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l DICCIONARIO GEOGRÁFICO UNIVERSAL 

|  DE E C H A R D ,
BE

'■I Q U E  C Ó M P R E H E N D E  L A  D E S C R I P C I O N  
de las Naciones, Imperios, Rey nos, Repúblicas, Territorios, 
Ciudades, Villas y  Lugares memorables, Lagos, Ríos, Desier- 
tos, Montañas, Volcanes, Mares, Puertos, Golfos, Islas, Pe
nínsulas, Istmos , Bancos , Cabos &c„ que se encuentran en el 
Globo Terráqueo, y  no se comprehenden en los tres tomos 
del Diccionario Geográfico de Lorenzo Echará, escrito en 
Inglés , traducido y  aumentado al Francés, y  de este ai Cas- 

tellano que es el único que tenemos mas coiüpleto
en este Idioma. ■

P O R  D O N  F R A N C I S C O  P E R É  T  C A S A D O *  

Oficial de la Contaduría del Exc.as Sr. Marques de Rélgida% 
Mondejar y  San Juan de Piedras-Albas.

|  TOMO I.

I CON L IC E N C IA .

¡ EN MADRID , EN LA IMPRENTA SEAL.
% ■ i - ■ :

AÑO DE 175̂ ?.

I Se bailará en Ja Librería de JLscñbaKQ > calle de las Carretas 3 y el pasóte 
. de Cerro én la de Alcalá. ¡





I AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR
sc*

| P O N  A N T O N I O  B E L V IS  D E  M O N C A D A ,
! ALVAREZ DE TOLEDO, PÍZARRO Y  HERRERA, LOPEZ
ir
j DE MENDOZA} CONDE DE TEND 1 L L A , HIJO PR1 MO- 

I GEN1 TO DE LOS EXCELENTISIMOS SEÑORES DON JÜAN 

I DE LA CRUZ ,  BELVIS DE MONCADA} GENTILHOMBRE 

| DE CAMARA DE S. M. CON EXERCICIO ,  CABALLERO 

í GRAN CRUZ DE LA REAL DISTINGUIDA ORDEN ESPA- 

j ÑOLA DE CARLOS III, Y  DE LA EXCELENTISIMA SEÑO-

¡ RA DOÑA MARIA DE LA ENCARNACION ALVAREZ DE
£

| TOLEDO, GONZAGA Y  CARACCIOLO, DAMA DE LA 

REYNA NUESTRA SEÑORA, Y DE LA ORDEN DE LA 

| REYNA MARIA LUISA } MARQUESES DE BELGIDA, 

MONDEJAR Y  SAN JUAN DE PIEDRAS-ALBAS ,  DOS 

{ VECES GRANDE DE ESPAÑA DE PRIMERA CLASE & C .35i
3

S E Ñ O R .

N¡ la lisonja al distinguido nacimiento 

que condecora el mérito de V . I s , ,  ni la 

ambición de usurpar el favor de supo*



deroso influxo,  si los impulsos de un hu

milde respeto,  junto con los sentimientos 

de gratitud y  veneración á V . E . ad

quiridos en el discurso de mas de veinte 

y  un años que tengo el honor de vivir 

haxo los auspicios de sus progenitores los 

Excelentísimos Señores Don Marcos de 

Mendoza ,  digno tio de V . E . ,  y  de eter

na memoria por su literatura y  pericia 

militar,  del Excelentísimo Señor D . Pas- 

qual B elvis de Mendoza ,  abuelo de V . E-, 

y  acreedor á los mayores elogios por su 

refinada política con que supo atraerse la 

voluntad de los Soberanos y  del pueblo, 
haciendo el mas brillante papel en el E s 

tado ;  y al presente del Excelentísima 

Señor Don Juan de la C ruz ,  su E x ce

lentísimo padre ,  que si no excede á sus 

antecesores en las partes que adornaron 

á aquellos,  y  honras que me dispensaron,



' ¡os iguala, me han movido y  determina~ 
j  do á obsequiar rendidamente la persona 

de V . E . ,  y  recomendar con su nombre 

k  presente producción de mis tareas,  que 

i tengo el honor de consagrar á V . E .  Su  

!! contenido,  aunque no es cosa nueva para 

\ la penetración d e V . E . ,  pues no obstan-  
= te la corta edad,  su aplicación á toda lh-  
¡  teratura,  lo ha hecho capaz de mayores
i
¡  conocimientos que los que puede prestar 

|  esta obra,  espero la acepte su bondad\ 

|  mediante que con ella logra la Nación e l 
Hkneficio.de completar e l único Dicciona- 

¡ n o  Geográfico universal que hay en el 

pdioma Castellano ,  y  aun puede decirse
y
¡  ahora es el mas enriquecido que se cono-

Íce en Europa , S i la materia es acepta á 

los ojos de V\ E . espero no desagradará 

su exposición,  ni le ofenderá la oferta de 

i  quien con tan justos motivos la bacei su-



plico á V . E . que mostrando conmigo los 

afectos de humanidad y  benevolencia, á \ 
imitación de su Excelentísimo padre ,  se | 
digne recibir en esta Obra un tributo de j 
mi pequenez en el pensar ,  y  de mi gran- j 
de voluntad en obsequiar á V .  ü \ ,  deseán

dole toda prosperidad y bendiciones ce

lestiales.

EXC.M0 SEÑOR.

A . L. P. de V. E. su reconocido criado

Francisco Peré y Casado.



PRÓLOGO.

Siendo uno de los estudios que desde los primeros
años de mí juventud me ha llevado la atención el de 
la Geografía, sin cuyo auxilio apénas puede conocer
se la tierra que se pisa, ni menos tener nocion de los 
Reynos y  Provincias extrangeras, como de las Histo
rias antiguas y  modernas, no he perdonado medio pa
ra ver quantas obras han publicado los Escritores de 
esta facultad, con el fin de adquirir noticias de los 
muchos y  diferentes países con que se halla adornado 
el Globo Terráqueo, la diversidad de Naciones que 
lo habitan, su modo de v id a , Religión y  gobierno; 
Lagos, R íos, Desiertos, Montañas, Volcanes, Mares, 
Puertos, Golfos, Islas, Penínsulas, Bancos, Cabos &c. 
que le hermosean. Con estos deseos luego que llego á 
mis manos la traducción del Diccionario Geográfico 
universal de 'Echará, y  hube reconocido sus artículos 
con algún cuidado, hallé que estos por lo general 
están muy diminutos, y  por consiguiente que prestan 
pocas noticias. Esta Obra que se halla impresa en 
todos los idiomas de Europa, y  es la única que te
nemos en Castellano, cuya impresión corre por la Com
pañía de Libreros é Impresores del R eyn o, me per
suadí que atendiendo á sus propios intereses procura
ría corregirla y  enriquecerla , pues para ello no fal
tan sugetos á propósito.



Con efecto en él ano de 1^83 hizo quarta edición 
corregida y  aumentada por Don Antonio Mompalau, 
quien en la parte posible desempeñó su encargo, cor
rigiendo los defectos con que habian corrido las tres 
ediciones anteriores, y  aumentando varios artículos 
pertenecientes á nuestra Península,, diciendo en su Pró
logo reservaba para otra mas completa y  voluminosa 
edición la perfección de este Diccionario: como esta 
Obra, mediante su corrección, tiene mas mérito que 
las anteriores, en poco tiempo logró la Compañía 
vender todos sus exemplares 5 y  habiendo mediado 
diez años, en cuyo espacio esperábamos se verificase 
lo prometido en dicho Prólogo, hace quinta edición, 
y  en seguida sexta sin aumento alguno, cuya nove
dad ha sido sensible á los curiosos, que desean por 
este medio adquirir conocim ientosque por otro son 
difíciles, y  tal vez habrá sido motivo para que algu
no se haya, detenido en formar otra mas completa de 
que está careciendo la Nación.

En estas circunstancias, y  persuadido que la Com
pañía ocupada en asuntos de mayor atención no habrá 
podido completar sus deseos y  los del público, á fin 
de que este no- carezca de lo que tanto apetece, he 
dedicado mis: tareas á formar esta Adición dividida 
en tres partes , la primera contiene las letras A , B, 
C , D  , E  y  F comprehendidas en el tomo primero 
del Diccionario, la segunda desde la G  hasta la O 
inclusive', que 'igualmente contiene el segundo tomo; 
y  la tercera, desde la P hasta la Z ,  cuyo orden es



w'
Í4r.

el mismo que siguen los tres de la citada obra. Este 
método me ha parecido el m ejor, por quanto com
poniéndose aquella Obra de tres tomos, y la Adición 
de iguales partes, puede cada uno acomodarlo , se
gún guste, agregando cada parte al que corresponde, 
ó formando quarto tomo.

No obstante que he procurado, en quanto me 
ha sido p o s ib le e l  mejor orden en todas sus partes, 
propiedad y terminación castellana, como tengo la 
satisfacción de ser uno de aquellos hombres á quien 
no preocupa el amor propio en sus obras , confieso 
con la  ingenuidad que me es propia, que esta pedia 
una pluma mas brillante que la  mía, pero no habién
dose verificado el que alguna dedique sus trabajos 
con el objeto de hacer este servicio á la  patria, y  
que tal vez no llegará el caso,- estimulado de aquellos 
sentimientos propios de un buen ciudadano en benefi
cio de sus compatriotas, confiado en que estos sabrán 
agradecer mis deseos y disimular los defectos, me 
he determinado á su formación y  darla á la prensa. 
Para evitar confusiones he tenido por mas convenien
te no seguir el método del citado Diccionario en 
quanto á poner en todos los artículos la correspon
dencia latina de los nombres propios, señalar ios 
vientos con las letras iniciales, ni los grados de lon
gitud y  latitud, pues aunque son partes esenciales, 
la experiencia me ha hecho ver lo mucho que em
baraza á algunos, y así he querido mas bien ampliar 
los artículos quanto me ha sido posible.



F.sfa Obra en su clase puede llamarse original, 
pues aunque las partes de que se compone se hallan 
ert los muchos Autores que se citan, no las hay re
copiladas en un solo volumen donde en breve tiem
po, y  con poco trabajo pueden adquirirse conocimien
tos , que si para ello hubieran de valerse de los ori
ginales necesitarían : mucho dispendio y  emplear dias 
para hacerse capaz de solo lo que contiene una hoja 
de estay y  para que nadie se persuada que es inven
ción mia con el fin, único de defraudar al público, 
van citados al final de los artículos los Autores de 
donde se han sacado , para que puedan comprobarla
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ADICION AL TOMO PRIMERO

DEL

D IC C IO N A R IO  G E O G R Á F I C O  U N IV E R S A L .

A
A A

a , ó As, fuente del Bearne, Virgen en Jcrusalem iba por agua 
llamada por los del País fuente á esta fuente, y los Mahometanos 
de losArcabnzazos, por tener sus acuden por devoción á lavarse en 
aguas la virtud de curar las herí- ella. Cnneítô  DkúonatíQ* 
das de armas de fuego. Destripe. \
4e Europa.

Aahus 7 Ciudad del Obispado 
de Muqster sobre el pequeño rio 
Aa, que desagua en d  Regg* Está 
fortificada con un buen castillo.

A  B

A ba , montaña de la Armenia 
mayor , llamada así por Pfiniój 
forma parte del monte Tauro, y

situada á tres leguas de Coesfeld, de ella nace ei rio Eufrates y el 
y cinco de Oidenseel hacía ei Araxes* Strab. Ub. i í*
Norte* En esta Ciudad murió el A bacaRos, Pueblos de la Amé- 
año de 1Ó78 Christóbal Bernardo rica Meridional cerca del río Ma- 
Vangalen, Obispo de Munster, dera, que desagua en d de las 
t3 n celebrado en las guerras de Amazonas hacia la Guayan a*. Uau* 
Holanda* Cuvcak Baudr¿nd. dr&id.

áain-martam 5 ó la fuente de Abassqs 3 ó A basckos, Puebles 
Mana, manantial de agua que na- del monte Cáucaso, al Septcri
ce baxo de una bóveda del mon- tríon y Occidente de la.Minere- 
te Mória distante doscientos pa- lia* Sus naturales uenen Lut na dis
cos de k  charca de Siíoe, hasta posición, hermosísimo ro^ro; son 
N qual corre por conductos sub- diestros y valientes; el País es 
terráneos1: según popular t red i- ameno y agradable por lo fértil 
cion mientras estuvo la Santísima de sus collados; no habida en 
' Jmú X* ' ■ : ■ . . A  -: ■ . ■ ei



AB ;
casas de fábrica, y sí en cabañas 
;que hacen á propósito para que - 
no les cojan de improviso sus pro- 

/píos paisanos , que, $e roban unos 
á otros procurando hacerse escla
vos para vender á los Turcos, que : 
estiman mucho á los de esta na-; 
cion. Tienen estos Pueblos acerca ; 
de los difuntos una particular 
costumbre ; no los entierran ni ¡ 
queman , sus cuerpos los ponen 
en un madero socavado que sirve 
de ataúd, lo atan con unos sar
mientos á las mas altas ramas de 
un,grande árbol, del qual cuel
gan también las armas y vestidos; 
del difunto, y para enviarle su 
caballo al otro mundo le hacen 
que corra á rienda suelta al re
dedor del árbol hasta que revien
ta, Relación: de la Mingrelia en la 
colección de Thevenot* Vol, tit. i*

A bdiaro , Reyno de Asia en 
la India de la otra parte del 
Ganges, al Norte del Reyno de 
Pegú, del qual depende* Su Capi
tal, que tiene el mismo nombre, 
está sobre el fio Pegu. Katj7 Dh~ 
cion, Geogr.;

A bea, que otros llaman Mira* 
Ciudad del Peloponeso sobre el 
golfo Mesteniaco, hoy golfo de 
Corón. Algunos Autores quieren 
decir estuvo en esta Ciudad el 
Templo de Apolo que quemó 
-Xerxes*. Plin. lih i .  cap* 6..Batí- 
drand*-

A biagraso, Lugar del Mila
nos, situado á orilla de un arro
yo ó canal llamado Ticindo, en-: 
tre las Ciudades de Milán y de

A B
Vigevano* La pane inferior del 
canal que corre hacia Mediodía 
se llama el canal de Abiagraso* 
Baudrand*

A bienses, ó A síanos, Pueblos 
de Sciria, los quales-habiendo con* 
servado su libertad desde el tiem
po de Ciro, se sometieron vo
luntariamente á Alexandro quan- 
do estaba! en Samarcanda, cuya 
conquista fue tanto mas gloriosa í 
este Príncipe, quanto los Abien-, 
ses, en extremo zelosos de su liber
tad, nunca habían hecho la guerra 
mas que- contra los que habian in
tentado quitársela,Somero litad. i, 
Quint* Curt* lib* 7- Strabon, libt 7*

Ablaya, Principado de la Gran 
Tartaria. Este pais no se halla en 
los Mapas ordinarios; pero sí en 
los que el ilustre Witsen ha da
do de él, quien lo sitúa entre los 

y  97 de longitud y los 6 y 
1 6 de latitud Septentrional, ai 
Mediodía de la Siberia en la Co
marca llamada Tartaria, entre ios 
ríos Irtis y  Latoz, Este. Principa
do en toda su extensión no tie
ne Ciudades, Villas, ni Lugares, 
cosa muy común en la mayor par
te de la Gran Tartaria* Wltstfy 
Maty¡ Dicción.

Aenaquios, ó Abnaquis , Fue* 
blos de la América en la Nueva 
Francia, llamados por otro nom
bre Canibas. Están situados entre 
Acadia y  Nueva Inglaterra* á h 
orilla del mar,,distante unas se
senta leguas de Quebec; llámase 
también á veces Abenaquís, entre 
el mar del Norte, el río de San

Lo-



. A B  -  / y "  ,
Lorenzo, y el lago de Cham'plhu, 

■ piívaL
A sonove, Abkow, ó A bnoba, 

montana de Alemania, cerca de 
la Selva Negra en Suabia, en el 
Principado de Furstemberga, dis
tante cinco leguas de Friburgo en 
el Brisgaw, donde nace el Danu
bio. Dase este mismo nombre á 
unas montañas vecinas á otra que 
se extiende entre el Rhln por una 
parte, y el Neker por otra, Plin, 
lik 4. cap. 12,

Abochakana , Ciudad de la 
Arabia Feliz, situada sobre una 
montana muy alta, á la qual solo 
se puede subir por una senda es
trecha, que tiene siete mil pasos 
de largo, y  apénas pueden pasar 

¡ dos hombres juntos* Este Lugar 
¡ es el parage destinado para guar- 
¡ 'dar el tesoro del Sultán de Ara- 
¡ bia, Banh, Nihusis , ítist* de la 
\ Arabia feliz,*
¡ Aeodritos, Pueblos de Ale- 
! manía que habitan el Ducado de 
; Mekelburgo y  sus cercanías, in

mediatos al mar Báltico. pertio 
m sus Mapas*

Aerantes , Lugar grande del 
Reyno de Portugal, distante do
ce leguas de Porta-alegre, y  cin
co de Thomar. Afirman algunos 
ser Abrantes una corruptela de 
Atirantes, con alusión al mucho 
oro que llevaba el rio Tajo á es
te pueblo. Es fundación de los 
Galo-Celtas, 308 años antes de 
Jesuchristo, Alfonso V . liamado- 
el Africano, le erigió en Condado 
2 favor de Don Lope do Almei-

1 ■ ' ■; A S  V . .
' da, Rico hombre de IWíiigri3 y 

Felipe IV  Rey Católico, en Duc.1' 
doano.de .164J , i  favor de Don 

: Alfonso Álen castre:, Marques de 
Porto-seguro Moren, Dicción. bisn

Abr£nero,¡ Lugar de Arme
nia , simado á cinco leguas de dts* 
tarteía de la Ciudad de Naxivan, 
Los habitantes de este Pueblo, co* 
mo también los de otros síere de 
las cercanías, son Católicos Ro
manos, y  su Obispo y Curas 
Religiosos de la Orden de Santt> 
Domingo, por haber sido un Fray* 
le de esta Orden el que reduxo 
este Pais á la obediencia del Papa 
en el Siglo XIV, Vi age de Per si a 
año de 1673.

A esvrtides,  nombre de dos 
Islas situadas en la antigua Líbur î 
nia en el mar Adriático 6 golfo 
de Veneda ai Oriente, entre Daí- 
macla y  Istria ai Occidente, Per
tenece á la República de Vene- 
cía, y tiene Silla Episcopal sufra
gánea del Arzobispado de Zara 
en Dalmacia, las que se comuni
can por medio de un puente« 
Sitabonj ük 8, Plin, lik 3. cap. 16.

A bóla, ó Ávila, Ciudad de 
la América Meridional en el Perú, 
en k  Provincia de ios Quixos, 
cerca del rio Ñapo, Dista de Qui
to treinta y  cinco leguas Españo
las tirando hacia Oriente, É&jfmanM 
leúc, universal*

A C

ÁCabia,  Península grande dt 
la América Septentrional, situada



a c  : a c  .■ ; ■ ;
K en las costas del mar de Canadá, rage que el agua que: de .ellas nu- 

. entre el mar y  el rio de San Lo- 1 na se petrifica, y  representa dífe- 
renzo; tiene casi cien leguas de rentes figuras de columnas, ani- 
circinto. Esta Península la pose- males, sepulcros y otras imáge-' 
yéron diferentes dueños, que fue- mes, informes y  juguetes de h 

■ ron Franceses é Ingleses, quienes naturaleza* Vavity. 
la pusieron por nombre Nueva , A chachica, ó A chacica,

: /Escociâ  habiéndosela quitado á Ciudad del Reyno de México> 
los Franceses, que se la devolvié- donde se hallan muchas minas de 

; ron después por la paz de Bredá plata, distante diez y ocho leguas 
.'ri. en el año de 1667. Desde enton- de la de los Angeles, llamada 

ces estableciéron Colonias, é hl- también Puebla de los Angeles, no 
ciéron construir un fuerte y puer-* muy lejos de la Ciudad de Me
to, al qual dieron el nombre de xico* Juan de Laet, Descrifc. de U 
Tuerto Real) y después de Annafo- América.
lis. Ultimamente se apoderaron d e; A cialcazar , Lugar del Rey- 

, ella los Ingleses, cuya posesión, no de Sevilla, distante cinco le- 
.; les fue confirmada por el tratado guas de su Capital, situado en k 

de Utrecht. Memorias del tiempô  entrada de la sierra, tiene unos 
i relación de la Nueva Francia. quinientos vecinos, una Parro-

A calzike , ó Alcalzike , for- quia y dos Ermitas* Es cabeza de 
taleza. considerable en el monte Marquesado y. Señorío del Pedro- 
Caucase, circundada de un toso so, familia de Arévalo en Se.vi- 
doble, flanqueada de almenadas lia* Estrada^Población,general de 
torres, ,con una Villa adherente España. ,
compuesta de quátrocientas casas, A ci , pequeña Ciudad de Sí- 
habitada de TurcosyArmeífios, cilla en el Valle de Démona , al 
Georgianos, Griegos y  Judíos. Occidente .del Golfo de. Santa 
Está situada sobre el rio Cur, y Tecla ; tiene una fuerte Ciudade- 
es residencia de un Baxá; cons- la construida sobre, una roca es- 
truyéron esta fortaleza los Geor- carpada por todos lados. Baudraní. 
gianos, y se apoderaron de ella Acous, Lugar del Valle de As
ios Turcos, quienes al presente la pe en el Bearnés , donde se jun- 
poseen* Dicción* Ingles., ri , - tan las Asambleas generales del 

A caraga , Ciudad defarAmé- País. Dista quatro leguas de la 
i rica Meridional, situada sobré el Ciudad de Olerón sobre el rio 
i rio de la Plata. Llámase también llamado Cabo de A spehay tam- 

. 1 ía Natividad de ia Santísima Vír- bien un hermoso castillo de este 
; gen. Hoffman, Lexic. univers. nombre en el Catines, en las

' : A cella , Grmas famosas del fronteras de Beosa, ó Belsia. Dtt-
| Condado de Borgoña en el pa- vity, Baudrand̂  Uaty, Dicción. 

rK i: I ' Ac-



, 'ÁC' ,i ■; j■ y ■■ 1-,;. ÁD Lv.:;gby'y
: ' A cq.tja-D ella-Mella , Lugar de Castilla, frente de la de Moya, fk ; ' 
: del Reyno de Ñapóles en la Pro-.'-.' en un fragoso; sitio rodeado de ;y y 

vincia citerior, situada en el ex- opinares, pero; muy aparibíe ,  en- ír 
tremo de un delicioso valle , que tre íos ríds Toara yBoylgasy-dón-h 
produce el generoso vino llama- de se juntan sus comentes, Tic- 
do de San Severitw. Es notable ; ne un fuerte castillo aunque ar- ; 
este Lugar por haber sido patria ruinado; su campo es fértil de 
del P. Diego^ de la Orden de pan, vino y caza, ganados y rrd- 
Santo Domingo, que floreció en nerales de alumbre, y  está habí- 
tiempo del Papa Eugenio I V , y : tada por luios 150 vednos su 
se distinguió .en el Concilio de fundación es de Griegos 3 $ i años; 
Florencia, donde disputó contra antes de nuestra redención*. La 
los Griegos. Leandri, Descrip, di conquistó de los Moros el Rey 
ruta rItalia, Don Pedro II de Aragón ano

