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Introducción

La Descripción general de la Europa y particular de sus Estados y
Cortes especialmente de las ciudades, villas y pueblos mas notables de
España: Con la cronología y sucesos memorables resulta sorprendente especialmente por el año en que se publicó,
1791, cuando ya habían aparecido obras del rigor de la
Geografía Universal de La Croix traducida y aumentada
por José Jordán.
Esto es así dado que su autor, Gutiérrez de la Hacera,
sigue utilizando como principales fuentes la Población General de España de Estrada que, a su vez, seguía fielmente los
textos dela obra del mismo título de Méndez Silva publicada en 1645, lo que se nota en su empeño en proporcionar la población de los pueblos y villas descritos, en número de vecinos, cuando ya eran conocidas las cifras de
los censo del Conde de Aranda (1768) y del de Floriodablanca (1787)
En este texto se incluye la lista de las poblaciones citadas en la obra. La descripción particular de las mismas se
incluirá en la sección Diccionarios de la web de la Hoja
del monte
La obra carece de cartografía.
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España

Este Reino, que juntamente es el mas Occidental, y Meri-

dional de Europa, se halla situado en la Zona Septentrional templada, á los nueve y veinte y dos grados de longitud y treinta y seis y cuarenta y cuatro de latitud, dividiéndose al Mediodía de África, por el Océano, el Estrecho de
Gibraltar (en otro tiempo de Cádiz, ó Hercúleo) y el Mar
Mediterráneo: este mismo le termina al Oriente: una larga
línea de montes, llamados los Pirineos, tiene al Norte, que
le separa de Francia, como también el Océano Cantábrico,
ó Mar de Vizcaya; y al Poniente le finaliza el Océano Occidental, ó Atlántico. Su mayor extensión de Levante á Occidente, desde Perpiñán hasta el Cabo de San Vicente, en el
Algarve, será de doscientas sesenta y cuatro leguas; desde
Creus á la Punta de Tarifa, ciento noventa y seis; igual distancia al Puerto de Mongia en Galicia; y su latitud desde el
Ferrol hasta el Cabo de Gata, Reino de Granada, ciento y
sesenta; y de circunferencia seiscientas cuarenta y dos leguas. El Aire generalmente es bueno, y saludable; bien que
en partes se experimenta demasiado caliente: su terreno por
lo común fecundo, y ameno; pero á proporción poco cultivado; goza de todos géneros de frutos necesarios para la
vida.
Abundaba España en hierro, estaño, plomo, oro, Cobre, y especialmente en Plata, por lo que y su gran comercio, así por tierra, como por mar, después de la venida de
los Fenicios es famosa en las Sagradas Letras con el nom-
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bre de Tarsis. No conseguía menos fecundidad en caballos
hermosos, lanas exquisitas, (uno y otro, cuanto la seda aun
al presente se estiman muy particularmente en toda Europa) paños, lino, lienzos delicados, cuya invención atribuyen á los Españoles, cera, miel, pescados salados, escabeches, cecinas,&c. bellota, sal, y pez: tinturas de púrpuras,
grana, y Bermellón: esparto de que empezaron su uso para
los Navíos, y hoy se ha renovado haciéndose telas y tejidos excelentes: cebada, trigo, pasas, higos, &c. Logran ron
singular aprecio en Roma las espadas, y cuchillos de España, especialmente de Toledo, y los vasos de cerámica, cobre, y hierro.
No solo traficaban en dichos Frutos, granos, y géneros, sino es también en otros que conducían cuando ya
amigos de los Romanos, á Italia, beneficiando lo fértil de
su propio terreno con varios Canales, y manteniendo por
