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Introducción

Sebastián Fernández de Medrano nació en 1646. Participó
en las campañas de Italia y Flandes. Tras la campaña de
ésta última de 1674 decidió retirarse y regresar a España
con el empleo de Alférez de Infantería.
Fundada 1675 la Academia Real y Militar del Ejercito de
los Países-Bajos, Medrano fue nombrado director desde el
primer día con el título de Maestro.
Desde la fundación de la Academia hasta la Paz de Nimega de septiembre de 1678 Medrano asistió a todas las
campañas como oficial del Cuartel General del ejército de
operaciones, en seguimiento de los señores generales, para adquirir nuevos conocimientos, poner en práctica los que poseía y demostrar su valía. A partir de esta fecha, por haber
perdido vista, siguió dedicado a la enseñanza y publicando
libros.
En 1704 sufrió un ataque de apoplejía. Falleció en Bruselas el 18 de febrero de 1705 a la edad de 59 años.
Entre ellos destaca El arquitecto perfecto en el Arte Militar,
publicado en 1700 en Bruselas y la obra aquí presentada:
Geografía Moderna, descripción del Mundo y sus Partes, publicada, también en Bruselas, en 1686.
La obra no destaca por la amplitud de sus descripciones
más bien pobres y, por lo general, anticuadas, aunque
ofrece una lista de poblaciones españolas con su posición
en grados de latitud y longitud en la que se corrigen mucos errores.
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La última parte de la obra se dedica a la nevegación y,
en ella, se incluye un capítulo dedicado a la climatología y
la predicción del tiempo.
En 1688 apareció otra obra similar titulada Breve Descripción del Mundo o Guía Geográphica de Medrano cuya novedad
más interesante era la de ofrecer una descripción del
mundo en verso y que conoció una edición en francés
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España