A cquaviva, Lugar de la Pro- de 1110 : la tomó segunda vez 
vincia de Barí, en el Reyno de D* Jayme I en 115 9 : el día 7 
Ñapóles: dio su nombre á una de Junio del de 1636 hubo en 
familia ilustre de aquel Reyno. esta Villa un terremoto tan partí- 
Leandri Alberti, Baudrand. cular , qüe'nmdó un monte de

A cra , Ciudad y promontorio una parte á otra, derribó k  Igie- 
de Italia en la Grecia Mayor, lia- sia y  quarenta casas: hubo mu- 
mado también Campo de Lúea y  dios heridos, y  solo pereció im 
Campo de Santa María. Esteban niño. Estrada9 Foblacson general de 
el Geógrafo. España,

ácümoui , Lugar del Reyno A d e n , Ciudad de la Arabia 
de Ñapóles, situado en el Abru- fe liz, distante ; 1 leguas del es- 
Zo ulterior, en los confines de la trecho de Babel-Mandel en Asia, 
Marca de Ancona y  de la Om- cabeza del Reyno de Aden, -Es- 
bria , sobre el río Trento , entre ta Ciudad es una de Lis mas her
ía Ciudad de Ascoli y la de Ñor- raosas del Pais, está rodeada de 
sia. Batidrand, lloren, murallas por la prte del mar cen

un seguro puerto, y defendida 
AD  con elevadas montanas por parte

/ de tierra. Está al Oriente de Mo -̂ 
Asaos , Pueblos de k  Africa, ca , de la qual dista treinta le- 

i que habitan en la Guinea entre guas ; comprehende su recinto 
el rio Maneau, y  las dilatadas seis mil cates , su situación, que 
montañas que lo separan del Rey- la da comunicación con el mar 
no de.Malagueta. Baudrand. , Bermejo y Arábigo, la hace muy y 

A damuz , Villa de España en ; mercantil por el dilatado comer- ; 
el Keyno de Valencia en la raya cío que tiene con la Arabia , Aíri- 

y 'y y;.;:: T ; y . yyfé;; . y ■ y ;.y : y- :yi'yy':y^y yy
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ca , Siria y Persia. i Fue sitiada 

í f  inútilmente el año de 1 513 por 
Alfonso de Alburquerque con; 

■ veinte navios? los Turcos logra
ron apoderarse de ella en 1538, 
pero los echaron los Arabes» Po- 
see ai presente esta Ciudad el 
Rey de Moca* Maffeo, Lib. 5* Hist. , 
Ind*

A den ó A dena , Ciudad de 
Cilícia en el Asía Menor, con A r - : 
zobispado baxo del Patriarca de : 
Antiochia. Mtreo, Not. Episcop. Ob* 

Adendo ,  Ciudad del Reyno 
; de Fe2 en Africa, situada en la 
Provincia de Temesna, cerca del 
rio Ommirabo. Maty, Dicción* 
Geógrafo

Aderbona, pequeña Ciudad 
de la Pomerania Sueca ó la Real,

: ; situada á orillas del Oder , po
co mas abaxo de Stetin. Maty $ 
Dicción.. Geográfico*

Adán ó  A dranon, Ciudad de 
Sicilia, situada cerca'del monte 
Etna , llamada al presente Ader- 
no* E11 lo .antiguo fue célebre por 
un Templo que tenia dedicado á 
una Divinidad de este nombre; 
Se criaban allí mas de mil perros 
que estaban acostumbrados á aca
riciar á los Extrangeros que dé 
dia traían sus ofrendas, y  ademas 
tenían la particularidad é instinto 
de conducir de noche los borra
chos a sus casas, y  despedazaban 
á los ladrones y malhechores que 
encontraban por las calles* Fue 
edificada por Dionisio el Ancía-; 
no , tirano de Sicilia* Diodor* de 
Sictí* Itb* 1 q.

AE>
A driático (mar) hoy golfo; 

f  de Vcnecia , es aquella parte del 
s mar Mediterráneo, que se extien

de desde el Noroeste al Sudoeste 
: entre lliria y  Italia ? comprehende 
cerca de seiscientas millas de lar
go y  doscientas de ancho: tomó 
su nombre de la antigua Ciudad 
de Adria, situada en el extremo 
del golfo* Llámanle los antiguos 
Geógrafos, Mare superum ó de ar
riba, en oposición riel mar de Tos- 
cana que llaman Mare inferum, 
que es decir mas inferior ó de 
abaxo , dando la superioridad í 
aquella parte del globo terrestre: 
este golfo es el mayor de quantos 
forma el Mediterráneo. Amelot de 
la Boy Saya, Historia del Gobierno 
de Venecia.

A dula ó A duallas , monta
ñas de los Alpes, que encierran el 
monte de San Gothardo ó Go- 
dardo en Suiza, el Cantón de 
U ri, los montes Chrispal, Vo- 
gelsberg, donde nace el Rhin, 
jel monte Jurk ó de la Horca, 
de donde sale el Ródano, el Te- 
sino y  el monte Grimsel, del 
qual sale el Rufo, rio de Suiza, 
Sansón, Baudrand*

A dzeneta , Villa de España 
en el Reyno de Valencia, abun
dante de aceyte , vino, miel y 
frutas , habitada por mas de cien
to y  cincuenta vecinos, con una 
Parroquia. Fué poblada por Don 
Guillen Ramón, año de 1141* 
Estrada y Población general de 
pana*

A egi-
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¡1580. Les de Congo atribuían i; 

AE ¿ la causá ;de sus desgracias pasa- ■; : S;
■ -dasí  la Religión Christiana qiié ;  ̂

Aegipanes , Pueblos de Africa habían recibido en tiempo de ; í 
medio Salvages, que habitan las jjüan II Rey de Portugal ; pero 
mas remotas comarcas, Llámanse ¡ los Portugueses con mayares fun- 
Aegipanes por andar desnudos, ¡ damentos la imputaban al despre  ̂
siendo tan ligeros y ágiles quepa- ¡cío y pocos progresos que hacia 
recen cabras* Moren, Diccionario esta Religión éntrelos de Congo, 
histórico, Jorge Hornioy Ork ImperJp, 567*

AF Agana, una de las Islas de los
Ladrones , eti el mar Océano 

A fra, Castillo antiguo de Afri- Oriental, donde Magallanes, Ca
ca, situado en las fronteras de pitan famoso,de nación Portugués, 
Zaara, construida por el Cherife fue asesinado quando iba al des- 
Mahometo Rey de Sus, guarne- j  cubrimiento de las Islas Mdlu- 
cido con buena artillería y  tropa, cas por el mar del Sur, Está si- 
de á caballo é infantería, para : tuada entre las Islas de Chorno- 
impedir las correrías de los Ara- coan y Gaugan. Baudraná* 
bes del desierto , por ser este el A geda, Villa dé Portugal, si- ! 
parage por donde se entran en la ruada en la Provincia de Beira, 
Numidia* Este país abunda de sobre el arroyo Ageda , entre la 1 
dátiles y  cabras; pero muy poco Ciudad de Oporto y  la de Coloi
de trigo* Marmol, íik 7. cap, 10. bra, Maty , Dicción,

A gía Parasceve, Arrabal de 
AG la Ciudad de Co nstan tí nopk, de

la qual está separado por un pe- 
A gades ó Jacchoe, Pueblos queño golfo que sirve de puerto 

ferocísimos, situados en los extre- á la Ciudad* Maty, Dkdmu 
mos de Africa , quienes invadié- A güe ó A glio, Castillo céle- 
ron en guerra abierta el Reyno bre en el Can aves, Estados del 
de Congo, apoderándose de él I>uque de Saboya; es apellido de 
en el ano de 1560. Noticioso de una de las ilustres casas de aquel 
esto el Rey D, Sebastian de Por- País. Davlty* 
tugal envió contra ellos á Fran- A gnado, Baños muy célebres 
cisco de Govea con tropas esco- y  freqíientados en la tierra ¿ e le 
gidas, cuyo General les hizo ia bor , Provincia deí Reyno de 
guerra con tan buen éxito, que Ñapóles, entre Cumas y Baxas. 
los arrojó enteramente del Rey- Maty, Ühúon, 

í, no ? y aseguró su posesión ai Rey Agnano, Lago de la tierra de 
1 Alvarez, que murió en el año de labor en U Provincia de Ñipóles, i 
ÍH ' A. ■ . dis-
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distante algunas millas de ia Ciu
dad de esté nombre, rodeado de 
montañas que abundan de ser-: 
picnics* En la parte que mira al 
mar está ei baño de San Germán, 
cuyas aguas tienen tanta fuerza, 

i que baxando tres ó quatro escalo-,
1 nes exhdan un vapor tan caliente 
y  azufrado que hace sudar en el, 
instante ; es muy eficaz para los 
escorbúticos y  gotosos. Moren, 
Dicción, hist

Cerca ; de dicho lago se halla 
uña famosa gruta llamada -del Per
ro, de ia qu.ii hablan mucho los 
viagerost hecha una exhalación’ 
tan penetrante y venenosa , que 
en un instante ahoga á los hom
bres y á las bestias ; se hace de; 
ordinario la prueba.de su: ponzo-r 
ñosa virtud con perros., por cuya 
razón la dan el nombre de Gruta1 
de los Perros* Luego que llega el 
animal al lugar por donde sale el 
vapor queda yerto; pero si se le co* 
ge presto, y se le echa en las aguas 
del ligo de Agnano, quedista de 
allí unos'veinte pisos, recobra la 
vid^, que si no pierde indispensa
blemente. Hiffon, Vi age de Italia.

A gout, rio de Francia en Lan- 
güvdoc : nace en las montañas de 
la Cauna en las Cevenas , entre iá 

D̂iócesis de Castres y  Ruergue; 
pasa por Frisa, Brastac, Roca- 
corba, Lanciata y Labor; y  ha- , 
hiendo recibido otros muchos ar
royos , desagua en el Tamo , sie
te 4  ocho ícgüas mas arriba de 
Moiltaíban. P apiño MaJfoZ} Dn* 
erige* flum. Galla*

A G  ■.
i A grá, Reyno de la India en 

medio de los Estados del Gran 
M ogol, entre los Keynos de De
ll!, de Sembáll, Narbar, Gua- 
leor, Maibray y  de Banda ; es 
uño de los mas poblados de aque
llos Paises, aunque de poca ex
tensión. Llámase así por la Ciu
dad de Agrá, Capital del Indos- 
tan, que ie da su nombre. Moreri$ 
Dicción. hist.

A guillon ó E guillon , Ciu
dad de Francia en el Agenoes, 
en Guinea, con título de Du
cado. Está situada en la confluen
cia de ios ríos Lot y  Garona, 
entre Agen y Tonneis^ sus ha
bitantes sostuvieron un sitio de 
dos años, que en el de 1346 les ! 
puso el Duque de Normandía, 
Juan , que después fue Rey de 
Francia  ̂ en el año de 1430 fue 
saqueada por sus -enemigos , y 
erigida Ducado-Par en á
favor de la Casa de Lorena-Ma- 
yenna* Esta Ciudad con todo su 
territorio la poseyó por mucho 
tiempo María de Vignerod, so
brina del Cardenal de Richeleu, 
conocida baxo del nombre de 
Duquesa de Aguillon, que mu
rió en París á 2.7 de Abril de 
1675. Sotovel Scriptor Soc. fcstí, 
Moren y Dicción. MstoYíCO»

AH

A hasa ó H assa , Ciudad de 
Arabia , fundada en la Provincia 
de Baharem, distante quatro jor
nadas regulares de ia Ciudad de

' 1 Se-



Semataalv Su territorio es bou A 
simo, y produce excelentes :,dá- 
tiles; dista dos jornadas de , Él- 
Castf, Ciudad construida en la ori
lla dci golfo Pérsico: está situa
da baxo el segundo clima, en 
los 37 grados y 30 minutos de 
longitud, y en los 27 de latitud* 
lUrbeíot, Bibliot. Oriental,

A hausen ó A huís , Ciudad 
pequeña de Suecia en la Provin
cia de Bíeking: es fuerte por su 
situación en la desembocadura del 
Heles ó Helia en el mar Báltico, 
con un puerto muy cómodo en 
las fronteras de la Provincia de 
Schonen, distante quatro leguas 
de Chrístíanstad, que al presen
te poseen los Suecos desde el año 
de iój8* Bautlrand,

AI

Ata, pequeño rio de Italia, que 
desagua en el Tiber, cerca del 
Castillo llamado Monterotundo en 
d Estado Eclesiástico. Es célebre 
en la historia por la derrota de 
los Romanos, vencidos por los 
Galos Senoneses, mandados por 
Breno sño de Roma 3 £>4 y 390 
antes de Jesuchristo. Baiidrand.

A iaiura ó Ayabira , Lugar 
grande de la América Meridional 
en el Perú y Gobierno de Lima, 
situado entre la Ciudad del Cuz
co, y el lago de Titicaca* Hújfmaiiy 
Irxiü uní vers,

L Aichistat , Estado pequeño 
5 dd Círculo de Franconia en Ale- 
inania, el quai se extiende de 
: Tomo í.

Oriente í  Occidente, á íb largo 
del río Akmuípor, el, espacio: 
de 18 leguas* Este País es fertíli^ 
simo, aunque qübíerto de espesos; 
bosques en algunos parage s de six 
territorio ; son sus principales 
Ciudades Guntzenhausem, Dolns* 
teín y  Áichistat, su Capital peis
te mbtirgo* Maty, Dicción. Geógrafo

A yxxon , Villa de España, si
tuada entre Uceda y los Puer
tos que dividen las dos Castillas; 
está sujeta en lo espiritual ai Obis
po de Sigüenza, plantada á ori
llas del Abudejo, habitada por 
unos quatrocíentos vecinos con 
mucha nobleza. Tiene una Par
roquia , quatro Ermitas , un Hos
pital y  dos Conventos, uno de 
Religiosas de la Concepción, y 
otro que fundó San Francisco. 
Moren, Dicción* Hist.

A inza, País pequeño de la Es
cocía Septentrional, que se halla 
en la Provincia de Buquan en los 
Confines de Murray, y cerca de 
la desembocadura del Spey; solo 
contiene algunos castillos de poca 
consideración con su Capital y pe
ro es abundante de bosques y 
montañas. Batídrand.

A íra ó áyres , Cíudid de los 
Países-Laxos en el Artois sobre 
el Lis, en las fronteras de Ffán- 
des. Está fortificada con tm buen 
castillo que se aumentó de pues 
de la ruina de Teniana; es casi 
inhabitable por su situación en 
medio de un lago. Dista tres le
guas de la Ciudad de San temer, 
con la qual tiene comunicación 

B :.'pcr[



por medio de un Canal; está di
vidida en dos partes casi ; iguales 
por el Lis que la atraviesa, y de
corada con suntuosas Iglesias, an
chas y largas calles, con buenas 
plazas. La tomáron los Franceses 
en 1641 después de un dilatado y  
penoso sitio ; pero luego la rcco- 
bráron los Españoles. Se apoderó 
de ella Luis XIV, Rey de Fran
cia, en 31 de Julio de 1676, des
pués de un sitio de diez dias, y 
en ellos cinco de trinchera abier
ta. La sitiaron los Aliados en 
1710; pero se aseguró su pose
sión á la Francia por la paz de 
Utrecht. Baudrand.

A isna ó A yna , rio de Fran- 
i  cia, de que se hace repetida men
ción en los Comentarios de Cesar* 
Tiene sil nacimiento cerca de So- 
maina, lugarcíllo distante dos le
guas de la Abadía de Baulieu en 
el Ducado de Bar. Amonio inmo- 
sel* 10. yers* 461*

AK

A kertewa , Ciudad de la Isla 
de Marañan , una de las Compre- 
hendidas en el Brasil, Sansón* 
fap * 31*

A kimitos , Pueblo de las fron
teras de Natolia entre Scutaret y  
el mar Negro ; toma su nombre 
del Monasterio de los Monges 
llamados Akoimitas , porque se 

¡ sucedían unos í  otros de dia y 
noche para psalmodiar, lo qual 
daba motivo á creer que nunca 
dormían* Antiguamente se Uama-

. - ' . A L
fia este modo d¿ psalmodiar en 
algunos Monasterios de Occiden
te. Laus perennis alabanza perpe
tua, Berbelot, Bibtiot* Orient.

AL

A labastra , Ciudad de Egyp- 
to , situada hacia el Oriente, cer
ca de la Arabia, llamada así por 
ciertas caxas de poner balsamo ó 
ungüento aromático de alabastro 
que fabrican en esta Ciudad, cu- 
ya piedra producia una montaña 
cercana á ella. Uoffman, Lexh, 
anivers,

A lacranes, Islas de la Nueva 
España , llamadas así por la mul
titud de escorpiones que en ellas 
ise crian. Están al Norte y distan 
¡ veinte leguas de la Península de 
Yucatán en la América Septen
trional, Sansón.

Aladulia , Provincia de Na
tolia en Asia, situada entre las' 
montanas del Arititauro, que k 
separan de Amasia al Norte , y 
de Caramania al Occidente; con
fina al Mediodía y  al Oriente 
con el Mediterráneo. En otro 
tiempo tuvo sus Reyes particula
res; se apoderó de ella Sclim I, 
Emperador de los Turcos, después 
de haber hecho cortar la cabeza 
á Ustiagel su último R e y , quien 
fué entregado por traición del Ge
neral de sus tropas eia manos deí 
Emperador Turco. Divídese es
ta Provincia en dos partes * una 
Septentrional, incluida entre el 
monte Tauro, el Antitauro y  el-;

£u-
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Eufrates; con título, de Beg!icr-:, 

.bcglícjó Gobierno llamado de: 
:Marasch, por el nombre de su 
Capital; y la otra meridional, si
tuada entre el Tauro y el mar Me
diterráneo , donde están las Ciu
dades de Ajazzo y Adena. Maty> 
Dicción. Geograf.

Al amagan, 6 Isla de la Con
cepción 3 una de las Islas Marianas , 
ó de los Ladrones 3 tiene seis le- 
guas de circuito; está situada a 
los diez y ocho grados, diez mi-* 
ñutos de latitud Septentrional, 
distante tres leguas y medía de 
la Isla de Guguan , y  diez de k  
de Pagon. Historia, de las Islas 

; Marianas.
; Alan, Ciudad del Turques- 
| tan, diferente de otra llamada;
[ Alian : da su nombre a una Pro- ; 
j vincia que comprehende en su 
| territorio las Ciudades de Blican 
r y de Caoubarh Se presume que 

de allí salieron los Alanos que se 
¡ dieron á conocer en las Gauias y  
5 España, Herbelotj Bibliot. Qrient.
\ A i andró al , Ciudad pequeña
¡ del Keyno de Portugal en la Pro- 
í vincia de Alentejo, situada en una 
l  altura, cerca de un arroyo muy 
í abundante de pesca, entre Elves y  
t  Ebora, fortificada con un buen 
l castillo en el que se halla una an- 
[ íigua inscripción Romana, que 

hace mención dé un Dios extran- 
[ gero, llamado Endovillicus. Cot~ 
l ■ faenar, delicias de Portugal. 
r Alandt , Islas del mar Báíti- 
| co, en ios Estados del Rey de
1 v Suecia, con título de Condado.1

■ . A L  ' ■ ■■ 1 íy ''
Fueron tomadas por , los Moscou / 
vitasen el ano de 1714; abun
da de pesca y caza; pero no se 
ven en ellas lobos ni gamos , lo 
qual dio motivo á que tuviese 
este Condado por blasón dos ga
mos entre nueve rosas que bor
dan el escudo. La fortaleza que 
las defiende tiene por nombre 
Catel-Holm. Descri¡?. de Suecia.

Alangxjer , Ciudad pequeña 
dd Rey no de Portugal, cerca dd 
río Tajo, entre Lisboa y Leíra; da 
su nombre á un dilatado territo
rio que incluye la Ciudad de Lis
boa ; comunmente se dice ser esta 
Ciudad ia que antiguamente se lla
maba Ferabrica , aunque algunos 
Geógrafos la sitúan en el Lugar de h 
Pobos, distante una legua de Ala^ 
gíier. Katy y Dicción# Geograf.

Alaro , rio dd Rey no de Ña
póles , que riega k  Calabria ul
terior; nace déí monte Apenino, 
y  desagua en el mar Mediterrá
neo. Es memorable por la gran 
victoria que cónsíguiéron de los 

; CrotoniataS los antiguos Locrcn- 
ses. Hat y , Dicción. Geograf.

Albaninos ó Balba ñiños, Na
ción que pretende traer su ori
gen de los antiguos Griegos, que 
poseyeron el Egypto después de 
Alexandro; no tienen mansión 
fixa, y su subsistencia consiste en 
las continuadas correrías que ha
cen contra los de Nubla y  Abi- 
sinia; su idioma es en todo di
ferente del de los Arabes de los 
Copbtos y  Abisinios* Herfafat9 
Biblias. OrUnt.

Al-E i



;i: A lealate de las N ogueras, 
Villa de España en la Alcarria, 
situada en la falda de las sierras de ■

; Cuenca, por cuyo desfiladero cor"- 
re el rio Tabaque, con cuyas aguas 
riegan muchas huertas abundan
tes de árboles frutales, y muelen 
tres molinos harineros. Tiene fa
mosos paseos , especialmente el 
que llaman de la Oz, mas de ocho
cientos Nogales, y  su término 
abunda en trigo, cebada, azafran, 
alazor y víno* Contiene una Par
roquia dé buena arquitectura , y  
encima de la puerta principal se 
ve un verde y hermoso pino del 
grueso del cuerpo de un hom
bre , sin que perciba mas hume
dad que la que le comunican las 
'piedras de la fábrica, que son de 
sillería 5 cuenta unos doscientos: ' 
vecinos, dista veinte y dos leguas 
de Madrid , y  seis de Cuenca, ¡:

A  lean ches y G arcies , Lu
gares de España en Andalucía,!; 
poblados con unos doscientos y'r 
cincuenta vednos, distante uno 
de otro una legua ; el primero 
pertenece á la Encomienda de 
Santiago , y el segundo es cabeza 
del Condado de Cardes, cada 
uno tiene su Parroquia y  una 
Ermita* Estrada, Fobtacion general 
de España*

A leegna, rio de Italia en 
Toscana; nace en el territorio de 
Sena, cerca dd Castillo de la 
Koca en Albegna , de donde cor
riendo haría; Mediodía, desagua 
en el Mediterráneo, entre Ta- 
lamon y  Orbitdo. Baadrand*

■■■ ' AL; .  .. r
A lbemarla, nombre de la par

te Septentrional de la Carolina, ; 
una de las Provindas de América 
Septentrional* Está habitada por 
los Ingleses que establecieron en 
ella Colonias* Hay un rio de este 
nombre en América que fertiliza 
el Condado de Albemarla; y 
desagua en el mar dd Norte, cer
ca del Cabo de Hartaras, Dicción* 
Ingles* Baudrand.