medio de numerosas, y fuertes Naves un Comercio muy
floreciente: gozaban para el de grandes Emporios, ó Lugares
celebres, como Cartagena, Córdoba, Málaga, Sevilla, Cádiz, &c. solo la renta de Cardos de cada una de aquellas dos
primeras Ciudades llegaba á el año su ganancia á 2. millones 25oy. reales. Asimismo les producía sumas riquezas la
Pesca de los crecidos Congrios, Cerices, Murices, ó Púrpuras, Murenas, Polypos, y Atunes que se criaban, y cogían
en sus Mares.
Hay hoy día muchos vinos exquisitos, señaladamente el
de Peralta, Tudela, Málaga, Montilla, Pedro Ximenez,
Malvasía, Rivadavia, Torrente, Moscatel, Valdepeñas, y
otros de la Mancha. frutas delicadas i aceite especial, y hierbas
medicinales. Tiene bosques enteros de madera, minas de
hierro, cobre,, azogue, bermellón, plomo, estaño: de Oro, y
Plata las encontraron los Antiguos, refiriéndose que en
una que había hacia el Cabo de Palos mantenían siempre
los Romanos cuatrocientos trabajadores, y la que estaba
inmediata á los Pirineos producía mas de dos mil escudos
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cada día á Aníbal, con otras en distintos parajes, y aun por
tiempos posteriores, y modernos se han hallado algunas,
como las que descubrieron de plata, y azogue en Guadalcanal, á cuatro leguas de Llerena. No logra menos fertilidad
en Piedras preciosas, y canteras señaladas.
Cría unos Caballos (y los mas famosos la Andalucía)
que por su hermosura, y bríos se hacen particulares, y en
ligereza sin segundos, lo que motivó á denominarlos hijos
del céfiro y los Toros de Jarama, Castilla, y Mancha son tan
fuertes, y bravos, que parecería increíble su resistencia, y
arrogancia, no manifestarse en las fiestas publicas que celebran los Españoles con singular inclinación, valor, y lucimiento. Como también las Muías de la ultima Provincia
referida se han estimado, y aplaudido siempre por gallardía, corpulencia, y aguante.
Las Costas generalmente abundan de Pescados, y en especial se cogen muchos, y abultados atunes en el Océano
inmediato á Guadalete: el Coral cerca de la embocadura del
Ebro: las Sardinas en toda la Costa meridional del Mediterráneo: ostras, salmones, y ballenas de una grandeza extraordinaria en el Océano Cantábrico; y aun los ríos subministran sobradamente otros géneros de Pescados.
Los Ríos mas considerables de España son seis: I el
Ebro, ó Hyberius que naciendo cerca de Espinosa, junto á
Asturias, corre 110 leguas, pues pasa por Frías, Logroño,
Calahorra, Tudela, Zaragoza, Caspe, y Tortosa, en donde
se mete en el Mediterráneo. II. el Tajo, ó Tagus que tiene su
origen en los Montes de Albarracín, gira 120 leguas, recorriendo á Zurita, Fuentidueña, Aranjuez, Toledo, Talavera,
Puente del Arzobispo, Almaráz, y Alcántara, entra en Portugal, y vierte sus aguas en Lisboa al Mar Océano. III. el
Duero, ó Durius, toma el principió en una Laguna vecina á
Soria, va al Burgo de Osma, San Estaban de Gormáz, Simancas, Toro, Zamora, .visita á Portugal por Miranda, y
se arroja en Oporto al Océano, habiendo caminado mas
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de 120 leguas. IV. el Guadiana, o Ana logra la especialidad
de que nace inmediato á las Salinas, no lejos de las Sierras
de Alcaraz, y de Montiel en ciertas Lagunas, gira con el
nombre de Rodeira al descubierto por Calatrava, Puebla, y
Palacio del Rey, regando abundantemente ocho leguas, y
junto á Manzanares se introduce debaJO de tierra, sin llegarse á percibir en el transito de otras siete hasta que cerca de