A España, que, según la común opinión, fue fundación de

Tubal, nieto de Noé, la da Ptolomeo la figura del Pellejo de
un Buey, y es contada por primera Provincia de Europa,
como principio que es de toda la Tierra firme, comentando
por la parte Occidental. Fue España dicha Iberia por el Rey
Ibero, sucesor de Tubal, y Hesperia menor por la estrella
Occidental llamada Hespéro ,o por el Rey Hespero sucesor
de Hércules, que fue el duodécimo de España. Y España
por Ispan Nieto de Hércules, y hijo de Ispalo.
Baña a España el Mar por todas partes, excepto por la
parte de los Pirineos, que es por donde se une con Francia, por lo cual! es dicha Península. Sus términos fon los
siguientes.
Por la parte Oriental el Mar de Mallorca, o Baleárico, y
Ios Pirineos que la dividen de Francia; por la Occidental el
Océano Atlántico; por la del Norte tiene el Mar de Vizcaya, ó Cantábrico; y por la del Mediodía la parte del Océano, que la baña desde el Cabo de San Vicente hasta el Estrecho de Gibraltar, y de allí el Mediterráneo, que corre
hasta la Costa de Murcia, llamado Mar de España, o Ibérico. En la quinta y ultima estampa se representa la Carta de
España, cuya explicación se dará en su lugar.
El primer repartimiento en que se halla haber estado
España, es en las dos Provincias, en que la dividió Scípion
Africano llamando á la primera España Citerior, que es lo
que está entre el Ebro, y los Pirineos, y á la segunda Espa-
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ña Ulterior, lo que se entendía por lo que hay desde dicho
río hasta la frontera que tuvieron los Cartagineses, en
aquel tiempo, que era en los principios de Andalucía; y
adelante señoreando mas á España los Romanos, dijeron
Citerior á toda España, excepto Andalucía y Portugal, que
se dijo Ulterior.
La tercera división fue en tres partes, como en Bética,
que es Andalucía, en Lusitania, que comprendía á Portugal
y Galicia, y en Tarraconense, que es todo lo demás que
hay hasta los Pirineos.
Dividen hoy á España en catorce Reinos, o Provincias,
como en los Reinos de Cartilla la vieja, y nueva, León,
Aragón, Navarra, Valencia, Murcia, Andalucía, Granada (
que aunque es también Andalucía se cuenta á parte) Portugal con los Algarbes, Galicia, el Principado de Asturias,
el de Vizcaya, y el de Cataluña.
La latitud de toda España es ocho grados y veinte minutos, contando desde treinta y cinco grados, y cincuenta
minutos en que está el Estrecho de Gibraltar, hasta cuarenta y cuatro grados, y diez minutos, en que se halla el
Cabo de Ortegal en Galicia, y la longitud es quince grados,
como desde diecisiete grados, en que está la Costa de Portugal ,que es lo mas Occidental hasta los veinte y dos grados, en que están los fines de Cataluña, que es lo mas
Oriental: siendo fu mayor travesía de doscientas leguas
con poca diferencia; y fu ámbito o circuito quinientas y
ochenta y una, que se cuentan de esta manera : de Colibre
á Fuenterabia ochenta y seis, de Fuenterabia á Finisterre
ciento y quince, desde Cabo de Finisterre al de San Vicente ciento y veinte, del Cabo de San Vicente al principio del
Estrecho de Gibraltar cincuenta y seis, y de allí á Colibre
doscientas y cuatro, que hacen dicha suma. Nota que estas
leguas se cuentan en las Cartas por línea recta, que es mucho mas breve camino que el que realmente se hace respecto lo que se rodea.
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Los Ríos nombrados son seis: Tajo, que nace en los
montes de Albarracín, cerca de donde se unen los Reinos
de Castilla la nueva, Valencia, y Aragón, y pasando por las
Villas de Zurita, Fuente de Dueñas, Aranjuez, Toledo, Talavera, Puente del Arzobispo, Almaráz, y Alcántara, entra
en Portugal, y desemboca en el Océano en Lisboa; El
Duero que nace Junto á Soria, y pasa por el Burgo de
Osma, San Esteban de Gormaz, Simancas, Toro, Zamora, y entra en Portugal en Miranda, y pasa por Lamego, y
desemboca en el Mar, en Oporto; El Ebro que nace cerca
de Espinosa junto á Asturias, y pasa por Frías, Miranda de
Ebro, Logroño, Calahorra, Tudela, Zaragoza, Caspe, y
Tortosa, donde á pequeña distancia entra en el Mediterráneo, Guadalquivir que nace en Sierra Segura, y pasando
por Baeza, Andujar, Córdoba, y junto á Écija, y por Sevilla, entra en el Océano en San Lucar de Barrameda; Guadiana, que nace junto á las Salinas, cerca de las Sierras de
Alcaraz en unas lagunas, dichas de Guadiana, y pasa por
Calatrava, Puebla de Don Rodrigo, Palacio del Rey, donde
se mete debajo tierra, hasta Miajadas, espacio de seis leguas, con poca diferencia, y volviendo á salir allí pasa por
Medellín, Mérida, y cerca de Talavera, y por Badajoz, y entrando en Portugal va á desembocar al Océano, en Ayamonte. El Miño que nace en los montes, que están entre
Lugo, y Mondoñedo, y pasando por Lugo, Belezar, Orense, y Tui, defemboca en el Océano junto á la Villa de la
Guardia.
Sin los dichos hay otros RÍOS en España considerables,
como el Segre en Cataluña, que nace en el Puerto de la
Pera, y pasando por Puicerdá y Lérida entra en el Ebro.
Tormes en Castilla, que nace cerca de Colmenar en los
montes de Toledo, y pasando por Alva, y Salamanca, va á
morir al Duero. Águeda, que nace en Aldea nueva, y pasando por Ciudad Rodrigo va á desembocar al Duero.
Genil, que nace cerca de Granada, y pasando por esta
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Ciudad, y la de Écija desemboca en Guadalquivir; Pisuerga, que nace junto á Burgos con el titulo de Arlanzón, y
juntándosele Arlanzo cerca de Simancas, pasa por
Valladolid, y va al Duero. Xucar, que nace en los montes
de Albarracín, cerca del nacimiento de Tajo, y corriendo
por Valencia, va á dar al Mediterráneo. Aragón (de quien
toma nombre el Reino ) nace en la raya de Francia y
pasando junto á Jaca, va á dar al Ebro, llevando contigo al
Rio Arga, que pasa por Pamplona ; y Mondego, Río que
pasa por Coimbra, y desemboca en el Océano.
Los Montes mas señalados son los del Cebrero, que están dados por situados en lo mas eminente de España la
Sierra de Alcaraz, ó Argentún ; la de Valbaneda, o Egdubea, la de Granada, dicha Orospeda, Monjui, Moncayo,
Sierra Morena, Sierra Nevada, Oca, los montes cerca de
Albarracín, Sierra Segura, las de Segovia, dichas montes
Carpetanos, Sierra Molina, Sierra de Urbión, Sierra Cogollo, las de Asturias, las de Ávila, el Canigó en Cataluña y
los Pirineos en la división de Francia. Otros Montes y RÍOS hay dé los cuales no se hace la mención, que de los referidos
Concluiremos con la España, diciendo, que por tenerlas
influencias de Júpiter, y Sagitario, es Región muy templada, saludable, y fértil de todo lo necesario para la vida
humana, como de Granos, Vino, Frutas, Azúcar, Cera,
Miel, Aceite, Ganados, Lanas finas, Sedas, y de Animales
servibles, Asnos, Mulas y Caballos los mejores de Europa,
no careciendo de minas de plata y oro, aunque (no sé porque causa) no se benefician, y en fin se halla de todo en
España, fin necesitar de cosa alguna de otros Países. Antes
bien todos los circunvecinos se abastecen de ella, y aun
fuera esta Península mas opulenta si la cultivasen mas sus
Naturales, á quienes doto naturaleza de tal valor, gentileza,
y ingenio, que si como (por la mayor parte) le sirve de satisfacción propia, le aplicasen al empleo del servicio publi-
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co, floreciera la España, no solo en Ciencias y Artes
liberales, si no en el tráfico, y comercio mas que otra
cualquier Provincia, las cuales se enriquecen, y ensalzan
con los desperdicios de ella; y aun con su sustancia, por
descuido, ó facilidad. Y porque no parezcan estas
alabanzas ponderación, ó pasión de Patriota, digo que en
cuanto a la fertilidad dé la tierra, es manifiesta, respecto
que en muchas partes aun sin cultivarla, produce frutos de
si misma; y tocante al ingenio, valor y gentileza de sus
naturales lo atestiguan las Historias, donde se hallan tantos
Varones Ilustres, que ha dado de si la España en Letras, y
Armas, habiendo ocupado cuatro veces la Silla Pontifical
de Roma, y catorce la Imperial, y leído en sus Cátedras las
Ciencias, y Artes liberales.

—7—

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