A lbigÍ s , Provincia de Francia 
en el Langüedoc, antiguamente 
fue de mayor extensión que al 
presente; confina con el Roverge, 
el Quercí, el alto Langüedoc, 
el Lauragiies y el baxo Langüe
doc , entre la Diócesis de Tolo- 
sa, Vhrés, Labor y Rodéz* Este 
es el País de los antiguos Eleure- 
iios, mencionado en los Comen- ■! 
taríos de Cesar, y  de los Hel- 

V ío s, que son los del Vivares, ; 
vecinos al Ródano; esta pobla
nísima , la bañan y fertilizan mu
chos ríos, entre otros d  Tarne, 
el Agosto y  el Dadou. Sus Ciu
dades- principales son A lb i, cabe
za de la Provincia, Castres , Yi- 
llafranca, Garlac, Realmon , Mo- 
nestíer, Laurree, Briatesta y Ra- 
básteos. Cartel, Blst. de Langüedoc,

A lejó , Villa de España, en el 
: Principado de Cataluña, Corregi
miento de Cervera, Es fundadon 
de Jos Romanos por los años Z20 
de nuestra salud , según Pons de 
lean en las Grandezas de Tar
ragona , cuyo pueblo es propio 
de la Religión de Sau Juan, F0- 
ilacion de Cataluñâ

A *
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Albiol , Lugar de España en 

Cataluña, en el Corregimiento de - 
Tarragona, fundado por los Ro- 
manos, según Luís de Pons en 
sus grandezas de Tarragona* de 
cuya Diócesis es* Sena y Fostius, 
Foliación de Cataluña,

A leisola , Aldea de Italia en 
la Costa de Genova, distante una 
legua de la Ciudad de Savona 
hacía el Oriente* Es célebre por 
haber dado á Koma dos Papas, 
Sixto IV de h  Casa de Royere, 
originaría de Savona, y  Julio II. 
jVítjfj, Dicción*

A leocaer, Lugar de España 
en el Reyno de Valencia, fértil 
de granos y  demas frutos, de vi
no, aceyte, miel, caza y  mucho 
iganado, con ciento y  sesenta ve
dnos : es fundación de los Tem
plarios año de 1 1 35. Estrada?.'Fot: 
ilación general de España,

A lbor, montaña del Revno de 
los Algarbes eñ Portugal, cerca de 
la Costa, distante una legua de 
la Ciudad de Lagos, con un buen 
castillo, en el qual murió Juan I I , 
Rey de Portugal año de i 
2daty, Dicción, Geograf,

Alborgo , Ciudad del Reyno 
de Dinamarca, situada en la par
te Septentrional de Jutlandía, so
bre el golfo de Limfiord y  de 
Alboreo: es cabeza de la Dióce- 
sis del mismo nombre, con Obis
po sufragáneo de Lundem; su 
nombre quiere decir Ciudad de las 
Anguilaŝ  por tener muy abundan
te esta pesca. Matyy Dicción, -■ ■■ 

Alborgo 3 una de las quatro
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Provindas de la Judandia Septen
trional , y  comprehende parte del 
TLeyno de Dinamarca* En otro 
tiempo tuvo por nombre Diócesis 
de BürgUiv; está casi toda inclui
da entre el golfo de Alborgo, el 
mar de Alemania y  el Ce te gato, 
fuera de su Capital, que tiene el 

: mismo nombre, y  en la qual murió 
Juan í ,  Rey de Dinamarca el ano 
de i 5 r 3. Uaty, Dicción* Geograf*

Alcala de Xibert, Villa de 
España en el Reyno de Valencia, 
propia de la encomienda de la 
Orden de Mantesa, rodeada de 
muros, abundante de todos fru
tos , ganado y  pescados, con una 
famosa fuente de agua dulce en 
su Costa. La habitan unos dos- 
cientos y  cincuenta vednos, tiene 
una Parroquia, y  dista úna legua 
del mar. írí fundaron ios Moros, 
a quienes arrojó de ella el Rey 
Don Javme I , que la cedió á Io$ 
caballeros Templarios. Estrada $ 
Población general de íspma*

ÁLCAKACFTO DE LOS PFDRO
CHES, Villa de España en Andalu
cía , habitada por unos trescientos 
vecinos. Tiene una Parroquia, dos 
Ermitas, y su Señorío correspon
de á ios Marqueses del Carpió. 
Entre éste Pueblo, y la Ciudad de 
Córdoba, se hallan los caninos lia- 
mados de A rabia oa , donde según 
opiniones, murieron los siete In
fantes de Lara; hay en dios un 
castillo llamado Arabiaha, sin mas 
población que unas ventas. Tríra- 
day Población general de Espaád 
tomo 2*

. A-
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, Villa de España situada en la ri

bera del río Ebro, quatro leguas 
de la Ciudad de Logroño ;■ es de 
la Casa de Arellano, cuyos Seño
res son de la principal Nobleza de 
Castilla. Se dice padecieron mar
tirio en esta Villa San Thedulo y 
su hija Santa Inés* Augam, PobUc* 
de España* Morería Dicción. Btst.
. A lcai, vasta montaña del Rey- 
no de Fez en Africa, abundante 
de cebada , vino, aceyte y otros 
frutos , distante doce leguas de la 
Capital. Sus habitantes se jactan 
mucho de Nobleza é independen  ̂
cia j son ricos y no pagan tributo, 
pues nunca han podido los Reyes 
de Fez reducirlos ni forzarlos en 
sus inaccesibles antros. Mármol,
Itb* . q* C¿tp* . 2t 2á.

A lcaneda, Villa de Portugal,1 
distante quatro leguas al Norte de 
San taren, situada al pie de la mon
taña , llamada de A yre, con un 
castillo antiguo, fábrica de los ¡ 
Romanos, y  poblada por el Rey 
Alonso Henriquez año de 1163, 
habitada con unos trescientos ve
cinos, y rica encomienda de la Or
den de Avis, de quien es la V i
lla desde el año de 1337; fue T í
tulo de Condado de la Casa de 
Lancastre, Morcri, Dicción* Hlst*

A lcanizas,  Villa de España en 
el Reyno de León, en los confi
nes de Portugal, con un buen 
castillo y Título de Marquesado, 
erigido en favor de la Casa de los 
Henriques. Moreri, Dicción* Hist.

A lcoba , montaña de España,

AL
que se extiende desde la Dióce
sis de Coimbra hacia la de Viseo, 
y se junta con el monte Muro en 
la Diócesis de Lamego; ia hacen 
notable los ríos que de ella salen 
por ser abundantes de truchas, 
alosas y lampreas, se extiende ha
cia Portugal en la Provincia de 
JSeíra, siendo casi paralela á las 
Costas del mar, Marúnlcre* 

A lcoeaza , Villa de Portugal, 
donde toman su nombre los ríos 
Alcoa y Baza que la bañan. Tie- ; 
ne la famosa Abadía de Santa 
María que fundó en el año de 
itq8  Alfonso Henriquez, Rey 
de Portugal, conocida baxo el 
nombre de Alcobaza 3 es de Mon- 
ges Bernardos y  Mausoleo, de mu- 
chos Reyes Lusitanos, fundada 
en cumplimiento del voto que bi
so dicho Rey quaftdo conquistó- 
á Santarén. Él Prelado usa de in
signias Episcopales, da Ordenes 
menores, y es Señor espiritual y 
temporal de la Villa y  su juris
dicción > su terreno abunda de 
pan, vino, aceyte, hortalizas y 
pesca. Está adornada con un fuer
te castillo, y habitada demas de 
quinientos vecinos. Duarte 
Cbromea de D. Alonso Henriquez.

A lcochete , Villa de Portu
gal , recomendable por haber sido 
patria de Manuel Duque de Vi
seo , después Rey de Portugal. 
Memorias del tiempo•

A lcovhndas , Villa de España 
en Castilla la Nueva, distante tres ; 
leguas de Madrid, situada en un 
terreno seco y  estéril; hay opinio-
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; nes3 que con bastante fundamento,! enterados ¿el asunto , parn dar <u - j  ̂
■ persuaden que en esta Comarca .voto indinan la cabeza ai byo; ■ '

: habitaron antiguamente los Car- después de tomada la resolución* ; 
pentanos, que pusieron á Madrid les asegura el R ey, que d  qyo 
el nombre latino de Mantua. Car* que se ciega no descubrirá el se- 
pntanoruM* Delicias de España* creto, y  les intima, quede! mis- 

Aldea del M uro, Villa de mo modo deben guardarle dios* 
España, llamada por otro nombre Bapper descrif* de Africa*
Aldea del Pozo, situada en Cas- Alexar , Villa de España en 
tilla la Vieja en la frontera de Ara-' Cataluña, en el Corregimiento de i ¡ 
gon, entre Soria y Tarazona. Monblanc; contiene su término 
lUty¡ Dicción* unas ciento y cincuenta familias,:

Aldea G allega , Villa gran- y  su Señorío corresponde al Du
de de Portugal, situada á la tan- cado de Cardona* Serra, Población 

r da izquierda del rio Tajo* Tiene de Cataluña*
muchas Iglesias y  Salinas* Delicias Algezur , Ciudad de Pomi- 

[ de Portugal* gal, en elReyno deÁlgarve, st-
¡ Aldernay, Isla del mar Océa* ruada en la costa del Océano 
I no , cérea de la Costa de Ñor- Occidental, distante una legua de,

I
 mandía en la Mancha, no lejos Montcchico, La conquisto de los, V 

de Coutantin; la poseen los In^ Moros Alfonso III , Kéy de Por- 
gleses con lá Isla de Jem eseyy tuga!. Martimere , Dicción* Geograf. 
Güernesey* Baudrand. Ériet* Alguayre , Villa de España

| Alduedes, parte de los mpDtés en el Principado de Cataluña,
 ̂ Pirineos, situados entre la Ciu- propia de las Nobles Señoras de 

| dad de Pamplona y San Juan de la Orden de San Juan, donde tu* 
i Pie de Puerto; pertenece á Espa- vieron su Monasterio, que fue 
j ña. Maty, Dicción* trasladado á Barcelona* La habi-
l Ale, Reyno de Africa, perte- tan unas quarenta y  cinco fami- 
jj necien te á los Barbecianos Negros; lias* Postio, Población de Cataluña* 
g las mugeres de este País hacen A lhange , Villa de España en 
| consistir toda su belleza en mu- Extremadura, distante cinco le- 
f  chas y grandes picaduras que se guas de la de Feria hacia el Orien- 
| hacen en las carnes, representan- te, tres deMérída hada el Ócci- 
| do figuras de diversos animales* dente, y  siete de Caceres hacia el 
l Quando el Rey quiere declarar Mediodía. Es una de las mas con- 
j guerra á otro, ó imponer algún siderabies encomiendas que tiene 
¡ tributo &c*, junta su Consejo en la Orden de Santiago; está sitúa- 
í unos bosques que hay cerca del da en una altura, y  mas arriba 
¡ Palacio Real , donde hacen un hay un castillo, construido en una 
r ° y ° >  y después de estar todos , peña,que se considera inexpugna-

: ' ble;
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ble : el gran numero de inscrip
ciones , que se hallan en las ruinas 
de los; antiguos edificios , da mo
tivo £, creer fueron Romanos los 
que fundaron este castillô  Deli
cias de España,

A lahuiun, Villa de España en 
Andalucía, inmediata á la de 
Coiti  ̂una de las quatro que com- 
prehen.de/ su Corregimiento, ha-; 
hitada con unos trescientos veci-; 
nos ; fértil de pan , vino, aceyte,, 
huertas y  frutales ; y su pan es el 
mejor que entra én Málaga : re
galada y abastecida de quanto ne
cesita. Su fundación es de los Ara
bes, donde tenían agradables bâ  
ños,. Morería Dicción. Hist,

Alfa, Ciudad de Italia, en la ; 
tierra de labor, Reyno de Hipó
les , con Obispo sufragáneo de 
Béaeyento, Está situada en una 
llanura, al pie del monte Apenino,
■ sobre : el ’ rio Vulturno, Leandro ; 
Alberti ) pescrip, ItaL ■

A ljubarrota , Villa de Por
tugal, distante quatro leguas de 
Mérida, célebre por la memora
ble victoria que alcanzó en el año 
de 1380 Don Juan , Rey de Poiv 
tu gal, contra ios Castellanos* Er- 
tradx s Población de España

Allera, ó A lrá, rio de Ale
mania en Saxoma la Baxa, nace 
en el Ducado de Magdeburgo, 
de donde comiendo por el Lu- 
£ieburgo, recibe las aguas de otros 
ríos, baña á Zeli y á Ferden , y  

■ de allí í  poca distancia .desagua , 
en elAVeser. ;Baudrdfid.

A llier, ó àlier , rio de Fraii-i

b . A L
j cía en Aubernia y  Borbones; na- 
1 ce en .el mónte Losero , que es el 
mas alto del Gevaudan, y en
trando en Aubernia , fertiliza to
da esta Provincia, baña las Ciu- I 

; dades de Langeac, Briouda, Os- | 
ton, Istoura & c., y corriendo el i 
Borbones, pasa por Moulins, re- I 
cibe varios ríos en su curso, y 
quando llega á Viala, cerca de | 
Maringa, es navegable. Baudrand♦ I

A lmaguer , ó Almagra , Vi- ! 
lia de la América Meridional en j 
el Reyno de Popayan, situada so- I 
bre una pequeña montaña, de 
donde nace el rio Cauca, distan
te veinte leguas de la Ciudad de 
Popayan, que da su nombre al 
Reyno. Maty, Dicción, Geograf,

A lmalig , Ciudad del Tur- 
questán, la qual sitúan los Geó
grafos Arabes á los ioz grados,
30 minutos de longitud, y 44 
grados de latitud Septentrional,

;;Bibliot, Oricnt,
A lmaucilla, Lugar de Espa

ña en el Reyno de Sevilla. Tie
ne unos doscientos vecinos, una 
Parroquia, una Ermita yunHos- ! 
piral; su Señorío es de la Casa ] 
del Conde Olivares. Estrada, \

A lmenara , Villa de España ! 
en el Reyno de Valencia, dis- I 
tante una legua de la de Mur- 

; viedro, y  media del mar, en las 
faldas de un monte, cuya emi
nencia ocupa un castillo arruina
do: es abundante de pescado, y 
fértil de vino, algún pan y de
más mantenimientos; está habita
da por unos; doscientos vecinos;;
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tiene tina Parroquia y  un Con- álmüchicos, o Ai,!vtüéHiQUE*í ; 
vento de Religiosos Dominicos#r nes, Salvages de América, que 
Toma su origen de una Atalaya, -■ habitan en Jas cercanías del río 
levantada por los Sarracenos, qué Chovacouety y  de la Isla de ; 
llamaban Almanara; la conquistó coy en la Provincia de Canadá* 
el Rey Don Jayme I  ano de Estos son en todo muy ;diíeren- 
12.38, Es cabeza de Condado, tes de los otros Salvages de íá 
que fue de la ilustre familia de Nueya Francia; se cortan los ca
los Ptoxicas. Estrada, Población bellos desde la frente hasta la có
rner al de España. ronilla de ia cabeza, y  estos ios

Almo güera , Villa de España1 anudan con los del colodrillo, 
en Castilla la Nueva, en la Alear- que adornan c;n varíes piumage ; 
ría, distante de Madrid poco mas se pintan la cara de rojo y negro; 
de nueve leguas; es Capital de la por armas usan de arco y  saetas, 
Provincia de su nombre, y en su clava y  lanza; labran las tierras, 
jurisdicción están comprehendi- y en eilaS siembran panizo y abas 
dos los despoblados de Fuente de Turquía por el mes de Mayo 
Espino, Fuenbeüida , Valdorme- que recogen en Setiembre, Tant
ea, Santiago de Veiílla , Anos, bien siembran tabaco, y  tienen ; 
Conchuela y  Arandueníga. Tiene gran cantidad de vinas , de cuyas; 
dos Parroquias, una dedicada á uvas hacen los Franceses agraz ex- ̂  
San Juan , y otra ¿ Santa Cecilia; ceíente en el mes de Julio, Tic- 
pero solo existe la última, por ha- nen paraderos fixos, y  no mudan 
berse arruinado la primera, El Se- sus habitaciones tan á menudo cc- 
¿orío Jurisdiccional, como de las mo los demas Salvages; sus cho- 
demas que comprehende esta Pro- zas están cubiertas de corchp,y 

> vincia, es privativo de ios posee- fortificadas con vigas grandes pa- 
dores del Marquesado de Mon- ra defenderse contra los insultos 
dexar, que al presente io es el de sus enemigos* Laet, Historia 
Excmo, Señor Don Juan de U del Nuevo Mmdv*
Cruz Belvis, Marques de dicho A lmüdevaíi, Viilá de España 
Título de Bdxida y  San Juan de en el Rey no de Aragón 1 distante 
Piedras-Albas &c. tres leguas de Huesca primada cu

ÁLMoaox, Villa dé España en un hermoso llano, abundante da 
Castilla la Nueva, distante una todos frutos, y poblada con unos 
legua de Escalona , situada en doscientos vecinos y una Parror 
tierra quebrada, fértil de pan, vi- aula* La ganó de ios Moros Don 
no, aceyte y  frutas, habitada con Alonso I de Aragón añade rt t y, 
unos trescientos vecinos, una igle- quien h  pobló de Chri>tunn%

; ria Parroquial y seis Ermitas, Es* Estradâ  f  &kdemgeiterd ¿e Tsf ; i
tr¿da¡ Población general de España*. A lkevíck , ó áuüs\uck, Ln; 

Tomo h  C
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r gar de Inglaterra, situado sobre A lomaton, fortaleza de Tur- 

rio Alnó* en Northumberlan- quía en Europa, situada en Tra- 
día, donde celebraron un Con- i cia ó Romanía , sobre ei estrecho 

1 ;  ̂ cilio Bertualdo y Vilfrido, Arzo- de Constantinopla á la emboca- 
! bispos de Cantorbey. y de Yorck, ■ dura del mar Negro, enfrente de 

en el año de 790, en el qual fue- otra que está en Natolia, que tam* 
ron confirmadas las donaciones bien llaman Castelnuevo de Asia, 
hechas á algunos Monasterios, Es- El sitio que al presente ocupa esta 
te lugar es célebre por la derrota fortaleza es el que antiguamente 

L de Guillermo, llamado el León, tenia una Iglesia dedicada á San 
Rey de Escocía, quien dio una Miguel, que fundó el Empera- 
batalla á los Ingleses en el año de dor Constantino, y  mandó der- 
1173;  en que consiguió grandes ribar Amurato, Maty, Dicción. 
ventajas, pero en el siguiente fué : A lora , Villa de España , una ¡ 
Vencido- por los mismos, y he- de las quatro que comprehende 
cho prisionero, Baudrand. el Corregimiento nominado de la

A Íney, Isla pequeña que for- Hoya de Málaga, plantada en lo j 
ma el rio Saberna cerca de Glo- 1 eminente de un levantado cerro, j 

, cester en Inglaterra, Es célebre y al pie de un rio que llaman de | 
por el desafio que en ella hubo Málaga; su terreno abunda de to- :

: entre el Rey Edmundo, llamado dos frutos, ganados, caza y afa- 1 
Costilla de hierro, y Canuto el Dani- madas aceytunas; su fundación es 

: ca, por la Corona de Inglaterra: ! de Moros. Tiene unos trescientos
este desafio se dirimió á presencia; vecinos, una Parroquia, y !a go-:¡ 

L de ambos exérritos, después de ! bierna un Alcalde mayqr que 
sangrientas batallas, sin que en nombra el Corregidor de Coin, 
ellas se consiguiese ventaja por una Estrada Población de Bsf ana. 
ni otra parte; herido Canuto pro-- Alos,  Pueblo de Cataluña en 
puso un ajuste con tanto brío y  el Corregimiento de Lérida , y 
prudencia , que envaynando las del Capítulo del Aseo de Urge!, 
espadas ambos combatientes, se Tiene una Iglesia Parroquial de- 
abrazáron é hiciéron recíprocas dicada al Hospital de San Pedro,

; mente infinitas caricias; á está re- ■ Berra, B oblación de Cataluña.
conciliación acompañáron los dos; A lÓs , Ciudad, de los Paises- 

! exércitos con repetidas aclama- Baxos en Plandes , situada sobre 
clones. El ajuste consistía en di- el Dender, Es cabeza de lá Flan- 
vidir el Reyno en dos partes igua- des Imperial, y  tuvo en tiempos 
les, en Meridional y en Septen- pasados Condes particulares; eŝ  
tríonal, la primera para Edmun- ta Ciudad padeció mucho en el; 
do, y la segunda i  Canuto, y asi Siglo XVI con motivo de la¿

; se executó todo. Dicción. Ingles* ! ; guerras* Los Españoles la sorpe- 
'  ̂ 4 ■ 4 '■ hea->
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- hendieron en el año de 157^, f. 
i en el de 15.81 la ganó el Duque 
; de Anjou* Los Ingleses, que la 
guardaban, la vendieron al Prín- 
dpe de Parma. Los Franceses se 
apoderaron de ella otra vez en 
1667 j y desde entonces no es tan 
fuerte como lo era ántes* Incluye 
en sí el territorio de A los 170 
Lugares, el País de Waes, y  qua- 
tro Ciudades que ilaman Oficios, 
que son Hulst., Axel, Bouchout 
y Asteneda. Moren, Dicción* Hist,

Alpedrinha, Lugar de Por
tugal en la Provincia de Beira, 
distante seis leguas de Castelio- 
branco, rodeado de altas mon
tanas en fértilísimo llano. Es cé
lebre por haber sido patria del 
Cardenal Dacosta, llamado de 
Alpedrinha. Dicción. Hist, de Mo
ren,

A lphano , Villa de Portugal 
en la Provincia de Alenté jo , si
tuada sobre el camino que va de 
Lisboa á Eibes. Cren algunos es 
ésta la antigua Ciudad llamada 
Tuxinum en la España Lusitania, 
JSaudrand, Dicción,

A lquezar , Villa de España 
en el Reyno de Aragon , distan
te cinco leguas de Huesca, situa
da en un terreno algo elevado, al 
pie de una Sierra, cuya campiña 
es abundante de t̂odos frutos, ca
sa y ganados. Tiene una Parro
quia con unos 150 vednos 5 debe

 ̂ su población á D* Sancho Rami
ro, segundo Rey de Aragon, en 
el año de 1094, labró su 
fuerte Alcazar para empezar la
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conquistada Huesca* Istraía^To- 
biatlon general de España. 1

Alsing- sund, estrecho del mar ¡ 
i 1 Báltico, entre la Isla fle Aben y 
-el Ducado de Sleswxck* Llámase 

también estrecho de Bonderburgo, 
derivado de una Ciudad de este 
mismo nombre, de la qual no 
dista mucho. Tiene unas seis le
guas de largo, "pero muy angosto, 
Baudrand,

Aesona , Lugar de Francia en 
el Langüedoc, situado sobre el 
rio Fresquel, entre Carcasona y  
San Paul, distante dos leguas de 
cada una* Moren, Dicción, Hist* 

A lstadt , Ciudad y  Castillo 
de Turingía en el Condado de 
Mansfeldj es del Duque de Sa- 
xonxa Eyzenach. En el año de 
16 y i , quando se extinguió toda 
la rama de Aítemburgo, por 
muerte de Federico Guillermo, 
pasó este Señorío í  la Casa de Sa- 
xonia Weimar, y  el de 16 91, a 
la de Saxonia Eyzenach, en quien 
está al presente* Gr. Dicción, uni
versal de Holanda,

A lthatm, ó Altaheim ,  Can
dad antigua en el País de los 
Grisones, donde se tuvo un Sí
nodo el año de 917,  á presencia 
de un Nuncio Apostólico del Papa 
Juan X- Tomo 9. de los Concilios.

