de Faria, dei poem:l latino de Claudiano, tilulado El 
robo de PI'oserpina , dice que la Descripcion histo
riaI es un poe!l)a no cpnocido , que consla de 255 
octavas, ~eparLiùas en sei~ canto~, con al~un~s no as 
hist6ricas dei mismo autor, y catalpgo de los Iiijos 

, ill/stres de Granada, que existia ori~inal en la Ili
bliotcca Real, cajoll 259 , 6rden i .', siendosus fron
tis de olro papel, otro puilo y de oLl'a Jetra. mas 
moderna, ell donde se lee : «Esliln agui (I~s ocLa
vas) en su bOl'rador y corno sali l'on de la primera 
mano, y bizolas mucllos tiempos b* pOl' lo~ aiios 
1615, Il -No sabemos si la BihlioLeca R,eal qu,e cHa 
Gallardo es la particulaT de S. III. ô la 11amada hoy 
Nacional. En esta wlima no se encuentra este ~S. 

13. Dignidad, excelencia, honor de la 
muy noble, mu)' leal, muy nombrada y 

,'grau ciudlid de Cranada, pOl' el licenciatlo 
. D. l\'[jgu.e~ Ladron de Gueyara, abogacjo de 
los Beales Consejos.-En f6l., sin ano ni lu
gal' <de impl'esion ~ 44 fojas. 
)!:ste dlscurso se 'es'criliiô con el oùjeLo de derend~r las ' 

prèemin nèias de la ciuJàd y de sus l'e'gidores vein
ticuatros Y la de sent:irse y cubrirse sus comisio-

( nados delante de la Challcilleria. 

14.\ El honol' de Granada defendido en 
'boca dèl coronalJo proplJeta, etc., elegida 
110' Dios para su c~udad, y nahcia de mu
obos de los su cosos de moriscos en eUa nue
'Vàmentc cas~igados.-Granada, pOl' Joseph 
de la Puer ta , 1.728. En 4.', 31. pag. 

iD. De Ut voz GI'anada. Con jet ur as acerca 
de su etimologia y nombre de GL"anada y dei 
tiempo en' que comenzo a llamarse asi la 
ciudad de este nombre, pOl' D. Francisco 
Perez Bayer. MS. en 4.' 
Fllster, Biblioleda valenciana, tom. JI, pag, 159. 

16. Mamot,reto en que van enquadernn
dos todos los semaneros granadinos 0 gace
tillas que han sal,ido desde ellunes!J de abril 
de 1764 hasta ell unes 17 de junio de t;16D, 
su nulor el P. Lecto.r jubilado Fr. Antonio 
de la Chiea Benayide.s, de] orden de la San
tisima Triniclad calzada de Grana,da. Da
das â luz en la imprenta deI convcnto de di- . 
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cha orden, pOl' su administradol' el P. Pre
dicador Fr. Francisco Joseph de los Rios de 

Esta bislori~ goza de merecido crédilo, l'eputandose ' 
~~r la meJ?r ~ue basta ahora tenemos dei reino de 

anada . :Su Joven autor ~ereci6 pOl' esLe lrabajo 
el ser Ilombradù académico cfe la HiSLO " L 

la misma sagl'ada familia. Ano 176D. En 4.° 
ContieÎle not~cias importantes ace l'ca de las iglesias 

y monastel'los ,y otras cosas locantes fila historia de 
Granada, y biografias de personas ilustres de la mis
ma. 

f 7. Historia compendiada de Granada, 
pOt' D. Manuel Pando, contador de la Al
hambra. 
MS. en poder dei erudito granadino D. Bias de Piiiar. 

. 18. , Excelencias de Gl'anadn 0 descripcion 
hlstorlCa y geogr:Hica de esta ciudad noticia 
de su fundacion y estado antiguo y~moder. 
no, pOl' D. Tomas Antonio Alvarez y Baena. 
lUS. en dos tomos. 
El au tOI' de los Hijos iltislres de Madrid, que cra Iler

mano de D. Tomas AnLonio Alval'eT. y Baena, habla 
de esta obra en el tom . IV, pag. 56f. 

19. Paseos pOl' Granada y sus contol'Dos 
que en .forma de diâlogo tras1ada al pa pel 

• D. 10sef Romero Iranzo, colegial deI insig
ne de S. Fulgencio de Murcia. 
$e ~mpezo il p,ublicar esta obra en el aiio de 1764. Me

dl,na Conde Ideo el plan y aun escrihiô los primeros 
"~mel'OS, figurando en ellos como auto!' su escri
Illente. La continuo y conclu)'ô cl P. Echa\'arrià, se
gUIl. se dice en la rnisma y consLa de la portada Clue 
pusleron il la obl:a , que es corno sigue: Pa~eos pOl' 

~rallad~. Coleccloll ltis/Orica de aÎlligiiedadesy 'lOti
clas cunoGaS pertellecientes li. la ciudad de Gratla
da. ql4e en papeles pui6àicos âi6 d.luz el DI' , Don' 
~1I,all. Velazquez de Echavarl'(o, beJlef/.cia(lo de la 
!g.esta mayor pa"roqllial dè la Enca1'llocion sUa ell 
la.Real Forlaleza de la Alhambra. - Gral/dda, por 
NIColas iIloreno. EII4.", sin aiïo (1767) (/os tomos en 
4,0 - 8sta obra debe leeTse «011 Il'lu'cho cuidado 
Po!'q~e asi el que la e.mpezo como sllconliuuador; 
pl'lIlclpal autor fueroll coudenados por los ll'ibl\ua
les como aulores de las ficcÎones de la Alcazaba ùe 
Granada.-En estos Paseos se Întrodujeroll bas
tantes filbu las. 

20. Nuevos paseos historicos artisticos 
. economico-pol1ticos, pOl' Gl'a~ada y su~ 
conto~·lloS. -Granada, en la imprenla ae 
Fl'anclsco Gomez Espillosa de los Monteros. 
Dos Lomos en 8.', sin ano. 
El ~u~or D. Simon de Argote publioô esta Obl'3 â prin

ClplOS de.I preseute siglo. 

21. ,Historia de Granada, comprendiendo 
• la de sus cuatro provincias, Jaen Almcrin 

Gl'anada y 1\1'1 d d ' , , a aga, es e remotos tiempos 
has~a nuestl'Os dias, pOl' D. Migue1 Lafuente 
Alcanlarn. -Granada, imprenta de Sanz 
1845-1846. Cuatl'O tomos en 8.' marquilla: 

'. 
" 

'el t' • 1 . lia . a parLe 
1 a I\'a i1 os arabes no es Lan completa como f 
de desear. uera 

22 .. Ellibro deI viajero en Granada, por 
~. MIguel Lafuente Alcantara. - Granada 
Impl'enta de Sanz, 1843. En 8. 0 • 

23., ~iberia 6 Granada; memoria histol'i- . 
~?~CrItlCa!, topografica, cronologica, litera
lia y ecles.lastlCape sus antigüedades, desde 

, su ~undaclOn hasta ~espues de la eonquista 
P~l los Reyes Cat611C0s, escriLa pOl' D .. José 
Hlda!go Morales. - Grallada, impl'enta y li
brerta de Benavides, 1842. En 8.' 

,24. Rec?e~d~s his.t61'ico-descri'ptivos de 
Glanada, 0 dlcclOnal'lO en miniatura de Jas 
cosa.s mas notables de aquella ciudad para 
sel'vl~ de gui a al forastero, por D. F. X.' V.
Madl'ld~,1848, impl'enta de D. J. Goozalez y 
Compama. En 12.' 
El autor de este lrabajo creemos que es D F . 

Xeres y VarODa. . rauCJSco 

,25. Manual deI artista y deI \'iajero en 
Gl anada, pOl' D. José Jimenez Serrano ~ 
Granada,porD.J.M.PuchoI1845 E 1.;\' 399 ' , " n ";., pags. , 

26. ~ecuerdos y bellezas de Espana por 
Pal'cerlsa. Reino de GI'anada pOl' F p.' M' , 

11 ' • -1 al-
ga .-"-~fadrid, 1850. En 4. 0 

Comprende las prol'iilcias d.ll Gl'auada y Jaen, 

27. BelIum incœptum adversus Granate
nus, auctore Alp)lonso a Palencia; 
1I1S. e~ f~l., en la Acaclemia de la Historia,-Esta' ohl'a 

e~ dlstJuta de las D~cadas latinas dei mismo Palen
C,là, .de que bemus iIablado en el art. Castilla 
(Jonllene la .conquista dei reino de GI'ann da POl' lo~ 
~e~es CatolIcos. Esta dil'ididaen 10 libros, y falta el 
UI~I~10, que la muerte impidio al autor el poder es
cl'Iblr: 1Jab~ando de esta obra Lorenzo Galindez de ' 
CarvaJal, d.lCe : «Alonso de Palencia, digno cl'onisla, 
que en latll1 pOl' décadas Il manera de Tito L '" 

'b'ôl ' 1\10, escr.1 1 al'~a.y Yel'daderamenle esta cronica ciel rey 
y.rema Catohcos, llasLa la toma de Baza con las 
Clrcllllstall?ias y parlicula~idades necesarias: il la cual 
s.e d?be slem.pre reCUl'J'lr como il fu ente de agua 
lI.m[lJa, y. no ~111 causa, porque de él se dijo , Orna
twr:nt 1IIstorzog"~P'1!t1l/. posuil aliquando habere His
pamœ, sed veratlOrem lIumquam » 

28. De 1a conquista deI reino de Gr'anada 
pOl' el alcaide ·Pedro Morquello. 1\1S. ' 
Latasa' , B-ibliofeca allfigua, tom. Il, pa·g. 512. 

29. Relacion 0 diario de la conquista de 
~ 

,.' 
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Granada, por D. Diego 
Mondonedo. MS. 

d bre pl'ecedencia de los, al'g~rù.entos e~1 los 
Miguez, obispo e actos de la Impel'iul Un lvel'sldad. _ Gl ana-

R· b ' en/ti/og(l de prelados de Ga/ioia, cita esta 
10 00, _ 1 1u r obra. El autol' muriô en el ana (e ;) n. 

, 30. La conquista de Graoada, pOl' Eduar
do Diaz. - Madrid, 1590, En 8. 
Nic. Aut., Bibliotheca nova, tom. l, pilg. 556. 

. 31. Compehdio de sentencÏ<ts moral~ s y 
de algunàs cosas de Espana y la conqUlsta 
y Loma deI reino de Granada, pOl' .F~'. Do
mingo 'de Baltanâs, Teligioso domIOICO.
Sevilla, por Juan de Montesdoca, 1555. 
En 8.° 
Nic. Aut., Ibidem, pilg. 55{. . . 

52. Historia de la rebelion y castlgo ~e los 
moriscos deI reino de Granada, pOl' LUIS d~l 
MaI'mol Ca~'vajal.-Malaga, por Juan Rene, 
1600. En 4.° 

. 49 ù' ce que los fran-Nic. Ant., Ibidem, tom. Il, pag. 'd o 1 di andola il Ni-
, ceses se apropiaron esta obra , a JU c.. 1 1 u 

colas Penot, séiior d'Ablancourt, pl.lbllcan~ 0 :: ,~_ 
Pal"is en 1667, en 5 vol. en 4:°, con mapa~ "eao~~i_ 
ficos de ?tIr. Sanson, geôgralo deI Rey.:- lI' _ 

cion en' Madl'id, imprénta de Sancha, 1/97, dos to 
\nos cu 4.° 

33. Guen'a de Gl'anada hecha pOl' e~ rey 
E -. D Felipe 11 contra los monscos de ispan,\ . " D' 

de aquel -reino, sus reveldes, ?or D. legi~ 
H tado ~ de Mendoza. - Madnd, por L.u 
T~~alJ'os de Toledo, 1610. En.4.0 ., 

- b cla' sl'ca se ban becho "àl'las edlClOnes. De esta 0 ra . 

34, Descripclon hist6ri~a de :Ios alcazares 
de Granada, por N. Sara via. ! . 

MS. en fôl., en la biblioteca deI Sr, marqués de la Ro-

mana, l d 
35 Descripcion deI alcazar y forta eza

êl 
e 

la Al~mbra de Granaùa, época de, s~ fun a-. 
, ,t'culariùad es en ella eXlstentes, cJOn y pal 1 ( - , R' 

' pOl' D. Antonio Hilarion Domlnguez de le-

I zu, 1\1S. 1 Il' t ' , en 
b '0 fu' e' leido il la Academia de a 1S orla Este tra aJ 

, la sesion del8 dejulio de '1769. 

36 Historia dei colegio de Santa Cruz, de 
l ' . d' d de Granada pOl' D. Josef Mena, a CIU a , l' in 

' 'go de la santa iglesia de a mIs a. canonl 

MS. H' t · · l 
Da noticias de es La obl'a Vela7.quez, en su !S orut c e 
'Malag~, de cuya ciudad era naLul'a l el a~Lor. , 

. 37. Por el coiegio dei sacro Il1Ipl:hlano 
mo~te de Granaela, en la c?ntl'ovel'sla co,~ 
1 colegio de los santos apost(jle~ San B~l 
~olomé y Santiago, de la misma Ciudad, ~o-

da, pOl' Josef de la Puerta, 1750, En f61." 
107 hoja.s. , . 
Insél'LaSe al fin de este Memorial un Aplnd!ee !l!st6-

rieo, en que se dellUtestran los ltecl~os que se meul
cali en el mùinimo impresso y repa1'ttdo a nombre ~el 

/ '0 de Salltiago sobl'e los fines il que se tertntna co eg! , , .. . 
la fundacion deI eolegio de San DZ01lZSW Are~pagtta 
del Sacra-Monte de esta ciudad,. S!l adheslOll Il la 
impel'ial Universidad y Otl'OS parttCulares. 

38. Chronologia pontificia iliberit~na, pOl' 
FI'. Pedro de San Cecilio, mercemll'lo des
calzo. MS, 
Peclrnza, en la Historia eclesiastiea de Gl'anada, ~ô

li o 74 vuelto, ciLa esta obra con el ~ILU l o de ChIO· 
nologla de los obisp/ls de GI'anadq., é IIlserLa un par- , 
raro de la misma. El autor fué unD de los que apro
baron la ciLada historia de Pedraza, 

59 , Historia eclesiastica de la santa igle
sia apost61ica de Gl'anada, ordenada pOl' el 
Ldo. D. JustinoAnLolinez de BUl'gos, Dean 
de ella. 
MS. original en la biblioleca deI Sacr~-MonLe. - ~e

biô escJ'ibirse esta obra antes deI . ~no de 16:0' Es· 
taba :i punto de puhlicarse, y deJo lIe hacr lse por 
motivos que i"nol"3mos, despues de ahlerLas C1l3· 
rellLa l:iminas ,"cuyas estampas, illclusa I ~ porLada, 
hemos visto en poder deI SI'. Fernandez Guel'l'~. 
AI gllnas de estas sirvÏt:I'on despuos para la obra LI
lulada ViJl{licia~ gl'al1alenses, impresa en Leon de 
l?rancia en 1706. 

40. Teatt'o ec1esiastico de la s.anta iglesia 
de Gt'anada, vidas de sus arzoblspos y e~
sas memorables de su se de , por el M. Gil 
Gonzalez Davila. 
MS, cn 4.°, eu la Acadeillia cle la Hi~toria:,~ 47.- AI· 

canza hasta el al'zobispo 0, Martlll Oal l ll1o, que 10 
fué desde el afib ~659. 

41.. De la iglesia eliberitaua. 
El P. Florez inscl'to es\.e tratado ~n el tom: XII ?e l~ 

Espaiia Sagl'aila, Se ocupa en el de la s.ltuaClOn) 
nombre de la ciudad ùe Eliberis, que opina estuvo 
donde boy'Gl'anada. Trata tambiell de su cou\'elilO 
'ul'idico y de algullos de sus pu los, d~l orlgen de 
'la cristiandad en él, deI ol)ispad? y oblspos cie la 
citada ciudad dei concilio elibel'ltano, de sus san~ 
tos y de la ent'rada de los sarracenos y de los reyes 
morDs de Granada, 

42. Cr6niea de la sanLa provincia de Gt'a
nad a de laregular observancia cie N. P. Sa~ 
Fl:an~isco, pOl' el P. Fr. Alonso de TOl;'es, 
de la misma 6rden,:-Madt'id, pOt' Juan Gar,. 
da 1683, En f61. 

45~ Historia de 11\ fundacion deI mOI1~s
ter io de San Get'6ni,mo de Grallada, escrlta 
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, pOl' FI'. Gonzalo Frias, monge ger6nimo deI 

mona:;lerio dei Pan'al. lUS, 
Nic. AI:!., Bibliotheca velus, tom. Il, pàg. 546, edicion 

de f788. 

44, Templo nuevo de los agustinos des
calzos'de Gl'anada y sumpLuosas 'fiestas qu e 
se celebcaron a su dedicacion con cllltulo 
de Ntl'a. Si'a. de LOI'eto desde el dia 23 de 
ocLubre hasta el Olil primero de noviembre 
de este ano de 1694.- Con Ulla bre\'edes
crjpcion deI sitio y antigüedad de la nobilis
sima cOl'onada ciudad de Granada, pOl> el 
P. Ft' . Pedro lesus, hijo de dicba religion y 
pl'o~incja l actual de la provincia de ~ndalu
zia. - Granada, pOl' Francisco Gomez Gar-
rido, 16,95. En 4. ° , 

45. Coronada historiâ, descripcion lau
reada cfe el mistel'ioso Genesis y principio 
augusto de el eximio po~rtento de la gl'acia 
y admiracion de el al'te, la inilllgl'osa imà
gen de 1\1aria santj-ssima de Gl'acia, cuyo sa
gracIo bulto y titulo glorioso ocupa y mag
nifica su real templo y convento de Re
verendos PP. Trinitarios descalzos , re
dentol'es de cauLÏI'os crisLianos desta nobi- . 
Hssima ciudad de Granada . .... Fundacion 
decol'osa y antigüedad de diéha y coro~ada 
ciudad y real comenlo de Granada, pOl' 
ef R, P . Fr. Juan de la Nalividad, lector de 
arles y sagrada Tbeologia. - Granada, en 
la imp1'enta Real, POL> Francisco de Ochoa, 
1697, En f61. 
Dividese esta obra en tres ' libros: tmla el :1.0 de la 

fundacion y antigücdaù de GI'anatla, y de la errc
cion de su iglesià en coLedl'ul y de la fund aciell deI 

aero-MonLe. El 2.0, de la fundacion deI con\"enlo y 
de la hisloria de Nlra . Sra . de Gracia, de S\1 LJ':lslu
cion al nuevo templo en 16511: EIace l'cl acion de lus 
fiestas que se hiciel'on con este moth'o, é inserla 
Oll'o en verso de aql1ella época, y el certamen poé
tieo que se celebl'o para solemniz~rlas, y conclure 
con una l ~rgl1isima enumeruciOIJ de los milagJ'OS 
ohrados pOl' intercesion de Ntra. Sra . de GI'acia, 
cllya matel'Îa sigue tratando en todo el libro 5.°_ 
El lenguaje dei aUlol' no cs en I"enlad el que elll
plea tan l'idiculamente en la portada; algllllas pa
ginas se leen con glls lO, si bien la gen.eralidad deI 
libl'o no 10 l11erece, pOl' la falta de. cOllocimientos 
hislÔl'icos deI autol' y tfe crilica, ' . '. 

la nobjJissima é iluslre, siempl'e fi el ciudad 
de Granada. Dase noticia de la fundacioll, 
WJl'ica nueva y aumentos de su conv.cnto 
hospital de sus hijos insignes en Yirtud y 
prelados que ha tenido , etc., historiada pOl' 
el J,l.. P. Fr. Alooso Pana y Cote, presuite-
1'0, pach'e de provincia y chronista general 
de dicha religion de Hospitalidad,_ Madrid. 
pOl' Francisc,o Xavi.er Garcia, 1759, En fol. 

47, Compendio hi ' t6rko chronol6gico 
de la fundacion lDal'avillosa deI monasterio 
de Jesus'Maria de Capuchinas mini mas deI 
desiel'to de penitencia de la ciudad de Gra
nada, sus progresos y vidas admirables de 
las religiosas "que en él han florecido. en 
virtud y santidad, pOl' el Rmo, P. D. Angel ' 
Thomas Fernandèz Moreno. -Madt'id, pOl' 
la viuda de Manuel Fernandez, 1768-1789. 
Dos tomos en 4.° 

48 . Granada abierla a Dias en la funaa
cion de la casa de Stël. Marja Egypciaca, de 
madres recogidas, historia desde su origen 
ha'sta de presente, vidas de sus fundadot'es 
y rectoras , con el compendio de el govierno 
de,lrecpgimiento, p,ol' el Dl' , Ghristoval Con
de y Herre-ra . DaIa a luz D. Niaolas Gal'Cia 
.Galabardo. - Granada', pOl' Antonio Hen
riC],uez y Santa I\faria, 1760. En 4.° 

49. Epitome histol'inl de la apa'ricion, co
loc.acion y culto de la milagrosa imagen de 
Maria Santisima de las Angustias, que se 
venera como tutelar y patrona de la ciudad 
de Granada, templo que se te consagl'6 y 
que se erigi6 en iglesia pal'l'oquial, gracias 
é indulgencias que se Je han concedido pOl' 
la Silla Apost6lica, y demas progl'esos que 
ba tenido dicha santa imagen . -Graoada, 
pOl' Joseph de la Puel'la. En 4.°, sin ano, 
20 hojas. 
La licencia para la impresion e.s de '1748. 

50 , Parecer deI obispo de Segol've Don 
Juan Bautista Perez. sobre Jas planchas de 
pIomo que se han hallado en Gl'anada, es
C\'itas con nombl'es de algunos santos este 
ano de 1595. 

46-:- Desempeno e"l mas honl'oso de la 
obligacion mas tina, y relacion hist6rico
panegil'ica de Jas J1 es~as de dedicacion del 
magniftco templo de la Purissima Con cep
cion de Ntl>a . Sm., deI sagrado 6rden de 
Hospital idad de N. P. San Juan de Dios, de 

MS. en 1> pliegos , c;Jl la Academia de la Historia, Lo ~ 
• mo III de la Coleccioll de Villaoueva , é impreso en 

su l' iaje life1'ario" tom. III, pâg, 25D.-Tiene el au
tOI' pOl' fingid3 s estas planchas poralgllnos hombres 
de poca conciencia y poco entendidos en la bis'tol'ia 
eclesiastica y en la antigüedad. A probar esto se di
rigeeste escrito, y 10 huee éon inteligencia y critica. 

, 5t. Defensa de las l'eliquias deI Sacro 
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Monte de Gl'anada, pOl' el P. Ge1'6nimo Ro- ges tad en la chancilleria de la clicha ciudad. 
man de la Higuera, de la compania de Je- - Gl'anada, pOl' Sebastian de Mena, 160L 
sus. MS. En f61. 
Nic. Ant., Bibliotheca nova, ' tom. J, pag. 602, haee 

mencion de este opusculo. nayer, en su Viagea A 11-

darI/cfa, LOm. J, p:ig. 19"1 l'uelto, habla de una ex
Lensa carta dei P. Higuera en defensa de las citadas 
l'eliquias, su feeha en Toledo, :'120 de julio de H:i96 , 
y de la cual apenas se ocupa, porque dice de este 
trabajo que es opus dignuTn pateUa. 

52. Discurso de Gonzalo de Valcarcel J. 
C., en que pone lasdjficultades que seofrecen 
sobre el negocio de las reliqu ias, profecias, 
laminas y libros de plomo que se hallaron 
en Gl'anada, y junto li. ella el ana passatl o 
de 1588, yen el mes de abril deste presen
te ano de t59D. MS. en f6~., 8 hojas. 
Tiene este opusculo la fecha en Madrid, il 18 de ma

ya deI eitado ano de 1595.- Impugna el au Lor la 
antigüedad de las reliquias descubiertas en la La rre 
de Tut'piana. 

55. Discurso en defensa de las reliquias 
de S. Cecilio, que se hallaron en la iglesia 
maior de la ciudad çle Granada, pOl' Juan 
de Faria, natural de la misma. 
Ms. en 8.', en la biblioteca deI realmonasterio deI 

Escorial. - Esta obrita est:'! deù icada il Felipe Il. 
o Tomamos e'sta noticia de un os apuntes MSS. 

54. Discursos deI Dr. D. Antonio Covar
rubias y Leyva, en defensa de las reliquias 
descubiertas. en la torre de Turpiana y en 
las cavernas deI Monte Valparaiso de , Gra
naaa. 
MS. de letra moderna, en la Biblioteca Nacional, Q 56, 

en 11 hojas en f61. 

55. De sacl'is granatensib us eimeliis. 
Auctore, Petro de Valencia. MS. _ ' 
Esta ùedicada esta obra ft D. Bernardo de Rojas y 

Sandoval, afzohi spo de Toledo. Nic. Ant., Biblio
theca nova, tom. Il , pag. 245, dice que él habia visto 
este MS. Coma el autor se dec.lar6 contrario il las 
antigüedades gl'anadinas, ereemos que el Utulo que 
da :'lIa obra sea demasiado saLirico. . 

56. Relacion de 10 que ha passado en la 
qualificacion de las reliquias que se halla
l'on en la ciudad de Gl'anada. MS. en f61., 
6 hojas. 
Refiérense en este papellas fiestas que se bicieron en 

Granada COll el meÎ1cio llado motivo en el dia 2 ùe 
abri! y siguientes deI ano 1600. 

57. Diseursos de la certidumbre de las 
l'eliquias descubierlas en Granada, desde el 
ana de 1588 hasta el de 1598. Autor, el 
Dr. Gregorio Lope? Madel'a, fiscal de su Ma-

" -

58. Discul'sO sobre las laminas, ·reliquias 
y libros que an descubierto en la ciudad de 
Granada esle ano ' de 1595 . Y las reliquias y 
prophecia que se auia hallado el ano pas
sado cie 1588. Dellicenciado Lopez Madera, 
fiscal de su magesLad en la real chancille
ria de la dicha ciudacl.- Impreso en f61., sin 
ana ni lugar, 56 hojas. 
Empieza: «Descubrieudo Dias SllS maral'ilIas.» 

