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PARTE GEOGRÁFICA.

LECCION PRIMERA.

División general del Mundo consi
derado geográficamente.

a j a. Geografía es la descripción de los va
rios países de la T ie rra , los quales se divi
den en Continentes, é Islas. Llámase Conti
nente , 'ó  Tierra-firme un largo espacio dé 
tierra que comprehende diferentes regiones 
sin qüe el mar separe unas de ótras¿ is la  
es el espacio de tierra cercado de mar por 
todos lados. Si lo dexa de estar por uno 
de ellos solamente, se llama Península. A 
la lengua de tierra que une un Continente 
con o tro , ó con una Península, se da el 
nombre de I s tm o ; y  la porción de tierra 
que sale al m a r , se llama Cabo, ó Pro
montorio si es grande y  eminente; y  Punta, 
si es pequeña y  baxa. Las Costas son las



extremidades de la Tierra bañadas por el 
mar. Los Golfos ó  Senos son grandes espa
cios de mar que se internan en la tierra. 
Los Senos menores se llaman Ensenadas; y  
si en ellos hai bastante fondo, capacidad 
y  abrigo para recibir embarcaciones, se lla
man Bahías ó Puertos. Por Estrecho se en
tiende un brazo de mar que pasa entre dos 
tierras poco distantes; y  por Lago un gran 
estanque perenne de aguas rodeado de tierra. 

El mar se divide en exterior é interior. 
el exterior rodea todo el Continente , y  se 
le da el nombre general de Océano; el 
terior es el que está dentro de las Costas 
del Continente , como el Mediterráneo y  el 
Báltico, Distínguese luego el Océano en 
Oriental, que se extiende acia Oriente mas 
allá del Asia ; en Meridional, ó Etiópico, 
que baña á Etiopia y  la parte Meridional 
de Africa; en Occidental ó Atlántico , que 
se extiende acia el Occidente mas allá de 
España y Portugal; y  en Septentrional, que 
baña las Costas del Norte de Europa, Asia 
y  América, En el nuevo Continente Ame
ricano se llama Mar del Norte el que ci
ñe la parte Oriental de América Septen-
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trional, y  Mar del Sur ó Pacífico el que 
está al Occidente.

Las quatro Partes del Mundo , ( 6  ha
blando con mas propiedad , de la T ierra) 
son Europa , Asia , Africa y  América, de 
las quales las tres primeras componen el 
antiguo Continente , y  la última el nuevo.

Europa, que aunque es la menor de es
tas Partes , debe hoi considerarse como la 
principal de e llas, está al Poniente de Asia, 
al Norte de A frica; y  al Oriente de Amé
rica. La dividiremos en trece Regiones, de 
las quales hai nueve que forman otras tan
tas Potencias separadas , obedeciendo cada 
una á un solo Príncipe Soberano , y  son: 
España , Portugal, Francia, Inglaterra , Di
namarca , Suecia , Rusia , Polonia y Tur- 
quía Européa; y  quatro que están reparti
das entre varios Potentados y  Repúblicas, 
y  son Italia , Suiza , Alemania ( incluyendo 
la Prusia , la H ungría, y  la Bohemia ) y los 
Paises-Baxos, en que se comprehende la Re
pública de Holanda. Recorramos por mayor 
cada uno de estos Países, empezando por 
España , y  siguiendo el orden de la mayor 
proximidad de unos á otros.

3



4

LECCION II,

Descripción de España,y su division.

Los Confínes de Ecpaña son por la parte 
de Oriente el Mar Mediterráneo ; por la de 
Mediodía, el mismo Mar y el Estrecho.de 
Gibrakar; por la de Occidente , Portugal 
y  el Océano Atlántico; y  por la del Nor
te , el Mar Cantábrico y la Francia.

§e regula que el ámbito 6 circuito de 
España es de quinientas ochenta y  una le.v 
guas; y  su mayor travesía de poco mas de 
doscientas, aunque sobre una y  otra medi
da se nota gran variedad de opiniones.

Sus Ríos mas nombrados son seis : el 
Tajo , que nace en la raya de Aragón, corre 
por Castilla la nueva y  Extremadura , entra 
en Portugal, y  desemboca en el Océano, 
pasando por Lisboa ; el Duero , que hace 
cerca de Soria , atraviesa por Castilla la Vie-* 
ja y Portugal, y  desemboca igualmente en 
el Qcéano junto á Oporto ; el Ebro que na
ce cerca de Asturias, pasa por la parte de 
Castilla la Vieja llamada la R io ja , por Na-



v aría , Aragón y Cataluña, y desagua en 
el Mediterráneo á corta distancia de T er
rosa ; el Guadalquivir , que nace en el Reino 
de Jaén , baña los de Córdoba y  Sevilla, 
y  entra en el Océano por San-Luear ; el 
Guadiana, que nace en la Provincia de la 
Mancha, corre por ella y  por Extremadu
ra , y  desagua en el mismo Océano junto 
á Ayamonte en la raya de Portugal ; y  el 
Mino que nace en G alicia, y  siguiendo su 
curso por ella , la divide de Portugal , y  
desemboca en el Océano no léios de Tuí.y J
Hai en España,  ademas de estos R íos al
gunos bastante caudalosos , quales son el 
S fg r e , el Ter y  el lluvia en Cataluña; el 
Xtkar y  el Guadalaviar , ó Turia en Valen
cia ; el Segura en Murcia ; el Genil en Gra
nada ; el Xarama y  el Henares en Castilla la 
Nueva ; el Pisuerga y  el Tormes en la Vieja; 
el Sil en G alic ia; y  otros de ig u a l, ó me
nor consideración.

Los principales Montes de España son los 
Pirineos que la separan de Francia ; y  los 
ramales de aquella dilatada cordillera se ex
tienden con varios nombres por Navarra, 
Aragón , Cataluña , y  otras Provincias. Des
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cóbrense én Castilla la Vieja los Montes de 
Oca; entre ésta , y  la Nueva los de Gua
darrama ; en Aragón el Moncayo ; en An
dalucía Sierra-Morena ; en Galicia el Cebrero; 
en Granada Sierra-Nevada, y  Sierra-Bermeja; 
y  en lo demas de España otros muchos 
que sería prolixo referir.

La mas breve y  clara división que pue
de hacerse en España es en diez y  seis 
Provincias, las nueve marítimas, y  las otras 
siete interiores, ó de tierra adentro. Son 
las marítimas Catalana, Valencia , M urcia, y  
Granada en el Mediterráneo ; Sevilla , Ga
licia y Asturias y Castilla la Vieja y  Vizcaya 
en el Océano. Nombramos como marítima 
á Castilla la Vieja , por considerar compre
hendido en ella el Pais llamado La Montana. 
Las Provincias no marítimas, ó de tierra 
adentro son : acia el Norte Aragón, Navarra 
y  León; y  acia el Mediodía Castilla la Nue
va y Extremadura , Córdoba y  fa en . Casi to
das las dichas Provincias tienen título de 
Reinos; Cataluña y  Asturias el de Princi
pado , y  Vizcaya el de Señorío.
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LECCION III.

Quatro Provincias Marítimas de Es
paña en el Mediterráneo , que son 

Cataluña , Valencia, Murcia 
y  Granada.

El Principado de Cataluña confina por el 
Norte con los Pirineos; por el Oriente y  
por el Mediodía , con el Mediterráneo; por 
el Poniente , con Aragón y  parte de Va
lencia* Barcelona , Capital del Principado, es 
por su hermosura, población y  riqueza, una 
de las mejores Ciudades de »España. Agré
gase qite es cabeza de Obispado, residencia 
de un Capitán General, y  de una Real 
Audiencia, Puerto de Mar y  Plaza fuerte. 
Tiene varios Hospitales, un Hospicio Ge
neral , quatro Academias , un Colegio de 
Cirugía y  un Archivo que es el General 
de la Corona de Aragón. Sus Naturales, 
como los de toda Cataluña , merecen el elo
gio de industriosos por su grande aplicación 
á las manufacturas y  al comercio.

Los demas Pueblos principales de esta



bella Provincia son : la Ciudad de Tarra
gona , Sede Arzobispal, Metropolitana de 
toda Cataluña , Tortosa , Lérida , Gerona, 
Vique , Urgel y  Solsona , Ciudades Epis
copales : otras que no lo son , como Man- 
resa, Balaguer, y  Cervera , célebre por su 
Universidad : Villas considerables , Reus, 
.Olot, Valis, Puigcerda , Igualada, Ripoll, 
y  otras : buenos Puertos, Rosas, Palamos, 
y  la Ciudad de Mataré ; Pla2as fuertes 
Tarragona, Gerona, Tortosa, Lérida , Hos- 
talrich, Figueras y  Rosas.

El fértil Reino de Valencia confína por 
el Oriente con el Mediterráneo , por e l 
Mediodía, con el Reino de Murcia ; por 
el Poniente, con Castilla la Nueva  ̂ y  por 
el Norte , con Aragón y  parte de Cataluña. 
Valencia , Capital de todo el R e in o , es 
Ciudad grande , cercana al M ar, residen
cia de un Arzobispo Metropolitano y  de 
un Capitán General, que lo es igualmente 
del Reino de Murcia. Tiene Real Audien
cia , Universidad , varios Hospitales , una 
Academia de las tres nobles Artes , Pintu
ra , Escultura y  A rquitectura, Fábricas de 
texídos de seda, y  muchos paséos deliciosos.
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Hai en el Reino de Valencia dos Ciudades 
Episcopales, Segorbe y  Orihuela ( ésta úl
tima con Universidad;)  otras seis Ciuda
des , que son G andía, San Felipe ( en otro 
tiempo Xátiva) Alicante , Denia , Xijona 
y  Peñíscola. Son Villas populosas Elche, 
Castellón de la Plana , A lcira, Onteniente, 
Alcói , conocida por sus Fábricas de Pa- 
. ños, Liria , Villareal y  Murviedro, célebre 
en la Historia por estar fundada en el sitio 
que la antigua Sagunto. Los mejores Puer
tos y  Plazas fuertes de Valencia son Ali
cante, Denia y  Peñíscola.

El Reino de Murcia , no ménos fértil 
que el de Valencia , confina con éste por 
el Oriente ; por el M ediodía, con el Me
diterráneo ; por el Poniente, con los Rei
nos de Granada y  Castilla la Nueva ; y  
por el Norte con la misma Castilla y  algu
na parte de Valencia. Su Capital es la Ciu
dad Episcopal de Murcia , en donde se han 
establecido recientemente útilísimas Máqui
nas para beneficiar con perfección la seda. 
Los espaciosos contornos de esta Ciudad, 
llamados la Huerta de M urcia, están cui
dadosamente cultivados , repartiéndoles el
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riego, varios cauces , dispuestos con gran 
inteligencia por medio de unas obras tan 
sólidas como artificiosas. Las demas Ciuda
des del Reino de Murcia son Cartagena, 
Lorca, Villena y Chinchilla. El Obispo de 
Cartagena lo es también de Murcia , y  re
side en esta Ciudad , habiendo Catedral en 
ambas. Cartagena, el mejor Puerto de todo 
el Mediterráneo con un buen Arsenal y  
fortificaciones es uno de los tres departa
mentos de Marina que se cuentan en Es
paña ; y  tiene una Escuela de Náutica. 
Otro Puerto hai en Murcia, que es el de 
las Aguilas , bastante cómodo y  seguro, 
aunque de corta población. Las principales 
Villas de este Reino son Caudete, Tota
na , Moratalla , Albacete , Yecla , Muía, 
Hellin, Zehegin , Jumilla , Ma2arron , C ie- 
za , y  Almansa, famosa por la memora
ble batalla que en sus inmediaciones ganó 
Felipe Quinto.

El Reino de Granada confina por el 
Oriente con el de Murcia i por el Medio
día , con el Mediterráneo; por el Poniente, 
con el Reino de Sevilla i y  por el Norte, 
con el de Jaén. Granada, Capital del Reino,
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está situada en una Vega deliciosa y  abun
dante de toda especie de frutos : es Sede 
Arzobispal y  Metropolitana; tiene Chanci- 
lleria y  Universidad. Guadix y  Almería son 
Ciudades Episcopales sufragáneas del Arzo
bispado de Granada; y  Málaga lo es del 
de Sevilla. Inclúyense además en el Reino 
de Granada las Ciudades de Ronda, An
tequera , Loxa , Alhama, Santa Fe , Baza, 
Purchena, Huáscar y  V era; y  en la Costa 
ó cerca de e lla , Marbella, Vélez-Málaga, 
Almuñécar, Motril y  Muxácar. Son Villas 
considerables Archidona , Marchena, Este- 
pona , Adra y  Coín. El principal Puerto 
de la Costa y  uno de los buenos del Me
diterráneo es M álaga, residencia del Capi
tán General de la Costa de Granada.
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LECCION IV.

Cínco Provincias Marítimas de Es
paña en el Océano, que son Sevilla, 

Galicia , Asturias , Castilla 
la Vieja y Vizcaya.

El Reino de SevilU confina por el Orién
te con los de Granada y  Córdoba; por el 
Norte , con éste y  con la Provincia de 
Extremadura ; por el Poniente , con el R ei
no de Algarve en Portugal ; y  por el Me
diodía con el Mar Océano y  parte del Me
diterráneo , que se comunican por el Es
trecho de Gibraltar ó. Gaditano. Este Rei
no , el de Granada, el de 'Córdoba y  el 
de Jaén se llaman comunmente los quatro 
Reinos de Andalucía , Provincia de las mas 
fértiles y famosas de España, y que pudie
ra ser la primera en riqueza , si la industria 
correspondiese á la fecundidad del suelo. 
La Andalucía se divide comunmente en 
Alta y  iLxa.

Sevilla, Capital del Reino de este nom
bre y situada á orillas del Guadalquivir, se



distingue entre las mejores Ciudades de toda 
nuestra Península ; es rico Arzobispado , tie
ne Real Audiencia , Universidad- , Acade
mia de Bellas Letras y  Nobles A rtes, gran
des Hospitales , Palacios y  bellos Templos 
adornados de exquisitas Pinturas. Compre- 
hende este Reino la Ciudad Episcopal de 
Cádiz , la del Puerto de Santa María , resi
dencia del Comandante General de Anda
lucía , las de Puerto Real , San-Lúear de 
Barrameda , San.-Lú:ar la Mayor , Xerez;de 
la Frontera ., Arcos de la Frontera,-, Ecija, 
Medinasidonia , Carmona, Utrera , Osuna 
(con Universidad) , Ayamonte y Tarifa 
(Plazas fuertes, ) Moguer , San Roque , A l- 
gecíras , y Gibraltar , hoi poseidá por los 
Ingleses. De todos los Puertos de la Costa 
del Reino de Sevilla , ninguno es compa
rable al de Cádiz ;a$í por la extensión de su 
Bahía y  excelencia de sus fortificaciones, 
como por ser el. de mayor comercio que 
hai en España. Es .uno de los tres Departa
mentos de Marina , tiene Escuda de Náu
tica , Casa de Contratación , Colegio, de Ci
rugía , y  otros provechosos establecimientos.

Las principales Villas del Reino de Sevilla
B
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so'n Rota , Chiclana , 1 Lebrixa , Estepa , Mo
rón , Marchena y  Niebla ; pero hai otras va
rias que no ceden á éstas en población.

El Reino de Galicia confina por el Orien
te con Asturias, León y  Castilla la Vieja; 
por el Mediodía , con Portugal; y  por Po
niente y  Norte , con el Océano. Su Capital es 
Santiago, o Compóstela, Sede Arzobispal y  
Metropolitana con Universidad : pero el Ca
pitán General y  la Real Audiencia residen 
en la Ciudad de la Coruña. T u í , Orense, 
Mondoñedo y  Lugo son Ciudades Episco
pales ; y  el Ferrol, Betánzos , Pontevedra, 
Vigo y Monforte de Lémus , Villas mui 
principales. Abunda Galicia en buenos Puer
tos , siendo los mayores la Coruña y  el 
Ferrol. En éste hai Arsenal y  Departamen
to de Marina ; y  de aquél salen los Paque
botes Correos para nuestra América é Islas 
Canarias.

El Principado de Asturias es rigurosamen
te parte del Reino de León; pero aquí le 
consideramos como independiente por tener 
su Real Audiencia separada y  su Obispo 
esento. Confina por el Oriente con las Mon
tañas de Santander; por el Mediodía , con
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León y  Castilla la Vieja ; por el Podiente, 
con Galicia ; y  por el Norte con la parte del 
Océano llamada Mar Cantábrico. En Ovie
do , Ciudad Episcopal, y  Capital del Prin
cipado j reside la Audiencia , y  hai Univer
sidad , un Hospicio y  tres Hospitales. El 
Puerto de G ijon , y  la V illa de Aviles son 
las principales poblaciones de Asturias.

Castilla la Vieja se compone de cinco Pro
vincias ó territorios, que son : Burgos, So
ria , A v ila , Segovia y  parte de Valladolid. 
Demarcada en esta Conformidad; y  com- 
prehendiéndose en la jurisdicción de Burgos 
el Pais llamado La Montaña , tiene por con
fines al Orlente V izcaya, Navarra y  Aragonj 
al Mediodía Castilla la Nueva } al Poniente, 
Extremadura y  León; y  al Norte , el Mar 
Cantábrico y  parte de Vizcaya y  Navarra,. 
De toda Castilla la; Vieja es Capital la an
tigua Ciudad , de Burgos ( en otro tiempo 
Corte , ) donde reside el Arzobispo Metro
politano. Santander, Ciudad Episcopal , y  
la principal de La Montaña , es buen Puer
to de Mar con un Astillero. Soria , Cala
horra , Logroño , A ifaro , Arnedo , Náxe- 
ra , Santo Domingo de la Calzada, Vaiia-



l(y
dolidi Segovia , Osmá; y  -A vila ;• sefli Ciucía- 
des-que pertenecen ¿Castilla la Vieja, y  entre 
ellas son Episcopales . Segovia Osma ,  Ca
lahorra , Avila y  VaUadoiid. En.esta últiima 
hai Real Chancillería y  Universidad* ; eii Se
govia , un antiguo Alcázar destinado al.pre
sente para Colegio rMilitar de Artillería , y  
un Aqüeducto iKománó, obra cdfec.grafr¡solir; 
deZ y  magnificencia ; ' y  en Avila ;:y  yQsma 
también hai Universidades. De. una .parte de 
la Provincia de Burgos y  otra de la de So
ria se compone: el País llamado vulgarmen
te la Rioja , que rio forma Provincia sepa
rada , y  comprehénde éstas? seis Ciudades: 
Logroño , Calahorra , iVrnedo , A lta ra , Ná- 
xéra y  Santo Domuigo; i Entré 1 £& fñáyor^s.- 
Villas de Castilla la V ieja merecen? seña
lada mención .Agreda.■_, Aréyalo; >; Lerma, 
Aranda de Duero , y  Haro. Santoña , y  
Castro-urdidles son -.buenos. Puertos de Mar 
en La Montaña. f -bf v;-, '

Lo que comunmente se llama Ivm caya  
comprehende tres Provincias Édesüinguidas' 
con el nombre de Busconeadas : el Señorío 
(que es la Vizcaya verdadera ̂ p m fü z J€oa> 
y  Alava. Por el Oriente confinan ¡con el Reí-



‘I!7 . .
no de Navarra y  paite de Francia ; por el 
Mediodía y  Poniente, ' con Castilla la Vie
ja , y  por el Norte con el Mar Cantábrico.