A ctai, que otros llaman Bel- 
gtiín, montana del Asia en la Tar
taria Septentrional * situada cerc¿ 
de la Ciudad de Cáraceran en *;;i 
Reyno de Montgai ; donde 
dice están los sepulcros de fe  '.Re
yes del País. Los Autores L> d f e  

C z ó! ■: i"
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diferentes nombres, Morzri, D;r- la Calabria citerior, distante qna- 
clon» Dist. , I tro leguas de la Ciudad de San

A ltavilla , Ciudad pequeña Marcosse coge allí gran canti- 
r ;: /del Reyno* dé Ñapóles en el P r in - ' dad dé maná y  algún christal, 

cipado Citerior sobre el rio Selo, Maty , Dicción* Geograf, 
distante unas dos leguas del golfo A ltsojl, Ciudad del Condado 
de Sáleme,-Está despoblada y ca- de Bristricz en Hungría la Alta, 
si desierta, Maty , Dicción. situada á orillas dél rio Gran, dts-

A ltelia , Lugar. del Reyno tante quatro leguas de la Ciudad 
de Ñapóles en la Calabria citerior, de Newsoi ó Bristricz, Baudraml, 
situado sobre el rio Sanuto , dis- Geograf. univers, de Holanda* 
tante una legua de la Ciudad de A lba x>e Liste , Villa de Es- 
Mortorano Lacia el Norte, 2datyy paña en Castilla k  Vieja, sitúa- 
Dicción. Geograf* da en las cercanías de Zamora,

A lter- do- chao , Villa de donde llaman su territorio Cam- 
Portugal en la Provincia de Alerta po de Zamora* Erigióla en Con
tejo, plantada sobre el río Avis, dado el,Rey.Don Henríque IV, 
distante quatro leguas de Porta- llamado el Impotente , ano de 
legre. Antiguamente fue estaCiu- 1454 en favor de Henríque Hen- 
dad llamada Elteri y Eliériumy que riquez, Hombre de raro mérito 
arruinó el Emperador Adriano, y  y gran valor, que trae su origen 
restauró Alfonso III, Rey de Por- de ia Casa Real de Castilla. No- 
tugal. Tiene voto en las: Cortes; biliario Genealógico*

: del Reyno ; Juan I, Rey de P o r - ; Alvares, Villa de España en 
tugal, hizo donación de esta Vi- Castilla la Nueva , una de las 
lia con su Señorío al Condestable comprehendidas en la Provincia 
Ñuño Alvarez Pereyra, del qual de Madrid ¿ partido de Almona- 
pasó á la Casa de Braganza. Dic~ cid. Tiene una Iglesia Parroquial 
don* Geograf. Memorias del tiempo, dedicada á S* Esteban Proto-Már* 

A ltmul , rio de Alemania, tir , y su Ayuntamiento tiene mi- 
nace en el Marquesado de Ans- rad de Oficio , que sortean en h 
pach en Franconía, baña la Ciu- Capital, y  confirma el Excmo, 
dad de Papenheím y la de Aichs- Sr. Marques de Mondejar como 
tat, fertiliza parte de Bavíera, y  Señor Jurisdiccional delaProvin- 
desagua en el Danubio , cerca de cia. Dista una legua de la Villa dé 
Kelheim , centre Ingiostad y Ra^1 Mondexar* y nueve de Madrid, 
rísbona. 'Baudrand̂  ’ A lyito , Villa de Portugal en

A ltomonte , Lugar del Rey- la Provincia de Alentejo, distan- 
ño de Ñapóles, situado en un te seis leguas de la Ciudad de 
agradable collado al pie del ApeV Ebora en las margenes del rio 
runo, cerca dél rio Gxohdo en Odiveílas. Tiene cerca de dos 

:: : mil
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mil vecino ,̂ con un fuerte casti
llo, El Señorío de está Villa per
tenece al Condado de Orioia, 
Barón de Alvito, como asimismo 
el Lugar de Oriola , distante de 
él dos leguas, lo mismo de Villa- 
nueva y de Aguilarj contienen es
tos quatro Pueblos mas de tres 
mil vecinos* Memorias del tiempo,

AM

A macaxos, Pueblos de la Amé
rica Meridional en el Brasil , cer
ca del Gobierno de San Sebastian 
del río Janeiro* Son llamados 
Amacaxis por ios Autores Latinos* 
Sansón, Baudrand,

A macora, v A macura, rio áe 
la América Meridional 5 riega la 
Caribania, y  desagua en el mar 
del Norte, un poco al Oriente de 
la embocadura del ríp Orinoco. 
Moren, Dicción*

A m a c u s  a  , Isla y  Provincia del 
Japón, con una Ciudad Capital 
del mismo nombre, en la parte 
llamada Saicok, distante 11 mi
llas de Arima y 16 de Nangasa- 
CQj en otro tiempo estuvo pobla
da de Chrisrianos, pero al pre
sente hay muy pocos* Chat din y  
Moren, Dicción* Bisr,

A madabAd , Ciudad Capital 
del Rcyno de Cambaya en las 
Indias Orientales, residencia de 
los Reyes de aquél Estado antes 
que el Emperador del Mogol se 
apoderase de este Pais. Esta Ciu
dad es de mucha extensión y  bien 
poblada, la habita mucha Noble-

Á M  2 1
za y ricos Ciuda danos, cer ca da 
de fuertes muros, con trece puer
cas, distantes: con igualdad:1 una 
de otra dos tercios de legua*; Su 
comercio es grande por ík$ exce
lentes manufacturas de reías, fá
bricas de seda y bordados, que 
la atraen grandes cantidades cu 
especie de oro y  plata, BistVdd 
Virrey D, Luis de Atayde,

A maoabat , ó A rmadabat, 
Ciudad dei Reyno de Guzsrate 
en el Imperio del Gran Mogol, 
distante 18 leguas de Cambaya, 
cerca del rio Indo* Es grande y  
está muy poblada, adornada con 
primorosos edificios públicos y  
particulares: los Ingleses compa
ran esta Ciudad con la de Lon
dres* Tiene muchas fábricas dé 
texidos , y  mantiene á sus expen
sas para el servicio del Gran Mo
gol doce mil caballos y  cincuenta 
elefantes. Ei Chan, que es déclr 
el Gobernador, toma título de 
Baxá, que corresponde á Princi
pe , y  goza inmensas riquezas* Ta- 
vernicr, Vi age de Indias, tomo 1* 
lib. z* cap, 12,

Amaga, ó Amagra, Isla de Di
namarca en el mar Báltico, fren
te de la Ciudad de Copenhague, 
con la qnal se comunica por un 
puente. Tiene un fuerte castillo, 
y  es abundante de trigo y otras 
cosas. Baudrand,

A maguaxa , Isla de la Améri
ca Septentrional, una de las La
cayas , cerca de la Isla Española 
de Santo Domingo* Sansón*. -Matys 
Dicción* Geogtaf,

; . ■
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: A manthea , Ciudad de la Ca-

labria citerior, situda sobre el 
■ mar Mediterráneo , con Obispo 
; sufragáneo de Regio , en el País 
dependiente del Príncipe de Bi- 
signano con un fuerte castillo, 
Los habitantes de esta Ciudad ma
nifestaron constante Edelidad á 

Jos Príncipes de la Casa de Ara
ron en las guerras que hicieron 
en Italia Carlos VIII y Luis XIII 
para la conquista del Reyno de 
Ñapóles, Leandro Alberti, descúp. 
ItaL Mire o 2sTotit* Espisc* orb*

A mara, ó A marara, montana 
de Etiopia, que comunica su 
nombre i  una Ciudad y Reyno, 
situado cerca de Bagamedri y de 
Beleguanza; se guardan en ella 
■ los hijos de los Reyes de Abysi- 
nia , y los Príncipes de la Familia 
Real. Después de la muerte del 
R ey, sacan aquel á quien corres- 

jponde la sucesión para que vaya 
Á ocupar él Trono, Cuidan mu
chos los Abysinios de cerrar á 
estos Príncipes para evitar las 
guerras civiles, Ludolf* Hríf, Etbiop.

A mara , ó A mhara , Reyno 
de Abysinia en el dominio del 
Gran Negus, confina al Septen
trión con el Reyno de Bagame- 
d ri, al Oriente con el Angote, 
con el Wacaka al Mediodía, y ai 
Occidente con elNilo.,qpie le se
para del Reyno de Gojan, Le ha
ce notable las montañas de Ghes- 
ghem y Ambacel, donde en otro 
tiempo estuvieron cerrados los hi
jos y  parientes mas cercanos de: 
los Reyes de Abysinia, Divídese:

\ A M
este Reyno en treinta y  seis Go* 
hiéraos, ó distritos, cuyos noin* 
bres se pueden - ver en Ludoífo, 
Hrír* Ithiop*, véase Amara, 

A marbach, Ciudad de Ale
mania en Franconia , situada so
bre el arroyo Mult ó Mílt, que 
á poca distancia se junta con el 
Meno. Es del Elector de Magun
cia. Baudrand*

A mbabar, ó A mbadara, Ciu
dad de Africa, situada en el Rey- | 
no de Bagamedri en Abysinia á 
orilla del rio Nilo , plantada al 
píe de las montañas,, entre las 
Provincias de Sova y Dambea* 
Baudrand.

A mbresrurt , Ciudad de In
glaterra en el Condado de Wilt ó 
Wiltshira sobre el río Avon. Dis
ta cinco millas de SaliSburgo, Ca
pital del Condado de Wilt. Ce
lebróse en esta Ciudad un Con-; 
cilio en el año de 977 , que con
tiene 5 6 cañones ú ordenanzas, 
Caden y Juan Specd. Descúp, Brit, 

A melanda, pequeña Isla-del: 
Pais-Baxo en la Costa de Frísia 
Occidental, distante seis leguas 
de Lewarden, que solo contiene 
algunas aldeas. Se dice que á la 
parte del Norte es su terreno are
noso , pero muy fértil í  la del 
Mediodía^ abunda de pesca y  en 
particular de Canes Marinos, Los 
Estados de Holanda, pretenden 
sea de sus dominios, y  los de 
Frisia del suyo, Baudrand. Geograf > 
Hrír.

A mendqlara , Ciudad del 
Reyno de Ñapóles en la Cala

bria
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tría citerior, distante del m ar  
¿ios millas, propia de la Casa de 
jos Carrafas* Creen algunos tomó 
$u nombre de la mucha cantidad 
de Almendros , que crecen, en su 
territorio* Es patria de Pómpenlo 
Teto, y la hace Leandro un sim
ple Lugar* La Martinkre , Dicción* 
Geografi

Ampelusa , ó A mpelos , Ciu
dad y promontorio de Macedo
nia, el mismo que llaman los mo
dernos Campo Canistro , situado 
cerca del golfo de Santa Ana, ó 
golfo de Ajomama , que es el Ti
ro naicus Sintís de los antiguos. 
?lhu lab. 4. cap* io . Strabati} 
lib* 14.

Ampezo , Villa grande de Ale
mania 3 situada al pie de los AL* 
pes en e lT íro l, en los confines 
de Friul, del quai antiguamente 
fué parte. Es de la Casa de Aus
tria desde el ano de 1505, por 
un Tra tado entre el Emperador 
Maximiliano y la República' de 
'Venecia. Está inmediata í  la for
taleza de Bulistagnu Baudrand.

A^FHAXA 5 Ó ÁtaPHAXARIS ,
Ciudad de Macedonia, situada 
sobre el golfo de Contesa, que 
da su nombre á un corto País lla
mado Ampaxito, que en lo anti
guo contenía la Ciudad de T e- 
salónica, donde fue desterrado 
Cicerón, y la de Stagyra, patria 
de Aristóteles, Cluverio, lib* 4* 
Ba\idrand,

A mstíl, rio de Holanda, ba
ia la Ciudad de Amsterdam, y  

: desagua en el rio ó brazo de mar,

á n  y
IJamadq Het. De este rio creen 
algunos tomó su nombre la Cin- í j 
dad de Amsterdam , que Gisher- f  
to , Señor de Amstcl, empezó á f  : 
ilustrar con las fortificaciones qtie 
Ciñó un castillo edificado á orillas 
del rio. Ortcl¡oy m teatr* Gtograf*

AN

A kabao , una de las Islas Ma
lucas, situada ií Sudoeste de T í- 
mor. Tiene once leguas de largo, 
y  quatro de ancho> entre estas ; 
dos Islas hay un canal, por el 
quai puede pasar todo género de 
embarcaciones, y  es tari largo co
mo la Isla de Anabao, siendo su 
anchura por partes una legua, pe- ' 
ro tan profundo , que no se pue- | 
de echar áncoras á no estar muy ■ | 

; cerca de tierra* Al extremo dé 
este canal hacia el Nordeste, hay 
dos puntas de tierra distantes una 
legua de una í  otra, la de lá par
te Meridional pertenece á Ti mor, 
la del Septentrión i  Anabao. Dam* 
píer, vi age de Nueva Holanda*

A nachimousí, Pueblo de íá 
Isla de Madagascar en la parte 
Meridional, al Norte de Mana rá
bula , cuyo País es abundante de 
ganado, arroz, otros víveres, y  
muy poblado. Tlacote * Bisu dé 
Madagascar*

Ancaílako , Ciudad deí Es
tado Eclesiástico, simada en la 
Marca de Ancona, en los confi
nes del Reyno de Ñapóles, y  
Provincia de Abiiizo; filé acre- , 
centada con las ruinas del castillo ,

de ::
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de Camisa, y es del Señorío del 
Obispo de Ascoli. Baudrand , X>¿í> 

: don, Geograf*
\ A nchepiva , y A ngadiva , pe
queña Isla del mar Océano Indi
co en la Costa del Keyno de; 

- Decao , distante doce , leguas de 
la Ciudad de Goa hacia el Me- 

 ̂ diodia; la poseen los Portugueses, 
quienes tienen en ella una forta
leza con huena guarnición. Bau
drand,

A ndaguailas. Pueblo de la 
América Meridional en el Perú, 
entre los ríos Abanzai y Xauxa, 
distante unas veinte y cinco le
guas de la Ciudad del Cuzco. 
Maty, Dicción* Geograf*

A ndaya , Lugar de Francia en 
las fronteras de España , cerca de 
la embocadura del rio Bida- 
soa, distante dos leguas de San 
Juan de Luz , y cinco de Bayona.: 
Está situada frente por frente de 
Fuemerrabía, donde tenia un cas
tillo que demolió el exército Es
pañol, mandado por el Teniente 
General Don Ventura Caro en 
1793* A media legua de este 
Pueblo está la Isla llamada de la 
Conferencia, que forma el rio 
Bidasoa, donde se hizo la recep
ción de la Infanta de España, 
que casó con el Rey Luis XIV; 
es celebrada su feria por el gran 
comercio que en ella se hace de 
aguardiente* Baudrand*

A ndemah , ó A npejuaon , Isla 
situada en el: .golfo del Ganges, 
cerca del Reyno del Pegü, ro
deada de otras cinco Islas, cono-

y . A N  " ' ;
1 cidas todas con el nombre, de An*;
demaon. Baudrand,

A ndera , Ciudad de Frigia, 
Provincia de la Asta Menor: en 
su jurisdicción se hallan varios 
minerales de una piedra, que pues
ta al fuego se convierte en hierro, 
y unido con cierta tierra que pro
duce esta mhttura, en plata falsa 
con la que mezclando cobre, se 
hace un latón muy especial, Stra* 
bon, lib. 3.

A ndragiíu, ó G uadaviri, 
Ciudad y  Reyno de la Isla de 
Sumatra en Asía. Está situada ba- 
xo de la línea Equinocial, distan
te quarenta leguas de Malaca* 
Baudrand*

A ndraig, Puerto de mar en la 
Isla de Mallorca , muy capaz, pe
ro descubierto por la parte de Oc
cidente , está defendido por un 
fuerte, construido en un género \ 
de Península, muy cercano á un 
Lugar llamado la Mola. Zurita 
Descrip, de las Islas Balear*

A ndrejof , Ciudad cercana al ¡ 
Boristhenes, situada entre Mosco
via y Polonia, distante ciento 
veinte leguas de Varsovia, muy 
conocida de los Políticos desde 
el famoso Tratado entre Mosa> 
vitas y Polacos, durante el Rey- 
nado de Esteban Battori, llama
do Pacta Mdrejovmisia, Todos 
los Potentados de Europa, que 
tenían alguna afinidad con aque
llos Estados, fueron convidados 
á enviar Plenipotenciarios a estz 
tan célebre Congreso* Memorial 
del Caballero de Beaujeti* > ■- :

Ane-
■ H: :[■ :
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A negaba, .Isla'.de Amerita,; 

una de las Antillas, situada en el 
mar del Norte, distante quince 
leguas de Puerto-Rico hacia Orlen-; 
te, Maty, Duáon* Geograf. : ;

A newolondana , Isla pe- 
quena del mar de Indias , si
tuada en la costa de la de Cey- 
Jan al Mediodia de la de Cam
pen ccín , de k  qual k  separa un 
canal estrecho* Maty, Dicción. 
Geograf.

A ngariala, Ciudad de las In
dias Orientales, situada sobre el 
rio Aicota en Malabaria, con Ar
zobispado, erigido en idcp , por 
ú Papa Paulo V ,  intitulándole 
Grammor ó Sierra de San Tome, 
que llaman también Metropolita
na de los Christianos de Santo 
Tomas* Mirco, Kottc* Ephc* &c. 
Gtograf* Ecles.

ángeles , Babia espaciosa y  
abierta con dos o tres peñascos al 
Occidente de la costa de México 
en el mar del Sur en America, 
con muy buen surgidero de 50, 
10 y 11 brazas de agua, pero ex
puesta á todos los vientos, menos 
á los de tierra, hasta llegar í  11  
ú 13 brazas de agua donde está 
abrigada contra ei viento Oeste y 
Sudoeste; la marea sube y  baxa 
cerca de cinco pies, el fìuxo al 
Sudoeste v  el refluxo al Nordes
te, Las tierras que rodean este 
Puerto son medianamente altas, 
arenosas y  amarillas en unas par
les y en otras roxas, Este País 
abunda de pingues pastos y  altos 
bosques* Dicción* ttmvers. de Ha-

Tónto I.

tanda* ffidge de DatHfter alrefydyt: 
dei mundo, . ri i; : ; i 
■ A ngee ûnlandia p  A nge^- 

¿manía , Provincia de Suecia, ima 
de las llamadas Nortelas , porque 
se extiende hacía el Norte; cor
tina por esta parte con la Bothnk3 
ai Mediodía con Medelpadía, y  
al Oriente con Jemptia ó jempter- 
kndu ^  parte de la Noruega ; 
está bañada por el rio Ángcrman- 
dedt, y  uo tiene mas poblaciones 
que k  Ciudad de Hernosand coa 
algunas aldeas, pero está muy po
blada de montes y  peñascos* Eau- 
drand , Dicción* Geograf. Miguel 
Ve xión y Descnp* de Sueña*

A nge&man-Flobt , caudaloso
rio de Suecía: nace en la Labo-. ‘ 1 . *
tiia, atraviesa teda la Áiigerma- 
nia de Poniente í  Levante, y des
agua en el golfo de Boriinia, cer
ca de los confines de MeddpadiÁ 
Baudrandt

A nghiera (el Condado de) 
dilatada Provincia dei Ducado de 
Milán; confina al Norte con ks 
Baíiías que poseen en Italia los 
Suizos y  con la Valesa ; al Oc
cidente con el valle de Acstc, 
al Mediodía con el Vereeles y 
Novares, al Oriente con el M ik- 
nes particular ó territorio de Mi
lán. La parte Oriental del País 
comprehende el grao Valle de 5  es* 
sia y  otros vecinos incluidos baso 
del mismo nombre, y  k  parte 
Occidental se extiende á las eer* 
canias del Lago mayor. Este Pai? 
es fértilísimo y  muy poblado; 
ademas de la Ciudad de Anghie*

d
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ra , que es la Capital de la Pro
vincia, tiene las de Arona, Vo- 
gona , Domo-de-Oscelia y  Man- 
gozzo. MatyDicción♦ Geograf.

A ngitola (la Roca de) Villa 
de la Calabria Ulterior en la Pro
vincia de Ñapóles en Italia, situa
da sobre un rio del mismo nom
bre , que desagua á poca distan
cia del Lago de San Eufemio, 
distante cerca de dos leguas de 
la Ciudad de Monte Leones iuL 
cía el Norte, M.oreri> Dicción* 
llist.

A ngiajra , Lugar de Francia 
en Champaña sobre el rio Elba 
con un hermoso puente. Dista 
unas ocho leguas de la Ciudad 
de Troyes hacia el Septentrión, 
Moreri, Dicción, Hist*

A nguix, Sitio despoblado y  
monte de bastante extensión en ; 
la Alcarria , distante de Madrid ; 
quince leguas; confina con las 
Villas de Auñon , Sayaton, Sace- 
don, Valdecohcha y  el rio Tajo; 
en lo antiguo tuvo población, pe
ro al presente solo hay una Igle
sia 5 casa para el Cura Párroco* 
una posada y  la que habitan el 
Alcayde y Guardas* Tiene un 
soberbio castillo, aunque arrui
nado, En su término y  jurisdic- 
cion hay muchas tierras de labor,; 
y en el monte excelentes pastos, 
fábrica de carbón de roble, de 
que actualmente se hacen mas 
de 25® arrobas, corta de pinos 
y  otros aprovechamientos que ha
cen apreciable esta finca* Es pro
pia del Marquesado de Mondexar

con la jurisdicción de su término 
redondo, sin que en él se pueda 
cazar, ni hacer otro aproVecha- 

,■ miento, sin expresa licencia de su 
dueño ó quien represente su per
sona , quien para su custodia tiene 
puesto un Alcayde y  Guardas, 
cuyo derecho le está autorizado 
con varías executorias,

A nigro , río de Elida en. el 
Peloponeso, en cuyas aguas la
varon sus llagas los Centauros he
ridos por Hércules. Los Poeta* 
dicen, que desde entonces ■ sus 
aguas, que eran dulces y gusto* 
sas, se volvieron amargas y  de 
mal olor. Ovidio, Lib* 1 $, Met¿~ 
morph, v* 2*81.