Daimiel, no lejos de Arenas, vuelve á descubrirse, y renacer la Laguna llamada los Ojos de Guadiana, cuyo nombre
toma: encima de este natural Puente pastan ordinariamente
mas de 10.000. cabezas de ganado, y es sitio sobrado para
poner en batalla un grande Ejercito; después pasa á Medellín, Mérida, Badajoz, y Castro Marín en Portugal, y por
Ayamonte Puerto de Algarve se emboca en el Océano,
cuando ya ha corrido mas de po» leguas. V. el Guadalquivir,
ó Betis, empieza en Sierra Segura, anda 54. leguas transitando por Baeza, Andujar, Córdoba, Sevilla, y San Lucar
de Barrameda para derramarse en el Océano. VI. el Miño,
ó Mirtíus por el bermellón que cría, adquiere su principio
en los Montes que hay entre Lugo, y Mondoñedo, cerca
de Castro del Rey, gira 35 leguas por Lugo, Orense, y Tuy,
e inmediato á la Villa de la Guardia entra en el Océano.
Todos estos Ríos, á excepción del primero (que cruza de
Norte á Mediodía) logran el curso de Levante á Poniente.
Los Montes de mayor nota son los Pirineos, Sierra morena, Moncayo, Sierra nevada, la de San Lorenzo en la
Rioja, el 'Cerbero, y el Canónigo en Cataluña. Tiene excelentes., y saludables Baños para diversas enfermedades en
Sacedón, Ledesma, Arnedillo, &c. siendo muy celebradas
al mismo efecto las Aguas minerales de Trillo, el Molar,
Sacedón, Humera, Antequera,&q,.
........
Los Dominios, que el Rey de España posee hoy, son toda ella (á excepción de Portugal, y Algarbe); la Isla de Mallorca, y Menorca, e Ibiza: sobre las Costas de África Oran,
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el Peñón, las Alhucemas, Malilla, Ceuta y Canarias: en
Asia las Islas Marianas, y las Filipinas; y en América la
Nueva España, y nuevo México, toda Tierra firme, el Perú, Chile, Tucumán, Chiapa, Paraguay, la Plata, Isla Española, la de San Juan, Puerto Rico, Cuba, Santo Domingo,
y otras, con la Luis¡ana nuevamente cedida por el Rey Cristianísimo.
En la Cronología se relacionará el tiempo de las uniones, Conquistas, y Soberanos que ha habido en España,
cuyo Gobierno es Monárquico, y hereditaría la Corona: el
inmediato Sucesor se intitula Príncipe de Asturias desde el
año de 1388. que en las Cortes de Bribiesca se nombró y
fue jurado el Infante Don Enrique, hijo de Don Juan I. y
hasta el actual el Sr. Don Carlos Antonio se numeran veinticuatro. Generalmente se habla en España el Idioma Castellano, llamado también Romance, por ser dialecto de la Lengua Latina, usada en Roma cuando esta Provincia empezó
á entrar en su dominio: es abundante, dulce, fluido, majestuoso, y sublime, muy propio para mandar, y orar.
Los Españoles logran de perfecta estatura, son gallardos
en la disposición y lucimiento, graves, políticos, detenidos
en discurrir bien lo que han de han de ejecutar; pero constantes en proseguir, y acabar sus resoluciones, valientes,
pundonorosos, sufridos en las adversidades, y riesgos, sobrios en el comer, y beber, aplicados á las Artes, y Ciencias, y, amantes acérrimos de sus Reyes, y Religión Católica.
Las Mujeres son bien parecidas, muy garbosas, agraciadas, y de pronto entendimiento, afables, caritativas, y de
una compostura, y recato grande en sus acciones.
La Grandeza de espíritu, constancia, generosidad, y valentía de los Españoles en todos tiempos ha sido publicada, y aplaudida, aun por los Extranjeros antiguos, y modernos, expresando que eran sin disputa los mas Belicosos
entre todas las Naciones: que desnudos se habilitaban 'para
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los Combates, siendo sus divertimientos las Armas: á cuyo
