
LOSADA, Juan Cayetano (Sch. P.)
Breves tratados de esfera y geografía universal: con algunas 

noticias históricas en lo perteneciente á España para instrucción de 
los niños / por el P, Juan Cayetano Losada... de las Escuelas Fias... 
— En Madrid : En la Imprenta de la Viuda é Hijo de Marín, 1799 

[8], 110, 16 p,, [6] h. de map. pleg., []4, A-F8, G7 ; 8o 
Las h. de map. pleg. son cale.

1. Geografía 2 . Geografía I. Título

R -4966 Ejemp. falto del cuaderno de 16 p. y de las [6] h. de map. 
pleg. — Ene. piel con hierros dorados en el lomo



u

*



BREVES TRATADOS

DE ESFERA T  GEOGRAFIA

U N I V E R S A L ,

CON ALGUNAS NOTICIAS HISTORICAS

E N  L O  P E R T E N E C IE N T E  ,

Á ESPAÑA,
PARA INSTRUCCION DE LOS NIÑOS*

Por el JP2 Juan Cayetano Losada de la 
Virgen del Carmen, Sacerdote de las 

Escuelas P iás de Castilla.

CON LICENCIA.

EN MADRID : EN LA IMPRENTA DE LA 
YltJDA E HIJO DE MARIN.

AÍÍQ DE 1799*





A L  L E C T O R .

JE l expe dáctilo que a  nuestros ojos 
ofrece el Universo 5 es el mas bello y  
agradable que puede presentarse al hu- ’ 
mano entendimiento, y  que mas nos ad
mira y  encanta; todos los dias le vsmos9: 
no hay momento que no podamos con
templar en el alguna cosa, ni instante 
que no nos manifieste alguna observa
ción digna de nuestro estudio. N o  obs
tante la mayor parte de los hombres se 
satisfacen con mirarle solo por defuera, 
y  contentos con mantenerse sobre la su
perficie de la tierra, y  verse cubiertos 
de ¡a concavidad, del cielo , no elevan  v 
sus pensamientos y  atención á  penetrar 
en ¡o posible lo maravilloso de esta g ra n - ;: 
de obra , efecto de sola la Omnipotencia 
del Criador. L a  alternativa con que el 
día sucede d  la noche y  la noche al dia^ 
el estío a la prim avera , y  ol otona el in - 
:viern<í y la variedad; detestaciones y  de



países ya fríos , ya calientes , ya templa
dos , la diversa duración de los dias y  
las noches según los diversos tiempos 
del año, los eclipses del sol y  luna y  otros 
infinitos efectos portentosos son por sí 
solos capaces de robar toda nuestra al
ma 5 si la costumbre de verlos no nos re- 
trasera de observarlos. Vero sin embar
go ellos son maravillosos en sí, ellos de- 
,ben llamar la atención del hombre, cuyo 
principal distiníko es la racionalidad, 
y  consiguientemente la observación sobre 
los efectos tan visibles de la naturaleza* 
Ademas de- que esta misma observaciónr 
prescindiendo de lo que lleva consigo de 
deleitable 5 conduce al hombre insensible 
mente á  otra muy superior, por la que 
viene en conocimiento de la D ivina  Sa
biduría , cuyos rasgos advierte en la es
tructura , orden y  belleza del Universo .

' A  la verdad ella nos da una idea del 
poder de un Dios ? que con sola su vo-> 
luntad p u d o , supo y  quiso sacar de la 
nada un mundo 5 en quien tantas belle
zas admiramos. Y  basta esto para  d e l 
irios trar la utilidad y  gusto que adquirí- ■



mos del conocimiento de la estructura de 
este gran  mundo , que se demuestra aun
que en general en la esfera,

? Y  qué diremos si descendemos en 
particular á reflexionar sobre cada una, 
de sus partes ? y  que si ponemos nues
tra atención sobre la misma tierra que 
pisamos ? E l  conocimiento de la Geo- 
grafía  camina a pasos iguales con las 
demas ciencias, y  de tal manera que- 
sin ella se puede decir serian todas las 
demas imperfectas, ¿ Qué seria un histo
riador fa lto  de noticias de Geografía ? 
¿No confundiría los pueblos del medio
día con los del septentrión \ (E l  político 
podría describir la verdadera constituí- 
don de las P rovincias, Ciudades érc^  
¿E l Físico para  haber de dar razón de 
muchos efectos y  causas * y  de muchas 
producciones y no necesita del conocimien
to de los países% % A  los Generales de 
Exército+no les ha servido de guia  para  
todas sus célebres conquistas2. ( Y  qué 
pasos hubieran éstos dado sin ella% Y  
aun fuera  de esto, todo el mundo* habla 
de guerras',y ¿qué ignorancia no arguye



el ver & los que se entran en tales con
versaciones manifestar su negligencia 
en este estudio ? i Qué concepto se forma 
de un hombre, por otra parte instruido, 
que pregunta si para Moma será cami
no recto desde P arís el país de los H o- 
ientotesl D e modo que puede segura
mente decirse , que no es posible haya 
fiel ir aducción, historia puntual\ discur
so agradable, conversación amena, na
vegación fe liz  i comercio extendido, con
quista fá c il  i Rey no floreciente , ni E s 
tado j e l fe  sin el auxilio de la Geo
grafía, E sta s  razones pues han dado 
aprecio d  este estudio entre los Egypcios, 
donde empezó á cultivarse, entre los Cal
deos , Griegos, Romanos 5 Persas , A ra 
bes en los tiempos mas remotos , y  mo
dernamente no hay R ey  no instruido ni 
nación culta que no haya hecho adelan
tamientos en la Geografía , asi por su 
necesidad como por su deleite; pues es 
sin duda no pequeño recreo recorrer 
mentalmente R eynps , pasear P rovine  
d a s , registrar Ciudades, navegar ma-- 
res p atravesar golfos y  pasar estrechos;



y  principalmente saber donde somos na
cidos , y donde estamos y  movimos.

Siendo pues estos conocimientos asi 
de E sfera  como de Geografía, tan titiles 
ó necesarios, y  agradables ? es uno de los 
ramos de buena educación qüe todas las 
naciones deben promover ? y  de que 
no se debe privar á  los Jóvenes* Por lo 
quena pudiéndoseles presentar á  éstos 
unos grandes y  extensos tratados , que 
los confundiesen mas bien que los ilus
trasen , nadie podrá llevar a mal haya 
yo reducido á breves hojas unos conoci
mientos que presentan como de un golpe 
de vista  todo lo mas esencial, que debe 
tenerse presente , y  que les dará luces 
para  si quieren ó necesitan en adelante 
hacer otras mas titiles observaciones, y  
un mas dilatado estadio. Y  si bien me 
he estendido algo mas en tratar de mies* 
ira  Península > que de los demas R ey-  
nos y  partes del mundo , añadiendo al
gunas noticias históricas apolíticas ¡físi
cas frc . lo he hecho por el concepto que 
tengo 5 de que algo mas que á  lo restante 
del Orbe, debemos á  nuestra p a tr ia ; en



cuyo obsequio parece es disimulable esta 
desigualdad ó preferencia, y  cuyo amor 
debe inspirarse siempre en los ánimos 
de los Jónjenes, para  quienes deseo no 
sea del iodo inútil este mi pequeño tra
bajo que les ofrezco.
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NOTICIAS PRELIMINARES

Y  N E C E S A R I A S

PARA LA INTELIGENCIA DE LA ESFERA
y  Geografía.

L E C C I O N  U N I C A ,

i^ uán tas dimensiones se encuentran
0n un cuerpo sólido ?

Tres, á saber, longitud, latitud y profun~ 
dídad*

i Qué entendéis por cada una de estas 
medidas1

Por longitud entiendo lo largo que tiene 
un cuerpo, sin atender á su anchura y grueso, 
como por exempio , quando yo considero 3o 
largo de un camino; y esta primera especie 
de dimensión se Mama línea* Por latitud en
tiendo lo ancho y largo de un cuerpo soíamen- 
tejComo si yo considero la anchura de un rio 
sin considerar su profundidad; y se llama su
perficie, y por profundidad entiendo el grueso 
de qualquiera cuerpo, y se llama sólido, De 
aquí es, que la linea se forma de un punto

A que



que se considera correr de una parte á otra, 
la superficie de moverse de frente la linea, y 
el sólido de moverse la superficie ó bien acia 
arriba, ó bien acia abajo,

l  Dadme un ejemplo familiar que acla
re esta idea ?

Si á la punta de un bastón, la que consi
dero como punto, la traigo sobre la arena irá 
describiendo una raya ó linea; si al bastan lo 
arrastro de frente sobre la misma arena, irá 
describiendo una faja tan ancha como es su 
longitud, y esta es la superficie; y.sí de estas 
fajas considero caer muchas unas sobre otras, 
formarán el sólido.

I Qué cosa es punto ?
El punto considerado matemáticamente es 

aquel, en quien ni se considera longitud, ni 
latitud, ni profundidad, aunque físicamente 
no dexe de tener todas tres dimensiones, bien 
que muy pequeñas*

¿ De quántas maneras es la linea ?
De dos, recta, ó curva. La recta es la que 

vá directamente ó por el camino mas corto 
de un punto á otro, y la curva la que no vá 
directamente sino como por rodeo de uno á 
otro punto.

¿ De quántas maneras puede caer una 
linea recta sobre otra ?

De dos, ó perpendicular, ú obliquamente^ 
y en ambos casos formarán ángulo* Cae perpen- 
dicularmente? quando sin indinarse á un lado

ni
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ní á otro5 forma con la otra dos ángulos igua- 
les; y oblicuamente, quando se inclina á un 
lado mas que á otro* y los forma desigua
les.

i  Qué entendéis por ángulo ?
La abertura de dichas dos lineas que se 

tocan en un punto, sin formar una misma li
nea. Por esto se atiende paia el valor del án
gulo á su mayor abertura, y no á su mayor 
longitud.

¿ T forma siempre un mismo ángulo etc 
quálqnhr modo que caiga una linea, sobre otra% 

No Señor, porque si la una cae perpendi- 
cularmente sobre la otra , forma ángulos rec
tos ; y sí cae obliquamente, forma un obtuso y 
un agudo.

¿jQué entendéis por ángulo recto f obs
tase y agudo ?

Ángulo recto es ei que consta de noventa 
grados, y su medida es la quarta parre de la 
circunferencia de un círculo; obtuso el que 
tiene mas de noventa grados, y  su medida es 
una porción de arco del círculo mayor que la 
quarta parte; y agudo es aquel que consta de 
menos de noventa grados, y su medida es un 
arco menor que el de la quarta parte del 
círculo.

iQ ué entendéis por círculo%
Una figura de la quai todas las extremi

dades distan igualmente de un punto, que se 
llama centro, ' ,

A a iQuál
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iQ u ál es ésío%

- El punto que hay en medio.
¿ Quál es la circunferencia del círculo ?

La linea curva que lo rodea.
iQuáles son los rayos é semidiámetros  ̂

Las lineas iguales que se tiran desde el 
centro á la circunferenda-

zQ u él es su diámetro ?
La línea recta que saliendo de una extre

midad de la circunferencia, y pasando por el 
centro vá á terminar á ja otra extremidad de 
la misma circunferencia directamente opuesta, 
por lo que divide al circulo en dos partes 
iguales.

?T  qué entendéis por cuerda?
La linea que pasando de una extremidad 

á otra no pasa por el centro, y asi le divide 
en dos partes desiguales.

¿ Quáles son los golas de un círculo ?
Son los dos puntos opuestos que se conci

ben en la circunferencia  ̂ distantes el uno del 
otro todo un diámetro, ó la mitad de la cir
cunferencia que es ciento y ochenta grados.

¿ Qué es lo que se llama grado ?
Una parte de las trescientas sesenta, en 

que se divide la circunferencia clel círculo,
¿T  el grado en qué garles se divide %

Se divide en sesenta minutos primeros, y  
cada uno de estos en sesenta segundos &¿c*

¿ Qué cosa es arco de círculo ?
Es aquella porción de la circunferencia

cor-



$
cortada por dos rayos, y quando ’es de ciento 
y ochenta grados se llama semicírculo»

iQ ué lineas1 son las que se llaman fia-*
r alelas ?

Son dos ó mas lineas que aunque se pro
longuen infinitamente, distan siempre igual
mente entre s í , por cuya razón las perpen
diculares, que se bajean de la una á la otra to
das son iguales» Como por exemplo sí supone
mos úna escalera de mano, cuyos dos palos 
largos disten entre sx tanto por arriba como 
por abajo serán paralelos, y los palos que cru
zan de uno á otro, y forman ios peldaños, los 
podéis considerar como otras tantas perpendi
culares iguales,

TRATADO DE LA ESFERA,

L E C C I O N  I»

zQaé cosa es Esfera armilart 
La esfera es una pequeña máquina que se 

llama armilar, palabra derivada del latín ar~ 
milla , manilla, faja ó cerco, por los círculos 
de que se compone, y que se ha inventado 
para representar la estructura del mundo, y 
hacer conocer la figura., orden y sitio de to
das las partes del universo, y especíaimenteda 
relación que tiene la tierra con rodas ellas,

¿D e quántos círculos se comfioñe la 
Esfera ? ,

A 3 De



6
De diez 5 de los quales son iguales los seis 

que se llaman Máximos, porque dividen la 
Esfera en dos partes iguales 6 dos emisferios; 
los otros quatro son mas pequeños  ̂ llamados 
menores, porque la dividen en partes desigua
les, y en el centro de la máquina hay un pe
queño globo que representa la tierra.

¿ Quáks son los seis círculos máximos ? 
El O rizonte, Meridiano , Equador , Zo

diaco , el Coluro Equinoccial, y el de los 
solsticios*

iQ u a ks son los quatro pequeños ó me
nores ?

Los dos Trópicos, y los dos círculos Po
lares*

¿Cómo se llama la linea que atraviesa 
la Esfera, pasando por el centro 1

Exe; y sus extremidades sobre que se re
vuelve la esfera, se llaman polos,

L E C C I O N  l t  
D E L  O R I Z O N T E *

¿Qué cosa es Orizontel 
Es un círculo, que separa el emísferio su

perior, que es la parte del mundo que nosotros 
vemos, de la otra que no vemos, y se llama 
emisferio infcrior.Hay dos especies de Orizonte; 
uno sensible que es el que forma la vista, y pa
rece que junta el cielo con la tierra; este divide

el



el mundo en dos partes desiguales, la superior 
menor que la inferior; ei otro racional3 que es 
el que se supone pasar por el centro de la tierra, 
y dividir el mundo en dos partes iguales,

iQ ué conseqüencia sacais del gira con 
que hace el sol el dia sobre el Ori%onte  ̂ y Ja 
noche debaxo de él%

Que quando es día en un emisferio es no
che en el otro*

l  De qué sirve el Orizonte ?
De notar el oriente y ocaso de los Plane

tas y estrellas; sirve también para señalar los 
crepúsculos , porque quando eí sol está diez 
y ocho grados baxo del Orizonte es absolu
tamente noche; y para denotar la altura de 
polo*

¿ Qué cosa es altura de polo ?
El arco del meridiano comprendido entre 

el polo del mundo y el Orizonte* 
l  Qué es crepúsculo ?

Es aquel dta imperfecto que hay aígutt 
tiempo antes de amanecer, y algún tiempo 
después de ponerse el sol ; el de la mañana 
se llama aurora*

¿ Qué cosa es Zenit ?
El Zenit es un punto del cielo que se con

cibe sobre nuestra cabeza, y que dista igual
mente de todas las partes del (Drizante*
* ¿ T  el Nadir qué es ?

Es un punto del cielo diametralmente 
opuesto á nuestro Zenit: se concibe en él otro

A  4 emis-
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emisfetío , donde es puntó vertical y verda
dero Zenit de nuestros Antípodas : y asi cada 
uno tiene su Orizonte , su Zenit y su Nadir* 
de suerte que guando yo me muevo de un 
lugar á otro, adquiero un nuevo Orizonte , un 
nuevo ííenit , y nuevo N adir, porque éstos 
dos puntos son los polos del Orizonte. 

i Se nota algo mas en este círculo %
Se notan aun quatro puntos cardinales* 

á saber, el Oriente , Occidente , Septentrión 
y Mediodía, Ei sitio en donde el Meridiano 
y el Orizonte se cortan en la parte del polo 
Artico se liama Norte ó Septentrión, y el 
punto opuesto á este Sud ó Mediodía. El lu
gar donde et Equador y Orizonte se cortan 
en la parte de Oriente se llama Est u Orien
te , y el punto opuesto Ouest u Occidente. 
Pe estos puntos cardinales vienen los quatro 
vientos que soplan de las quatro partes del 
mundo,

Estos quatro vientos se llaman cardina
les, el de Septentrión se denomina Bóreas* el 
de Mediodía Austro * eí de Levante Euro * y 
el de Poniente Zéfiro. Entre estos vientos car
dinales se cuentan otros hasta treinta y dos 
entre todos, pero los principales son Jos qua
tro dichos , y los otros quatro que soplan del 
medio entre los sobredichos puntos,

i Que círculos suden señalarse sobre 
el Orizonte ?

Ordinariamente tres: en el primero se no
tan

3



tan los nombres de los vientos principales , y 
ios puntos cardinales; en el segundo los días 
de cada mes del año; y  en el tercero las cons
telaciones y grados del Zodiaco que corre 
el sol,

L E C C I O N  I I  í,

D E L  M E R I D I A N O *

| jQué cosa es el Meridiano!? 
Meridiano es un círculo qué se concibe 

pasar por los polos del mundo cortando al 
Orizonte en ángulos rectos } y dividiendo el 
mundo en dos mitades; una al lado en que 
nacen las estrellas y se llama Oriente5 y otra 
donde se ponen , que se llama Occidente.

I De que sirve el Meridiano ?
De señalar el mediodía y la media noche, 

porque el mediodía es quando el sol ha lle
gado al Meridiano , y medía noche quando 
ha llegado al Meridiano del emisferio infe
rior. Sirve también para mostrar la mayor al
tura del sol sobre el Orizonte s y  de dar á 
conocer la altura de polo.

L E C C I O N  IV .

D E L  E Q U A D Q R *

l  Que es Equador %
Es un círculo de la esfera distante no

ven-
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venta grados de Jos polos dét mundo ; se lia* 
ina Equador , porque quando el sol se halla 
en este círculo, es el Equinoccio en toda la 

' tierra , esto es , son iguales los días con las 
noches. El Equador divide al mundo en dos 
partes iguales 7 una queda ácia el polo Ar* 
tico, y otra acia el Antartico 5 aquella don
de está el polo Artico , se llama Septentrio
nal ó Boreal , ó Ja parte del Norte - la otra 
se llama Meridional ó Austral, ó la parte del 
SiuL

l  Por qué se dice que el "Equador es la 
medida del tiempo ?

Porque el sol corre los trescientos sesenta 
grados de esre círculo en el espacio de veinte 
y quatro horas , y asi en una hora corre 
quince grados , y un grado en quatro mi* 
ñutos.

¿ Puede servir el Equador para reco
nocer la postura de la esfera ?

Sí señor 3 según el respeto que él tiene 
con el Orizonte.

iQuántas son las posturas de la esferal
Como el Equador con respeto al Orizonte 

puede ponerse de tres maneras , son tres las 
posturas de Ja esfera, ó lo que es lo mismo, 
hay tres suertes de esfera j recta , obliqua y  
paralela.

i Qué entendéis por esfera recta ?
La esfera recta es quando el Equador 

hace con el Orizante ángulos rectos, porque
los

10



jos dos polos descansan sobre él , y  sus ha
bitantes tienen siempre iguales los dias y Jas 
noches , pues el sol y las estrellas están doce 
horas sobre el Orizonte , y otras doce debaxo 
de c í : esto sucede en medio de la Zona tór
rida.