Ea única Ciudad que hai en el Señorío 
dev Vizcaya es Orduña , mui cercana a la 
raya de Castilla ; y  la Villa principal es Bil
bao , situada á orillas de una ria navegable 
que la proporciona un gran comercio. Ber- 
méo Puerto de m ar, Durango , Lequeito, 
Cárnica y  Valmaseda son Villas considera
bles del mismo Señorío.

"A, la Provincia de Guipúzcoa pertenece la 
Ciudad de San Sebastian , buen Puerto , Pla
za fuerte y  residencia de un Comandante 
G eneral, y  la Ciudad de Fuenterrabía , tam
bién Puerto fortificado ; teniendo además 
esta'Provincia, entre otras Villas grandes, 
las de Tolosa , Herñani , Oñate con Uni
versidad j Mondragón , Azpeitia , Azcoitia, 
y  Vergara •, en donde hai un Real Semina
rio Patriótico para? -instrucción de la Ju
ventud. : , v '' ;
r De la Provincia de Alava es Capital la 
•Ciudad de Victoria ;, y  sus mayores Villas 
•son La: Guardia , La ¡Bastida, y  Salvatierra;f f v '
>■;' . c U  - ■ l -  '  - ' L ' i - i  *  :  ‘  \ ,



LECCION V.

Tres Provincias de España no m a
rítimas , que caen acia el N orte, y  

son Aragón , Navarra, 
y León.

El Reino de Aragón confina por el Oríen* 
te con el Principado de Cataluña ; por el 
Mediodía , con el Reino de Valencia y  con 
Castilla la Nueva ; por el Poniente , con 
ésta misma , con Castilla la Vieja y  con Na
varra ; y por el Norte, con los Pirineos. 
Zaragoza , Capital de este dilatado Reino, 
y  Corte de sus Soberanos en otro tiempo, 
situada en las márgenes del Ebro, es Ciu
dad Arzobispal y  Metropolitana; y  en ella 
residen el Capitán General y  la Real Au
diencia de Aragón. Tiene Universidad , sun
tuosos Templos, Hospitales , y  otros bue
nos Edificios. Las Ciudades Episcopales su
fragáneas del Arzobispado de Zaragoza son: 
Huesca, en que hai Universidad , Barbas- 
tro: ¿ Jaca ( Plaza de Armas,) Tarazona y A l- 
barracin , y  T eruel: las demas Ciudades
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son Calatayud , Daroca , Fraga , Borja y  
Alcañiz; y  las Villas de mayor población, 
entre otras, Caspe, Belchite, Rubiélos, Al- 
■balate , Alcorisa , Epitó , Exea , H íja r , Ca
riñena , Almunia , M ora, Sos, Monzon (Pla
za de Armas) , y  Benavarre , .  Capital del 
antiguo Condado de Ribagorza.

El Reino de Navarra confina por el Orien
te con Aragón ; por el Mediodía , parte con 
Aragón y  parte con Castilla la Vieja ; por 
el Poniente , con las Provincias de Alava y  
Guipúzcoa ; y  por el Norte , con los Piri— 
néos, que la separan de la Navarra Fran
cesa. Pamplona , Ciudad Capital , Plaza 
fuerte , y  Corte que fue de los antiguos Re
yes de Navarra , es residencia de un Obis
po , de un Virréi y  Capitán General de to
do el R eino , de un Consejo Real y  de una 
Universidad , y  tiene varios Hospitales, bue
nos edificios públicos y  amenos paséos. Las 
demas Ciudades de Navarra son Tudela, 
(Obispado, ) Estella , Olite , Tafalla , San
güesa , Corella , Viana , y  Cascante ; y  las 
Villas mas principales , Peralta, Vera , V i- 
llafranca , Fitero, y  Puente de la Reina.

El Reino de León confina al Oriente con
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la Provincia de Burgos, ; al Mediodía con 
la de Avila y  con Extremadura ; al Ponien
te con Galicia y  Portugal ; y  al Norte con 
las Asturias. Comprelfende este Reino la Pro
vincia llamada propiamente de León , la de 
Palencia, la de Zamora , la de Toro' , la 
de Salamanca, y  la mayor parte de la de 
Valladolid. León , Ciudad Capital, y  Cor
te de los antiguos Reyes de León , tiene

/
un Obispo esento como el de O viedo, y  
su Catedral pasa por una de las mas bellas 
de España. Son también Ciudades Episco
pales Palencia , Astorga, Zamora (residencia 
del Capitán General de Castilla la V ie ja , )  
Ciudad Rodrigo ( Plaza de Armas, )  y  Sa
lamanca , bien nombrada por su antigua é 
ilustre Universidad. Toro y  Medina de Rio- 
seco son también Ciudades compréhendidas 
en el Reino de León ; como igualmente las 
Villas de Villalpando , Sahagun ", Saldana, 
Mayorga , Peñaranda, Becerril de Campos, 
Bcnavente , Torquemada , Tordesíllas, y  
otras. '



LECCION VI.

Quatro Provincias de España no ma
rítimas , qne caen acia Mediodía , y  

son Castilla la Nueva , Extrema
dura , Córdoba y  Jaén.

Castilla la Nueva, el mas extenso de los 
Reinos de nuestra Península , situado en el 
centro de ella , compre hende cinco Provin
c ias : la de Toledo , la de M adrid , la de 
Cuenca , la de Guadalaxara, y  la de la 
Mancha. Confina por el Oriente con el Rei
no de Valencia y  parte de Aragón ; por el 
Mediodía , con los de Murcia , Jaén y  Cór
doba ; por el Poniente , con Extremadura y  
con la Provincia de A v ila ; y  por el Norte, 
con las de Soria y  Segovia , separando á 
Castilla la Nueva de la Vieja los Montes de 
Guadarrama.

La Villa de Madrid , hoi Cabeza de to
da la Península como Corte de los Monar
cas Españoles , es la principal y  mas bella 
población del Reino por su extensión, nú
mero de Habitantes, anchura de Calles y
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limpieza dé ellas debida a la gran providen
cia de nuestro Soberano Carlos III. en cu
yo Reinado se ha hermoseado Madrid con 
-edificios y  paseos públicos , , y  se ha mejo
rado y enriquecido con varios establecimien
tos útilísimos. Residen en esta Villa los Tri
bunales superiores de la M onarquía, que 
son el Consejo de Estado , el de Guerra, 
el Consejo Real y  Cámara de Castilla ,  el 
Consejo de Inquisición , el Consejo y  Cá
mara de Indias , el de Ordenes y  el de Ha* 
cienda; y  ademas de éstos la Sala de Al
caldes de Casa y  Corte , el Tribunal de la 
Contaduría M ayor, la Comisaría de Cru
zada , la Rota ,. la Real Junta de Comer
cio , Moneda y  Minas, el supremo Juzga
do de Correos y  Postas , y  el Tribunal del 
Proto-Medicatp, sin contar otras Juntas y  
Tribunales particulares. Es hoi Madrid Pla
za de Armas y  residencia de un Coman-r

dante General de su distrito. Tiene dos Pa
lacios Reales : uno es el que hoi habita Su 
Magestad , y  otro el del Buen-Retiro , si
tuado en un extremo del Pueblo , y  repu
tado como Sitio Real» Hai también en di
cha Villa un Real ̂ Hospicio , un Pósito de
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Trigo , dos Casas de Moneda , una Real 
Biblioteca ( sin contar las particulares, ) un 
Seminario para la educación de Nobles , un 
Real Gabinete de Historia Natural, un Jar- 
din Botánico , Estudios Reales de Ciencias 
y  Humanidades , y diferentes Academias, 
que son :1a de la Lengua Castellana, la de 
la Historia , la de las tres Nobles Artes Pin
tura , Escultura y Arquitectura , la de De
recho Español y  Público , la de Cánones y  
Disciplina Eclesiástica , la Médica , la Lati
na , y una Sociedad Económica.

Entre los varios Sitios Reales, hai quatro 
en que el R ei y  su Corte residen gran par
te del año ; y son : el Pardo á dos leguas 
de Madrid ; San Lorenzo , ó el Escorial, 
compendio de los primores de las Bellas- 
Artes , y distante de Madrid siete leguas; 
Aranjuez, á igual distancia, parage amení
simo entre los R íos Tajo y  Xarama; y San 
Ildefonso, que dista de Madrid catorce le
guas , y es célebre por sus Jardines y  Fuen
tes. Todos estos Sitios Reales se han acre
centado de algunos años á esta parte , de 
suerte que de meras Casas de Campo, se 
han convertido en grandes Poblaciones.
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De Castilla la Nueva es ahtiqúísima Ca
pital .la Ciudad de Toledo , situada á bru
jías del T ajo , Corte que fue de los Reyes 
-Godos,Moros y  Castellanos. Su Arzobispa
do es" el Primado de las Espadas; y  su Ca
tedral , famosa entre las mejores de estos 
Reinos. Así en ella como en el Alcázar , ó 
Palacio R ea l, y  en otros Templos y  Edifi
cios públicos se admiran muchas preciosida
des, de Arquitectura , Pintura y  Escultura. 
Tiene Universidad. . • ’

Cuenca es Ciudad Episcopal sufragánea 
del Arzobispado de Toledo ; y  también lo 
•es Sigüenza, en que hai Universidad. Las 
demás Ciudades de Castilla la Nueva son 
Guadalaxara , en que hai Reales Fábricas 
de Paños y  otros texidos de Lana ; Alcalá 
de Henares , insigne por su Universidad; 
Huete , San-Clemente , Ciudad Real y  Al
eara?. y y  entre las muchas Villas considera
bles sólo nombraremos cómo mas pobladas 
á Talavera de la R eina, floreciente por: las 
Fábricas de texidos de Seda , establecidas á 
expensas del Real Erario , Almagro con 
Universidad , V aldepeñasH erencia , Al
cázar de San Juan , Añoyer., Robledo pMam



zanáres , Reqüena , Infantes , Consuegra, 
Ocana , Tarazona } Xadracjue , Tarancon y  
Brihuega , conocida por sus Fábricas de Pa
nos  ̂ y memorable por la Victoria qué en 
ella alcanzó Felipe Quinto. . ;
- La Provincia de. la Mancha se • stibdivide,
como: otras muchas de España , en Alta y, 
Baxa. El País llamado la Alcarria se com
pone de diversos territorios pertenecientes 
por la mayor, parte á, las Provincas, de Gua- 
dalaxara y  Cuenca. , ;
- Ll: Señorío, de Molina , cuya Capital es la 
Ciudad de Molina de Aragón , está ¡situado 
entre Aragón y  Castilla, en la extremidad 
Oriental acia él .Norte de. ésta. .'

»,La Provincia de Extremadura confina por 
e l  Oriente con Castilla la Nueva y  el Rei
no de Córdoba ; por el Mediodía , con el 
de Sevilla ; por el Poniente , con Portugal; 
y  por el Norte , con el Reino de León. Su 
Capital es la Ciudad de Badajoz , situada i  
orillas del Guadiana ,Sede Episcopal, Pla
za, de Armas.'y. residencia del Comandante 
G eneralde Extremadura. Las. demas Ciuda
des de esta Provincia son Plasencía y  Co
ria ( úna y  otra Episcopales, ) Méridav Xerez
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de los Caballeros, Llerena , Truxillo y  A l
cántara , Plaza fuerte ; y  las Villas de ma
yor población, Alburquerque (también Pla
za , ) Cáceres , Don-Benito, Zafra , V illa- 
nueva de la Serena, y  Cabeza-de'Buei.

El Reino de Córdoba confina por el Orien
te con el de Jaén ; por el Mediodía , con 
los de Granada y  Sevilla ; por el Poniente,., 
con éste mismo y  con Extremadura ; y  por 
el Norte, con la Provincia de la Mancha.; 
La Capital es Córdoba, Ciudad Episcopal 
con una Catedral magnífica que fue Mez
quita de Moros , diferentes Hospitales y  
unas Reales Caballerizas en que se crian tos 
mejores Caballos de España. L ucen aM ó n -' 
tilla , y  Bujalance son Ciudades pertenecien
tes á este Reino ; y  en él hai bastantes Vig
ilas grandes , quales son Palma ; La Ranw 
bla , Priego, Pozoblanco i Cabra , Hino- 
josa , Fuente-ovejuna , Baena;: y  Fenían- 
Núñez. :

El Reino de 7 den confina por el Oriente y- 
el Mediodía con el Reino de Granada; por • 
el Poniente , con el de Córdoba, y  por e l 
Norte con la Provincia dé la: Mancha. La 
Ciudad de Jaén , Capital de este Reino , es



Sede Episcopal , y  ep otro tiempo lo fue la 
Ciudad de Baeza ■, qn que hai Universidad, 
Las Ciudades de Ubeda , Andujar y  Alcalá 
la Real pertenecen al mismo Reino de Jaén; 
como también las Villas de Cazorla , Mar- 
tos , Porcuna , Linares , Alcaudete, Torre- 
Don-Ximeno , y  ó tras.

En la Sierra Morena ,  que separa á An
dalucía de Castilla se han establecido no 
ha muchos años varias Poblaciones, siendo 
las principales la Carolina y  la Carlota ; y  
con tan sabia y  útil providencia se ha trans
formado en un pais cultivado y  floreciente, 
el que antes era un desierto, y  abrigo de 
malhechores.

*7
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. LECCION VIL

Islas del Mar de España , y  f in  
de la descripción de estos

-, : Y - ■ Reinos. : • ■' ’ ■
r. ' '  % ", ;• 1

• De todas: las Idas sujetas á la Domina
ción Española , las mas inmediatas á nuestra 
Península son las llamadas Baleares , situa
das acia el Oriente de ella en el Mar Medi- 
terraiieo. Las tres principales y  pobladas son 
Mallorca, Menorca -y é ibiza. Las- de- to r
mentera , Cabrera } Drágbnera , &c. están 
casi despobladas, como también los :varios 
Islotes cercanos á estas Islas.

De Mallorca, la mayor de las Baleares, 
es Capital la Ciudad de Palma , Corte 
que fue de los antiguos Reyes de Mallor
ca , Puerto de Mar , y  Plaza fuerte , resi
dencia de un Obispo , de un Capitán Gene
ral , Real Audiencia y  Universidad. Es tam
bién Ciudad con un buen Puerto Alcudia; 
y  Villas considerables, Manacor , Pollenza, 
Felaniche , Inca , Arta , Soller y  otras.

La Capital de la Isla de Menorca es C i-



tadela-, ó Ciudadela. Su Puerto de Mahon 
es uno de los mejores ¡del Mediterráneo; y  
el de Fórnells , bastante seguro para em
barcaciones menores. : ; ,

. La Villa de Xbiza es Capital de la Isla de 
este- nombre , y  en ella se ha erigido re
cientemente un Obispado en cuya jurisdic
ción está comprehendida la Isla Formentera^ 

¡Las demas vastas Posesiones pertenecien
tes áfiaiCorona de España en A sia, Africa 
y  América se incluirán en las Lecciones que 
han de tratar de estas tres partes del Mundo. 
:■} E lfclima de España es en general tem
plado y aunque en él dominan mas el calor 
y  sequedad que la humedad y  el frío. El 
terreno.; es fértil , y  dispuesto para producir
con mediano cultivo * todo lo necesario al

*

provecho- del hombre, por que abunda en 
minerales y  en preciosos frutos , singular
mente Trigo , Vino , A zeite , Lana 5 Se
da &e , en excelentes Caballos y  en buena 
Caza y  Pesca. Los Naturales son robustos, 
sobrios , sufridores de la intemperie , ani
mosos , amantes de sus Reyes , zelosos de 
su Religión y  dotados de juicio é ingenio 
para las Ciencias y  A rtes, en que han sobre-

TOM. III. c
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salido siempre que- se .han aplicado a ellas, 
como lo, acredita el gran numeró de Hom* 
bres Ilustres Españoles, en varias lineas. El 
Gobierno de España es .Monárquico:; su Re
ligión la Católica Apostólica Romana sin 
mezcla ni tolerancia de otra alguna, y  su 
Lengua dominante la Castellana , r ica , ma

jestuosa y  sonora , derivada principalmen
te de la Latina , y  aumentada con voces 
Arabes y algunas pocas de otras Naciones; 
Ciertas Provincias de España tienen sus Idio
mas ó Dialectos particulares, quales son el 
Catalan y  Valenciano -, él Gallego’ ; , . y  el 
Bascuence que desde tiempos mui remotos 
se habla en Jas Provincias Bascongadas’ ¿ pe
ro la Lengua Castellana es la que-general
mente se usa , así parados instrumentos pú
blicos, como para el trato de las' gentes 
cultas, no solo en España sino en todas sus 
Posesiones ultramarinas* ' : c ; v



LECCION vni.

Descripción del Reino de Portugal.

El Reino de Portugal , comprehendido 
en la Península de España , está situado en 
la extremidad Occidental de ella y  de to
da la Europa por aquella parte, confinan
do por el Oriente con las Provincias de 
Zamora , Salamanca y  Extremadura , y  con 
el Reino de Sevilla ; por el Mediodía y  
el Poniente, con el Océano Occidental , ó 
Atlántico ; y  por el Norte, con el Reino 
de Galicia. Su mayor travesía de Medio
día a Norte es como de ciento y  veinte le
guas , y  de cincuenta de Oriente á Po
niente. Sus mayores Ríos son el Miño , el 
Duero1, el Tajo , el Guadiana, y  el Mon- 
dego.