A nsa, Ciudad de Francia en 
el Leones i  orilla del rio Saona, ; 
distante quatro leguas de la Ciu-» 
:dad de León hácia el Norte* Pi- ! 
drino, Hist* de León, üb, 1,

A nta, Ciudad pequeña y puer
to del mar de Africa en Guinea, 
distante tres leguas del Cabo de; 
tres Puntas, cerca de Mótira y , 
del fuerte de S* Jorge de la MN 
na* Baudrand*

A ntabanos, Pueblos de la Isla 
de Madagascar, situada entre los ¡ 
20 y 21 grados de latitud me* j 
ridional, hácia la costa que mira i 
al Oriente, entre el País de Mâ  j 
tatana al Sur, y  los Ambohitts* 
menos al Norte* Es abundante de 
arroz , cana dulce y  mijo, de, 
que hacen esquisito vino; abun
da también de bueyes, caballos 
y  volatería, y  su terreno es muy 
propio para establecimientos* Los

Fian'

AN
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Franceses se establecieron en ella, 
pero fueron degollados por los 
Antavaros, que no permiten se . 
establezcan en la Isla extrangéros.: 
El rio Manzarí, que fertiliza este 
País, es caudalosísimo y  navega
ble: en varios parages de esta 
Provincia se ha visto oro en pal- 
vo en manos de algunos Negros, 
como producion del País, lia -  
couYt , Hist* de Madagascar.

A nten, Reyno de Africa, dh* 
rante seis leguas del Cabo de tres 
Puntas, y  quince de Archín, Su 
territorio es abundante de trigo 
y anímales; es tan esquisito eí 

"vino de Palma que allí se hace, 
que acuden los Negros de veinte 
leguas en contorno ha hacer pre
vención de él. Estos Pueblos tu
vieron la prudencia de no empe
ñarse en las contiendas de los : 

; Europeos que iban á negociar en 
js\i País, en el qual htciéron algu
nos desembarcos los Ingleses y  
Holandeses, pero cesaron luego ¡ 
que reconociéron qué estos Ne
gros no tenían oro en su País, 
y que era muy poco el que sacan 
de Mompa y  Igvira. El Rey ha
ce su residencia á distancia de 
quatro ó cinco leguas de la costa,

: y  manda á todos los Lugares de 
la Provincia, teniendo en .cada 
uno un Capitán á quien llaman 
Braífb. Tomas Cornelia , y  Morerl, 
Dicción.

Antigarbiqn, Lugar de Es
paña en Vizcaya, inmediato a 
Irun y  Rentería. Estrada* 

Antigonia ,  Isla descubierta

A N  ,
¡ por los Portugueses en el golfo 
Etiópico, cerca de la de Santo; 
Tomas, llamada también liba da;i 
Príncipe, 3audtatd7 Moren, Dic
ción. Hist.

Antin , Villa de Francia en 
Bigorra, la qual después de haber 
gozado título de Marquesado, 
fue erigido en Ducado-Par, á fa
vor de Luís Antonio de Parda- 
llan, Marques de Anri, en Ma
yo de 1711, Aunque este Duca
do es del Gobierno de Galena, 
corresponde á la jurisdicción del 
Parlamento de Tolos a. Mnreri,  
Dicción. Jíist.

Antí-Pirineos 3 es una rama 
de los montes Pirineos, que se 
extiende desde el valle de Capsír, 
hasta el lago dé Salces en la cos
ta del mar Mediterráneo , que se* 
para el Rosellon de Langtíedor, 
Provincias de Francia. Líamanse 
AntTPirineos, por estar directa
mente opuestos á ia parte de los 
verdaderos montes Pirineos, que 
dividen la Cataluña del Rosdlon* 
Maty, Dicción. Gograf.

Antros, pequeña isla de Fran
cia en Guíen a, situada en la em
bocadura del rio Carona; allí es
tá la torre llamada de Cordobán, 
que sirve de .Faro á los Navios 
que entran en el rio para Ir í  
Burdeos. Pómpenlo MtU de sita 
orbis, Ub. 3. cap. z, Baudrand*

Anover, Villa de España ea 
Castilla k  Nueva, distante qua- 
tro leguas de k  Ciudad de To
ledo* Está situada en colLda 
elevado; tiene una Parroquia y  

f l t  unos
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unos trescientos vecinos. Es fun- 

• ¿dación del Rey Don fernan- 
■ do III, llamado el Santo, ano de 

[ m i , fue aldea de Toledo, y  
se eximió en el rey nado de Fê  
lipe IV. Los frutos que'produce 
su terreno son pan, vino y le
gumbres, Estrada 7 Población gene
ral de Psyana*

AP

A paches. Pueblos de k  Amé
rica Septentrional en el Nuevo 
México, su Pais es muy vasto, y  
los Españoles lo dividen en qua- 
tro géhcros der naciones, que son. 
Apaches de Perillo hacia el Me~ 

; díodia, de Xilla y Navayo ai Sep
tentrión , y Apaches de Vaqueros 
al Levante ¿ todos estos son Ido- 

i la tras, viven baxo el gobierno de 
sus caciques, y tienen algunos 
fuertes1 en las montañas donde se 
retiran quando los persiguen. Con-* 
quista de México*

’ Apicio , Villa del Reyno de 
r Ñapóles en el Principado ulterior, 
distante dos leguas de la Ciudad 
de Benevento á lá parte de Orien
te, cuya Villa es muy poblada. 
Mudrmd*

■ aq  ; / ' ;

AdUA-FELTCE, agüitó célebres : 
de una fuente de Roma, que el 
Papa Sixto V  hizo conducir á es
ta Ciudad desde un ritio distante 
de ella veinteanillas ̂  ert que gas
tó ce rea de qbóS4 escudos i Vida 
d e s is t ir :;'t l • ¿ ' 1 ■ ;

A Q
A qualana , Villa del Ducado 

de Urbino en el Estado de la Igle- 
í ;ria sobre el rio Cantiano, distan
te  dos leguas de la Ciudad de 

■ ■ ■ fCagli, ó Calli; hizo notable á es
te Ducado la- victoria que en 
sus cercanías logró Narces contra 
Totila. Maty, Dicción.

A qüamboe , la comarca mas 
: remota y Oriental de la costa de 
Oro en Guinea de Africa, situa
da entre los 16 y 17 grados de 
longitud meridional. Tiene un 
Rey que manda i  todos los Ne
gros de la costa, y de quien de
penden otros muchos Régulos y 

• vasallos. El Reyno de Ardra,
- que1 era muy poderoso ¿mes que 
se apoderaran de él los de Aquam- 
boe, hace ahora parte de este ; 
Reyno, La Ciudad de Ardra, que 

: era su Capital, ■ está en un sitio 
tan principal y ventajoso para fel. 
comercio , que se lleva á, ella mas 
oro que á ninguna otra de la eos- ; 
ía, y  por esta razón los Ingleses, 
Danos y; Holandeses, cpnstrüy é- ' 

' ron fortalezas, en que mantienen 
álguna guarnicion para su seguri
dad. Los naturales son muy in
dinados á la guerra, que la ha
cen muy viva á sus vednos; el 
País es por naturaleza muy fértil,

? liias por descuido y desidia de sos 
habitantes no produce 1 6  necesa
rio para mantenerse todo el ano. i 
Postilan, Descriy* de la Costa de ' 
Oro en Guinea* *

A rad,
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Arad , Ciudad de Ungría la 
Alta en el Condado de Arad , á 
]a orilla derecha del rio Maros, 
ó Marisch, donde los Turcos 
construyeron un puente parala co
modidad y transporte de las mu
niciones y víveres necesarios para 
las plazas de aquellos parages* El 
ano de 1686 los Imperiales la, 
tomaron por asalto, después de5 
haber destrozado á mas de qui
nientos Turcos que se habían re
tirado de las guardias del Gran 
Señor á esta Ciudad. Bauárand.

Aragón , río de España en el 
Reyno de Aragón ; nace en los 
montes Pirineos, cerca deí Lugar; 
de Santa Chrísrína , pasa por Ja- 

! ca, Sangüesa, y se junta con el . 
Arga que desagua en elEbro, no 
lejos de Calahorra. Baudrand* 

A rahal , Villa de España en 
el Reyno y  Arzobispado de Se
villa; la situación de su. terreno 
es algo elevado, pero muy llano 
d que ocupa la Villa. Las casas 
son de muy buena construcción, 
en especial las que habitan ios 
Nobles, que hay muchos. Tiene 
su Ayuntamiento mitad de ofi
cios , y su Señorío es del Duca
do de Osuna, tiene una Parro
quia servida con mucha Clerecía, 
tres Ermitas, tres Conventos, tres 
Hospitales y  cerca de dos mil Ve- 

j anos. Estrada ¡ Beblado ti general 
España*
A rakzueque * Villa de Espa-

ña en; Castilla la Nueva, Provin
cia de la Alcarria en el Arzobis
pado de Toiedq , propia del Con
dado de Tendílía , que está, uní-» 
do al Marquesado de Mondexar, 
y poseen ios Excmos. Señores 
Marqueses de dicho título. Está 
situada en la raída de un cerro í  
orillas del río Tajuña, tiene una 
Iglesia Parroquial con la advoca
ción de nuestra Señora de ia Asun
ción. En esta Villa nombra su 
Señor dos Alcaldes ordinarios, 
de la hermandad, dos Rexido- 
res, un Alguacil mayor y Alcay* 
de de la cárcél, para lo qual pro
pone el Ayuntamiento personas 
duplicadas; pero con la regalía 
de poder salirse de b  proposición 
siempre que lo; estime convenien
te i  y también nombra Escribano 7 

-Numerario*:
: A raqoil, y Huerta Araquíl, 
Villa de Navarra, distante ríete 
leguas de ia Ciudad de Pamplona 

f en los confines de Alaba y Gui
púzcoa. Algunos Geógrafos di- 

: ceti ser esta la antigua Aracilíum? 
d Ároidísy Ciudad de ios Cánta
bros que skuan otros en Araciel, 

.Lugar de Navarra entre Calahor
ra, y  Tudela, y  otros es Noda
les, Lugar de Castilla ja Vieja 
entre. Sigüenza y  MedirsacelL 3í«z- 
ry, Dicción*

A rarath, ó Ar a t , montaña 
de Armenia , cercana á la Ciudad 
de Erivan, célebre por haberse 
aparecido allí el Arca de Noe des
pués del Diluvio, y por conser
varse todavía según se dice. La

al*
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altura de está montaña excede á 
la de los montes Gáucaso y Tau
ro ; hallanse en ella muchas Er
mitas pobladas de Monges Chris- 
tianos, y en su cumbre reside un - 
Ermitaño recluso toda su vida. ¡ 
Juan Struys en su relación de las : 
particularidades de . este monte 1 
dice: que el año de 1670 estan
do esclavo -en Erivan, á ruegos 
de unos Carmelitas le obligaron 
á subir á la cumbre de esta mon
taña para visitar á un Religioso 
que estaba enfermo. Afirma que 
estuvo siete dias subiendo, an
dando en cada uno cinco leguas,1 
y que á cada trecho hallaba una : 
Ermita en que dormia; que subió: 
hasta la región del ay re, donde 
se forman las nuves, lluvias y ríe- 
ves, que estuvo para perecer de 
frío, pero que poco á poco em
pezó á respirar ay re mas templa
do, y  llegando á la celda del; 
Monge enfermo, le díxo este que 
en el discurso de veinte años pa~ ' 
sados en su Ermita, jamas había 
sentido frió, calor, viento ni tam
poco visto llover. Le regaló una 
cruz, que decia ser de una tabla 
del Arca de Noe. fosepbo, Uhm 1.

. Ĵ iidm cap* 3* jBocbartj lib* 1. 
(ap* 3. id  FbaUg,

A rcalu (el Principado de) Es* 
tado pequeño de los Tártaros de 
Mongul, ó Mungal en la gran 
Tartaria, en las riberas delHoan- 
ko hacia el parage donde empieza 
la gran muralla de Ia China, en 
los n i  grados dé longitud y 42 
de latitud Septentrional. Los ha-

hitantes de este País mudan sus 
chozas ó cabañas según la como
didad de los pastos para sus ga
nados, que es en lo que consisten 
todas sus riquezas, y su Príncipe 
depende del Emperador de la Chi
na. Sansón, Bastir and ,  Mapas dt 
Witsm. >

A rchidona , Villa de Anda
lucía en el Reyno de Granada 
entre las Ciudades de Antequen 
y L o x a , distante tres leguas de 
cada una, once de la de Gra* 
nada, y siete de la de Málaga; í 
su vista tiene la decantada pie
dra llamada de los enamorados, 
y baña su campiña el rio Guadal- 
horca , que nace no lejos del Pue
blo. Es fértil en trigo, vino,; 
aceyte y  hortalizas. Tiene unos 
setecientos vecinos, una Parroquia, 

-y dos Conventos de Frayles, uno 
de Monjas y  tres Ermitas: cor
responde en lo espiritual al Obi>-; 
pado de Malaga , y  su Señorío5 
'temporal al Ducado de Osuna, 
cuyos Señores ia poseen por do
nación de los Reyes Católicos, 
hecha en 1478 : su mugeríego tí 
alabado en todo el Reyno de 
Granada. Estrada*, Población gznr 
ral de España*

A rchino , ó A rsino, Reyno 
de Africa en la costa de Oio; 
confina al Occidente con el Ir- 
castan menor, y  con la Iguara ai 
Septentrión, y  al Mediodía cofl 
el mar y  algunas peñas. En h  
cqsta tiene tres aldeas, su Capi
tal la de Achombena, distante
quatro leguas del Cabo de Tres-

pui'r

AR
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puntas hacia Occidente; en este 
Keyno corre un rio que los Ne
gros llaman Moca, y sacan de éi 
mucho oro que buscan debaxo 
del agua al pie de las penas , de 
donde se desprende este rio : co
gen la tierra , piedras, arena y  
quanto encuentran, que después 
separan con comodidad y  tiempo 
estas materias sin apartarse de las 
orillas. De U Cruz*} Relación de 
¿frica. Tomo 4, Tomas Cornelia ¿ 
Dicción* Geograf*

Arcos de Valdevez, Villa del 
Reyno de Portugal, situada en
tre los ríos Duero y M iño, en 
una amena llanura, que baña el 
rio Limagoza, tiene título de Con
dado, y es de los Señores de No- 
roña. Memorias del tiempo* 

Arcueil , ó A rcüell,  Villa 
de Francia , distante una legua de ¡! 
París por la parte de Oriente* lla
mada así por corruptela de estos 
dos nombres Arcas JulianU Tomó 
este nombre por el aqiieducto que 
hizo fabricar Juliano el Apóstata* 
quando este Príncipe durante la 
guerra con los Germanos hizo di
latada mansión en París * en cuyo 
tiempo hizo construir el Palacio 
llamado entónces las Tbetnas de 
Juliano, y  en adelante el Palacio 
deCluny* cerca de los Dominicos* 
á donde hizo conducir aguas por 
canales ó aqiieductos, que dieron, 
el nombre á la Villa, Pasqtáery 

■ investigación i lib. 9. cap. z- 
Ardagh, Ciudad de Irlanda 

cu el Condado de Lonirfqrd deT C?
la Provincia de Eageoia, con
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Obispo sufragáneo de ÁrmágH, pe- :! 
ro unido al Obispado de Kilmora, 
Está situada en un terreno eleva-* 
do cerca de las fronteras; de Co
nacía, distante seis millas de Long- 
ford hácía el Mediodía. Blata* 
Sansón, Baudrand.

A rdart, ó A rdfert, Ciudad 
de Irlanda en la Provincia de 
Mommonía en el Condado de 
ÍCerry, con Obispo sufragáneo del 
Arzobispado de CasseL Está si
tuada cerca de una pequeña Bahía 
entre la de Dingle y  la embo-* 
cadura del Shannon, Tiene voz y  

: asiento en el Parlamento de Ir- 
! lauda* Moren > Dicción. Hist.

A rdres , Ciudad de Francia 
en Picardía, situada eh un colla
do en medio de un pantano, y  al 
extremo del Alto Bolones. Diví
dese en Alta y Baxa, ambas muy 
fortificadas* Francisco I , y  Hea- 
rique V I I I , Bey de Inglaterra,

, tuvieron una conferencia cerca de 
esta Ciudad por Julio de 15 zo. 
Fue tan magnífico el séquito que 
acompañaba á estos dos Príncipes 
en su comitiva * que quedó á este 
sitio el nombre de campo del 
Paño de Oro, En el de 1 se 
apoderó de esta Ciudad el Car
denal Alberto de Austria * pero 
fué vuelta en eí de 1598, por 
3 a paz de Vervlns, Sansón ̂  Baa~ 
drand*

Ardrfs , ó A rdua , Keyno 
considerable de Africa en Gui
nea ; su Capital que tiene el mis
mo nombré está situada entre el 
rio Voita y  el lago Cttramo, dis*.

■ un-.j



A rega y Lugar de Portugal,

trucdon , con deliciosos jardines. ; pesca de regaladas truchas; en la 
Tienen tanta veneración á su So- confluencia de este rio hay un 
berano, que ademas de que na- molino de agua en que se íabri- j 
díe puede entrar en el aposento , can cañones de hierro, de que 
dei Rey sin ser expresamente lia- . hay abundancia en sus cercanías, 
mado, á excepción del Gran Ma- Memorias del tiempo. 
rabout, que es su segunda-perso- A renas (el mar de) son estos 
na , siempre que alguno de sus unos grandes arenales de la Arabia 
vasallos sé le presenta , pone in- Petréa, que se hallan entre Egyp* I 
mediatamente la rodilla eh tier- to y  Palestina, cerca del mar j 
ra. Este Príncipe deseoso de la Mediterráneo, Los viageros que j 
amistad de algún Soberano de transitan por ellos, no solamente ¡ 
Europa envió en el año de 1670 tienen el peligró de perecer de 
un Embaxador al Rey de Fran- sed por falta de agua, sino tañi
da , ofreciéndole seguridad en bien de quedar sepultados en h ■ 
cí comercio, una protección par- arena por los remolinos que de ■ 
ticular á los navios de Sr Ai. ella levantan los vientos. En la: i 
Christianís¡ma, y notable rebaxa ; Arabia desierta se halla también' 
en los derechos. Este Embaxador, otro mar de arenas , y  este mis- 
llamado Mateo Perez, llegó á Pa- mo nombre se da también al 
ris acompañado de tres hijos su- Zaara, vasto desierto' de Africa, j  
vos, tres tnugeres y  gran nume- Baudrand* 
to de esclavos, Belbeo , Vitge de A rena (eltabo de) es el mas 
Guinea ano de 1669* Septentrional de la Acadia, Pro-

A renoso , ó Puebla de Are-  vincia de la Nueva Francia al Me
loso  , Lugar de España en el diodia de la Villa nombrada Fuer-* 
Reyno de Valencia, situado cer- to Real* Maty9 teicctm. 
ca de Villa-Hermosa; de su orí- A rens, dos Villas de Catalu- 
gen solo consta , que en los años ña en el Obispado de Gerona, 
de 12,34 era un gran castillo muy vecina una de la otra, lia-* 
pUntado en lo alto de una sierra; madas una Arens de Mum̂  que 
hoy se halla la población media dista del mar como tres quartos 
legua mas abaxo en un llano , de legua, la otra Arens de híat 
por lo: que tomó el nombre de ; por hallarse situada a la lengua 
Puebla y Arenoso. Estrada , Pff-: . dei agua; spn muy buenas póbla-
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dones por ser de fundación mo-- 
deraa. Tienen una Iglesia Parro
quial que está en Arens de Munt, 
y su anexo en Arens de Mar; sui 
vecindario, en ambas poblaciones 
asciende á unas quinientas fami
lias , y tiene también un Conven
to de Religiosos Capuchinos* Ser
ta y Postius, Poblaciones de Cata
luña.

Artas-C abrera, Rugar de Es
paña en Andalucía , situado á dos 
leguas de la Ciudad de Córdoba* 
Tiene unos quatroclentos vecinos, 
una Parroquia y dos Ermitas; su 
terreno abunda de pan, vino y  
aceyte, es del Conde de la Tor
re por donación del Rey Don Fe
lipe I V , i  Don Juan Galindo de 
;Córdoba y  Cabrera* Estrada , Po
li aclon general de España*
? A rga, río de España; tiene 
su nacimiento en los montes Pi-

■; mando, encarcelar Federico Hen- 
rlqlíc , Príncipe de Orange , con 
el pretexto de que no hizo la de
fensa c{ue debía; en la guerra á - - 
gulente arruinaron los Franceses 
este castillo* Maty, Dicción*-

A rgentosa, Villa de España 
en Cataluña, en el Corregimien
to de Barcelona , con una Iglesia 
Parroquial dedicada á San Juan 
Bautista, y  habitada por unos 
quarenta vecinos» Serta y Postius, 
Poblaciones de Cataluña.