¿ Quál es esfera ohliqua ?
Esfera oblíqua es, quando el Equador hace 

con el Drizóme ángulos obliquos, lo que oca
siona la desigualdad de los dias y las noches, 
excepto en los Equinoccios; el uno de los 
polos queda elevado sobre el Drizóme me
nos de noventa grados , y el otro queda in
visible debaxo del Orizonte los mismos gra
dos ; y  las estrellas que rodean al polo ele
vado jamás se ponen, asi como las que ro
dean al polo oculto jamás se ven ‘ esto les 
sucede á Jos habitantes de las Zonas tem
pladas.

¿ Q üSI es esfera paralela ?
Paralela se llama , quando el Equador y  

el Orizonte están paralelos, lo que hace que 
las estrellas colocadas sobre el Orizonte jamás 
se pongan, ni se vean las que caen debaxo 
de él j hace también que el dia y la noche 
duren unos seis meses , según han experimen
tado y conocido algunos que han viajado 
por las Zonas heladas; y tienen asi la esfera los 
habitantes de los polos*

Tí
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L E C C I O N  V*

D E L  Z O D I A C O *

i  Qué cosa es el Zodiaco ?
El Zodiaco es un círculo grande y ancho ; 

que corta obliqüamente al Equador y com
prende doce signos , ó constelaciones que cor
re el sol en un año ; en medio de este círculo 
hay una línea dividida en trescientos sesenta 
grados 3 que corre el sol uno después de otro . 
cada di a del año caminando de Occidente á 
Oriente  ̂ ia qual se llama Eclíptica , porque 
quando el sol y la luna se encuentran en 
conjunción, interponiéndose la luna entre el 
sol y la tierra  ̂ sucede el eclipse de sol; y  ■ 
quando entre el sol y  luna se pone la tierra, 
quitándola ía luz, sucede el eclipse de la luna*

¿ De quántas maneras son los eclipses ?
De tres: Total Parcial y Centra), Se lla

ma total, quando nos queda cubierto todo t 
lo que puede quedar del semblante del sol, 
y obscurecida toda la luna : se llama parcial 
quando queda cubierta u obscurecida soja 
una parte; finalmente, quando los centros 
del so l, de la tierra , y de la luna están si
tuados todos tres en una linea recta, el eclípse 
se llama central. Sobre los globos terrestres, 
y mapa nmndi se representa solo la Eclíptica# ' 

¿ Qué mas notáis en el Z odi acó ?
Está dividido por el Equador en dos mi

ta- •



rades , y  forma con él dos ángulos agudos de 
veinte y tres grados y medio , por lo que una 
parte del Zodiaco está acia el Septentrión, 
y otra acia el. mediodía j y ia parte que está 
al lado Septentrional de la esfera se llama 
Septentrional , y los signos que comprende 
se llaman igualmente Septentrionales , y la 
parte que cae al mediodía se llama Merídio* 
nal , y sus signos Meridionales.

zQüáles son ios signos del Zodiaco .̂
Los que caen ai Septentrión son ; Aries, 

Tauro , Geminis , Cáncer, Leo , Virgo $ y 
los que caen al mediodía son : Libra , Scor- 
pió, Sagitario, Capricornio, Aquario y Piscis, 

¿ Qué entendéis £or movimiento annuü 
del sol ?

Es aquel giro ó vuelta que hace el sol al 
rededor de la tierra de Occidente á Oriente 
en un año entero.

%_ T qué órden ¡leva el sol en ese movi-  
miento annuo ?

Quando el sol con movimiento annuo el 
dia fii de Marzo toca el primer grado del 
signo de A ries, se halla sobre el Equador, 
y sucede el Equinoccio de la primavera , esto 
es , dia y noche igual* Prosigue después 
ácia el polo ártico, hasta que llega al tró
pico Boreal en donde toca el primer grado 
do Cáncer el dia £i de Junio , y sucede el 
solsticio estivo, esto es el dia mas larga del 
ano para los que habitamos en la pane Sep-*

ten-
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tentrional, Desde aquí vuelve áda el Equa- 
dot hasta que corriendo de nuevo sobre el 
mismo, toca el primer grado de Libra, y oca- ; 
siona el Equinoccio Autumnal por el 22 de ; 
Septiembre, Continúa después su carrera ácía i 
el polo Antartico , hasta que llega al tro-v 
pico Meridional; allí toca el primer grado de 
Capricornio, y sucede por el 22 de Diciembre 
que es el solsticio de Invierno, esto es, el día 
mas corto para nosotros de todo el ano. Vuelve 
finalmente al Equador , y Juego que llega á 
é l, toca el signo de Aries, y con esto ha ter
minado su annua carrera,

£ Qué cosa es movimiento diurno ó co
mún deí sol %

Es aquel con el qual en qualquíer punto ■ 
de Ja Eclíptica dá una vuelta al rededor de 
la tierra desde Oriente ácia Poniente en el 
espacio de veinte y quatro horas,

i Qué debe observarse en este movi~ 
miento del sol%

Que haciendo esta vuelta al rededor de 
la tierra en el término de veinte y quatro 
horas, no vuelve al mismo lugar donde sa
lió , sino que por el movimiento propio so
bre la Eclíptica se adelanta cada dia acia 
el Septentrión , ó acia el Austro , y cada 
dia con el movimiento común forma círcu
los paralelos ai Equador, ó mejor diremos 
una linea espiral-

%Cómo fue arreglado el año Juliano por 
Julio Cesar ? Ha-
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Habiendo observado con el auxilio de 
Sosigenes que el sol emplea en su carrera 
armua trescientos sesenta y cinco dias y seis 
horas , ordenó que de estos constase el año 
Romano dexadas las seis horas , y desde el 
año 708 de la fundación de Roma-, en que 
sucedió esto, comenzó á llamarse año Jüiiauo, 
Las seis Horas que sobraban cada año , for
mando al cabo de quatro un día entero , de
terminó que este día se añadiese cada quatro 
anos al mes de Febrero. De donde se sigue, 
que el año Juliano es de dos modos , Común 
y Bisestü: el común es efe trescientos sesenta 
y cinco dias , el bisestü de trescientos sesenta 
y seis días, Llámase asi , porque en el mes de 
Febrero se dice dos veces en los dras veinte y 
quatro y veinte y cinco sexto Kalendas.

¿ Quándo fue corregido e¿ año Juliano?
Aunque los Padres del Concilio Niceno, 

suponiendo exacto el ano Juliano, se valie
ron de él para determinar la celebración de 
la Pasqua , y de las otras fiestas movibles: 
en lo succesivo , encontrándose ser necesa
rio corregir dicho año por razón de once 
minutos 3 que se descontaban de mas en cada 
año ; el de 1^82 el Sumo Pontífice Grego
rio XIII. io reduxo á trescientos sesenta y 
cinco dias y cinco horas } y quarenta y nueve 
minutos , suprimiendo diez dias el siguiente 
año de 1*83 ; ordenó también que los cente
nares no fuesen bisiestos basta el año de 2000,
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¿ Quiénes son los que siguen la corree** 
clon Gregoriana ?

La corrección Gregoriana, ó estilo nuevo 
es seguido de todos los Católicos y de mu
chos Hereges. Los que siguen el estilo viejo 
ó antigua forma dei año juliano , se diferen
cian de nosotros en mas de once dias.

¿ En qué consiste que en un mismo lu- 
gar dado sean los dias , ya mas largos , ya 
mas cortos^

De la mayor ó menor porción de cada 
uno de estos paralelos sobre el Orizonte del 
lugar dado*

¿ De quántas maneras es el dia ?
De dos, natural y artificial 5 natural es e l - 

espado que comprende la luz y las tinieblas* 
y  artificial es solamente el tiempo de luz* 
que está el sol sobre nuestro Orizonte.

Í En quántas gañes se divide el dia 
natural ?

En veinte y quatro que se llaman horas, 
la hora se divide en sesenta minutos prime
ros , un minuto primero en sesenta segundos, 
y  así sucesivamente,

¿'De quánta duración es el dia artificial?
Esto depende de la quantídad del circulo 

que describe el sol sobre el Orizonte , como 
hemos dicho, y esta es diferente según las 
diversas posturas de la esfera.

tS
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L E C C I O N  V I,-

B B  L O  S C O L U R O S ,

*7

i Qué cosa son los Coluros ?
Dos grandes circuios que sé cortan en 

ángulos rectos en ios polos dei mundo. El 
uno se llama Coluro Equinoccial ? porque corta 
al Equador y Ja Eciiptíca en el punto Aries, 
donde se hace el Equinoccio de primavera 
acia el 21 de Marzo 5 y en el de Libra don-* 
de se hace el Equinoccio del Otoño ácia.el 
22 de Septiembre. El otro se llama Coluro 
de solsticios, porque el sol no pasa de aque
llos puntos donde están los trópicos, sino que 
retrocede al Equador t este Coluro corta la 
Eclíptica en el primer punto de Cancro, 
donde se hace el solsticio del Estío acia el 
2 t de Junio 4 y en el de Capricornio donde 
se hace el solsticio del Invierno acia ei 22 
de Diciembre*

¿ Quáks son los tres signos del Zo
diaco que corre el sol en los tres meses de la 
Primavera ?

Ar íes , Tau ro y Geminis. 
l T  en los del Estío ?

Cancro , León y Virgo.
¿ Y en los tres del Otoño ?

Libra , Scorpion y Sagitario.
¿ Y en el Invierno ?

Capricornio , Aquario y Piscis*
B L E C -



L E C C I O N  y  I I,

jO B  L O S  C I R C U L O S  T R O P I C O S
y Polares*

Qüáhs son los Trópicos ?
Dos pequeños círculos paralelos al Equa- 

dor y distantes de él veinte y tres grados y 
medio. El uno se llama T í épico de Cancro3 
porque toca al Zodíaco en el signo de Can
cro á la parte Septentrional $ y el otro se llama 
Trópico de Capricornio} porque le toca en el 
de Capricornio á la parte, meridional.

¿ Quáles son los círculos Polares ?
Los círculos Polares Artico y Antartico 

paralelos al Equador 3 se conciben descritos 
en él cielo ácia los polos del mundo , y dis
tan de ellos veinte y tres grados y medio 3 y  : 
de los Trópicos quarenta y tres.

L E C C I O N  V I I I *

D E L  E X E ,  T  D E  L O S  P O L O S
de la esfera,

zQué cosa es el exe de la esfera ó del
mundo ?

Es una linea recta imaginaria que pasa , 
por el centro de la tierra y del mundo, re
presentada en aquel alambre sobre que se’, 
mueve la esfera. Las dos extremidades de

es-'
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esta linea ó exe del mundo se llaman polos. 
El que se ve elevado sobre nuestro Orizonte 
se llama Artico , Boreal ó Septentrional , y  
eí otro que está diametralmente opuesto , sé 
llama Antartico ? Austral ó MeridionaL

L E C C I O N  I X ,

A P L I C A C I O N  D E  L O S  P U N T O S , 
lineas y círculos de la esfera al globo 

terrestre,

i Qu é  analogía tiene la esfera con eí 
globo ierrestret

El Geómetra describe sobre el globo ter
restre los mismos puntos ? lineas y círculos 
que describe el Astrónomo en el cielo $ y asi 
se dán á Ja tierra como al cielo sus polos, 
círculos, puntos y Zonas 5 de tal manera , que 
corresponden perfectamente á ios del cielo, 
Se trasladan pues los quatro puntos cardina
les que3 como ya se ha dicho 3 son el Oriente, 
Occidente 3 Mediodía y Septentrión3 los qua- 
les se notan de ordinario sobre el Orizonte* 
Se trasladan los dos polos que son ios dos 
puntos que terminan su exe,

¿ Quál es el exe de ¡a tierra ?
Es una parte del exe del mundo compren* 

dido en el cuerpo de la tierra 5 como se vé en 
el alambre de hierro que representa este exe, 

l  Tiene la tierra también su Ecuador ?
Si señor, aquel círculo que se llama sím-

B 2 pie-

19



píamente la línea,ó linea Equinoccial5 el qual 
se concibe pasar sobre la superficie cíe la tierra 
paralelo á la del cielo. Consiguientemente se 
trasladan también de la esfera celeste los 
círculos paralelos al Equador, como son los 
dos trópicos, los dos polares , y los circuios 
de la latitud terrestre , y los círculos de los 
climas.

¿ Q üc uso tienen principalmente sobre 
el globo terrestre los trópicos y polares % 

Dividen la tierra como los de la esfera en 
cinco partes que se llaman Zonas,

iQitáles y quánias son ¿as Zonas%
Las Zonas son el espacio comprendido 

entre los pequeños círculos de la esfera pa
ralelos al Equador. Son cinco las Zonas, una 
tórrida , dos templadas., y dos frías ó glacia
les. La Zona tórrida es el espacio que hay 
entre los dos trópicos que ocupa quarenta y 
siete grados, porque esta es la distancia que * 
hay del uno al otro trópico, y sus habitantes 
experimentan un sumo calor, porque el sol 
no saliendo fuera de los trópicos ? envía á 
aquellos países sus rayos, ó real ó sensible
mente perpendiculares. Las Zonas templadas 
son los dos espacios que hay desde los trópi
cos hasta los círculos polares que comprende 
cada una quarenta y tres grados; y las Zonas 
frías ó heladas, los espacios comprendidos en
tre los círculos polares, y los polos que com
prende cada una veinte y tres gradps y medio.

L E O
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D E  L A  L A T I T U D  Y  E L E V A C I O N
de Polo,

z De qué sirven los círculos de latitud 
que los Geómetras se imaginan en la tierra como 
los Astrónomos en el cielo ?

Los círculos de latitud paralelos también 
al Equador, ó á la línea Equinoccial mués- 
¡ran ía latitud respectiva de los países y ciu
dades.

¿ Qué cosa es latitud %
La latitud de una dudad ó país es su dis

tancia de la linea Equinoccial , ó el arco del 
Meridiano comprendido entre ía ciudad y el 
Equador terrestre , asi deben ser infinitos los 
círculos de latitud , como que determinan ía 
latitud de tantos países como hay en el mundo, 
pero no están todos señalados. Para evitar 
confusión , los Geógrafos de ordinario no los 
señalan sino de diez en diez hasta noventa, 
Jos q.ue se señalan en el círculo del Meri
diano, de una parte y de otra del Equador 
hasta cada uno de los polos, para notar la ía* 
iitud Septentrional , y la latitud Meridional. 
Los grados de latitud Septentrional son los 
que se cuentan desde el Equador hasta el 
polo Artico ó Septentrional , y  los de latitud 
Meridional los que se cuentan desde el Ecua
dor hasta el polo Antartico ó Meridional.

B 3 iQ ué
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2 Qué entendéis por altura de poh% 
L a elevación de polo no es otra cosa que 

la mas corta distancia del polo al Orizonte 
respectivo á todo país, ó Jo que es 3o mismo 
el arco del meridiano comprendido entre el 
polo y el Orízonte , Jo qual denotan en el 
meridiano los otros números señalados tam
bién de diez en diez hasta noventa, que vuel
ven á comenzar debaxo de los polos*

L E C C I O N  X L

D É  L A  L O N G I T U D .

| Qué cora es longitud ?
La longitud no es otra cosa que la dis

tancia de un país cíe! primer meridiano, ó sea 
el arco del Equador entre un país y el pri- 
mer meridiano \ pues se traslada también de 
la esfera al globo terrestre aquel gran círculo 
que pasa por los polos s y corra el Orizonte 
en el Septentrión y Mediodía, llamado Meri
diano  ̂ ei qual en el globo son otros trescien
tos y sesenta que se llaman circuios de lon
gitud y que nos determinan los grados*

2 Quál es el primer Meridiano ?
El primer Meridiano le constituyen ordi

nariamente unos en el pico de Tenerife , y 
otros en la Isla del Hierro, ambas de las Ca
narias , por Jo que hallándose estas Islas en 
la parte mas Occidental, los grados de Ion-



* „ 25gitud se cuentan de Occidente á Oriente ■, y
se encuentran señalados al rededor de la es
fera ? ó en el globo en el círculo del Equador,

L E C C I O N  X I I .

D E  L O S  C L I M A S .

t jQué tosa es clhna%
El espacio comprendido entre dos círcu* 

los paralelos al Equador.
iQuántos y quáles son ¡os climas de

hora ?
Estos climas son veinte y quatro que sé 

llaman de hora ? ó por mejor decir de media 
hora, y otros seis que se llaman de meses* 
Los veinte y quatro climas de media hora se 
hallan entre el Equador y los círculos pola
res 3 ó sea desde el Equador hasta el grado 
sesenta y seis de latitud del uno y otro emisfe- 
rio^se llaman de media hora, porque desde el 
uno al otro clima crece el día una media hora, 
y asi el primer clima comienza en el Equador, 
y acaba en el octavo grado de latitud ; el se
gundo en el décimo sexto , $ pero no van
siempre con este orden 5 porque el numero de 
climas no, corresponde al número de grados, 
y asi el intervalo del penúltimo clima es so
lamente de seis minutos, y el último no es 
mas que de uno ; y como el día crece una 
media hora por clima, baxo el vigésimo quarto
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ó último clima j será el clia de veinte y quatro 
horas ? al doble clel que tienen siempre los 
habitantes del Equador que es de doce horas.

| T los de meses %
‘ Los climas de mes son seis, comprendidos 

en las dos Zonas grádales ? ó sea el espacio 
entre el grado sesenta y seis de latitud y los 
Polos. Se llaman climas de mes porque Jos ha
bitantes de las Zonas gladales\en estos climas 
tienen los días y las noches continuas que du
ran meses enteros ? comenzando desde el uno 
hasta el seis, y asi tienen dia y por consi
guiente noche de seis meses los habitantes de 
los polos. Esta gran diferencia en la longitud 
de los días y de las noches consiste en la dife
rente curvatura de la esfera.

L E C C I O N  X I I I .

NOTICIA PRACTICA MENTAL 
de las cosas principales que miran á la  

esfera y  a l globo.