59. Historia eclesiastica deI monte santo, 
ciudad y reyno de Granada, dirigida a la 
Magestad deI rey D. Phelipe N. Sr., tercera 
de este nombre, compuesta pOl' cl Ldo. Pe
dro Velarde de Rivera, can6nigo de la igle
sia coleai-al de sant Saluador de Gl"anada. o _ 
MS. de 518 f6\., en 4·, letra de fines deI siglo XV II , 

en la Biblioteca Nacional, F 172.-Esta obra carece 
de 6rden y de criLica . Dividese en tres libros. En 
el 1. • defiende el autol' las <lll tigücdades descubier
tas. Eu ellibro 2.' lrata de Eliberis y de la funda
ci on de Granada; despues de los cal'tagincses yen
trada de los romanos , de la conquista de Andùjar 
y su desLl'uccioll; ùe la conquistà de Il ipuln pal' el 
c61lsul Caton, de la entràda de los romanos en Gta
nada, deI asien Lo y sitio deI SanLo Monte, dei 11131'

IÎl'io de algunos santos, deI rio Dal'ro y origen de 
los Girones, y conclu)'e queriendo bacer creer que 
los sanLos m:'ll'lires escribieron ell lengua arabe y 
en caracttlres de SaÎomon. Eu el libro 5.' sigue tra
laudo de los sanLos m:irLire ,de la sublelucion de 
los moriscos, y da fin con una relacion de (Jerson3s 
ilustres en sanlidad, letl'as y armas. 

60. Discurso de .las reliquias deI Sacro 
monte de Gl"anada y cie 10 sucedido en su 
descdbl"imiento, pOl' el Ldo, Gl'egorio Mu
rillo, capellun en él. 
MS. en f61., letra de nnes deI siglo XV II , en la Acade
. mia de la Hisloria, tom. 11 de la Coleccioll de Mateos 

Murillo. - El autor se propone escribil' solo deI 
descub l' imiento de las l'eliquias, l:imillas y libl'os 
encontl'ados eo la Lorre de 'ru l'piana y l'tIonte Santo 
de Granada, y no cree neeesario detenerse ~ ~o~
testaI' il las dificultades que acerca desu legltlnll
dall hahian puesto algunos. 

61. Relacion breve de las l'eliquias que se 
hallUt'on en la ciudad de Granada, en una 
torre anUquissima y en las cauernas deI 
monte illipulituno de Valparaiso, cerca de 
la ciudad, sacado deI processo y auerigua
ciones que cerca dello se hiciel'on. - Gra
nada, en casa de la viuda de Sebastian Me
na. Mw 1608. Dos boj as en f61. mayor. 

62. loformacion para la histol'Îa deI Sacro 

-. 
GRA - 133- GRA. 

monte llam:l do de Valparaiso yan tigüamente' 
illipulitano, junto li Granada. Donde pare
cieron las eenizas de S. Cecilio, S. Thesi
phon y S. Hiseio, discipulos deI ap6stol, unico 
patron de las Espanas, Santiago y otros san
tos discipulos dellos, y sus libros escl'itos 
en laminas de plomo. Primera parte, pOl' 
Adam CentUl'ion, marqués de Estepa.
Granada, pOl' BarLolomé de Lorenzaza, en 
las casas deI Marqués, 1632. En 4.' 

65 . . Sacrarum virginum villd icatio. - AI 
senol"' rey nuestro' senor Felipe Qual'to el 
Grande, pOl' fl'ay Gel'onimo de la Cr.uz, prior 
del monasterio de san Ger6nimo el Real, de 
Madl·id. - En f61., sin ana ni lu gar de im
presion, 16 hojas. 
Este papel es un ll1emorial, en que pide el priol' de san 
, Ger6nimo que se restiLUyan al reliquario las reH-

quias de unas santas virgenes que trajo de Alema
Ilia el emperador D. Carlos y di6 al cOlwento, de 
cuyo siLio se sacaron, de 6rden deI Rey, pa ra calo . 
los famosos Iibros que se baJ!aron en cl monte 
Valparai50, de la ciudad tic Granada, tl'aidos a Ma
drid de 6rden de Felipe IV. (( UllOS plomos , dice, 
que ni sabèmos 10 que son, ni de d6nde vinieron, 
aunque st'pamos d6nde se hallal'on. » Habla mal le 
ell os, mencionando los varones Ll octisimos ((n e ha
bi:;tn escriLo contra su legiLilll idad, Gonza lo Valc:ir
cel , el Or. Il. Juan nautisLa Perez, obispo de Se
gOl'bc , el Dr. Luis Bal'i, el Dr. Arias Monlano y Pe
dro de Valencia, el P. Ignacio de las Casas, jesuita. 
A este ultimo clice que el arzobispo D. Pedro de 
Castro le bizo grandes ofl'ecimientos para qU'e es
cribiese:i su fa VOl', y se neg6. 

64. Memorial deI DI'. D. Francisco de Va
raona y Mit'anda, ean6nigo deI sacra monte, 
y rcetor de la imperial universidad de Gra
nada, en nombl'e de su insigne iglesia co
Jegial, aeerca de la pl'etension deI prior deI 
convento renl de Madl'id, de la 6rden de san 
Ger6nimo .-lmpl'eso en f61., sin ano ni lu
gal" 88 hojas. 
Es una ill1pugnacion al opusculo que precede. 

65. Memoria l de la iglesia colegial del 
Sacro monte de Gl'anada all'ey D. Carlos Il, 
con moti vo de haber sido condenatlos pOl' 
su Sanlidaù Cl! 6 tle mal'ZO de 1682 los libros 
de plomo de aquella iglesia, y solieitando 
qge baga que el Pontifice mande de nuevo 
examinai' y r econoecrlos nuevamente, nom
brun do otl'OS jucces.- Impreso en fol., en 
22 paginas, sin arlO ni Ill gar de impresion. 

66. Historia npologé tica sobre las poslJ'a
das .laminas granadinas en las ca lltol icas 
gl.lcl'ras, pOl' la deeision de el decreto ulti-

, -. 

mo deI seno\' lnnoeencio XI. Sentimientos 
dolol'osos, lagrimas senlidas, suspiros ma
tern<)les con que Espana, entre Iodas las 
provîncias de la iglesia Rachel, mas agra
ciada en la fidelidacl y obcdiencia li. su Ja
cob, el Pastor uni versal, llora afe ctuosa la 
pérdida desgl"aciada .de sus in estimables 
prendas conceb id às y deseubiertas en el 
suelo mas santo ùe su religioso reyno. 
MS. en f61., letra "del siglo XVI! , en la Academia de la 

His toria, est . 11, mlm. 169.- El autor, segun ex 
pl'esa , era indil'iùuo de la Co legiat a. HaIJià escl'ito 
ya la bistoria en tres parles, -en las cuales se conte
niun las guerras cath6licas granaùinas. En esta se
gunda pide que se abra un nuevo juicio pOl' los in
térpretes y te610gos romanos. 

67. Vindicias calholicas gl"anatenses • en 
Leon de Francia. Ano :de MDCCVI. En f61., 
sin nombre de impresor, con laminas. 
Este roluminoso libro esta dividido en cuatro parles, 

cada una con paginacion propia. - Es una bistoria 
de las famosas reliquias deI Sacra-Mon le , su cle
fen sa, la de los libros encontrados, y la de sus ver
siones.-Eu unos ap u'ntes hISS. hemos leiilo que el 
autor de es te \ibro fué D. Diego de la Serna Can- • 
local. 

68. Oiario deI "iage desde Valencia a An
dalucia, hecho pOl' O. Fi'ancisco Perez Ba
yer, en el anLl de 1782. 

Pl'Ïmera parte, contiene su bistoria y copia de las ins
cripciones y monumenlos antiguos que ba vista en 
las ciudades de S. Felipe, Gandia, Denia, Alicante, 
Nuel'a Tabcrca, Cartagena, Lorca, Vera, Almeria, 
Granada, Guadix, Baeza, Jaen yen las villas de Mar
tos, Poseun3, Monloro y otros lu gareS' de sil tr:'ln
si to, con algunas observaciones per tenecientes :i la 
geografia antigua de Espaiia, de. que )'a hemos ha
blailo. Como npéncl ice Il este toma p6nense aconti
nuacion copias y extl'actos de l'arias ca ltas y docu
mèntos perteneci entes il los anLiguos ballazgos Tur
piano é rpulilano granatenses, recogidos en el mis
mo viaje y sacados de los originales dei Saero-!Ionte 
de Granada, los cuales esliln hoy depositados en la 
real cbanci ll eria de aquella ciudad, y por ellos se 
confi.rma habel' sida ballazgos fingidos y supuestos, 

. 69 . ~GI'anada primitiva . Compendio hist6-
rieo deI descuurimicnto de monumentos an
tiguos en la Alcazaba de Ç-ranada, pOl' el 
Dr. D. Juan de Flores, prcbendado de la 
santa 'iglesia cathedral de la mis ma ciudad 
y comisionado pOl' su Magestad Cath6:ica 
para estos descub!'imientos. 
!ifS. en 44 f6J. en 4.", firmado por el autor, en la Aca

demia dela Historia, est. 11, num. 165. - El autol' 
fué uuo de los que mas parte tuvieroo en las falsi
ficaciones de la Alcazaba, y condenado por los tri
bunales , cOlllo despues l'erémos. El mismo Florez 
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puhlic6 una coleccion de estampas con las famosas 
anligüedades, y escribi6 ademàs G1'anada saCI'O
profana, y la lIiberia sublerrâllca 6 Diario de los 
clescubri1llientos. 

iD. Desconfianzas eriticas sobre algunos 
monumenlos de anligüedad que se suponen 
descubiertos en Gral1ada en las escabacio
nes de su Alcazaba desde el ano de 1753, pOl' 
D. Thomas Andrés de Guseme, gobemador 
de la villa y bailiage de LOI'a, académico su
pernumerario ùe la real de la Historia y ho
noral'io de la de buenas letras de Sevilla. 
Ano 1760. 
1\IS. en fo!., en la Academia de la Historia, tom: 1 de 

la Coleccion deI au tOI'. En esta ohra atnca Guscme 
la autenticidad de los monumentos supuestosde la 
Alcazaba, con mucha critica y conocimienlo de la 
antigüedad. 

71. Satisfaeeion a las deseonfianzas cri
ticas que sobre algunos monumentos de an
tigüedad descubiertos en la Aleazaba de 
GI'anada que padece D. Tomas Andrés Gu
seme, pOl' el Dr. D. Christobal de Medina 
Conde y Herrera, académico honoral'io de 
las Reales de Bellas Letras de Barcelona y 
SeviUa, califieaclor deI Santo Tribunal de 
esle réino y deI Consejo de S. M. de la ge
nerallnquisicion, antiquario é iniérprete de 
IQs docùmentos referidos pOl' la Re~l Junta 
de excabaciones, etc. Ano 1764. 
MS., en la Academia dela Historia , Iom. 1 de la Colec

cion de Guseme. - El objelo deI aulor es defellller 
como legitimas las antigüedades que con otl'OS ha
bia fingido. Va bàbia escl'Îto antes las famosas Càr
fas (leI sacrisfan de Pinos cie la Puente, D. TUburcio 
Coscales, al au/or dei Cazon de Sa.!lre acel'ca de 
li/la cOllversacion de domingo de Carllesto!elldas so
bl'e los descubl'imicutos lie la Alcazaba de GmT/atia. 
- Ibidem , pOl' los llerederos de D. Josepb de la 

-Puerta. Cuatro tomos en 8. u 

72. Razon deI juicio seguido en la ciudad 
de Granada ante los itustrissimos sen ores 
D. MaollelDoz, presidente de su RealCllall
cilleria, D. Pedro Antonio Barroeta 'j Angel, 
arzobispo que rué de esta diocesis, y D. An
tonio Jorge Galban, aetual suceessor en la 
mitra, todos deI Consejo de Su Magestad, 
contra varios falsificadores de escr.j[m8S 
publicas, monumentos sagl'ados y profa
nos, caractéres , tradiciones, reliquias y li
bros de supoesLa antigüedad.-Madrld, pOl' 

J oachin Ibarra, 1781. En fol. 
Este interesan te extracto dei proceso seguido a los 

falsificadores de Granada contieue todas las pruè-

has y documentos necesal'ios para producir el cOQ
vencimiénto en el lector de 10 que fll~l'on aquellas 
ficciolles y su objeto. Los condenados pOl' falsiQca
dores fueron el P. Joan cIe Echaval'l'ia, clérïgo me
nOI', O .. luan LIe Flores, prebendado de la iglesia 
meiropuliLall3 de Granada, y O. Ctist6bal Medina 
Conde, canonigo de la santa iglesia tle Malaga; los 
dos primeros il ocho alios de reclu sion en deter
minados conventos, y al tercero pOl' cuntl'O, y lodos 
privados por siempre de escribil' .en los asunlos de 
la causa. 

73. De contIictis granatensibus monu
mentis, anno ~IDCCL1V, ac deinceps detectis 
atque in lucem prolatis synopsis bisLol'ica. 
-Matriti, apud viduam et heredes D. Ioa
chimi Ibarra, 1789. En 8." 
El autor (je este opl1sculo es el Dr. O. Francisco Perez 

Bayer. Con gl'3n cdlÎca combate las supueslas an ti
güetlades de la Alcazaba. 

(V. SALCEDA y- VALLADOI,IO, 11.) 

GRANJA (La). (V. SAN ILDEFONSO.) 

RAUS, villa de la provincia de Huesca. 

Resumen de la historia de la milagrosa 
im~gen de Nuestra Senora la Madre de la 
Pena, apal'ecida Y' venerada en la villa de 
Gl'aus, con su novella, pOl' D. Pedro Cos- . 
colluela y Pal'do, presbitero.-Zaragoza, en 
la Irnprenta Real, 1764. En 8 .. • 

GRINON, villa de la pl'ovincia de Madrid. 

Historia y explicacion que se hizo deI apa
recimiento deI Santissimo Christo aparecido 
en cl término de Grinon, el dia riél'nes 17 de 
junio de 1069; su autor el Lic. D. Antonio 
Bernarùo Campo y lHelgarejo, cura de la 
iglesia p8lToquiai de ~a misma "illa. - Ma
drid, pOl' Antonio Sanz, 1737. En 8." 
EsLe libm contit'ne muy escasas noticias de la villa. 

GUADALAJA RA, ciudad, capital de la pro-
vincia de su nombre. 

1. Anales de Guadalajal'H, pOl' Francisco 
l\fedina de Mendoza. 1\IS. 
Tamayo de Vargas, en su ohra Notee il! LuilprOlzdi 

Cltronicoll, pâg. 138, cita esta ohra tratando de la 
siluaciori de Complutum. 

2. Hisloria de Guadalajara; fundacion de 
la Melen de San Geronimo en Espana, y ge
nealogia de los dugues deI Infantado, pOl' 

P. Hernanùo Pecba, de la Compania de 
Jesus. 
1\lS . original, en la Biblioteca Naciollal, G 92. - Sala

zal' y Castro, en .su Bibliotecu geueul6gioa espllfiola, 
dice : (( El P. Hernando Pecha, de la Compaoia de 
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Jesus, escribi6 la Historia de Guadalajara, con las 
genealogias de los principal es Iinajes de aquella 
ciudad, y con extension de la casa dei Infantado, 
'que comprende tanlas de Espaoa. Este Iibro se ha 
estampado con el nombre de O. Alonso Nunez ùe 
Castro, pero ni es suyo ni tiene en él otra cosa que 
el habérsele apropiado su mismo autor, y becbo 
qne le prcrhijase.» Lo mismo afirma eu su Exàmen 
castella/zoo 

3. Historia de la mu)' nobilissima ciudad 
de Guadalajara, dedicada a su ilIustrissimo 
Ayuntamienlo, pOl' D. Frallcisco de Torres, 
su rcgiùor perpétuo. 
MS. eb 4.·, en la Bihlioteca Nacional, G 176, lelra dei 

siglo XI'II. - El autol', que habia escri to o,tra obra, 
en (lue se propusll probar que Guadal:.jara eru la 
anti <1ua ciudad de Caraca, y no la de Compluto, 
v3I·t6 despues de opinion, por cuya causa refundi6 
su obli.a, como se expresa al frente de otl'3 copia que 
se balla en la citada Biblioteca, G 177. (( Este Iihro, 
dice, despues de acabado, me p~redo que no esta
ba con la pel'feccion que debia; y aSi, tOl'né con mas 
atencion il examinar la vel'dad en algnoas opiuiones, 
y pal'~icularmente si rué Guadalajara 6 no la anti
gua Comp1uto; torné à trabajar de nucyo, y hice 
los Lres libres ùe la lIistoria de Guadalajara, los 
cnales se acaharon en el mes de juoio dei ano dei 
&eilor de mil ~ seiscientos y cuarenta y siete.
O. Francisco de Torres. »-La pal'Le antigua de estas 
clos historias estâ tomuda de 105 falsos crunicones. 

4. Historia eclesiastica y seglal' de la muy 
noble y leal ciudad de, GuadalaxHI'H, pOl' Don 
Alonso Nunez de Castro, cronista general 
de S. M.-Madrid, por Pablo de Val, 1653. 
En fol. 
Seguu el texto de O. Luis de Salazar y Castro, que be
_ mos inscl'tado en cl arl. 2, esta obr3 no es dei aulor 

que figura en la porLacIa, sino deI P. Pecha . El S~iior 
Ferrer dei Rio dice, en su His/oria de las comumc/a
des, pâg. 62, que Nuiiez de Castro pu!Jlic6 pOl' suya 
la ohra dei mencionado jesu ita, con algun3s alte
raciones. 

o. Antigüedad de Guadalajal'a pOl' el Pa
dl'e FI'. BaILhasar Campuzano, de la orden 
de San Agustin. - Madl'id, f661. En fol. 
Cita esta obra l'iic. Ant., 8ibliollzeca nova, tom. l, 

pâ~. 181. No helllos alcanzado a ver esta l'arisima 
obra. 

6. Del sitio, gobierno, policia y poblacion 
de Guadalajara; de las producciones, rios, 
medidas, ferias, mercados y comereio de su 
. pro\'incia; deI origen y pl'ogresos de las fa
bricas de panos de su capital y de otras ma-
nufacturas. 
Tom. XIV al XVI de las Memol'ias }Jolilicas y econ6mi

cas de ES}Ja7'ia, por D. Eugenio Larruga. 

. GUADALCAZAR, villa de la pro\'incia de 
Cordoba. 

Relacion, origen i milagros deI S. Cristo 
i nuestra scnora de la Caridad, que estan cn 
la Iglesia de Carmelitas descalzos, en la villa 
de Guadalcaçal'. -M~laga, pOl' 1uan René, . 
1621. En 12.· -
En la portada no se clice el nombre deI autor, pero se 

expresa en la licencia para la impresion, y se de
clara aclemits en la dedicatoria il la Virgen . Lo fué 
el P. lIJartin cie Roa, de la Compaiiia cie Jesus. -
Trâtase tambien en esta obrita ciel nombrè, funda
cion y antigüedad de la villa de Guadalcazar. 

GUADALUPE (Monasterio de Nuestra Seno
ra de), en la pl'ovincia de Caceres. 

1. COl'onica (Aqui comicnza la), coma fué 
fundada y ed ificada la iglesia y moneste,rio 
de Ntra. Sl'a. Sancta Mal'ia de Guadalupe. 
lIIS. en 4.", letra dei siglo xv. I~ nla época de la ex-

Lincion de 105 mona'cales existia esta ob ra en el ar
chivo dei monasterio.-EI autor, Fr. Diego de Ecija, 
mon je de la misma casa, muri6 en el mes de octu
bre deI aiio de 1499. Pocos aiios antes de su Dluerte 
paso con licencia il la 6rden ' de San Francisco.
En una nota que hemos visto deI académico de la 
historia D. Ignacio de Hermosilla, se dice que, ade
mas de la historia dei santuario, conliene esta obra 
làs vidas de los religiosos geronimos, insignes en 
saotidud y letras, y que se insertan en ella las carlas / 
y privilegios de algunos reyes. Estâ escrita COli seo
cillez y método. - Algunas de las historias de 
NLl'a. Sra. de Guadalupe, exis~entes en la biblioteca 
dei Escorial, de que l'amos il dar. noticia en los arti
culos siguientes, cret'mos que son copias 6 est3n 
tomadas de la dei P. Fr. Diego ùe Ecija. 

2. 'Historia deI origen y fundacion deI mo
nasterio de Nue~tra Senora de Guadalupe, 
invencion de su Sanla imagen, y ~'idas de • 
al'gunos yenerables monjes. 
I\lS. en papel, c.le letra de fines dei siglo XV, en la bi· 

blioteca deI Escorial, & ij 22, fol. 2i9. Parecc 
que se escribi6 en 1479. 

5. Funrlacion deI monasterio de Nuestt'a 
Senora de Guadalupe, origen y aparicion 
de la Vil'gen Nuestra Senora, pOl' un mon je 
del monastério, escrita en papel y vitela. MS. 
Ibidellt, a-iiiHO, fol. 28. 

4. Hisloria de la funclacion deI monaste
rio de Guadalupe: como fué fallada la Sanla 
imagen de la Virgen, y vida de algunos mO l: 
jes gel'onimos . 
MS. en .f..", de letra de fines dei sigle XVI, en la biblio

tcca dei Escorial, & iij 22. - Contiene este ma
nuscrito ademôs un inventario dEllas albajas, ropas 
y posesiones dei monasterio, hecbo el aùo de 1389, 
y copias de algunos privilegios y donaciones que le 
otorgaron los reyes . 

5. Descripcion deI monasterio de Guad,~-

.. 

-, 
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lupe, escrÏla en V61'SOS latinos pOl' un mon je 
deI mismo rnonasterio. 
MS. de principios dei siglo XVI, Ibidem, a-iiij-iO 

> f61.1.° 

6. Historia de la fundaciol1 dei monaste
rio de Guadalupe, aparicion de la Virgen, 
escrita en verso al uso de Juan de Mena, por 
un mon je de dicho monastel'io , 
Ull toma en 4. ° MS., de lelra de prillcipios dei si

glo IVI. Ibidem, a-iiij-10, f61. ~.o 

7. Historia de Nlra. Sra. de Guadalupe . 
MS. ell 4.°, lelra deI siglo XVI, en la Biblioleca Na

ciollal, F !G5. 

8. Historia de Ntl~a. S1'a . dtJ Guadalupe, 
pOl' FI' . Gabriel de Talavel'a, prior de la mis
ma casa. - Toledo, pOl' Thomas de Guzman, 
1097. En 4.° 
Esta obra se escribi6 primera en latin con el Ululo : 

Ilistoria sânctœ Mariœ de Guadalupe, ql/atol' libl'is 
IOélûenter et eopinse diges/a, pet· Fra/rem Gabrie
lem d Talavera , ltieroll'imianuln el ipsius a/mœ dO!J/llS 
GuadaÜ4pellsis monae/mm et //Iodera/orem . - MS. 
en 4.°, que exislia en el monasterio: se diferencia 
en el pr610go y en la dedicatoria que hi·l.o el autor 
al arcbiduque Alberlo;arzobispo de Toledo . 

9. Historia universal de la prirnitiva y mi
lagrosa imagen de Nt.l'a. Sea. de Guadalu
pe, t'undacion y grandezas de su santa casa, 
y algunos de los rnilagros que ha h echo en 
este pl'esente siglo, escrita por el Brno. Pa
dre FI' . Francisco de San Josef, expriOl' de 
4icha Santa y Real Casa. - Madrid, por An
tonio .l\Im·in, 1743. En f61. 
El autol' trata ademas de olras santas imâgenes que 

lienen la misma adl'ocacioll. 

GUA DIX, ciudad de la provincia ùe Gra
nada. 
i. Historia deI obispado de Guadix Sr Ba

za, escrita pOl' el Dr. D. Pedro Suarez, ca
pellan de su Majestad, en la capilla de los 
SS. Reyes nuevos de Toledo, - Madrid, por 
Antonio Roman, 1696. En f61. 
En la parte antigua es de escâso mérilo esla obra, 

porque esta tomada de los falsos cronicone~ y de 
obras de autor~s desacreditados. 

2. De la iglesia de Acci, llamada hoy 
Guadix. 
Imprimi6 este tl'atado el P.' Florez en el tOrii. VII de la 

Espaiia Sayt'ada, pag. 1."_ Trata cie la siluacion 
de Acci, de algunas anligüeJacles é inscripciones 
que se hallan ell su tcll'mino, de sus medallas, deI 
origen de la cl'istianclad eu aquella ciudad y de su 
obispado, y catalogo de sus obispos hasta la·entrada 
de los moro~, y concluye con los santos de esla dio-

cesis. - El P. Mendez, en la Noticia de la vida y es
erUos deI P. I?r. Enrique Florez, pag. 248, dice que 
habiendo ido e,te silbio religioso il Gnadix y reco
nocido su topografia, dijo dlliante dè varios can6ni. 
gos «que tenia que rc'traclarse de 10 que habia 
escrito en su tom. VII sobre si el antiguo Acci es
tllVO don de boy el Guadix aClual, pues habiendo 
visto pOl' sus ojos y héchose cargo de algunos ar
gumentos y tropiezos, se pel'suadi6 y convenci6, 
cOllfesando lIanameute que babia erraclo, y que asl, 
se bahia de estaI' :i que el anligl10 Acci es el G ua
dix aClual, sin ninguna disputa u. 

3. Historia de Guadix, Baza y pueblos dei 
Obispado, por O. Torcuato TalTago y D. Ja
vier 'l'orres Lopez.-Guadix, establecimien
to tipogdfico de D. Juan M. Sol y Rule, 1854. 
En 4.° 
No sabemos si ha concluido de publicarse. Hemos 

l'isto solo las ocbo primeras enlregas. 

GUARDIA (La), villa de la provincia de To
ledo. 
1. Historia de la rnuel'le y gIorioso mm'

tyl'io lIel Sancto Innocente que llaman de la 
Guardia, natural ùe la ciudad de Toledo, con 
las cosas procuradas antes por ci m'los ju
dios hasta que al Sancto Innocente crucifi
caron, y 10 succedido despu es , con olros 
tractaclos ùe mucha doctl'ina y prove
cho, etc., collegido pal' el P. FI'. Rodrigo 
de Yepes, professo y pl'edicador dei mouas
terio de S. Hieronymo el Real de Madrid.
Impresso en ~Iadrid en S. Hieronymo el 
Real, pOl' Iuan Ineguez de Lequel'Ïca, Hi85, 
En4." 