A rgilhto. Barrio de la Ciu
dad de Roma, poblado de arte
sanos y tenderos con algunas Li
brerías; tomó este nombre de un 
Capítan llamado Argus, que fijé 
muerto en él por haber conspira
do contra la vida del Rey Evaíi- 
dro, cuyo nombre se compaso 
de Agtis y  Lctbeum y que significa 

; muerte; otros le derivan de A t-
ríñeos en la frontera de Navarra 
la Baxa , baña la Ciudad de Pam
plona , y  se junta con el río Ara-; 
gon frente de Villafrauca- More- 
r¡, Dicción, Hlst*

A rgénteo , Castillo fuerte de 
los Paises-Baxos construido sobre 
una peña cerca de Víset, sobre 
d no Alosa entre Mastrich y  Lie- 
ja. El Marques de Ay tona, sien
do Gobernador de los Paises~Ba- 
xos, antes de sitiar a Mastrich, 
mandó al Duque de Lerma y  al 
Marques de Lede, le atacasen en 
toda forma, y  habiéndolo exe
ntado le rindieron al cabo de 
¿os dias y  medio que se entregó 

; Junio, su Comandante, á quien 
Tomo L

gilla, ó Arcilla, por haber en 
aquel sitio abundancia de esta 
tierra ó greda* Virgilio AEfteid* 
íib« 8. Varón de Ling. Lat. Hk ^
, A rhus ( ía Diócesis de ) Prc- 
vínda del Rey no de Dinamarca, 
una de las quatro que comoonen 
la Nord-Jutíandia ; confina al 
Norte con la Diócesis de Arbc rg; 
las de Víberg y de Ripeo ai Oc
cidente : al Mediodía con k  de 
Ripeo; y  al Oriente con el Cate- 
gat ó Schager Refe. Divídese esta 
Provincia en treinta y un Baiíías 
que comprebenden trescientas qua
tro Parroquias; sU Capital es Ar- 
chusen. Baudtaná̂  hlaty  ̂ Dudan* 

A r k u s e n  , ó A r h u v s e n  , Ci li
l i  dad
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dad de Dinamarca en la Nord- 
Jutlandia , con Obispo sufragáneo 
í  Lunden, cuya sede Episcopal, 
según se dice, es fundación de 
Cario Magno. Está situada á ori
llas del mar Báltico, y pertenece 
al Rey de Dinamarca; pero el 
año de 1644 se apoderaron de 
ella los Suecos y la arruinaron. 
Moren, Dicción* Hist*

A rima, Ciudad y  Reyno del 
Japón en la Isla de Xirao ó Sai- 
coco. Todo este Reyno habia 
; abrazado la Religión Católica, y  
fue su primer Rey Christiano An
drés I ,  quien murió poco tiem
po despüeŝ  de su Bautismo. Su 
hijo y sucesor Prothais, fue uno 
de los tres Soberanos que enviá-' 
ron solemne Embaxada á Grego
rio XIII ; pero este Príncipe tuvo, 
la desgraciada suerte de perder el 
Trono y la vida por los artificios 
de] Príncipe Miguel su sucesor y 
apóstata, quien para desterrar de 
este Reyno el Christianísimo, lo ; 
inundó con la sangre de los que 
se mantuvieron firmes en la fe* 
Jíist* dd f  apon por los PP* Solier,  
Trigaut, Crastett y Carlevoig* 

A rimoa , Isla de la Asia, si
tuada cerca de la Nueva Guinea, 
vecina á la tierra de los Papús en
tre las Islas de Moa y de Guiller
mo Schouten; las descubrieron los 
Holandeses en principios del Si
glo XVII por los años de 1616, 
baxo del mando de Guillermo 
Schouten que la dio su nombre.; 
Sansón y BaudraníL 

A&íqna, Villa de España en

Andalucía, distante dos leguas de 
la de Anduxar, cercada de mu
ros con cinco puertas. Su térmi
no produce en abundancia trigo 
vino, demas semillas y frutas es- 
quisitas. Tiene unos mil vecinos, 
tres Parroquias, siete Ermitas y 
un Hospital; su fundación es de 
Turdulos Andaluces, quinientos 
cincuenta años ántes del Divino 
nacimieuto, con el nombre de 
Aurtge que significa Producidora 
de oro. Estrada} Población general 
de España.

Á rjonilla, Lugar de España 
en el Reyno de Jaén,1 distante 
tana legua de Anduxar é inmedia
to al rio Guadalquivir, situado 
en un llano, rodeado de olivares,; 
que. dan mucho accyte, pan y vi
no, poblado con unos setecientos 
vecinos, una Parroquia y  siete 
Ermitas, fundado en el reynado 
de Don Juan el"II. Es del parti
do de Martos y  de la Encomien
da de Calatrava ; tiene su Ay un-; 
tamiento mitad de oficios, y  está 
habitado por mucha nobleza. Er- 
trada  ̂Población general de España* }

A raí un a , Villa de España en 1 
Castilla la Nueva, Provincia de la 
Alcarria en el partido de Gua
cí alaxara Arzobispado de Toledo, 

-distante una legua de la de Tco- 
dilk , cinco de la de Mondexar, 
á cuyo Marquesado que está uni
do el Condado de Tendilla per
tenece 5 y once de Madrid; es de 
corta población * pues apenas tie
ne unas nueve casas; su Iglesia 
Parroquial con la advocación de

AR
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Salí Martín , y  en ella se venera 
una milagrosa Imagen de Christo 
crucificado* conocido coa el-noirt* 
bre de Santísimo Christo de la 
Armuña, cuya efigie se halló en
terrada con las de San Juan * la 
Magdalena y  una campana * cuyo 
ailazgo fue prodigioso, y  la cam
pana se ha observado tiene espe
cial virtud contra las tempestades* 
El Señorío jurisdiccional corres
ponde al Marquesado de Monde- 
xar como Conde de Tendílla, que 
al presente lo es el Excmo# Señor 
Don Juan de la Cruz* Marques 
y Conde de dichos títulos* co
mo de Bélgida, San Juan de Pie* 
dras-Albas y  Conde de la G o
mera &G*

Arne, ó A elnó * rio de Italia 
en Toscana, nombrado por los 
naturales U Amo* Nace en el mon
te Apenino en territorio de Flo
rencia * cerca del Lugar de Santa 
María delle Gtatie, distante quin
ce millas del nacimiento del T i-  
ber hacia Poniente; pasando de 
allí cerca de Arezzo, y recíbien* 
do las aguas de las lagunas de 
Chiana, corre hacia Occidente* 
atraviesa la Ciudad de Florencia, 
,y recogiendo otros muchos arro
yes á poca distancia es navegable; 
y después de haber bañado la 
Ciudad de piesa, desagua en el 
mar de Toscana. Juan Antonio 
Magino Cluverio, Descripc. ItaL

Arosen , ó W esteras , Ciudad 
de Suecia con Obispo sufragáneo 
a Upsal. Es cabeza de la Pro
vincia de Westmania* con una

A R 3 5
fortaleza sobre: el lago de Meler; 
tienen algunos) por cierto Hay mi
nas de plata en sus cercanías. Cer
ca de esta Ciudad Arroto Gusta
vo: I, después Rey de Suecia * las 
tropas de Christierno II por los 
años de 1511. En el de 1 £4o y 
1544* habiendo congregado Gus
tavo en Arosen los Estados de Sue
cia, hÍ2o declarar por hereditario 
este Rey no, que antes era electi
vo, Bertio , lib« 1., Germán,

A roca , Villa del Reyno dfi 
Portugal, distante nueve leguas 
d e; Lamego, situada entre dos 
valles, fértil de vino, frutas y 
fino de que labran mucho lien
zo* Tiene unos ciento y veinte 
vecinos, una Parroquia, y un fa
moso Convento de Monjas Ber
nardas ; es población de Atizar* 
gran Caballero , hecha por los 
años de 950 , Señor que filé deí 
valle de Aroca: el sirio que hoy 
ocupa eí Convento era entonces 
de Monges de Aroca* Estrada Pú* 
Mm 'wi general de 'España.
. A rques, Población de Fran
cia; en Norniandía, distante dos 
leguas de Díepa eh el P aís  de 
Caux sobre el arroyo Arques: es 
célebre por la victoria que alcan
zó allí Henrique IV  en 21 de 
Setiembre del ano de 1589, pues 
no teniendo este valeroso Prínci
pe mas ejército que joo caballos 
y  14© infantes, derrotó tm exér- 
cito compuesto de 30© hombres* 
que mandad el Duque de Maye- 
na, M o rer l, Dicción* H b t . T § m  i.

Arrabdoa ,  despoblado que se 
E z ha*



halla, situado á una legua de dis
tancia de Setúbal , entre la Ciuw 
dad de este honibre y lá de Pal-, 
mella. Este desierto por la parte 
del Sur lo baña el mar Océano, 
y  en lo Interior está habitado por 
imichos Religiosos, que viven 
■ apartados unos de otros, en unos 
qucrtitós reducidos, amodo de las 1 
antiguas Lauras del Oriente. Es 
una reforma muy austera del Or
den de San Francisco, hecha por ; 
Martin de Santa María , Fráyle 
Menor de nación Española , hijo 
de la Provincia de Murcia, y  del 
Conde de San Esteban, cuyo Re
ligioso murió en el Hospital de 
Lisboa, á x de Enero de 1545, 
con Opinión de Santidad. Uno de 
sus primeros Religiosos filé San 
¿Pedro de Alcántara. Moren, Dk~ 
i-ion, Hist. , :

A rracan (el Reyno de) País 
de la Asía en la India, situado í  
la paite Occidental del río Gan
ges , llamado así por su Ciudad 
Capital; antiguamente tuvo sus, 
Reyes particulares, después per
teneció al Rey del Pegó, de este 
paso á ser libre, y  al presente lo 
posee el Rey de Á va; confina al 
Norte con los Rey nos de Caco 
mú y  Tapoufa; al Oríentei con 
los de Caverana y Brema ; áí Me* 
diodia con el Reyno de Pegú, y  
al Occidente con el golfo de Ben
gala , cerca del qual está la Ciu
dad de Arracan, que es su Capí- ; 
tal ; ademas de está tiene las Ciu
dades de Sora, Sandar , Cardovas-: 
tan y otras. Moren y Dicción* Hist*

v ' . AR
f ; Arrecifes , una délas Islas de 
los Ladrones, situada al Oriente

■ de la Isla de San Juan , que es 
una de las Islas mas Orientales 
de las Filipinas, así llamada í  
causa de las muchas peñas que la 
rodean. Moren, Dicción, Hist, j

A rría na , Lugar de Africa en j 
Berbería en el Reyno de Tunez, 
cerca de la Ciudad de este nom
bre , situada al Nordest; en otro ] 
tiempo fue Ciudad Episcopal de j 

1 Africa, y  sufragánea de Caitago.
Baudrand*

A rronches, Villa grande del 
Reyno de Portugal en la comar* 
ca de Portalegre, situada en me
dio de un monte sobre el rio Ale*

■ grete, cercada de murallas con 11a
, fuerte castillo; tiene una campiña , 

que produce mucha cosecha át:
. todos frutos, ganados y  hortali
zas, habitada por unos seiscientos 

: vecinos, una Parroquia, un Con- 
vento de Frayks, Casa de Mise
ricordia , buen Hospital y  voto ; 
en Cortes con mucho comercio 
en paños; su fundación es de los; 
naturales de Arronches en Andálu- I 
cía imperando Cayo Calígula; la 
ganó á les Moros Don Tenorio, 
Prior de Santa Cruz de Coimbra, 
después la ensanchó y fabricó su 
castillo el Rey Do Dionis. EstrA- 
da, JP oblación general de España,

Arruga , Villa del Reyno de 
Portugal en la comarca de Tor
res-Vendrá^ , distante cinco fe" 
guas de la Ciudad de Lisboa; fér
til de todos frutos, y  habitada de 
unos trescientos vecinos en una

Par-
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Parroquia. Fue poblada en el año 
de i, 16o, por unos de los Caba
lleros Ingleses qué vinieron áayu
dar en sus conquistas ai Rey Don 
Alonso - Henriquez. Estrada > Pú* ' 
Ilación general de España.

A rroyólos , Ciudad de me
diana extensión con título de 
Condado en la Provincia ¿e Alen- 
tejo en el Reyno de Portugal, si
tuada en una montaña al Norte 
de Ebora, distante de esta Ciu
dad como unas tres millas. >ío- 
reúy Dicción. Hist*

A rtatona , Villa de España 
: en el Reyno de Navarra, sima- 
& tres leguas de la Ciudad de Oli
te en un collado , cuyo terreno es 
fértil de vino y pan, poblada con 
unos ciento y  cincuenta vecinos,! 
y una Iglesia Parroquial. Fue fun
dada por un Caballero , llamado 
Don García Amares, en el año! 
de iq ó ó , y  su Iglesia concedida 

fal Monasterio de San Juan de la 
Peña. Estrada , Población general 
de España* 1 V
■ A rró , ó 'tierra de ArrÓ, 
Ciudad y Reyno dé Asia en la 
Isla de, Sumatra. Sil Capital, que 
le da el nombre, está situada en 
el estrecho de Malaca. Sansón*

A rró , Isla, de Asia, situada 
entre las Moiucas y  Nuera Gui
nea, distante veinte y  cinco le
guas de la tierra dé los Papus á 
Negros, en sus cercanías se hallan 
muchas isletas que freqüentan los 

: Holandeses* Sansón > Moreri  ̂ Ble- 
ímt.'[

Arrua , Ciudad pequeña de

J Á S ' f  ...
■ Hungría ,; cábéza del Condado de ; 
Arrua, situada á orillas dé] rio de- 
su nombre en las fronteras dc Po- 
loUiá, cerca del monte Crapack, ; 
distante de Bristícz seis millas 
Alemanas. Tiene en un elevado 
sitio el fuerte castillo donde mu
rió el padre del Conde Tekelí en 
el tiempo que sitiaron los Impe
riales esta Ciudad, de donde hizo ■ 
se huyese su hijo disfrazado en 
trage de Pastor* Bourgen. 0eograf ., 
Hist*

AS

Asekaria , ó A sedaría , es 
una Isla que se halla situada al 
Norte de la Cerdena, muy inme- 
di ata á esta. Tiene diez leguas de 
circunferencia , está muy poblada 
y  defendida ;por quiltro torres 
grandes ,; bien provistas de ard
il cria i en su término hay monta
ñas, que abundan de jabalíes, cier
vos, búfalos y  halcones muy esti
mados. Memorias del tieftipo.

A sgar,  Provincia del Reyno 
de Fez fri Africa , sima do hacia 
la costa Occidental entre las Pro
vincias de Fez y  de Habat. Es el 
mas rico País de Africa, abun
dante en granos, ganados , lanas, 
cuero y  manteca. Las Ciudades 
mas principales son Arada y  Al
cázarquivir. Mármol} Historia de 
Africa*

Asoph, Ciudad de la Tartaria 
menor, situada cerca de la em
bocadura del rio Den, qué atra
viesa la Ciudad antes ¿e desaguar 
ea el mar de Zabache. Tiene un

, be»;
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bellísimo Puerto: con un buen cas
tillo fortificado, plantado á ori
llas del mismo rio. Los Mosco
vitas se h  quitaron á los Tur
cos quienes la recobraron des-/; 
pues, pero habiendo vuelto so
bre ella los Moscovitas logra
ron tomarla en 1696 , que reco
braron los Turcos por segunda 
vez en 17 11; y últimamente, ha
biendo formado empeño los Mos
covitas sobre esta plaza, la sitia
ron de nuevo, y se apoderaron 
de ella en 1734; ya hechos due
ños demolieron todas sus fortifi
caciones , y se la volvieron á los 
Turcos* Fíolom* Esteban % $au* 
drand*

A spe, valle del Reyno de Fran
cia , situado en el Bearne éntrelo 
alto de los Pirineos , y  la Ciudad 
de Oleron; el principal Lugar de 
todo el Pais se nombra Accous, y  
en él celebran las juntas del valle* 
Moren, Dicción* Hist»

A sserin , ó  Peña de A sserin*. 
plaza muy fortificada en el ín- 
dostan , ó Imperio del Gran Mo
gol en el Reyno de Cambaya, si
tuada en una pena tan alta, que 
tiene una legua desde el pié í  la 
cumbre , desde donde se descu
bre la mar á distancia de siete le
guas, Su Gobernador hace gran 
comercio con eLpalo de Taque y 
otros géneros; los Italianos Hac
inan Dmgo á las fortalezas cons
truidas como esta, Maffefo Moteri, 
Dicción*
, A s-sete-IrmAo$, Islas de Afri
ca , en el Océano Etiópico, lia-

A S  :
madás así por los Portugueses que 
las descubrieron ; los Franceses las 
llaman les Sept Eteres, y  nosotros 
los siete hermanos, por ser ellas 
siete en número* Baudrand.

A ssina , Reyno situado baso 
la Zona Torída en la costa de 
Oro ; está bañado por el Océano 
de Africa, y habitado de Negros, 
gentes en quien no se* encuentra 
señal alguna de Religión* Morería 
Dicción. Hiff.

A ssociacion , ó Portüga , Is
la de la América Septentrional, 
sujeta í  los Ingleses* Dista cator
ce leguas de la Margarita hacia 
el Occidente > tiene quatro millas 
de largo y  una de ancho* Anual
mente provee de sal dos ó tres 
navios; abunda de cabras y de palo 
santo, y está naturalmente defen
dida con las rocas que la rodean, 
donde tiene.un buen puerto* Bey* 
Un,

A ssljmar , Villa del Reyno de 
Portugal en la Provincia de Alen- 
tejo con título de Condado* Dis
ta tres leguas al Sur ¿e la Ciudad 
de Portalegre; está habitada por 
unos doscientos vecinos y  goza 
muchos privilegios. Moreri, Dtc~ 
clon. Rist.

A stezano , Pais de Italia etv 
el Piamonte, los del País le lia-; 
man Astegiano , y  el Condado de 
AstI, confina al Poniente con el 
Piamonte del que hace parte , y 
por los otros dados está cercado 
del Ducado de Monferrato, y: 
tomprehende en su término <T 
Marquesado de ¡Ceva. Eü otro1

riera*
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■ tiempo fue República, después , 

pasó á los Ducados de Milán, y 
en adelante al Duque de OHeans; 
pero el Rey Francisco I lo : cedió 
al Emperador Cárlos V  en ij.zy , 
quien le dio al Duque de $a- 
boya , que al presente le posee* 
Sus principales Ciudades son Asta, 
Verrua , Quierasco y Coni, Mo- 
ym y Dicción. Eist.

A T

A t a c a m a ,  desierto de la Amé
rica Meridional en el Reyno del 
Perú hada el de Chile j se extien
de por las costas del mar PacíficoL 
en el País que llamamos las Char
cas entre la Ciudad de Africa al 
Septentrión, y el rio Copiapo ó 

; Capripo. a la parte del Mediodía^
. ■ está cercado del mar por la parte 

de Occidente y al Oriente del rio 
de la Plata. Smsotu Laen

A taree, Lugar de España en 
! el Reyno de Granada, distante 
| dos leguas de su Capital ¿ situado
¡ en, la falda de la sierra de Elvira;
■ su campiña es de lo mejor de la 
I Vega, y produce en abundancia 
| pan, vino, aceyte y  especiaimen- 
| te melones de invierno que duran 
| hasta el verano ; caminando hada

la sierra tiene unos baños famosos 
para varias dolencias. Lo habitan 
unos doscientos vecinos , tiene 
una Parroquia , algunas Ermitas, 
es de la Diócesis de Granada, y  
se gobierna por Alcalde  ̂ ordina
rios, Lo ganaron á los Moros los 

; Reyes Católicos, y Felipe l í  lo

pobló de Chrlsrianos^ sort^ando j f y 
:sus casas y  haciendas, que son las 
: rnejore$ de la Vega. Moren y Bic*
: úoiu Htst, :

Athlona , Ciudad de Irlanda 
en la Provincia de Connaught en , 
el Condado de Roscomon, pe
queña pero muy fortificada, con ■ 
un buen castillo sobre el rio Shell- : 
non, que sale de k  laguna Rea, 
en las fronteras de la Provincia 
de Leinster, distante unas^íez y  
seis millas de Longfor, y treinta 
de Galloway* El Príncipe de 
Orange hallándose en Irlanda la 
mandó poner sitio én .el año de 
-1691 i pero: estando sus habitan
tes en favor de Jayme II, Rey 
de Inglaterra, se defendieron va-:

: lerosamente por mucho tiempo: y 
con gran pérdida de los sitiado- ;; 
res, animados del espíritu y  p e-;

: xicía Militar de Ricardo Grace, ■ '
Caballero Irlandés, que mandaba' 
en esta plaza* En el de lóyz fue 
rendida, y  á esta conquista siguió 
la de toda la Isla* Sansón ¿ Memo
rias del tiemfa*

Atoleizos , Villa del Reyno 
de Portugal en la Provincia de 
Alentejo , famosa por k  batalla 
que dio junto í  ella Don Nuco 
Alvarez Pereyra9l Condestable de 
Portugal, en que varió las tropas 
Españolas que mandaba Diego Gó
mez Barroso , gran Maestre de la 
Orden de Alcántara, que murió 
en la batalla. Esta victoriá fue la 
que'libertó á íisboa qijé se ha- 
liaba .sitiada por Juan I ,  Rey de v 
Casulla, donde estaba encerrado 

;; ' Juan ■
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■ Juan I electo defensor, y  después 
Rey de Portugal. Crónica del Conr 

¿destable Te ¡eirá* Memorias para la 
.luist' del Rey Donfuañh Smrcz* 

de Silva*
A touguia , Lugar del K_eyno 

de Portugal, distante diez leguas 
, de Penichc , con título de Con
dado que goza una rama de la 
casa de Cámara, y  usa el apellido 
y  armas de Ataydt. Moren, 
clon. Hist*

A tuüUnio , rio de la Isla de 
Santo Domingo, una de las antk 
lias; pasa por la parte Occidental 
de la Isla, y desagua en el mar 
frente de la de Cuba. Los Fran* 
ceses tienen algunas colonias cer->

' ca de este río* Baudrand.
A tund , : y  O stokd , Pais de ;

: Siiecii una de las tres partes de la | 
Provincia de Uplandia, situada 
entre Stockolmo y Dpsanlia, cer  ̂
ca del mar Báltico que en parte 
lo rodea; su nombre se originó 
á causa de las ocho jurisdicciones 
que le componen. Pontano. Morer 
rij Dicción* Disn

AU

A üb aís , Castillo de Francia en 
Languedoc , Diócesis' de Nimes, 
distante quatro leguas de esta Ciú- ■ 
dad y  lo mismo de Mompelier, 
con una escalera la mas particular 
que se conoce por su construc-? 
don. <Morerii Dicción* Hist*

- Auc¿RES,Paispequeño de Fran
cia en las'cercanías de laCiudad 

i de Auxcrra, en los confines de

P  : . A ü  :
los gobiernos generales de campa
na, el Grleans, la Isla de Francia 
y  el Ducado de Borgoña. Morería 
Dicción. Histm

A uoust, Aldea de los Suizos 
en el Cantón de Basiléa; en otro 
tiempo fué Ciudad Episcopal muy 
considerable, de cuyos despojos 
se. aproyechó la Ciudad de Basi
léa. Bourgon,, Geógrafo Hist* 

A ulida , Ciudad y puerto con
siderable de Beoda, situada so
bre el estrecho del Negro-Ponto. 
En este sitio se juntaron los Ca
pitanes Griegos que fuéron á la 
conquista de Troya. Homero yV¡r* 
gilio, Strabon, Plinto &c*

A uriflamma, 6 A urtllac, 
Ciudad considerable de Francia,.: 
situada sobre el Jordán en Auber- 
nía la Alta con Baylía, se extkn- 

■! de su jurisdicción a otros muchos 
Lugares, que comprehende su par- ' 
tiáo. La Ciudad es hermosa, de 
buena fábrica, y  fundada en tm 

; ameno valle , con un antiguo 
castillo á la falda de. una colina. 
Dista veinte y  quatro leguas de 
Clermont y  i j de Cahor; es cé
lebre por su gran comercio de ta- 
picerías, encages y otras manufac
turas comunes en Aubernia. Esta, 
Ciudad padeció mucho el ano de; 
15 61 en las ¿guerras aviles. Los 
Protestantescongregados en gran 
número entraron en ella, robaron 
las Iglesias, y  derriváron las Imá
genes de loá Santos, fustd^ Hist* 
de Aubernia* :

A usoííía, ó A uxona , Cíhdadi 
de Francia én el:Ducado de Borí
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goña sobre el Saona, con Vizconr 
dado y Bayliage ; aunque pequen 
fia es agradable y  muy fuerte*' 
Dista cinco leguas de üixon y 
quatro de Dola en k  Diócesis de 
Besanzon» En el siglo XVI los ha
bitantes de esta Ciudad manifes- 
tirón mucho zelo por la fe Cató
lica en las guerras civiles del año 
de 15 62. , obligando á todos los 
Protestantes á salir de la Ciudad 
sino abrazaban la Religión Cató
lica , lo que consiguieron casi sin 
efusión de sangre; pues solo hu
bo en este caso dos muertos y  
dos casas saqueadas, Tbuam, liL 
$1, Sansón, Morerij Dicción, Hiíf* 

Austervick, plaza pequeña de 
Alemania en Saxonia la JBaxa y en 
el Principado de Halberstadr  ̂ si
tuada sobre el arroyo Osla, al pre
sente es del Elector dé Brandem- 
burgo , y en otro tiempo fue se
de de los Obispos de Haiberstadt, 
de donde dista tres millas Alema
nas y otras tantas de Brunswick* 
Bourgon, Geograf. Rist.