ejercicio con ejemplos, y persuasivas excitaban sus hijos, trayéndolos á la memoria el esfuerzo de los Ascendientes: que
son arrojados para la muerte en las Peleas, y apetecen las fatigas de la Guerra, á la que entraban cantando en ella: sufren
extremadamente la sed, hambre, y cualquiera incomodidad: diestros en las estratagemas militares, y dispuestos á
morir por el honor sin conocer el miedo, ni menos le tienen
en guardar todo secreto, y confianza: observantes de la amistad: espléndidos con los Extranjeros: fieles á sus Señores, y
moderados en la comida y bebida: en fin que España es la
que produce los valentísimos Soldados, excelentes Caudillos,
elocuentísimos Oradores, grandes Poetas, rectísimos Jueces, y
admirables Príncipes; habiendo siempre y puntualmente correspondido á la fama antigua que ha ennoblecido la Nación.
El numero de habitantes de España llegará á ocho millones: se cuentan al pie de 30.000 Poblaciones, 140 Ciudades,
y mas de 24.000 templos. Tiene un cuerpo de Tropas bastante numeroso, y un Armamento de Marinería muy respetable. Hay seis Ordenes Militares: el de Santiago, llamado el
Noble, el de Calatrava el hermoso, el de Alcántara el Rico, (cuyos Maestrazgos se agregaron enteramente á la Corona el
año de 1493 con permiso Pontificio) el de Montesa, el de
San Juan in Hierusalem, y el insigne del Toison de Oro, de que
es Jefe, y Soberano el Rey: como también la nueva Real
distinguida Orden Española de Carlos III. que ha erigido y
se compone de 45 Grandes Cruces, y 200 Caballeros Pensionistas: aquellas tienen 14.Conventos de Religiosos, 20.
de Monjas, 295 encomiendas, y 48 Prioratos. Cinco Religiones Monacales de Benitos, y Bernardos, Basilios, Cartujos,
y Jerónimos: diez y seis Mendicantes, y quince Regulares,
todos en 2.017 Conventos de hombres, y 1.024. de mujeres. Doce Academias Reales. Diez y ocho Universidades; entre ellas las mayores Salamanca, Valladolid, y Alcalá: ocho
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arzobispados y cuarenta y siete Obispados: tiene diferentes
Tribunales, los Superiores son los Reales Consejos de Castilla, con su Cámara, y Sala de Alcaldes de Casa, y Corte: el
de Guerra, Inquisición, Indias, Ordenes, y Hacienda: varias Juntas, como las de Comercio, del Tabaco, de la Única
Contribución, &c. La Comisaía General de Cruzada, y el
Tribunal del Real Protomedicato, que residen en Madrid.
En Pamplona hay un Consejo, que se titula Supremo. Dos
Cancillerías, en Valladolid, y Granada; y nueve Audiencias,
en la Coruña, Sevilla, Oviedo, Canarias, Cádiz, Aragón,
Cataluña, Valencia, y Mallorca.
.....
Ahora se divide en trece reinos, seis provincias, dos
principados y dos señoríos, que con sus ciudades y más
notables villas son:
Madrid, corte de toda la monarquía y residencia de sus
reyes
1. REINO DE CASTILLA
Castilla la Vieja
Burgos, Capital
Valladolid
Osma
Segovia
Calahorra
Avila
Santander
Soria
Frías
Logroño
Nájera
Rioja
Santo Domingo
Arnedo
Haro
Navarrete
Laredo
Briviesca
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Medina del Campo
Agreda
Peñafiel
Tordesillas
Olmedo
Sepúlveda
Almazán
Aranda de Duero
Cuellar
Berlanga
Castro-Xeriz
2. CASTILLA LA NUEVA Y REINO DE TOLEDO
Alcarria
Toledo, Capital
Sigüenza
Guadalajara
Alcalá de Henares
Oran
IIlescas
Talavera de la Reyna
Señorío de Molina
Molina
Cifuentes
Medinaceli
Atienza
Chichón
Torrelaguna
Brihuega
Escalona
Manzanares (el Real de)
Sierra
Cuenca, Capital
Huete
Moya
Requena
Utiel
Mancha baja
Ciudad Real, Capital
Alcázar
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Mancha alta