2, Historia deI inocentetrinitarioelSancl.o 
Nina de la Guardia, natura} de la ciudad de 
Toledo, y oriundo deI reyno de Aragon, 
patron de la muy ilustre "illa de la Guardia, 
Escl'ivela el P. FI'. Antonio de Guzman, tl'i
nitario. - ~fadrid, imprenta de Diego l\1ar
tinez Abad, ano de 1720. En 4 .° 
Contiene noticias de la villa y dei cOllvento de T.rilli

tarios de la misma. 

3. Historia delmnrtirio del Santo Nino de 
la Guardia, sacada principalrnente de los 
procesos contra los reos y otros testimonios 
existentes en el archivo parroquial de dicha 
villa, pal' el Dr. D. Martin Mal'tinez Moreno, 
presbitero. - ,Madrid, pOl' Marin, 1786. 
En 8.° 
GUiPUZCOA (Pl'ovincia de). 

1. Antigücdades de Guipûzcoa, pOl' cl 
P. FI'. Francisco de Pamplona, capuchi
no. l\1S. 

... , 
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El autoreslabaescribiendo eslaobl'a pOl' los aiios '1625, 
~egun hemos vistopor carlas de la pro\'incia de Gui
puzcoa, que le di6 este ellcargo . 

2. Tratado sobre Guipuzcoa, pOl' el Doc
Lor Pedl'o Salazar de Mendoza. MS, 
Floraoes, en el pr610go que escribi6 a la !fistoria de 

Gttipû,zeoa, dei Dr . Isasli, clice que «hizo el autor 
esle lrabajo en obsequio a D. Juan de Idiazquez »; 
y anade que «e n él parece no.haber hecbo otl'a cosa 
que expilar a Z~ldivia, basta tOll1 urle uno il otro 
pl'iyilegio, que ingiere», (V. PROYti'iCIAS VASCO:'lGA
DAS, 1.) 

5. Coropenclio historial de la M. N. Y M, L. 
provincia de Guipuzcoa, por el Dr . D. Lope 
de Isasti, en el ano de 162t>.-San Sebas
tian" pOl' Ignacio Ramon Baroja, f850. En 4.° 
Ha sido publicada es ta historia por acu erdo y à expen-

sas de la Prol'incia .-En noviembre de 1622 exami
naron esla obra, de 6rden de la junla genel'al de la 
misma , D. Diego EglJ7.pidey D. Lopcde Bolivar, los 
cuales decian, enlre oll'us cosas, que se debia agra
decer al Dr. O. Lope Isasti su buena voluntad, «aun
que los medios por él empleados no babian sido 
cllales convenian .» En la junta de la Oiputacion, ce
lebrada en Tolosa Il 16 de seliembre de 1625, se ley6 
una carta de Sebas tian Lopez de Maella, caballero 
dei 6rden de Santiago, oponiéndose il la impresion 
deI libre de Isas ti sobre las antigüedades de Gui
pilzcoa, pOl' sel' contl'a la au toridad de ella. !:labién
dose cOllferido sobre ello, se acord6 se pusiesl' pOl' 
registro. Como no se publicase despues de es tos in
formes, es de presu mir que la Provincia no acor
dase la impl'esion. 

4. Historia general de Guipuzcoa, pOL' el 
P. Fr. Josef Velazquez, trinitario calzado. 
MS. 
L:wdazuri cila esta obra en la Historia. del pals l'as

cotlg.ado, con referellcia Il las juutas generales de 
la provincia deI aiio '165:1, pere no su po si llego :\ 
terminarse. 

5. Historia de Guipuzcoa, pOl' el P. Fray 
Bernardino de liiurrigarro, guardian deI 
conrento de San Francisco de Tolosa , MS. 
L1oreole, en sus l'folieias his/orieas de las Provil/cias 

Vasaolloadas, tom. l, pâg. 554, dice que, se~un 
prueba Landazuri, fué presenlnda esta obra il la 
PJ'ovincia en juntas de 1669 y 1675 - El P. liilll'I'i
ga rl'O solicil6 permiso de la Prol'incia, cn 9 de maya 
de 1606, para que le permiUesen examinar los do
cumentos dei archivo que 1:\ misma tenia en Tolosa, 
y copiar los que le pareciesen convenir para su im
presion. En carLa escrÎla pov el mismo religioso :i 
la Provincia, en 1669, dice «que con gl'an ll'abajo, 
bien grande y de muchos aoos, y aun con pesa l'es 
(le quienes no debl'ian , liene escl'ilos diferelltes 
tratados en l'non de las antigüedades y nGbleza de 
V. S, desde la primera poblacion de esta pl'ovincia 
hasla hoy dia en 10 genera l , y principalmente enlre 
ellos un lI'alado apologélico de los sucesos de guer
ras que tllYiel'on los c:intabl'os dominando en Es-

pana los cartagineses y romanos; y el escudo de ar
mas que V. S. Liene ...... Pide que sea n cxaminados 
sus lrabajos «por hombres de bien, doclos y nolicio
sos de hisloria, y no pOl' personas iliteratas y ocio
sas». 

6. Discurso acerca dei modo con que se 
vel'ific6 la entrega de la provincia de Gui
puzcoa fi los SS. Reyes de Castilla, por el 
p, Fr. Gabriel Henao, de la Cornpai'lia de 
Jesus.1\1S. 
Tom. XXII de la Coleeeiùll de Vargas Ponce, en la AC3-

demia de la Hi sloria.-Esl3 obrita es una contcsla 
cion :i. la pregunta que la provincia de GlIipu7.coa 
hizo al P. Henao sobre el mismo asunlo, y la remi
ti6 en 15 pliegos, el 5 de enero de 1703, desde Sala
manca . En esle tl'ahajo dice que aplic6 cuanto es 
ludio habia podido, y valiéndose del lom. III de sus 
Averigltaeiolles de Calltabria, que todavia esta in
édito. 

7. Historia de Guipuzcoa, par el P. Fi'ay 
Vicente Manuel de Echeveni, de la 6rdell 
de Santo Domingo. MS. 
Landazul'i, en el lomo y obra citados, dice que se le 

comision6 enjunla general, celebrada en Fuenlerl'a
bia en 1750, y que presenl6 esta histOI'ia en juntas 
genepales de la Provincia de los aiio!; 1755 y 1756, Y 
que pasaron il la censura dei P. Manuel de Larra
mendi. 

8. Compendiode la historiadeGu ipuzcoa . 
MS . en l'a rios cuadernos . en la Academia de la Histo

ria, lomo XLI de la Colecciotl de Vargas Ponce. Es 
cOJlia de un MS. que se enconlr6 ell el aposento dei 
P. Larrameudi, jesuita ; y segun una nola de lelra 
dei cilado Vargas Ponce, se escribi6 es la obra hllcia 
el ano 1687 y siguienles. «El aulor, -aiiade , tcuia 
mucha erudicion , pero poca crilica ; es jactancioso 
y guipuzcoano ciego, pero con muchas noticias de 
su pais, aunque no bien digel'idas. Eslu\'o algunus 
aiios ell Lima, en el colegio de San Martin deJesui
tas, cloude fn é colegial. Consta eSla obra de lres li
hros: el pl'imel'o es el mas lrabajado y digno tle 
alencion pOl' las muchas noticias que liene, aunql1e 
con ulla falta absolula de critic3. El segundo liene 
dos solos capilu los , y la matel'ia pedia IllU CUO 1ll!IS; 
y cl tercera es el conjunto mas completo de ponde
raciones y falta de nolicias hist6ricas eclesiilsticns 
qu~ cabe, no despreciando una so la de las uablillas 
comunes.» Este MS. vino :i pOller de UII escribano 
lIamado Urdapillcta, quien le hubo de un consultor 
de provincia, y aquel fué cl que 10 proporcion6 nI 
Sr Vargas POlice para que sacase la copia.-No ralta 
alguno que crea que esta historia es ohra deI Padre 
Manuel L"arramendi , de la COOlpaiiia de Jesus.-gn 
unos apuntes suel tos dei citado O. José Varg:IS Ponce 
se lee: «En 1803 me dijo, en A7.coitia, D. Anlonio 
Maria ~Ioreno que en el colegio de San Igllacio de 
Valladolid estaba la ms/m'ia retrogracla de Guipz'tz
coa , que dej6 MS. Larramendi. La lIam6 retr6gratla 
porque empe7.6 pOl' su tiempo hâcia atras.)) Si eSlo 
es asl, no es de creer que la historia an6uima de 
que hemos dado nOlicia sea de aquel religioso. 

)' 
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9. Nolicias histol'icas de los pal'ientes ma

yOl'es de Guipuzcoa, pOl' D. José de Vargas 
Ponce. MS. 
Se menciona este trabajo en la biografia que dei au

tOI' hizo el Sr. Amal, é inserto en el apéndice il la 
hisLoria de su tio el sabio 3rzobispo in partibus de 
Pal mira, y en el Diccionario de VQ1'olles célebres de 
Câdiz, tom. l, p:ig. 293. 

10. Tablas de vitulidad y mortalidad oe 
Guipuzcoa desrle 1701 hasla 1800, con un 
discurso sobre el esta do de dicha provincia, 
p l' D. José de Vargas Ponce, 
MS. en 4. 0, en la Academia de la Historia, E 7J .-EI 

autor, en cart a al Excmo. Sr. D. Pedro Cepallos, l'e
cha en 24 de abri! de 1804-, decia: «POl' mi parte , 
tengo al concluir las tablas necrologicas de toda la 
provincia de Gu!puzcoa, que conslando ile mas de 

120 pilas y habiéudolas abrazado pOl' el espacio de 
todo el siglo anterior, desde 1'701 hasta 1800, cr~o 
que sea la obra mas completa de su género, y unica 
en Espaiia.» 

11. Historia de la provincia de Guipu'lcoa, 
en la quc se refieren con clal'idad los Suce
sos acaccidos en la misma desde las épocas 
mas l'cmotas, con otl'as cosas rmpol'tuntes y 
curiosas , escrita en vascuence pOl' D. Juan 
Ignacio lztueta.-San Sebastian, por Igna
cio Ramon Baroja, 1847. En 8.° mayor, de 
D~O pags. 
El autor babia l'a publicado en San Sebastian, en los 

aîios de 1824 y '1826, dos opusculos sobre la musioa 
. y bailes dei pais. 

(V. PROVINCIAS VASCOi'iGADAS ;'SA'" S~;nAsTIAN, 2; VASCO, 
NIA Y VASCOl'iIA LITonAL.) 

II 

HECHO, villa de la provincia de Huesca. 
B'reve historia de Nuêstra SerlOra de Es- 1 

cabués, vel1crada en los tél'minos de la villa 1 

de Hecho.-Zaragoza, pOl' Pedro Jimenez. i 
En 8.°, 'sin ano. 
Latasa, Biblioteca '/Iueva, tom. III, pâg. 567, dice que 

se imprimio esta historia pOl' los aiios de 1666. 

BENAR (Nuéstra Senora deI). CV. CUELLAR.) 

HERMITAS (Santuario de Nuestra Senora 1 

de 1as) , en ia provincia de Orense. 
1. Milagros y portentos sucedidos en el 

Sanlual'lo de Nuestra SerlOra de las flerrni
tas, pOl' el P. Fl'ancisco l\laldonado, de la 
Compania de J-esus.-Salarpanca, pOl' An
ton.io Cossio, 1675. En 16.° 
Nic. Ant., Bibliolheca !IOVa, tom. 1, pag. 4~5. 

2. Historia del Santuario de NuestlJa Se
nora de las HCl'mitas, sito en las montanas 
de Bibey, reino de Gnlicia y obispado de 
Astorga, pOl' D. Joan Manuel de Contreras. 
-Santiago, por Ignacio Guerra. En 4.°, sin 
anD. 
Las aprobaciones y licencias son de 1757. 

ffiBERA, ciudad de laprovincia TarracOAen-
se, en .la l'egio:! de los lIercaones. (Y. 1'01\

TOSA.) 
HICTOSA, antigua sede episcopal en Ara

gon. (V. TOL'\'A.) 

HIERRO (Isla Je), !Ina de las Canarias. 

Antigüedades dc la isla de Hierro, una de 
las Canarias. MS. 
No sabemos quién fuese el autol'.-Hâllase una copin 

en la bihlioteca de Sir Thomas Pbillips. (V. su cala
logo, Dum. 4025.) 

H1SPALlS, ciudad de la .Hétiea, en la Tut'
deLania. ~. SEVILLA.) 

ROYOS DEL ESPINO, lugal' de la provin
cia de Avila. 

La divina pastora dj31 'formes, lluestra Se
nora deI Espino, pOl' D. Andrés Sanc~ez 
Faxcda.-Segoyia, 1629. En 8." 
Nic. Ant., Bibliollieca nova, tom. 1, pâg. 86. 

HO,Z (Santual'io ~ Nuestra Senora de los 
Angeles de la) , en la provincia de Sego
via. 
Historia de Nuestr-a Senora dè los Ange

les de la Hoz, chronologia de los tiempos 
de su doracion y vicisitudes de este Santua
rio hasta el presente siglo, pOl' el P. Ft'. Fo
lipe Vazquez_-Valladolid, pOL' Tomas San
tauder, 1786. En 4.° 
Este santuario eStâ hoy destruillo, y su santa imagen 

fué trasladada :i la villa de Sepülveda. 

noz (Nues 'bra Senora· de la). (V. MOLINA.) 
\ 

BOZ DE MARRON, lugar de la pro\'incia 
de Santandel'. 

Historia de 1a Sagrada imagen de Nuestra 
Senora Bienaparccida, que se ven,el'a en 

" 
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las rnontanas de Burgos, obispado de San
tander, y noticias de la villa de Marron, es
crita pOl' el lVI. R. P. Josef de Leon, lecto)' 
jubilado en Sagl'ada Teologia, y calificador 
d'el Santo Oncio, etc., de los clérigos regla~ 
res minisLros de los enfermos.-Madrid, pOl' 
D. Antonio Sancha, 1"i77. En 4.° 
Esta hiSloria contiene alguoas noticias dcllug3T de Hoz 

de Marron, en donde existe el mencionado san
tuario. 

HUA RTE A~EQUIL, villa deI reino da Na
varra. 
San Miguel de Excelsis representado co ~ 

mo principe supremo de todo el reino de 
Dios en cielo y tierra y como pl'otector ex
celso, apal'ecido y adorado en el reino de 
Navarra, pOl' el fl. Fr. Tomas B.urgui, ex-

• lector de Teologia de la provincia de Capu
chinos de Navarra y Cantabria.-Pamplona, 
en la oficina de Josef Miguel Ezquerro, 1774. 
Dos tomos en fol. 
Esta obra esta dividida en tres libros. El primero trata 

de la excelencia y grandeza dei arcangel S. Miguel; 
ellihro st'gundo, de su aparicion, culto y milagros 
en la cumbre dei monte Aralar, dei J'eino de Navar
J'a, en Huarte Arequil, y de su templo; yeltercero , 
de la an~igûedad, consagracioll, donacion y privi
legios que le fueron concedidos pOl' los reyes , etc. 
-Esta obra tiene laminas y algunos grabados inlel'
calndos en eltexto. 

HUELVA, villa, capital de la provincia de 
su nombre. 
i. Diserlacion historico-geogl'afica sobre 

l'educir la antigua Obnuba a la villa de Huel
va, pOl' el Dr. D. Antonio Jacobo dei Bat'co 
y Gasca, catedratico de ppilosofia de dicha 
villa.~Sevilla, pOl' Jos~ph Padrino, 1700. 
Eu 8.°, co n dos laminas. 
ÉI obj~to dei autor al escribir este trabajo rué prin

cipalmente impugnar la opi,nion dei Mtl·o. Florez, 
que en su toma x de la ESjJana Sagrada d ijo que 0))
nuba esLuvo siluada en Gibl'aleon. En el tomo XII de 
la cilada obra, Florez se aparl6 cie la opinion antes 
senlada, illclinallclose a la de que estuvo donde boy 
Huelva. Como la .disertacioll rte 13arco se publicase 
despues, dice que impugn3 al Lie. Rodrigo Caro, 
que fué el que con mas empeiio insist i6 ell l'educir 
Obnuba il Gibraleon. - El amor empleo en su obl'a 
mucho trabajo y erudicion. El P. Joser' deI Hierr!) 
escribio uua crltica de esta olJl'a. 

1 2. Huelva vindicada, pOl' el P. Josepb dei 
Hieno, de la Corn pa nia de Jesus. 1\1S. 
No teniamos noticia alguna dé esta obra hasta que el 

Sr. D. Pascual de Gayangos, con la generosidad que 
acostumbra, nos facilito,un Pàpel con el titul~ : Su-

!I/al'io pUlltual (!i3 la histOria de Huelva, escrita 110r 
el Miro . Hierro, jesuila, y panegl1'ico i1'onico de su 
{â1Tago sempitel'no. A el Conde dei Aguila.-Em
pieza; «Parecio, en fin, la Huelva vi1/dicada de los 
agravios que nadie le haIJia hecho. He ViSlO un fi)\'
nido y azafranado volumen, y tan encintado, que no 
hay mas que ver ..... Huelva vindicada seria estéril 
en manos de Zuiiiga 0 de Salazar. Gastarian el papel 
con amargo dolor de los que gastan cigarros, ara
iiarian la cubierta para escribil' cualro cap.ftulos Y 
averiguar otros cuatro lJUntos, incidentes de la his
toria 0 dei antiguo nombre y topografia de Huelva. 
Pero el Mbio, prorundo y erudito autor nos la es
cl'ibe en paralelos interior y exteriormente; la pone 
sobl1e un punta perl'eclo de vista matemilLÏca para 
dar su ventajosa posicion respeclo â los cuatro ho
rizontes. Nos cuelila que los romanos la conocieroll 
muy poco y que los godos nacl a la conocieron; pf ro 
qu~ no obstante; la vindica de los anliguos y moder
nos malandl'ines que le han quitaclo su hoora ale
vosamente. Trae la sucesion clll'onologica de sus se
iioies, sus privilegios derogados 0 desvirluados pel' 
non IIsum. Nos averigua el obscuro y enredoso nu
mero de sus templos , y sacarémos que son cinco ..... 
Cuenla todas las memorias de misas y capellanias 
que dejal'on fuudadas sus piadosos l'undadores. Sus 
casas, sus vecinos , sacando cuatro mil y tanlos en 
un plan inl'alible y exaclisimamenle sumado con no
table sorpresa de nuesll'a impericia, quejamas ha 
sabidos~car mas que mil y ocbociellt03 ..... Nos en
sciia como se llamal'on sus anliguos ordinal'ios 0 
arrieros, que fueron hombres de bien y <lieron su 
nombre il ciertas calles; que este pueblo fué h&bi
tado pOl' aigu nos hombres giganlescamente agigan
tados, porque vil> unas canillas procerosas, m~yo
l'es que las qu e guarda en Carmona la curiosidad dei 
marqués dei Saltillo ..... Hace mencion de las fami
lias ilustres de Hueln, que maliciosamente calla
ron Morgado y otros genealogistas am Iiiciosos; y 
especialmente trae la ascendencia de los Garrochos 
husta entroncar en la monlaila con uo nota rio lla
mado Bastian (;al'I'ocbo, cuya familia se las apuesta 
il los Cevallos dei Infante D. Pebyo que se paSe31'01I 
pOl' JeI'3salin,» etc. Y continllll pOl' este estilo la 
cl'itica de la hisloria.-Hemos josertado est.os p ~r 
rafos porque habiendo preguntado il algunas per
sonas eruditas acerca de esta obra, dudaban de que 
se hubiese escrilo. 

3. Huelya ilustrada. Bt'e\'e historia -de la 
antigua 'Y noble yilla de Huelva, pOl' el li
cenciado J uau Agustin l\Io!'a Negro y Garro
cho. - Sevilla, pOl' el Dr, D. Geronimo de 
Castilla, 1762. En 4.° 
Despl1es de impresa esta histol'ia, publico su aulor un 

apéndice con el titulo : Noticias adquil'idas despues 
de impressa Ict oora rie la /iustl'(lcio/1 de Huelva . En 
Sevi lia, pOl' el mismo impresor. En 4.°,28 p:iginas, 
siu ano. 

4. Discurso hist6rico geografico de la vi
lla de Huelva, por D. José de Val'gas Ponce. 
MS. 



• 1 

HUE 140 - HUE 
Se da noticia de esta obra en el Diccional'io de varo

'les ilustres de Cadiz 1 tom. l, pag. 2li5. 

HUERTA (~ronasterio de), en la pro\'incia 
cie Zaragoza, diacesis de Sigüenza. 

1. Del la fundacion dei i\'lonasterio de 
Huerta, noticias deI arzobispo de Toledo ?on 
Rodl'igo, de su cu,erpo y sep.ulcro e? d.lcho 
monasterio, y de D. Fr. l\fartm de FmoJo~a, 
primer abad deI monastel'io y.cl~spues obls
po de Sigüenza y de otl'as a~tlguedades deI 
monaslerio, pOl' el P. Fr. LllIs Estrada, ab~d 
que fué deI mismo. . 
MS. en un cuaderno en f6!., en la Academia de la His-

toria, Lom. III dt! la Coleccioll de O. Jaime Villanue
va.-«A gloria y honra de nueslro Seiior Jesucbristo 
y de su bendita madre, )'0 Fr. Luis de Est~'ada, es
cril'Î este quaderno para consuelo de los Slervos de 
Oios que cada dia piden de diversas parLes la rela
cion \'erdadera de las antigüedades y sepulcros de 
esLa Santa casa de Huerla; y hice es la escrÏlura 
siendo de ed~d de sesenta aiios y al'iendo vivido en 
esLe sancto monasterio pOl' espacio de m~s de qua
renta anos y sido en él tres l'eces abad despues de 
haller residido veiliLe y dos en los estudios de Alca
la, los diez de colegial y los doce de Reclor, fbal
mente, e como siempre iba e venia:i esta sallta casa, 
yen mi presencia y pOl' mis manos se han renovado 
algunas de eslas 3nligüedades, escrivÎ aqui es la me
moria 1" mas verdadera y cierta que yo pude pam 
nOlicia de los siglos ad\'enideros ... .. »-EI P. ESlra
da era ab:ld deI monasterÎo por los anos de 1580. 

2. Historia deI monasterio de Huerta, pOl' 
el P. Fr. Basilio !\Io1ina, monge deI mismo 
monasterio. !\IS. 
El autor murio hacia el aiio 16'17, segun Nirblas A,n

tonio, Biblio/heca noua, tom. l, pag. 20·1-

HUESCA, ciudad capital de su nombre, en 
el reino de Aragon. 

1. Cat~Hogo y memorias de los obispos de 
la ciudad de .Huesca, pOL' el licenciado Mi
guel MQzaravi, natural de la misma. MS. 
Lala~a , Biblioteca nueva, lom. ", pag. 98, dice gue 

Gal'ay y Ainsa se ,'alieron de estas ilfemorias. 

2. Historia de la fundacion y aotigüedad 
de la ciudad de Huesca de Aragon, pOl' el 
Mtro. Juan Gal'a·y. MS. 
Latasa, Ibidem, tom. Il, pag. 141, di ce que el au tor 

muri6 en '1615, Y que escribi6 tambiell una hisloria 
cl!:! los obisllOS de Huesca. 

3. Monumentos historicos de la cil1d.ad de 
Huesca de Al'agon, por D. Felipe Puivicino 
de Castl'o, dean de su santa igle~ia. MS. 
Lalasa, Biblioleca Ilueua, tom. Il, pag. 172, dice que 

e~la ohra Sil escl'Îbi6 en lengua lulilla , y que es de 
mucha autoridad y curiosidad, y que se vali6 de 

ella Ainsa, como consla de la historia de esle, que la 
cita algunas veces. 

4. Fundacion y excel~ncias, grandezas y 
cosas memorables de la antiqulssima ciudad ' 
de Huesca, asi en 10 temporal como en 10 
espiritual, recopiladas pOl' D. Francisco 
Diego de Ainsa y de Iriarte. -Huesca, pOl' 
Pe.lro Cabarte, 1619. En fol. 
Esta historia rué despues refundida pOl' el aUlor, y 

adicionada consitleràblemente. El manuscrilo ori
ginal l'illo a poder dei Sr. D. Valentin Cal'derera, 
quien deseando la conservacion de'esle inleresanle 
trabajo, ha hecho donacioll de él al cabildo de la 
iglesiu caledl'al de Huesca, en cuyo archivo se guaI'
da Iloy. 

5, Historia de la ciudad de Huesca, pOl' 
D. Joseph Cabrero, arcediano de D~rocêl, 
dignidad de la santa iglesia meLl'opolitana 
de Ztlrllgoza. MS. 
En la Academia de' la Historià, Coleccion de Traggia, 

lom. XI, existe un fragmento de esLa obra, qlle con· 
licne el episcopologio . En unD de los ullimos capi
tulos sc Lrala de pl'ohar qne la uni~ersidad Sel'Lo
riana es la de Huesca de Aragon. LaLasa, Bililio/eca 
1I1teua, lom. IV, p:ig. 59ï, dice qne O. Josef Cabrel'o 
escribi6 un as adverlenrias y notas il la lIis/oria de 
Huesca, escl'ila pOl' Ainsa, y que son mu)' OpOl'lUII~5 
y aiiade que es un trabâjo prolijoy estimable. Cree
mos que eSla obra sea dislinta de la hisloria que 
hem os mencionado. 

6. Noticias de lu ciudad de Huesca saca
das de los bOl'l'adores de D . .losd Cabrero, 
pOl' el P. D. Joaquin Tl'aggia de las Escuelas 
pias. 
MS, en 7 hojas f6L, en el ciLado Lom. Xl de la Co/ca 

cion deI mismo Traggia. - Un sobrino (le O. José 
Cahrero flCilito al anlor los apllnles que su lio iba 
haciendo acerca de Huesca, ya leyendo algunos Ii
bros,.ya l'egistnnclo documentos. El P. Traggia no 
hizo mas que ponerlos en 6rden. 