Auxi del C astillo, V ílk  de 
los Paises-Baxos Católicos en el 
Artois, distante tres leguas dei rio 
Douríens a orillas ¿el Authia que 
h separa en dos* Goza título de 
Me remesado. Baudrand. 

j Auxlde los Monges, aldea de 
los Paises-Baxos Católicos en el 
Artois, situada sobre el rio Fer- 
sesio una legua mas arriba de la 
Ciudad de Hesdin. Es pueblo de 
poca consideración y  tiene una 
Abadía del Orden de San Beni
to, que;; ha motivado se le haya 

Tcm I.

: ■ r n  : / 4 *
impuesto H  nombre dé Áüxí; dé 
los Monges. Baudrand*, 

r ; A valos r  Provincia; de Amen* 
ca en el Rey no de México en 
Nueva España, situada al Septen
trión de la Audiencia de Guada* 
laxara* BMhmd*

A vanches, ó  Avenches', Lu
gar de Suiza en ci Cantón de Ber
na, situado en un cerro cercana 
al lago de Morar , distante dos le
guas de Friburgo, Antiguamente 
fué Ciudad y cabeza del País de 
los Helvecios, quienes la quema
ron antes de su salida para ía Cau
la Céltica* Clutter, Antig. Germán* 

A venas , Ciudad de los Payses* 
Baxos en el Hainaut sobre el rio 
Hipra, con-Título de Condado. 
Está bien fortificada , dista cinco* ¡ 
leguas de Landrecí, y  lo mismo 
de Maubeuge; pertenece á la Fráty ; 
cía desde la paz dé ios Pirineos 
del ano de TÓ59: dio su nombre 
á la Casa de Avenas, cuyos Seño
res han sido Condes de Haifuut 
en Holanda* Sansón*

A veo, ó  Abídos, Ciud:d pé- 
quena de la Turquía Asiática en 
Natoiía-, situada sobre ci estrecho 

: de Gaiipoli, con um fortaleza ca 
la costa, llamada una de les Dar- 
dáñelos ó Cast, lio Viejo  ̂ con : rui
do por Mahometo i l  de-pues de 
k  toma de Constantinopk para 
defender el canai del est re ho* 
Tiene un seguro puerto, y  dista 
de Constanti no pk dento treinta 
mil pasos* híoYcrlj Dicción, Risi*

V A yak.
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; i Aymarakos , Pueblos i de k  
■ America' Meridional en el Perú

f  A yan , la costa de Áyan ó de ■, 
Ajan, grande costa de Africa en" 
Etiopía la Alta 3 que comprehen- 
de desde la línea Equinoccial has
ta el duodécimo grado de latitud 
Meridional* Tiene de largo cerca 
de trescientas leguas en la marina ■ 
del Océano ó mar de Zanguebar* ■

; y ciento quarenta de ancho sobre 
ei estrecho1 de Babel-Mandel; em
pieza á menguar su anchura desde " 
el Norte hasta la línea donde se 
reduce á sesenta leguas* Sus lími
tes por la parte de el Norte son 
el Reyno de Dañgali; el estrecho 
de Babel-Mandel ai Levante, y al 
Mediodía el mar de Zanguebar, 
al Occidente ,1 a Abisinia, de la 

i qnallo separa una dilatada cadena - 
| de montanas* Este País es fértil/
' de mijo, cebada, frutas y pastos 
: para, toda especie de ganados; 

abunda de miel ,, cera,, incienso,' 
pimienta , marfil y muchos escla
vos* Los naturales son morenos 
en toda la costa, á excepción de 
algunos negros que se hallan tier
ra adentro* Su Religión por * lo- 
general es Mahometana y se din- - 
de en quátro estados, que son lô  
Rey nos de Adeg, Adea, Mandan 
<zono v Brava* Mármol.* Sansón*ir1 j- *
■ VuwaL

Aterre, Villa pequeña de Es
paña en él Reyno de,Aragon, si- 
tuada entre Jaca, y  la Ciudad de. 

C; Zaragoza sobre ej rtp Gallego* 
Dicción* Bist* ;

y gobierno de.Lima muy exten- | 
didos en el País, cerca de la Ciu- I 
dad del Cuzco y del rio Apuri- i 
ma* De estos naturales provino lla
marse el lenguage que usan , idio- | 
ma Aymara tan usado y conocido i  
en el Perú, que se sirven de él los j 
Pueblos Cauchas, Canas, Caran- ; 
guas yCalIoguas, que están com- ¡ 
prehendidos báxo'cl nombre de j 
Ay amaros* Matju j

A ytONa , Villa de España en j 
Cataluña, situada sobre el rio Se-(f I 
gre, frente de la Villa de Fragâ ' 
en los confines de Aragón, dis- | 
tante tres leguas de Lérida, fértil j 
y abundante de todos frutos* Es 1  

I cabeza del iVlárquesado de Áyto-
- na que pertenece á la Casa de 

Moneada, cuya derecho litigan 
el Excmo. Señor Marques de Bél- 
gida; Duque de San Juan, y  de 
Medinaceli; quien al presente lo ;|

* posee en* Admihistracion- Su pri- j 
f mer poseedor füéíDi Pedro de | 

Mohcádl , Senescal de Cataluña, 
qiíé infirió en el año de i i  ¿7,1 
Estrada, Y ablución general de ís-
pina* Mtijeti} Dicción* Hist*

- P / * * *

‘ AZ 1

; A zamboteira , Villa del Rey- 
no de Portugal en la parte de San- 
taren. Perteneció á la ilustre Casa 
de Carballo Pataihin, y extingui
da esta rama recayó en el Conde, 
de Soura, qpe al presente la po- 

; see. ■ Moren y Dicción* lúsu 1
A zao*;
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Azaotan j ó Á zargátyva t̂os 
¿éúéreos de la Libia ;cn ¡Afííca': 
d on d e rara vez se encuentra agua,; 
y ios que; tienen preemon de 
transitar por aquel parage se ven 
precisados á gobernarse por la brú
jula como en d  mar* Samto, ilb* 
ij. Marmol y tih, 8.

AzaRCollar, Villa de B-tr.ña 
en Andalucía, distante cinco le-

plifibaron :rit?y jÁfriagos j, faniilía J 
m üv cdnbcida en í; Aínda A y  k  
impusieren)' su neniare, que con
el tiempo se hk cotlvctcído cu

guas de la Ciudad de Sevilla* Es
ta habitada por unos den vecinos, 
fue dd Conde Duque, tiene una 
Parroquia, Un Hospital y un Con-* 
vento de Fray les Basilios, que lla
man del Retamar. Estrada»

Azeneta , Villa pequeña de 
España en el Reyno de Valencia 
i  la:derecha del camino de Villa- 
rea! ó San Mateo, memorable por 
su, situación sobre una montaña 
nombrada Peña golosa y donde to
dos los años se coge gran canti
dad de planeas muy raras y yerbas 
medicinales. Moreri, Dfrík;;* H¡st.

Azu/.ga , Villa de España en 
Andalucía, distante cinco leguas.', V
de Lie re na, situada en tierra lla
na con un fuerte castillo que ba
ñan dos arroyudos, j  k  proveen 
¿e pesca. Su término es abundan
te de pan y  ganados; tiene unos 
Ochocientos vecinos, una Parro
quia y un Convento de Fray!es 
Mercenarios de k  Orden'Allí i car 
de Santiago. Su fundación se airl- 
buye a los Celtiberios quinientos 
ochenta ¡años antes de k  rendi
ción humana, y la nombraron 
jifJfií según Pílelo hasta la doral- 
hacibn de los Moros que la am-

Azvíág-% Estrada, Población ge nz-
Vid de ¡ Sf*ví¿ii

ázuaC os, Pueblos de ¡Africa 
que se'han extendido por ias Pro
vincias de Berbería y de Numl-, 
di a; la mayor parte son pv .ores, 
viven en las montañas y  cuestas,, 
sus habitaciones'las tienen prind- 
■ palrnente en las Provincias de 'Tre-
mecen y  Fez. Estas gentes sí da
ban ser de origen Claris nanos , y  
para distinguirse de los idemas 
Africanos y Arabes no se cícytan 
■ la barba ni se cortan* el cabello 
al rededor de la cabeza corno los 
Mahometano':; por un uso ó cos
tumbre anuuua se hacen con un
hierro una cruz azul sobre iz me-
xilk d en la mano , señal une de* 
nota su origen. Esto proviene de 
que ios Christknos y Ge dos, rey- 
nar.do en Berbería, libertaron de 
tributo á los que .abrazasen .k fe, 
y  para evitar el fraude se ordenó 
á los que eran verd deram.nte 
Cb ristisnos,'llevasen una cruz gra
bada en tí rostro ó en k  mano,
MJrmdy lEst. de ¿frica, ¿sbw i* 

Azuut, isla pcqpíoa de Dal- 
■ rosna cr. el grifo-de‘Vencéis, so- ‘ 
fcrc ía''costa y frente d: h C u:dud ■' 
de Sevcnko, de k  qual dista unas
trece millas itaíi iry, :ce
á la Re ica de Venced, reba
no tiene lugar alguno de cenddv- 
ración. Morir t 3 Dju'k#. iífrfr

F ¿
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Ja parte de Septentrión hacia: el 
lago de Chiamay, Baudrand.

B : i ;£adalona, Villa de España en !
aba , Ciudad de la Turquía el:Principado de Cataluña, sitúa- 

Europea en la Bulgaria Baxa, con da en un terreno llano y aprecia- 
un amplísimo puerto en el mar ble en el campo llamado de Bar- 
Negro , situada hacía las bocas celona, distante una legua de su 
del Danubio entre Prostaviza y  Capital á orillas del mar, con un 
Tomisvnr. Está muy poblada, y  fuerte castillo y habitada por unos 
es del dominio de los Turcos* trescientos vecinos, con una Parro 

: fiaudrand* , quia. Su campiña , que la baña el
Babíji. , Una de las mayores/ rio Beso, esEértii de pan, vino y 

: Ciudades de las Indias Orienta-; aceyte: tiene ganados, aves, caza 
: les, situada en una Isla del rio y pesca* Debe su fundación á Be- 
Indo dependiente del Gran Mo- to , Rey de España, año de 1 150 

¡ gol. Dicción* ingles* del mundo, 18 1 1 antes de núes-’
B acalal , lago de la Penínsu- tra redención , llamándola entori

la de Yucatán en la América Sep- ces Betulona, interpretado refugio 
tentrional. Está cercada del golfo de doncellas. Estradâ  Población ge* 
de Honduras entre la Ciudad de neral de España*
Yalladolid y la de Salamanca* Barada, Ciudad pequeña de 
Maty, Dicción* las Indi^, que da su nombre, ai

Bacalaos , tierra de la Amé- Rey no de Badara, País pequeño 
rica Meridional, descubierta en el de la India, en la parte acá del 
a ñ o  de 1507 por Sebastian Gavot. Ganges en el Malabar, cerca de 
Moren, Dicción* Hist* la costa del Océano, el qual está

Bagar , nombre de un valle incluido en el Reyno de Calicut.
, en la parte Septentrional del mon- Moren, Dicción* Itist* 
te Líbano en la tribu de Neftalí; Bajohnoch , País de la Escocía 
se extiende al Oriente hasta Sal- Septentrional en la Provincia de 
mira, Ciudad célebre de Siria. Murray hada las montañas, y la 
Su territorio es bueno, abundan- pequeña Provincia de Athol* Es 
te de pastos y ganados. Hoffma- , País frío y  poco fértil, dividido 
«i, Dicción* Ingles, : en dos partes por el rio Spey*

B acay, Ciudad de la India de Candem, 
la parte allá del Ganges, cabeza de Bacnolo, ó B agnuola , Villa 
su Reyno á País que pertenecía pequeña del Reyno de Ñapóles, 
en otro tiempo al Rey de Ava. con título de Ducado, situada 
Está situada sobre el rió Pegñ qua? cerca del nacimiento del rio Caloro 
trecientos mil pasos mas! arriba de en d  Principado ulterior y confines 
Otra Ciudad del mismo nombre i  del citerior. JsUtŷ  Dhúon* Geoguf.



i ;t Bagrapa 5 rio de Africa 5 cer
ca de la Ciudad de Utica, en cu- 
yjs riberas el exércíto Romano 
baxo del mando de Atilio Regu
lo mató después de grandes es
fuerzos una serpiente de desme
surada grandeza: su armazón que 
tenia de largo ciento veinte pies : 
fue conducida í  Roma* Este riü 
se divide a veces por la mucha 
arena que se amontona en su 
embocadura, y saliendo de ma
dre inunda los campos vecinos. 
Bochar? > Phaleg* p&g* i .  cap* 14.

Bahama, Isla de la América 
Septentrional, una de las Luca- 
yas, distante 50 leguas de la tier-- 
ra firme en la Florida* Da su nom
bre al canal de Bahama, tan fa- 

• moso por su fluxo y refíitxo, por 
su agitación y ; tempestades,; Este 

¡ canal se halla entre la Florida y  la 
Isla de Cuba : tiene de largo; 
ochenta leguas y  otras tantas de 

' ancho. Se dice que el primero 
; que le surcó fue el Piloto mayor 

de k  Armada de Hernán Cortés,
| llamado Antonio Alaminos. San

són y LatU
Bahana, Ciudad de Egypto, 

situada en la Tebaida inferior, 
cerca de Fium. Los Egypdos,

, tanto Christknos como Musulma- 
! nes, creían por tradición que Je- 
'■ suehristo edificó esta Ciudad dei 

mismo modo qiie el Patriarca Jc- 
; seph la de Fiüm, y  que llamó ¿ 

este lugar á los Apóstoles que pes- 
¡ \ caban en el rio Nilo. Está sobre 
t ün lago que se forma de las aguas 

que descarga el Niio: los natura^

les lo llaman mar de Jóseph , y  
está tan cubierto de árboles fru-;; 
'tales que no se; ve si rio de muy - 
cerca, Uerbelot* Eihüvt* Orí ai tal* 

BaHRCm , 6 Bahareím ,  Pro
vincia de Yemen en la Arabia 
Feliz: á sus inmediaciones eil el 
golfo Pérsico $e halla una Isla 
muy celebrada por la abundancia 
de perlas que allí se cogen sien* 
do las mas estimadas de todo el 
mundo, tanto por su belleza co
mo por su peso. Esta pesca se ha- ; 
ce por los meses de Junio, Julio, ' 
Agosto y Setiembre , empleando* 
se en ella hasta tres mil barcas , y  
los pescadores son todos Árabes, 
una parte de ellos son buzos, y  
estos van por de baxo del agua 
para cogerlas conchas ó nácares 
de perlas, y  los otros se quedan 
en las barcas para conducirías y  
tirar de las cuerdas á que van ata* 
dos los buzos ó nadadores. Thih* 
fwt, Viage de .Levante*

Baylfn 3 Villa de España en 
Andalucía y  Reyno de Jacs , si
tuada en las faldas de Sierra-Mo
rena 3 y  habitada por unos sete
cientos vecinos. Tiene una Par
roquia , un Convento de Frayk?, 
auatro Ermitas y  un Hospital. En 
sus montes se halla abundancia 
de caza miyor y menor, v en el 
pueblo famosos tiradores de esco
peta , buenas fuentes y mucho 
ganado. Corresponde el Señorío 
de esta Villa á la Casa de Arcos. 

1 Jostra da, PcHachu general de Es*
pÁftM*

Bayona , Villa de España en
■ la,1
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la raya de PortugU, tres leguas 
‘mas: al Poniente que Vigo;f por 
donde tributa sus conr roes el 
eaúdriosó Mino^-con1 luí buen 
puerto y iorííheodo cas Hiló, abun- ; 
dmrc; de pescado, frutas, vino y  
algún pan, caza y fuentes, Está 
■ habitada por 11110$ qinurodentos 
vednos, entre dios algunos no- 1 
bles. Tiene una iglesia Colegiata,, 
un Convento dé bravies, otro de; 
Monjas: su iundacion es de los 
compañeros de Diómedes qumdo 
Kibcdavia, quienes la impusieron 
el nombre de Erizan 4 , después k  ,

pre-

ampiincáron Galo-Ccítas , : año
290 antes del divino Nacimien
to 5 y la pusieron Bayona en me-.,: 
mona de la de Francia, Estrada, 
Poblado?! general de España.

B-vtaívio , País pequeño de la 
Isla de Cuba } una de las Antillas 
en la América Septentrional, don
de esta iá población de San Salva* 
dor, que llaman también Bajatno. 
Herrera , Batidrand, .

Bakxngla , una de las Islas Fi
lipinassituada en el Océano de 
la China. Tiene doce ó quince 
leguas de circunrerencia , y  la po
see el Rey de España. Sansón, Báa- 
draraL

B^l ¿gata, Reyno de Asia 
ln me díalo1 á la Pin ínsula de la 
India de la parné acá del Gan
ges* Es una parte de eí Decan, y  
se extiende catre el monte Gato, 
á cuya falda están ios Rey nos de 
Goícond.v v Narsinga desde don-1'  ̂ , | ' * J ' -

'de se ve la Gltdpd de Dolí abad, 
que es de. mucho comercio, rica

í-. E fv H y y / '1; # Á :
■ de diamantes y otras piedras:
■ áoszs* Satisen y Battdrand.

Balalbako , naontaña de la Is- 
ía ele Sumatra, una de las de la 
$ ond a e n As i a : en e i me dio de 
esta Isla se encuentran montañas 
muy elevadas, y Una de ellas con 
varios volcanes que sus llamas 
arrojan grandes pedazos de rocas, 
Maty, vkcion*

B .oxímora , Ciudad de la Pro« 
vincla de Ldcestcr ed Irlanda. 
Los partidarios del Rey jaeobo II 
tuvieron gran cuidado en fortifi
carla i las tropas cíe! Rey Güfilcr-1  ̂ ^
mo III la sitiaron el año de 1E91 
y levantaron baterías para los ata
ques : intimóse al Gobierno la 
rendición, mas este determinado 
á sostener su partido lo despreció: 
rotó el fuego y abierta la brecha,
todo pronto para dar el asalto,
temeroso de no1 poder Resistirlo y
suhlr entonces el r.i^or de ía

|-ví; ’

guerra, se rindió á discreción;; 
contenía su guarnición oehócien- ; 
tos treinta hombres Se tropa! re- i 
glada y doscientos cincuenta de ; 
toda estofa. Ducloiu Ingles*

B amba , Provincia de ia Amé
rica Meridional en el Reyno de 
Popayan, cerca de la Ciudad del 
mismo nombre, baxo la protec
ción del Rey de España qué po
see algunas poblaciones* fuan de 
Latí.

B a n k o c h b u r n , Ciudad peque
ña de Escocia, distante dos mi
llas de Sterllng, situada en la ori
lla del rio de 5a nombre v célebre 
por una de las mas Emosas bara- 
: ■ f. : i f :. lias

“.yi



B A  -
;■ Has" que jamas se: dieron; en í la - 

Gran Bretaña , en la quai Fueron 
derrotados cien mil Ingleses man- 
ti'¿es de Edüardo. II por treinta 
mil Escoceses í  las órdenes de su 
Rey Roberto Brus: en esta jor
nada doscientos Gentiles hombres 
Ingleses fueren muertos , y mu
chos hechos prisioneros- Esta vic
toria fue la que en aquel tiempo 
libertó í  los Escoceses del yugo 
de íes Ingleses- Dicción. Ingles* 
linty 3 Dicción. Geograf.

Bantan (el Reyno de) País de 
las Indias en la parte Occidental 
de la Isla de Java , que mira á la 
de Sumatra y junto al estrecho de 
la Sonda; toma el nombre de su 
Ciudad Capital 5 y  su Rey pósee 

; también el Reyno de Jacatra, cu
yos dominios le ha ocasionado 
ireqüentes guerras con los Holan
deses que están en Batavia j Ciu
dad que solo dista quince leguas 
de Bantan, pero al presente son 
dueños de ella los Holandeses 
desde que los llamó en sü socor
ro, y  con este pretexto pusieron 
guarnición y  guardias que por 
honor custodien la persona del 
Rey. Moral 5 Dicción* Rist.

Banton , Isla de Asia en el 
; Océano Oriental. Es una de las 
, Islas Filipinas, situada hacia la 

parte Meridional de la de Manila, 
pertenece al Rey de España ‘que 
es dueño de ella. Mourt, Dicción* 
Risa

Eantri , Ciudad marítima de 
la Provincia dé , Mommonia ó 

hMunŝ er en Iriaiída situada, at

Sudoeste. Daisu pombre á la ba- ; 
hía de Bantri, célebre por un 
combaré que dio en ella en ■-pri
mero de Marzo de 16S<? la arma
da Inglesa, mandada por el Al
mirante Herbert 3 á la esquadra 
Francesa que habla llevado socor
ro á los Irlandeses, en que sin 
embargo del mayor número de 
buques y  tener en su favor el bar
lovento, perdieron mas gente que 
los Ingleses. Dicción* ingles.