3. REINO DE LEÓN

4. Reino de Aragón

Almagro
Mora
Ocaña
Consuegra
Calatrava
Alcázar de San Juan
Infantes
Almodóvar
Manzanares
San Clemente, Capital
Uclés
Belmente
Santa Cruz de la Zarza
Tarancón
Villanueva de la Xara
León, Capital
Salamanca
Astorga.
Zamora
Ciudad Rodrigo
Falencia
Medina de Rioseco
Toro
Simancas
Ledesma
Benavente
Sahagún
Carrión
Ponferrada
Zaragoza, Capital
Huesca
Barbastro
Jaca
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Albarracín
Teruel
Tarazona
Calatayud
Daroca
Alcañíz
Borja
Fraga
Monzón
Benavarre

5. REINO DE NAVARRA
Merindad de
Pamplona, Capital
Puente la Reina
Merindad de
Tudela
Cascante
Corella
Merindad de
Estella
Viana
Merindad de
Sangüesa
Roncesvalles
Merindad de
Olite
Tafalla
ANDALUCIA
6 REINO DE SEVILLA
Sevilla, Capital
Cádiz
Puerto de Santa María
Carmona
Medina Sidonia
Arcos. San
San Lucar la mayor
San Lucar de Barrameda
Écija
Jerez de la Frontera
Ayamonte
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Moguer
Gibraltar
Algeciras
Tarifa
Puerto Real
Utrera
Palma
Niebla
Osuna
Estepa
Lebrija
7 REINO DE CÓRDOBA

8 REINO DE JAÉN

Córdoba, Capital
Montilla
Bujalance
Lucena
Cabra
Priego
Jaen, Capital
Baeza
Úbeda
Andujar
Alcalá la Real
Cazorla

9. REINO DE GRANADA

Granada, Capital
Málaga
Guadix
Almería
Baza
Santa Fe
Albania
Loja
Motril
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Purchena
Vélez
Almuñecar
Antequera
Marvella
Huesear
Honda
Vera
Mojacar
10. REINO DE VALENCIA
Valencia, Capital
Segorve
Orihuela
Alicante
Gandia
Dtiiia
San Felipe
Xijona
Peñíscola
Elche
Morviedro
Onteniente
11. REINO DE GALICIA

Santiago, Capital*
Coruña
Orense
Mondoñedo
Lugo
Tuy
Betanzos
Ferrol
Pontevedra
Rivadeo
Bayona
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Vigo
12. REINO DE MURCIA

Murcia, Capital
Cartagena
Lorca
Villena
Chinchilla
Caravaca
13. REINO DE MALLORCA
Palma, Capital
Alcudia
1. PRINCIPADOD E ASTURIAS
Oviedo, Capital
Gijón
San Vicente de la Barquera
2. PRINCIPADO DE CATALUÑA
Barcelona, Capital
Tarragona
Gerona
Lerida
Terrosa
Vic
Urgel
Solsona*
Cerbera
Manresa.
Mataró
Balaguer
Cardona
Puig-Cerdá
PROVINCIA DE EXTREMADURA
Badajoz, Capital
Plasencia
Coria
Herida
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Llerena
Trujillo
Jerez de los Caballeros
Medellín
Cáceres
Alcántara
Zafra
SEÑORÍO DE VIZCAYA

Bilbao, Capital
Orduña
Durango
PROVINCIA DE GUIPÚZCOA
San Sebastián, Capital
Fuenterrabía
Tolosa
Mondragón
PROVINCIA DE ÁLAVA
Vitoria, Capital
Treviño
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La Hoja del Monte
Títulos publicados

Serie Mayor
1º
2º

De las cosas memorables de España Libri I-III Lucio
Marineo Sículo
Parecer sobre la averiguación de las vecindades de la provincia
de Segovia. 1533. Juan de Figueroa y Jerónimo de Solís

Serie Minor
1º

Viaje alrededor del globo realizado por la Escuadra al
mando de don Ignacio María de Alava. 1795 –1803.
Antonio Laborda
2º Viajar en la España del Quijote. Antonio Laborda
3º Textos de Estadística. José María Ibáñez
4º18 Diccionario geográfico de España y sus colonias.
Provincia de Granada. D.F. de P. Vidal
5º Pequeña Historia de Valdemorillo. Antonio Laborda
6º

Instituiones Saecularium Litterarum
F.M.A. Casiodoro

Fuera de colección
- Flora natural de Valdemorillo. I Plantas leñosas
J. Ramón Gómez Fernández y Cristina Losa Araujo
- Mis patas de gallo. Almudena Barinaga Díaz
- El Aposentador cansado y otros escritos sobre Velásquez.
José Alcalá
- La lumbre del corazón. Un elogio de la relectura. Macu de
la Cruz y Manuel López del Cerro
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