7. Espafla ilustrada con memorias sagra
das de la santa iglesia de Huesca. Dedicase 
li esta misma Santa Jglesia, por el Dl'. D. Pe-

• dl'o Fernandez dei Pnlgal', canonigo peni
tencial'io de la iglesia cateùl'al de Palencia. 
Aiio 1673. MS. 
El P. Traggia, en el tom. XI cie su Co/eccioll da lloli

cias de es la obl'a , y habla rJe ella con elogio. 

8. D.escripcion geograüca de Huesca y su 
partido, pOl' el Dt'·. D. Pedro Blequa y Paul, 
can6nigo de su iglesia catedl'al. 
MS. en f6L, en la Acaclemia de la Hisloria, 0 112. Na

cio el allior en Aliego, el aiio de 1746, Y mudo el 
8 de enel'o de 1855. ]];n15 de enero de 1796 la Aca
demia de la Ilislol'ia' le concedio el permiso de usar 
deI tilulo de aca~émico correspondienle, en la por. 
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lada de esla obra, que Lrataba de dar a la pren.sa. La 
habia escrilo en 179:'1, pOl' encargo deI menclOnado 
Cuerpo. Creemos que este .trabajo uo lI t'g6 a pu
blicarse. 

deI Santo; pOl' D. Francisco Diego de Ainsa 
. y de Iriarte.-Huesca, pOl' Juan Perez de 
Valdivielso, 1612. En 4.° 

9. Pall:lstra austl'iaca en la victol'iosa ciu
dad de Huesca, pOl' Luis Abarca de Bolea y 
Castro.-Huesca, 1601. En 4.° 

10. Memol'ias pal'a la historia deI imperial 
y mayol' colegio de SanLiago de Huesca, pOl' 
D. JosefSanz de Larrea . . 
MS. cilado por el P. Huesca, en el tom. ,'Il deI Tea

tro his/orico de las iglesias de Aragoll, pag. 244. 

H. Estado antiguo de la santa iglesia de 
Huesca. ConLiene las memol'ias antiguas de 
esta ciudad, el origen y progresos de su 
iglesia, el caLâ10go de sus obispos ~' los san
tos de su diocesis basta fines deI siglo Xl en 
que dicha iglesia se restaura de la cautivi
dad sarracenica , su autor cl R. P. FI'. Ra
mon de Huesca, deI Mden de capuchinos. 
Tom. v deI Teatro citado. - Los tomos \'1 y l'Il trata n 

de la misma Iglesia. Hé aqui sus epigrafes. To
mo VI : Eslado moderllo de la Santa iglesia de 
Huesca. Contielle los sanlos de la Diocesis, omitidos 
Cil el lomo an/e1'Îor; el cat/tIogo de los obispos y las 
memol'Ïas de es/a iglesia desplles delsiglo XI has/a 
nues/ros dios. - Toml) 1'11 : Ullimas memorias de la 

. mis1lla iglesia, las concernientes il. laS1Jarroquias, 
cOllvell/os, colegios y universidad liIeraria de es/a 
ciudad con una diser/aciàn sobre las escue /a,' que 
QllilttD Ser/orio {undo en clIa; las ]ler/enecien/es â 
/11 ig/esia co/egia/a de Alquezar y la historia cie. la 
ig/esia y monas/erio de MOllteara.goll. ESLOS dos ~I
limos tomos eSlan escrilos talll~ien por el menclO
naùo P. Fr. Ramon de nuesca. 

12. Vidas ùe Santos de la ciudad de Hues- • 
êa deI reino de Aragon, pOl' Juan Lorenzo, 
natural de la misma c1cclad.-Huesca, 1644. 
Lalasa, Biblio/eca. nueva, tom. Ill , pag. 55.' dicc qu.e 

el autor escribi6 esta obra antes de la mltad deI Sl
glo XVlI. 

15. Nolicia dei insigne hijo de la ciudad 
de Huesca el obispo San Orencio y obse
quios de esta ciudad en el recibimiento de 
sus santas reliquias, pOl' el MIro. Juan Ga
ray. 
MS. ciLado pOl' Latasa, Biblioteca nueva, tom. Il, pa

gina 14-1. 

14. TraslaciOl1 de las reliquias ~el glorio
so pontifiee San Orencio hecha de la ciudad 
rie Aux a la de Huesca su cara y amada pa
tria con las fiestas espirituales y tempora
les ~ue all'ecibimiento de ella se bicieron y 
'el insigne certamen ajusta poéLica que la 
Univcrsidad publico y celebra en alabanza 

-15. Vida de San Orencio obispo de Aux, 
traslacion de sus reliquias a la ciudad de 
Huesca su patria, y de las de San Orencio y 
Santa Paciellcia sus gloriosos padres, pOl' e l 
Dr. Juan Francisco Andrés de Ustarl'oz.
Zaragoza, pOl' Pedro Lanaja y Lamarca', 164R. 
En 4.° 

16. Monumeuto de los Santos martires 
Justo y Pas tOI' en la ciudad de Huesca, con 
las antigüedades que se ha1larol1 fabricando 
una capilla para trasladar sus santos cuer'
pos, escribelo DI'. Juan Francisco Andrés: 
-Huesca, pOl' Juan Nogués, 1644. En 8.° 

17. Defensa de la patria dei invencible 
marlir S. Laurencio. Escribela el Dl'. Iuan 
Franêisco Andrés ûe Ustar.roz. - Zaragoza, ' 
en el bospital real y genel'al de N. S. de Gra
cia, 1658. 'En 4.° 
Conliene esta obra noticias de la ciudad dc Huesca, . 

parlicularmcnle de sus antigüedades. 

18. San Laurencio ùefendiùo en la siem
pre vencedora y noLilissima ciudad de Hues
ca contra el inciet'to dicLamell, con que le 
pretenden de lIuevo pOl' natural de la de Va
lencia, el Dr. D. Juan Bau Lista Ballester, at'

cediano de Murviedl'o, pOl' el Dl'. Diego Jo
sef DOl'mer.- Zal'agoça, pOl' Diego Dormer, 
1673. En 4.° 
Impugna la olll'a que BalleSler escribio, para probar 

que S. Lorenzo fué nalural de Valencia. 

19. Disel'tacion historica de la palria deI 
invel1cible martyr San LOl'enzo; pOl' el Doc
tOI' Diego Vicente de Vidania. - Zaragoza, 
pOl' Juan Sallz de Ibar, 1672. En 4.° 

20 . . Historia deI origen deI convento d9 
Loreto cel'ca de Huesca y de ~u estado, pUI' 
el P. Fr. Juan Macipe, de la orden de San 
Agustin. MS. 
Nic. An!., Bibliotlteca nova, 10111. Il, pag. 266, dice que 

iutilul6 :i este libro Lumen dOlllus.-EI SI'. marqués 
de Pidaltiene un MS. con el titulo: Libro de la an
tigüedad (le esta casa de Ntra. Sm. de Loreto la Real 
de Huesca y (le otras cosas pertenecientes a la ha
cienda. Ano 1615. Presumimos que esta obra sea la 
cilada,del P. lIIacipe. 

HUESCAR, ciudad de la provincia de Gl'a
nada. 

1. Hisloria de Huescar. 
!lIS. original en 4.°, lelra deI siglo XVlI, en poder deI 
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Sr. D. Valentin Carderera.-Eslil fallo de una 0 dos 
hojas al principio, y de algunas en el cuerpo de la 
Ob1'3. En una nota qlle precede Il est~ historia, se 
dice que la letr~ dei MS. es parecida il la dei Licen
ciado D. Juan AlJellan, r~ gido\' de Huesca!'; unida 
esla circullstallcia a la de haber becuo él misUlo 
copia y extraclo de documeltlos, en el arcllivo de 
Huesca\' , deduce el autor de la nota , que rué el 
que escl'ibio esta obra. Vivia Abellan po\' los aüos 
de 16W y siguienles.-Dice eSle, 0 quien quiera que 
sea elautor, que es nllly l'e\'osimil que Huescar fué
se fundada pOl' Beto, y que fué en tiempos anLiguos 
aquella Lan ce.lebérrima ciudad de donde sac~iron 
los romanos tanlas rique7.as, y la mi3ma en que Ser
torio fundo la primera uliil'ersidaù que hubo en Es
paiia.-Todas las noticias que encontr6 eo los auto
res antiguos acerca de la antigoa Osca, otras tan las 
da; de manera que pueùe servir gran parte de esta 
obl'a para la historia de la insigne ciudad de Hues-

IBIZA (Isla de) . . 
1. Resumpta hist6rica, geognHica y cro

nol6gica de la isla y Real fuel'za de Ibiza, 
pm' el P. FI'. Cayetano Mallorca, d'el 6rden 
de Capuchinos. 

. Se publico esla ob ra con las Ordinaciones de la isla, 
impresas en Palma, pOl' lIliguel Cerda y Antycb, en 
fol., sin aiio de impresion. La licencia es de 1751. 

2. Breve noticia dJl estuclo natural, civil, 
militar y politico que hoy tienen las is1as de 
Ibiza y Formentera, con sus adyacientes, 
escritll por D. Manuel Abad y Lasierra, pri
mel' obispo que fué de Ibiza. 
MS. original, en foL, en la Academia de la Hisloria, 

El 156, firmado pOl' el autor, en Ibiza il 6 de sétiem
llre de 1786. - A continuacion siguen Uflas .4dicio
lies it esta relacion ,escrilas pOl' D. Carlos OOl1zalez 
de Posada, canonigo magistral de la santa igl esia 
de Tal'ragoua , y primercanonigo magiSl!'al que fué 
de la de Ibiza. Estan firmadas en Madrid il 2 de se
tiembre de 1791. 

3. Memol'ias bist6ricas y geogl'âficas de 
tbiza y Formentera, antiguamente llamadas 
Pythuisas, 'obra deI P. Martin de Callal' y 
Descallar, rector que fué deI colegio de Je
suitas en Mallol'ca. - Fel'fara, pOl' los he
rederos de Josef Rinaldi, 1798. En 8.° ma
'101'. 
El autor escribio esta brel'e bistbria il la edad de 

ocneula y dos aiios; y segun expresa, las razones 
• que tuvo para hacer esta olJl'a, fueroll: 1." sel' dis
. tinta la conquisla. dei reino de Mallol'ca y de sus 

islas, de la de Ibiza y Formenlera, y 2." porque los 
autOl'es y geografos anliguos dan pocas y escasas y 

1 

cn de Aragon . Ooncluye eSla obra con una genealo
gia ùe la casa de Alha.-EI au tOI' carece de cl'iLicn, 
como 10 pl'luiha la del'ensili que ~ce dei ll eroso de 
Jllan Annio, y el crédito que da :\ otros fal sos crolli
cones. COllti ene, sin embargo, noticins cUl' iosas é 
inlel'esanles, porque el aulol' era el'rltlilo é invesli
~a rll\1'. II1s ert6 e ll ella mucbos versos de proJlia co
secha y eSC3SO mérito. 

2. Discursos sobre la historia de Huesca!'. 
MS. cn f61. , de pocas hojas, en el archiva de la ciudad. 

Parec~ qne estos discursos se escribieron en el aiio 
de '1700. 

HUETE, villa de la provincia de Cuenca, 

NOlicia de la villa de Huete, pOl' Julian 
Alique. Ario 1768. 
1IIS. en 4.°, en poder deI Sr. D. F!ll'll,lin Caballero. 

no Illuy l'erdaderas nolicias de estas islas , de su 
nucl'O obi~pado y de sus salinas célebl'es\ 

v-. nALEAR ES (Islas.) 

IGLESUELA DEL CID ,-villa de la provincia 
de 'l'eruel. 

, Torre de David. Historia de Nuestra Se
nora de Cid, venel'ana en los términos de 
la villa de Iglesuela. Noticias deI caslillo deI 
Cid, junto fI qu e fué hallacfa distante media 
legua de la- misma villa, De su antigüedad y 
cosas memorables de ella, pOl' el Dr. D. Ale · 
jandro Piera , presuitero. 
MS. en fo!., citado pOl' Lalasa, tom IV, p{lg. 487. 

IGUALADA, \'illa de la pro\'incia de Ba1'ce-
lona. 
Historia dei San ~o Christo de Igualada y 

noticias de esta villa, por el Dr, Juan Padro 
y SerraIs, natural de ella. - Cel'vera, pOl' 

.Manuel Ibana, 1756. ~n 4.° 

ILERCAONIA 6 ILERGAVON1A, region en 
la provincia Tal'l'aCOnense. (V. TORTOsA.) 

ILERGETES (Region de los );en la provin
cia Tart'aconense. (V. LÉRiDA, 0 Y 6.) 

ILIBERIA 6 IL IBERI. (V. ILlBERRls, GnA-
NADA.) " . ' -

ILIBERRIS, ciudad de la Bélicn, en la region 
de los Turdulos . 
1. Cr6nica de la antigua poblacion de lli

bel'l'is. MS. 
Exisli~ esta obm en la librerja que fué dél cardenal 

ILl 
Despuig. Boyer, Notioiade los museos ~e aquel ilus
Ire prelado , pag. 222. 

2. Descripcion de Illibenis y de la anti
"ua Illipula, su circunvecina, pOl' Diego 
llél'edin de Bal'lluevo, canonigô dei Sacro
monte de Granada. 1\1S. 
El :/UlOI' , en olicio de 8 de agosto de 1747, ofl'ecia il 

D. Sebastian dei Gastillo, sècrelario de la Real Aca
demia de la Hi storia, l'emilirle este MS., ob ra su)'a. 

3. Disertacion hist6rico-eclesiâstica sobre 
ellugat' y tiempo en que se celebl'6 el fa
moso concilio eliberilano, pOl' el Dr. Don 
José Tormo. 1\1S. en 4. ° 
El aulol' leyo este trabajo il la Academia de la Hislo

ria en 6 de abri! de 1755, en donùe se consen'a 
'original, E 81. - Fija la poblacion de lIiberris, EIi
bere 6 Elvira en Sierra-Elvira, dond e exisle~ rui
n'as antiguas. 
4. Noticias de los pl'esbitet'os que sus cri

bic l'on en el Concilio de llibel'ia y topogl'a
fia de sus respecLivos lugares, por D. Fer
nando Lopez de Cârdenas. MS. 
El mismo autor da nOLicias de este Irabajo en nnalista 

de slis obras que lirm6 en Montoro il 19 de junio de 
1774. 

(V. GnANADA.) 

ILIeI, ciudad de la Contestania. 
. Obsel'\'aciones sobre la antigua llici y de 
los vestigios que se hallan en la Alcudia, 
cerca cle Elche, por D. Anlonio Valcârcel Pio 
de Saboya, conde de Lumiares. 
MS en 4.°, firmado pOl' el autor en Alicante, a 23 de 

enero de '1776, en la Aca demia de la Historia, E 181. 
-Hé aqui 10 que el autor Il'ata de p'robar: «iIlici no 
pudo estai' en la Alcudia ni menos en Elche , y los 
vestigios que se hallun en estos parajcs son muy 
débiles fundamenlos para formaI' concepto. Elche 
no es derivado de lIlici, sino nombre arabe , como 
10 expresa el DI'. Sebastia!) de Cobarrubias en el 
Tesoro de la)ellgua saslellana, que il la lelra E ùice: 
aElche es nombre arabe, que cs 10 mi smo que lOI' 
nadizo. Yo me persuado que la lIIici esluvo fi las 
orillas dei mal', medIa legua dei rio Segura, a la 
falda dei Molar, en donde se hallan va rios fragmen
tos anliguos, inlinilas medallas, se han sacado al
gunas lâpiùas .. ... y otrasanligüedades, » Ai gunos ca
balleros de Elche, resc!1tidos de que el Conde les 
arrehatase la gloria que creian que redundaba il la 
poblacion de haber sido colonia romana, tralaron de 
desacredititrle, Ilaciendo algullas excavaciones, y su· 
pusieron antigüedades que probaban, segun ellos, 

r huber estado alli I~ antigua I1ici. El conde de Lumia
res paso il examiliar I:ls supuesLas antigüedades, y 
vi6 que las rUÎlHIS anLignas 10 eran de una càsa de 
campo, y el hano romano un trascolador de moslo, 
y pOl' este estilo Lodas las demas. Entonces escribi6 
LIna càrta a D. Juan Antonio lIIayans y Ciscar, cano
nigo de Valencia, dillldole cuenla de lodo eslo y 

INe 
poniendo nolas :i la relaciOLl que los eaballeros de 
Valencia hiciel'on inserlar en la Gace!a de J1fallrid, 
danùo ouentil de su famoso descubl'imiento. Sem
pere, Escl'itores dei reinado de Carlos III, tom. l'l, 
pag. 126. (V. ELeuE, AL!CAI'\TE, 4-.) 

ILIENSES (Pueblos), en la Bética. 
Discurso de los lugal'es lIamados ilienses 

que antiguamente hubo en la pl'D\'incia de 
Andalucia, a qué sitios y lu gares correspon
den al presénte, por D. Josef Mald~llado 
Saavedra. MS. 
El origihal existia en la liUrel'fa dei conde dei Aguila, 

en Sevi lia. Helnos visto un extraclo que se balla ell 
' Ia Academia de la Historia, tom. XXXVI de la Colec
cion de Vargas Ponce. 

ILIPA, puebl'os antiguos de este nombre, 
en la Bélica. 
De Locis antiquis hiis nominibus Ilipre et 

IlipuJre nuncupatis. Auctore Francisco Lo-
pez. 1\1S. 
Cita esta obra Rodrigo Caro en Sil Chot'ogrofia de 

Sevilla, fol. 97, Y dice que el aulor .,ÇscribiO esla 
ob ra con juicio y noticia. (V. ALCALA DEL RIO Y NIE
BLA.) 

ILIPULA, ciudad de este nombre en la re
gion de lo's Turdulos, y oli'a en ln Turde
tania. (V. ILlllERRIS, 2; ILIPA Y NIEBLA.) 

ESCAS, villa de la pro\7incia de Toledo. 

1. Historia y milagros de Nuestra SeÏlora 
. de la Caridad de IIlescas, pOl' el P. Fr. An

tonio Navart'o, de la 6rden de la Trinidad. 
MS_ citado pOl' Nic. Ant., Bib/iotheca nova, tom. l, pa· 

gina 147. 

1 2. Manifiesto de la columna protectora cie 
Israel en la Carpeta-oia y sacl'O palàdion deI 

i antiguo Lacio de Castilla la Nueva, que la 
1 villa de lIlescas vensra en la milagl'Psa ima

gen de Nuestra Senora de la Caridad, por 
el P. Fr. Gaspal' de Jesus y 1\1al'ia, curmelita 
descalzo. - Madrid, por Miguel Ruiz de 
l\1urga, 1709. En 4.° 

ILLlTURGI, ciudaJ de la Bética, en la region 
de 10s Turdulos. (V. ANDUJAR.) 

ILURCI. (V. AGREDA.) 

ILURO, ciudad de la Bélica, en la region de 
los Turdulos. (V. ANTEQUElIA.) 

", ... 
INCA, villa de la' isla de Mallorca. 

Vida de la V. Madre Sor Clara Andreu, 
religiosa ger6nima en el monaslerio de San 
Bartolomé de la villa de Inca, por D. José 
Bal'bel'i.-Palma, 1807. En 4.° 



;. 
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ConLiene esla obra un apéndice historico de la men

cionada villa de Inca, en que se da noticia de sus 3n
tigüedades y succsos importantes acaecidos en ella. 

INDIGETES (Region de los), en la provincia 
Tarraconense. (V. AMPURIAS.) 

INTER CACIA , ciudad en la region de los 
Vaceos. 

Disertacion sobJ'e el sitio de la antigua 1n
tercacia de los Vaceos, por D. Manuel de 
Junco Pimente!. 
!lIS. en 4.·, de 60 hojas, en la Academia de la Hisloria, 

E 181.-EsJe lrabajo fué leido â esle Cuerpo lilera
rio por el mismo auLar eni.· de seLiembre de 1758. 
Opina que la Inlercacia de los Vaceos esluvosiluada 
fi un cuarlo de legua de Paredes de Nava, en tier
ra de Campos. (V. UENAVENTE.) 

IPAGRO. (V. AGUILAR DE LA FRONTERA.) 

IRIA FLAVIA, ciudad romana, en la region 
de los gallegos Lucenses. (V. PADRON.) 

IRUN, "iIla de la provincia de Guipuzcoa. 

1. Historia de la Unirersidad de Irull
uranzu probando con el eruditissimo Enao 
(sic) ser el punto que corresponde en la 
Cantabl'ia, al antiguo lugar de Iturisa sena
lado para marca por los ge6graphos Ptolo
meo y Mela a la posteridad , por D. Francisco 
ne Gainza, Dr. en Sagrada Tbeologia.
Pamplona, pOl' MartinFl'ancisco Picart, 1758. 
En foL", 
Conlra eSla ohra se escrilJio otro lomo en fol., de 249 

pag., COli el litulo : Examen leue de ll'un-Iranzu, Si 
el aulor hubiese examinado delenidamenl!lla ohra 
de Gainza, no sahemos de cuanlos tomos Jmbiera 
conslatlo enLonces. - Gainza comprende :i la Vas
conia denu'o de los limiles de la Canlahria, y coma 
eslo no 10 ha.van probado ni el P. Benao ni ninguno 
de los escriLores vascongados , todo el asunlo pl'in-

J 
JACA, ciudad d~ la provincia de Huesca. 

1. Série de los obispos de Jaca é historia 
de la dcsmemuracioll de la Valdosella y apli
cacion fi la mitra de Pamplona, pOl' el ba
chiller Bartolomé Dayz, dean de Calatayud. 
MS. 

_ Cita esta obra Traggia, Aparato de la historia ecle
sids/ica de AragclII, tom. l, pag. 56. El aulor parece 
que escribi6 en el siglo xv, y que solo tl'ata de lôs 
obispos de Jaca que conocio. 

JAè 
cipal de la obra de Ga inza esta basa do en un S1l

pueslo Calso. -Collliene esla obra alguJlas noticias 
de Irun. 

2. Descripcion geogl'lifica de Irun, con 
noticia de sus pri lilegios, .iglesius, pobla
cion, defensa y separacion de Fuentel'l'abia, 
MS . en f6l., en la Academia de la Hisloria, tom. XXXIII 

de la Coleccion de Vargas Ponce, 

lTALICA, ciudad de la Bética, en la Turde
tanin. 
1. Descl'ipcion de la antigua Italica, por 

D. Antonio Fel'Oandez Prieto y Sotelo, indi
viduo de numero de la Real Academia de la 
Historia. 
~IS. en fol., en la lJiblipleca deI mismo Cuerpo, E 144. 

ESle lrabàjo se hizo en 1740. 

2. De la iglesia Italicense. 
Tralado insertp en el tom. XII de la Espana Sagrada. 

-El P. Flol'ez escribio en este opusculo de la an. 
ligüedad y silio de Italica, que fija en Sanli-Ponce; 
de scribe las ruinas de su anlileatro y trala de sus 
hijos ilusll'es, medallas , pueblos de su di6cesis, de 
la illlroducciondei CrisLianismo y dei calalogo de sus 
obispos y san los. 

9· Bosquejo de la Itâlica 6 apuntes que 
junlaba par~ su historia D. Faustino Matu
te y Ga\'Î1·ia.-Sevilla, pOl' D. Mariano Caro, 
1827. En 4.', con laminas. 
En una nOlicia biogr:ilica de esle escrilor, que brlllOs 

VislO MS., se clice «que el [Joco despacbo que lUI'o 
Sil Bosquejo, en qlle acab6 de consumir los pocos 
l'ccursos de subsislencia que le quebaban, aumen
l6 de lai Jl1anera su necesidad, que, l1eno de descs· 
peracion, I+>mpio unos lI'einla pliegos de anligüeda
des y documentos preciosos que tenia reunidos 
para atlicionar esta obra». 

JZAZCUN (Nuestra Senora de). (V. TOLO
SA, 2.) 

IZIAI\. (Nuestra Senora de). (V. DEVA.) 

gen y martir, patrona de la ciudad de Jaca 
y de las montanàs de Al'agon, pOl' Fernando 
Baslll'to, en versos endecasilabl)s. -Zara
goza, pOl" Jorge Coci, 1539. 
Lalasa, Biblioteca mteua, tom. , , pag. 99. 

3, Espana restaùrada en Aragon pOl' el 
valor de las mugel'cs dl) Jaca y sabgre de 
Santa Orosia. Dedicada a esta ciudad por el 
P. Fr. Martin ùe la Cruz, de ln orden de San 
Agustin. - Zaragoza, pOl' Pedro Cabarte 1 

2. Vida y milagros de Santa Ol"Osia, vir- _ 1627. En 4.· r;""",,- 2ZG" t"ag~tX.J. 0-6,0/ 
Ih~ rcVriJ./· 

- .. 

• 

En la deilicaloria se dice que escribio esla obra el 
! nl Iflmo. SI'. obispo Sanliago, que 'sin dùda es el mis

mO,Fr. Pedro de Santiago, de la ord~n de S. AgllS
:J lill, obispo que rué de Solsooa y de Lérida, que cila 

1 «;omo el aulol' de esta obra Lalasa, en su Biblioteca 
tllIeVa, tOm. Jll, pag.155. (V. tambienla pag. 6.)
Esla obra contiene muchas Iloticias bisl6ricas de 
Jaea. 

4. Teatl'o historico de las iglesias dei rei
no de Aragon. Tom. YIll. 

De la sanla iglesia de Jaca. Conliene las memori,as an
Liguas de es la ciudad y sus mont~i'ias, el origen y 

-. lpro(ll"esos de su iglesia , el catillogo de sus obispos, 
los sanlos de su di6cesis, la fundaciol1 de SilS con· 
l'entas, elc. Aulor el R. P. Fr. Ramon (le Huesca, 
dei 6rden de Capuchino~. . 

5. Fundacion de} con\"en to de Santa Chris· 
tina, dei 6rden O,e predicàdQres, de la ciu
<lad de Jaca, y memorias de su fundacion 

Il en la igJesia y. casa in ' summo p01'tu pOl' la 
prrrte de Canfranè, y de su colegio de: prior 

J y canoni&os, delorden de 'San Ag,ustin, pOl' 
e~ P. Fr. Juan Francisco Dessa y FelTer, de 
la orden de Predicadores. 