Divídese este Reino en seis Provincias: 
dos acia el Norte , llamadas Entre-Duero-y 
Mino y  Tras-os-Montes -j Dos en medio del 
Reino , que son Berra, y  la Extremadura 
Portuguesa, confinante con la Castellana; y

c i
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las otras dos acia el Mediodía , llamadas
Akntejo y Algarbe. , -

La Ciudad Episcopal de Oporto, Capi
tal de la Provincia de Entre-Duero-y-MÍ- 
ñp , es Puerto de gran Comercio. Braga, 
Ciudad Arzobispal, y  Viana Plaza de Ar
mas pertenecen á la misma Provincia: á la 
de Trtsros'Montes, Miranda, su Capital y  
Obispado, la  Ciudad de Bragariza y  la Pla
za fuerte de Chaves; á la Provincia de, Bel-, 
ra ,  su Capital Coímbra , Sede Episcopal 
con Universidad famosa, V íscu , Lamego 
y  Guarda , Obispados, Aveiro , y  Almei- 
da , Plaza de Armas. De la Extremadura 
Portuguesa y  de todo Portugal es Capital 
Lisboa , Corte populosa, situada no lejos 
de la- boca del Tajo con. una espaciosa En
senada, en que se forma un seguro! Puer
to que sirve de escala para el comercio. Es 
Lisboa Plaza de Armas ; y  su Arzobispo, 
Primado de Portugal. En la Extremadura 
se comprehende la Ciudad Episcopal de Lei- 
r ia> y :c-i Puerto de Setubal, que pasa por 
el mejor de Portugal. La Capital d e ' Alen
té}0 es Evora , Ciudad Arzobispal con Uni
versidad : Beja , Portalegre y  El vas son C iu-



i

t  ̂ j • - * 
dades Episcopales y ¡ v ésta’ última; esP laza
fuerte. Finalmente la Provincia^ de ‘Ahitr- 
be 9 con título de Reino , tiene Cjuatro Ciu
dades , Faro , Capital5 y  Obispado, Tavi- 
rá f S ílves, y  LágóS C Puerto y'-Plaza, ;
'■'< El Oobierno depPortugal es Monárqui
c o ; su Religión v la Católica como en Es
paña j y  su Terreno produce casi lós' nfiis- 
mos frutos que el de ésta. La Lengua Por
tuguesa , hija de la Latina , co iiservá^ur 
cha semejanza con el Castellano antiguo y  
con el Dialecto que hoi se habla eñ el Rei
no de Galicia. - ■-...i ;
r " 1 T " * ’T' í  + *  *■ -,'+ *  ■-+ f  * í i d

X ' . ■ t ■ 'c ^  1 '■ ■ i  ' t  t J  \ f  ' r  - t - *  J Í . t l C -  ''

J  _l / i  v , ;  v '   ̂ . .  .i \  * ¿  1 : r. ^
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LECCION IX.

Descripción del Reino de Francia.
f \

• rqCónfina el Remo de  Francia por el Orieh- 
<te con Alemania-, ¡Suizá-y; Sabóyaf por el 
•Mediodía , con los Pirineos, qué- la sepa
ran-de España , y  con ellos el Mar Medi
terráneo ; por el Poniente con el Océano; 
y  por el Norte con los Paises-Baxoá" j y



eoir el - Canal llamado de la Mancha ,  que 
Ja separa de las Islas - Británicas. Se regula 
que la extension de Francia es de doscien
tas; leguas de Oriente á Poniente ,  y  de 
ciento y  ochenta de Norte á Mediodía. Sus 
principales R ios son quatre : el Sena:, el 
Loira , el Carona, y . el. Ródano ; y  ; sus 
.mayores Montes , los. Pirineos ¡j ; los Alpes 
entre Francia é Italia ; los Cevenes en Lan
guedoc, .y el Monte‘Jura , i que la separa de 
la Suiza. • -

Divídese la Francia en treinta y  dos Go
biernos ; ocho acia al Norte ; trece en el 
centro , y once acia el Mediodía. Los ocho 
Gobiernos del Norte son los siguientes : Flan- 
des Francesa , (su Capital Lila) y  compre- 
hende el Cambresis, cuya Capital es Cam
brai , y  el Henáo Francés , su Capital Va- 
lencienes.'^rtfo is> su Capitale Aíras, Picardía,  
su Capital Amiens. Normandia , cuya Ca
pitales lvuan. La Isla 'd e Francia £,-;$w?Opi“ 
tal. París. ; C h a m p a ñ a Su Capital i Rem $,

i  ' ___ '

según, otros Troyes (pronunciado Frodi) l o r  
.rena su Capital Nanèk Msani*:,. ¿ü  Capital 
Strasburso.

Los trece Gobiernos, del centro son- estos:

5 4



Bretaña * í i i  : Capital lvénnes. El Maine ,r.su? 
Capital ;Mans¿ Anjo&yrsiXi Capital Angers;" 
Turena,; . su-Capital Turs, El Orle anes , su? 
Capital Orléans; Berrí n - ’su . Capital Búrges. 
El Nïv'èrnés , Su .Capital Nevers. Borgoña, s\v 
Capital Dijon. E/ Franco 'Condado ,s u  Capital’ 
Besanzon.í Foitu: ,  su Capital ,?Poitiers. Aüms>? 
su Capital la Rochela/La.¡Marcha, su Capital' 
Guefet. El , su ¡ Capital MuÜus. ’

Los. once Gobiernos del Mediodía son? 
los siguientes: Saintonge, su Capital Saintes.: 
El Limosin., su .Capital Limoges. Auverñe ,su  
Capital ; Clermont. E l Leonés: , su Capital;' 
León. El Deifinado y  su.Capital Grenoble. La- 
G u len a isu Capital Burdeos; Gomprehende ; 
la Gascuña , . cuya Ciudad principal es: Ba
yona. Beante , su Capital Pau , incluyéndo
se en reste; GobiernoNavatra la Baxa. El. 
Condado • de Foix, su Capital Foi x. Rose^  
llon , su Capital Perpüun. E l Languedoc ,s u  
Capital Tulbsa. Frovenz,a , su Capital Aix, : 
En este. Gobierno se comprehende el Con
dado- .Venesino , ( cuya Capital és Avinon ) 
que pernece al Papa. . ; . - ,

Contiene Francia diez y  ocho Arzobispa
dos y  ciento y  doce; Obispados. Cuentan^
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ser. en ella veinte- y  quatro Universidades i en
tre las quales es afamada la Sorbória enrPa^ 
ris. Tiene muchos Puertos de gran comer-r 
cío y  población , distinguiéndose como unas 
principales Brest, S'an-Maló, Port d ’ Qrient, 
d Puerto de Oriente, y  Nántes en' Bretaña; 
Cíales , y Buloña en Picardía ; Havre de 
G r a c ia y  Diepé en Normandía ; ¿Marsella, 
Tolon y  Antibo en Provenza ; Burd eos; en 
Guiena; Bayona en Gascuña ; y. la Roche
la en. el País de Aunis. • ‘ -5 ■ .u/ ¿
■¡•La Ciudad de París , C orte :y  Capital.: dé 

Francia , situada á orillas del Sena , es por 
su gran población , por da concurrencia de 
Rxtrañgeros y  por los grandes establecimien
tos públicos tanto civiles, como literarios que- 
la  ennoblecen , una de las primaras Ciuda
des de Europa. ¡Goza Francia clrmaTempla- 
do ; y  su terreno, en lo general m ai fértil,• 
logra .el mejor cultivo. Su Gobierno :es Mo
nárquico ayudado de- la autoridad, de. los 
Parlamentos , que son varios Consejos su
premos de la Nación. La Religionque en 

 ̂ este Reino se profesa es la Católica , sobre 
todo después que el Rei Luís Décimoquarto 
anuló el Edicto llamado de Nántes por el
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qual se toleraba el Calvinismo. La Lengua
Francesa , hija 7 de la Latina , se halla hoi 
mui extendida en gran parte del mundo , y  
principalmente en las Cortes de Europa , de
biendo aquel Idioma esta fortuna á los mu
chos libros escritos en él sobre toda especie 
de materias, al comercio que hacen los Fran
ceses , y  á su freqüente costumbre de viajar.

37 -4. *■

LECCION X.
V

F -  í  1 í *  * ‘ ■ * '  , t s ,

Descripción de Italia.

Italia , cuya parte principal forma una 
gran Península en el- Mediterráneo, confi
na con este Mar por él Mediodía y  Ponien
te ; por el Oriente , con el Mar Adriático, 
ó Golfo de Venéeia-; y  por el Norte , con 
Alemania y  Suiza. Su mayor travesía i  lo 
largo se acerca á doscientas y  setenta le
guas-, y  su anchura - es mui desigual. Los 
R íos mas caudalosos de Italia son el Po, 
el A d ige , el Tíber y  el Arno. Hai en ella



varios Lagos, los principales el de Como y  
el Lago Mayor en el Ducado de Milán , el 
LagodeG arda en el Estado de Vcnecia , y 
«el de Perusa en el Estado Pontificio. Tie
ne Italia dos cordilleras múi nombradas, y  
son : los Alpes, que la separan de- Alema
nia , Suiza y  Francia ; y  el Apeníno que la 
atraviesa, en toda su longitud. El Monte 
Vesuvio en el Reino de Nadóles , y  el 
Etna ó Mongibelo en el de Sicilia , mas 
que por su extensión y  altura , son, singu
lares por los volcanes que; en uno y  otro 
suelen arrojar llamas.

Divídese comunmente la Italia en tres 
partes : úny Septentrional , ó acia'el Norte; 
otra Meridional , ó acia el Mediodía ; y  
otra que inedia entre las dos , dominando 
en todas ellas diferentes Príncipes con va
rias especies de gobierno* La parte Septen
trional comprehende la Lpmbardía , y  está 
repartida en diversos Estados : conviene.' á 
saber, los de la Casa de Sahoya , los de la 
República de Genova , el Ducado de Parr
illa , el de Módena el de Milán , el de 
Mantua , y  la República dei Venecia. Los 
Estados de, la. Casa de Saboya'., poseídos -por



el Rei de Cerdena son la ¡¡aboya (su Gá- 
pital Cham berí,): el Piamonte ( su Capital 
T uriti, Corte de dicho; R e i,) el Monferra
to , cuya Capital es Casal ; y algunos terri
torios del Ducado de Milán acia el Occi
dente. De la- República de Genova es Ca
pital la Ciudad de Gcbova , Puerto mui 
comerciante y Plaza fuerte. Del Ducado de 
Parma es Capital la Ciudad de Parma, y  
su Soberano posee igualmente los Ducados 
de Plasencia y  Guastala. El Ducado de Mo
dena tiene por Capital á Módena , Plaza 
fuerte ; y  su Príncipe es también poseedor 
de otros dos Ducados, que son Regio y la 
Mirándola. Milán , Ciudad de grande ex
tensión y  Plaza fuerte , es Capital de su Du
cado ) y  en él se comprehenden las Ciuda
des y  territorios de Pavía , Cremona , Lo
di , Como y  Anguiera. Del Ducado de 
Mantua es Capital Mantua , Plaza fuerte ; y  
así éste como el de Milán pertenecen hoi á 
la Casa de Austria. La República de Vene- 
cía -, ilustre y  antiquísima entre todas las de 
Europa, comprehende las Ciudades y  dis
tritos de Bérgamo , Crema , Brescia , Vero
na , Padua , Vicenza , Treviso y  otras. La
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-Ciudad de. V encaay Capital de l a . Repú
blica,- está fundada en el 'Mar sobre varias 
Isletas que se comunican por medió de 
-puentes 5 y  es Puerto.de gran comercio con 
ún buen Arsenal. : !

La parte de Italia situada en el medio 
contiene el Gran-Ducado de Toscana, el 
Estado de la Iglesia, y  otros menores, co
mo son las Repúblicas de Luca y  San-Mar 
rino. El Gran-Ducado de Toscana , que 
boi posee la Casal de Austria por estar uni
da con la de Lorena , comprchende las 
Ciudades y  Comarcas de : Florencia , Corte 
del Gran-Duque , celebrada por sus bellos 
Edificios, por la i copiosa Biblioteca dé Ma
nuscritos' raros, y  por la selecta Galería; de 
Pinturas y  Estatuas , p Pistoya ; Atezo ; Cor
tona ;  Pisa (buen Puerto ; ) Liorna-j - que es 
uno ; de los mas freqüentados de Europa; 
Sena., y  otras. Al-Norte de Pisa; está h  Re
pública de Luca, cuya Capital es Luca , con 
un pequeño territorio. Inclúyese en la Tos
cana , aunque poseído actualmente por el 
R eí de las Dos-Sicilias , el Estado que lla- 
man de los Presidios , cuyos principales Puer
tos y  Plazas fuertes son Orbitelo y  Porto-
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Hércole. Confina con la Toscana el Estado 
de Piombino , que reconoce á un Principe 
particular baxo la protección del mismo Rei 
de las Dos-SÌcilias. A este Principado perte
necen el Puerto y  Plaza fuerte de Porto- 
Longone , y  la Isla de Elba.

El Estado de la Iglesia , cuyo Soberano 
es el Sumo Pontífice , se divide en las si
guientes Provincias : la Campana de Roma, 
en que está la gran Ciudad de este nombre, 
Capital del Orbe Católico , y  Corte de los 
Papas, ,  situada á orillas del Tíber , famosí
sima por los soberbios Templos , Palacios, 
Plazas, Arcos , Fuentes y  preciosos Monu
mentos de la Antigüedad que en ella abun
dan , siendo el mas curioso depósito de to
das las magníficas y  delicadas obras del Ar
te y  del buen gusto: la Provincia llamada 
el Patrimonio de San Pedro , cuya principal 
Ciudad es Viterbo ; su mejor Puerto , C ívi- 
ta-vechiá : el Ducado de Castro : el Orvieta-  
no , su Capital Orvieto ; la Tierra de Sabina, 
su Capital Malliano ; el Pertísino , á quien 
da nombre la Ciudad de Perusa : la Um
bría , su Capital Espoleto : la Marca de An
cona t cuya Capital Ancona es Plaza fuerte,
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y  buen Puerto ; el Ducado de Vrbìno, su 
Capital Urbino ; U Romania , ó Romana , cu
ya Ciudad principal es Raven a : el Bolones, 
su Capital Bolonia,’ Ciudad de ias mas be
llas de Italia1; y  el Berrares , con su Capi
tal Ferrara. Entre el Ducado de Urbino y 
la Romania está San-Marino , Ciudad pe
queña , gobernada en forma de República, 
no extendiéndose su jurisdicción mas que í  
siete Pueblos.

La última parte de Italia ; esto, es la Me
ridional , comprehende el Reino de ¡Ñapó
les , y  la Isla y  Reino de Sicilia , que 
componen la Monarquía llamada de las Dos- 
Sicilias. Divídese el Reino de Ñapóles en 
varias Provincias que pueden reducirse á 
quatro principales : la primera es la Tierra 
de labor , ’ Campaña feliz, , ó  Campania , en 
que está la populosa Ciudad de Ñapóles, 
Corte y  Capital del Reino , Puerto de Mar • 
y  Plaza de Armas. A esta Provincia perte
necen las Ciudades considerables Gaeta, Ca- 
pua , Nola , Sorrento , Salerno , Benevento 
(hoi poseída por ei Papa) y  el Sitio Real de 
Pòrtici , célebre por el descubrimiento que 
en sus cercanías se ha hecho de una anticuaD



Ciudad de Romanos llamada Heracléa ó  
Herculano, la qual había permanecido mu
chos siglos sepultada baxo las ruinas causa
das por terremotos y  por erupciones del Ve
suvio hasta que nuestro Soberano Carlos 
Tercero , siendo Rei de Ñapóles, la hizo 
descubrir por medio de costosas excavacio
nes para instrucción y  recreo de los Aman
tes de la sabia Antigüedad. La segunda Pro
vincia del Reino de. Ñapóles es el Abrumo, 
dividido en Citerior y  Ulterior , cuyas prin
cipales Ciudades son Teate , ó  C h ieti, Sul
mona , Moiisa , y  Aquila ; y  la tercera Pro
vincia es la Pulla ó  Apulia , en que se com- 
prehenden las Ciudades de Luzera , Man
fredonia 3 B ari, Otranto , Brindisi,  y  Ta
lento ; y  la quarta Provincia es la Calabria 
Citerior y  Ulterior , que entre otras Ciuda
des tiene las de Cosenza y  Regio.