Solvamos á vér con los ojos, ó si asi no 
podemos y con la imaginación5 todos estos puntos, 
lineas y círculos &c. Figuraos que estamos ahora 
sobre la cima de un monte en un dia sereno, 
y señaladme los puntos y círculosm

Este gran círculo * cuya circunferencia ter
mina nuestra vista de todas parres, uniendo en 
algún modo el cielo con la tierra es elGrizonte
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sensible, Le llamo sensible, porque el Drizóme 
verdadero ó racional no le podemos ver* El 
punto donde se vé comenzar ó apuntar el sol, 
montando sobre nuestro Orizonte , ese es el 
Oriente, El punto donde esta tarde como todas 
las demas pasa el sol de nuestro emisferioal otro, 
el Occidente. Dividido que sea eñ dos partes 
iguales el arco orizontal que nosotros hemos 
visto levantarse desde el punto donde sale el 
sol hasta ponerse; en el punto de en medio 
de dicho arco es el mediodía. Si volvemos 
los ojos acia el punto que le está, directa-» 
mente opuesto acia el Septentrión, este punto 
es el Norte, Levantando un poco los ojos 
acia eí Norte las siete estrellas muy brillan-* 
te s , de Jas quales quatro están dispuestas 
casi en figura de quadrílongo y las otras 
tres en figura de arco ó círculo, son la cons
telación que se llama la Osa mayor ó el gran 
carro, A alguna distancia de éstas hay otras 
siete estrellas en la misma disposición, pero 
menos brillantes, y se llaman la Osa menor. 
La última estrella de la cola que es la mas 
inmediata al polo Artico, es la estrella polar, 
Eí polo Antártico ó meridional es el punto 
opuesto del cielo. Este punto en que nos ha
llamos, es el centro del Orizonte, y el punto 
mas elevado sobre nuestra cabeza es nuestro ; 
Zenit, y nuestro Nadir el punto directamen
te opuesto; y el círculo que pasa por eslos 
dos puntos  ̂ esto es por nuestro Zenit y nues

tro
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tro N adir, y por los dos Polos es nuestro me-* í 
ridíano, y asi quando eí sol se halla en este 
círculo es el mediodía para nosotros $ pero no 
lo será si andamos de cara al Oriente y es
paldas al Occidente, porque entonces m uda-: 
mos eí meridiano y el Zenit , y  por consi
guiente mudamos también el Orizonte, Aquel 
círculo que corta en ángulos rectos el meridia
no, distante en todos sus puntos noventa gra  ̂
dos, desde el polo del mundo, por donde corre 
el sol con su movimiento diurno de Oriente á 
Occidente el 21 de M arzo, día del Equinoc
cio de Primavera, es el Equador , 6 linea 
Equinoccial, Si suponemos que hoy es el dia 21 
de M arzo, y suponemos cambíen que en este 
momento m  pone el sol 1 el círculo que pase 
por ei punto en que el sol salió, y el punto 
en que se pone, y por los polos, es el Coluro ;■ 
de los Equinoccios $ y el círculo que corta á 
este en ángulos rectos es el Coluro de los sols
ticios* El círculo paralelo al Equador y mas , 
cercano á nosotros veinte y tres grados y me
dio, es el trópico de Caneen Y  el otro círculo 
también paralelo al Equador, pero mas remoto 
de nosotros y distante del mismo Equador 
veinte y  tres grados y medio, es el Trópico de 
Capricornio. Aquel círculo distante veinte y 
tres grados y medio del polo visible á nosotros, 
es el círculo polar Artico, y aquel otro dis
tante también veinte y tres grados y medio 
del polo que no vemos, es el círculo polar A ri
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tánico, y los espacios intermedios las Zonas,

L E C C I O N  X I V ,

ALGUNOS CONOCIMIENTOS CURIOSOS 
y útiles que se sacan de la inteligencia de ¡a 

esfera y del globo.

Veamos si ayudado de las noticias prece
dentes sabéis responderme á ciertas preguntas 
que voy á haceros.

¿ Cómo os compondréis para bailar la 
longitud de un lugar dado ?

Pongo el tal país baxo el meridiano del 
globo  ̂cuento sobre el Equador los grados que 
hay desde el primer meridiano hasta aquel , y 
esta es la longitud que se busca,

¿Üf para encontrar la latitud^
Hago la misma operación poniendo el país 

que me han propuesto baxo el meridiano, 
cuento los grados que hay sobre el mismo me
ridiano desde el Equador hasta el sitio en 
que está contenido el país propuesto , y he 
encontrado la latitud,

¿T para encontrar la altura de polo% 
Encontrada que sea la latitud de un país, 

está encontrada la elevación de polo5 porque 
tantos grados contareis desde el polo al Orí- 
zonte (y esta es la elevación ó altura de polo) 
quantos habéis contado desde el Equador hasta 
el país propuesto, A l mismo tiempo guando
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tenéis el taílugar ó ciudad baxo el meridiano, 
en el punto que se concibe, que es el Zenit, te- 
neis encontrado también el Orizonte y Nadir,

I Sabéis vos a quaníos grados de latitud 
está Madrid ?

Madrid está puesto i  los quarenta y veinte 
j  seis minutos de latitud, y la misma es su al
tura de polo, es decir quarenta grados y 
veinte*y seis minutos ‘ porque Ja altura de polo 
es siempre igual á la altura del Equador.

¿ Cómo os arreglareis para indagar la 
hora de un país, qualquiera que sea ?

Es fá cil, basta pata esto saber la longi
tud de los respectivos lugares, y después sabien
do por exemplo que hora es en Madrid , sé Ja 
hora que es en París, Víena , Pequin

¿ Pues bie?i, si para vos es cosa fácil, 
decidme qué hora es en Pequin, Capital de la 
China %

Pequin está 4 los ciento treinta y quatro 
grados de longitud con poca diferencia, Ma
drid 4 los catorce; veamos la diferencia, ha
ciendo una substracción ó resta* De catorce á 
ciento treinta y quatro van ciento y veinte, lúe- 
go Pequin está mas oriental que Madrid ciento 
y veinte grados; veamos ahora quantas veces 
entra el quince en esta diferencia de grados; 
partiendo ciento y veinte entre quince, entra 
ocho veces: tenemos en Madrid por exemplo las 
seis de la tarde, sumadas ocho y  seis, sale ser 
en Peqyin las dos de la madrugada poco mas 6 ; 
menos, ¿Pa-'
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¿ Podéis demostrar esto en el globo con 
alguna operación?

Si Señor, pongo á Madrid baxo el gran 
meridiano (lo mismo haré si me encuentro por 
exemplo en Bolonia , Genova poniendo 
el país donde estoy baxo el gran meridiano) 
acomodo el índice del círculo oraría á la hora 
que al presente tenemos i serán por exemplo 
las siete; muevo el globo hasta que ei lugar 
que se me ha propuesto (Pequin ú otro) esté 
del todo baxo el meridiano -7 hecho esto, el 
índice me señalará la hora, que es las tresa 
y la razón es porque quince grados poco mas- 
o menos de longitud anrícípa ó pospone una 
hora el mediodía, y treinta grados de dife
rencia dos horas, quarenta y cinco tres, y asi 
de lo restante, y según esta regla, si ios dos 
nos separamos de Madrid, vm. ácía el Oriente 
y yo acia el Occidente , quando distemos 
quince grados , vm, contará las doce y, gr, 
y  yo no contaré mas que las diez, y luego que 
hayamos concluido los trescientos sesenta gra
dos, yo tendré el mediodía veinte y quatro 
horas antes, y por consiguiente un dia antes 
que vm.

De la misma manera se averigua qué hora 
es en un país, quando en el nuestro ó en otro 
es mediodía.

¿Me sabréis encontrar la hora en que 
sale y se pone el sol en qualquier país%

Sí Señor, sabida la hora en que sale el sol
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en el lugar donde estoy, averiguo íos grados -y- 
de longitud de este país* y los del país que se 
jne pide* veo la diferencia que hay de grados j 
de longitud entre uno y otro , lo parto pot . 
quince* porque quince grados anda el sol en 
una hora, y quanfas veces entrase el quince ’ 
en aquella diferencia de grados* esa misma di
ferencia habrá en la hora de salir el sol 5 y la 
misma operación se hace para averiguar Ja hora !- 
de ponerseiv.gr, en un día determinado sale : 
el sol á las seis* se nie pregunta á qué hora 
sale en Jerusalen^ los-grados de longitud do 
Madrid son catorce y medio * los de jerusalen 
cincuenta ; de catorce y medio á cincuenta 
vá Ja diferencia de treinta y cinco y medio* 
en este numero entra el quince dos veces, que 
corresponde á dos horas y algo mas, por con- v 
siguiente el sol salió a llí, que es país mas;. 
Oriental, dos horas y algo mas antes que acá,, . 
y asi salió quando aquí no eran aun Jas qua- , 
tro»

Muy bien , ¿y  me sabréis conocer de 
quámas horas es el mas largo día ele qualquier 
país %

Para esta operación busco sus grados de 
latitud $ sabidos, averiguo en qué clima está el 
país que se me propone, y quántos climas me- ; 
diaren entre el Equador y el lugar propuesto, 
tantas medias horas añado á las doce horas de 
día que tienen los habitantes del Equador, y  
este será el dia mas largo; v, gr. Madrid está

en
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en eí clima sexto, luego el día mas largo cíe 
Madrid tiene seis medias horas ó tres horas 
mas que el día más largo del Equador, y por 
consiguiente será de quince horas.

, ¿X cómo sabrá vm* en qué clima sé hallad
Fot la tabla siguiente, de este modo. Ave

riguo los grados de latitud del país, y miro eí 
clima á que corresponde según la división, de 
climas que tienen hecho los Astrólogos, que es 
como sigue;

3*

Climas* Hasta él &rad* 5 ¿/ extensión
h 8.... 2;. S * * * # 1 * 2 J s
IL I ^5» 81
III. 7****** “L
IV . 30,**, 20. d . í ,. 30.
V, 3<SÉ,.. 28, 8.

V í. q. 11«# * 22. 4...-. 54*
V I L 4...... 7.
VIII. 49,... i, 3**•*•* 3®*
IX. 5r,... 58, .̂....  57-
X, ■Í4.—• 57* 29*

XI. 56.... 37■ . JO.
X íL $8.m- 29. I.....  52.
XIII.- 59*”* 58, J,,.*** 39,
XIV. 6xitM 18, 20,
X V. 62.,., J... »í, 7 *
X V I. 63.... 22, . i.i.*>, 57*
X VIf. Ó4*»*» 4P*
XVIII. ¿j-Ór ■ 1.1 »**,* 42,
XIX. 6 $.,*, Gí. * i * * í *»,- 3 ®4

XX,
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Climas* \Hasta el grad* Su extensión*

XX. 6?*.** 27.
XXL 66..*. ¿* ,,*.**.* ip.
XX II. 66*,,. 20* #,*,**■ >, Ixxur. ÓÓ.Íii 2 Si ■■■ $f

XXXV* 30, ********* 1*

Tabla de los seis climas desde el círculo 
polar al Polo*

CUmas* D e mes* Hasta el
I. í iMi* 67,.., 30.
ir . Hffif ¿ l*l«f 69..,. 30,
m . ****** 3 ***** 73.... 20.
IV. ■ ■ **** ¿I"*1 *** 78*... 20.
V. ****** §«*■ ** 84.,,. 10*
VI. Ói>m i> uf*M4 po.*„

L E C C I O N  XV.

D E  L O S  A N T I P O D A S .

7 Sabéis quáles son nuestros Antípodas* 
El país que se encuentra distante de noso

tros ciento y ochenta grados tanto de Jatitud 
como de longitud es cabalmente el país de' 
nuestros Antípodas ? porque esta es la mayor 
distancia que puede hallarse en un globo. \

l  Sabréis hallar los Amigadas ds algún 
pueblo que se os dé% * IV-..

Si



Sí Señor , se buscará por exemplo los An
típodas de Madrid , muevo el globo de la 
derecha á la izquierda, y hago que Madrid 
toque el Odzonte $ cuento sobre este círculo 
el numero de grados que se encuentran desde 
Madrid hasta el meridiano $ luego cuento des
de la mano derecha sobre el mismo Onzome, 
comenzando desde el meridiano un número 
igual de grados * el lugar donde concluya 
igual número de grados, serán los Antípodas 
de Madrid, que vienen á ser los habitantes 
de la nueva Zelandia,

i Qué habitantes de la tierra se llaman 
Periecos ?

Los pueblos que están colocados dentro de 
un mismo paralelo á la misma latitud, pero 
en una longitud ó meridiano diametralmente 
opuesto, por lo qual tienen ia medía noche 
quando los otros tienen el mediodía. Fl modo 
de encontrarlos en el globo es colocar el lugar 
que se me propone para buscar sus Periecos 
baxo e l meridiano, y los pueblos que caigan 
baxo el meridiano opuesto, con ia misma la
titud son los Periecos,

¿ T  quáles son los Aniecos%
Los pueblos que habitan baxo el mismo 

meridiano, pero en latitud ó paralelos opues
tos, aunque igualmente distantes de la línea 
o Equador, Para encontrar Los Antéeos de un 
pueblo, sabiendo en qué paralelo estoy y baxo 
qué meridiano , busco los pueblos que es-

C tén



tén baxo el mismo meridiano, ó á la misma 
longitud en el paralelo contrarío al que yo 
tengo de la otra parte de la lin ea, y á la 
misma distancia de ésta que el m ío, y estos 
son los Antéeos del pueblo en que yo habito, 

gQué es rectificar la esferal 
Es disponerla de modo que corresponda á 

los quatru puntos cardinales deí mundo y darle, 
aquella elevación de polo, que corresponde al 
país de quien se quiere rectificar la esfera*

| Mostradme todo esto con un exemploí 
Sea pues el de Madrid, Dispongo de mudo 

esta máquina que sus polos correspondan per
fectamente á los puntos del Septentrión, y 
Mediodía 5 lo que hallaré fácilmente con una 
brújula. Observo después ia latitud que tiene 
Madrid, que siendo quarenta grados y veinte 
y seis minutos, para que corresponda, levanta 
el polo Boreal sobre el Orízome estos mismos 
grados, y dando vueltas al globo hasta que Ja 
longitud de Madrid que es catorce grados con 
treinta minutos venga á caer baxo del Meri
diano, y este es el punto, que corresponde á 
Madrid, Lo mismo ejecutaré respeto del Erais- 
ferio Meridional.

lTcómo os avendréis1 para averiguar ia 
distancia de una Ciudad á otra ?

De diversa manera: sobre el globo con 
un compás se mide la distancia entre la una 
y la otra * se lleva la abertura hecha sobre el 
E quador,y contados los grados que la aber-



tura comprende, se multiplican por diez y siete 
y medio , puesto que todo grado de longitud 
tiene diez y siete y media leguas Españolas, y si 
se quiere reducir á leguas Francesas por veinte 
y cinco, y si á Alemanas por quince, y si á mi
llas Italianas por sesenta, y sé en derechura ío 
que voy buscando. En los mapas se halla la es
cala de las millas, se toma dei mismo modo con 
eí compás la distancia, se lleva sobre la esca
la , dónde se halla hecha la cuenta; pero estas 
operaciones son poco exáctaí*. El mejor medio 
es los grados de longitud señalados en la mar
gen del mapa en las lineas que vienen de ar
riba abaxo, refiriéndolo al numero de las mi* 
lias ó leguas que contiene cada grado.
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D E  L A  G E O G R A F I A ,
L E C C I O N  I.

DEFINICIONES DE LOS TERMINOS
generales*

cosa es Geografía?
La Geografía es la descripción del globo 

terrestre , ó mas bien la división de la tierra 
en sus diferentes partes. Se da el nombre dé 
globo a la tierra porque comunmente se la cree 
redonda 5 bien que algunos célebres filósofos la 
sostienen de figura o val, ó de una Spheroide.

¿ Explicadme los términos mas necesa  ̂
ríos de la Geografía %

Vedlos aqui recogidos en quatro versos:

Isla f Estrecho , con Istmo y Continente, 
Golfo ó Seno 5 con Cabo 3 y la Bahiaj 
Del mundo quatro pumos : Mediodía,
El Septentrión 3 Levante, y Occidente*

iQué entendéis vos por Continente?
Continente ó tierra firme es un dilatado 

espacio dé tierra , que puede andarse sin pa
sar ei mar.

C i  z  Q u é



| Qué es Isla % t . .
Una porción de tierra menor que el Con

tinente ? y toda rodeada de aguas* Escando el 
Continente rodeado de agua f llamadlo ü que
réis una grande Isla z¡ asi como una Isla es 
un pequeño Continente*

¿ T  Península qué es ?
Un espado de tierra ceñido todo de agua, 

menos por un solo lado ; el quai se llama 
Istmo,

£ Pues qué cosa es Istmo?
Es una lengua de tierra que une una Pe

nínsula al Continente*
¿Qué emendéis por Estrechó?

Un canal que se encuentra entre dos tier
ras poco distantes la una de la otra , y que 
sirve de comunicación á dos mares* 

i Qué cosa es Golfo ó seno?
Es un espacio de mar que se extiende 

dentro de ía tierra*
| Una Babia no es una especie de pe-  

quena golfo?
La Bahía es diferente del golfo porque 

está mas estrecha en la entrada que en lo in
terior, y porque está dispuesta de ral suerte, 
que las naves allí están al cubierto de algu
nos vientos,

¿'Lago qué cosa es?
Una gran reunión de aguas dulces 6 sala

das , menor que el mar , pero mayor que Jos 
estanques.

i Qué



iQ üé cosa es Cabo ó promontorio ?
Es una elevación de tierra grande que 

sobresale en el mar* la que si es pequeña , se 
llama punía,

i Quáles son los quatro puntos princi
pales dignos de observarse sobre el globo de 
la tierra y del mundo ?

Son Levante., Poniente , Septentrión y  
Mediodía, El Levante se llama también Est 
ú Oriente ; el Poniente O vest, ú Occidente; 
el Septentrión se llama Nord , y algunas ve
ces polo Ártico : el mediodía Sud , y algu
nas veces polo Antartico, El Septentrión toma 
su nombre de un grupo de siete estrellas ó 
constelaciones que dan su vuelta inmediatas 
al polo,

£ Declaradme á qué parte del manda 
€Stá cada uno de estos quatro puntost

El Levante está donde nace el sol 5 el Po
niente donde se pone , y está opuesto al Le
vante. El Septentrión está entre el uno y el 
otro, pero encima , á la parte opuesta el Me
diodía.

¿Qué entendéis por embocadura de un
rio ?

Aquel lugar donde un río pierde su nom
bre, entrando en algún otro ó en el mar. En 
un rio se considera la parte diestra 6 sinies
tra 5 que es la que corresponde al lado dies
tro ó siniestro de la persona que mir.a acia 
la corriente del agua 5 se considera también

C 4 lo
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3o alto ó baxo $ lo alto ó rio arriba es la parta 
que se acerca mas al nacimíemo * y Jo baxo 
es la parte que se acerca mas á Ja emboca
dura del mismo 5 alto ó baso se llama algún 
pueblo ó país según la situación que tiene res* 
pecto al rio* A veces también Ja parte ácia 
Levante se llama alta , y la parte opuesta 
ácia Poniente bajía * como la alta y baxa 
Ungría 5 la alta y baxa Saxonia. '

L E C C I O N  II.

D IV ISIO N  G E N E R A L ' D E  L A  TIERRA*

¿ En quántas partes se divide el globo 
ierre tíre ?

En dos solas, á saber es,la.tlerra y el agua, 
y esta agua son ei, mar , Jos lagos y las fuen
tes,

i  Qué diferencia hay entre éstas aguas?
El mar es una reunión de aguas safadas  ̂

la mayor parte de los lagos es una reunión 
menos considerable de aguas dulces, y los 
ríos son aguas dulces corrientes.

% Quáñtaf partes contiene la superficie 
de ¿a tierra ?

De ordinario se numeran quatro , á saber 
es la Europa , Asia , Africa y América , á las 
que se añaden las tierras Articas , y las An
tarticas, comprendidas las Islas ; estas partes 
no han sido conocidas siempre , .porque los

40



antiguos no conocieron mas que las tres pri
meras 5 y aun éstas no del todo, que son la 
Europa , Asia y Africa , por lo que las llaman 
el mundo antiguo 5 ó el antiguo Continente, 
porque era conocido de los antiguos;.y la 
América , el nuevo mundo, porque fue des
cubierto en el siglo decimoquinto; 6 también 
la india Occidental , para distinguirla de las 
grandes Indias que están en el Oriente 5 y se 
llama América de Américo Vespucio que la 
puso su nombre.

I Qué parte de la tierra fue habitada 
primero que las demás ?