.,AlS. oriGinal, en dos pli egos , qlre existia en el cilado 
, coullenlo, segun Latasq., I}iblioteoa 1!lle a, to/n. 1 v, 

pag. 590. • 
-!J 

1l6. Noticia de la~ mem,oriaS' antigua.s que 
se hallan en las montailas de Jacfl.! cuya con-

. . servacioo exige (ie trasladen li. Otl'O ~itio, con 
10 d-emas conducente a..este proyeoto, por 
el Dr. D. Andrés Casaus y<T8'rî'es. 
~r~. original, en fol., pocas bojas, en la L\cadel~ia de 

IHI la Hisloria, E -lU, fôl. '172. f 

JAEN, capital de la proviucï'a de sU ,nombTe. 
1. Su~al'io de 'pl"ohezas y casas t1e gller

l'a acontccidos en Jaen y J'einos de Espana y 
de ltalia y de Flandes :-y grandeza de cllos, 
desùe el ano 1353 basta el ano 1590, c@m
puesto pOl' Juan de ArquelJada, natural de 

. JaPon. 
MS. en 4.·, de 575 t'ojas, eu la Biblioteca Nacional, J 

155.-En Ul10S apunles ~fSS. de D. José Val'gns POQce 
Sil describe esle mismo MS., y se dice que pel'Lene
cio il la bihlioleca de losCapucbillos deI Praao,
Esta cUI'iosa' obra es un cronicon en que principal
mcnle se refieren mulLill1d de sucesos acaecidos en 
Jaen, y (lespues a Igunos elros de yari'.ls parlas de 
Espai'ia, Europa, Arrica y América.-EI Sr. D . . José 
Jimenez Serrano, cULed-r:\lico dE) la universidad ce.n
tr:ll, nalllrai dei l'eino de .Jaen, nos pidi6 las noti j 
ci as cie las obms hisloricas de su provincia que co
llociamog. Le facilitamos la!l,.noLicias que teniamos, 
y habiendo examinado los MSS. exislenles en la l3i
Illioleca Nacional , que le indicamos, bizo sacar de 

. un os copias, y de otros exlensos extraclos, que lul'o 

JAE 
la hondad de comunicarnos, eVÎlanclonos de esta 
manera la moleslia de il' :\ aquel eSlablecimieDto a 
examinarJos. 

2. Relacion de algunas cosas insignes que ' • 
tiene el reino y obispado de Jaen, pOl' Gas
'pal' Salcedo d.e Aguil'l'e.-Baeza, por Pedro 
de la Cuesta, 1614. En 8.· 
El aulor de una hislQria an6nima de Jaen , de que da

rémos noticia en el arliculo siguienle, Lace men
cion deI aulor de esla relacion al !Jablar de los pue
blos dei reine de Jaen. «Todos los pone, dice, en 
sus vel'claderos silios, muy cUrÎosamente, el Doc
Lor D. Gaspar SalcecÎo, priar de la iglesia pa·r.roquial 
de Sant Ildefonso deJaen, en una descripcion y m3pa 
que hizo de su obispado y reino.» 

3. Historia de la ciud'ad de)aen. 
MS. en 8. 0

, de 518 bojas, enla Bi,blioteca Nacional, G 
222.-EI aulor. cuyo nOlnlJre ignoramos, curso en 
la unil'ersidad de Baeza basla graduarse eu arles, y 
C(icribiô esta hjSloria sieqdo obispo de Jaen D. Sàn
cho de Avjla .-que 10 fué desde el aiio de 1600 al de 
161.'î, en que fùé lrasladado al obispàdo de Sigüen
zao; "i c,Qmo cile la obra éle Salcedo, publicada en 
1614, debio escribir la suya en esle ano 6 en el si
guienle de 1615.-Dil'ide el autor su bistoria en dos 
partes. Ep la prjmera lrala,del siLio y lemperamcnlO 
de Jacn pOl' el juicio de IQs planelas ; de_su nombre, 
fundllei!Jn y silio y de sus fuenles; dei condeslable 

-h D. ~hgu I·Litcas y)de las"preeminencias que Juen 
ob lu\'o pOt Sil inOl1jo; de Jas buerlas de Jaen, y de 
los ob,ispos que ha tenido y de· las cosas nOlables 
qJe,:bicieron. En la segunda parle tral.a de la apa- . 

• rh:i 'n ~e Nu'a. Sr a, de la Capilln, y concluye con 
uoas consideraciones 'morales y poHlieas sobre el 
gob.iem6 de 100s eslados y de los obis[!ados.-Por las 
indicaciones que hacemos, fâcilmente se conocerâ 

t": gue el autOl'-no sigui6 gran mélodo en su lrabajo. 
A. una erurlicion enleramenle cl:isica qu~ \'ierle a 
cada momento, junla una decidida iDclinacion il la 

, astrologia.. judiciarja, qu.e hemos lambien nolano 
eu Olros egCdlOres de su tiempo. Hâllanse, sin em
.bargp, ell esla obra nolicias cur)osas de Jaen. 

4. Historia de la anticuada y continuada 
nobleza de la ciudad de Jaen; muy famosa, 
muy -noble y muy leal gual'da y defendi
miento cie los reinos de Espana: Y de algu
nos hijos della, pOl' el Mtro. Bartolomé Xi
menez Paton, Secretnrio de.l Santo Oficio. 
-laen, pOl' Pedro de la Cuesta, 1628. En 4.' 
De esta obra no fué l'erdadero aulor el Mtro. Patou; 
• no bizo esle mas que arreglar y adicional' los borra
dores de la Historia de Jaen 'Ille compllSO, y le en
trcg6 en 16'16 el célebre por sus bizarras al'entuJ'as 
D: Pedro Ol'donez de Ceballos, cau6nigo de Astor-

. ga. Tjene, en verdaù, esta obra una venlaja, que no 
alcanzaroll lodos las de otros escritores de la misma 
ciudad y reino, que es la de no baber cODocido une 
de sus autores los l'alsos cronicones, y el DO baber 
hecbo uso el olro de aquellos. 
5. Catalogo de los obispos de las iglesias 

10 
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catedrales de la di6cesi de Jaen y annales 
eclesiasticos deste obispado, por D,. Thla l'lin 
de Ximena IUl'ado, racionel'o de la santa 
iglesia de Toledo . - Madl'id, pOl' Domingo 
Garcia y MOrl'as, 1654. En f6l. 
Esla oDra, como la de Rus Puerta. tiene ln gran fal

ta. en la parte an Ligua • de baber tomallo el autor 
sus noticias de los falsos cl'onicones. En là parLe :i 
que no alcanzan aquellos es excelente ; contiene no
tiCi3S ap reciables y muy curiosas.-Casil'i escribio 
unas notas a es ta bistoria , que c01l1prende la êpoca 
de la dominacion de los moros. H:illanse MSS. en la 
Academia de la Historia. 

6. His}oria eclesiastica deI reino y obis
pado de Jaen . Pl'imera pat'te, que conliene 
sus priIJcipios y progl'esos en la religion cris
tiana. La predicacion de los San los Ap6stô
les Iacobo , Pabro y Paulo. Los Santos mal'
lires assi de Arjona coma de Baeza y olros 
lugares. LOS obispos de quien se halla me
mOI'ia. La historia, lradicion y antigiiedad 
de la Santa Ver6nica. Sitios de los lugares an
tiguos con otras an tigüedades dignas de ser 
sabidas desde el siglo primero de la Iglesia 
Christiana hasta el duodécimo. Que eséri
bia el Mtro.-Francisco Rus Puerta, natural 
de la ciudad de Baeza, prior de Banan.
Iaen, pOl' Francisco Perez de CastiUa, ano 

. 1654. En 4.° . 
La segullda pal'te de esta obra, que contiene la Ilisto

ria de los obispos de Jaen, se halla MS. en la Biblio
leca Naeional, Q 58. La primera parte contiene muy 
poco que pueda aprovecharse , porque casi todas sus 
noticiâs eslan tomadas de los falsos cronicones. 

7. Cùrografia anLigua y moderna deI reino 
y obispado de Jaen, pOt' el Mtro. Francisco 
de Rus Puerta, visitador dei obispado, co
misal'io deI San to Oficio de la Inquisicion de 
C6rdova y prior de Bailén. Ano 1646. 
MS. en fol:, de letl'a d~1 P. Fr. Francisco Mendez, es

crito para USD dei P. I?r. Enrique Florez, en la Aca
demia de la Historia, bihlioteca de Salazar, Il 5.
El autor examina principalmenle la siluacion geo
grafica de los an ti guos pueblos dei que se llam6 
despues reino de Jaen, recogiendo eu su obm una 
porcion de inscripciones encontradas en ellos. Estf 
obra es de mas importancia que su historia eclesias
Lica, y son muy l'aras las citas de los falsos_ croni
cones.-Hé aqui el motivo que luvo Rus Puerla para 
escribir esta obl'a. (Porque en el am bito, dice , qué 
encierra. en si el reino y obispado de Jaen deotro de 
sus limites tuvieron su sitio muchos lu gares y ciu
dades antiguas, algu nas de ell as hoy despobladas. 
OLl'as con diferentes nombres de los que tuvieron, 
para ajustaI' los lluevos con los antiguos, y ft las des
truidàs seiialarl es sus si li os, me pareci6 hacer esta 
Corogra(ia, sin embargo de la descripci~n que hi-

1 

cimos en la primera parte de la Historia (eclesias
tica) , pOl'que me promelo que sera de guslo para 
el curioso , necesaria para la inleligencia de muchas 
cosas de las que se han escri lo en las dos pa l'tes de 
'la hisloria, y se anadir:i aq ui 10 que all a omitimos.» 
y anade que ba quitatlo, cOl'l'egiilo 'y aumen lado 
muchas cosas de 10 que escribio en la.parte primera 
ya cil~a. pOl' los descubrimientos que se llabian 
hecbo despues. 

8. Historia de la ciudad de Jaen , escrita 
pOl' Pedro lHontemayor dei M.armoI. MS. 
Cita esta ob ra Salazar, en su Biblioteca genea16gica. 

9. Retl'ato ul natural de la ciudad y t~l'
mino de Jaen, su estado antiguo y moderno 
con demostracion de cuanto necesita mejo-' 
rarse su poblacion, agricultura y 'comercio, 
pôr un individuo de la Sociedad palt'i@tica 
de di cha ciudad.-Jaell, pOl' D. Pedl'o Do
blas, 1794. Eq 4.° 
Pal'ece que bay otra ediciOIl, con adiciones, qu e lIe\'a 

eilla portada el nombre dei aUlol', que 10 fué el Se
nor D. Josef Mal'lÎncz i1Iazas : cano'nigo pellitencia
rio y despues dean de la sanla iglesia de Jaen, per
sona muy erudita y versalla en nuestra lJislOl'i!l y en 
alltigücdades. Su Obl'3 ba sido velltajosamelltejuz
galla p01:Jos intel igentes. A ella deb io, y ft su trabajo 
sobre Caslqlo, de quc ya bemos baLlado, que la 
Academia de la Historia le nombr3se indiviùuo cor
respondiente. 

10. Teatro·de la santa iglesia de Jaen, vi
das de sus obispos y cos as memorables de 
su sede y obispado. 
Gj l Gonzalez Dilvila, en ellom. 1 de su Teafl'o de las 

iglesias de Espaiia. 

'11 . Memorial en que se hace relacion de 
la clescension de la'Virgen Sanlisima, Nues
tra Seno ra, y de la visita que hizo a la iglc
sia de San Ildefonso de la ciudad de Jaen el 
ano 1450, y de la rnilagt'osa imâgen de Nues
tra Senora de la Capilla, que esta'en el mis
mo sitio; sacado de papeles antiguos, de 
testil11onios de personas dé ~rédito y de la . 
comun tradicion de la ~iudad, pOl' el Licen
ciado Antonio Becerl'a, capellan desta San
tisima Senora y mayol'domo. - Jaen, ano 
1639, yrepe tidasu impresion en la imprenla 
de Thomas Copado. ano de 1718. En 8.° 
rjo lJemos yisto mas que la segunda edicioll . Conlielle 

este opüsculo curiosas {lOlicias de Jaen, y particu
larmente de la época en que esta ciudad era froll
tel;a de los moros. 

12. Crisis historica de la Saüta Veronica 
de Jaen. pOl' D. Vicente Rodl'iguez de 1\Ic
drano. 
No sabemos si esta obrita se imprimi6. La Acallemia 

. ( 
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de la Hisloria nego al autol' Il li cencia que, en 6 de 
diciembre de 1748, solicito para usaI' deI Ululo de 
académico en la portada de esla obra; «porque si 
bien la obra esla escritn con toll a la erullicion de 
que es susceptible cl asunto, présenla como IHueba 
de fe a los phseudos cronicolles .• El autor, en vista 
de eslo, sllprimiû todas es tas citas y se le autorizo 
para que usase dei mellciollado titulo. 

, 15. Discul'sO de las effigies y retratos non 
manufados deI Santo 1'ostro y cuerpo de Je
suchristo nuestro Senol', desde el principio 
deI mundo, y que )a Santa Verqnica que se 
queda en )a santa iglèsia de Jaen es una deI 
duplicado 6 triplicado que Chl'isto Nuestr9 
Senor di6 a la bien aventu·1'ada muger Ve
r6nica, pOl' D. Juan Acuua deI Adarve.-Vi
llanueva de Anduja1', en casa deI autor, ' 
1657. Enfo!" 

14. Santos y San'tuarios <;leI obispado de 
Jaen y Baeza, por el P. Francisco deI Bil
ches, de la Compania de Jesus. -,Madrid , 
pOl' Domingo Garcia y Morras, 1653. En f6) •. 
Esta obra tiene la misma desgracia, que en la parte all-

ligua las historias eclesiasticas de Rus, Puerta y de 
Jimena y otros opüsc ulos escrit()s sobre Jaep: la de 
estaI' fllndada sobre filbulas. V.ale, pOr consiguiell
te, muy poco el trabajo dei P. Bilcbes. 

15. POl' los santos naturales deI obispa
do de Iaen. Cuya memoria celebra la Igle
sia Romana en su martirologio sobre que 
se use def indulto de la Santidad de Grê.
gorio Décimotercio> rezando dellos y cele
brando süs festividades el 1\11'0. Francis
co de Rus Pn,el'ta. - En 4.°, sin ano ni lu
gal' de impresion, 14 f61. 
Es ulla defensa de i rezo de los santos, introù'ucidos 

pOl' los f31sos Cl'ollicones. 

16. IHemodal al mmo. y muy venerable' 
es tado eclesiastico deI obispado de Jaen so
bre el indebido culto que se da a muchos 
Santos no canonizados 6 que no le perte
necen pOl' otro tHulo -que el de los falsos 
cronicones, por el Lic·. D. Josef i\Ial'linez de 
Mazas, can6nigo penitenciario de su. Santa 
Iglesia catedral. 
MS. en foL, en la biblioteca dei Sr. D. Pascllai de Ga

yangos.- El autor manifiesta el objelo que se pro- : 
puso al escribil' es te inleresante trabajo, en una 
carla que escribi6 a D. Isidoro Bosarte, su fecha en 
Jaen il 14 de enero de 1802. «Treinta aiios hace que 
pOl' desterrar de este obispado las supiantacione 
de san los ,que se introdujeron en su calendario sin 
mas autoridad que la de los fal sos cronicones, es
cribi un memol'ial para los seiiol'es obispo y clero 
secular. Nada aprovecho, porque la mentira se sos-. . 

.' 
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tien.e con la falsa piedad , yen eslo quisiel'a yo que 
p~slera man? la Real Academia de la Historia y pi
dlera en Sevll.la. Cildi 1., COl'd04a, Guadix y aun To. 
ledo, la relacJOD ùe las fieslas y san lOS introducidos ' 
desde el aiio -1624. despues de la publicacioD dei fal
so Dextro. Se debe bOl'rar de la nacion una nota que 
gesacred ila la pUl'eza de nueslra religion y què nos 
hace 1'idiculos en tre los exlranjeros; y si el Rey, 
nuestro seiior, yen su nombre esa Heal Academia, 
no 10 toma por su cuenla, sera elerno el desbonor .• 
y en 2.i dei mes de febrero siguiente escribia al 
mismo Cuerpo, rogando que pOl' medios mas efica
ces que los suyos, hiciese que se i1e-sterrasen las 
in l'enciones dei falso Dextro, aludiendo al culto que 
se da en algunas iglesias a saillos que introdujeron 
los autores de los falsos cronicones. 

(V. ANDAL~clA , 1; GRANADA, 21 Y 26.) 

JALON, rio deI reino de Aragon. 

.Breve noticia historiai de vari'os caballe
ros deI reyno de Aragon que tuvieron 6 he
redaron castillos en las riberas deI Jalon . 
Memorias de 5lquellos y de esLas poblacio
nes, pOl' Mosen Juan Fronton Ballester de 
Jassa . MS. 
Latasa, Biblioleca alliigua, tom : ;!, pag: 78, dice que 

el autor era nalural de EJ?il a y que vivia pOl' los aDos 
de 1410. 

JA~LENA , villa de la pt'o,vi~cia de Jaen : 
(V. COLONlAS GEMELAS.) 

JANA, villa de la provincia de Castellon 
de la PI~na. (V. TRAHIGUERA.) 

JARAVA, lugar de la provincia de Zaragoza. 

1. Santuario de N." S." de Xarava, apl!
recida en el reino de Aragon; escribelo el 
Dr: Fernando Rodrigu.ez, natural dellugar 
de Xarava, en At'ilgon. - Roma, imprenta 
de la Camara Apo.st6Iica, 1685. En 4.° 

2. La perla deI rio Mesa. Breve noticia 
de la aparicion y·milagl'os de N.· S.a de Xa
raya, que da a ruz el P. FI'. Manuel Monton, 
dei Real y militat' Ot'den de N: S." de la 
Merced, ~acada de los manuscl'itJ)s dei V. P. 
Fernando Rodl'iguez, de los PP. Clérigos 
men ores . - Zaragoza, pOl' Francisco M'ore
no, i742. En 8.° 
D. Juan Gllillen, cura parroco de Jarava, esoribio unas 

adici_on~s :\ esla ObM, de que habla Lalasa, Biblio
teca nueva, tom. v, pag. 27. 

rATIVA. (V. SAN FELIPE DE JAT/VA.) 

JA VALQUINTO, villa de la provincia deJaen. 

Memoria hist6rica sobre la villa de Ja-val
quinto, por D. Mateo Francisco Ri l'as, natu
raI de la misma villa. 

Il 
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MS. eo 4.°, en la Real Academia de la Historia, E 144. 

-El 3!ltor escribio esta ml::moria hacia el ano 1797, 
y la corrigio eo el de 1816. Conliene Iloticias curio
sas, particularmente en la parle estadlslica ; en la 
hislorica contiene algunos dofectos de faci! correc· 
cion'. 

JEREZ DE LA FRONTERA, ciudad de la 
proviFlcia de Câdiz. 

L Vida de los Santos Honorio, Eulichio, 
Eslévan, patronos .de Jerez de la FI'ootera, 
con el nombre, sitio y anligüedad de' esta 
ciudad, valor de sus ciudadanos, por el P. 
Mat,tin de Roa, de la Companla de Jesus. --...: 
Sevilla, pOl' Alonso Rodriguez GamaO'a, 1617. 
En 4.° 

2. Historia de los hechos ae los caballe
I:OS de Jerez de la Frontera desde los tiem
pos de la conquista de dicha ciudad hasta 
los deI Rey D. Fernando y D." Isabel, con 
nolicia de 10 que escribio el al'ciprcste Die
go Gomez Salido: Origen y descendencia de 
la ilustre casa de Villavicencio y copia de al
gunos privil.egios de la ciudad, ordenado to
do pOL' Juan Roman, escribano deI Cabildo. 
IIIS . en 4.°. de 557 pilgs. que hemos vislo en la Iibre-

ria dei difunlo O. Benito Maestre. 
5. Historia de .Terez de la Frontera, pOl' 

el P. Fr. Juan Espinola y 'l'o IT es , deI orden 
de pl'edicadores. MS. . 
Mesa y Ginete, en su Compendio his[orico de esta mis

ma ciudad, dice que la obra MS. deI P. Espinola 
COllslaba de 500 fol., y que presentada al Ayunla~ 
miento de Jerez, nombro esle. en 22 de junio de 
'1646, a sus.veinlecuatros D. Oirgo Tiburcio de Vi
lIavicencio 'y O. Juan Francisco de Miraval para 
que lralasen de su impresion. 
4. Historia d,e la ciudad de Jérez .de la 

Frontera, escrita pOl' el P. Fr. Estéban Ra
lIon, dei orden de San Geronimo. 
1I1S. citado pOl' Mesa y Giuete en su ya cilado Compen

dio; diGe en él que se componia de mas de '1000 rél. 
y qué alcanzaba hasta el aiio 1660, y que era tan di
fuso, como'suciuta la historia d~1 P. Hoa'. Conserv:i
base en su liempo ell\1S. dei P. Rallon en la casa de 
los caballeros Basurtos de la misma ciudad. 
5. Historia de Jerez de 1a Frontera ,- pOl' 

el Lic. Pedro Gamuza. - . 
MS. en la bihlioteca Columbin3. El Sr. D. Pascual de 

Gayangos tiene una copia en 4.° '0. Luis Josef Ve
lazquez entresaco de esta obra las inscripciones que 
conLÏene, valiéndose de un MS. que le facilito el 
P. Geronimo EsLraù,a, de la Compaiiia de Jesus. 
6. Disertacion hi$lorico cbl'Onologica en 

que se trata de los progl'esos que ha tenido 
desde su origen la M. N. Y M. L. ciudad de 

. ' '. 

Jerez de la Frontera hasta la entrada de los 
arabes en Espana, escrita pOl' el Lic. Don 
Antonio Mateos Murillo, presbitero, natu
l'al de la mism.a ciud!!d é individuo de nu
mero de la Real Academia de la Histol'iil. 
Ano 1755. 
MS .• en 4.°, en la biblioteca de este Cuerpo, E 67.-El 

autor se propone prohar principalmenle : «1.° que 
esta ciudad fué corte; 2.°, que eSluvo en un despo
j)Jado que boy lIaman Mesa de Asta, enlre Jerez y 
Tribujena, y 5.0"que la ciudad que alli estuvo edi
ficada se denomino Asta .• 

7. Ano Xel'Îcense. Diario eclesiastico y 
civil de la muy noble -y muy leal ciudad de 
Xerez de la Frontera: su autor Bartolomé 
Domingo Gulierrez, natural de la misma 
ciudacl.-Sevilla, pOL' Jos~ph Padrino, 1750. 
EnA.o 
En esle Iibro, que se ha hecbo raro, s~ dan nOlicias 

de las festividades de los templos de Jerez, de 
aquellas il que asisle su ayllnlallliemo, de los re ' 
gocijos 0 fiestas publicas y de los sucesos acaeci· 
dos desde su cOIIC]llista . Las noticias historicas ofre
ceu mucho inlerés. Tiene esle trabajo 159 pags., sin 
conlal'Ia dedicatoria allllarqués de Campo, lluerle. 
Desde la 100 p'ata de las üestas movibles y funcio
nes anuales, y deI ~obiel'no civil de la ciudad, con
cluyendo con uua nolicia de las reliquias que exis
ten en sus iglesias y con ven los. 
8. Historia de la muy noble y leal ciudad 

de JeTez de la Fronlera , pOl' D .• Bartolomé 
Domingo Gulierl'ez. Ano 1792. 
1I1S. en cinco vol. en 4.°, en la biblioleca Columbina 

de SeviJla. Debemos esta noticia, asi coma la de al
gunos l'rISS. de hislorias de pueblos y ciudades que 
enla exprésada biblioleca existen, al dislioguido 
caledr:iLico de jurisprlldencia de la misma ciudad 
D. José Maria de Alava.- Enla impugn3cion al Paùre 
Florez porque negaba la identidaU de Asla con Je-

• .rez de la l?rontera, dice al fin: « Las especies con
tenidas en esla carLa se hallan mas difusas en el li
bro segundo de nuesLra Historia Xerezana .• 
9. Reflexion sobre la opinion admitida 1 

pOl' el M. R. P. l'ho . Fr. Enrique Florcz que 
niega la id enlidad dé Asta con Xerez de la 
Fron tera que dedica rendido al mlly iluslre 
caballel'o D. Nicolas Canillo de Mendoza, 
Marqués de Alcocevar y Corregidor de esta 
ciudad, su autOI' Bartolpmé Domingo Cu
tierrez.- Sevilla, en la Imprenta de Joseph 
PadrinQ,-1JD4. En 4.° 

10. 'Demoslracion histol'ica de habel'sido 
)a ciudad de Xerez de la FI'ontel'a y en su 
término la de,Tal'Leso, Turdeto, Xera, Car
teya, Asla Regia, Asido Cesariana, Astido
na, Asidona, Xerez Saduna, y Xerêz Sido-

'. 
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nia, capital deI anliguo obispado Asidonen- 14. Historia de la muy noble, mu)' leal 
se, no unido li él de la ruetropolitana de Se- y muy ilustre ciudad de Xerez ôe la Fl'on
villa, ni trasladado al de la ciupad de Cadiz. tera, escriLa pOl' Adolfo de Caslro.- Cadiz, 
Dispuesta pOl' el Dol'. Don Fl'anciseo de Mesa impl'enta de la Revista Médica , 1845 . • 
Xinete , Canonigo mas anLiguo de la insigne En 4. ° 
Colegial de dicha ciudad y eXl'isilacior gene- 15. Copia auléntica dei Memol'ial de sel'
l'al deI arzobispado de-Sevilla, natUl'a 1 de Car- vicios que L. M. N. Y. l\1. L. ciudad de Xe
mona. - Fecha ano 1765 para que el Rmo. rez de la Ft'Onlera presenlo li la Catholica 
P. Enriqu cFlorez autor de la Elspana Sagra- Magestad deI Senor Rey Don Pheliee IV para 
da, que en sutomo décimo, depuso sU opinion ,que se le l'estituyese li su antigua dignidad 
anligua li favor de Medina Sidonia y Gomen- de voto en Cortes, reimpreso en yil'lud de 
zo fi ahrazar la de Xel'ez, se declare en el to- acuet:do de la- 'misma ciudad, li conse- ' 
do,)' ùeponga la qt,le insinuo de haberse tras- qüencia de la proposicion que hizo en el . 
ladado li Cac1iz dicho obispado y cons te 10 ayuntamiento de 51 de Enero de 1785 !'lI 
conlrario al publico. -Madrid, pOl' Manuel senor marqués de Casa Vargas l\lachuca, su 
Martin, 1766. En 4.°, 50 pag.s. veinte y quatro.-Jerez de la Frontera, pOl' 

11. Compendio historico y sagrado de la D. Luis de Luque y Leyva, 1785. En fol. 
muy noùle y muy leal ci udad, conocida hoy Contiene ademâs oLI'O memorial que la ciudad dirigi6 
pOl' Xerez de la Frontera, escrila pOl' el sol~re elmismo asunlio, no sabemos si en el citado 
DI'. D. Francisco Mesa y Ginele. ano de '1785. - Ambos documentos conLÏenen cu-

riosas noLicias hisloricas de Jerez. , 
' MS. en fo!., en la secreta ria n.rzobispal de Sevilla. El 16. Representacion al Rey de la ciu@ad 

Sr. O. Pascual de Gayaogos posee una copia eo 4.° 

, -

La cl'ilica dei aulol' no era mucha, corno 10 prue- de Jerez de la Fron tera hecha en los anos 
-ha el p:irrafo que copiamos: «J); l sel' la ciudad oy de 1782 .y 1785 p'idientlo el restablecimiellto 
Xerez de la Frontera acreedora il sel' tenida pOl' la de su antigua silla episcopal con el pare
pl'ÎlIlera ciudad de Espaiia desJlues ciel diluvio uni- cel' fiscal sobre la ereccion clel obispado. 
yersal fundada por Tbarsis, bijo de Jaban y nielo 
de Noé; el haber sido corte de los primeros domi- MS. cn15 hojas fol., en la Academia de la Hisloria, 
nantes de EspaDa, y desde que exislen historias ro- E 14~. 
manas el empol'Îo de los TUl'c1elanos, ciudad ma- ,JEREZ DE LOS CABALLEROS. 
riLima y mediterdnea , tan rica en todos Liempos, Memorial sobre la fundacion de Jerez dé 
que es probable, en quanta pern-iiten las sombras los Caballel'os. 
de tanla antigüedad t creer fuesen donde venian a 
ca l'gal' de riqllczas las flotas dei mas sabio rey Sa- MS. citado pOl' Mende? ,Silva en su Poblacioll geue-
lomon; lllil rnerte, que solo pOl' traicion la pudie- rat, fol. 58; dice que este trabajo fué escrilo pOl' 
rOll reducir il dominio los anLiguos godos; lan chris- 0011 Frey .Iuan Roco Campofl'io el ano de 1650, y 
liana, que fué de las primeras que abr3zo la ley - que es muy curioso y verdadero. 
de Jesu-Chrislo, etc.~-Se e~crib!o esta obra Lucia JERICA, villa de la provincia de Castellon. 
el ano de 1766. Historia d~ la leal, reat' y coronada yilla 
12. Punlos historicos de Jerez de la de Xerica y su antigüedad. Dirigida li los 

Frontera, escritos pOl' D. Tomas Palomi- iluslres y magnificos justicia, sin dico , ma
no. MS. yordomo, escI'ibano y cons'ejo gencral de 

Esla obra debe sel' de muy escaso mérito, porque en 
'1796 se s&licilo permiso para su impresion, y des
pues de cxaminada y cellsura(!a en enero dei niio 
siguiellte desfayorablemente, creemos que le fuese 
denègado pOl' el Consejo. 