La Isla de Sicilia está separada del Reino 
de Ñapóles por el Estrecho que llaman el 
Faro de Mesina , y  sus principales Ciudades 
son Palermo Capital, y  Mesina , ambas Puer
tos de Mar. Agréganse á éstas las de Siracu
sa , Mazara, Catania-y  Agrigento. Al Norte 
de Sicilia hai nueve Islas pequeñas llamadas
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de Lípari , y  dependientes de la Monarquía' 
de las Dos-Sicilias. ; ¡ : ;
, Las mayores y  mas nombradas Islas de 

Italia , son ademas de la de Sicilia y í  men- 
donada , la de Cerdeña , la de Córcega*, y  
la de Malta que por estar inmediata á Si
c ilia , y  haber sido dependiente de los Re
yes de esta Is la , suele ¡agregarse á las de 
Italia. : ¡ ' ■ -■■■ ' ■ ■ ■'

La Isla y  Reino de Cerdeña, que hoi' 
posee el Duque de Saboya, está situada en 
el Mediterráneo. al Oriente de las Islas Ba
leares.y al Poniente de Italia. Su Capital es 
C allan , <5 C aller, Puerto, de bastante co
mercio , y  residencia de un Virréi.
. Al Norte de Cerdeña se halla la Isla de 
Córcega*, separando í  úna de otra, el Estre
cho de Bonifacio. La Bastía, Puerto de-Marj 
es Capital, de esta Isla , que actualmente 
pertenecerá Francia. - ; :

Malta yace al Mediodía de Sicilia , y  tie
ne por Capital á La-Valeta , Plaza-mui for
tificada., y  residencia del Gran-Maestre de' 
la Orden de los Caballeros, de San Juan de 
jerusalen , Poseedores .de la misma Isla de 
Malta.- .n.. , ó íj, \f.
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En la mayor parte de Italia es benigno 
el clima , y  fecundo el terreno , por lo 
qual llaman á esta Región el fa rd in  de Etc 
ropa. Hai en ella gran numero de Ciudades 
hermosas: y ; magníficas : cuéntame mas, de 
trescientas Diócesis ( las treinta y  d o s, Ar
zobispados; ) y  al pié de veinte Universi
dades, entre las quales tienen fama de mui 
florecientes la de Padua , la de Bolonia , y  
de poco.tiempo á esta parte la de Pavía*,

Las especies de Gobierno son jnui varias 
en Italia por la multitud de Soberanías que 
la componen. En las Dos-Sicilias , y  en los 
Estados def Reí de Cerdeña el Gobierno es 
Monárquico ; en las Repúblicas de Yenecia 
y  Genova j Aristocrático , esto es que la 
autoridad reside en los Magistrados No- 
bles i, eligiendo ámbas un Düx , cuya digf 
ni dad en Venecia es de por vida , y  en 
Génova dura dos anos. Son también Repú
blicas con gobierno Aristocrático Lúea y San- 
Marino. El Sumo Pon tí tice , que como 
Príncipe temporal manda en los Estados de 
la Ig lesiagob ierna las diferentes Provincias 
por medio de sus Legados, Otros Príncipes 
particulares de Italia gobiernan las suyas, con

TOM. III, D
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pó
autoridad de Soberanos yaunque las poséen
dotod" íeudds dél'Ifaipérlói

En toda Italia Sé-profesa únieanáehte la 
Religión Católica ; pero: en Roma- % Lior
na' , Venecia y  otras muchas Ciudades se 
toleran los Judíos.- , ' ::

La Lengua Italiana j derivada de lá Lati
na ,• se habla eíi Italia con gran diversidad 
de Dialectos; pero el Toscano es el preferi
do como mas puro y  elegante , y  en él es
tán escritos los mejores libros de prosa y  
verso.

... - ■ 5.-
+ 1  S • I '  '  '  '  ‘  '  Ir - .  •

^  LECCION XI. ¡

Descripción de lá Suiza y  del Pais 
de los Grisones.

■ El Pais habitado por los Suizos, ó Esgiu- 
2a ros, y  por los "Grisones , el qual en otro 
tiempo fué Provincia del Imperio de Ale
mania, confina coii éste por el Oriénte y  el 
Norte ; por el Mediodía , con Saboya , Pía
mente y  el Milán esa do ; y  por el Poniente



con Francia. Es la Suiza una República com
puesta de trece Cantones, ó , por mejor de
cir , cada uno de estos Cantones ésuna Re
pública particular formando tódos con sus 
Aliados y Vasallos un Cuerpo llamado Hel~ 
vétÜco*- Hai siete Cantones Católicos, que son: 
Lucèrna , U f i, Suitz , • de donde vienen los 
nombres de Suiz,a y  Suidos , Undervald, Zug, 
Friburgo y  Soleurà ; quatto Protestantes, 
que son : Zurích , Berna , Basiléa y  Schafeu- 
sen ; y  dos mixtos que admiten ambas R e- 
ligiones, á saber : Gláris y  Apénzel. Las Ciu
dades mas considerables son Basiléa-, Zu- 
rich  ̂ Berna , Lucerna , Friburgo , Plaza 
fuerte * Lausana y  Ginebra.

Ademas de algunos Pueblos que los Sui
zos llaman sus Vasallos, tienen varios Alia
dos , entre los quales son los primeros el 
Abad de San-G al, los Grisones , los Habi
tantes de la Valtelina , y  la Ciudad de Gi
nebra , que se gobierna por sus Magistrados 
particulares con independencia de Repúbli
ca. Forman otra República los Grisones ; y  
la principal Ciudad de sus Estados es Coira,

Todos estos territorios bañados por dife
rentes Ríos , señaladamente por el Rin , el
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Ródano s el A ar , y  el R u s , son en gran 
parte montuosos y  no mui fértiles , . bien 
que abundan en buenos pastos : su tempe
ramento es frió. Hai en Suiza siete Lagos 
grandes , siendo los mas nombrados el de 
Ginebra , el de Iverdun y  el de Zurích. Sus. 
mas altos Montes son el de San Bernardo y  
el de San Gotardo. En algunos de los Can
tones y  sus Pueblos Aliados prevalece el Go
bierno Aristocrático ; y  en otros , el Demo
crático , esto e s , que la autoridad reside en 
el Pueblo sin preferencia alguna de los No
bles. El idioma de los Suizos es un Dia
lecto del Alemán , ó Tudesco, y  hai Can
tones. en que está mui en uso la Lengua 
Francesa.
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LECCION XII.

Descripción de Alemania , Prusia, 
Bohemia y Hungría.

La Alemania situada casi en medio de 
Europa , confina por el Oriente con Polo
nia y  Hungría ; por el Mediodía con Italia 
y  Suiza ; por el Occidente con Francia y  
los Páises-Baxos ; y  por el Norte con el 
Mär Océano y  el Báltico. Extiéndese á dos
cientas leguas de largo y  á ciento y  noven
ta de ancho. Sus mas caudalosos R íos son 
el Danubio , 6 Istró , el Rin , el Albas, el 
Oder y  el W éser: sus principales Montes, 
los Alpes que la separan de Italia, y  los Mon
tes de los Gigantes entre Silesia y  Bohe
mia ; y  el mayor de sus Lagos, el de Cons
tanza. Está repartida en muchísimos Esta
dos pertenecientes á varios Príncipes; y de 
todos*ellos se compone el Imperio, ó Cuerpo 
Germánico, de que es Cabeza el Empera
dor no como Monarca sino como Gefe , si 
bien el mismo Emperador es verdadero Mo
narca en los Estados hereditarios de su Casa.



Divídese hoi el Imperio en nueve Cír
culos , ó dilatadas Provincias , que son Aus
tria , Baviera , Suabia , Franconia , el R in 
inferior, el Rin superior , Westfaliá , Saxo- 
nia la Alta , y  Saxonia la Baxa ; y  cada uno 
de estos Círculos está baxo la Dirección de 
uno u mas Príncipes del Imperio. - :

El Círculo de Austria , cuya Capital es 
la Ciudad de Viena, Corte del Emperador 
de Alemania , comprehende el Archiducado 
de Austria , el Ducado de Stiria , el de Ca- 
rintia , y  el de Carniola , el Condado del 
Tirol , su Capital Inspruck , con el Trenti- 
no , ó Territorio de Trentp , cuyo Obispo 
es Príncipe del Imperio , y  la Suabia llama
da Austríaca, > .

El Círculo de Baviera,, su Capital / Mu
nich , Corte del Elector Duque de Bavie- 
.ra , contiene, ademas de los Estados pro
pios de la Casa de este Soberano , pí Duca
do de Neuburgo , el Arzobispado de Saltz- 
burgo, y  los Obispados de Frisínguen, Ra,- 
tisbona , y  Passáu, . ;

El Círculo de Suabia comprehende trein
ta y  dos Ciudades Imperiales , esto es , iir  
bres., ,y gran número de Estados Eclesiásr
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.ricos y  Seculares, como son los Obispados 
de Constanza y  Augsburgo ó Augusta , el 
Ducado de W ir te m b e rg y  el Marquesado 
de Baden. ; . :

En el Círculo de Franconia hai seis C iu
dades Imperiales, el Obispado de Bamberg- 
y  otros, á que se agregan varios Marque
sados y  Condados.

El Círculo del Rin inferior comprehende 
el Palatinado del Rin , cuya Capital Man
heim es la residencia ordinaria del Elector 
Palatino ; el Electorado de Maguncia , su 
Capital Maguncia ; el. Electorado de. Tréve* 
r i s , su Capital T réveris, y  el Electorado de 
Colonia , su Capital Bona.

El Círculo del Rin superior contiene el 
Obispado de Spira y  otros, el Ducado de 
Dos-Puentes , y  los Estados pertenecientes 
á las varias Ramas de la Casa de Hesse, ó 
Hassia. ;

El Círculo de V^estfalia incluye los Du
cados de. Juliers , Berg,, Westfalia y  Cleves; 
la Farisia Oriental , los Obispados de Muns
ter , Osnabrug , y  Paderborna, y  los Con
dados de Oldemhurgo y  Delmenhorst.

El Círculo de Saxonia la A lta , uno de
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los roas poblados de Alemania , cómprehen-
de el Ducado y  Electorado de Saxonia ; el 
Marquesado de Misnia, cuya Capital , co
mo de todo el Electorado , es Dresde, 
Corte del Elector; el Principado de An- 
halt; el Electorado de Brandemburgo per
teneciente al Rei de Prusia, y  cuya Capi
tal es Berlín , Corte de este Soberano ; la 
Lusacia, y  el Ducado de Pomerania, una 
parte del qual depende del Rei de Suecia f  
otra del Rei de Prüsia.

El Círculo de Saxonia la Baxa incluye, 
entre otros Estados , el Electorado de Ha- 
nóver perteneciente al actual Rei de Ingla
terra , y  los Ducados de Brunswick , Hóls- 
téin y  Mecklemburgoí

Todos los Estados Soberanos del Impe
rio Germánico se reducen á tres Clases , 6 
Colegios. El primer Colegio es el de los 
nueve Electores , de los quales hai tres Ecle
siásticos , que son ios Arzobispos de Magun- 
c ia , Tréveris y  Colonia ; y  seis Seculares, 
que son él Rei de Bohemia , el Duque de 
Baviera , el de Saxonia , el-Marques de Bran
demburgo (hoi Reí de Prusia , ) el -Conde 
Palatino del Rin y  el Duque de Hanóver.
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Al presente se hallan reunidos en un mismo 
Soberano los dos Electorados de Baviera y  
del R in , y  el Rei de Bohemia es el Empe
rador ; por lo qual no hai rigurosamente 
mas que quatro Electores Seculares. El se
gundo Colegio es el de los Príncipes, de 
los quales unos son Prelados , y  otros Se
culares ; y  el tercer Colegio se compone de 
diferentes Condes y  otros Títulos del Sa
cro Romano Imperio, de algunos Eclesiás
ticos , y  de las Ciudades Imperiales. Los 
votos de los tres Colegios se acercan al nú
mero de trescientos ; y  todos son admiti
dos en la Dieta ó Junta G eneral.y Supre
ma del Imperio que se celebra en Ratis- 
bona.

El Rei de Prusia gobierna sus Estados 
como Monarca absoluto , y  posée el Reino 
de Prusia , cuya Capital es Königsberg ; el 
Electorado de Brandemburgo , su Capital 
Berlin ; la Silesia, su Capital Bresláu; y  otras 
diferentes Provincias, algunas de las quales 
son parte del Reino de Polonia , como tam
bién lo es la misma Prusia,

De las muchas y  grandes Ciudades que 
tiene Alemania sólo nombraremos por mui
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principales ., ademas de las que ya quedan
citadas como Capitales, las de Francfort, y  
Nuremberg , en Franconia ; otra Francfort 
en Brandemburgo ; Leipsick en Saxonia; 
-Heidelberg en el Palatinado del Rin ; Ulm 
en Suabia; Colonia en el Electorado de es
te nombre ; Aquisgran , ó  Aix-la-Chapele, 
Lieja y  Minden en Westfalia : y  las Ciu
dades marítimas y  comerciantes de Stralsund 
en Porherania , perteneciente al Reí de Sue
cia , Hamburgo, Rostock , Bremen y  Lü
beck Ciudades.. Imperiales en Saxonia la Ba- 
-xa. Fuera de Alemania posee el Emperador 
•en la ribera; del Mar Adriático ó  Golfo de 
-Venecia .el ¡.Puerto de Trieste. En muchas 
Ciudades de Alemania hai grandes Univei*;- 
sidades , siendo las mas afamadas las de 
Leipsick y  Colonia. -

Así el Reino de Bohemia como el de 
Hungría , que confinan , por sus fronte
ras Occidentales con Alemania , pertenecen 
hoi al Emperador ; y algunos consideran 
la  Bohemia como parte de Alemania , ¡por 
ser el Rei de aquella , uno de los Electores 
del Imperio. Divídese Bohemia en tres gran
des Provincias: la Bohemia propiamente lia-
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mada así , lá Mera vía y  la Silesia ; pero ya 
-hemos dicho que ésta última Provincia se 
halla al presente en poder del Rei de Pru- 

• sia.' La Ciudad Capital de Bohemia es Pra
g a ; y  de Moravia lo era Olmutz, pero ya 
-lo es Brinn. ;

El Reino de Hungría se divide en Hun
gría, superior , cuya Capital es Presburgo, 
»y Hungría inferior , su Capital Buda ; y  
comprehende el Gran Principado de Tran- 
silvania , su Capital Hermanstat, y  la Iliria 
.Húngara que se reduce á las Provincias 
de! Esclavonia , Croacia y  Dalmacia en la 
parte de ellas que está incorporada al Reino 
de Hungría.

El temperamento de Alemania y  demas 
Estados confinantes y  dependientes de ella, 
es por lo general f r ío , pero mui sano. El 
terreno , tanto por su calidad , como por 
los muchos rios que le bañan , en pocas par
tes dexa de ser fé rtil; y  en casi todas lo es 
de bosques y  de pastos.

En Alemania se profesa la Religión Ca
tólica , la Luteraua, la Calvinista que lla
man Reformada, y  otras. Hai Estados en 
que domina la Católica , como en los que
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pertenecen á la Casa de Austria y  asimismo 
en; Baviera y  en los Electorados Eclesiásti
cos. En: o troscom o en Franconiá , Suabia 
y  ambas Saxonias son pocos los Católicos 
y  abundan los Luteranos. En Berlín , Ham- 
burgo y  otras Ciudades se toleran los 
Judíos.

La Lengua Alemana , Tudesca ó Teutó
nica se habla en toda la Alemania con al
gunas diferencias de Dialectos. Es lengua 
Madre y  antiquísima, de la  qual se deri
van muchos idiomas de Europa como el 
Holandés, el Flamenco , el Ingles , el: Di
namarqués v  el Sueco , j&c. En Hungría se 
habla el Húngaro , lengua propia de aquel 
Pais. - ' .......................
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LECCION XIII.

Descripción de los Paises-Baxos in
clusa la República de Holanda.

Dan el nombre de Paises-Baxos í  to
dos los Territorios comprehendidos entre el 
Océano, Alemania y  Francia , al Norte de 
ésta y  al Poniente de aquélla; y  se dividen 
en Paises-Baxos Franceses , Paises-Baxos 
Austríacos >, y  Paises-Baxos Holandeses. El 
principal R io  que corre por estos últimos es 
el Rin , y  por los dos priméros el Meusa , el 
Escaut y  el Sambra. Los Paises-Baxos Fran
ceses se reducen principalmente á la Flan- 
des Francesa , cuya Capital es Lila ; el Cam- 
bresís , su Capital Cambrái j el Henáo Fran
cés, su Capital Valencienes , y  el Condado 
de Artóis , cuya Capital es Arras ,  Provin
cias de que yá hemos hecho mención en la 
descripción de Francia.

Los Paises-Baxos, Austríacos, cuya exten
sion se regula ser de sesenta y  dos leguas 
de largo , y  veinte y  cinco de ancho, con-* 
tienen nueve Territorios, que son : el Du



cado de Bravante , su Capital Bruselas , po
seído en la mayor parte ; por la'Casa de Aus
tria ; el Condado de Flándes , en la parte 
que pertenece á dicha Casa , su Capital Gan
te ; el Condado de Henáo . Austriaco , cuya 
Capital es Mons ; el Condado de Namur, su 
Capital Namur ; el Ducado de 'LimBur- 
go , á quien da nombre sü Capital llamada 
así ; el Ducado de Luxemburgo , cuya ma
yor parte es Austríaca, su Capita! Luxenibur-
go ; el Ducado de Güéídres , en que el Em
perador posee í  Rúremóndar , .pertenecien
do lo restante á los Holandeses , y  al R e!

__ T r v 1 .. í J

de Prusia , Dueño de la Ciudad Capital! y  
Plaza fuerte" de C üéld resy ’él-Señorío- de-
Malinas j sil 'Capital Malinas y  y  el 'Marqué^

t  f  *  —  f  *  í  1

sado de-Arhberés , por dtiohómbre Antuer-' 
pia. Ademas1 de las‘Ciudades^ aq u í' mencio
nadas  ̂son múi - principalesren ‘Bravante- la  
de Lovaínacélebre por 'su Universidad , y  
en Flándes las de Curtrái , Brujas, Tornaí,
Ipres y  los Puertos de ©Stende , Nieuport 
y  Dunqnerque , de los quales' los dos pn- 
meros pertenecen á la Casa de Austria, y  
el último á Francia,

Estos varios distritos:'poseídos por Aus-*-



triacos y  Franceses se distinguen con el nom
bre de Paises-Baxos Católicos. Los que es
tán en poder de la República de Holanda, 
se dividen en siete Provincias , qué agrega
das á las nueve Católicas ya referidas , á 
que se añade el Artóis perteneciente á la 
Francia , forman los Estados que común-' 
mente se llaman las diez y  siete Provincias 
de los Paises-Baxos.