E! Asia , donde fue criado el primer hotp- 
bre, la qual es también la mas ilustre, por 
haber allí nacido el Salvador del mundo, y 
haberse obrado "el misterio de nuestra re
dención,

* íQuz parte de la tierra es al presente 
mas célebre?

La Europa, asi por la dulzura de sus cos
tumbres, como por la disciplina del gobierno, 
y sabiduría de sus diferentes leyes ; pues de 
las otras partes de la tierra , aunque ía extre
midad del Asia es gobernada mas sabiamente 
que los estados que están al Oriente ; la ma
yor parte del Africa permanece en la bar
barie , y si en la América se exceptúa lo que 
está habitado de Europeos, lo restante con
serva siempre algo de inculto y salvage; lo 
restante es poco conocido,

L E C 4
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OBSERVACIONES PARA E N T E N D E R
bien los Mapas*

Antes de fixar los oios sobre el Mapa, de
ben observarse tres puntos.

I. Cómo está dividido el mundo.
II. Cómo debe ponerse la carta.
III. De qué parte se haya de volver la cara.

I. Por lo que hace al Mapa$ asi como una 
pieza ó sala tiene quatro lados , asi conviene 
figurarse en la mente que el mundo tiene 
quatro espacios que los latinos llaman Qua~ 
tuor orbis plng<e , si ve mundi car diñes , las 
quatro plagas del mundo , ó quatro puntos

¿.cardinales. Por donde sale el sol se llama 
. Oriente &c. según hemos dicho arriba.

II, La carta debe estár puesta de modo que 
la situación del país venga á confrontar coa 
las sobredichas plagas del mundo. En mu
chas cartas se notan en el margen las pala
bras Oriens 3 Occidens , Meridies 9 Septentrión 
Se ajusta el Mapa de suerte que corresponda 
el letrero Septentrio al verdadero Septentrión

. del mundo , y estarán encontradas las otras 
plagas, Si los sobredichos nombres no están 
notados á la margen del Mapa , estará á lo 
menos el signo de la brújula coa una flor

de
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de lis encima que denota el Septentrión.

Iíl. Muchos cuelgan el Mapa en la pared, 
y de esta manera le consideran, A ía verdad, 
para los que están adelantados en la Geogra
fía, importa poco que este en la pared , 6 sen
tado sobre una mesa : pero considerando que 
toda la situación se trueca y la imaginación 
se confunde, es mejor poner el Mapa sobre 
una mesa , y ponerse de cara acia el Septen
trión , lo que servirá de regla. El Septentrión 
delante del rostro,eI mediodía abaxo, el Orien
te á la derecha deí que mira, y el poniente á la 
izquierda. Y  si alguna vez el Mapa estuviere 
grabado al contrario , esto es, que los nom
bres de los pueblos no estén escriros en línea 
paralela al letrero Seprentrion notado en la 
margen , ó conocido por la señal de la brú
ju la , como suele suceder con algunos, espe
cialmente con los de las provincias particu
lares  ̂ es mejor volver el Septentrión escrito 
al verdadero septentrión del mundo, aunque 
los nombres de los pueblos queden al'reves. 
Además de esto debe notarse, que como en 
los planisferios no pueden describirse los cír
culos como en el globo , estos se denotan con 
lineas rectas, ó casi rectas , pero que en rea
lidad conservan la declinación é arco que les 
corresponde en el globo ; las quq baxan de 
alto abaxo de Septentrión á mediodía son los 
meridianos , cuyos grados se numeran de diez 
en diez , ó de cinco en cinco, abaxo y er~

ti-



riba en la margen, <2e Occidente á Oriente; 
y las lineas que están al través tiradas de 
Occidente á Oriente , y .cuyos grados están 
numerados también de cinco en cinco desde 
la linea Equinoccial á uno y otro polo, de* 
notan ios paralelos; y con estas dos especies 
de lineas se expresa la longitud y latitud de 
los pueblos. En las Canas Corográficas se 
suelen notar ambas especies de grados de 
uno en uno. Tocante al Mapa general del 
mundo debe también advertirse , que como 
el mundo se figura redondo como una bola, 
es preciso figurarse que debaxo de nosotros 
habitan gentes , los que tienen las plantas 
de sus pies ácia las nuestras , que son los 
-Antípodas, Sobre este Mapa se describe esta 
bola como dividida en dos partes , lo qual se 
hace para que se pueda considerar la tierra de 
una y otra cara,

j Quántas especie* hay de carias ó
añapa? ?

Tres -.Geográfica, que se divide en «»/* 
versals que es la que representa todo el globo 
terrestre 5 y general que es la que representa 
alguna de las quatro partes del mundo, como 
Ja de Europa. Corográfica 9 que es la que re* 
presenta un ReynOj República ó Imperio, como 
la de España5 y Topográfica que es la que te- 
presenta una Provincia, partido ó país sola
mente,

¿ T  ¿¡líales son las Hidrográficas ?
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Las que representan los mares , el curso 
de los ríos , y las Islas.

L E C C I O N  I Y ,

D E  LA EUROPA E N  GENERAL*

¿ Qtiáles son los ¡Imites de la Europa % 
La Europa al Septentrión termina con el 

mar helado : al mediodía con el estrecho de 
Gibraltar y mar Mediterráneo que la separan 
de la Africa; al Levante con la Rusia Asiá
tica f con el rio Don ó Tanais, y con el mar 
Kegro ; al Poniente con el mar Océano, Se 
halla comprendida entre los treinta y seis y 
serenta y un grados de latitud 3 y entre los 
siete y medio y ochenta de longitud,

La Europa desde el cabo de San Vicente 
en Portugal hasta ia Siberiá que es su ma- 
yor extensión , tiene mas de mil leguas de 
España, y de anchura desde el cabo de Nord 
hasta el cabo Matapan mas de seiscientas le
guas Españolas ; si bien otros cuentan de va-1 
ríos modos esta longitud y iatitud , dándole 
unos mas y otros menos,

¿ Quántos estados principales contiene 
la Europa ?

Contiene diez y seis , seis de los quales 
están al Septentrión * cinco en el centro, y  
cinco al mediodía. Al mediodía sé hallan la 
España con Portugal, la Italia, la Turquía eo

Eu»
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Europa , y la pequeña Tartaria, En el centro 
la Francia , Alemania, Suizos, PaÍses~Baxos5 
Boemia y Uogria : y al septentrión las Islas 
Británicas , Dinamarca, la Noruega á la que 
se une la Ísíanda , la Suecia , la gran Rusia 
6 Moscovia , y la Polonia,

Todos estos países están situados baxo la 
Zona templada á excepción de una pequeña 
parte de la Noruega , de la Suecia y de la 
Rusia,

¿Todos estos estados se gobiernan de 
una misma manera ?

Hay una gtan diferencia : unos son es
tados Monárquicos , otros Repúblicas, y otros 
tienen un gobierno mixto,

¿Qué cosa es estado Monárquico?
Es un Estado la Monarquía, en que la au

toridad suprema reside en uno solo , el qual 
gobierna conforme á las leyes, ó por sí solo 6 
por medio de sus Ministros como en España y 
Portugal,

¿Que entendéis por República^
La República es un Estado en que la au« 

rondad suprema está depositada en las manos 
de muchos miembros escogidos para gobernar 
á los demás* si estos miembros son los nobles, 
se llama gobierno Aristocrático > como lo era 
Venecia^ si el poder de dar leyes está en el 
pueblo, y el executivo en el Magistrado, como 
sucedía en Genova , es gobierno Demacré* 
tico,

i  Que
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2 jQue es gobierno mixto?

Es aquel en que está mezclada una forma 
de gobierno con otra, ó en que la autoridad 
del Soberano está limitada ó moderada por las 
leyes y los estadas, como el Imperio de Ale
mania 3 é Inglaterra.

iQuál es aquel Otro,gobierno que se Ha-  
ma Despótico?

Este es gobierno arbitrario y absoluto* 
dependiente de la voluntad de un solo hom
bre ; tales son los gobiernos de la Turquía* 
del Japón* de ia Fers.ia, y casi toda el Asia*

L E C C I O N  V e

I D E A  G E N E R A L  D E  L A E SP A Ñ A .

Comenzando pues á describir Ja Europa 
por los estados meridionales, senos presenta la 
primera la España , que como que es el país 
en que habitamos, pide nos detengamos mas 
en conocerle.

%Me diréis los meridianos en que está 
comprendida , y paralelos baxo que se halla ?

La vasta península y Reyno de España, 
que es el país mas Occidental de la Europa, 
está comprendido entre el octavo meridiano 
y el veinte y uno, y entre los paralelos treinta 
y seis y quarenta y quatro con diferencia de 
minutos*

l  QuáUs son los limites de España?
Fot



Por el Norte Ja Francia y el Océano .lla
mado por allí mar Cantábrico, por el Oriente 
el Mediterráneo, por el Sud 6 Mediodía tam
bién el Mediterráneo que la separa del Africa, 
y al.Ouest ó Poniente Portugal y el Océano, 
llamado por allí Atlántico.

iQuántas leguas hay en todo%
Unas doscientas sesenta de longitud to

mada desde el Cabo de Creus en Cataluña^ 
hasta el cabo de Finisterre en Galicia , y unas 
ciento y quarenta, contadas desde Tarifa en An
dalucía, hasta el cabo Ortegal en Galicia, y  
como seiscientas setenta de circuito, bien que 
en esto hay variedad de opiniones entre ios

l  Quál es el temple y terreno de Es~
paña ?

Bueno generalmente , templado y sano, 
pero un poco seco* Su terreno es el mas famoso 
y abundante de cosechas de toda Europa, es
pecialmente de excelentes vinos, aceyte, fru- 
tas, granos, toda suerte de caza y ganado ma
yor y menor; las lanas y paños son excelen-» 
tes, y los caballos de la España son muy es-? 
timados, porque son vivos y dóciles en extre
mo* Se encuentran también minas de plomo, 
de mercurio, de hierro, de plata , de oro & c, 
y las de azogue son abundantísimas en el A l
madén, Los hermosos Rey nos de Valencia, 
Murcia , Granada y Andalucía en todo fer** 
lilísimos producen abundancia de seda.



Los Españoles son robustos, sobrios, su
fridores del trabajo, animosos, zelosos de la 
Religión y dotados de gran juicio é ingenio 
para las artes y ciencias,

£Quál es la Religión!;
La Católica Romana,

¿ Qué decís de la lengua "Española ?
Es riquísima, expresiva, sublime y mages- 

tuosa , derivada de la latina con mezcla del 
Arabe y de algunas otras naciones, y es la ge
neral que se ü$a; algunas provincias tienen 
dialectos particulares como el Catalan, Bas- 
cuence y Valenciano,

%QuáUs son sus ríos principales?
Los- ritís, Tajo que nace en la raya de 

Aragón , corre por Castilla la nueva y Extre
madura^ y en Lisboa entra en el Océano: el 
Duero que nace cerca de Soria , corre por 
Castilla la vieja y Portugal, y desemboca en 
Oporto: el Ebro que nace cerca de Asturias, 
pasa por Rioja, Aragón y Cataluña , y  desagua 
en el Mediterráneo cerca de Tortosa: el Gua
dalquivir que nace en el Reyno de Jaén, pasa 
por los de Córdova y Sevilla si Océano por 
3an~Lucar¿ Guadiana que sale de un lago del 
mismo nombre en Castilla la nueva, corre por 
Extremadura, y desagua en la raya de Portu
gal junto á Ayamontej el Miño que nace en las 
montañas de Galicia, y por sus confines desem
boca en el Océano} se llama Miño, del latín 
Minium bermellón, de que abunda en sus orillas*

d ¿r

49



l  T  sus montes f
Entre los muchos montes que hay en Es

paña, los principales Son los Pirineos que la 
separan de la Francia, y se extienden con va
rios nombres por Navarra , Aragón, Catalu
ña &C. ios de Oca en Castilla la vieja, y entre 
ésta y !a nueva los de Guadarrama, el Mon— 
cayo en Aragón, y los de Sierra Morena en 
Andalucía, y algunos otros.

¿Qué población es la de España?
F.n el estado general que se hizo e! año 1787 

se halló constar la población de España de 
diez millones quatrociemas nueve mil ocho
cientas setenta y nueve almas.

?, Quién reyna al presente en España?
Carlos IV. de Burbon, y su esposa María 

Luisa, que Dios guarde*

L E C C I O N V L

DIVISION D E  LA E S P A Ñ A .

¿Cómo dividís ¿a España?
La España puede dividirse en dos partes, 

Septentrional y Meridional, La parte Septen
trional contiene ocho provincias, y la Meri
dional otras ocho.

f Quáles son las ocho provincias Septen* 
trionales ?

La Galicia* Asturias, León, Castilla la 
vieja, Vizcaya, Navarra, Aragón y Cataluña*:

5°
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l T  qnáles son las Meridionales ?
Castilla la nueva, PZxuemadura, Sevilla* 

Córdova, Jaén , Granada, Murcia y Valencia* 
¿ Por qué algunas provincias de las que 

habéis nombrado íienen la denominación de 
Rey no , estando todas bam el dominio del Rey 
Católico ?

Porque ha habido algunas de Reyes parti
culares, especialmente quando dominaban aquí 
los Sarracenos, y retienen el nombre de Rey- 
nos , menos Cataluña y Asturias que tienen el 
de Principado, y Vizcaya el de Señorío,

L E C C I O N  V I L  

G A L I C I A ,

Hablemos en particular de cada una de 
estas provincias,

£ Quáles son los límites de la Galicia^
El Reyno de Galicia tiene al oriente las 

Asturias, León y Castilla la vieja; al medio
día á Portugal; aponiente y norte el Océano, 
Se divide en siete provincias* cuyas Capitales 
son las ciudades de Santiago, Betanzos, Co
rona, Lugo, Orense, Mondoñedo y Tuy, Es
tos quatro son Obispados, Su terreno abunda 
de centeno, cebada, mahíz, y algún trigo y 
vino en algunos parages* Su industria mayor 
consiste en lencería* Sus naturales son robus
tos* sufridos, frugales* muy fíeles* y de inge-
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: s* '. ■
nío apto para las anuas y letras. La población 

¡ de la Galicia, según el estado general del ano 
de 1787 era de un millón doscientas quarenta 
y cinco mil ochocientas tres almas, 

l  Quál es su Capital'l
Santiago ó Composteía, Arzobispado y, 

Universidad ? á ciento diez leguas de Madrid, 
Esta Ciudad es célebre por el gran numero de 
peregrinos que concurren de todas las partes 
del mundo á visitar y venerar el cuerpo de 
Santiago Apóstol , Patrón de España, que se 
venera en su magnifica Catedral*

¿Hay la Galiéía algún puerto de
mar ?..

Varios} los principales son el Ferrol , Yigo, 
y la Gerona donde reside el Capitán general, ■ 
hay un arsenal, y es un puerto hoy día que 
cómpite con los, mas comerciantes del Rey no, 
por haberse establecido allí la entrada y salida 
de los correos que van y vienen de las Indias,

L E C C I O N  V I I I ,

A S  T U  R I A  S.

¿ Dónde se hallan situadas las Asiu~
fias7!

Confinan por el oriente con las montañas 
de Santander, por el mediodía con León y 
Castilla la vieja, por el poniente con Galicia, 
y por el norte con el Océano Cantábrico, Este

país



país es el mas quebrado por sus muchos y ele* 
vados montes, pero es muy saludable y abun
da de; ganado vacuno, venaos, osos ¿kc, y 
tiene buenas canteras de mármoles y minas de 
metales. Los primogénitos de la Corona de 
España llevan el título de Príncipes de Astu
rias desde el año de i 388 ', en que el infante 
Don Enrique ? hijo , y heredero de Don Juan 
el L de Castilla casó con Doña Catalina, hija 
y heredera deí Duque de A!encastre. Su po
blación constaba el año de 1787 de trescientas; 
quarenta y siete mil setecientas setenta y seis 
almas.

¿ Decidme la capital dé este Princi
pado ?

Oviedo ¿ Ciudad restaurada de los Moros, 
por el Rey Don Alonso el Casto, ano de 812. 
Dista de Madrid ochenta y dos leguas, Es 
Universidad y Obispado, Gijon y Aviles son 
sus principales poblaciones entre otras varias*

L E C C I O N  IX*

*3

L E O N *

i Qué decís del Reyno de Leon% .
E l Rey no de León tiene por límites al 

oriente la Provincia de Burgos, al mediodía 
la Extremadura ; al poniente Galicia y Portu
gal, y al norte las Asturias, Su clima es sano, 
pero frío y húmedo. Su terreno aunque mon-
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tuoso, está poblado de arboles,-y tienen fron
dosas y fértiles campiñas de trigo &c* pero 
especialmente de lino; tiene también muchos 
minerales, canteras de piedras exquisitas, y 
aguas termales. La población de este Rey no 
el ano 1-787 era de doscientas cincuenta mil 
ciento treinta y quairo almas, 

gTquál es su Capital^
León, situada á cincuenta y cinco leguas de 

Madrid en un amenísimo terreno, cercada de 
antiguas murallas, cuya fundación se atribu
ye al Emperador Trajano. Fue Corle de los 
Reyes de León, Tiene una Iglesia Catedral 
exenta, que se tiene por una de las mejores dé 
España. Entre otros templos y excelentes mo-, 
numentos de antigüedad Se halla el de San Isi
doro Arzobispo de Sevilla , cuyo cuerpo se ve
nera en el Altar mayor, y tiene patente siem
pre el Santísimo Sacramento desde un Conci
lio que se celebró contra los hereges sacra  ̂
mentarips, Fue patria y sepulcro esta nobi- 
lísima Ciudad de muchos Reyes, tiene her
mosos paseos, y un Colegio de PP. Escola
pios para la educación publica. También fue 
patria esta Ciudad del gran político y Poeta 
Don Bernardino de Rebolledo.

I Hay Universidad en este ‘Reyno ?
La ilustre, antigua y muy célebre de Sa-* 

Ja manca, que también es Obispado; también 
son Obispados Palencía , Astorga., Zamora; y 
Ciudad Rodrigo plaza de Armas.

' ■ ■ L E C -
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C A S T I L L A  L A  V I  Ej f  A*

¿Dónde se halla Castilla la viejal 
Comprendiendo ea Castilla la vieja las 

montanas de Santander, tiene por límites al 
Oriente la Vizcaya, Navarra y Aragón; al rne- 
díodia Castilla la nueva, al poniente el Reyno. 
de León ; y al norte ei mar Cantábrico y parte 
de ía Vizcaya y Navarra* Tenía de población : 
el ano de 1787 un millón seiscientas: cinco 
mil cuatrocientas setenta y ocho almas. Por la 
mayor parte es tierra liana , produce abundan-: 
tísimas cosechas de vino y trigo, que es el 
mejor del Rey no ? con que surte á la mayor 
parte deí gasto de la Corte y otras provincias : 
inmediatas.

iQ u á l es la capital de Castilla la viejal 
Burgos, Ciudad grande, populosa, mer

cantil, y Arzobispado, fue restaurada de los 
Moros año de 884. Fue Corte de muchos Re
yes; su Catedral es obra sumamente delicada 
y preciosa, tiene bellos edificios y paseos. Fue 
patria de San Julián Obispo de Cuenca, y de 
San Lesmes y otros hombres ilustres. Dista dé : 
Madrid quarenta y una leguas.