, 15. Compendio hislorico de la muy no
ble y muy leal ciudad de Jerez de la Frbl1-
tera. 
Impreso en el COl'reo' de Jer~z, periodico que se pu

blicaba en esta ciudad pOl' los an os de 1805. F1emos ' 
vista un solo numero, y pOl' él no nos aLrevemos :i 
decir si es el de Mesa y Ginete il olro disliulo. No 
bemos lenido proporeioll de confrontar 10 que l'i
moSîmpreso con el MS. de .!Iquel. 

1 

la clicha villa, por Francisco de Vayo, pres
bitero, natural de Xel'ica y racionero de su 
iglesia parroquial. 
lIIS., deI siglo XI'I, en el al'cbivo de la villa, segun Ji ' 

meno, Escl'itores de Valencia, tom. l, pag. 11>1, 

JUBERA, villa de la pl'ovincia de Logrono. 
Memorial deI origen deI antiquissimo san

tuario deI apostol Santiago. P.a'tl'on de Es- , 
pana, sito en los campos dé la villa de lube
ra, provincia de la Rioja, dos leguas de 
Clavijo; fundacion que el sagl'ado Apostol 
liizo en aquel sitio , su habitaclon, y predi
cacion qU('l desde él sa1io li hazer, pOl' toda 

• 
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la provincia : su aparecimiento en la gran 
batalla de Clavijo , etc., pOl' D. Juan Manuel 
Heredia .de Texada, gobernador de la villa 
de Iubera.-Madrid 1692. En 4.·, sin nom
bre de impresor, 20 pâgs .. 
JULIA-CELSA. ("V. VELILLA.) 
JUMILLA, villa de la provincia de l\lurcia. 

Historia antigua y modern a de Jumilla, 
pOl' el DI'. U. Juan LozanQ, Can6nigo de la 
Santa iglesia de Cartagena,- Murcia, pOl' 
D. Manuel Muniz, 1800. En f61., con 1:i
minas. 
El aulor Ilada omite de cuanlo pueda interesar :i la 

historia de la villa, que alcallza hasLa fin del si
glo XVIII. Las laminas representan mosâicos y va
rios objetos de alitigüedad hallados en Jumilla 0 
sus inmediaciones . 

" JUVIA (Mollasterio de San ~Iartin de), en la 
provincia de la Coruna. . 

Discurso sobre el origen y fundacion deI 
monasterio de San Mar.tin de .Tuvia, escrito 
par el R. P. Fr. FeJipe Colmenero, de la 
Orden de San Benito. 
1IIS. en las oficiuas de desamorlizacion deI Ferrol.

El monasLerio, situado :i una legua de este .puerlo 
no era en sus ultimos tiempos mas que un pl'ioral~' 
dependienLe deI monasterio de Lorenzana. El autor 
rué abad cuatro aiios de eôte, y "einlicuatl'o prior 
de San Martin de Juvia. Fallecio en eSle ultimo, a 6 
de agosto de 1765. Esta noticia nos la ha comunica
do el Sr. D. Enrique Vedia, jefe pol/Lico CJue fu.! 
de la provincia de .la Corùiia, quien nos dUo que 

' el mencionado monasterio tuvo en 10 antiguo el ti
Lulo de Tartares, y despues el deI de Neda hasta que 
quedo reducidô â priorato. ' 

li 
' KANACA. (V. CANACA.) 

LAGUNA , ciudad de la isla d'e Tenerife, en 
las Canarias. 
Brev.e sumario de los milagros que el San

to Cl'ucifixo de San Miguel de las Victorias 
,de la ciudad de la Lnguna de la Isla de Te
nerife, ba obrado hasta el ano dd090, y de 
los primeros predicadores de la fé en las Is
las Canarias , pOl' el p, Fr. Luis de Quiras, 
de ·Ia Ol'den de San Fl'3ncisco,-Zaragoza, 
pOl' Juan de Lanaja, 1612. En 8.-

LANGA, lugal' de la provincia de Zaragoza. 
Npticia de Ntra. Sra. de Tacon en los tél'

minos de Langa, Comunidad de Daroca, pOl' 
el P. Fr. Antonio Arbiol y Diez , de la Orden 
de San Francisco. 
MS. ciLado pOl' Faci en su Aragon, Reyl/o de Chris/o, 

lomo l, pâg. 50. 

LANZAROTE, una de la~ islas €anarias . 
Informacion sobre cuy6 es el clerecho de 

la Isla de Lanzarote y con.quista de las Ca
narias ,1 hecha pOl' arden de los Reyes Ca ta
licos. 
Codice MS. en papel, fôl., en la biblioteca dei Esco

rial, M ij 6. 

LARA, villa ' de la provincia de Burgos. 
(V. ARANDA.) 

r 

L 

LEDESMA, villa de la provincia de Sala
,manca . . 

Apuntaciones sobre las reliquias de los 
tl'es Santos Pastores de Belen que se ballao 
en la villa de L~desma y asimismo sobre 
los ,marLil'ios San Nicolas inrante, NicoÎas y 
Leonardo sacerdotes, sos maestros; con los 
martil'ios de Jas Santas Julia y Regasta, reli
giosas benitas, que padecieron en un mismo 

. dia y ano. Asimismo las antigüedades y va
rones ilustl'es que ha teoido esta villa, pOl' 
oIro nombre Mirobrega pOl' D. Fc.:1ncisco 
Zato Gomez, pl'esbitero, veciDO y natural 
de la misma. 
MS. original en 4.·, en la biblioteca deI &J', D. Pascual 

de Gayangos. - El autor dedico su trabajo al Sr, 
duque de Alburquerque, conde de Leclesma. La 
dedicatoria, fv'mada po~ aquel, tiene la fecha en 
Madrid fi 51 de mayo de '1725.-El autor ocupa una 
gran parte de su. trabajo cn tratar de algunos san
tos que dice padecieron martirio eu la villa y de 
otros cuyas reliquias, aiiade, se conservan en la mis
ma , y 10 restante en lratar de las antigüedades y 
varones ilustres de Ledesma. Esta' obra es éle es
caso mérito; baste decir que apoya sus a'sertos en 
la autoridad de los falsos cronicones. 

UIWN, ciudaù, capital de la proyincia y 
antiguo reino de su nombre. 

,'-
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f. Primera y segun,da, pnrte de el Le~n 

de Espana, pOl' Pedl'o de la Vezilla Caste
llanos. - Salamanca, • par Juan Fernan
dez, 1586. En 8.° 
Esla obra, aun cuando Liene las pretensiones de poe

ma, no es mas que una bistoria en verso de Leon. 
Consta de veinte y nlleve cantos. Er. ell?~ se trata d~ 
la fllntlacion de la ciudad, de los martlrlas que alh 
sufrieron S. Marcelo, sus doce hijos y otros san
tos, y de los sucesos memoI'ables acaecidos en la 
misma ciudad basta su tiempo, Cel'vantes parece 
que no tenia un juicio mu.~ ,:entajoso de esle libro, 
y sin embargo, 110 se aLrevlo a declararlo francamen
te, como 10 habia hecho con otras obl'as. C?~lIdo el 
cura y el harhrl'o suspendieron el escrulUllO que 
haci3n de los Ijhros de Don QuijoLe, pOl' I.as ,voces 
que este com enzô:i dar, di~e: «POl' acud lr a este 
I\uido y estruendo no se paso adelante con el escru
linio de los clemàs libros que quedaban, y asi se cree 
que fueron al fuego, sill sel' vistos y oidos, La Ca
folea, El Leon de Espafia, con Tos. hec7los del1l!mpe
fador, pOl' D. Luis de A.vi la, que Slll d.u~a ~ebJ3n de 
estaI' entre los que quedaban , y qUiza SI el. Cura 
los viera no pasarall pOl' Lan rigorosa senlenCla, u
Eslo mismo prueba que juzgando mal de eslas 
obras, encontraha algo bueno én ellas , y asi sucede 
con el Leon de E spafia, 

2. Hisloria.de la Santa Iglesia de Leon, 
cscrita po'r ·D. Fl'aucisco Trujillo, obispo de 
la misma. 
MS. en fol., en la Academia de la Historia, D 50, 

yen la Biblioteca Naciol1al, Q 16.-Esle !Iustre 
prelado Lul'o que dedicarse :i este trabaJo pOl' 
complacer al arlohispo de Toledo Loaisa , que se 
10 enc3rgô, diJnclolo par terminado en Hî90.-Aun
que el autor habia recibido una excelente e~luca
ci on lileraria , su hisloria no es de grau mérlto '.y 
no es extraiio, porque no fué produclo espoflla
neo, ni u'abajo propio de los estutlios il que le~ia 
inclinacion y se habia dedicado el autor.-EI P. Rls
co corJ'ige en la histOl'ia de esta misma iglesia mu
cbos de los el'rores en que incurri6 nueslro digni
simo obispo, 3111lquè no niuy afortuuado histori ador. 
-En 1i78seLratô, nosahemos pOl' qui én, de dara 
la eslampa la b istoria deI obi~po Trl,ljil.lo; I~s 
·censores, al iuformar al ConseJo de Castllla , Ill
cieron varios repal'os y pidieron se rcformasen al 
gunas parles de la obra, y que en ~I casa ~Ie n? ha
cerlo asi que se denegase la licenCia. La IlJstol'Ja no 
ha Ilegado a imprimirse. 

3. Historill ùe las grandezas de la muy an
tigua é insigne ciudad é iglesia de Leo1} y de 
su Obispo Sant Fl'oylan con la deI glorioso 
San Atilano, Obis po de Zamora, l'ecopila
da pOl' Fr. At11anasio de Lobera, monge de 
San Bernardo de la obsel'vancia de Espaîia. 
-V!llladolid, pOl' Diego Fernandez de C6r
dova, 1096. En 4.° 
La parte que dedica el autor â la historia de la ciu-

• 

dad é iglesia es diminula; asi la confiesa el mis
mo, pnesto que la Litula Breve" epitome de cosi
llas, etc. El P. Risco dice que tomo Lobera las 
Iloticias de la obra deI Sr. Trujillo. ' 

{ 4. Teatro de la Santa Jglesia de Leon, vi
das de sus obispos y co~as memorables de 
su Sede y Obispado. 
Gil Gonzalez Dâvila, Teatro eclesiâstico de las igTe

sias de Il:spmla, lom, l, pag. 54i. 

o. El memorial hist6l'ico y politico sobre 
jurisclicion criminal, fundacion y dotacion 
de la 'Santa Iglesia Catedl'al y ciudad de 
Leon, y como es Cllmal'a apostalica inme
diala a la Santa Sede y no sufraganea â nin
gun al'zobispado, pOl' D. Diego l'apia y Qui..: 
nones, arcediano de la misma iglesia. MS. 
Nic_AnI., BilJliotheca lIoua, tom. l, p:ig. 518, diceq'ue 

el autor Leoia dispuesta esLa obra para la prellsa el 
ano 1677. 

, 6, Série cronolagica de los sucesos mas 
mem01'ables de la iglesia y ciudad de Leon, 
pOl' D, Carlos Espinas. MS. 
Existia esta obrà en la an ligua libreria de la Espmla 

Sagrada, segun cons La de su indice, 

7. Estado antiguo de la iglesia exenta de 
Leon, con val;jos documentas y escrituras 
concernientes â los puntos que en él se tra
tan, sacados en su mayor parte de su arcbi
vo, pOl' el R. P. FI'. Manuel Risco. 
Es el tom, XXXIV de la Espafia Saorada. - 'Los lo

mos xxxv y XXXVI de la misma obra contienen las 
memorias concernientes:i la misma santa iglesia ùe 
Leon, tlesde el siglo XI hasta la épaca ell que escri
bi6 el P. Risco con cOJliosos apéndices de 90cumen
lOS de mucha impartancia para la historia civil 'y 
eclesiastica, no solo de Le,on"sino de , toda Es
pana. 
8. Historia de la ciudad y corte de Leon 

y de sus Reyes, pOl' el.R. P. Fr, l\ianuelRis
co, de la al'den de San Agustin.-Madl'id, 
.pOI' Bias Roman, 1792. Dos tomos, en 4.
El segundo lomo tieue el lilulo: IoTesia d~ Leol~ y 

monasterios antiouos y moclernos de la 1/1lSma CUt-_ 

dad. - Esta ohra y los tomos de la Espafia Saorada 
que acabamos.,de cilar, son las unicas obras de illl-

• porlancia historiea que se han escrito ace l'ca de la 
ciudad de Leon. 

9. · Fundacion dei mOllastel'io de San Isi
dro de Leon, recopilada pOl' el ba~hiller 
Duran, çananigo regular del mismo monas
terio, 
MS. en 4.·,62 bojas, en la Academia de la Historia, 

biblioteca de D. Luis de Salazar y Castro, F 4.
El1'Ipieza COD la hislol'ia deI monaslerio y concluye 
con el catillogo de sus abades, - AI fin se balla esta 

, . 
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nota: «Saqué este tracta~o de un libro que fué deI 
Dr. Luis de 1II0lina, dei cousejo Real, ano 1589.»
En la Biblioteca Nacional, F 141, existe otro ejem
plar MS. 

10. Vida y portentosos mi lagros de San 
Isidro, arzobispo de Sevil!a, y egregio cloc
tor y rpaesll'o de las Espanas, con una b-reve 
descripcion deI templo y Real casa en Leon, 
pOl' e1 P. FI' . Joseph Manzano, dei orden de 
predicado\'es. - Salamanca, pOl' Eugenio 
Garcia de Honorato, 1732. En fol. 

{ 1. Remembranza de los cristianisimos 
y muy poderosos Reyes y Reinas que estftn 
sepullados en la capilla de Santa Catalina 
clel monasterio de SaI} Isidro de Leon. 
1I1S. en 6 hojas f61., · en la Academia de la Historia, 

Coleacion de D. Luis Josef Velazquez, marqués de 
Valèlenores, tom. XXIII. 

(V. ASTURIAS, num. 8.y 10, Y CASTILI,A, 1,16 Y 17.) 

LÉRlDA, ciudad, capital de la provincia de 
su nombre. ' 
1. Llibre d'notes antigues pel' memoria 

de ~la ciutat de J:,eyda . . 
C6dice en 8.°, escrito en pergamiuo, en poder deI Se

Î10~ D. Pascual de Gayaug9s. - Es un dietario que 
contiene el nombramiento de los pabers 6 pacia
Tios, y otros oûciales lIel regimiento de la ciudad, 
y sucesos ocurl'idos en la misma, escritos sucesi
vallleille desde el aiio 1566 basta el aiio de 1610.
Este c6dice empieza con los santos evangelios que 
servian para jurar sobre ellos los oficiales de jus
licia, un chlendario, yaespues sigue el dietario, 
que es sumameuLe interesante para' la historia è1e 

. Lél'Ïda. 

2. Gratulacion politico-catholica en la fe
liz restauràcion de Lérida, con las noticias 
histOricas y topogra ficas de la misma ciudad, 
p.or 1) . Fernando Ortiz de Valdés.- Madrid, 
pOL' Diego Diaz de la Carrera, 1644. En 4." 
Hay otra edicioD, sin ano ni lugar de impresion . .....:E I 

autor escribi6 e~ta obra à la edad de 20 aiios y en 
orbo dias,segnn unos apuntes MSS. dei P. Joaquin 

, de TI'aggia. Si esto fué asi, es aumirahle., pOl' la 
erudicion C1asica de que esta lIeno este Iibro. 

3. COl'ografia brcve de la ciudad de Lé
\'itla, çle sus antigüedatles y memori"s, pOl' 
D. Juan Quinones. ~ . 
Pl'esumimos que esté impreso este oPUSCUID, y asi se 

deduce deI indice anLiguo de la BiblioLeca Nacio
nal, doucie se dice que existe en un tDmo de Va-

, rios, 161-7; donqe no se encueDtra ya. - Nic. Ant. , 
Bibliotheca nova, tDm. J, pag. 764, bab la de esta . 
obra, pero na dice si se imprimi6. 

4. Hi~toria de Lérida, pOl' D. Pedro Fi
nestl'es; canonigo de su iglesia catedral. 
MS. que, segun d~ce el' P _ Lacanal, Espafla Sagrada', 

.' 

tom. XLVI, pitg. 4, se conseJ'va original en el archivo 
cie la santa iglesia de Lérida. , 

ti. Viage a la iglesia de Lêrida, pOL' D. hi- ' 
me Villanueva . 
Tom, XVI dei Viaje litera·rio il las iglesias de Espaiia. 

- Trata de la iglesia de Lérida desde su l'estaura
CiOIl, de sus moncclas, legislacion, costumbres civi. 
les, poblacion deI 'tiemp() meùio; de la historia de 
la univel'sidaclue Lérida, ùe la restauracion de eSLa 
iglesia, su 6rùell inLel'ior, y cUl'iosidades que en 
ella se encueutl'an; cie susreliquias, albajasy orna
menLos aDtiguos; de la f:ibl'ica antigua y mDderna 

• de la catedral de Lérida y de sus ritos; de los 31'

quiLectos y varones i1ustres de la ciudad, y de su 
episcopologio moderDo. - En el tom. XVII deI men
ciDnado Viajecontinua et epîscopologio, y se da no
licia ùe las 'pal'roqnias, conveliLOs, bospitales y co- , 
frallias de Lérida y sus inmecliaciones, y de al::;u
nos de los monaSterios mas importantes de la di6-
ce si. 

6. Historia civil y eclesiastica de la ciudad 
de 1.él'ida, pOl' el Dr. D. Fl'ancisco Martinez 
Marina, callonigo de la iglesia catedral de la 
misma ciudad. MS . . 
Esta obra existe sin concluir en el archil'O de la men

cionada iglesia. Di6 principio el autor il esLe trabajo 
en 18'18.- El P. Lacanal, en la in Lroduccion al tomo 
XI,Y! dela Espafia Sagrada, p:ig. Xllt, clice: «Apenas 
con16 entre sus individuos ellllmo. cabilLlo de Lé
rida il MarLi nez Marina, cl!ando 0)'6 que podria apl'O
vecbarse con ventaja d'e sus vasLos conocimienLos 
bist6ricos y cie su l'aliellte y bien cortada pluma pa
ra escribir la historia de aquella ilusLre ciudad y de 
su sanLa iglesia; hecba la propuesta al SI'. Marina, 
la admiti6 como tan conforme â su genio yaplica-. 
cion, y dispensado de la asistencia al COI'O, yexa
miDado cl arcbivo, form6 un plan digno de su vastO' 
espiriLu y taleDlo. llosquej6 el origen de los llerge
tes, su hisLoria; descubri6 sus limites, i lustr6 la 
parLe geografica, dando.un dicciDnario de las pobla
ciones que se mencionan en elltitleral'io que lleva 

" el nombre de AntDnino Pio, y dando il su imagina
cion un vuelo acaso algo mas libre de 10 que debie
l'a. lraL6 de las al'les y dei comél'cio cie los IJerge
t('s. Hizo varins apuntes sDbre el origen ciel Cristia
nismo en aqûella region, y siguiendo el antiguQ 
episcopologio, boll6 sus Lrazas y aun corrigi6 el'rD
l'es.» El SI'. Martinez Marina no IIcg6 il escribir mas 
que la bistoria anligua de Lérida, porque tuvo que 
abandonar la ciudad en 1820, para tomàr asienlo en 
las Cortes como dipulado pDl' Asturias. - El tl'a
bajo sobre los lIel'getes, escrito pDr él mismo, 10 
insert6 el P. Lacanal en el cilado tDm, XLVI de la 
JE,spMla Sagrada. 

7. De la Santa Iglesia de Lérida, Roria y 
Barbastro en su estado antiguo, pOl' el R. 
P. l\L FI'. José de Lacanal, de la orden de 
San Agustin. 
Tom. XLn de la Espa1Ïa Sagl'ada. Empieza con la des

cripcion geogrâfica de la l'egioD de los Ilergetes, de 
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las noticias que existen de la propagacion deI Cris
tianismo en Lérida, de sus obispos hasLa la entraua 
de los sarJ'acenos, de la couLinuacion de los mismos 
en Hoda, de sQs cDncil ios y mona~terios, y santos 
de estos obispados y dei de Barbastro . 

8. De la Santa 19les' a de Lérida en su es
tado moderno; su autol' D. Pedro Sainz de 
Bat'anda . • 
Tom. XLVII de la Espaiia Sagrada. El episcopDlogio è1e 

esta igtesia ID dej6 escrito el P. Lacunal, pero el 
Sr. 'BaraJ)da 10 refundi6 y ampli6 cODsiderablell1ell
te. Adem:is deI episcopologio, se trata en este tDmo 
de los concilios de térida, de la disciplina de su 
iglesia, de sus reliq uias, santos, monasLerios, con
ventos y universidad. 

LERMA, villa de la .provincia de Burgos. 
Epitome ael glorioso marlirio de Santa 

Caliopa de Lerma, natural de Lerma, donde 
le padeci6. Y breve expresion de coma y 
quando se ilumil10 con la 1uz e\'angélica esta 
antiquisima villa, ciudad en sus principios, 
esérito pOl' un devoto de la Santa.-Impl'e
so en 8.", sin ana ni lugar., 
El autor fué D. Josef Varona, maestre-eséuela de la 

colegial de Lerma. La lic~ncia dei Ordinario para la 
impresion de este opusculo esta fechada en la mis
ma villa ft 2 de abl'il de '17'16. Carece de méritD y de 
imporlancia, porque su autDr tom6 las noLicias de 
los falsos croll icones. 

LÊYRE, monasterio de San Salvador, en el 
reino de Na\'aITa. 

. Reseôa historica deI monaslerio de S. Sal
vador de Leyre, pOl' el R. Fr. Francisco de ' 
Arbeloa. 
MS. original, en la Academia de la Ristoria , C 58. Es 

unacarla dirigida â D. Zenon de Sesma,su fecha en 
Leyre, a 5 de mayo de '1788, en ocbo pliegos. Tl'ota 
en ell~ de 10 situacion deI monasteriù, de Sil fun
daciDn, instituto allLÏguo y mOdel'nD, de sus pre-

, eminencias, cie los reyes enterrados eD él, de"las 
reliquias y cuerpos de saD Los que posee, de la do
tacion y l'en las que tuvo en tiempos antiguos y 
de las que tenia al presel1le en Nal'arra, Aragon y 
Francia; de la expnlsion de los monjes benedicti
nos é inlrocluccion de los cistercieDses, y dl! los fru
tos que se cogen en su término l granja. 

LEZINENA, villa de la provincia de Zal'a
goza. 
i. Historia 'de N.a S.3 de Magallon, que 

se venera en Leziilena, escrita en verso cas
teltano, pOl' el P. FL' . Juan Mal'Linez~ de la 
Orden de San Fr'ancisco. -- Zaragoza, pOl' 
Lucas Sanchez, 1610. En 8." , 
ConSLa de ocho cantos. 