Las siete provincias Unidas de los Esta
dos Generales, ó de Holanda , cuya exten
sión es de sesenta y  cinco leguas de largo 
y  treinta y  ocho de ancho, son el Conda
do de Zelanda , compuesto de siete Islas, 
su Capital Midelburgo ; el Condado de Ho
landa , cuyas principales Ciudades son La 
Haya , en donde se celebran las Juntas de 
los Estados Generales y  residen los Minis
tros Extranjeros , y  Amsterdam , uno de 
los primeros Puertos comerciantes de Euro
pa ; el Señorío de Utrecht con su Capital de 
este mismo nombre , situada á orillas de un 
brazo dél Rin ; el Ducado de Güeldres, di
vidido en tres Cantones , ó Territorios , á 
los quales dan nombre las Ciudades de Ni- 
m ega, Arnhem y  Zutphen ; el Señorío de
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Over-Isel, cuya Capital es Devénter ; el Se
ñorío de Groninga , con su Capital del pro
pio nombre ; y  la Frisia Occidental, su Ca
pital Leuwárden. Ademas de estas siete 
Provincias, posee la República de Holanda 
luía parte del Ducado de Bravante, y  otra 
del Condado de Flándes. Entre las grandes 
Ciudades de las Provincias Unidas se dis
tinguen en Holanda Léiden con una famo
sa Universidad, Harlem, y  Roterdam , Puer
to de gran comercio; en Zelanda, la Ciu-. 
dad de Fiesinga j en Frisia , la de Hariinga; 
y  en Bravante la de Breda. ,

Gobiérnanse estas Provincias en forma de 
República , teniendo parte cada una de ellas 
en el poder Soberano, y  residiendo la su
prema autoridad en la Junta d Asamblea de 
los Estados , compuesta de Diputados de 
todas e llas, sin que esto impida que cada 
úna se gobierne como República particu
lar según sus leyes y  costumbres. ; pues el 
unánime consentimiento de todas- sólo es 
necesario quando se trata de guerra, paz, 
alianzas, valor de moneda, y  otros asuntos 
de universal importancia. Para el mando ge* 
nerai de las Armas tienen los Holandeses
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un Gefe que llaman Stathuder , cuya Dig
nidad es vitalicia , y  se ha hecho heredita
ria en la Casa de los Principes de Nasáu.

El clima de los Paises-Baxos Austríacos y  
Franceses es frió y  húmedo ; pero lo es mu
cho mas el de los Holandeses. El terreno 
en aquéllos es mui fé r til; en éstos no lo es 
tánto; mas por la aplicación , industria y  
comercio de sus Naturales excede Holanda 
en riquezas á Naciones que poséen vastísi
mos Dominios.
- La Religión dominante de las Provincias 
Unidas es la que llaman Reformada ; pero 
se permite el libre exercicio de todas las 
Sectas Protestantes, como también del Ju
daismo ; y se tolera la Religión Católica Ro
mana.

El Idioma Holandés , y  el Flamenco que 
se le semeja mucho, son los mas usados en 
dichos Países; pero en los Estados Austría
cos-se habla mucho el Alemán , como en 
los Franceses el Francés.

TOM. III. E



LEGCION  X IV .

D escripción  de las Islas Británicas.

Las Islas Británicas son muchas ; pero hai 
dos principales: la mayor comprehende el 
Reino de Inglaterra y  el de Escocia; la me
nor es ei de Irlanda ; y  todas forman la 
Potencia llamada la Gran-Bretaña. Están si
tuadas estas Islas en el Mar Océano al Po
niente de los Paises-Baxos, y  de Dinamarca 
y  de Suecia , y  al Norte de Francia.

Tiene Inglaterra en su mayor anchura de 
Oriente á Poniente unas cien leguas; y  al
go mas en su longitud de Norte á Medio
día. Sus principales R íos son el Támesis, el 
Húmber , y  el Saverna.

Divídese en cinqüenta y  dos Provincias, 
llamadas vulgarmente Condados : seis acia 
el Norte , otras tantas acia el Oriente, diez 
al Mediodía, diez y  ocho en el centro, y  
doce al Occidente en el Principado de Ga
les , del qual toman su título los Hijos Pri
mogénitos de los Reyes Británicos.

Otra división mas general suelen hacer de



la Inglaterra en seis Departamentos, que son 
los siguientes: el de Ouest , ó del Poniente, 
su principal Ciudad Salísburi ; el del Nor
te , su Capital Yorck ; el de en medio, su 
principal Ciudad Lincoln ; el de Oxford, 
cuya Capital es Oxford , el de Home , su 
principal Ciudad Cantórberi; y  el de Nort- 
folck , su Capital Norwich.

En el Condado de Midlesex , que no se 
acostumbra incluir en ninguno de los di
chos seis Departamentos, está la Ciudad de 
Londres , Corte de la Gran-Bretana , si
tuada á orillas del Támesis , con un gran 
Puerto en su R ia. Esta Ciudad es de las ma
yores , mas populosas, y  mas ricas que se 
conocen en el Orbe. La de Yorck , Capital 
del Condado de este nombre , es , después 
de Londres , la mas considerable que hai 
en Inglaterra. Son también señaladas la de 
Norwich ; la de Cantórberi , Capital del 
Condado de K ent; las de Glócester, Ches
ter , Oxford y  Cambrige , que dan nombre 
á sus respectivos Condados , la de Bristol, 
comprehendida en el de Glócester , y  la de 
Newcastle, Capital de la Provincia de North
umberland , antiguamente Reino. En Ox
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ford y  en Catnbrige hai Universidades de 
gran renombre.

El Principado de Gales contiene quatro 
Departamentos divididos en nueve Conda
dos , siendo sus principales Ciudades Mortt- 
gomerí, Denbig , Carmárten , Pembrock y  
Harlech. Entre los muchos y  buenos Puer
tos de Inglaterra son principales los de Pli- 
mouth, Portsmouth , Falmouth , Dúbres, 
y Spithead; y  entre las Islas menores que 
pertenecen á aquel Reino , las Sorlingas , la 
de M a n l a  de Wigiat, y  las de Angleséy, 
Gerneséy , y  Jersey.

El Reino de Escocia , simado al Norte 
del de Inglaterra , tiene, setenta leguas de 
largo y sesenta de ancho. Sus R íos mas cau
dalosos son el Tay , el Forth , y  el Tueda, 
que la separa de Inglaterra; y  el mayor de 
sus Lagos es el de Lomund, El Rio T ay 
divide este Reino en dos partes , que son 
Escocia Meridional , y  Escocia Septentrio. 
nal. La Meridional, comprehende veinte y  
dos Provincias , y. en ella está situada la ,Ciu, 
dad de Edim burgoCapital de toda la Es
cocia y  residencia que fue de sus antiguos 
Reyes, Incluyese también en la Escocia Me-



ri di onal la Ciudad de Glascou , (con una 
Universidad no menos célebre que la qüe 
hai en Edimburgo ) y  las Ciudades maríti
mas de Irvin y  Aire. La Escocia Septentrio
nal , dividida en trece Provincias, compre- 
hende las Ciudades de San-Andres, Dornock 
y Aberdén , Puertos de Mar. Pertenecen al 
Reino de Escocia (entre otras Islas ) las Or- 
cades á la parte del Norte , y  las Hébrides, 
ó  Westernes á la del Poniente.

La Isla y  Reino de Irlanda , cuya longi
tud de Norte í  Mediodía es como de ochen
ta leguas, y  su mayor anchura de quaren- 
t a , está situada al Poniente de Inglaterra, 
Sus principales R íos son el Shánon , el Ba
ñe y  el Biackwáter , ó Agua-negia ; y  sus 
mayores Lagos , los de Erne , Foile y  
Neaugh. Divídese en quatro Provincias, que 
son : acia el Norte , Ulster , ó Ultonia ; acia 
el Oriente , Léinster , ó  Lagenia ; acia el 
Poniente , Cónnaught, ó Connacia; y  acia 
el Mediodía , Miinster , ó Momonia. Las 
mas considerables Ciudades de Irlanda son: 
en Lagenia , Dublin , Capital de toda la Isla, 
Puerto de Mar , y  residencia del Yirréi de 
Irlanda ; en Ultonia , Londonderi , Plaza



fuerte ; en Connacia , Galovay , Ciudad 
marítima ; y  en Momonia , Waterford, 
Corck , y  Limerick, buenos Puertos.

El temperamento de Inglaterra y  de Ir
landa no es tan frío como el de otros Paí
ses del Norte ; y  su terreno es bastante fér
til , aunque carece de viñas, olivos y  algu
nos otros frutos. La Escocia es mas fría y  su 
suelo menos fecundo.

El Gobierno de la Gran-Bretaña partici
pa de Monárquico , Aristocrático y  Demo
crático. El Rei tiene una parte de la auto
ridad , y  la otra reside en el Parlamento, 
que se compone de dós Cámaras , la Altat 
ó  de los Tares , en que entran los Prínci
pes , Grandes y  T ítu los; y  la Baxa ó de los 
Comunes, en que tienen voto como Repre
sentantes del Pueblo los Diputados de las 
Provincias y  Ciudades.; ;

La Religión dominante en la Gran-Bre
taña es la de Calvino , que llaman Refor
mada ; pero está dividida en dos Sectas: 
úna que se denomina Presbiteriana , y  se 
profesa principalmente en Escocia ; y  otra 
intitulada Episcopal y  Anglicana , que ad
mite la Gerarquía de los Obispos , y  es la
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que mas domina en Inglaterra é Irlanda. 
Permítese el libre exercicio de otras muchas 
Sectas ;, y  los Católicos están meramente to
lerados, siendo mayor el número de ellos 
en Irlanda que en Inglaterra y  Escocia. 
Cuéntanse en Inglaterra veinte y  ocho Obis
pados , y  dos Arzobispados , que son el dé‘ 
Cantórberi y  el de Yorck. En Irlanda hái 
quatro Arzobispados y  diez y  ocho Obis-

La Lengua Inglesa se deriva principal
mente del antiguo Saxon , que es Dialecto 
del Teutónico ; pero se ha enriquecido, ad
mitiendo muchas voces Latinas , Griegas, 
Francesas y  de otros idiomas.
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LECCION XV.

Descripción de Dinamarca.

Los Reinos Septentrionales de Dinamar
ca , Noruega y  Suecia suelen compreheiider- 
se baxo el nombre general de Escandiñavia. 
. La Dinamarca, situada al Oriente de la 
Gran-Bretaña, tiene por confines al Norte 
el Mar Dánico , ó de Dinamarca , qqe la se
para de Suecia ; al Oriente, el Mar Báltico

no Septentrional } q Mar de Alemania. Su 
extensión á lo largo es poco mas ó  menos 
de noventa ieguas y  á lo ancho de cinqüen- 
ta. No tiene Ríos considerables 9 pero sí 
muchas Lagunas grandes.

Divídese en dos partes generales: la Tier
ra-firme , llamada Jutlandia que se distin
gue en Meridional y  Septentrional , y  es 
una Península ; y  las Islas , que son mu
chas , y  las principales entre ellas Seelandia, 
y Punen , ó Fionia.

La jutlandia Meridional comprehende el

el Estrecho llamado e l , Sund p  al Medio-, 
ía , la Alemania ; y  al Poniente , el Océa-



Ducado de Slesvick, cuya Capital-tiene este 
mismo nombre. La Septentrional contiene 
quatro Obispados , que son Alburgo, W i- 
burgo', Arrhùsen , y  Ripen.
- Eu la Isla de Seelandia , la mayor de las 
de Dinamarca , está la Ciudad marítima de 
Copenhague ,  Capital de todo el Reino , y  
Córte de los Monarcas Daneses ; y  Helsin- 
gor j <5 Elseneur , Puerto de paso preciso 
para todas las embarcaciones que entranen 
el Báltico , ó salen de él. De la Isla Fionia 
es Capital Odensée.

Pertenece al R eí de Dinamarca el Reino 
de Noruega isituado acia la Región mas Sep
tentrional de Europa , y  confinante por el 
Oriente con: Suecia. Sus Ríos principales son 
el Glama , ó G lám er, y  el Teño. Divíde
se en quatro Gobiernos , que son el de 
Agerrhus, cuya Capital ( como asimismo de 
toda la Noruega ) es la Ciudad de Christia
nia ; el de Bérghçm , cuya Capital Bérghem 
es una de las mayores Ciudades del Reino, 
con un excelente Puerto ; el Gobierno de 
Drontheim , su Capital Drontheim , Ciudad 
marítima ; y  el de Wardhus , á quien da 
nombre su Capital llamada así. Dependen
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del Reino de Noruega, ademas de algunas 
Islas pequeñas , la de Islandia , que es de 
grande extensión, aunque poca habitada y  
casi inculta. En ella está el Monte Hecla 
que vomita fuego como el Etna y  el Vesu- 
vio. Su Capital es Skalhold.

Todos estos Países, y  señaladamente la 
Noruega y  la Islandia , son de los mas fríos 
de Europa , y  su terreno es por la mayor par* 
te estéril según corresponde al rigor del clima.

El Gobierno de Dinamarca es Monár
quico ; su Religión dominante, la Lutera
na ; y  su Lengua , la Danesa , ó Dinamar
quesa, Dialecto , que ycbmo el Ingles , se 
deriva del antiguo Saxon. Posee también el 
Reí dé Dinamarca una parte de la Soxonia, 
confinante' con Noruega ; y  el Ducado de 
Holstein , ú Holsacia. ' • : -

El Reino dé Suecia confina por el Orien
te con Rusia ; por el Mediodía , con Polo
nia y  el Mar Báltico ; por él Occidente, con 
Noruega y y ppr el Norte , con la Laponia, 
Provincia que pertenece parte á la Suecia, 
parte á la Dinamarca, y  parte al Imperio 
Ruso. La' extensión de Suecia , pasa de dos
cientas ■ leguas de largo , y  poco menos de
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ancho. No tiene Ríos caudalosos ; pero sí 
muchos y  grandes Lagos, siendo ios prin
cipales los de Wéner y  Weter. Haí en ella 
dos Golfos considerables: el de Botnia, y  
el de Finlandia. Divídese en siete partes: la 
Suecia propiamente llamada así , por otro 
nombre Sueonia ; la Gotlandia ó Gotia , que 
se distingue en O riental, Occidental y  Me
ridional ; el Gobierno de Bahus, que en 
otro tiempo pertenecía á Dinamarca ; la 
Northlandía j la Láponiá ; la Botnia ; y  la 
Finlandia Sueca. En la Sueonia está la Ciu
dad de Stockholmo, Capital y  Corte del 
Reino con un buen Puerto , y  Upsál con 
Arzobispo y  Universidad. Las mayores Ciu
dades de la Gotlandia son Calmar y  Gote- 
burgo s Puertos de Mar , y  Norckoping. 
De Scania, comarca de la Gotia Meridio
nal , es Capital la Ciudad de Lúnden. Báhus 
Capital del Gobierno de este nombre , és 
Ciudad marítima y  Plaza fuerte; y  Toma 
ó Torneo es la mas importante que hai en 
Nortlandia. Laponia no tiene Poblaciones 
grandes. En Finlandia está la Ciudad de 
Abo , su Capital , con Universidad y  un- 
buen Puerto.
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El clima de Suecia es sumamente frío, 
y  su terreno poco fértil*: El Gobierno es 
Monárquico , Ja Religión dominante la Lu
terana , y  el Idioma mui semejante al Dina
marqués. En Finlandia sé habla una Lengua 
particular.

7*

LECCION XVI.

Descripción del Imperio Ruso.

Rusia , ó Moscovia , , Región la mas vas
ta de Europa , pues hai quien la da mil y  
quatroefentas leguas en su: mayor longitud; 
de Oriente á Poniente y  seiscientas en su 
anchura de Norte á Mediodía ; confina por 
el Oriente , con el Mar del Japón ; por el 
Mediodía, con la Tartaria menor , y el Ma'f 
Caspio , la Persia y  Otros Países ; por el Po
niente , con Suecia , Polonia y  el Mar Bál
tico ; y  por el Norte, con: el M arTjíacial.ó ' 
Helado. Sus principales Ríos son el Volga, 
el Don ó Tánaís , el Du i n a ;  y  el Niépér o 
Boristénes; todos mui caudalososTy sus ma-



yofeS Lagos , el de Ladoga, el de Onega,; 
y el de Péipus. Está situada la Rusia parte 
en Europa , y  parte en Asia. La parte Eu
ropea comprehende la Rusia Occidental, la 
Rusia Oriental , la Laponía Moscovita , y  
varias Provincias conquistadas por los Rusos 
á los Suecos , como son la Finlandia Rusa, 
su Capital W ibtirgo, Ciudad distinta de 
otra del mismo nombre que hai en Norue
ga ; la Livonia , su Capital R ig a , Puerto 
bien fortificado y  mui comerciante ; la Es
tonia , que ademas de su Capital Rével, Ciu* 
dad marítima » incluye la de Narva ; y  la In- 
gria , cuya Capital es San-Petersburgo, Corte 
de los C iares , ó Emperadores de Rusia y  
hoi de la Czarina ó Emperatriz. La Región 
que propiamente se llama Moscovia , se di
vide en Septentrional y  Meridional : la Sep
tentrional tiene diferentes Ciudades consi
derables , quales son Novogorod la Gran
de , Plescou, y  el Puerto de Arcángel, en 
que florece mucho el comercio. En la Meri
dional están las Ciudades de Moscou ( Ca
pital de toda la Moscovia y  Corte que era 
de los Czares, ) Jeroslavia , Smolensco , Ros- 
tovia, y  otras. Fuera de las citadas Provin-
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cías pertenecen al Imperio ; Ruso algunas 
comprehendidas en la Polonia como una 
parte del Ducado de Lituania, el Palatina- 
do de K iovia, &c.

La Rusia Asiática , mucho menos pobla
da que la Européa , aunque i mas extensa, 
comprehende la Tartaria Moscovita , que 
se extiende por todo el Norte del A sia , la 
Samogicia , ó Samogesia ,  la Bulgaria, el 
Reino de Sibería , y  otras dilatadas comar
cas parte desiertas, parte habitadas por na
ciones incultas de que no se tiene clara y  
puntual noticia. Las principales Ciudades de 
aquellas Regiones son Casan , Capital del 
Reino de este nombre ; Permia , Capital de 
un Ducado llamado así ; Astracán, Ciudad 
mui cercana al Mar Caspio , y  Capital del 
Reino de Astracán; Azof, Plaza importan
te , junto á la Laguna Meótide no lejos del 
Mar Negro ó Ponto-Euxíno j y  Tobólsko, 
Capital de Siberia.

El temperamento de Rusia es en general 
mui frió , pero templado en los parages del 
Norte. Hai por consiguiente algunos terre
nos fecundos , y  otros estériles según los 
varios climas y  el numero de cultivadores.
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El Gobierno es Monárquico: ábsoluto : la 
Religión dominante viene á se r , con dife
rencia de una ú otra ceremonia , Christia- 
na Griega llamada Cismática: la Lengua Ru
sa se deriva de la antigua Esclavona , parti
cipando algo de la Griega así en las voces 
como en la formación de las letras.
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LECCION XVII. 

Descripción de Polonia.