¿Hay en Castilla la vieja alguna otra 
Ciudad notable %

Osma, Avila, Calahorra, Valladoíid una 
de las mas bellas Ciudades de España, Obis-
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patio y Universidad con Chancillaría: la Ciu
dad de Segovia, conocida por eí comercio de 
sus lanas, y por su Colegio militar de Artille
ría, y  también por su fabrica de paños; la 
Universidad de Siguenza es [amblen célebre; 
Santander es la principal Ciudad de ia mon
taña y Obispado, y tiene un buen puerto y 
Astillero, Santoña y Castro-Vidiaíes en la 
Montaña son buenos puertos, Él país comun
mente llamado Rioja , comprende estas seis 
Ciudades Logroño, Calahorra, Arnedo, Al** 
faro, Naxera, y Santo Domingo,

L E C C I O N  X L

V i z c a y a :

% Qv? provincias contiene ¡a Vizcaya ?
Tres, eí Señorío, que es la Vizcaya pro

pia, Guipúzcoa y j Alava. Por el oriente con- 
s finan con Navarra y parte de Francia; por el 

mediodía y poniente con Castilla la vieja , y 
por el norte con el mar Cantábrico, El go
bierno de estas tres provincias es en todo di
verso de las demas de España, hay en cada 
una su Corregidor nombrado por el Rey, go
zan de muchos privilegios y fueros, cuidan 
por sí de la defensa de las plazas fuertes de 
aquella parte de España, Abundan de arbole
das y bosques, y producen frutas y legum
bres; sus mares les suministran buenos pescad-
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dos, Los Vízcaynos son robustos, alegres, afa
bles, honrados, trabajadores y fíeles , muy 
aplicados al comercio, y salen de entre ellos 
buenos marinos, La población de estas tres 
provincias ascendía el ano de 1787, á trescien
tas ocho mil quinientas treinta y cinco almas, 

iQudl es la Capital de la Vizcaya propia  ̂
Bilbao, Villa muy bonira con las calles á 

nivel, y sus edificios altos é iguales, y forma
dos sus tejados de suerte, que quando llueve 
se puede andar por las calles sin mojarse, y el 
sol no ofende en tiempo de calor, tiene una 
hermosa plaza, en la que entra Ja ría que es 
navegable, y adonde pueden subir barcos me
nores. Con sus aguas trabajan herrerías y moli
nos, Las calles de la Villa son enlosadas de pie
dra, y por varios conductos suben el agua de Ja 
ría ñ lo mas alto de las calles, la sueltan y lim
pian la Villa quando es menester  ̂ por lo que 
no hay pueblo mas limpio. Tampoco permiten 
dentro de él andar coches, ni otro carruage, 
Dista sesenta y -seis leguas de Madrid.

¿ Hay en Vizcaya alguna otra Ciudad ? 
Está Orduña, Tolosa y Vergara, donde 

hay un Real Seminario patriótico,
Á Guipúzcoa pertenecen San Sebastian, 

buen puerto y plaza fuerte, y Fuenterrabía 
fortaleza que está á las fronteras de Francia, y  
T olosa,á la que reconoce por capital: la de 
Álava es Victoria, y sus mejores Villas X a - 
Guardia y Salvatierra.

Los
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Los Oiandeses tienen tina flota particular 
para el comercio de Bilbao, que llaman Bíi- 
baesa,

L E C C I O N  X I L

N A  V A  R RA.

| Donde está situado el Bey no de Na~
fyarra ?

Navarra confina por el oriente con Ara*- 
gon; por el mediodía con Aragón y Castilla 
la vieja; por el poniente con la Vizcaya; y 
por el norte con los Pirineos, que la dividen 
de la Navarra Francesa. Su terreno, aunque 
tiene bastantes montañas y sierras, no dexa de 
ser fé rtil, pues abunda en aceyte y vino afa
mado, cáñamo, lino, trigo, legumbres y fru
tas. Ha producido mucho numero de sugctos 
señalados por todas carreras. Entre ellos al 
Venerable é Uustnsímo Señor D. Juan de Pala- 
fox y Mendoza, Obispo de la Puebla de los 
Angelas, y después de Osma, célebre Escritor* 
Su población el ano de 1787 era de doscien
tas veinte y siete mil trescientas ochenta y dos 
almas*

l  Decidme la Capital de Navarra** 
Pamplona, restaurada de los Moros por el 

Rey Don Alonso V IL  de León año de 1130* 
Obispado y Universidad, plaza fuerte con una 
famosa cindadela construida por Felipe 1L Tie  ̂
ne yiitey  y Capitán General > Consejo Real,



buenos edificios públicos , y arnénos paseos* 
Dista de Madrid sesenta leguas* Hay otras 
buenas poblaciones, que son Tudeia, Obís^ 
padOj Estella y otras.

L E C C I O N  X III. 

A R A G O N *

£ En qué límites se halla comprendido 
el Reyno de Aragón*}

El Reyno de Aragón confina por el oriente 
con Cataluña; por el mediodía con el Reyno 
de Valencia y con Castilla la nueva ; por 
el poniente con ésta misma y la vieja, y Na
varra , y por el norte con los Pirineos, Es una 
de las mayores Provincias de España,con Ca
pitán general, Real Audiencia é Intendente* 
Su terreno produce toda especie de frutos, 
aunque por partes es áspero y montuoso ? y 
cria una gran cantidad de ganado lanar; tiene 
también muchos minerales. Su población era 
el año de 1787 de seiscientas veinte y tres 
mil trescientas ocho almas*

£ Quál es Su Capital 1:
Zaragoza, Arzobispado y Universidad, si

tuada en una llanura espaciosa á las márgenes 
del Ebro, ciudad tan antigua, que se ignora 
su fundación ? solo se sabe fue reedificada 
antes del nacimiento de Chrísto por el Em
perador Augusto Cesar, quien ía dio su nom
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bre de Casar-August# , que la pronuncia
ción Morisca convirtió después en Zaragoza * 
Ultimamente Ja conquistó de ios Moros el Rey 
Don Alonso í. de Aragón ano de 1 1 1 8, Tiene 
esta dudad líennosos paseos de árboles, y sun
tuosos templos, en especial el de nuestra Se
ñora del Pilar, de mucha devoción de todo el 
3ieyn o, y el de la Seo. Tiene esta dudad Tri
bunal de la Santa Inquisición, Sociedad Eco
nómica de amigos del País, que cultiva las 
artes y las ciencias, hay Colegio de PP. Esco
lapios para ia educación, y otros útiles esta
blecimientos. Sus calles son estrechas y lóbre
gas á excepción de la que llaman el Coso, que 
es hermosa y de buenos edificios. Es residen- 
cía de] Gobernador y Capitán general de la 
Real Audiencia, un Intendente de Exércitos y 
de los Tribunales superiores de aquel Reyno, 
Fue Corte de sus Reyes, se celebraron ep ella, 
varios Concilios, y es patria de algunos Santos 
como S. Valerio, Braulio y Engracia, y del fa
moso Poeta Prudencio, y otros doctos. Dista 
de Madrid cincuenta leguas.

£ Hay algunas otras buenas ciudades en 
Aragón ?

Calatayud , ciudad antigua y mediana, y 
en ella Borecen las ciencias* Fue conquistada 
por el Rey Don Alonso U de Aragón , y V il. 
de Castilla: es patria del Poeta Marcial.

Tarazona, Barbastro, Huesca, jaca , Al- 
barracin y Teruel son Ciudades de Aragón

to-
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todas Episcopales* Y  en Huesca hay Univer
sidad, Jaca y ¡Vlonzon son plazas de armas.

L E C C I O N  X I  Y ,

C A T A L U Ñ A .

I Qué noticia me dais del Principado de 
Cataluña%

Es tal vez la provincia mas fuerte de la 
España. Confina por el norte con los Piri
neos  ̂ por el oriente y mediodía con el me
diterráneo , por eí poniente con Aragón y 
Valencia. Está dividido en trece Corregi
mientos 3 que son Barcelona , Cerbera 5 Ge
rona # Léridaf Mantesa5 Mararó, Puigcerdá, 
Talarn , Tarragona , Toriosa 3 Val de Aran, 
V ieh, y Villa-Franca. Este país es general
mente quebrado, montuoso y árido, pero la 
aplicación de sus moradores, que son muy in
dustriosos le hace producir míeles, legumbres 
y frutas. Sus montes abundan de toda suerte 
de maderas, plantas raras, minerales, cante
ras de mármol y jaspes,,y  muchas salinas* 
Tiene muchas fábricas y manufacturas, y ha
cen grandes progresos las artes y el comercio. 
Su población el año de-1787 era de ochocien^ 
tas catorce mil quairocientas y doce almas, 

iQuál es la Capital%
Barcelona Ciudad populosísima, hermosa 

y rica , restaurada de los Moros año de 1146;
re-



reside en ella el Capitán General , Real Au
diencia 5 Tribunal del Santo Oficio y otros, 
Su planta es muy hermosa, y su terreno de
licioso  ̂ aunque sus calles son estrechas, tie
nen gran numero de tiendas y talleres primo
rosos de mercaderes y artífices , y es muy 
concurrida de Extraugeros por su puerto y 
comercio* Es Obispado , y su Catedrál muy 
buena* Extramuros de la Ciudad hay un bar
rio llamado Bareeloneta, cuyas calles y casas 
uniformes tiradas á cuerda , le hacen muy 
bello* La Cindadela es grande , y una forti
ficación de las de primer orden : por encima 
de la muralla de la Ciudad dexa su grueso 
capacidad para un paseo cómodo y divertido, 
Su tortísimo castillo en Monjui que es un monte 
elevado , .domina y dehende la Ciudad por 
entre poniente y mediodía , como la Ciuda- 
déla por oriente. En esta Ciudad florecen las 
artes y oficios, y las manufacturas de enca
bes , blondas y texidos de sedas y lanas, su
ministran medios á su comercio en todo el 
Reyno y fuera de éL Tiene Academia de be
llas letras, Mateu^tticas y otras ciencias, y 
muchos útiles establecimientos. Es memora
ble esta Ciudad por muchas cosas ; fue fun
dación de los Cartagineses, Colonia Romana, 
Corte de los Visigodos , de ios Condes de 
Barcelona , y últimamente de los Reyes de 
Aragón hasta el año 1410. Es patria de S, Pa- 
ciano, San Severo y San Raymundo de Pe

ña*
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ñafcrt y olios; como también de hombres ilus* 
tres en armas y letras, entre ellas de L. F b " 
vio Destro y Hugo Cardenal, célebre Escri
tor* Dista de Madrid den leguas,

¿Tiene algunas oirás Ciudades^
' Gerona, Urge!, Tunosa, Vique , Lérida* 

Obispados 5 y Tarragona Arzobispado Metro
politano de Cataluña f Cervera , adonde se 
trasladó de Barcelona la Universidad 5 y va
rias plazas fuertes , como Figueras , Tarra
gona , Tortosa  ̂ Gerona y Lérida.

¿Que puertos tiene considerables  ̂
Mataré y Rosas * que también es plaza 

fuerte,

L E C C I O N  X V *

C A S T I L L A  L A  N U E V A .

¿jQué Reyno es Castilla la nueva'* 
Castilla la nueva es el mas dilatado de 

los de nuestra Península y está en medio de 
roda ella. Confina por el oriente con el Reyno 
de Valencia y Aragón ; por el mediodía coa 
Jos de Murcia  ̂ jaén y Córdova ; por el po
niente con Extremadura y Castilla la viejas 
y por el norte la separan de Castilla la vieja 
los montes de Guadarrama. Be divide en cinco 
provincias , cuyas Capitales son Madrid , To
ledo , Guadalaxara , Cuenca y  CiudadrReal* 
divididas en diversos partidos ó territorios
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como ía Alcarria, Sagra de Toledo, Campiña 
de Alcalá , Serranía de Cuenca , y la Man
cha, Esta tierra fue célebre en lo antiguo por 
Jas batallas dadas por los Romanos, y en ella 
se comprendían los Olcades, Oretanos , Car- 
pétanos y Laminitanos, Este clima es muy 
saludable por los ayres puros; se produce en 
Castilla la nueva mucho trigo, cebada , vino 
y aceyte r su población el afio de 1787. era 
de un millón ciento treinta y seis mil sete
cientas sesenta y una almas.

zQué decís de la Villa y Corte de Ma
drid %

La Villa de Madrid 3 Capital de toda la 
Península y Corte de los Reyes de España, 
es la principal y mas bella población del 
Rey no , por su extensión , número de veci
nos , útilísimos establecimientos , hermosura 
de sus edificios y calles que son casi todas 
largas, anchas y rectas, adornadas de fuen
tes, y de magníficos balcones iluminados con 
faroles colocados en todos los barrios , que 
hacen clara la noche mas obscura, Está si
tuada sobre el río Manzanares que tiene 
dos soberbios puentes , el de Toledo , y el de 
Segovia, Hay aquí varias cosas notables , sun
tuosos Palacios y Templos, magníficos Mo
nasterios y Conventos de uno y otro sexó. 
Entre las diversas plazas que tiene, está la 
m ayor, larga quatrocientos noventa y quairo 
pies, ancha trescientos treinta y quatro , y

mil
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mil quinientos treinta y seis de circunferen
cia j con ciento treinta y seis casas de cinco 
altos ? todas uniformes con buenos balcones 
en cada fila de ventanas , especialmente la 
obra nueva concluida año de 1797, sostenidos 
de pilares que forman todo al rededor una 
larga y hermosa galería , donde se puede pa
sear á cubierto* Hay además otra grande y 
magnífica plaza donde se hacen las corridas 
de toros.

En esta Villa están los Tribunales supe
riores de toda ia Monarquía  ̂ el Consejo de 
Estado* el de Guerra* el Consejo y Cámara de 
Castüía*elde ínquisiciün,el Consejo y Cámara 
de Indias ? eí de Ordenes y el de Hacienda* 
la Sala-de Alcaldes de Casa y Corte* la Rota, 
la Comisaría general de Cruzada, la Junta de 
Comercio , Moneda y minas , sin otras varias 
juntas, Es plaza de armas, tiene dos Palacios 
Reales , el nuevo es todo de piedra , rica
mente adornado y de la mejor arquitectura^ 
y e l'd e l Buen-Retiro sumamente delicioso. 
Hay en Madrid dos casas de moneda 5 la Real 
Biblioteca , y otras de particulares que son 
públicas ; un Seminario de Nobles ; los Estu
dios Reales de ciencias y humanidades , con 
dos Colegios de PP. Escolapios para la edu
cación publica ; Gabinete de historia natural  ̂
jardín Botánico, y Academias de ía lengua 
Castellana ? de la Historia, de las tres nobles 
Artes Pintura , Escultura y Arquitectura, de
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derecho Español y publico , de Cánones y 
disciplina Eclesiástica 3 de Medicina , la Aca
demia latina , y varías útilísimas sociedades: 
tiene tui Hospicio , y varios Hospitales, so
bre todo el general el mas magnífico de toda 
ia Europa, Hay varios hermosísimos paseos al 
rededor de la Corte , sobre todos el Prado, 
Jardín Botánico, D elicias, Buen-Retiro, y  
el de la Florida ó San Vicente. Hay mucho 
comercio , y su correspondencia con los puer
tos la hacen abundante de todos los géneros 
extranjeros* Es Madrid patria de muchos hom
bres célebres en santidad , entre ellos San Isi
dro Labrador, su Patrón , y la Beata Mariana; 
ha producido cambíen hombres literatos y Poe- 
tas,quaies fueron Quevedo , Lope de Vega, 
Ercilla, y otros influiros,

l  No tiene el Rey de Esterna algunos 
sitios para su recreo ?

Inmediato á ia Corte tiene Ices de S, Il
defonso, Aranjuez, y ti Escorial, á cuyo Real 
Palada está unido un suntuoso Monasterio 
de Padres Gerónimos que hizo fabricar el 
Rey Felipe 11, Aquí se encuentra ia gran
deza , riqueza y preciosidades, que con el so-' 
berbio Panteón de los Reyes y la inmensa 
Biblioteca , le han hecho tan famoso por todo 
el mundo que se le cuenta por la octava mara
villa , y compendio de los primores de-las 
bellas artes ; dista siete leguas de Ja Corte* 
Eí sitio de San Ildefonso que dista de Ma

drid
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dríd catorce leguas, se distingue por sus jar
dines y fuentes \ y aun es mucho mas ameno 
Aranjuez que dista siete entre los ríos Tajo 
y Xarama.

i Qaé Ciudad es Toledo ?
Toledo es Arzobispado , Primado de las 

Kspaíias, Ciudad antiquísima * Corte que fue 
de los Reyes Godos , Muros y Castellanos, 
famosa por los Concilios tenidos en ella, cé
lebres en toda la Iglesia. Fue restaurada de 
ios Moros por Alfonso VI. dé León y I. de 
Castilla año de ioS?. Su Catedrál es muy fa
mosa entre las mejores de estos Reynos* Es
tuvo algún tiempo en poder de los Sarrace
nos , y aun después de recobrada la Ciudad, 
por pacto hecho permaneció Mezquita , des
pués fue consagrada Iglesia , y por último el 
Rey San Femando la reedificó. En ella, en el 
alcazar fundado por el mismo Alfonso VI, y 
en varios Templos y edificios se admiran mu
chas preciosidades de arquitectura, pintura y 
escultura , además de sus muchas riquezas, 
alhajas y reliquias. Tiene Tribunal de Inqui
sición , y una célebre fábrica de espadas. Es 
patria de los Santos Ildefonso, Leocadia, Her
menegildo, Casilda y de muchos Reyes, como 
también de varios hombres ilustres en todas 
clases, Dista de Madrid doce leguas.

i  Hay algunas otras Ciudades en Cas- 
tilla la nueva 1

Guadalaxara en la Alcarria es célebre por
K 2 sin
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sus fábricas de paños y texidos de lanas. 
Cuenca j- Ciudad antigua conquistada de ios 

. Moros por Alfonso VIH. año 1176, esObis- 
: pado y tiene Tribunal de Inquisición , y es 

patria del célebre Cardenal Gil 'Albornoz , y 
de otros varios ilustres-en. letras -y armas* 

'Siguerisa-, Ciudad recobrada de los Moros por 
Alfonso VI. por los años 1106,, tiene una Ca
tedral muy hermosa por su arquitectura, es
cultura  ̂ pintura y alhajas: tiene también .'Uni
versidad, Seminario Conciliar y hermosos pa
seos, Alcalá de Henares es célebre por su Uni
versidad ? y por sus hijos los Santos Mártyres 
Justo y PasttnvBrihuega escamosa por sus par 
ños,.y memorable por la ilustre victoria conse
guida, allí por Felipe V, contra los Alemanes é 
ingleses el año 1710, Tala vera dé la Rey na es 
bien, conocida por susifábricás de ' loza y de 
seda , y telas de oró y piara j es patria del 
,P. Juan dé Mariana-. Ciudad-Real Capital de 
la M ancha, fundada por'el Rey Don Alonso 
el Sabio/está en una hermosa llanura, y tiene 
un Hospicio, donde se ocupan jóvenes de am- ■ 
bos sexos en vanas manufacturas de seda, 
lana & c. Además de estas hay otras varias y 
excelentes poblaciones»



: L E C C I O N  X V I .