2. Historia de la milagrosa aparicion y 

venida de la Santa Imagen de Magallon li los 
montes de Leziilena, saeada de la auténtica, 
qu'e se conserva en pergamino en su Santo 
templo . - Zaragoza, pOl' Manuel Roman, 
1687. En 4." 
No sabemos si esta obra es dislinta de la que escri

bi6 é iDsert6 D. Juan de Arruego en su Clitedra 
episcopal de Zaragoza, con el Lltulo cie Historia del 
milagroso aparecimiento y venida de la Santa imâ
gen de N." S.' de Magallon li los m/mles dellugar de 
Lezifiena. Lalasa, Biblioteca 1Iueva, tDm. lU, pagi
na 455. 

LEZUZA, ,villa de la proyincia de Albacete. 
Venida deI apostol S. Pablo a Espana y 

predicacion en eUa, y coma eslùvo en Li
bisosa (oi Lezuza), su fundaeion yantigüe
dad, y martirio de .S. Vicente y Leto, ,her
manos, patl'ones de elta y naturales de To
ledo. Escrita pOl' el Bachiller Alqnso de Rc
quena, presbitero, natural de la dicha villa, 
ilustradQl' de su patria . -Madrid, imprenta 
de Maria de QuiftOnes, 1647. En 4." 
Esta obra esta escrita en visLa de los fnlsos cronicones 

y de cuanlo ban dicho sns comentadores. Aiguna 
que OLra Iloticia puedeaprol'echarse para la historia 
de la villa. 

LIMIA, ciudad de los GalaiGos Bracaros . 
- Disertacion hist6rica sobre eual hubiese 
sido el antiguo ~siento de la ciudad Limica 
o Lemiea , senalada pOl' la patria de ldacio 
en el prologo de su Croniçon, pOL' D. Josef 
Corn'ide y Saavedra . 
lIIS. original, firmado en Madrid il 2 de m3yo de 1755, 

E 184, f61. 86. - El aulor opina que la ciudad Li
mica esluvo siLuada en los pueblos Limicos, bDy 
tierra de Limia, jul'isdiccion dl! Jinzo y fe ligresia de 
Nozelo da' Pena. 

LLÀNOS (Nuestra Senora de los), sâotuario 
. en la pl'oviO'cia de Guadalajara. 
Historia cie la invencion de la Santa y mi

lagrosa imagen de N.a s.a de los Llanos y 
sus milagros, escrila pOl' el P. Fr. Antonio 
de San Ignacio, de la orden de San Ge1'6-
nimo. - l\Iadrid, pOl' Bias tle Villanueva, 
1.719. En 4." 
El santnario existe cerca de Hontova, prol'incia de 

Gnadalajar~ . 

LLOSETA, villa de la isla cie Mallorca. 
1. Loceta ilustrada pOL'la i,nvencion mi la

grosa dé la Virgen Nuestra Senora, Itamada 
vulgarmente de Loceta. llustrase de coioci
dencia con algunos pasages cl'itico-histori
cos pertenecientes â.este reino, pOl' el Plldl'e 

, 1 

, 
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Fr. Cayetano Mallol'ca, capucbino.-Mallor
ca, pOl' Miguel Cerda y Antych y Miguel Amo
r6s, 1746. En 4. 0 

Bovel', Escritores mallorquines, pâg.176. 

2. Historia de Nuestra SuÎlol'a de Lloseta , 
escl' ita pOl' D. Jaime BoteUas. 
MS. en mallorquin, citado pOl' Bovel' en su oura citada, 

Escritores lIlal/orquines, pag. 46. 

LLUCH (Nuestl'a Sei'iora de), santuaJ'io en 
la isla deMallol.ca. (V. EscoRcA.) 

LLUSsA, lugar de la provincia de Barce
lona. 
Carta de D. Francisco l\Iirambel y Giol, 

CUI'a de San Vicente oe Pmts de Llausanés 
à D. Juan Francisco de Masdeu, eu que in
tenta probar que la capital dei convento Lu
cense no es Lugo en Ga licia, sino Llaussa, 
en el corregimiento de Vich, MS. 
Estas CaI'tas existian en podlll' de D. Jaime TI ipolt , ca- ~ 

n6nigo de Vicli. . 

LOGRONO , ciudad capital de la provincia 
de este nombre . • 

:1. Memoria y discurso politico pOl' là muy 
noble y muy leal ciudad de Logl'ono, pOl' 
D. Fernando Ah'ia de Castro.-Lisboa, pOl' 
Lorenzo Crasbeeck, :1633. En fol. 

2. LogroÎlo y sus alrededores . Descrip
cion de los edificios principales, ruinas y 
demas cosas notables que la ciudad encier
ra, pOl' Antonio Gomez.-Logroiio, por Don 
Domingo Ruiz, 1857. En 8.· fl'ancés. 
El autor ofrece p'ublicar una coleccion de, privilegios 

de la misma ciudad. 

LOHARRE, villa de la pl'ovincia de Huesca. 
(V. CALAHORRA, [) y 6.) \ • 

LOJA, ciudad de la provincia de Granada. 

:1. Poblacion de la ciudad dë Loja cuando' 
se gan.6 a los moros en 14R6, Y repalti
miento de su término. 
MS., eu la Biulioteca Nacional, K -1~O. 

2. Histol'ia de Lojn, pOl' el P. FI'. Felipe 
Abolofia. MS. 
No conocell'lOS- e-sta obra; solo sauemos que de ella 

hizo un extenso extl'acto D. Alonso de Castaiieda y 
Frias. 

LORA DEL RIO, villa de la pl'orincia de 
Sevi lIa. 
Noticias pertenecientes il la historia anti

gua y moderna de Lora dei Rio, eu Anda
luda, pOl' D. Thomas Andrés de Guseme. 

r 

Este trabajo fué premiaclo pOl' la Academia Sevil]ana 
de Buellas Lelras, é inserto en el tom. 1 de sus hre
mOl"ias, pag. 228 Il la 264. 

LORCA, ciudad' de la prOVil)cia de Murc' a. 
:1. Antigüedad y blasones de la ciudad rie ' 

Lorca é historia de Santa M·aria la Real de 
las Huertas, que el rey D. Alonso , el Sabio 
tl'ajo para su conquista y dex6 en ella Jla"ra 
su amparo y defensa, ano de 1242. Su autor 
el R. P. Fr. Pedro 1\1orote Perez Chuecos 
guardian deI mencionado convenlo de Sant~ 
Mal'ia la Real de las H.uertàs.-Murcia , par 
Francisco Joseph Lopez Mesnier, :1 74:1. En 
folio. . . 
El auLor muesLra el'udicion; fillta le, sin embargo, cri

tica. A pesaI' de haber escrito en una época en que 
ya empezaban fi estar en ùescrédito los falsos cro
nicones, toma muchas noticias de ellos. 

2. Relacion de la antigüedad de la inlli- ' 
gen de Nuestra Sei'iora de las Huertas, que 
elrey D. Alonso el S{lbio coloc6 en la ciu
dad de Lorca al tiempo de su conquista, es
crita, pOl' e.l p, Fr. Alonso de Vargas, de la 
6rden de mènores de la provincia de Carta
gell·a-. -.!. Granadtl, pOl' Francisco Heylan, 
1620. En 4.· 

LUCENA, ciudad de la provincia de COI'~ 
doba. 
1. Lucena rediviva. Hislol'ia de su enca

necida 110bleza y catalogo geneal6gico rie 
sus mas ilustres familias, escrita pOl' el muy 
R. P. FI' , Francisco de la Asumpcion, car
melita descalzo. 
MS. citaclo por D. Antonio Jurado y Aguilar en su Ulia 

Romana. El autor era natural de Moulilla, yescri
bi,6 esta oura :i principios dei siglo XVIII. 

2. Antigüedad de Lucena contra la opio 
nion que la hace modemamente edificada; 
pOl' D. Gel'6nimo Antonio l\Iohedano Rol
dau, regidor y vecino de dicha ciudad. Ana 
175:1. 
MS. en 4-. 0 , en la Biblioleca Nacional, pertenecienle 

il la libl'eria de Bobl de Faber.- EI autor trata de 
prouar la anligüedad TOlnana de Lucena por medio 
de algunos resLos de aquel Liempo, inscripcio
nes, eLc., halladas en la misma ciudad. Cree que , 
pneda sel' fa anLigua Laciuis , porque de Lacibellsis 
puedeohaberse dicho Lucenensis, Lucena. Esta COli' 

jetura, tomada solo dei nomhre, es mu)" poca prue
ba, cuanclo tlO convie ne Laciuis ni con la siluacion 
que la dan los ge6grafos arltiguos, ni con el COII
venLO juridico a que perLenecia, que seglin Plinio 
era el de Cadiz. Para prouar que no fué poblacion 
fundada pOl' los arabes inserta algunas inscripcio-

• 
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nes de tiempo de los godos. Trata de la invasion ùe 
los arabes y de la réstauracion de Lucena pOl' Don 
Fernando III ; de la prision dei rey Cllico de Grana
da; de sus alcaiilés, parroquias, Ilollventos, ermi
tas y hospitales, fer tilidad d'e su ter1"Ïlorio, privile-

• gios que Liene de los reyes, i noticia de sus bijos 
i1ustres. 

5. Adiciones a las antigüedades de Luce
na y notas sobre algunos puntos de historia 
yanligüedad de la misma ciudad, escrita 
pOl' D. G~r6nimo Antonio Mohedano Rol
dan; su autor D. Patricio Gutierrez Bravo, 
presbitero dei Mahal. 
MS., en la Biblioteca' Nacional, en 4. 0

, 153 f61.-Se im
pugna en es ta oura la antigüeùad que Mobedano da 
il Lucjna. Corrige el eruélito adicionador' algunos 
puntos particulal'mente geogl"ilficos, amplia otros, y 
concluye con un catalogo geneal6gico de los seiio
rios de Lucena, que no quise insertar Mohedano pOl' 
las cuestiones que tenia la villa sobre incorporacion 
Ida corona real , que al fin consigui6. 

. Apuntamientos tomados de los que for
mo de su mano D. Francisco de Aranda, 

. natural de Sevilla y médico titular de Lu
cena, para formar la historia de esta ciudarl, 
Mcia el ano 1762. 
MS. en 4 pli egos , en poder de D. Adreliano Fernan

dez Guerra y Orbe. 

D. Memorias de la ciudad de Lucena y su 
t6\'rÎlorio, con varias noticias de erudicion 
pertenecientes a la Bética; su autor D. Fer
nando Josef Lopez de Cardenas, cura de la 
villa de l\fontOl'o. Primera y segunda parte. 
-Ecija, pOl' Benito Daza, 1777. En 4." 
Esta obpa, escri ta con erudicion, suscit6 grandes tem

pestades, no porque el autor manifestase opiniones 
atrevidas y arreuatase a otros pueJ)los glorias allti
guas mal atribuidas,sino porque, hablanclo dei gran 
pleito ùe reversion :i la corona que sigui6 la pobla
cion COll la casa de Medinaceli, y que gan6, referia 
la alegria que manifestaron sus vecioos pOl' taD a"ra
d:1hle Iloticia, y las fiestas con que la celebra~oll, 
mas que pOl' eltriunfo, pOl' verse libres de seiiores 
de los cuales algunos 00 hauiarrtratado bien a su~ 
v~c~nos. El cluque de Medinaceli npresent6 al Rey 
pI?lendo que se reco~iese la ob l'a y se qurmase pil
bhcamente. El ConseJo de Castilla pidi6 informe:i la, 
Real Academia de la Historia, y este Cuerpo lilera
rio.d.efendi6 al a!llor é impidi6 el auto de fe que se 
sohcllaba.-D. l'ernando Ramirez de Luque. para 
complaceral mencionad,o duque, escriui6 y puulic6 
un as Reflexiones cl"tticas sobre esta Memol'ia y el 
Sr. Cardenas una Carta conteslando :i ellas. ' 

6. Lucena desagraviada. Disertacion apo
l?gética sobre el verdadero' autor de la pri
stan dei Rey Cilico de Grauada. Ai'iadida 
una breve apologia deI verdadel'o aulor deI 

'. 

p'oema Lagrimas de Angel.ica _ que elogia 
Cer'vantes, pOl' D. Fernanùo Ramirez de 
Luque, cura beneficiado de Lucena.-C6r
dob~, pOL' D. Juan Rodriguez. En 4.·, sin 
ano de Impresion. 
La dedicatoria a D. Antonio Garcia y Pioo tieue la 

fecha ~el 6 de octubre de 1782.-Dice el aulor que 
no hablendo becho D. Fernando Lopez de Cârclenas. 
en sus I1Jemorias de LuceT/a, un asunto ]Jrincipal 
de la prision dei Rey Chico , debida a la ciudad de 
Lucen3, se propone hacerlo él con extension .
Desde la pag. 61 es un l'esumeo de la bistol'ia de Lu
cella y concluye hablando de las Lugrimas de Au
gélica, pOl' haber sido escrito este poema pOl' Luis 
Barahona de Soto, naLural de la misma ciudad. 

7. Patronalo 6.oico de Ntra. 81'a. de Ara
celi en Lucena defendido contra las fabu
las model'llas. Disertacion en que se fijan 
las verdaderas de la conquista de Lucena 
y de la céleb1'e prisio.n dei Rey Chico de 
Granada por D. Fernando Ramirez de Lu
que, cura beneficiado de Lucena. -Mala
ga, pOl' los berederos ne Francisco Martin 
de Aguilar, 1795~ En 4.· 
D. Fernando Lopez de Cardenas, D. Rafael de ' GiJes 

y Leiva y D. Josef T~lIez impugnaron esta obra y 
las anteriores, yel autor puulic6 en su defensa tres 
opusculos con Ids siguientes titulos: Justa defensa 
de los Ilscritos de' D. Fematldo Ramirez Je Luque, 
G-m'a' beneflciado de Lucena, cOT/M'a la injusta cen
sura dei Compendio analitico dei cura de Montol"o 
D. Feruan4,o Lopez de Cunlenas, y los malos ar
gumelltos dei folleto que acab'l de publicar D. Rafael 
de Giles y Leiva.-Respuestas que u los argul/len-' 
tos dei BI". D. Ra{ael de Giles y Lei/Ja da D. Fer
nando Ra11lirez de LUlJue , cura beneflviado de las 
iglesias (le Lucena, sobre 1'1 ûllioo patronato de 
lVtra. Sm. de AraceU , il segul/da pal'te de la Jusla -
de{ensa de sûs escrilos. - LuceT/a desellga;ïada de 
los {a/sos asertos. yerros, eqlli/Jocaciones , estl"flvfos 
y contrariedades dei papel que ltn dado il. luz el 
vicario D, Joseph Te/lez, por el cura D. Fernando 
Rmllirez de Luque, y es la tet'cera parle de la 
justa de{ensa de SilS escritos.-No hemos visto los 
opilsculos de los impugnadores que dieron lugar 
:i los de la Justa de{cllsrl, ni de estos ultimos te
nemos otra 1J0ûcia q Ile el allUncio que de ellos trae 
la Gaceta deI 9 ùe setiembre de 1800. 

8. Apuntamiento de algunos pasajes de 
un ms .. que con el titulo de Tardes diver
tidas sobre la verdadera histori!} de Luce
na, su patria , escribi6 D. Fernando Rami
rez de Luque, l?rincipiado en 1797 y ~caba-
do en 1808. ' 
MS. en f6l., 26 pliegos, en poder de D. Aureliano Fer-

nandez Guerra. 

9. Prision deI Rey Cl1ico de Granada he
cha el a~o de mil y quatrocientos y ochen--

',' 
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ta por D. Diego Hernandez de Cardova, se
gundo conde de Cabra. 
MS. en4. 0 , 20 fo1., letra crel sigloxvlI, en la Academia 

de la Historia, est. il, nùm . 77. En una cOl'ia anti
gua, que posee el Sr. D. Aureliano Fernandez Guer
ra, se dice que el autor de esta relacion fué cl cro
nista Hernando dei Pulgar. 

LUCŒNTUM, ciudad de la Conteslania. 
( V. ALICANTE . ) 

LUCHENTE, villa de la provincia de Va
lencia. 

1. Antigüedades deI monte santo de L';l
chen te, por el P. Fr. Juan Canet, prior deI 
mismo convenlo. MS. 
En el arcbivo de la mellcionada comunidad se conser

vaba esta obra, segull Fustel' , Bililioteoa Valelloia
na, Lom. l, pitg . 266. 

2. Resumcn histariéo de los prodigios 
acaecidos en el monasterio y monte santo 
de Luchente y de los varones Santos de 
este devotissimo Sqntuario, por el P. Fray 
Tomas Fuster, dei aL'den de predicadores. 
- Valencia, pOl' Vicenté Cabrera, 1691. 
En 4.° 
LUCHMAYOR, villa de la Isla de Mallorca. 

Historia de la villa de LucLmayor e~crila 
por el pavol'de D. Guillérmo TetTasa. 
MS. en 4.°, en poder'del SI'. Bover, segun ùice cn sus 

Esontores mallorquiues, pag. 419, y aiiade que 
el Sr. D. Francisco Talladas escribio unos comen
tarios fi esta obra. 

LUGAR-NUEVO. (V. BtGASTRO.) 

LUGO, ciudâd, capital de la provincia de su 
nombre. 
1. Teatro eclesiastico de la Santa iglesia 

dè Lugo, vidas de sus obispos y cosas me
'Jnorables de su Sede. 
Gil Gonzalez D:ivila, Tea{ro de las iglesias de Espafia, 

'tom. III , pilg. 169. 

2. Antigüedades de la ciudad y Santa 
igle:lia de Lugo: Memol'ias de los insignes 
monasterios de S. Julian de Samos y San 
Vicente de Monforte. Examen crilico-de los 
monumentos que se dicen Concilios Lucen
ses. Noticias inéditas deI célebre codice de 
Concilios que sé conservaba en esta igle
sia hasla su tl'aslacion ft l~ Real Biblioteca 
deI Escorial y dei MS. remitido a Grego
rio XlI[ con mucbos documentos y escl'itu
ras y clocumentus concet'nientes a los asun
tos de que tl'atan.-Continuacion de la his: 

r 

toria de esta Santa iglesia desde el siglo XiI 
hasta fines deI sigio XVIII con 'docUrhentos 
desconocidos .é inéditos. ' 
Tomos XL y XLI de la Espafia Sa,grada, escritos par 

el R. P. Fr. Manuel Risco. 

3. Argos divina, Sanla Maria de Lugo dè 
los ojos grandes, fundacion y gl'andezas de 
su iglesia, santos naturales, reliquias y 
varones venerables de su ciudad y obis pa
do, obispos y arzobispos que en todos 
tiempos la governaron, obra pasluma 
compuesta por el Dt'. D. Juan Pàllares y 
Gayoso, cflonouigo magistral de la Santa 
iglesia de Lugo.-.Santiago, impreuta deI 
Doctor Benito Autonio Frayz, 1700. En 4.· 
Conticlle llotieias de la ciudad de Lugo. - Riob06, 

en el Calâllogo de los pl'elados de GaliO'ia, di
ce, bablando dei autol' , que escrihi6 eSla oura 
sin mélodo , critic3 ni crorrologia; que estu 1'0 Ira- ' 
bajando èn ella hasLa su muerle, que acor cio 
eu 1695, pOl' 10 que le falto darla la ûllima mano,
Aeslo se aiiade que el au tOI' lomo la mayor parte de 
sus noticias para la \Jistoria antigua cIe la ciuda.d y 
ûbispado de los falsos cronieones, 

4. Apuntes concernientes al vestigio ' 
romano descubierto en la calle de Bati- · 
talès de la ciudad de Lugo presentados li 
la sociedad Econornica de la provincia , en 
nombre de la Comision de su sena enC3II'
gaoa deI descubrimiento, pOl' D. Francisco 
Javier Armesto, O. Antonio Luis ne Arnau, 
individuos de ella . Los publica la sociedad. 
-Lugp, imprenta de Pujol y hermano, 1845. 
En 4.°, '18 pâgs. 
Contiene la descripcion dei mos:iico. 
(V. LLU,SÂ.) 

LUNA, vi!la de la provirlcia ùe Zaragoza. 

1. De las antigüedades, derecbos y privi
legios de la villa de Luna en Aragon, pOl' 

J'uan Payan, natural y notario de la mis
ma vilia. 
MS. en dos tomas en fol.- Alcanza es la obra hasta 

fines cIel siglo X\l, segun LaLasa, Bililioteca Ilueva, 
tom. l, pag. 604, 

2. Histot'ia de- las Santas Îtm\genes de 
Nuestra Senot'a de la Misel'icordia y Auro- 1 

ra de Luna, pOl' Mosen Juafl Perez de la 
Casla , racion'ero ae la Santa iglesia de San
tiago y nalurâl de la villa de Luna. 

. El P. l?aci inserto està historia en su obra Aragoll , 

Reyllo rie Christo, Lom. Il. 
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MADRID, villa y corte de Espana. 4. Teatro de las grandezas de la Villa de 
1. Libro y memorial de algunas cosas Madrid, Corte de los Reyes Cat61icos de 

que de algunos aflos li esta parte ban suce- Espana al muy poderoso Sen or Rey Don 
dido en la villa de Madrid, des de el ano Felipe IV por el Mro. Gil Gonzalez d'Aviti 
i400 hasta el de 1520: en dos parles. POt' ~u cOl'ol1ista.- Madrid, pOl' Thomas Iunti, 
Juan de Timoneda , poeta valenciano. MS. lmpressor deI Rey nueslro Seno!', 1623. 
Jimeno , Esorit01'es de Valenria, Lom. r , pilg. 75. En fal. 

Este escritor trata muy Iigeramente todo 10 'relativo il 
2. Recopilacion de las grandezas de Ma- la historia de esta villa. Rizo mas bien una historia 

drid por Gabriel Lobo Laso de la Vega. MS: de la corte y de sus t;ibunales. Gran parle de los 
, Esta gbra se halla citada pOl' casi lollos los escl'Ïto- sucesos de que babla pertenecen il toda la monar-

res de esta villa.--No I.emos podido l'el' ninguna quia. 
copin. El autor florecio en èl siglo XVI, - Publico . 5. A la muy antigua y coronada Villa de 
varias ohras, enLre ellas un Romanoero.-Su reLra- Madrid.-Historia de su antigüedad, noble
to se \Jalla en el poema El Cortés Valel'oso, que se za y grandeza, pOl' el Licenciado Geronimo 
publico en 1588. Baena , Hijos illlstl'es de Madl'id, 
Lom. Il, ÎJ:ig. 265. - En el indice de la biblioteca de Quintana, Clérigo Presbilero, notario 
dei conde-duque ùe Salllucar se da noticia de olro del santo oficio de la Inquisidon, Rector 
manuscrito dei aulor, que no menciona Baena, Li- de la Latina y natural de IR misma Villa.
lulac)o: Relacion puntual de todos los COllsejos y Md' dl' 
Trililmalesde la Corte y Cltancillerfas de Espafia é 1 a ft ,en . a Imprenta dei Reyno, 1629. 
/ndias, y plaza que tiene oada !tuo. ExisLia en dicba En fol. 
biblioteca , en un Lomo de Va rios , }<' 26, fol. 202. Hablando de es La bistoria Alvarez y Baena, en su 

• 3. Historia y relacion verdadera de la en- Plan pa1'ft un os anales cleo Madrid, dice: «Quintana 
fermedad, felici simo transito y sumptuosas trubajo esta obra con las preciosas doteS dei am or 

patriotico, dirigiûo dei candor, la verdad y dOCLri-
exequias funeIJres de la Serenissima Reyna na extraida de varios documentos; con todo, coma 
de Espana Dona Isabel de Valoys nuestra su trabajo fué puramenle privaùo, y sin aquellos fe-
Sei''tora. Con los set'monès f letras y epita- eundos auxilios que le buhiera facilitaùo la exqui-
phios a su tumulo: dilatado con costum- sita inspeccion de los archivos publicos de esta vi-

I\a, bizo il la verdad una obra grande y digna de 
bres y cerimonias varias de differentes nas- leerse, pero no cabal y correspondiellte il la f:,'I'an-
ciones en enterraI' sus dil'funtos, como PR- dez3 de lHadrid.»-EI Consejo de Castilla mando, 
resce pOl' la tab la deste libro, en el quai se en 1747, que se suprimiesen de esta edieion los 
compt'ehende el nascimiento y muette de folios 265 y 266, en que esta el.:ap. cxxv, y quese 

pùsiel'an OU'os en su lugar.-Lo que se mandaba 
.,Su Magestad. Dil'igido al Illustrjssimo y Re- suprimir era alguna notieia relaLiva il los dei ape-
verendissimo Seüor Don Diego de Espino- lIido Ramirez. 
sa, Cardenal de la Santa Tglesia de Roma, 6. Dialogo compendioso de la antigüe-
Obispo de SigüenzR etc.; etc. Compuesto y dad y cos as memoràbles de la noble y coro
ordenado por el Maestro Juan Lopez de nada Villa de Madrid y recibimiento que en 

-Royos , Calhedl'Iltico de1 Estudio desla Vi- ella hizo su Magestad Catolica con la gran-
lia de Madt'id.'-En Madrid., por Pierre Co- deza d.e su Corte a la Princesa de Carinan 
sin, Il espaldas de la Vitoria, Hi69. En 8.° clarissima consorte deI Serenisimo Princi
Inserta el autor en este opùscllio dos cartas: una di- : pe Tomas : con sus genealogias. Com-

rigida al tll'esiùCnLe dei Consejo, carùenal de la pues ta pOl' Rodrigo Mendez Silva Lusitano, 
Iglcsia romana, D. Diego Espinosa , y otra al senado d C d l\o 

de Madriù, donde habla de las antigüedacles'de la vecino esta orte e ll'ladricl.- Mad rid, 
l'illa. Contiene 118 hojas, y adem3s unas 50 de pre- _ pOl' la Viuda de AloI1s0 Martin, 1637. 
liminal'es.-Allinal trae un discllrso tilulado Deo/a- En 4. ° _. 
faoioll y armas de Madrid, que comptende 7 bojas; Desplles de la ùedicatoria, inserla el autor un :\l'bol 
al fol. 54 una lloticia de la antigüecIacI y fundacion gencalogico para probar el parentesco entre el Se-
dcl mouasterio dc San Ger6nimo ; al 40 traLa cie la renisimo principe Tomas con el Sr. patl'larca 
fuodacioll y religion de las mon jas de la Serenlsima Perez de Guzman ,il quien dedico la obra. ESla 56 