El Reino de Polonia confina por el Orien
te y  el Norte con Rusia ; por el Mediodía 
con la Tartaria Menor y  la H ungría; y  por 
el Poniente con Alemania. Su extensión es 
de doscientas y  noventa leguas de' largo y  
de doscientas de ancho. Sus Ríos principa
les son el V ístu la, el Niéper , el N iéster, y  
el Duina. Divídese en dos partes principa
les : la úna es la Polonia propiamente llama
da así f y  que se distingue en Polonia Ma
yor , ó Baxa , y  Polonia Menor , 6 Alta 5 y  
k  otra es el Gran Ducado de Lituania. En



la Polonia Mayor se comprehencíen las Pro
vincias , Gobiernos, ó  Palatinados de Pos- 
nania, Cuyavia , Siradia y  principalmente 
Mosavia, cuya Capital Varsovia es Corte de 
los Reyes de Polonia'. En la misma Polonia ■ 
Mayor se incluye también,la Prusia Polaca* 
que entre otras Ciudades tiene las de Thorn, 
Elbing, Cuim y  Danzick, Ciudad libre y  
Puerto famoso.

La Polonia Menor contiene el Palatinado 
de Cracovia , cuya Capital Cracovia lo es de 
todo el R eino , y  fué en otro tiempo su 
Corte; el Palatinado de Sandomir , el de. 
Lublin , el de Podlaquia , y  el de la Rusia 
M enor, llamada Roxá , que comprcheñde 
los de Podolia , Volhinia . Kiovia y  otros 
agregados hoi en todo ú en parte al Impe
rio Ruso * así como lo están á la Casa de 
Austria y  al Reí de Prusia diferentes distri
tos que antes eran del Dominio Polaco.

El Gran Ducado de Lituania , que se di
vide en nueve Gobiernos particulares , es 
Capital de la Ciudad de Wiínía ; y  algunos 
de ellos pertenecen hoi á la Rusia.

Depende del Reino de Polonia el Esta-? 
do de Curlandia, cuya Capital es Mitáu , y
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que está gobernado por un Príncipe parti
cular que se intitula Duque de Curlandia y  
Semigalia. Ademas de las Ciudades yá ex
presadas hai en Polonia otras considerables, 
quales son Posnan , Gnesne , Grodno, Lem- 
berg., ó Leopold , Lüko j y  Kaminieck , Pla
za fuerte.

El clima de Polonia es moderadamente 
fr ío ; pero no mui saludable , y el terreno 
fé r t il , sobre todo en granos. El Gobierno 
es parte Monárquico , y  parte Republicano 
Aristocrático , siendo electiva , y nó here
ditaria la Corona. La Religión dominante 
es la Católica Romana ; pero se toleran va
rias Sectas como la Luterana , la Reforma
da , la Griega Cismática y  el Judaismo. El 
Idioma Polaco es Dialecto del Esclavón, 
mezclado con voces Alemanas y  otras.
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LECCION XVIII.

Descripción de la Turquía Europea.

Baxo el nombre de Turquía Europea se 
comprehenden las Provincias que en todo 
ú en parte posee dentro de Europa el Em
perador de los Turcos, ú Otomanos , por 
otro nombre el Gran-Señor, ó Gran-Sultan. 
Confina dicha Turquía por el Oriente con 
el Mar Negro , el Archipiélago y  el Asia; 
por el Mediodía, con el Mediterráneo ; por 
el Poniente , .con el Mar Ionio , ó dé Gre
cia , y  con el Golfo Adriático ; y  por el 
Norte , con Hungría , Polonia y  Rusia. 
Tiene doscientas y  ciriqiienta leguas de lar
go , y  ciento y  noventa de ancho. Sus prin
cipales R íos son el Danubio , 'e l  'Niéster y 
el Niéper. Divídese en Septentrional y  Me
ridional , comprehendiéudose en ésta últi
ma toda la antigua Grecia. La Septentrio
nal contiene las siguientes Provincias : lá 
Moldavia , su Capital Jassi; la V alaquia, su 
Capital Tergowisk ; una parte de la Croacia 
(pues la otra pertenece al Emperador de
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Alemania,) y  la Dalmacia , País que se di
vide en quatro porciones , úna Austríaca, 
otra Veneciana , otra Raguséa y  otra Tur
ca. En la Austríaca está la Plaza fuerte y  
marítima de Seng ; en la Veneciana , la Ciu
dad de Zara su C ap ita l, y  las de Espalatro, 
y  Sébenico; y  en la Raguséa, la Repúbli
ca de Ragusa , que está baxo la protección 
del Turco , y  tiene Gobierno Aristocráti
co á imitación del de Vcnecia. La Dalma
cia Turca es de mui corta extensión , y  su 
Capital se llama Herzegovina , ó Mostar. 
Las demas Provincias de la Turquía Sep
tentrional son las que se siguen : la Bosnia, 
su Capital Benialuca : la Tartaria Menor, 
que incluye la Península de Crimea , gober
nada por un Príncipe llamado el Kan ; la 
Besarabia , su principal Ciudad Bénder; la 
Servia , cuya Capital es la importante y  fuer
te Plaza de Belgrado , por otro nombre 
Alba-Griega; la Bulgaria , su Capital Sofía, 
y  Ciudades principales Nicópoíi y  Silistria 
y la Romanía , llamada en otro tiempo Tra- 
cia , cuya C apital, como de todo el Impe
rio Turco , es la Gran Ciudad de Cónstan- 
tinopla , Corte del Gran-Señor , con un
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buen Puerto situado en el Canal del Mar 
Negro. La mayor Ciudad de esta Provin
cia , después de Constantinopla , es ; Andri- 
nópcli. Los Dardanales o Dardanelos , son 
dos Castillos situados úno en Asia y  otro 
en Europa, que defienden el paso del Es
trecho de Galípoli ó  Helesponto , por el 
qual se comunica el Mar de Marmora ó Pro
pon tíde con el Archipiélago que es parte del 
Mediterráneo,

La Turquía Meridional, o Grecia , in
cluye estas Provincias •: la Macedónía , cu
yas Ciudades principales son Salónica, Ca
pital ( antiguamente Tesalónica , ) Filipo y  
Jeniza ; la Albania Superior , su Capital Es
cuta r i , y  la Inferior , en que los Venecia
nos poseen las Ciudades de Butrinto y  Lar
ra ; la Livadía , en que está la Ciudad de 
Atenas , famosa República en lo antiguo, 
hoi reducida á una corta población ; y  Le- 
pauto situada en el Golfo de su nombre, 
célebre por la Victoria naval que alcanzo.de 
los Turcos la Armada Ghristiana mandada 
por Don Juan de Austria ; y  por último la 
Gran Península de la Moréa , antiguamenteJ O
el Peloponeso , que entre otras Ciudades
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tiene las de Modon , Coron y  Malvasía , y  
tres Pueblos mui reducidos en que estuvie:- 
ron antiguamente las Grandes Ciudades Grie
gas Corinto , Argos y  Lacedemonia. Ade
mas de las citadas Provincias , comprehen- 
de la Turquía Meridional gran numero de 
Islas unas en el Mar de Grecia , y  otras 
en el Archipiélago. Las principales del Mar 
de Grecia son Corfú , -Cefalonia , Santa- 
Maura y  Zante ó Zacinto , pertenecientes á 
la República de Venecia. Entre las del Ar
chipiélago hai dos mui considerables , que 
son la de Candía, ó Creta , y  la de Negro- 
ponto, que por medio de un Puente se comu
nica con la tierra firme de Livadía. Las res
tantes del Archipiélago, que son muchísimas, 
se distinguen unas con el nombre genérico 
de Cíclades , y  otras con el de Espórades.

El clima de la Turquía Europea es tem
plado , y  la tierra fé r t il , aunque mal culti
vada ; el Gobierno es Monárquico absoluto 
ó  despótico ; la Religión dominante , la 
Mahometana , si bien se toleran Judíos, 
Griegos Cismáticos , y  algunos Católicos; y  
la Lengua es un Dialecto del Arabe mezcla
do con voces Persas y  Griegas. ,
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LECCION XIX.

Descripción del Asia.

El Asia, que es la mayor de las tres par
tes del Mundo que componen el antiguo 
Continente , confina por el Oriente con 
aquella porción del Mar del S u r , ó Pacífi
co que se llama Océano Oriental ; por el 
Mediodía , con el Mar Indico; por el Po
niente , con Europa y  Africa ; y  por el Nor
te , con el Mar Glacial, Forma continente 
con Europa y  con Africa , uniéndose con 
ésta solamente por el Istmo de Suez en la 
Arabia ; y  la separa de América el Mar Pa
cífico , dudándose todavía si acaso está uni
da con ella por la parte del Norte. Sus R íos 
principales son el Ganges y  el Indo en el 
Mogol y  en la India ; el T igris y  el Eufrá- 
tes en la Turquía Asiática; y  el Obi en la 
Tartaria Rusa, Tiene un Lago tan espacioso, 
que fia merecido el nombre de M a r , y  es 
el Mar Caspio. Sus mayores Montes son los 
infinitos ramales'del Monte Tauro , los Mon
tes de Noss y  los de Imaus, Su tempera^



mentó es en lo general benigno , y  el terre- 
no. produce útiles y  preciosos frutos de que 
se hace considerable comercio con Europa 
y  aun con América. En gran parte del Asia 
domina la Secta Mahometana , en muchos 
Países el Paganismo , é Idolatría , y en al
gunos no dexa de haber Christianos , unos 
Católicos, y  otros que profesan varias Sec
tas. Las Lenguas generales del Asia son la 
Arabe , la Tártara ,1a China, la Japonesa, 
la Armenia, la Malabar y la, Malaya.- 

Divídese en siete partes principales, que 
son ; acia el Poniente , la Turquía Asiática 
y  la Persia r acia el Mediodía ', la: Arabia, 
la India, ó Indias; Orientales, y  el Mogol; 
acia él Oriente , la China ; y  acia el Norte, 
la Tartaria m ayor, ademas de un gran nú
mero de Islas de que tratarémos separada
mente. Cuéntanse cerca de quarenta Prínci
pes Soberanos , que con varios títulos go
biernan estas dilatadas Regiones. ■ -

La Turquía Asiática comprehende cinco 
Países de grande extensión : es á saber, la 
Natolia , ó Asia Menor , en que están los 
Puertos de Esmirna: y  "Trapisonda , ó Trebi- 
sonda , la Ciudad de. Bursa , Corte que fuá

« 3



del Imperio T urco , y  la de Cutaya , hoi 
Capital de: toda la Provincia ; la Siria ,  ó 
Suria, que se divide en varios Gobiernos, 
siendo los principales el de Alepo , Ciudad 
mui comerciante , el de Damasco , cuya 
Capital de este mismo nombre es una i de 
las.„mayores Ciudades del Oriente , y  el de 
■Jerusajen con toda la Palestina ó Tierra San'* 
la . Las antiguas y  célebres Ciudades así de 
esta , corno de toda la Siria , yacen ó del to
do arruinadas, ó notablemente disminuidas. 
Los tres restantes Países pertenecientes á la 
Turquía Asiática son la Turcomania ,  anti
guamente' Armenia Mayor , Provincia que 
pertenece parte al Gran Señor y  parte: al Rei 
de Persia , é incluye las Ciudades de Erze- 
rum* y  Erivan; el Diarbeck con las Ciuda
des de Diarbekir, Mosul , Bagdad i Plaza 
fuertey.JB asora, buen Puerto ; y  la Geor
gia ^repartida. entre T urcos, Rusos y  Per
sas , de la qual son principales Ciudades Té* 
flis y  Sabatópoli. - . . .

La segunda Región Occidental del Asia 
es la Persia, Algunos Geógrafos la dividen 
en quince Distritos, cada uno de los qua- 
le$. tiene una Ciudad Capital y  otras meno
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res ; pero ninguna de ellas es tan conside
rable como la de Ispahan, actualmente Cor
te del R.ei de Persia , y  las de Casbin y  
Táuris que lo fueron en otro tiempo.

Entre los Países Meridionales del Asia con
tamos primero la Arabia , gran Península 
poseída en parte por el Emperador de los 
Otomanos, perteneciendo lo restante á va
rios Emires , ó Príncipes particulares , se
ñaladamente al que se intitula Xerife, o Se
ñor de la Meca. Divídese la Arabia entres 
partes llamadas Arabia Feliz , Arabia De
sierta , y  Arabia Petréa. La Feliz ha mere
cido este nombre por ser mas fértil que las 
otras d o s , produciendo exquisitos aromas. 
Su Capital es Sana, ó Sanan , .y  sus mayo
res Ciudades Aden , Betelfaguí y  Moka , de 
donde viene el mejor Café, De la Arabia 
Desierta , que está despoblada como lo dice 
su nombre , es Capital la Ciudad de. Ana ó 
Ahac , y  sus. ^principales Ciudades son Me
dina y  la M eca', mui freqüentadas de los 
Musulmanes , por estar en la priméra el Se
pulcro de Mahoma, y  haber sido la segun
da la patria de éste falso Profeta. La Arabia 
Petréa, no ménos inculta que la Desierta,



no tiene más Ciudades importantes que las 
de Tor y  Herac. /

Otra Región de las Meridionales de Asia 
es la India , que se divide en dos Penín
sulas, úna Occidental de la parte de acá 
del Ganges, y  otra Oriental de la parte de 
allá de este Rio. La Occidental comprehen- 
de el Reino de Visapor con la Ciudad y  
Puerto de Goa , perteneciente á los Portu
gueses ; la Costa de Malabar , cuyas prin
cipales Ciudades son Calicut y  Cochin ; el 
Reino de Golconda con su Capital del mis
mo nombre , y  la comerciante Ciudad de 
Musulipatan ; la Costa d¡e . Coromandel, en 
que están M adras, Ciudad rica , pertene
ciente á los Ingleses, -Pondicheri , poseída 
por los franceses, y  otras varias Ciudades 
y  Puertos en que se hallan establecidas di
ferentes Naciones Europeas. La Península 
Oriental contiene, entre oíros Reinos , los 
de Aracan, Ava , Pegu , Malaca , Tunquin, 
Cochinchina , Camboya y  Siam en el Gol
fo de este nombre. .

Confina con la Lidia , y  aun es parte de 
ella, según la division adoptada por algunos 
Geógrafos , el Indostan ó Imperio dei Mo-
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gol. Las principales Ciudades de estos vas1- 
tos Dominios son Deli , en donde reside el 
Emperador llamado el Gran-Mogol, Agrá, 
Cam baya, Surata , y  Bengala , que ha da
do su nombre á un espacioso Golfo.

La Región mas Oriental del Asia es la 
China , Imperio dilatadísimo y  el mas po?- 
blado del Orbe. Divídese en Septentrional, 
que comprehende seis grandes Provincias, y  
Meridional , que comprehende nueve. Hai 
en ellas muchas y  grandes Ciudades, entre 
las quales merecen particular mención la de 
Pekin , hoi Corte del Emperador de la Chi
na ; las de Nankin , y  Singan que lo fueron 
en otro tiempo $ la de Macáo, situada en 
una Isla y  poseída por los Portugueses; y  
la de Cantón , Puerto de gran comercio. 
Entre la China y  la Tartaria subsiste una 
antigua y  célebre muralla que dicen tiene 
mas de quatrocientas leguas de largo , y  
que los Chinos fabricaron para contener las 
irrupciones délo s Tártaros. Está unida con 
el Imperio de la China, y  depende de él 
como Reino tributario , la Península de Co
rea , gobernada por un Príncipe particular.

Ademas de la Tartaria Rusa , ó  Mosco-
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-vita , que yá hemos nombrado en la Des
cripción de R usia , hai acia el Norte del 
rAsia entre dicha Tartaria, la China, la In
dia y  la Persia una Región llamada Tarta
ria Mayor , ó Gran Tartaria , y  conocida 
en lo antiguo con el nombre de Escitia. 
Divídese ésta en Tartaria China , la mayor 
parte de la qual está regida por Goberna
dores Chinos , ó por Principes feudatarios 
de aquel Imperio , y en Tartaria Indepen
diente , que obedece á varios Soberanos, ó 
Kanes, principalmente al que se denomina 
Gran-Kan de los Tártaros. Las mayores po
blaciones de la Tartaria .China son Tangut 
y  Naun ; y  Jas de la Tartaria Independien
te , Samarcanda , célebre por haber sido Pa
tria de Tamerlan el mayor Conquistador 
del Oriénte , y  Lasa , Capital del Reino de 
T ibet, en donde reside el Gran Lam a, ó  
Sumo Sacerdote de los Tártaros Paganos , é 
Idólatras distintos de los Mahometanos.

Resta hacer mención de las Islas del Asia. 
Es grande el número de ellas ; pero las mas 
importantes por su extensión ,  población , ó 
comercio son las dei Japón , que forman un 
Estado aparte , gobernado por un Príncipe

8 8



que se llama Emperador ; la de Guahan 
con las demas denominadas Marianas , ó  
Islas de los Ladrones, descubiertas por Fer
nando Magallanes y  sujetas á la Dominación 
Española; y  las Filipinas , que también es
tán en poder de España , las quales son casi 
innumerables, contándose por principales las 
quatro siguientes: Manila ó Isla de Lu2on, 
cuya .Capital es la Ciudad de Manila , en 
que reside un Capitán General , una Au-. 
diencia y  un Arzobispo, que tiene dos Obis
pos sufragáneos en las Ciudades de Nueva- 
Segovia y  Nueva Cáceres, y  ótro en la Is
la de Cebú : M indanáo, con su Capital del 
mismo nombre (aunque también la llaman 
Tabuc , )  y  en ella un Puerco bastante fre- 
qiientado: Tendaya ó Samar , que fue la 
primera á quien se dió el nombre de Fili
pina ; y  la de Cebú , ya citada, cuya Capi
tal se llama el Dulce nombre de Jesús. Hai 
otras Islas denominadas las nuevas Filipi
nas j pero son mui poco conocidas de los 
Geógrafos. Casi lo mismo sucede con las 
Maldivas. Las Molucas , ó Islas de la Espe
cería , fueron poseídas en otro tiempo por 
los Españoles y  por los Portugueses. Hoi
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son los Holandeses ios que se hallan estable
cidos en e lla s , haciendo con Europa un 
jxrstn comercio de Iss especiáis ¿zucsr otros 
productos de aquel País* Al Mediodía de 
la India Oriental están las Islas de la Son
da , siendo las mayores , mas ricas y  mas 
pobladas las de Sumatra , Borneo y Java. 
En esta última poseen los Holandeses una 
porción de territorio, y  la bella Ciudad de 
Batavia con un buen Puerto.