, E X  T  R E  M  A  D II R A. -

¡5 Dónde se halla situada la Extrema^ 
dura ? ;

i La Extremadura confina por él oriente 
con Castilla la nü'evá, y el Rey no de Cor-, 
aova - por el mediodía con d  de Sevilla ; por 
el poniente con Portugal; y por el norte con 
el de León* Su clima es templado; y su ter
reno bastante llano y fértil dé granos, aceyte 
y legumbres j pero su' principal riqueza con- 
siste en los pastos para el ganado lanar y de 
cerda, Su pobiacíon era el año de 1787- de 
quatrocientas diez y seis mil novecientas veinte 
y dos almas,

i-Quál es su Capital^
Badajoz á las oriflas del Guadiana 5 plaza 

de armas y fortaleza fronteriza de Portugal; 
tiene Capitán General, y es Obispado. Fue 
recobrada de los Moros por Don Alfonso IX* 
año lasB. Fue sitiada el año por los
Portuguesesjá quienes derrotó Don Juan de 
Austria el ano ió ó r ; y últimamente fue sitiada 
en vano por los confederados el año 1705. 
Dista de Madrid sesenta y tres leguas,

¿ No hay algunas otras t —
Coria , Piasencia , Cacares ? Obispado% 

M etida, Alcántara ¡ y otras varias*

" ' m .
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L E C C I O N  X V I  L 

S E V  I  L L A .  

l  Quides son las límites del Reyno de
SemlLí.

Eí Reyno: de Sevilla confina por el 
oriente con los de Granada y Córdova; por: 
el norte con éste , y la Extremadura.5 por el 
poniente con Portugal 4 y por el mediodía con; 
el Océano y Mediterráneo que se; unen en 
el estrecho de Gíbrahar.Blste Rey no 3 el de 
Granada 5 Córdova y Jaén se entienden co  ̂
mu rímente baxo el nombre de los quatro Rey^ 
nos de Andalucía que son los mas famosos de 
toda España por su fecundidad y riquezas. ;; 
y cuya población ascendía el año de 1787. á 
setecientas cincuenta y quatru mil doscientas 
noventa y nueve almas, ,

l  Qiíál es la Capital ?
Sevilla , Ciudad magnífica * de comercio* 

muy tica * cuya antigüedad y grandeza es 
inmemorial. La restauró de los Moros el Santo 
Rey Don Fernando año 1248. Por algunas 
inscripciones consta haber sido Colonia de los 
Romanos llamada de Rómulo^ su espaciosa 
y ancha muralla se supone ser obra de Julio 
Cesar con muchos torreones y fosos* Es Ar
zobispado , y su Catedral de las mas hermo- : 
sas de España 3 de mucha riqueza * excelen- : 
tes pinturas y arquitectura* Tiene un Asis-

yo
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tente 5 Real Audiencia * é Intendencia Gene
ral de los quatro Rey nos 5 y Tribunal dé} 
Santo Oficio * casa de moneda * Universidad 
literaria f y un Alcázar con primorosos jar
dines 5 que fue habitación de los Reyes Mo
ros ¿-y de otros , y por último de Felipe V- 
y su Reai familia, Futre otras fábricas es 
considerable la del Tabaco. Dista de Madrid 
ochenta y cinco leguas.

¿ Qué otras Ciudades particulares s0 
comprenden en este Keyno%

Hay varias ; entre ellas la famosa Cádiz 
rodeada roda de mar , menos por la puerta 
que llaman de tierra: fue restaurada de los 
Moros por Don Alfonso el Sabio ano 1264. 
es una de lás Ciudades mas hermosas , ricas 
y  divertidas de España, y célebre en todos 
tiempos: la tomaron y saquearon los Ingleses 
ano de 1596. pero ía recobraron luego los 
Españoles, y por segunda vez fue sitiada e l ; 
año 1702. aunque en vano por el ejército y 
armada dé los aliados. Es una de las princi
pales plazas de España ; tiene Gobernador 
m ilitar, excelentes fortificaciones y castillos* 
con una gran bahía 5 donde desembarcan or
dinariamente las Ectas de las Indias Occi
dentales^ es uno de los tres departamentos de 
Marina con escuela de Náutica ? y otros va
rios establecimientos con hermosos páseos. 
Dista de Madrid cien leguas.

También pertenece á este Rey no G ibraltár,:
É 4 v  C íu-



Ciudad Tortísima por estar siruada en un gran 
peñón que es tan celebrado de losPoetas baso 
el nombre de Calpe ó columnas de Hércules, 
por haber éste levantado en 61 ,:y en el monte 
AbiJa que está enfrente en ei Africa dos co- 
lumiras con la inscripción Non plus ultra,-. 
para significar no había ya mas tierra que; 
conquistar. Boy dia se halla en poder de los 
Ingleses desde él ano 1704, y varias veces 
ha sido bloqueada y sitiada por ios Españo
les ? aünque sin fruto*

L E C C I O N  X V I I I ,

C 0 R D O V  A, :

2 T  quál es el Rey-no de Cérdóva ?
El Reyno de CArdova confina por el 

oriente con el de Jaén ; por el mediodía con 
los de Granada y Sevilla; por el poniente con 
éste y Extremadura t y por el norte con Cas
tilla :1a nueva. Sa terreno es abundante en 
naranjas 3 limones , trigo ? acevte y excelen
tes vinos ; producé también los mejores ca~ 
ballos de Europa.

i  Quál es su Capital?
Córdoya restaurada de los Moros por el 

Santo Rey Don Fernando año is jd . quien 
dedico en Catedral la Mezquita que es obra 
extraña j y  de las mas hermosas y . particula
res del mundo. Tiene Corregidor. Es patria 
■ ■ ' de
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ele los dos Sénecas, Tucano, Ginés de Sepul- 
veda, Luis de Góngora, y otros muchos he-; 

• roes en : virtud , letras y armas. Dista de;Ma~ 
dnd cincuenta y seis leguas. Hay también otras 
Ciudades y Villas buenas como Lacena, Moa- 
tilla 5 Cabra y Priego &;c.

X E . C C I Ó  N X I X .

J A E N .

iQ ué tal es el Reyno de Jaén? .
: Jaén es el mas pequeño de los quatro rey- 

nos de la Andalucía, al que rodean por oriente 
y mediodía Granada , por el norte la Castilla 
la nueva, y por el poniente Córdova. El terreno 
de este país es bastante desigual, pero tiene 
vinas, olivares y tierras de pan llevar, y sus 
pastos son excelentes para ganado , especial
mente pata caballos: abunda de canteras de 
jaspes 3 salinas 5 y varios minerales de plomo, 
cobre, plata &c.

¿Quáles son sus principales Ciudades?
Jaén que es la Capital, conquistada de ios 

Moros por el Santo ReyrD. Fernando año 1243, 
|Es Obispado s y la fábrica de su Catedral no 

^cede á ninguna de las del Reyno* Tiene mu- 
chas fuentes y manantiales , con especialidad 
la que llaman de la Magdalena que nace den
tro de ja Ciudad , y Ies sirve su sobrante 
para las huertas ¿ por lo que se dice que en :

otras
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otras panes vá el agua de los campos a la 
Ciudad 5 pero aquí dé la Ciudad al campo* 
Dista de'Madrid cincuenta y quatro leguas, 
También pertenecen á este Reyno Andujar, 
Baeza Universidad, Ubeda y Alcalá la Real*

L E C C I O N  X X ,

-<? R A  N A D A ,

'iQue noticia nis dais del Reyno de Gra- ■■
nada ?

K1 Reyno de Granada confina por el 
oriente con el de Murcia $ por el mediodía 
con el Mediterráneo; por el poniente con el , 
Reyno de Sevilla 5 y por el norte con el de 
Jaén. Tiene título de Reyno por haberío sido 
de los Arabes1 hasta su total expulsión del 
Reyno ano 1592. Su clima es templado * de 
muchas montañas por la Serranía de Ronda; 
y  Sierra nevada. Su terreno produce mucho 
trigo, áceyte , vino, seda , linó y frutas $ tiene 
canteras de exquisitos jaspes , metales y sa», 
linas, "

7. Qué Ciudades principales iicnel 
Granada que es la Capital , recobrada de 

los Moros por los Reyes Don Fernando y r 
Doña Isabel en 1^92, es Arzobispado Metro
politano. Tiene muchas y hermosas' huertas y 
jardines, una magnífica Catedral, un Colegió 
Seminario, Real Chancillé ría, intendencia; de

' Pro-
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Provincia 3 Tribu nal del Santa Oficio 3 Uní- : 
vanidad , varios Colegios de estudios ? y mu
chos excelentes Templos y edificios públicos 
y particulares,'El alcazar de la Alhambra es 
un soberbio monumento de arquitectura dé los 
Reyes Arabes, Dista de Madrid sesenta y siete 
leguas.

Además de la Capital son buenas Ciuda
des Málaga , que es de las mas hermosas de 
España , plaza de armas , con un excelente 
puerto, Almería, Morñi, Velez-Máiaga, Gua- 
díx j Baza ? Ronda 5 Loja , Ántequera y A l- 
hama,

L E C C I O N  X X L

■ M U R C I A .

zQúé me decis del Reyno de Murciad 
Es pequeño, pero tan bello , que con ra

zón lo llaman algunos el jardín del Reyno: 
confina por el orienre con Valencia ; por el 
mediodía con el Mediterráneo; por el poniente 
con el Reyno de Granada y Jaén ; y por el ; 
norte con Castilla Ja nueva y Valencia, Su 
clima es generalmente templado ; este país es , 
de los mas feraces de España , y sería aun 
mas rico si los riegos supliesen la escasez de 
lluvias | sus cosechas de grano en año bueno 
son asombrosas ? y produce también aceyte, 
vino, arroz, y toda especie de frutas agrias, 
de que hace gran tráfico, Tiene fuentes mi- :



ñera íes , salinas y minas cié alumbre , plomo,
azogue , azufre y plata, Su población era el 
año de í 787, de doscientas treinta y siete mil 
seiscientas ochenta y seis.almas.

Z Quál es su Capital?
M urcia, Ciudad Episcopal, cuyo Obispo 

es el de Cartagena, Fue conquistada de los 
Moros por el Rey de Aragón Don Jaymé I. 
para el de Castilla Alonso X, año 1263, Tiene
Intendente de Provincia , y Tribunal déi 
Santo Oficio. Está sobre el rio Segura en un 
terreno muy delicioso ; es grande bella: y 
poblada , y en ella florecen las artes y ciencias. ■ 
Su Catedral es soberbia , especialmente la f a - '■
chada; aquí está el sepulcro del Fe y D, Alfonso 
el Sabio} llamado el Astrólogo, Sus espaciosos 
contornos llamados la Huerta de Murcia están
cultivados con riego dispuesto con mucho arte, 
Dista: de Madrid cincuenta y una leguas, 

iQúé otras Ciudades hay ?
La principal es Cartagena, el mejor puerto: 

de todo el Mediterráneo ¡ Ciudad, de comer
cio y Obispado, con un buen arsenal y for- 
tificaciones. Es uno de los treá departamen
tos de marina can escuela de Náutica. Otras 
Villas ligy muy buenas como Albacete, Torca, 
Heijin y  Álmansa 5 célebre por la memorable 
batalla ganada en sus contornos por Felipe V . 
año 1907.
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L E C C I O N  X X I I ,

V A L  E N C I A ,

2 Quál es la situación del Reyno de 
Valencia?

fíl fértilísimo Reyno de Valencia confína 
por el oriente con el Mediterráneo ;; por el 
medí odia con el Reyno de Murcia; por el po
niente con Castilla ia nueva ; y por el norte 
con Aragón y Cataluña, Su terreno1 se puede 
mirar como, uno de los mas amenos y deli
ciosos del mundo ; sus cosechas de seda., ar
roz, aceyte y vino son muy considerables-', 
con lo que hacen un gran comercio , además 
de otros frutos. Es: muy templado en todos 
tiempos* Su población era el año de 1787* de 
setenta y ocho mil trescientas ochenta y qua- 
tro almas,

l  Quál es la Capital de Valencia ?
Valencia , Ciudad grande, rica , de co-= 

mercio, con silla Arzobispal y Metropolitana, 
y Universidad j Academia de pintura , escul
tura y arquitectura y muchos paseos deliciosos 
por ser un perpetuo jardín y prima vera. Tiene 
Capitan General que lo es también de Murcia, 
Intendencia general de Exordio, y Real Au
diencia, Fue conquistada el ano 1094, por 
el Cid Ruiz Díaz dei Vivar, de donde le viene, 
el nombre de Valencia-del Cid; se perdió 
después, y fue reconquistada por ¿1 Rey

Don
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pon Jaymé año 1238. Tiene Tribunal del
Santo Oficio j Sociedad Económica.9 y varios 
Colegios 5 entre ellos uno de PP. Escolapios 
para la educación pública. Hay edificios sun
tuosos y hermosas alamedas. Las manufactu
ras de seda de todas clases están en el estado v 
mas floreciente. Es patria de íosSantos Pedro  ̂
Pasqual ,■ Vicente Ferrar , Luis Beltran , los 
Beatos Nicolás Factor y Gaspar Bono:, y; de 
su venerable Arzobispo Juan de Rivera , y 
de los doctísimos Luis ViveSj Pedro Juan de 
Perpínan 5 y ortos esclarecidos en virtud y le- 
tras. Dista de Madrid cincuenta y una leguas.

£ Hay alguna otra Ciudad ?
La de Alicante, puerto de mar de mu

cho comercio , plaza de armas , célebre por 
sus vinos. Grihuela y Segorhe Obispados^ 
Gandía j Universidad ; San Felipe ó Xa tí va, 
Xixona j y otra?, entre las quales Morviedro ; 
es célebre en las historias por estár en el sitio; 
que la antigua Sagunto. Sus mejores puertos , 
son Alicante 3 Denla y Peñiscola.

¿ Siendo tan grande esteReyno de Es
paña habéis nombrada pocas Ciudades ?

En primer lugar no las he nombrado to- 
das , por no: extenderme demasiado , y por la 
misma razón he omitido muchos lugares que : 
dignamente podrían ser Ciudades en otros 
Rey nos*

L E O



D E  L A S  P R I N C I P A L E S  I S L A S  
d¿ España*'

: ¿ Qué*Jslas tiene la España compren  ̂
didas en sus dominios?

Además de las muchas plazas y algunas 
Islas :en el Africa 5 y otras muchas en Asía, 
y los: vastos dominios de América que posee 
d  Rey de España, como sedirá.adelánte; hay 
algunas otras que pertenecen á la España fuera 
de sa Continente, Las mas principales son 
Mallorca, Menorca é Ibiza énelMediterraneo ; 
t í oriente de España, Sus Capitales; son ; de 
Mallorca ía Ciudad de Palma 3 silla Episcopal^ 
puerro de mar, plaza fuerte con Capitán Ge
neral ? Real Audiencia y Universidad ;; de Me
norca Cindadela ; de Ibiza , Ibiza que recien
temente se ha hecho Obispado. La Isla de Ma
llorca fue conquistada de los Moros por D.Jay- 
me L Rey de Aragón ano de 1228.'Menorca; 
fue conquistada de los Moros en 1287. por 
Don Alonso III, Rey de Aragón; en 1708- ia 
lomaron los Austríacos, pero después paso á 
los Ingleses ; á quienes se Ja quitaron los Eran-, 
ceses en 17^6, pero luego se la restituyeron; 
por ultimo, el Rey de España la puso sitio y  
se apoderó de ella en 1782, Puerro Mahon 
que está en esta Isla es de los mejores y mas 
famosos del mundo* Todas tres Islas son fertM

les >

L E C C I O N X X I I I ,



Ies, pues tienen todo lo necesario, y' Mallorca : 
con especialidad es la que mas abunda en iodo*

1 E C C  I O N  X X  I y .

P O Á  T  U G A  Ér*

l  Él Rey no de Portugal no pertenece 
á "Espartad

Está comprendido en la Península ? pero 
es Monarquía separada* Su situación es al oc
cidente de la España 5 y sus límites: por el 
oriente el Reyno de León, Extremadura y el 
Rey no de Sevilla^ por el .mediodía y poniente 
el océano Atlántico^ y por el norte el Reyno 
de :Galida* Su Corte y Capital es Lisboa, 
Ciudad populosa á la embocadura, del Tajo 
cotí un puerto dé, mucho comerció¿ es plaza 
de armas, y Arzobispado Primado de Portu
gal* Tiene este Reyno otras ivatias y'buenas:. 
Ciudades,,comtí son Opono, Braga , Miranda, 
Coi robra Universidad, Aimeida, Leiría, Evora, 
todos Obispados , y el puerto de Setubal, que 

: se tiene por el mejor de aquel Reyno, Su Re
ligión es la Católica como en España , y su 
terreno produce casi los mismos frutos: su 
lengua Hija de la latina se asemeja al caste
llano , y ai lenguage de los Gallegos*

; 8o.
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L E C C I O N  X X V *

I T A L I A . .

z Siguiendo los demás Rey nos que es
tán en mediodía de Europa , qué país es el de 
la Italia ? . :

La principal parte de la Italia es una Pe-; 
ninsula en el Mediterráneo con el que con-*: 
fina por mediodía, como por el poniente con/ 
el mar Adriático ó Golfo de Venecia , y solo! 
por el norte se une con Alemania y Suiza. 
El Pó y el Tiber son sus rios mas nombrados  ̂
tiene la Italia dos cordilleras de montes muy, 
célebres , los Alpes al norte , y el Apanino 
que la atraviesa toda. El Vesubio ea Ñapóles, 
y el Etna en la Isla de Sicilia son singulares : 
por sus volcanes de fuego que arrojan á lar-, 
gas distancias, La Italia contiene al Septen
trión la Saboya , Genova puerto célebre por : 
su comercio, los Ducados de Parma, Modena, 
Milán  ̂ Mantua , y Venecia, República: hasta 
pocos anos hace la mas célebre é ilustre entre, 
todas las de Europa, En el centro contiene el 
Ducado de Toscana 5 Estados del Papa, y al-; 
gunas pequeñas Repúblicas. Al mediodiai está 
el Reyno de Ñapóles, la Isla de Sicilia, Cer- 
deña , Córcega y Malta, El clima de toda la 
Italia es tan bello que se llama comunmente 
el jardín de la Europa , y hay en ella mu
chas Ciudades magníficas , y Universidades;

F  fio/



florecientes j como la de Padua y Bolonia» 
Éntre los varios pequeños Príncipes y Repú
blicas en que está dividido este Reyno % evde 
la mayor consideración ei estado PontífidOj 
cuya Capital es Roma, antigua, grande, y mag
nífica Ciudad ? fundada por Romulo r. y que,: 
dio su nombre al imperio Romano. En ella se 
hallan célebres monumentos de antigüedad* 
obeliscos 3 amphúeatros , excelentísimas esta
tuas 3 palacios y  soberbios Templos y además 
de las muchas riquezas de piedad y reliquias 
de que es señora , como cabeza del Christia- 
nísmo, y residencia del Vicario de Jesu*Christo 
en la tierra,

I E C C 1 O N X X  V L  

T U R Q U I A  E U R O P E A ,

i  Qué noticia me dais de la Turquía 
Europea ?