Prillcesa, las pe~calzas Reales. l'eclucc à un diillogo entre Silvio y Lisardo, en que 

.. 
.. . 
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se da nolicia de la funtlacion tle Madrid y de al~u
nos sucesos acaecidos en t'slu 1'i1la hasta la v.el1lda 
il la misma ,en -1654 ,de la Sra. D." Margarll.a d.e 
Allstria , duquesa de ManlUa, herman3 dei prlllcl
pe Tomâ$. AI fin ùa el aulor nOlicias de es lO.s dos 
principes. • . 
7. Libro histl,rico poHlico. Solo Ma~r~d 

es Cor le , 6 el Cortesano en Mad:id. DIVl
dino en quatro libros. En el pl'I.mero se 
discurren las ventajas que MadrId, ya en 
quanto poblacion, ya en quanto Cort~, 
hace li los demas deI Orbe. Los t1'es Sl
guiente;> instruyen al Co;t.esano con dog
mas christianamente pOhtlCOS para adorno 
dei entendimiento , aliiio de la voluntad y 
pel'feccion de su memoria. POl' O. Alon
so N unez de Castro, Co1'onista general .de 
su Magestad en estos Reynos. -:-l\'Iadl'ld, 
pOl' Andl'és Garcia de la Iglesla, 1658. 
En 4.° 
Otra edicion c:onaàiciones, enMadrid,-por Roq~e Rico 

de Miranda 16ï5.-0lra en Barcelona, con dlferen
tes ad icion~s, impresa pOl' Vicente_ Suria, 3iio ~6D8 .• 
-Otra en Marlrid, en el mismo ano, pOl' el cltado 
Rogue Rico de MiI'3nda.-Ra de baber ademâs algu
na olra .edicion .-En esta ohm solo nos interesa el 
lib . 1, que trata de Madrid coma villa, y corle; los 
siguientes son iI\str.uccion ~ara .105 cOl'tesa,nos, .No 
pueùe considerarse coma h,lslona de M?drld, S\l10 
como una guia de su tlempo. Empleza co~ el 
elogio de la corte de Madrid, il, la qlle, ~Ulere 
comparaI' con Roma . Contiene curlosas notlcla~ de 
todos los consejos y juntas superioi'es eSlablecldas 
en la co~te; la manera de juntarse . los rei~os en 
cortes y servicios preslados pOl' la l'Ilia en dlferen
tes aii05 de la casa real y de los oficios y em
pleos de ~IIQ, de los grandes de Es~~i'i a y li:uIOS, 
gaslos de la casa real y de los ~IDlSt~OS.' ren
las dei Rey dentro y ruera dei relllo, dlgOJùa~es 
asi eclesiasticas como seculares, que se proveJan 
~Il la cor le de Espafia, los rein os sujelos fi ell ~ 
y en Indias.-En unes apuntes MS,S. de ~~n, Jose 
Varrras Ponce enconLramos el sigulente JUlCIO de 
la obra Sulo Ma,driél es corte: .Este libl'o, tan, bur
lado tao poco leirlo, con un lilulo mas ana logo 
il su ~ontexto, Y con un eSlilo en todo com~ en los 
mas de los capitulos tiene , es de los .m~s IIlstruc
livos que se han escl'Ïto. E[J la ~s~ad,slica de Es
paiia lIeno de multiLud de notlclas, a cua~ mas 
utiles, En una palahra, pocos bay semeJanl~s 
de su era, y 10 ridiculo ùe su tiLulo 10 ha hecho SID 
razon despreciable.» · . 
8. Anales de Madrid desde el naClmlCn

to de Nuestr-o Seilor Jesucristo hast? el 
ana 1608, -pOl' el Licenciado Le?n Pme-
10. MS. 
Ésla obra se balla en casi todas las bibliotecas y. e,n ~o

der de mucbos parliculares.-En el Mnseo Brltamco, 
Coleccion Rodd, existe un ejemplar adicionado has-

- . '. . 
• 

ln el tlfio 1700 POl" D. Manuel José Munoz de Cama
l'l'na, l'ecillo de Maùriù,-Hasla el siglo XVII no 
oJ'rece ~I'an npyedad esta obl'a; el alllol' lom6 
antes d~ esla época sus Anales de los escriLores 
de Madllid y de ob1'3s conocidas ; ell los sucesos de 
su Li elllpo esta mejor informado, y ofrecen mucha 
inl erés sus nOlicias, Alvarez y BaeDa Cl'ee que el 
ollj eto de Pinelo fué escl'ibir una hisloria dc Ma
drid, parti cuyo trabajo hizo eslas apunlaciones, 
que se lIaman Anales. 

9. Epitome de varias noticias y casos par
ticulares OClirridos en Madrid desde 821 
hast'a el de 1657, que remiti6 li un gr~m Se
nor O. Lazaro Je los Cobos y Mira'nda, au
mentado de -noticias hasta el ana 1674 pOl' 
D. Francisco de la Cueva y Quir6s, con jui
cio y noLicias de los prinrJ,pales autores de 
nuestra hi3toria. 
MS. en f61., de 140 hojas, en poùcr ~ë~ ?l'. marqués 

de Morante.-Noexisle en el MS . el JlIlCIO, que ofre· 
ce en el titulo, de los principales escritores de lIues
tra bistoria. Las adiciones son poco importantes, 

1 d. Inquiridion general de nct~ci~s aca!l-
cidas en el mundo desde el naClmlento de 
Ntro. Redentor Jesucristo hasta fin deI ano 
1706, sucesivamente conforme han ido ocur· 
riendo. 
MS, en 4.°, de 456 hojas, en la Academia de la Hislo

ria E 51.-La mayor. parte de sucesos que refiere 
so; acaecidos en Madrid ,. particularmenle desde el 
sigle XVI. Puede pOl' eslo consiùeral'se esla obr~ ca
mo unos anales de aquella l'illa, La parte ,anligua 
eSl:lllena de patrai'ias y nO'ticias inverosiJmles, ~e 
los tiempos modernos contiene mucb~s cosas eUflo, 
sas é interesanles, 
11.. El Jal'dinero de las plantas para el ano 

1746. P;'on6stico historico-politico muy di
vel'tido, y adornado de curiosas notic!as .to
cante a,varios asumptos, y en espeClal a la 
fundacion de Madrid, sus iglesias : conve~l
tos, oratorios, hospitale~ Y, ~ermItas y sus 
particularidades, 'con exqUlsltas ~regu~t~s 
enigmaticas, etc. Su autor D. Jose .PatrlClo 
Navarro, Philo-l\Iatematico Bolomense.
Madrid, 1740. En 8.° 

12. Madrid en la 9lano. Noticia cierta. de 
sus calles, plazas, conventos, parroqUJas, ' 
colegios, hospital~s, hermi.tas, etc., e~c. 
POl' O. Mal1uellsidoro Sanchez. - Mad\'ld, 
1764. En 8. 0 

15. Viage de Espana 6 Cat'tas en. que se 
da noticia de las cosas mas apreClables y 
dignas de saberse que hay en ella, por ~on 
Antonio Ponz. Tom. v y vr.-Madrid, lm
prenta de Ibarra, 1776. En 8. 0 

r " . , . 
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Los mencionados tomos lfalan de la villa de Madl'id, 

14. Madrid dividido ell ocho quartel es con 
oll'os tantos barri os cada uno, explicacion 
de ellos Y sus recintos, nombres que se les ' 
ban da do , cali es y plazl1el~s que cornpren
den, y serlOres Alcaldes .de la Casa y Corte 
de S. M. encargadGs de ellos este ana de 
1775, segun la nu eva planta, escrito pOl' 
D. Juan Francisco Gonzalez.-I\Iadl'id, pOl' 
Mio-uel Escribano. En 8.°, sin arlO, con 64 o 
pIanos de ot1'os tantos narrios. 
Esta ob l'a se reimprimi6, con ~diciol1es ùe [), Fauslo 

M:irtinez de la Torre y D, Josef Asensio, COli ellitulo 
Piano de Maclrid en se/enla y cllall'O laminas que 
demuestran otros lalllos barl'ios ell que esta dividi
do, con l os nombres de Iodas las plazuelas, calles, 
llU1IIe1'OS cie las 1IIa1lZanas y casas que comprehende . 
cada uno, COli otras cUI'iosidades liti/es li los nalura
les y forastet'os .-Madrid, pOl' D. Joseph Doblado, 
1800. En 8,° 

15. J"azal'illo 6 nuevo guia para los natu
l'ales y forastel'os de Madrid, donde se dan 
noticias deI origen y graDde~a de esta im
periai corte, de la fundacion y usa de todos 
los eclificios sagrados y profanos que la ador
nan, deI numero d~ casas y grupos de estas 
6 maazanas, Y vecinos que las LabiLan, con 
un prudente calculo deI total general de aI
mas que se consideran en la· corte , de to
das las calles, plazas Y plazuelas que hay en 

• su recinLo_, con sus nombres y seîias; de 
las fuentes publicas y particulares y viages 
de aglla que las pro veen , con otras curiosas 
y agradables noticias , pOl' D. Manuel Alon
so.-Madrid, en la oticina de Hilario Santos 
Alonso, 1783. En 8." 

1 . 16: Madrid pol' adentro Y el forastero ins
tl'uido y desenganado, escrito pOl' un inge
nio de esta corte.-l\1adrid, en la imprenta 
deI Real y Supremo Consejo de las jndia~, • 
1784. En 8.", de 68 pags. 
El autor supolle.Ja lIegacla de un foraslero :i la corle, 

il quien da val'Ïos cOllsejos de la·manera COll que de
bi3 condllcirse, y al prollio tiempo varias noticias de 
las coslumbres y genles de la poblacion. 

17. Compendi.o hist6rico de las grandezas 
de la corona da villa de Madrid, corte de la 
Monarquia de Espaoa, pOl' D. José Antonio 
de Alvarez y Baena, vecino Y natul'UI de ella. 

, -Madrid, pOl' D. Antonio de San cha, 1786. 
En 8.° 
Este lrabajo, aunque redllcido, es inleresa~'te, El au

tOI' tuvo pensamiento de baeer otra obra de mas ex
tension . En 179'1 presento al ~oosejo el plan de uuos 

A?fales d,e Madrid, muy hien meditado, y que ha
blendo sillo remilido :lIa Academia de la Historia, 
en 1) de mayo dei mismo aiio inform6 acerca de él 
fil vorablemente. El objelo de Baena era fOl'mar unos 
anales de Ma(h'id que no tuviescn los.errol'es y las 
fabulas que se haliaban en los escritos hasla enloll
ces, Creemos que no lIeg6:i dar cima a su trabajo. 

18. Idea sucinta deI sitio de Madrid, su 
poblacion, gobierno Y policia, de su in
dus tria, manufacturas y comercio, y de toda 
su provincia. 
lIfemol'ias poWicas yeconomicas, pOl' D. Eugenio Lar

ruga,-Tomos 1 aIl' inclusive. 

f9. Noticias varias Y curiosas de Madrid, 
pOl' D. Angel Valero Chicharro.-Madrid, 
pOl' D. Benito Cano, 1791. En 8." 
Este Iibro es como una guia de forasleros. Da noticia 

de los que compOllian el ayuntamiento en 1790, de 
los trece cuarteles en que estaba dividido Madrid. 
Conliene noticias curiosas de la corte y hasta de los 
Iibros publicados inserta lista. - Di6 lamhien il luz 
las cOl'respondientes â los aiios 9i, 92,95 Y 94, 

20. Disertacion hist6rico-geogrMica so
bre las antigüedades de la imperial villa de 
Madrid, pOl' O. )uan Martinéz SalafraDC~: 
MS, en foi. grueso, ùe que hace mencion Latasa , Bi

blioteca 'lUe va , tom. v, p:ig-, 177, 

2.1 • . Descripci,on crono16gica de Madrid Y 
sus contornos, pOl' D. Antonio Camacho 
Martil1e:t; . 
MS. en 4. 0, q'ue bemos visto cHado en unos apwltes 

manuscritos. 

22. Discurso sobre varias antigüedades 
de Madrid, y origen de sus parroquias, es
pecialmente de la de S. Miguel, con algu
nas reflexiones sobr.e la disertacion historica 
publicada por el Dr. D. !\Ianuel Rosell acer
ca de la aparicio\1 de S. Isidro labrador al 
rey D. Alonso VIfI antes de la hatalla de I~s 
Navas, en defensa deI marqués de l\fondé
jar, por D. Juan Antonio Pellicer, de la Real 
Biblioteca de S. M.-Madrid, imprenta de 
Sancha, 17!H. En 8." mayor, de 136' pa
giiJas . 
Elllpieza con las lloticias historicns ùe la parroquia de 

S, flIi~uel ; se ocupa en seguida de los fueros anLÏ
guos de Madrid y dc la e~in1ologia de este nombre; 
y como en dichos rueros se haga mencion de Jas par
roquias que entonces existian, y cran Santa Maria, 
S. Andr.és, S. Pedro, S, Justo, S. Sail'ador, S. Mi
guel , Santiago, S. Juan, S. Nicolâs Y S. Miguel de 
la Sagra, trala de ellas, aunque ligeramente; 10 
hace tambien de las olras parroquias de Madrid m:is 
modcrnas, y se exLiellde impugnando la diserlacion 
deI Dr. Rosell sobre la aparicion de S. Isidro il AI-

" 

" 
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fonso VllI anle~ de la balalla ùe las Navas. En esta 
disertacion se encuenlran noLicias curiosas de las 
anLÏgüedades de es la villa. 

25. Disertacion historico- geogrâfica so
bre el origen, nombl'e y poblacion de Ma
drid, asi en tiempo de Moros como de Cris
tianos, pOl' D. Juan Antonio Pellicer, Bi
bliotecario decano de S. M. y Académicu 
de numero oe la Real Academia de la His
toria.-Madrid , imprenta de la Admioistra
cion deI Re al Arbitrio de Benefice~cia, 1805· 
En 4.° 
Aigunos individuos de la Real Academia de la Hislo· 

ria presental'on en la sesion dei 22 de noviembre 
ùe 1795 varios puutos para diserlar; el Sr. Pellicer 
propuso el siguienle : «DiserlacioLl sobre el origen, 
fUlitiacioll y gobierno de Madriù, para desvanecer 
lasre laciones inciel'las de Gil GOllzalez Davila, Quin
tana, Pinelo y olros. ~ Trabajo que public6 Dueve 
aiios despues, qucdalldo en esta obrila destruida 
la fabulosa anligüedad griega de Maurid , y 110 muy 
hi eu parada su ulltigiiedad romana. 

24. P;seo por Madrid, y guia 6 cond1.1c
tOI' deI forastero en la corle.-l\'Jadrid, im
prenta de Rerullés, 1815. En 8.° 
Esla obra contiene la descripcion de sus palacios, edi

ficios, establecimienlos publicos, academias, es-. 
cuelas, Iribunales, minislerios, dias de aGademia 
y varias nOlicias interesan tes é instruclivas. Precede 
un Ilfeve c9mpendio de la historia de Madrid, y ter
miua con una lista alfal:lética de sus calles y pla
zuelas. 

20. Retrato actual y antiguo de la muy 
H. N. L. Y C. villa y corte de Madrid, que 
comprende la historia desde su fundacion 
hasta el cHa, sus costumbres y la topogra- . 

_ fia de su local y partido, pOl' D. Basilio .Cas.
tellal1os, indivirluo de varias corporaciones 
honorificas y autor de varias obras litera
rias.-Madrid, 1831-1852. Dos tom9s en 8.° 
EI ·tom. 1 esta impreso pOl' D. Eusebio Aguado ; y cl " 

pOl' D, Tomas Jorrlan .-La historia de Madriu desde 
su origen basta la casa de Borbon la trata el autol' 
en siete pilgioas. Desde la casa de Borbon basla la 
época ell que sc puhlic6 esta obra, la mayor parte de 
noticia-s son generales il toda Espaoa. ~ 

26. Manual de Madrid, descripcion de la 
COI te y villa, pOl' D. Ramon de Mesonero 
Romanos.-Madrid, impre~ta de D. M. de 
Burgos, 1851. En 8.° 
Otra edicion, con su apéndice, en 1855, pOl' D. Tomas 

Jordan, y otra en 1844, en la casa de Yenes.-En. e~ta 
. obra se encuenlran imporlantes y curiosas BoliClas 
de la villa de Madl'id, y la desc..lpcion de sus estable
cimientos, de sus edificios notables, civiles y reli
giosos, ~onumentos, etc. Ha favorecido mucha al 

distiog~ido lilerato Sr. Mesonel'o la circunstal;èia 
de haher sido algunas veces individuo dei 3yunla
miento de la villa, proporcionlllldole esLO muchos 
document os que no eS lâ_o al alcance <te lodos. 

27. Noticias topografico'-administrativas 
sobre la administracion de Madrid, cscriLas 
en obsequio de las autoridades, deI vecin
dario y de lôs forastel'os, pOl' D. Fel'min 
Caballero.-Madrid, en la imprenLa de Je
sus, 1840. En 8.° 

28. Estudios estadisticos sobre Madrid, 
por D. Ramon de la Sagl'a. 1 parte. Pobla
cion. - Madrid, Imprenta y librel'ia de D. 
Dionisio Hidalgo, 1844. Un cuaderno en 8.
marquilla. 
No lenemos noticia de que se baya publicado la par

te Il. 

29. Historia de Madrid, pOl' D. Agustin 
Azcona. 
Se cmpez6 fi publicar es ta obra hacia el aiio de 1844;, 

se dieroll :i luz seis 6 siele cuadernos, y ces6, se
gun creemos, pOl' no con laI' el autor con el oûmerQ 
snficiente de suscl'iciônes para costear la impre
sion. Alcanz'n la ûltima entrega a Iu.,época de los 
Reyes Cat6licos. 

50. Madrid. Audiencia, provincia, inten
dencia, vicaria, partido y villa, por Pas
cual Madoz. - Madrid, imprenta deI Dic· 
cionario geognificp, e5latlistico - historico • 
de D. Pascual l\Iadoz, 1849. En 4.° mayor. 
Esla obra es el exlenso articulo de Madrid dei citado 

JJicciolla1'io geogrd{ico de Espana, dei cual se tira
l'on, con pOl'tada aparte, considerable numero de 

, ejemplares. La parle ' principal de esta obra es la 
eSladislica; sin embargo, no se descuid6 en ella la 
bisloria de Madrid. La descripcion arlistica de sus 
monnmenlos eSla traLadà con mucha extension y 
conocimiento. En un trabajo de tan colosales pro
porciones Ilo'es extraiio que se encuentren rallas y
ann el'l'ores. Lo que no liene tanta disculpa es la 
falla de mélodo que en la misma se nota. 

51. Madrid en la mano, 6 el amigo deI 
forastero en Madrid y sus cercanias; pOl' D. 
P. F. M. - Madritl, imprenta de Gaspar y 
Roig, 18.50 . En 8.° 
El aulo! de esta obra es D. Pedro Felipe Moulau; su 

plan eSla bien dispu es lo, y las noLicias lomauas de 
los qQe escribiel'on àntes. 

52. Nutlva guia deI forastero eo Madrid, 
por J. R. A. - Madrid, impl'enla de D. M. 
Garcia Uzal, 1846. En 16.° marquilla, con 
estampas litografiadas. . 

53. Noticias de Madrid desde 50 de Se
tiembre li 12 de Octubre de 1598. 

'. 
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MS. de fines dei siglo XVII., en la biblioteca dei Esco

rial,1 iij 30, f61. 180. 

54. Relacion de la muerte de Don Ro
drigo Calderon, Marqués que fué de Siete 
Iglesias, etc., por Fernando Manoio.-Ma
drid, por la viuda de Fernando Correa. Dos 
pliegos en fôl. , sin ano. de impresion. 
Empieza: «Mucho temiel'a representar a los hombres 

maravillas que no hubieran visto tanlos, si bien mi 
relacion ha de cor rel' , elc.» Concluye: « Yace su 
cnerpo sepultado en la Iglesia de Nuestra Seiiora 
dei Carmen descal7.o cie Madrid, en medio de la 
capilla dei Capilulo, elc.~ 

55. Relacion de 10 sucedido en la execu
cion de la sentencia qué se dio â Don .Ro
drigo Calderon en Madrid, 20 y 24 deI mes 
de octubre de f621 anos, 
Un pliego manUSCl'ito, en la Academia de la Bistoria, 

est. 15, gr. 2.", n.O 4.- Empieza : «Los jueces que 
sentellciaron' a Don Rodrigo Calderon cometieron 
la execucion de su sentencia il Don Pedro Fernan
dez de Mansilla, elc. 

36. Sucesos desta Corte desde 15 de 
AgosLO hasta On de OctQbre de 1625. Un 
pliego, sin ano ni Jugal' de iwpresion. 
Las noticias que se insel'tan son curiosas, y particu

lal'm'ente las relatÎl'3s a la estancia dei principe de 
Gales en Santander. 

57. Relacion de 10 sucedido en esta Cor
te sobre la venida deI Principe de Ingla
tenra, desde 16 de Marzo de 1625 hasta Pas
cua de Resurreccion. - Valencia, pOl' l\li
guel S01'01la, 1625. Cuatro 'hojas en f61. 
Empieza:<tJuéves, en la no cire 16 de Marzo, 1623 ..... » 

58. Relacion de 10 que bay de nuevo en 
Madrid desde 29 de Setiembre hasla 5 de 
Octubre de 1625. 
MS. en f61., de 4 bojas, en la Academia de la Bisto

l'ia, est. 15, n. ° 10. 

59. Moti(l y levantamiento cle los 5010a
clos de la Guarda Espanola contra la Sala 
de AlcaIaes. 
MS. en la lliblioleca Nacional, H 6:l, f61. 555. Es 

una ligera relacion dei alboroto que empez6 con 
motivo de baber salido el alcalde D. ~Iiguel Cllr
denas, de orden dei Presidenle, :\ disponer que 
el pan que elltrase en la villa ruera Il la plaza; y 
habienclo sabido que clos soldados de la Guardia 
ESllaiiola lIevahan clos cargas de pan, les dijo que 
tpmasen el que huhicsen meueslel' y de jase Il 10 
demas, :i 10 que se opusieron; eslo di6 prlocipio 
al alhoroto. 

40. Noticia de los sucesos notables acaê
cidos en Madrid desde 1.0 de J uHio de 1651 

" 

hasta el 17 de Agosto inclusive deI mismo 
ano. 
Tra.e con "exte.ns~on el incendio de la Plaza, que ocur-

1'16 eu 7 deJulio. MS. en 4 fojas, en la Academia de 
la Historia, biblioleca de Salazar, K 8, f61. 18. 

41. Carta de Cornelio Tâcito al Conde 
Clar6s sobre las cosas de la Corte. 
\lIs., en la Biblioteca Nacional, CC 59. - Empieza : 

«Abra seis dias que entré en Madrid, y en este tiem
po be leoido una visita y un recado, elc.»-Es una 
crilica de la corte de Felipe IV y de las coslum
bres de Madrid.- Hé aqlli alguoos pilrl'afos : «En
tré, Seiior, en Madrid, l'a que es fu erza. dar Cuenta 
fi V. S.;. que reca.dos de poderosos traen aparejada 
execuclOn; posé Juoto Il San Luis, sali il reconocer Ja 
calle Mayor y oi hablaI' en crilico cullo 6 peinacio 
terso y roda~o, no Lan ocullo para mi, que pueslo 
no 10 eutendla, me pareci6 vizcayoo; h'allé las me
lMoras desaguisad~s, y juzgué que no estâbamos 
entre AlcalI! y Toledo, sino enlre Ginehra y Turin. 
A una albardel'ia lIegué, y dijo un engomadO.il 011'0: 
iah Don Pedro! mirad qué alentada albarda' y â una 
gallina.oi de.cir: Valiente gallina ; tanlo, q~e pre
gllnlé a un Iibrero pOl' el l'ocabulario nuevo de la 
cri teceria, y asegur6me que era cbristiano viejo; 
que uno, cuyos padres se ballaron al repartir de la's 
le~l~uas el dia ~e Peotccostés, le sacaria preslo; en 
ml llempo, Senor, eran alenlados los cabailos las 
albardas no; l'aiieilles las pinlul'as y los pintor~s y 
los que bacian hazaiias en la gllerra, y las gallinas 
eran emblemas y simbolo de los cobardes, elc .... . 
Olro ~ia fué d~a de liesla , y fui il ver salir el Rey a 
la câpilla; lIegose la hora, y sali6 sin acompaiiamiell' 
lO, que me admira su cOl'ledad y poco lucimieillO 
todo de rapagones y de ningunas canas; que fai: 
Laudo estas dellado dei Rey, falla la prudencia, co-
010 advil'li6 el Sâbio. . . . . . . . . . . . 
He visto medrados y lucidos los procuraclores de 
Corles, y ellos y sus hijos con abilos y crecidas 
mercedes, quando 10 restante es La en bospital, que 
es toda Espaiia; que si las cabezas de los reynos los 
colgarau quando vuelven.medl'ados, 6 pOl' 10 me
nos los remitieran al brazo dei vulgo que los ape
dl'cal'a, ruera bien hecho ; que si su majeslacl nos 
hubiera menester, lodos fuéramos ligeros sin tri
butos, seguros que los tragéralllos de los enemigos. 
............... 
Vi Ilbilos sin actos de btienas costumbres ni seni
cios eu la guerra. MugeL'es, con cabos de difuntos 
en sus maüas l'aidas y r:lpadoras; fI'ailes de amha~ 
sillas y pOGo gincles en las deluno. Finalmellte vi 
Utulos embiar il corner :l la pasteleria ,y bodeg~n. 
No digo uada dei papel sellado; que l'a no se puede 
esperar sioo cuando nos ban de sellar las caras', a 
ruer de esclavos, con el Phelipe el Grande, lÎlulo 
que se babia de adquirir con insignes hazaiias 6 
porlentosa santidad. il _ 
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