Al Oriente de la Costa de Coromandel 
yace la Isla de Ccilan , que algunos créen 
ser la misma que se halla en las Historias 
con el nombre de Trapohana. Su Capital se 
llama Candi, y  en ella están mui introdu
cidos los Holandeses. Hai finalmente en el 
Mediterráneo varias Islas que dependen de 
la Turquía Asiática. Las principales son la 
de.R odas, cuya Capital tiqpe este mismo 
nombre , y  la de Chipre en que está la Ciu
dad de íamagusta , y  la de Nicosia Capital 
de toda la Isla.
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LECCION XX.

Descripción de Africa.

Africa , última de las tres partes del an
tiguo Continente, es verdaderamente una 
gran Península mayor que Europa y menor 
que Asia. Está , según hemos dicho, uni
da con ésta por el Istmo de Suez. Por el 
Oriente confina con el Mar Roxo ó Gol
fo Arábico , que la separa de la Arabía , y  
con el Mar Indico; por el Mediodía , con 
este propio Mar ; por el Poniente , con el 
Océano Atlántico ; y  por el Norte , con el 
Mediterráneo que la separa de Europa y  
del Asia Menor. Sus principales R íos son 
d o s : el Nilo y  el Níger : sus mayores Mon
tes el Atlas ó Atlante , Sierra-Leona y  los 
Montes llamados de la Luna. Tiene tres fa
mosos Cabos : el de Buena-Esperanza á Me
diodía ; el de Guardafuí á Oriente ; y  Ca
bo-Verde á Poniente. El clima es demasia
do ardiente , y  el terreno mui árido , aun
que en las Costas no dexa de ser fértil. Una 
gran parte de Africa está habitada por na-



dones incultas sin Domicilio íixo y  sin Go
bierno Político arreglado. Otra parte de 
ella está sujeta á Legislación y  Cuerpos Ci
viles , formando varios Imperios ó  Reinos 
como son el de Marruecos, el de los Abi
smos , el de Congo , el de Guinea , y  otros; 
ó Repúblicas como las de Argel , Tunes y  
Trípoli | que aunque feudatarias del Gran 
Turco , se gobiernan con independencia 
conforme á sus Leyes particulares. En quan- 
to á la Religión puede asegurarse que el 
mayor número de Africanos aun no ha 
salido de las tinieblas del Paganismo é Ido
latría. En muchas Provincias domina la Sec
ta Mahometana } y  en algunas partes el Chris- 
tianismo y  la Religión Católica. Hai ademas 
gran número de jud ío s , señaladamente en
tre los Berberiscos. La Lengua Arabe se ha
bla con particularidad en los varios Pueblos 
que profesan el Mahometismo, y  en cada 
una de las demas Regiones Africanas se usan 
diferentes Idiomas de que apénas tenemos 
conocimiento los Europeos.:

Puede dividirse el Africa en tres partes 
generales; úna Septentrional que compre- 
hende el Egipto» la Berbería , y  Zaara ó el
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Desierto ; otra en medio , que abraza la 
Abisinia , la Nubia , la Nigricia y  la Gui
nea ; y  otra Meridional , que incluye el Rei
no de Congo y la Cafrería ó Pais de los 
Cafres. Comprehende también el Africa va
rias Islas de que hablaremos con separación.

Egipto , que es la Región mas oriental 
de las que hai al Norte del Africa y  que es
tá baxo la Dominación Otomana , se divi
de en Superior , Inferior y  Medio. EL Egip
to Superior corresponde á la antigua Tebai
da , y  su Capital es la Ciudad de Girge , ó  
Girgio. En el Inferior está la Ciudad y  
Puerto dé Alexandría , en otro tiempo mui 
poderosa , y  la de Damieta. Del Egipto 
Medio es Capital la Ciudad de El-Cairo , ó  
Gran-Calro ,  que pasa por la mayor de 
Africa.

La Berbería contiene dos partes : úna 
que propiamente se llama Berbería , y  otra 
conocida con el nombre de Bileduigerid. 
La primera comprehende el Reino de Bar
ca perteneciente al Gran-Señor , y  las Re
públicas ó. Regencias Berberiscas de Trípoli, 
con su Capital del mismo nombre , que es 
Puerto comerciante y  Plaza fuerte i de T u
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nez , su Capital Túnez , Puerto igualmente 
fortificado y  comerciante ; y  de A rge l, con 
su Capital del mismo nombre , que es Pla
za fuerte y buen Puerto. Tremecen , Bu- 
gía y Bona son las principales Ciudades que 
dependen- de la Regencia de A rge l; y  en el 
distrito de Tremecen posee, la , Corona de 
España el Presidio y  Plaza fuerte de Oran 
con el Puerto de Mazarquivir. En la Ber
bería , propiamente llamada así se eompre- 
henden ios Reinos dé Fez y  Marruecos, 
cuyas Capitales son dbs Ciudades de estos 
mismos nombres , aunque el Rei de Mar- 
ruécos reside ordinariamente en la de Me- 
quinez. Las mas considerables Poblaciones 
de aquellos Reinos son la Ciudad de Te- 
tuan , y  los Puertos de Tánger ,  Larache, 
Salé y  Safí. Poseen los Españoles en dicho 
Reino de Fez los Presidios de Zeúta, Me- 
lilla , el Peñón de Vélez y  Alhucemas. El 
principal es Zeuta , Ciudad Episcopal , y  
Plaza bien fortificada. Melilla es Ciudad, 
aunque pequeña ; pero el Peñón y  Alhu- 
cémasf se reducen á dos Fortalezas situadas 
en dos Islotes, cada una con la guarnición 
necesaria.
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El Biledulgérid contiene ochó diferentes 
comarcas , y entre ellas los Reinos de Sus 
y  Tafilete que estáh baxo la Dominación 
de Marruecos. Sus principales Ciudades son 
Sus Í por otro nombre Tarüdan , ó Taru- 
dante , Pescara y  Kiteva.

En Zaara, ó el Desierto, no hai población 
digna de mencionarse. ! • -

La Abisinia es un dilatado Imperio, pero 
mui poco conocido. Su Capital es Gontat, 
en donde reside el Emperador de los Abi
smos.

La Kubia , que algunos incorporan con 
la Abisinia , comprehendiendo á ambas, co
mo también la Ntgiicia y  aun la Guinea 
baxb; el nombre general de Etiopia , es Rei
no sujeto á un Príncipe que sé intitula Reí 
de Sennar , teniendo su residencia en una 
Ciudad llamada así.

La Pigricia , bañada por el Rio Níger 6 
Negro está repartida ,én varios Reinos go
bernado cada uno por su Soberano particu
la r , siendo el mas poderoso el Rei de Tom- 
but. En uñó de los Brazos del Ñíger hai 
una Isla llamada Senegá , ó Senegal, que los 
Franceses han cedido á los Ingleses.
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La Guíd^  j dividida también entre va-~ 
rios Príncipes N e g r o s es mas conocida de 
los Europeos por los establecimientos ; que 
tienen en aquellas Costas. Los .principales son 
Eim i,m ,ó la Mina , Puerto y  Plaza fuerte 
que poseen los Holandeses j  Cabo-Corso, 
perteneciente á la Inglaterra ; y  Christians- 
burgo , Puerto de que son Dueños los D ir 
namarqueses. El Rei de Benin es el maspo- 
deroso de todos los de Guinea.

El Pais de Congo , que algunos llaman 
Guinea Inferior , tiene tres Reyes , ó So- 
beranos que son el de Gongo , el de Lpan- 
g o , y  de Angola. " ' ,

La Cafrerfa , ó  País de los C afres, oom- 
prehende principalmente la Costa de Tran
que bar., ep‘ que los Portugueses poseen el 
Puerto de Mozambique jj. el Imperio de, Mo- 
nomotapa ; el de Monoemugi j y  la Costa 
de los Hotcntotes , .jen la qual tienen los 
Holandeses una bella Colonia inmediata al 
Cabo de Bueña-Esperanza, paso mui fre- 
qüentadp de las embarcaciones que nave
gan del Océano Atlántico á la India r  Chi
na , y.otros Países del Oriente. , ; • -

Las principales Islas de Africa son estas:
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k  de Madagascar que es la . mayor de ellas, 
la- de Borbon , la Isla de' Fr ancia ó Mauri- 
eia da de Santa Maria y  las- de Coraòra y  
Sócotora, todas -situadas enfrente de la Cos
ta Orientai de Africa. En las Islas dé Bor
bon , de Francia y  de Santa Maria se ha
llan establecidos los Franceses.

A l Occidente de Africa está la Isla de 
Santa Helena perteneciente á lòs Ingleses;' 
la -de- Santo Tomé ; la del Príncipe , y  
otras dependientes de la Corona de Portu
gal ; las de Anobon y  Fernando de P o , que 
boi poseen los Españoles ; las de Gábó Ver
de'en "número dé'd iez , y  pertenecientes á 
Portugal, siendo la mayor de ellas la de 
Santiago , cuya Capital, llamada Ribeira, es 
Sede Episcopal ; la dé la Madera, que tam
bién es de los Portugueses y su Capital la 
Ciudad de Fonchalresidencia de un Obis
pó y  uri Gobernador ; la de Puerto-Santo, 
igualmente de Portugal ; y  las Canarias po
seídas por España , é incorporadas á là Co-: 
róna: de Castilla. Estas son siete principales: 
Canaria , Tenerife -, là Palma *, Lañizarotc, 
Fuérteventura , la Gomera y  e l Hierro. La 

, de Canaria dio nombre á las demís y  y  en
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la Ciudad de las Palmas su C apital, resi
de una Real Audiencia y  un Obispo, su
fragáneo del Arzobispo: de Sevilla. Su Puer
to mas freqiientado es él llamado de la 
Luz. La Isla de Tenerife , la mas rica y  
poblada de las Canarias , tiene por Capital 
la Ciudad de San Christóval de la Laguna. 
Su Puerto principal y  de mayor comercio 
es el de Santa Cruz de Tenerife , en donde 
residen,;el Comandante General de toda» 
las Islas, y  los Ministros de la Real Hacien
da ; y  sus mas considerables poblaciones, 
después de estas dos , son la Villa de la 
Orotava y el Puerto del mismo nombre. De 
la Isla de la Palma es Capital la Ciudad 
de Santa Cruz de la Palma;, denominada 
así para distinguirla de Santa Cruz de Te
nerife. Fuerteventura , aunque es la mayor 
de las Islas' Canarias, no es la mas pobla-í 
da ni comerciante. Su Capital es la V illa de 
Santa María de Betancuria. Lanza rote tie
ne por Capital la Villa de San Miguel de 
Teguise ; la Gomera la de San Sebastian, y 
el Hierro la de Val verde. ;

Algunos incluyen en el; Africa las Islas 
de los Azores por otro nombre Terceras

5,8
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pero las Incluiremos entre las.de América, 
siguiendo la opinión mas recibida.

99

LECCION XXI.

Descripción de América , y particu
larmente de la Septentrional, 

y sus Islas.

La América , ó nuevo Continente cono
cido con el nombre de Indias Occidenta
les , es la quarta de las partes del Mundo, 
y  la mayor de ellas. Por su Oriente confina 
con el Océano Atlántico , u Mar del Nor
te , que la separa de Europa y  Africa ; por 
el Poniente , con el Mar Pacífico , u del 
Sur , que la separa de Asia , y  por el Me
diodía y  Norte con varias tierras descono
cidas ; de suerte que mientras éstas no aca
ben de descubrirse y  se sepa estar unida la 
América por medio de ellas con el antiguo 
Continente , deberemos considerarla como 
una Isla.
; Divídese en Septentrional y  Meridional,



roo
comunicándose por un Istmo bastante an
gosto que- es el de Panamá. Los mas cau
dalosos Ríos de la América Septentrional 
son el de San Lorenzo , el Misisipí y  el 
Río-Bravo ó del Norte : sus mayores Gol
fos , el de Honduras , el de México y  el de 
San Lorenzo: sus Lagos principales el On
tario , el Hurón, el llamado Lago Superior 
y  el de Nicaragua: sus mas famosos Cabos, 
el Bretón , el de Corrientes al Poniente de 
Nueva-España , y  el de la Florida : sus Es
trechos mas nombrados , el de D a vis y el 
de Hudson : y  sus principales Montes, los 
Apalaches en la Virginia , y  la Sierra-Madre 
en Nueva-España. ■ ;
. Todas las vastísimas Regiones del Nuevo 

Mundo están habitadas y  poseídas ó por di
ferentes Naciones Europeas, principalmen
te por la Española , ó por Naciones de In
dios mas o menos cultas , unas conocidas, 
y  otras de que solo se tiene confusa noti
cia. En los Países conquistados se hallan es
tablecidas las Religiones ,  Lenguas y  espe
cies de Gobierno de sus respectivos Due
ños los Europeos ; mas en - los Pueblos lu 
dios es infinita la diversidad de Gobiernos,
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ritos » e  idiomas. Por lo general es la Amé
rica mui fé r til; pero en unas partes mas 
que en otras , conforme á la variedad de 
climas, pues su grande extensión de Norte 
a Mediodía hace que participe del cálido, 
del frió y  del templado.

La América Septentrional puede dividir
se en quatro partes principales , que son: las 
Posesiones Españolas , el Canadá , la Aca- 
dia , ó Nueva-Escocia, y  la nueva Repú
blica de los Trece Estados-Unidos de la 
América Septentrional.

Las Posesiones Españolas consisten en el 
Reino de Nuevá-España, el Reino de Goa- 
témala , las Provincias Internas, la Luisia- 
na y  la Florida. Hai en ellas un Yirréi que 
es el de México , ó  Nueva-España , y  qua
tro Audiencias.: la de México., la de Gua- 
dalaxara , la de Goatemala ( todas tres en 
el Continente, ) y  la de Santo Domingo 
en la Isla llamada así. De ésta y  otras Islas 
no tratarémos ahora , porque conviene á la 
claridad no hablar de ellas , hasta acabar de 
dar noticia de la Tierra Firme. Cuéntanse 
en aquellos Dominios tres Arzobispados: el 
de Santo Domingo , el de México , y  el



de Goatemala , con quince Obispados su
fragáneos. Son muchas las Provincias com- 
prehendídas en el Virreinato de México y  
ert los distritos de las referidas Audiencias; 
pero hai ocho principales en Nueva- Espa
ña ; siete en el Reino de Goatemala , y  otras 
siete en la Región distinguida con el nom
bre de Provincias internas*

Las ocho Provincias de la Nueva-España 
son las qué aquí se. siguen con expresión de 
sus Capitales. La Provincia de México , cu
ya Capital, como de todo el Reino ,  es la 
grande y  rica Ciudad de México , residen
cia del Virréi y  Capitán General , y  deli 
Arzobispo Metropolitano. Tiene Universi
dad , buenos templos , palacios, hospitales,: 
paseos ; y  en suma puede compararse con 
algunas de las mas magníficas Cortes de. 
Europa. Á esta Provincia pertenecen las- 
Ciudades de Querétaro y  Tezcuco , y  Acá-, 
pulco, Puerto'famoso en la Costa del Mar 
del Sur. La Provincia de Yucatán , que es 
una Península, tiene por Capital la Ciudad, 
Episcopal de Mérida de Yucatan ; y  sus ma
yores poblaciones son el Puerto de San 
Francisco de Campeche , y  la V illa de Va-
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Uádolid , llamada de Yucatán para distin
guirla de otra que hai en Mechoacan. De 
la Provincia de Tabasco es Capital V illa- 
hermosa J de la Provincia de Oaxaca , 6 
Guaxaca, la Ciudad Episcipal de Oaxaca, 
ó Antequera ; de la Provincia de Tlascala, 
la Ciudad Episcopal de la Puebla de los 
Angeles ; y  á está Provincia pertenece la 
Ciudad de Vera-Cruz , Puerto el mas fre- 
qüentado del Golfo de México. De la Pro
vincia de Mechoacan es Capital la Ciudad 
Episcopal de Valladolid de Mechoacan ; de 
la Provincia de Guadalaxara , 6 Nueva- 
Galicia , la Ciudad de Guadalaxara , en 
que reside su Obispo y  Real A udiencia;.y 
de la Provincia de Nuevo-Santander, la 
Villa de Santander.

Las siete Provincias del Reino de Goa- 
temala son éstas : la de Goatemala , cuya 
Capital , como de todo el Reino , es la 
Ciudad Arzobispal de Santiago de Goatt- 
maía , en que reside el Capitán General y  
la Audiencia , y  tiene Universidad ; la Pro
vincia de Chiapa , su Capital la Ciudad 
Episcopal de Chiapa la Real , 6 Ciudad 
Real , la Provincia de Soconusco ,  su Capi-



tal Soconusco , ó Giievetlan ; k  Provincia 
de Vera^-Paz , su Capital la Villa de Co- 
ban ; la. Provincia de Honduras, ó Coma-' 
yagua , su: Capital la Ciudad Episcopal de 
Comayagua , por otro nombre Valladolid; 
la Provincia de Nicaragua , cuya Capital es 
la Ciudad Episcopal de León de Nicaragua; 
y  la Provincia de Costa-Rica , su Capital la 
Ciudad ¿dé-Gartago. ■

Las Provincias Internas se reducen á es
tas siete : íel Nuevo Reino de León , su Ca
pital la Ciudad Episcopal de Monterréi; la 
Provindacde Coahuila ó Nueva-Extrema- 
dura , su Capital la Villa de Santiago de 
Monclova la Provincia- de Texas , ó Nue
vas-Filipinas.', su Capital la V illa de San 
Antonio de Béjar; la Provincia de Nueva- 
V izcaya, su Capiíal la-; Ciudad Episcopal de 
Durango , ó Guadiana \ la; Provincia dé So
nora , ó Nueva-Navarra , que incluye la de 
Cinalóa y  o tras, es Obispado , y  tiene por 
Capital la.-Ciudad de Arispe ; el Nuevo-Mé* 
xico cuya Capital es la: V illa de Santa Fe; 
y  la Provincia de California antigua y  nue
va , cuyas, principales poblaciones son la 
Villa de Nuestra Señora de Lorcto , y  el
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Puerto de Monterréi. De la Provincia de 
la Luisiana , que está al Oriente de Nueva- 

. España , es Capital la Nueva-Orleans. La 
Provincia de la Florida se divide en Orien
tal y Occidental , siendo Capital de la pri
mera la Ciudad de San Agustín , y  de la 
segunda , la Plaza de Panzacola , ambas ma
rítimas.