Por Turquía Europea se entiende todo lo 
que posee en Europa el Emperador de los 
Turcos llamado Gran Señor, ó Gran Sultán» 
Confina esta Turquía por el oriente con el 
mar Negro , ei Archipiélago y el: Asia ;;; por 
e l: mediodía con ei Mediterráneo ; por el po
niente con el mar de Grecia y Golfo Adriá
tico ; por el norte con Ungria^ Polonia1 y Ru
sia. Su longitud se extiende desde los treinta 
y quatro hasta los q.uarenta y seis grados 5 y  ;

.'SU-
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su latitud desde los treinta-y seis hasta los; 
quarenta y ■ seis. Sus principales: ríos son el 
Danubio y el Niester. Se divide en Septen
trional y meridional. La Septentrional con
tiene entre otras muchas y dilatadas Provin
cias ia Tartaria pequeña* que con la Penín
sula de Crimea es gobernada por un Príncipe 
llamado el Kan, La Capital y Corte del Gran 
Señor es la grande y extensa Constanrinopla, 
con un buen puerto en el mar Negro en la 
Romanía , llamada ames Tracía* Son dignas \ 
de notarse la Ciudad de Andríanopoli, y otras 
que son cabezas de Provincia como Tasi de Ja ,■ 
Moldavia j Tergovistk de k  Valaquia, la Pro
vincia de Dalmacia , la República de Ragusa, 
que tiene gobierno Aristocrático baxo Ja pro- 
teccion del Gran Señor, ia Bosnia , la Servia, 
cuya Capital es1 la famosa y fuerte plaza de 
Belgrado y la Bulgaria, LosDardaneios son dos 
Castillos uno en Europa y otro en Asia [que 
defienden el paso del estrecho del Helesponto, 
por el que se comunica el mar de Marmota 
ó Propontide con el Archipiélago, que es parte 
del Mediterráneo, La Turquía meridional ó 
Grecia contiene otra porción de Provincias* 
las principales son la Macedonia , cuya Ca
pital es Salónica , antes Tesalónica, la Alba
nia* en donde está la Ciudad de Butrinto * la 
Livadiaj donde está la Ciudad de Atenas fa
mosa República en lo antiguo , de muy corta 
población hoy día , Lepante célebre por ia ;

F a vic-



victoria naval que alcanzó de los Turcos la 
armada Christiana, baxo eímando de D-Juan 

. de Austria ; y ía Motea * antes Peloponeso, 
donde se hallan las célebres Corinro, Argos 
y Lacedemonia , reducidas á pueblos muy pe* 
qUeños. Entre las Islas del mar de Grecia se 
halla Corfú f y entre las del Archipiélago* 
Candía, Creta y Negro Ponto* y las Cicladas* 
Eí clima de ía Turquía Europea es templado, 
y su terreno fértil ? el gobierno monárquico* 
y la Religión dominante Ja Mahometana»

L E C C I O N  X X V I I ,

Hasta aquí me habéis descrito los Go
biernos que caen al mediodía de Europa 5 que son 
la España con Portugal ? Italia, la Turquía 
Europea con la pequeña Tartaria 5 ¿ decidme 
ahora los que ocupan el centro?

Estos son la Francia * Alemania* Suizos* 
Paises-Baxos, Bohemia y Ungría»

F R A N C I A ,

i  Que me decís de la Francia ?
L a  Francia es un país muy extenso * cu

yos límites son por el oriente la Alemania* 
Suiza y Saboya % por el mediodía Jos Piri
neos que la separan de España* y el Mediter
ráneo , por el poniente el Océano, y por el 
norte los JPaises-Baxos* y el canal llamado de

la



ía Mancha, que la separa de Jas Islas Británi
cas, Sú clima es templado , y su terreno fértil, 
Su situación es hermosa y agradable, sus ha
bitantes corteses y atentos ? y aprecian mucho 
las artes y ciencias. Sus ríos principales son 
el Sena , Loira, Gerona y Rodano, y sus mas 
elevados montes los Pirineos áda la Es
paña ? y los Alpes áda ía Italia. Tiene mu
chas Ciudades y puertos de gran comercio* 
como son Brest 5 Marsella, Tolón , Burdeos* 
Bayona y la Rochela, Su Capital es París si- 
ruada á orillas del Sena * que por su grande 
y  muy poblada extensión es una de las pri
meras Ciudades de Europa, Sus muchos y so
berbios edificios , sus jardines y paseos la ha
cen de las mas hermosas, y sus muchas Aca
demias, y Colegios han producido en otros 
tiempos hombres grandes en santidad y le
tras,

L E C C I O N  X X V I I I ,  

A L E M A N I A

zQüé estado? son los de la Alemania% 
La Alemania confina por el oriente con 

Polonia y Ungria  ̂ por el mediodía con Ita
lia y Suiza $ por el occidente con Francia y 
los Países-Baxos^ y por el norte con el Ocea.no 
y Báltico, Sus nos mas famosos son el Danu-- 
bio y el Rhín , y sus fftincipaies montes los 
Alpes que ia separan de la Italia. La Alema-
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nía es ün imperio compuesto de nueve gran-' 
des Principados independientes, que se lla
man Círculos y son Austria, Baviera, Suavia, 
Franconia, el alto y baxo Rhin 3 Vestfalia, y 
la alta y baxa Saxonia , cada uno tiene su 
Capital, por lo que no se puede decir quai 
Sea la Capital de toda la Alemania, mas hace 
mucho tiempo que Vierta Capital del Círculo 
de Austria es la residencia del Emperador, 
que aunque es Monarca solo de sus Estados 
del Círculo de Austria ? es como gefe.de los 
demás*

Los Estados del Imperio Germánico se 
reúnen en tres cuerpos ó Colegios , el de los 
nueve Electores, el de los Príncipes 5 y el de 
las Ciudades libres , que se compone de dife
rentes Condes y Títulos, Los Electores son tres 
Eclesiásticos, á saber los Arzobispos de Ma
guncia , Tréveris y Colonia , y seis Seculares, 
que son el Rey de Bohemia, cuya Capital es 
Praga , el Duque de Baviera , eí de Bascula, 
el Marques^de Brandemburgo, hoy Rey de 
Prusia , el Conde Palatino del Rhin, y el Du
que'de Hannover. El Emperador actual es 
también Rey de Bohemia* El Rey de Prusia 
es Monarca absoluto en sus dominios, su Ca
pital es Konisberg , la del Electorado de Eran- 
demburgo es Berlín Corte de sus Reyes \ tam
bién posee la Silesia , cuya-Capital es Bres- 
law. Todo el gobierno y soberanía está en la, 
Dieta ó Asamblea de los Estados > aunque todo

se

3 6



se hace en nombre del Emperador, por lo que es 
un gobierno mixto de monárquico y arisrocrá- 
tico, El temple de Alemania y sm confines 
es generalmente frío , pero sano , y su terreno 
bastante fértil por los muchos ríos que le 
bañan, Entre,otras Ciudades son muy princi
pales Francfort y Aquisgrao,

L E C C I O N  X X I X ,

S U I Z A .  T  P A I S  E S - B A Z O S .

Z Q.u¿ pTovlnci# ef A? de Suizos^
Los Suizos son una provincia confinante 

por el oriente y norte con la Alemania ; por 
el mediodía con Saboya, Píamente y el M i- 
janesado  ̂ y por el poniente con Francia, 
Consta esta República de trece Cantones ó 
Repúblicas menores, y todas con las de los 
Grisones forman el cuerpo llamado Helvético, 
Hay siete Cantones católicos , Lucerna , Un, 
Suirz, Undewald , Z u g , Frlburgo y Soleara  ̂
qnatro protestantes, Zunch, Berna, Basilea y 
Schafeusen , y dos mixtos de católicos y pro
testantes , Glarís y ApenzeL Las Ciudades 
principales son t Basilea , Zurich, Berna , Fri- 
burgo y Ginebra , la qual se gobierna por sus 
Magistrados Independientes , como República, 
La principal Ciudad de los Grísones que for
man otra República es Caira, Todo este país 
es montuosoí poco fértil y frío. La lengua de 
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88 v;
los Suizos es un Dialecto del Alemán, Su gó-;? 
bierno es ya Democrático; ya Aristocrático,

¿ A  qué territorio ¡laman cotí el nombre 
de Paises-Baxosl

Se dá el nombre de Países-Bazos al terri
torio que confina al mediodía con Francia, 
y al oriente con Alemania , son diez y  siete 
provincias que se dividen en Países-Bazos 
Franceses, Austríacos y  Olandeses* Sus princi
pales ríos son el Mosa, Sambra y Rhin* De los 
Paises-Baxos Franceses ó Flandes Francesa 
es la capital Lila; tiene otras capitales de pro
vincias como son Cambrai y Valencienes. 
De ios Paises^Baxos Austríacos son Ciudades 
principales Bruselas, Gante, Namur, Lim- 
burgo , Luxemburgo y Amberes, De los Pai- 
ses-Baxos Olandeses conocidos comunmente 
con el nombre de las siete provincias unidas 
de los Estados generales ó de Olanda, son 
Ciudades principales JVIidelburgo , Ja Haya, 
Amsrerdam , Utrecbt , Leída y Roterdam Se 
gobiernan estos Estados como República,cuya 
suprema autoridad reside en la Junta de Di
putados de todas ellas , y cada una de por sí 
se gobierna como República aparte , segim 
sus leyes,

LEC -
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. U N G R I A  T  B O H E M I A ,

z$on grandes los Reynos de Ungrra 
y Bohemia%

La Ungrla confína por el norte con el 
Reyno de Polonia, por occidente con Ale
mania, y por oriente y mediodía con la Tur
quía de Europa. Comprende tres provincias, 
la Ungría propia^: la ‘TranAilvania y Escla- 
vonía, que se entienden baxo los. nombres de 
la alta y baxa Ungría, Sus ríos principales 
son el Danubio, que es el mayor de toda Eu~ 
ropa j el Dravo y Sabo 5 sus Soldados de Ca
ballería se llaman Húsares5 y los de Infan
tería HeyduqueSi Las Ciudades principales son 
Buda, capital de la baxa Ungría , y Presburgo 
capital de la alta. La Religión Católica es la 
dominante , aunque también hay Luteranos y 
Calvinistas,

La Bohemia propia confína por el norte 
con la Lusacia ; por el mediodía con la Aus
tria , por el occidente con la Bavlera , y por 
oriente con la Silesia y Moldavia, El Ducado 
de Silesia, el .Marquesado deM otayia,y el de 
la Alsacia son anexos á la Bohemia, La ca
pital de la Bohemia propia es Praga, de la 
SüesiaJBreslaw , de la Mora vía Glmutz, y de 
la Lusacia Gorlitz, Es dominante la Religión 
CAtólicaj aunque hay Luteranos y  Calvinistas.

L ÉC-t
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L E C C I O N  X X X I ,

I N G L A T E R R A ,

|  T  de los cinco Estados que me d ijis 
teis están al norte 3 quáles son las Islas B ri
tánicas ?

Las Islas Británicas principales son dos, 
la mayor que comprende la Inglaterra y Es
cocía , y  la menor que es la Irlanda, cono-» 
cidas todas baxo el nombre de la gran Bre
taña* Pistan en el Océano, y tienen al oriente 
los Paises-Baxos 5 Dinamarca y Suecia ? y al 
mediodía á Francia. Su rio principal es el 
Tamesis. Sus Ciudades principales después de 
Londres que es la capital, de las mayores,mas 
populosas y ricas del Orbe, son Yorch , Can
tor beri ; y  sus puertos Piimouth y Porsmoud*

La Escocía está al norte de Inglaterra, 
su principal Ciudad es Edimburgo , sus ríos 
mas caudalosos el Tais y el Tueda,

La Irlanda tiene al oriente á Inglaterra: 
su capital es Dublin puerto de mar 5 y resi
dencia del Virrey. El gobierno de la gran Bre* 
taña es mixto de Monárquico, Aristocrático y  
Democrático, porque parte de la autoridad re
side en el Rey y parte en el Parlamento ? com
puesto de la Cámara alta ó los Pares, que son 
los Príncipes y Grandes, y de la Cámara baxa 
ó de los Comunes que son los Diputados de las 
Provincias y Ciudades*

L E C -
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- L E C C I O N  X X X I  r.

D I N A M A R C A .

g Dónde está el Reyno de Dinamarca ?
La Dinamarca tiene por confínes al norte 

el mar de Dinamarca , que la separa de Sue
cia ; al oriente el mar Báltico, y el estrecho 
llamado Sund ; ai mediodía la Alemania ; y  
al poniente el Océano Septentrional.'Su'capi
tal es Copenhague. Al Rey de Dinamarca per
tenece el Reyno de Noruega 3 su capital es 
Chrisiiania, A la Noruega pertenece entre otras 
Islas la íslanda de grande extensión , aunque 
poco habitada.; todos estos países que son su
mamente fríos ? y su terreno estéril s lo habi
tan Luteranos*

L E C C I O N  X X X X I L  

S ü  B  C I  A r

7 ~Es muy extensa la Suecia?
La Suecia confína por el oriente con Ru

sia 5 por el mediodía con el mar Báltico 5 por 
el Occidente con la Noruega 3 y por eí norte 
con la La ponía , provincia perteneciente á Di
namarca 5 Suecia y  Rusia. Su capital es Sro- 
kolmo? que es muy buen puerto. El clima de 
Suecia es también muy frío 3 y su terreno 
poco fértil. Su gobierno es Monárquico 3 y su 
Religión dominante la Luterana*

L E C -
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L E C C I O N  X X X I  y,  

R U S I A .

¿ Y  el Imperio de la Rusia ó Moscovia 
fS mas dilatado que é$te%

Este Imperio es el mas vasto de Europa  ̂
pues confina por eí oriente con el mar del 
Japón ? por el mediodía con la pequeña Tar
taria 5 por el poniente con Suecia } Polo
nia y el mar Báltico , y  por el norte con eí 
mar Helado, Sus principales ríos son ei Voíga 
y el Don ó Tanais, Parte de la Rusia está en 
Europa 5 y parte en Asia. Su capital fue Mos
cou , pero nuevamente habitan los Czares en 
Petersburgo nueva y hermosa Ciudad ; com
prende muchas y dilatadas Provincias quales 
son ía Rusia Oriental y Occidental f la Lapo- 
nía Moscovita y otras varias; y es mas po
blada ? aunque menos extensa la Rusia Eu
ropea ? que la Rusia Asiática. Esta comprende 
la Tartaria Moscovita , la Samogesia , la Bul
garia , el Reyno'de Siberia ? y otras ó desier
tas, ó habitadas de gente inculta. Su gobierno 
es Monárquico; y su Religión dominante ei 
la Griega Cismática,
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P O L O N I A ,

¿ Qué límites tiene la Polonia^ 
Polonia confina por el onenie y norte 

con Rusia , por el mediodía con Ja Tartaria 
menor y Ungria, y por el poniente con Ale
mania. Se divide en Polonia propia , y el 
Gran Ducado de Lithüania. Varsovia es la 
capital y Corte de sus Reyes , y hay otras 
buenas Ciudades como Cracovia , fílbing y 
Dancik Ciudad libré , y famoso puerto que 
hoy pertenece al Rey de Prusia. El gran Du
cado de Lithüania tiene por capital.á'Vilnia. 
El clima de este Reyno es medianamente frió 
y poco saludable j su terreno fértil, y su go
bierno parte Monárquico , y parte Aristocrá
tico , pues la Corona es electiva y no heredi
taria. En la invasión hecha por los Rusos, 
Prusianos y Alemanes ario 1772.1a dividieron 
entre sí, desmembrando cerca de la mitad del 
Reyno. La Religión dominante es ía Católica*

L E C C I O N  X X X V I .

D E  L A S  ISL A S  , RIOS T  M O N T E S
de Europa*

¿ Qualet son las Islas mas considera-* 
bles de la Europa ?

La gran Bretaña, la Irlanda, la Islanda
en

L E C C I O N  X X X V .



en el Océano; y en el Mediterráneo la Sici
lia , Cerdeña, Córcega, Mallorca, Menorca, 
C andía, y las Islas del Archipiélago,

¿ Y  los ríos de la Europa ?
Xos principales son el Don ó Tanais en la 

Moscovia, el Danubio, el Rhin y eL Elba 
en Alemania; el Vístula en Polonia; el T a- 
mesis- en Inglaterra; el L o i r a e l  Seña, el 
Rodano y el Garona en Francia ; el Ebro, 
eí T a jo , y el Duero en España, y el Pó en 
Italia,

¿Decidme los principales montes%
Estos son los Felices ó Daara-Fíeid , en 

la Noruega y Suecia , el monte Krapak entre 
la Polonia*-y Ungria; los Pirineos que separan 
la España de la Francia, los Alpes entre la 
Francia , Alemania é  Italia, y el Apenino 
que atraviesa toda la Italia,

l  Hay en la Europa montes que arrojen 
fuego ó volcanes^

Muchos; tales son el Ecda en la Irlanda, 
eí Vesubio en Ñapóles, el Etna ó Mongibelo 
en Sicilia, y se forman algunos en el Reyno 
de Bohemia y en la Saboya,

l  Qué estrechos hay en ¡a Europa^
. E l de Sund en el mar Báltico, el paso de 

Calais entre la Francia é Inglaterra, el Faro de 
Meeina entre Ñapóles y la Sicilia, y el estre
cho de los Dardánelos y Gallipoli en el Medi
terráneo, ó sea en el Archipiélago entre la Eu
ropa y Asia, y  el de Gibraltar éntre España y  
Africa. L E C -
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D E L  A SIA  E N  G EN ERAL,

¿ Es grande la parte del mundo que se 
llama Asia%

Es la mayor de las tres partes del mundo 
antiguo ó antiguo Continente  ̂ pues se ex
tiende entre los grados de longitud quarenta 
y cinco y doscientos ? y desde el Equador 
hasta el grado setenta y quatro de latitud sep
tentrional, y pasando la linea comprende tam
bién doce grados de latitud meridional,

¿ Quáhs son los límites del Asia ?
AI norte el mar Helado ó de Nord$ á la 

parte del Sud el mar de la India y el mar Ro~ 
xo ' ai Est el mar del Sud ó pacífico, y al 
Üvest la Rusia, Turquía de Europa, ei Me
diterráneo, el Egypto con el que se une por 
ei Istmo de Suez, y el mar Roxo* De la Amé
rica se separa por el mar Pacífico, pero se ig
nora si por el norte estará unida con ella,

£ Qué produce el Asia principalmente%
Produce cebada s trigo, vino, frutas 'exqui* 

sitas, plantas, cantidad de especería, como 
pimienta, canela, clavo, nuez moscada & c. se 
trabaja oro y plata, piedras preciosas, marfil, 
porcelana, barnices, se fabrican tapicerías y 
toda suerte de texidos$ hay gran cantidad d§ 
café, té , incienso, opio &c» 

l  Qué sectas hay allít
Hay muchas, mas principalmente estala

Ma-
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Mahometana, Hebrea, Pagana que son mas 
extensas que la Religión Christíana, Los Oían- 
deses han extendido la  secta de Calvino con 
su establecimiento,

¿ Qué casta de gente son los Asiáticos^ 
Sensuales, ociosos , afeminados, á excep

ción de algunos Tártaros. Las lenguas mas ge* 
nerales son la Arabe , Tártara, Chinesca, de 
la Japonia , Armenia y Malabar,

£ Quáles son sus principales ríos 1 
El Tigris y Eufrates en la Turquía Asiá

tica; e] Ganges y el indo, en la India y gran 
Mogol; el Obbij y algunos otros en la Tarta
ria, y el Elva en la China.

zQuál es el clima del Asial:
Como que se halla comprendida en tres 

zonas, participa de todos los climas, pero ge
neralmente hablando, es bastante templado 
y delicioso.

¿ Comprende el Asia muchos estados ?
La Turquía Asiática con la TCatolía y la 

Persia ácia el poniente, la Arabia, la India 
ó Indias Orientales, y el gran Mogol al me
diodía; la China al Oriente; y la gran Tat> 
tária dividida en Tartáría China é indepen
diente al norte. Estos se gubdividen en otros 
muchos , unos independientes y otros depen
dientes ó tributarios delprincipaL

¿ Habrá muchos Soberanos, y  diversos 
gobiernos%

El gobierno generalmente hablando , es
des-
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despótico. Los Soberanos son tres Emperado
res, del Mogol, de la China, y dei japón^ tie
nen también un Rey y otros cinco Soberanos 
con nombres diversos ; el Emperador de la' 
China y dei Mogol son poderosísimos asi por 
su riqueza, como por la extensión de sus do
minios, y gran número de gente que habita 
en ellos 5 el número de habitantes de toda la 
Asia lo hacen ascender i  seiscientos millones 
de almas.

iQuáíes son las Ciudades principales 
del A sial

En la Turquía Asiática se comprenden va
rías Provincias de mucha extensión con sus ca
pitales: de la Natolia ó Asia menor lo es Smir* 
na ; de la Sytía son ciudades principales Alepo 
y Damasco: aquí se hallan Jerusalen, hoy pe
queña ciudad, pero célebre por los misterios 
de nuestro Salvador Jesú-Christo, executados 
en ella} y toda la Palestina, Judea ó tierra 
Santa. También corresponden á la Turquía las 
Provincias Turcomania, perteneciente al gran 
Señor, y al Rey dePersia, Díarbeck, y la 
Georgia que poseen Turcos, Rusos y Persas*

De la Persía, es capital Ispahan, Corte de 
sus Reyes, *

La Arabia se divide en Arabia Feliz, lía* 
mada asi por ser mas fértil que las otras, cuya 
capital es Sana, y entre sus ciudades se halla 
Moka, de donde viene el mejor café: Arabia 
desierta ¿ llamada asi por su despoblación 5 su

Q ca-
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capital es Aná; aquí se hallan Meca, donde 
nació Mahoma, y Mecina, donde está su se
pulcro f ambas célebres y muy concurridas dé 
los Musulmanes. La Arabia Petrea no es me
nos despoblada é inculta que la desierta*

La India se divide en dos Penínsulas Oc« 
cidental y  Oriental. La Occidental, que es 
la parte de acá dei Ganges , río que por va
rias bocas desagua en el golfo de Bengala, 
á los veinte y dos grados de latitud, y ciento 
y siete de longitud , la poseen los Franceses 
y Daneses ¿ ios Ingleses y Olandeses tienen 
fortalezas para defender su comercio en las 
costas de CoromandeL En las costas del Ma- 
lavar tienen igualmente los Olandeses algunos 
establecimientos, y son los que hacen el me
jor comercio. Los Franceses, Ingleses y mas 
que todos los Olandeses tienen en la Península 
Oriental habitación, y hacen un gran comer
cio de porcelana, de o/o en barras y marfíi &c. 
Sus Penínsulas son Cambaya, Malaca, Chin- 
china y el Pegú.

Del Indostan ó Imperio del gran Mogol 
son buenas ciudades D d i,  Agrá y Bengala, 
de donde el golfo toma su nombre*

La China es el Imperio mas dilatado y po
blado del mundo t compiende muchas y gran
des ciudades. Pequin.es la capital y Corte deí 
Emperador,

La gran Tartária se divide en Tartán* 
China5 y Tartaria Independiente. La Tartaria,,

Chi-



China se gobierna por Gobernadores Chinos, 
ó Principes de aquel Imperio í sus ciudades 
principales son Tangut y Naum$ la Tartaria 
Independiente se gobierna por varios Sobera
nos que llaman Kanes, y al principal de todos 
Gran-Kan í sus principales ciudades son Sa
marcanda, patria del famoso Tamerlan, con
quistador del Oriente, y Lasa*

L E C C I O N  X X X V I I I .

 ̂ DE  LAS ISLAS D E L  ASIA,

Decidme, ¿ quántas son las Islas del
Asia.

Muchísimas; las principales son las del 
Japón, que forman por sí Estado , conside
rable por su riqueza y comercio, su capital es 
Yedo* Las Islas Philipinas son mil ciento, ó mil 
y  doscientas, ias'que están haxo el dominio de 
los Españoles, La principal es Luzon ó Manila, 
cuya capital es Manila, donde reside el Vir
rey, Las Islas Marianas ó de los Ladrones son 
en gran numero. Los Españoles poseen una 
gran parte, y tienen una buena guarnición en 
la Isla de Sari Juan, Las Molucaa que fueron 
en otro tiempo de los Españoles y Portugueses, 
son hoy de los Olandeses, y en la isla de la 
Sonda tienen algunas plazas comoBatavía, ca
pital de Ja va ,y  en la isla de Ceilan tienen los 
mismos algunas plazas marítimas 5 también son

G a con*



considerables las de Chipre y Rodas, y las 
Malvivías que son poco conocidas,

L E C C I O N  X X X IX .

D E L  AFRICA E N  G EN E RA L*

l  Quánta es la extensión, y quáles los 
límites del Africai

Su longitud es desde el primer grado hasta 
el setenta , y su latitud septentrional es desde 
el Equador hasta el grado treinta y seis; 
la Meridional hasta ei grado treinta y qua- 
tro ; pues el Equador la corta en dos por
ciones casi iguales» Conñna á la parte del 
Sud con e,l océano, y por el Levante con el 
Asia, con la que se une por el Istmo de Suez, 
con el mar Roxo y mar de la India; por ei 
norte con el Mediterráneo que la separa de la 
Europa} y por el poniente con él mar Atlánti
co y de Etiopia,

£ Qué decís de su temple y terreno ?
Su a3rre generalmente es caliente y poco 

sano por estar casi todo en la Zona tórrida. 
El terreno es poco fértil, »í excepción de las 
costas, donde el grano dá freqiieniememe 
ciento por uno, y hay buenos frutos, pues 
se crian excelentes drogas, y algunas minas 
de oro y plata, Como hay mucho terreno in
culto, produce bestias feroces y selvages, leo
nes, leopardos, tigres, pantheras, elefantes,

rí-
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rinocerontes, aleones, camellos, dromedarios, 
abesrruces, crocodilos animales veneno-* 
sosj escorpiones, serpientes, y otros muchos, 
tanto que asi por esto como por la falta de 
agua, es difícil de atravesar*

£ Describidme ios Africanos?
Generalmente son bien hechos y robustos, 

pero feroces , crueles , groseros, ingeniosos 
para su interés, maliciosos, falsos, y malos 
soldados , á excepción de ios Egypcios que 
sirven bien en la armada del gran Señor.

zQuál es ¡a religión de los pueblos del 
Africa ?

El Mahometismo y la Idolatría; también 
se halla algún Chrístiano y aíguxi Hebreo,

¿T la lengua %
La mas general es la Árabe.

£ Qué les son las principales partes del 
Africa ?

Se divide en quince principales, diez de! 
Equador acá que son: Berbería, que es el Im
perio de Marruecos, Btledülgerid, Jara, Egyp- 
to, la Nigrícia ó Etiopia, la Nubia, la costa 
de Albex, la costa de Ajan, y la Abisinia, 
Guinea con las costas de Malagüera, de los 
dientes y del oro* Las que están á la otra parte 
del Equador son la costa del Congo, el Mo- 
nemugi, la costa deZanguebar, el Monomo- 
tapa, la Cafreria y las Islas.
' iQudl es-su gobierno%

Se cuentan tres Emperadores y él Abisíno,
G 3 el



^ Monomotapa } y el Monemugi % treinta y 
un Reyes , y tres estados, que se gobiernan 
como república j que son Argel, Trípoli y Tú
nez, baxo la protección del gran Señor, á quien 
pertenece el Egypto.

¿ Sabéis algunas de sus principales 
Ciudades ?

En el EgyptOj parte del quaí corresponde 
á la antigua Tebaida, la ciudad y puerto de 
Alexandría y el gran Cayro, que pasa por la 
mayor del Africa*

Fez y Marruecos son las capitales de los 
Reynos del mismo nombre en Berbería, á la 
que pertenece Trípoli, capital de la república 
del mismo nqmbre, puerto y plaza fuerte; Tú
nez, puerto de la Regencia de Túnez* y Ar
gel , capital de la república del mismo nombre, 
en donde se baila Oran, plaza fuerte en el 
distrito de Tremecen. En ei Reyno de Fez es
tán los presidios de Zeuta y Melilla. De Bíle- 
dulgerid es capital Tafilete: Gondar ó Con
tar de la Abisinia; Nubla del país de la Nu-*‘ 
bía; Borneo y Tombut son ciudades principa- 
les de la Nigricia ó Etiopia; Benin es la ca
pital de la Guinea , en donde los Ingleses, 
Olandeses y  Dinamarqueses poseen algunas 
plazas y puertos* El país del Congo tiene tres 
Reynos el de Congo, el de loango y  el de 
Angola,

La Cafreria comprende el Imperio de Mo-< 
tiomotana y  Monemugi * y los Hotentotes.
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¿ Qué ríos la hafian^

Los principales son el N iío, que fertiliza 
todo el Egypto con sus inundaciones, y por 
siete bocas desagua en el Mediterráneo, El 
Niger ó rio Negro, que pasa por la NigrL» 
cía , y hace sus inundaciones al mismo tiempo 
que eí Niío, Hay otros pocos ríos de menos 
consideración,

l T  quáles son sus montañas?
El Atlas que atraviesa toda la Berbería y  

los montes de la Luna que están áda la Ábi-» 
sinia,

L E C C I O N  X L*

D E  LA S ISLA S D E L  AFRICA,

£ Qué Islas son las del Africa , y á qué 
Principes pertenecen?

La de Madagascar es la mayor % y en las 
de Borboñj Francia y  Santa María se hallan 
establecidos los Franceses: la de Santa Helena 
e$hde los Ingleses , la de Santo Tóme y del 
Príncipe, y  las diez de Cabo-Verde, la de 
la madera y Puerto-Santo pertenecen á Portu
g a l; y  á España las de Anobon, Fernando 
Pao, y las siete Canarias, á saber, Canaria, 
Tenerife, ía Palma, Lanzarote, Fuerte Ven
tura, la Gomera y el Hierro*

G  4 LEC-
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L E C C I O N  X L L

D E  L A  AMERICA E N  G E N E R A L *

| Por quién fue descubierta da AméricaX 
La America, que algunas veces se ilama In

dia Occidental ó nuevo mundo, fue descubierta 
por ChrlstobaJ Colon, Genoves,el año de 1492$ 
después Americo Vespucio fue enviado por el 
Rey de España, y la díó su nombre*

*  ̂Tiene mucha extensión la América ?
Desde el grado doscientos diez de longi

tud por el cabo de Gales hasta el trescientos 
cincuenta ¿ y desde el Equador hasta el grado 
sesenta y siete de latitud septentrional , y 
desde la misma linea hasta el grado cincuenta 
y seis de latitud meridional , de modo que 
es la mayor de todas las quatro partes del 
mundo ? y la última que se ha conocido*

¿ Quáles son los límites de la América?
Al norte las tierras incógnitas, y el estre

cho D a vis; al Oriente-el océano ó mar At
lántico, al mediodía el mar del Sud, y al Ge- '4 
ddente el mar Pacifico,1

f'ComQ se dwfdf la America ?
'-fv £* En septentrión#? * j  \ meridional que están 

Unidas por el Istmo de Panamá* :
l  Qué fóoniiene la América. Septentrión

:Keyno de Nueva-España, California 
'£ri ligua y nueva; la Luisíana? ia Florida, el

- - - * Ca-

•S'
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Canadá j la nueva Escocia, y la república de 
los trece Estados Unidos.

¿ T la Meridional qué comprende %
El Virreynato del nuevo Reyno de Granada 

ó Santa Fé, el Perú, las Provincias del rio de 
la Plata con Buenos-Ayres, el Reyno del Bra
sil, y el país de las Amazonas.

¿ Qué decís del temple y terreno de la 
América ?

Asi como la América está baxo tres zonas 
di Carentes, el temple es necesariamente muy 
diverso, frío, caliente ó templado, según la 
diferente posición del país. Su terreno sería 
fértil si fuese cultivado: pero no obstante, se 
cogen allí' hierbas medicinales y frutos exce
lentes ; mas él principal comercio consiste en 
azúcar, cacao , café , tabaco, anü y palo de 
tinte, y se trafica en pieles finas en la Amé
rica SeptentrionaLTambien se encuentran mi
nas de oro y plata sin número. Allí se crian 
animales que nosotros conocemos, y otros que

jno conocemos.
\\ l  Los habitantes de la América son to~
1 0 os Americanos ?
- Hay qnatro especies: Europeos, nacidos de 
Europeos y Americanas ó al contrario; Negros 
venidos del Africa, y Selvages Americanos, 
á quienes el trato con los Europeos los hace 
cada dia mas civiles y sociables.

I Quál es la religión de las Ameri
canos %

Lo?
1 fh
C*Á■'ri
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Los que aun no se han convenido son idó

latras.
I T  sus rios%

E l de San Lorenzo , deí Mísisípi, de las 
Amazonas y de la P lata , todos navegables.

L E C C I O N  X L I L  

S UB D I V I S I ON  D E  LA A M E R I C A -

Dividamos la América en las posesiones de 
las Potencias Europeas, y el resto haremos 
que sea de naturales del país, y me diréis las 
principales Ciudades.

¿ Q ü$ posee en América él Rey de Es-
peña ?

Los estados del Rey de España en Améri* 
ca } donde este Monarca es mas poderoso que 
toda la Europa junta, pueden dividirse en tres 
partes, de las quales la primera comprende la 
provincia del Continente ó tierra firme.de la 
América Septentrional 5 la segunda la-provin
cia del Continente ó tierra fírme de la Amé
rica Meridional, y la tercera las islas.

I Qitáles son las Provincias Españolas 
de la América Septentrional^

El viejo México ó la Nueva-Espana, qué 
son ocho Provincias; la de México, cuya ca
pital, que también lo es de todo la Nueva*E$- 
paña es México, ciudad magnífica, Arzobis
pado Metropolitano y  residencia del Virrey y



Capitán general i la península de Yucatán, 
cuya capital es Mérída de Yucatán; la pro
vincia de Tabasco, su capital Yillahermosa; 
la de Guaxaca , cuya capital es Oaxaea; Ja 
de TJascala, que tiene por capital la Puebla 
de los Angeles, y á esta provincia pertenece 
Vera-Cruz, puerto el mas concurrido del Golfo 
de'México; la provincia de Mechoacan, cuya 
capital es Valladolid de Mechoacan; la de 
Guada laxara ó nueva Galicia, su capital Gua- 
dalaxara, y la provincia deí nuevo Santander, 
su capital la Villa de Santander, Posee tam
bién el Reyno de Goatemala , que son otras 

• siete provincias; la de Goatemala, cuya ca
pital , que lo es de todo el Reyno, es Santiago 
de Goatemala; la provincia de la Chiapa, su 
capital Chiapa Ja Real, ó Ciudad Real; la de 
Soconusco, su capital Soconusco ó Guevet- 
Jan; la de Vera-Paz, de que es cabeza Govar; 
¡a de Comayagua ú Honduras, que tiene poc 
capital á Comayagua; la de Nicaragua 5 su ca
pital León de Nicaragua; y ia de Costa-Rica, 
cuya principal ciudad es Cartago*

Igualmente es Señor del nuevo Reyno de 
León, de la nueva Extremadura, nuevas Fili
pinas, nueva Vizcaya, Sonora ó nueva Na
varra, nuevo México ó la nueva Granada, la 
Luisiana, y la Florida Orlenral y Occidental, 
cuyas capitales 'son las ciudades Monterrey, 
Santiago de Monclova, 3 . Antonio de Bajar, 
Durango ó Guadiana ¿ Aiispe, Santa Fé de

GíU'
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Granada, nueva Ofleans, San Agustín y Pan- 
zacola*

j T  en la Meridional^
£ í nuevo Reyno de Granada ó Santa Fé, 

su capital Santa F e de Bogotá^ la provincia 
de Veragua ? su capital Santiago ó la Concep
ción de Veragua 5 la de Panamá, cuya capital 
es el puerto del mismo nombre, la de Darien, 
la de Cartagena , que tiene por capital al 
puerto llamado Cartagena de Indias; la de 
Santa ‘Marta, cuya Capital lleva el mismo 
nombre; la deMaraeaibo, cuya principal ciu
dad es Metida de Maracaibo- la de Venezuela 
ó Caracas*, su capital Caracas ó Santiago de- 
León , y la de Cumana ¿ todas las quales pro
vincias se comprenden baxo el nombre gene
ral de Tierra Firme. Ademas de éstas posee 
las de la nueva Barcelona , nueva Andalucía, 
San Juan de los Llanos, Popayan y Quito.

Del Virreynato del'Perú, es capital Lima, 
y en él se comprenden Truxiilo, Arequipa, 
Guamanga , el Cusco , el Reyno de Chile, 
cuya capital es Chile. Al Virreynato del rio 
de la Plata, ó Buenos-Ayres pertenecen el 
Paraguay, el Tucuman , Santa Cruz de la 
Sierra 3 y la de la Paz. De la provincia de las 
Charcas es capital la ciudad de la Plata ó 
Chuquisaca,

i  Qué islas tiene ¡a España en Amé*
rU-a ?

La de Cuba, que tiene por capital la ciu
dad



dad de la Habana, Puerto-Rico , su capita 
San Juan de Puerto Rico, y la de la Trinidad, 

iQué poseen los Ingleses en América? '■ 
La tierra de Labrador ó nueva Bretaña,el 

Canadá , la nueva Escocia , y la 'Jamaica: 
otras varias provincias poseían , á saber la 
nueva Yorckj la nueva Jersei, PensilVama,, 
nueva Georgia, Mariland, Virginia, Carolina 
Septentrional y Meridional, Delawase, las 
quales con otras quatro de la nueva Inglaterra 
sacudieron el yugo, y han sido reconocidas el 
año 1783. por estado independiente con el tí
tulo de los Trece Estados-Unidos de Amé
rica,

los Franceses qué poseen %
La Francia Equinoccial, la isla de Santo 

Domingo, y muchas de las Antillas,
¿ La Dinamarca tiene algunas pose-

siones ?
La isla de Santa Cruz, la de San Juan, y 

parte de la isla de Santo Tomas, pues la otra 
parte de esta isla pertenece al Prusiano, que 
no tiene otra en la America.

los Olandeses poseen algunas tier~
ras ?

Cinco islas enteras y parte de la de S. Mar
tin 5 tiene también la Olanda algún terreno en 
tierra firme,

£ En qué consiste la América Portu~°
guesa ?

En el Brasil*

109
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¿ Qual es fó América independiente? 

Las Californias ? el país de las Amazonas 
y ía tierra de Magallanes,

L E C C I O N  X L I I L  

D E  L A S  TIERRAS ROLARES.

íQ uáhs llamáis tierras Polares^
Los países situados ácia los polos. Las tier  ̂

tas Ardeas son las que están acia el Polo Ar
tico; las Australes ó Antárticas, las que están 
ácía el Antánicüj y que poco há han sido des
cubiertas,

¿Quáles son las tierras Articas*}
Son poco conocidas s pero á las que los In

gleses y Olandeses van á la pesca de ballenas 
son la Groenlandia, ia Spitzbergen, y la nueva 
Zembla,

¿ T  tas tierras Antárticas ó Australes? 
La nueva Olanda, la nueva Guinea, la 

tierra de Papín, la Carpetaria, la nueva Ze
landa, la tierra del Fuego,

¿ T no hay allí otras ?
Hay otras muchas tierras Australes que se 

presentan á los navegantes quando van á Ja 
costa del Perú, á las Filipinas ó á ia China, 
.pero no, se han acercado á ellas.

F I N ,