A la Gran-Bretaña pertenecen ademas de 
la Tierra de Labrador , ó Nüeva-Bretaña 
en lo mas Septentrional de la America, el 
Canadá , cuya Capital es la Ciudad de Que- 

! bec ,  y  la Acadia , 6 Nueva-Escocia , su 
¡ Capital Puerto-Real , ó Anápolis,

Otras Provincias. que poseían los Ingle
ses en el Continente de América .Septen
trional j han sacudido recientemente el yu
g o , y  se gobiernan yá con. independencia,

! formando una República compuesta de tre* 
j ce Provincias baxo el título de los Trece- 

Estados-Unidos de América. Estos son los 
l de Nuevo-Hampshire, Masachuset, Rode- 

Island , ó Isla de R odas, y  Connecticut, 
comprehendidos tódos quatro en la Nue- 
Va-Inglaterra ; y  los de Nueva-Yorck , Nue- 
va-Jersey ,  Pensilvanía , Delaware , Mari**
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knd , Virginia , Carolina Septentrional, C& 
rolina Meridional , y  Nüeva-Georgia. Las 
principales poblaciones de ios Estados-Uni
dos son el Puerto de Boston , Capital de 
la Nueva-Inglaterra ; Filadelfia , que lo es 
de Pensilvania ; el Puerto de Nueva-Yorck 
Capital de .la Provincia de este nombre; y 
el de Charlestown en la Carolina- Meri
dional.

Las Islas de la America Septentrional son 
muchas; y  las mas considerables , las An
tillas situadas al Oriente del Golfo de Mé
xico , ó Seno Mexicano. Hai entre ellas 
quatro grandes, que son Cuba , Sánto Do- 
m ingo, Puerto-Rico Y  y  la Jamaica. La de 
Cuba ,, perteneciente á España , tiene por 
Capital la Ciudad de la Havana , excelen
te Puerto y  Plaza fuerte , en donde hoi re
side el Obispo , aunque la Catedral y  Ca
bildo Eclesiástico están en la Ciudad de 
Santiago de Cuba.

La Isla de Santo -Domingo , ó Españo
la , pertenece en la parte Occidental í  los 
Franceses , que tienen allí" ;; el Puerto del 
Guarico , ó Cabo Francés, y  en la parte 
Oriental (que es la m ayor) á los Españo-
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les. De ésta es Capital la Ciudad y  Puerto 
de Santo Domingo , en donde reside la 
Real Audiencia y  un Arzobispo Metro
politano Primado de las Indias , del qual 
son sufragáneos los Obispos de Cuba , Puer
to-Rico , Caracas y  Mérida de Maracaibo. 
De la Audiencia de Santo Domingo de
penden las Islas de Cuba y  Puerto-Rico, 
la Florida , y  una parte de la Tierra-Firme 
en la América Meridional.

La Isla de Puerto-Rico pertenece en* 
teramente á España , y  su Capital es la Ciu
dad Episcopal y  Puerto de San Juan de 
Puerto-Rico.

De la Jamaica , poseída por los Ingleses, 
es Capital la Ciudad de Santiago de la Ve
g a , ó Spanish-Town, y  su principal Puerto 
es Kingstown.

Entre las Antillas llamadas Menores se 
distinguen la Martinica , su Capital Fuerte- 
Real , la Dominica , la Guadalupe , Mari- 
galante , la Antigua , San Christóval , San
ta Lucía , la Granada y  la Barbada , todas 
las quales y  otras muchas de menor con
sideración se denominan Islas de Barloven
to. La Trinidad y  la Margarita, que están
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báxo la Dominación de España , la Isla del 
Tabaco , ó de Tabagp , Curazáo, y  otras 
se llaman de Sotavento , y  pertenecen a la 
América Meridional.

Al Norte de las Antillas están las Islas 
Lucayas, ó de los Lucayos, siendo las prin* 
cipales la de Bahama y  la de la Providen
cia, Mucho más al Norte en el Golfo de 
San Lorenzo se hallan situadas las Islas de 
Terranova , en que los Ingleses y  France
ses hacen hoi la pesca del bacalao. Las prin* 
cipales son Terranova , Isla-R eal, ó Cabo- 
Bretón, San Juan, y  Anticosti.

Ademas de las referidas Islas ,  se com- 
prehenden ordinariamente entre las de Amé- 
c a , las Azores ó Terceras , que pertenecen 
á los Portugueses y  están en el Mar del 
Norte menos distantes de Europa que de 
aquel Continente. Las mayores son nueve; 
y  á todas ha dado nombre: la principal de 
e llas, llamada Tercera ., cuya Capital es la 
Ciudad Episcopal y  Puerto de A ngra .. ....
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LECCION XXII.
' ■ -  r  . . í .

Descripción de la América 
Meridional.

' * - „ :  ’ í

La América Meridional es una vastísima 
Península que empieza en el Istmo de Pa
namá , desde donde termina la Provincia de 
Costa-Rica perteneciente a la América Sep
tentrional , y  se extiende hasta el Estrecho 
de Magallánes , y  Cabo de Horn, ó de 
Hórnbs, que es lo más meridional de la~ 
América descubierta. Sus mas caudalosos 
Ríos son el Marañon ó Rio de las Amazo
nas, el Rio de la Plata , el Orinoco , y  el 
de la Magdalena ; sus Golfos , el de Pana-- 
má , "‘e l'd e l Darien , e l d e  Guayaquil y  - 
Golfo-triste; el mayor de sus Lagos, el 
Parime , y  él de Chucuíto ; sus Cabos mas 
famosos', el de San Agustin en el Brasil, y  
el de- Hornos ya citado ; sus principales Es
trechos , el de Magallanes y  el de Le Máí- 
re j y  sus mayores Montes, los Andes', cu
ya Cordillera se divide en infinitos ramales,
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y  separa del Paraguái y  otros Países los 
Reinos del Perú y  Chile.

Dividiremos toda la América Meridional 
en cinco partes principales , que son : el 
Virreinato del Nuevo Reino de Granada, 
ó  Santa Fe; el del Perú ; y  el de las Pro
vincias dd  Rio de la Plata y  Ciudad de 
Buenos-Aires, sujetos á la Dominación Es
pañola j el Reino del Brasil , poseido por 
los Portugueses ; y  el País de las Amazonas.

En el distrito de cada uno de los tres 
Virreinatos expresados hai dos Audiencias: 
en el del Nueve-Reino de Granada , la de 
Santa F e , y  la de Q uito; en el del Perú, 
la. de Lima , y  la de Chile ; y  en el de las 
Provincias del Rio de la Plata , la.de Char
cas , y  la de Buenos-Aíres. Lima , Charcas, 
y  Santa Fe son Arzobispados que tienen 
por sufragáneos diez y  seis Obispos de los 
diez y  ocho que hai en los Dominios Es
pañoles de Am érica.Meridional ; porque 
los dos Obispados de Caracas y  Maracaibo 
dependen (según yá queda insinuado) del 
Arzobispado de Santo Domingo.

Comprehende el Virreinato del Nuevo- 
Rcino de Granada muchas Provincias,  sien-



I I I
■ - 1 r -

do las principales la de Santa Fe , que da 
nombre á todo el Virreinato, y  las de Ve
ragua , Panamá , el Darien , Cartagena, San
ta Marta y  Rio de la Hacha , Maracaibo, 
Venezuela , y  Cumaná llamadas Provincias 
de Tierra-firme. Ademas de éstas , ha i la 
de Nueva-Barcelona , la de Nueva-Andalu- 
cía o Guayana , la de San Juan de los Lia* 
nos , la de Antioquía, la del Chocó , la de 
Popayan , la de Quito, antiguamente Rei
no , y  los dilatados Territorios de las Mi
siones , unos confinantes con el País de las 
Amazonas , y  otros incluidos en él , pero 
no enteramente conocidos.

De la Provincia de Santa Fe es Capital 
la Ciudad de Santa Fe de Bogotá, residen
cia del Vírréi , de la Real Audiencia y  del 
Arzobispo Metropolitano , y  tiene Univer
sidad. La Capital de la Provincia de Ve
ragua es Santiago ó  Ja Concepción de Ve
ragua ; de la Provincia de Panamá , la Ciu
dad Episcopal y Puerto de Panamá en el 
Istmo de su nombre á la parte del Mar del
Sur. A la del Mar del Norte está Portobe-  ̂ *
lo , Puerto mui cómodo , que también se 
llama Ciudad de San Felipe. En la Pro-
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vincia, del Daricn no . hai Ciudad alguna 
considerable. De la Provincia de (Cartage
na es Capital la Ciudad Episcopal y . buen 
Puerto de Cartagena , que llamamos co
munmente Cartagena de Indias para distin
guirla de la de España, y  que no hemos 
de confundir con Cartago Capital de Cos
ta-Rica* La Provincia de Santa Marta y  Rio 
de la Hacha , tiene por Capital la  Ciudad 
Episcopal y  Puerto de Santa Marta ; la Pro
vincia de Marácaibo , la Ciudad Episcopal 
de Merida de Maracaibo , situada v í  orillas 
de una gran Laguna llamada también de 
Maraeaibo ; y  la Provincia de Venezuela 
( por otro nombre de Caracas) la. Ciudad 
Episcopal de Caracas ó Santiago de León. 
Tiene esta Provincia tres puertos principales» 
que son la Guaira , Puerto-Cabello , y Co
ro ó Venezuela 3 que fue en otro tiempo 
la Capital. De la Provincia de Curnaná lo 
es hoila Ciudad marítima de Cumaná; de 
la Provincia de Nueva-Barcelona, la Ciu
dad de San Christovai de Barcelona ; y  de la 
Nueva Andalucía ó  Cuayana, Ja nueva Ciu
dad de j a  Angostura. En esta Provincia tie
nen los Holandeses; las Colonias de Suri-
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nam , y  los Franceses las de Cayena.'. Dé 
la Provincia de San Juan de los Llanos es 
Capital la Ciudad de: San Juan de. San Mar- 
tin ; y  de la Provincia de Antióqüía , la 
Ciudad de este mismo nombre»; En la Pro
vincia del Chocó no hai Ciudad importan
te. La Provincia de Popayan tiene por Ca
pital la Ciudad Episcopal de Popayan. De 
la Provincia de Quito es Capital la Ciu-. 
dad de San Francisco de Quito, en que re
side la Real Audiencia y  el Obispo» Com- 
prehende varios Gobiernos ty  Partidos í  que 
suelen* dar nombre . de Provincias ,.como 
Guayaquil , cuya Capital es la Ciudad y  
Puerto de Santiago de G uayaquil, el Go
bierno de Quíxos y  ‘Macas,  el de Jaén de. 
Bracamoros , y  otros.:

Del Virreinato deLPéru dependen, dife-’ 
rentes Partidos , ó-Provincias. El principal 
es el de L im a, .en cuya Capital, que, es la 
gran ¡Ciudad, dé los-Reyes , ó de. .Rima, 
reside- é l Virréi * la Audiencia; y  . el Arzo
bispo; .Metropolitano*. Tiene Universidadí, y  
un Puerto, que;esí el.del Callao , distante 
dos leguas de Lima.' Los demas Partidos, ó 
Provincias mayores son :, el de Truxülo., eí



de Arequipa , el de Guamanga , y  el del 
Cuzco. Sus Capitales, que tienen los mismos 
nombres de TruxÜlo , Arequipa , Guaman
ga y  el Cuzco , son Ciudades Episcopales, 
Cada uno de estos Partidos comprehende 
diversas Provincias menores, Gobiernos y  
Corregimientos ; y  as í,po r exem plo ,enei 
distrito de Lima se incluyen Xauxa , Gua- 
nuco y  otras Provincias ; en el de Truxillo 
las de Piura , Saña y  Caxamarca ; en el de 
Arequipa, las de Arica y  Condesuyos ; en 
el de Guamanga , las de Guancavelicá,, Cas
tro-Virreina y  Angaráes ; en el del Cuzco 
las de Abancái, Cotabamba y  Lampa ,; sin 
otras muchas que no mencionamos por evi
tar prolixidad y  confusión.

Pertenece igualmente al Virreinato del. 
Perú el Reino de Chile , que se divide en 
Chile antiguo y  modèrno , y  se extiende; 
por gran parte de la Costa del Mar del 
Su r, desde los confines del Reino del Pe
rú hasta el Cabo de Hornos en ‘ la Tierra5 
del. Fuego , que yace. a lM ed iod ía .del'E s-. 
trecho de Magallanes, i T iene • el Reino •’ de; 
Chile por Capital la Ciudad de -Santiago- 
de Chile ¿ en donde residen la  Real;Au-l
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diettcia y  un Obispo. También es Ciudad 
considerable é igualmente Episcopal la de 
la Concepcion de Chile ; y  los principales 
Puertos y  Plazas fuertes del mismo Reino 
son la misma Ciudad de la Concepcion^ 
Valdivia y  Valparaiso.

Al Virreinato de las Provincias del Rio 
de la Plata , ó de Buenos A ires, están su
jetas grandes Provincias , siendo las mas se
ñaladas las siguientes: la de Buenos-Aires, 
cuya Capital de este mismo nombre , situa
da en la Ribera Meridional de dicho Rio 
de la Plata , es residencia del Virréi , Real 
Audiencia y  Obispo. Los Puertos mas nom
brados de esta Provincia son Montevideo 
y  Maldonado. La Provincia del Paraguái 
tiene por Capital la Ciudad de la Asun
cion del> Paraguái $ la del Tucüman, la Ciu
dad de Córdoba del Tucuman j la de San
ta Cruz de la Sierra y  la de La-Paz las dos 
Ciudades de estos mismos nombres, siendo 
todas quatro Episcopales.

De la Provincia de Charcas es Capital la 
Ciudad de la Plata ó Chuquisaca , con Real 
Audiencia, Arzobispo y  Universidad ; y  de 
la Provincia de Cuyo es-Capital la Ciudad
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de Mendoza. Cada una de estas Provincias 
comprehende ( en la misma forma que se 
ha dicho de las del Peru, )  diferentes Go
biernos , Partidos o Territorios á que suele 
darse nombre de Provincias. Entre ellos son 
mui considerables en el distrito de Charcas 
los de Oruro , Potosí, Cochabamba , y  Cha- 
yanta ; en el de La-Paz , los de Chucuito 
y Larecaxa; en el. del Tucuman el de Sal
ta , el de San Miguel del Tucum an, el de 
Santiago del Estero, el de J.ujúi, &c. Hai 
ademas de estos Países otros muchos y,m ui 
dilatados en que habitan Indios parte reduci
dos , parte incultos y  vagantes , y  en. que no 
se hallan poblaciones grandes, pero sí varias 
Misiones y  establecimientos pequeños. Ta
les son : .el Pais. de los M óxos, y  el de los 
Chiquitos, compreh elididos en la Jurisdic
ción de Santa. Cruz de.la Sierra , el de los 
Guaraníes, el de los P am p asy .e l Chaco.

Ultimamente están agregadas al Virreina-* 
to de Buenos Aires las vastas regiones Me« 
ridionales casi desiertas á  desconocidas, que 
se distinguen con las denominaciones de 
Tierra Magallánica , Costa • Patagónica .j.y 
otras. . .  .... ... ...
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El Reino del Brasil , perteneciente á la
.Corona de Portugal, está dividido en quin
ce Capitanías ó Provincias. Las mas princi
pales son estas quatro , que forman otros 
tantos Obispados : la de la Bahía de Todos* 
Ios-Santos, su Capital la Ciudad de este mis
mo nombre , ó de San Salvador ; la de Rio- 
Janeiro , su Capital San Sebastian de Rio- 
Janeiro , residencia del Virréi ; la de Fer
nambuco , su Capital Olinda , ó Fernambu
co ; y  la de Marañon , su Capital San Luis 
de Marañon , situada en una Isla.

El País de las Amazonas , por el qual 
corre el caudaloso Rio Marañon , ó de las 
Amazonas, es de grandísima extensión ; pe
ro todo él , y  particularmente lo interior, 
es mui poco conocido por estar habitado de 
Naciones bárbaras.

Las Islas de la América Meridional son 
innumerables ; pero no de tanta considera
ción como las de América Septentrional, Las 
llamadas de Barlovento, que yá quedan es
pecificadas , son las mas importantes. Des
pués de ellas las de mayor nombre son las 
de Fernando Noroña y  Santa Catalina en
frente del B rasil, poseídas por los Portu-
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gueses ; las Maluìnas pertenecientes í  España, 
y  la de Chiloe , bastante espaciosa y  com- 
prehendida en el Reino de Chile. De ésta es 
Capital la Villa de Castro.

LECCION ULTIMA.

Noticia de algunas Tierras 
incógnitas.

Acia el Norte y  Mediodía del Orbe co
nocido se han empezado á descubrir varias 
Tierras incógnitas, de las quales unas se 
llaman Septentrionales ó Articas ; y  otras 
Meridionales , Australes ó Antárticas. De la 
mayor parte de ellas se duda si son Conti
nentes , ó Islas. Algunas están pobladas de 
Naciones bárbaras ; ótras parecen entera
mente desiertas; y  los continuos hielos, los 
montes inaccesibles , las fieras y  animales 
ponzoñosos impiden internarse en aquellos 
Países, de suerte qué solo se tiene noticia 
de algunas de sus costas. •

- Las Tierras Articas son : la (Groenlandia



entre Europa y  América; la Tierra de Spitz- 
bérgen al Norte de Europa , Países á cuyas 
Costas van las Naciones Septentrionales í  la 
Pesca de Ballenas ; la Nueva-Zembla al Ñor* 
te de la Tartaria Rusa ; la Tierra de Yeso 
al Norte del Japón; y  la Isla de Cumber
land y  el Nuevo-Gáles al Norte de la Amé
rica Septentrional,

Las Tierras Antárticas son : la Nueva- 
G uinéa, la Nueva Holanda , y  la Tierra de 
Diémen al Mediodía del Asia; la Nueva Ze
landa entre Asia y  América; y  la Tierra del 
Fuego , que es una Isla descubierta por Fer
nando de Magallanes, al Mediodía de Amé
rica , y  que termina en el Cabo de Hornos 
por la parte Austral.
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