Bakuls Maiifsme , Villa 
de Francia en el Condado del Ro- 
sellon, situada sobre la costa del - 
mar Mediterráneo, que divide ci 
término de Cataluña con el Con
dado del Resellen y  Cerdada, 
tina legua distante de Pcrt-Ven^ 
dres, cerca de Colibre, y  dos de 

1 Argeles f  Villa rica y vistosa, una 
de las de mayor consideración en. 
este Condado por su comercio y  
puerto ; está provista de todos fru- 

, tos, pesca y  ■ ganados* pista le- 
. gua y  media de Ejna, y medía 

del pueblo qtie llaman Tetzc, cer
ca del parage donde pierde sus 
crecidos raudales el Tech: mas 
adelante está el Lugar de Torre-" 
lias en las margenes dd E gly, la 
Villa de San Lorenzo i  dos leguas 
de la marina j y á corta distan
cia la fortaleza nombrada Salces, 
dónde parte y  divide propia ntcn- 

* te el Reyno Me España de d  de 
v Francia, tres leguas del cabo de 

Fnmquh Todos los pueblos y ter
renos expresados en .éste articuló 
con el famoso'castillo dólSíie-T 

¡ gardo, y  otros muchos luéroa
£bs-A

. ' - r
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conquistado por las armas Espa- | Huete, por estar cerca de la Ciu- 
¿olas ai mando dél Capitán Ge- dad dé este.nombre* 

v ñera! Don Antonio iykardos ,en; B arranca de Malambo, Vte 
año de 179 1, mas habiendo: lia considerable de América don- 

acudido un torrente considerable de los Españoles tienen una gran 
de Franceses, tuvo precisión el Tesorería* Está situada en la orí- 
exército Español de abandonarlo lia del rio nombrado la Magdale- 
y  fortificarse en ia raya de Cata- na, distante treinta leguas de U 
luna para impedir su entrada á el Ciudad de Cartagena, veinte de 
enemigo, que animado del ma- Santa Marta , y seis del nur del 
yor número y victoria que habia Norte : allí se embarcan todas las 
conseguido se prometía penetrar mercaderías de Europa, y por el 
en España, lo que impidiéronlas rio se llevan en canoas hasta ei 
acertadas providencias tomadas nuevo Keyno de Granada* Laet, 
inmediatamente por el General Indias Occidente lib, 8. cap, 16, 
en xefe Conde de la Union , va- B arania, rio caudaloso de la 
lor de las tropas, y eficacia con América Septentrional, tiene su 
que acudieron los paisanos de los" nacimiento en ei Reyno de Me- 

; pueblos circunvecinos, manifes- . :r xico cerca de la Ciudad de este ,
; tando su amor al P̂ cy y  á la pa- nombre ; atraviesa las Provincias 
, tria. Estrada7 Población general de de Mechoacan y  Guadalaxara, ha- 
; España , Gaceta de Madrid, ñando la Ciudad de este nombre;
: B aoruco  , campiña de la Isla de allí pasa á la Provincia de Xa~*
de Samo Domingo, una de las fisco, y desagua en el mar Pacífi- 

: Antillas mayores* Esta campiña, rico cerca de ia entrada del mar r 
que ésta entre la Ciudad de San- Bermejo* Maty, Dicción, 
to Domingo y la de Yaquimo, es B a Ra n i v a r  (eí Condado de)* 
un verdadero desierto donde no Provincia pequeña de Hungría te 

; se encuentra agua ni alimento al- Baxa , situada entre el Danubio, 
guno* Tendrá unas sesenta leguas el Sava, el Sarwitza, y el Con- 
de largo y veinte de ancho, Ma- dado de Zvgetha. Su Capital es 
ty , iñccim, llamada Baranivar y  sus prin-

B a r a t a s , Villa de España, cipales Lugares, Darda y  Ciclos, 
distante dos leguas de Madrid ; Maty , Dicción, Geograf, A
con título de Condado, situada B arbaRícinos , Pueblos de la 
en terreno llano, con una cam- Isla de Cerdeáa, situados en las 
pina abundante en todos frutos montañas ; ia mayor pane habí- 
tiene una Parroquia , y  está habí- tan en la Provincia ó cabo de Ca
tada por unos desdemos vednos. : lier. Llámame Barbabas según el 
E a el Obispado ds Cuenca hay quanel que ocupan , como son 
otra Vdte llamada Barajas de Barbaira Bervi¿ en d  quartel de ;

■ ; : Va-,
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Valencia y costas Orientales 3 
bxlrd Lülay en el mismo quartéf 
y costas mas ai Septentrión, y 
Barbára Sevoli en Los montes cai
ca del Castillo Gocíano*, Moreriy 
Dicción- Hist.

Rareat , o Barbath , Ciudad 
de ia Arabia Feliz, situada en una 
pequeña Provincia , cabeza del 
País sobre el Océano Etiópico, 
Metbdot 7 Bibliot* Oriente

Barby ( el Condado de ) pê  
queno País de Alemania en la Alta 
Saxonia, sobre las orillas del El
ba j cuyo único pueblo es Barby, 
quien da su nombre á este Con
dado , por ser de alguna conside
ración* Este Pais lo erigió en Con
dado el Emperador Maximilia
no I , año de 1510 , tuvo sus 
Condes particulares, cuya familia 
habiéndose acabado en el año de 
1i 6$ ó, pasó esté Señorío í  los Du
ques de Saxonia WeissenFels, á 

| excepción; de algunas posesiones 
que se han reunido al Ducado de 
Magdeburgo, y del Señorío de , 
Balter Nieuburg, que el Elector de 
Saxonia aió ai Príncipe Anhalt- 
Dessawu Muty, Dicción, Geegraf*

Barcellos , Villa grande del 
Rey no de Portugal entre los ríos 
Duero y Miño,:á orillas del nonr 
■ brado: Cabado, Tiene una Iglesia 
‘Colegiata, que Alfonso hijo bas
tardo de Juan I ,  vastago de la 
Casa dyBraganza, fundó año de 
a474, Los primogénitos de la Ca
sa de Bramanza, antes que ciñesen 
h  Corona, tenían el título de Bar- 
cdios. jíííir;4¿? de Acima. Gacikij*

Temo L 1

BARCKSíítRÁ, Provincia crí 111 - 
g]aterra, una de las dei Oeste.: 
ios Franceses k  dan el nombre d e 
Condado de Beyes: confina al Le
van te con el Condado de Sur rey, 
ai Mediodía con el Hamprs , al 
Poniente con la Provincia de 
y al Septentrión con el rio Time- 
sis, que la separa de las Provin
cias de Oxfort y Bonkkharn* Lasj o

\ plazas mas considerables que tiene 
son Reding, VaFingford y W ind- 
sor* Canden*

Barda , Ciudad pequeña de 
Alemania en la Ponierania cite
rior 3 y  en el territorio ó Señorío 
d̂e este nombre, con un antiguo 
castillo de sus Duques, y un buen 

^puerto.en el mar Báltico, h o f  per
tenece al Rey de Suecia* i Dista dé; 
las fronteras , deí Ducad o de 

: Mekiebourgo hacia el Levan te tres 
millas Alemanas, y siete de Ros- 

; toch. El Elector de Brandem bur
go la tomó iel año de 1 6 7 7 , y 
dos años después k  cedió á los 
Suecos* Bóurgon , Gesgraf* Hist.

Bardes , ó Bar dez , Pro v i neta 
pequeña de Tierra-Firme en el 
Rey no de Decan frente á k  Isla 
de Goa en las Indias Orienta
les- Comprehcnde la fortaleza de 
Aguada que es Porrísima , y  de
fiende por la parte deí mar la t1:- 
trada en la ribera de G oa, y per 
la del Norte impide el desembar
co de los enemigos hasta Chape
ra, que es un fuerte construido 
p a ra  defensa dd Pais de k  parte 
del Qmdüiin 3 la plaza de los R c- 
ves Ma^os que corona una man-■ y» ■ * ■

G  .vtkr



■ tana que domina á Aguada sirve ; 
ta rabié rppara 'defender la Provin
cia por la parte de Tivim , don- 
de hay una muralla dé inedia le
gua de largo , guarnecida con ¡ 
tres buenos fuertes, que hacen tan 
cerrada la Provincia como si fue
ra una plaza* Este País es fértilí
simo , y está muy poblado de 
Portugueses naturales de las In
dias, y asimismo de Christianos; 
y Gentiles, Tiene treinta y dos 
Parroquias servidas por Religio- 
sos de la Orden de San Francisco. 
Manda el País un General con un 
Capitán llamado de las Tierras, 
;que es como un Intendente* Mo- 
n?ri 3 Dicción*, Hist.

Bardl, Ciudad pequeña del 
D  uc. do de Parrna en italia. Está 
situada en los conhnes de Val de 
Taro , y es cabeza del Marquesa
do de su nombre* Los Príncipes 
de Doria, que eran dueños de 
ella, tenian un hermoso castillo, 
en el, qual residían, fabricado so
bre una peña escarpada; al pre
sente pertenece al: Duque de Par
ra a , á quien fue vendida con 
Campano , que está muy cercano 
á esta Ciudad. Batidrand , Dicción* 
Gecgraf* Maty , Dicción.

Barriquicemeto , País de 
Tierra-Firme en la América Me
ridional , situado en la parte Me
ridional del Gobierno de Vene
zuela á lo largo del rio Barri- 
quicemeto, que también se llama 
Baria, ó rió de San Pedro, que 
va á; desaguar en el Qrinocó, jum 
tamente con el Pato, en los con-

B A
fines de Andalucía la Nueva, Ma* 
ty 7 Dicción. - \

Barlemont , Ciudad de He- i 
nao en los Paises BaXos sobre la 1 
orilla del Sambra , distante algu
nas leguas de k  Ciudad de Moas 
baria ei Mediodía, y poco mas 
de Cambray hacia el Oriente. 
Pertenece á la Francia. Moreri 
Dicción* Hist.

Bárnagassa, Reyno de Afri
ca en la Alta Etiopia, entre el rio 
Nílo y el mar Roxo á lo largo de 
la costa de Abex* Su Capital es 
Barva , y aunque contiene otras 
muchas poblaciones son de poca 
consideración ; el Pais es dilatado 
pero muy mal poblado. Los Ga
lianos y los Turcos hacen en to- 
do él grandes correrías; y para 
impedirlas, el Virey que lo gobier
na, envía un tributo anuo de mil 
onzas de oro á los Turcos, quie
nes poseen á Suaquen en él mar 
Roxo, Dappcr 7 Descrip* de Africa* 

Barnet , ó High-Barnet 3 
Villa de Inglaterra en la comarca ; 
de 'Casho en k  parte Meridional i 
del Condado de Hartford, situa
da sobre una montaña á diez mi
llas de Londres. Es pueblo de al
guna consideración por sus aguas 
medicinales, cuyo gusto sabe al
go á alumbre; sí también le ha
ce principalmente célebre la ba
talla que en él se dio uno de los 
dias de Pasqua del año de 1471 ¡ 
entre las dos familias de Yorch y 
Lancastre en que quedó la pri
mera victoriosa. Ducioiu Ingles, ;

Barocha, Ciudad del Reyno ;
dé



de Cambaya. Es célebre está Ciu-f.j Ingleses en el año 'die.tééj., á 
dadá causa de su rio, cuyas aguas instancia , según se dice , de los 
tienen la particular propiedad de ; Holandeses* Dicción* Inglés* 
blanquear los lienzos que llevan B a r r a n c a  (río de), uno de los 
de todas partes del Imperio del de la América Meridional en k  
Gran Mogol* En las cercanías se parte Septentrional del Perú; for* 
crian multitud de Pavos Reales, ma en su embocadura un como- 
en tanto extremo, que de dia se dísimo puerto llamado por los 
ven andar á manadas por los cam- Españoles puerto de Barranca don- 
pos, y  de noche se albergan en de se puede ancorar á seis ó siete 
los árboles; es difícil cogerlos, brazas de agua, y  están lasembar- 
porque así que descubren el ca- caciones abrigadas de los vientos 
zador huyen con mas violencia- de mar y  tierra* Está situada £ 
que perdices, metiéndose entre un grado y  treinta minutos al 
malezas, á donde es imposible se- Norte de Lima. Wodcn Rogers, 
guirios; de suerte, que no es da- Vi age del mar del Sur. 
ble cogerlos sino de noche, ypa- B a r r o s o ,  ó  t i e r r a s  d e  B a r -  
ra ello se valen del artificio sí-1 r o s o ,  comarca del Arzobispado de 
guíente; ponen en un palo largo ¡Braga en el Rey no de Portugal, 
Una especie de bandera, en la situada entre montañas y riscos ea 
quai están pintados pavos al na- ; situación tan silvestre é inaccesí- 
tura! por ambos lados; en lo al- ble , qué mas bien parece liber
to de la asta, hay dos luces , que gue de fieras que mansión de ya- 
arrimándolas ai árbol encandilan clónales ; este País horrible por 
al pavo, este alarga su cuello has- todas partes no dexa de ser po
ta ponerlo sobre el extremo del bkdo, y  en él se hallan Iglesias 
asta donde hay una cuerda con en gran número, pero en el año 
lazada escurridiza de la que tira de 1580 no se veía en él casi ves- 
el que lleva la bandera , quando rigió de Religión Christiana* Don 
ve que el pavo puso en ella el pes’ Bartolomé de los Mártires , Ar
cuezo. También hace considera- zobispo que fue de , Heno 
ble á esta Ciudad el gran comer- de zeío por todo lo conducente 
rio que tiene con ios Portugue- á su rebaño, contra el parecer 
ses, una mina de piedra ágata , y  universal, quiso visitarlos como 
las bellas perlas de Barocha. Tfiíge; los demás Lugares de su Diócc- 
de Us Indias, Memorias de Par- sis ; todos aquellos Pueblos qtre
tugaL

Barra , Reyno pequeño de
jamas habían visto Ohhpo, cor
rían de tropel por ios caminos

O A  ■ ■
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y i danzando a la moda del País ^
'¡ saltando y brincando, cantando-;

xa caras impertinentes , mezclando!! 
:¡! motetes y estrivillos, que descu-!; 

brhn su ignorancia en las verda
des de fe, siendo uno de los que 
repetían con mucha freqüencia; 
Bendita sea la  Santísima Trinidad,

:BasEn t k l l o ,; Ciudad de Italia 
en la Calabria, memorable por la 
prisión que en sus cercanías se 
hizo del Emperador Othon ÍI? 
de que se libertó con un rescate, 
y el favor de la lengua Griega 
que poseía con perfección, cuyo 
acaecimiento ocurrió en el añp

hermana de Nuestra Semra ; y por 
este puede formarse juicio como 
serian los demas. Vida de IX Bar
tolomé de los Mártires-i Religioso de 
la ! Orden de Predicadores ? Té. j . 
fap,- 7.

^Bak ut , ó Ba r h u t , Ciudad 
pequeña de Alemania., situada en 
Lusacia la Baxa, sobre el rio G01-

9 8 o de Jesuchristo, SigenioP Uk 7* 
Moren, Dicción. fíist*

Basiento , río del Reyno 
de Ñapóles , que, tiene su naci
miento cerca de la Ciudad de Po
tenza en la Basilicata : atraviesa 
toda esta Provincia de Poniente í  
Levante , baña el Lugar de Ber̂ ; 
narda, después el de Basiento de

la , en los confines de la Alarca quien toma el nombre, y  desagua* 
media de Brandebourg al Ñor- en el golfo Tarenro* Baudrand ie 
oeste de la Ciudad de Cothus, ¡ llama Valento* Maty, Dicción. : 
y distante de ella unas doce 1c- i B a s i l o u g o r o d  ,  ó V a i s i l o u -  
gúas, Maty, Dicción. g o r o d  , Ciudad del Reyno de>

B a s c a r a , Ciudad de âquella Casan, en aquella* parte de la/ 
parte de Africa, que los Arabes Tartaria que es de los Moscoví- 
llaman Áufath , que es decir Me- ras* El gran Duque Juan Basiiio¿

■ dia, que cothprehende comienzan- habiendo conquistado el Reyno 
do. por el Occidente todo lo que de Casan, hizo edificar esta Ciu- 

: se extiende desde Mauritania has- dad en la confluencia de los ríos 
ta Africa, propiamente dicha. El Volga y Sura, y la impuso su 
territorio de esta Ciudad es abun- nombre; es muy mercantil por el 
dante de todo género de míeses beneficio de los nos* Moren, 
y frutas, pan i etti arme ate de dati- Dicción* Hist* 
les, que son excelentes.- Pertene- ; JSatalha:, ó Batalla, Villa 
ce al País que ahora se llama Be- de Portugal en el Obispado de 
iad ó Beled-al Gerid¿ y por cor- Leyra , dista dos leguas de esta 
rupcion Beüdulguerld, que está en Ciudad hacia Poniente. Hízola 
Numidia, Herbehn Béliot, Oríent* célebre el haber Juan I fundado 

. Bascara, pequeña Villa de Es* en ella un Convento magnífico 
paña en el Principado de Catalu-/ en el mismo ;sitip que este Mo* 
ña , situada entre Rosas y Gero- narca alcanzo la memorable vie-: 
na en la: orilla del rio Fiuvía. AÍ0- tona conseguida en la batalla de 
tori > Dicción* H ist, ■ ; AL-



B A  o BÁj-' ■;
 ̂ Al juba trota contra los Castellanos fina al Septentrión con el Corda- 

c] día 14 de Agosto de 15 8 5 ̂  de- do de P est, al Poniente con el 
díeatido su Iglesia á nuestra Se- Tolma y al Mediodía con el de 
ñora de la Victoria, Dicho ed í- a: Bodraghy y  al Levante con el i 
ficio excede en amplitud y  mag- Orod y  Batha; Bathmomter y  
mficencia en línea de Arqmtectu- Bathaseck, son los Lugares mas 
ra Gótica á todos los de Europa, considerables: este país obedeció 
Este Príncipe y otros muchos tie- antes á los Turcos* Mcreríy lúe- 
nen allí su sepultura, y el Infante clrn* Bist,
Don Fernando, hijo suyo, está B atímen a , el R ey no de Ba- 
tenido en grande veneración* Mo- timena es un corto País de la 
nú y Dicción. HEf* Península de las Indias de la par-

Batha ,  Villa pequeña de Hun- te acá del Ganges, Está en el País 
gría sobre el D anubio , Donde de Malabar, cerca de las monta- 
recibe al río Sarwítz en Hungría ñas del Reyno de Cochifí. Morer
ía Baxa, y  en el Condado de Ba- t i , Dicción. Híst, 
tha , cinco leguas mas arriba de la Batta , Provincia del Reyno 
embocadura del rio Drava en el de Congo en Africa, y  una de 
Danubio ; por ser su Obispado sus seis partes , ; es de grandísima;
muy pequeño fue unido ai A rzo- extensión y  la mas avanzada á Le-
bispado de C olocz, dei quai era vantc dentro d élas fierras. C on-
suiragáneo, pertenecía, á los T ur- fina al Septentrión con lis Provln-
eos , pero al presente está, casi re- cías de Sundi y Pango, con la
ducida á una aldea, distante qua- de Pemba á Poniente, y al Me
tro leguas de Teína al Mediodía, dioáia con el lago de Aquííonda*

: y siete de cinco iglesias al Levan- Goza título de Ducado y la aíra-
i - te. Moren 7 Dicción. Uisu viesa d  rio Barbeía, en cuyas r í-

Batha 5 Ciudad pequeña del beras está Batta, cabeza de esta,
Reyno de Argel en Berbería ,  en Provincia á la quai da su nom*

i la Provincia de Telensin sobre el bre, situada en k  parte Septen- 
y rio Mina, distante treinta y cinco tríonal como den mil pasos de 
f leguas de Oran por ía banda dei distancia de la Ciudad de San Sal-
f  - Mediodía. Moren , .Dicción* íiist. vador hacia levante, A fm ri, Dic~
; Batha (e l Condado d e) pe- cmu Ulst*
!: quena Provincia de Hungría en el Batufcas, ó Batoccos, Fue- 
| ¿2x0 Danubio, que la separa en blos de España en d  Reyno de

do?; es así llamodj por la peque- León, en la Diócesis de Coria cu
:r ña Villa de Barba, y su parte irt- un fértilísimo valle, llamado el
i !: ferior está en Hungría la Báxa, valle de Batuecas, emre Sabmstt  ̂
y d  resto eH la Alta,pero todo de- ca al Septentrión, Coria ai Me  ̂

i pende de la Casa de Austria, cor*’ diedia, el rio Tom es i  Levante



y la Peña de Francia; al poniente* 
s Descubriólos, en el Siglo XVI el 
Duque de Alba por una rara ca
sualidad , así como Mariana y  
otros lo han notado» Se conjetu
ra son resto de los antiguos, Go
dos que habían quedado ocultos 
en este valle entre altísimas mon
tañas, temerosos de los Moros. 
Mañana y Sansón.

BE

Beas , Lugar de España en el 
Reyno de Sevilla , situado á la 
parte de Niebla en la entrada de 
la Sierra, habitada de quinientos 
vecinos, con una Parroquia, un : 
Hospital y  tres Ermitas , abun— 
danto de caza y gánados* Estrd-

Munster en Westfalla , situada 
: cerca del nacimiento del rio Ver-, 

sa entre k  Ciudad de Munster y 
la de Lippa ó Lipstat, da su nom- 

' bre í  una rama de la casa de 
Holsteim, Baudrand*

Beconsfield , Lugar ó alde- 
güela en aquella parte del Con
dado de Buckingham, que se lia-* 
ma Burnham, situado sobre un 
elevado sitio en el camino de Ox-; 
ford á Londres , de donde distai 
veinte y dos millas Inglesas, Dk* 
don- Ingles,

B edeso , ó R onco, rio de Ita
lia, que tiene su nacimiento en 
Toscana, entra en la Romana 
donde baña á Torli, tomando des« 
de allí el nombre de Aqüeducto, 
y luego desagua en el golfo de|

Población general de España* 
Beauóhamp , que traducido al 

castellano quiere decir Bello Cam- 
■ po, Pais del. Reyno de Francia,; 
situado cerca , de Calais en Picar
día, de donde los Duques de 
Soramerset en Inglaterra, toma
ron pane de sus títulos y  algu
no de sus epítetos. Dicción* Ingles* 

Beche, ó Bebí, sobre el rio 
Tcísa, que poco mas abaxo des- 

¡ agüe en el Danubio, es un Lugar--1 
I cilio de Hungría la Alta , cerca L 
i del Condado de Temeswarbedv : 
es de renombre por la victoria 
que el Príncipe Eugenio de Sabo- 
ya alcanzó de lós Turcos en el 
año de 165)7. Bourgon̂  Geograf. 
fhst- , ' ; ■

; Béck\  Ó Becken , aldegüela 
de Alemania en el Obispado de

| Venecia mas arriba de Ravena, 
Mdty¡ Dicción*

Bediforo, Villa de la comar
ca de Shebbcar en la parte Septen
trional del Condado de Deven 

: en Inglaterra, situada sobre el rio 
Tourigda, tres leguas mas arriba 
de su confluente con el Tova, 
La hace particularmente notable 
su afamada puente sobre dicho 
rio , sostenida de veinte y  quatro 
pilares, siendo tan alta que por 
debaxo de ella puede pasar una 
barca de sesenta toneladas con sus 
mástiles y  velas desplegadas; es 
de fábrica muy sólida, aunque sus 
cimientos parecen cencillos* ¿di- 
don* Ingles*

Bedtz-V elez , Ciudad de Afir« 
ca en el Reyno de Fez en la Pro
vincia de Errif, con un castillo y

co-



■ b e
comodo puerto en là costa del; 
niar Mediterraneo, baxo el do- 
'minio del Rey de Marruecos  ̂? 
también se llama BefarVúez» Dis
ta una milla de Ja fortaleza del 
Peñón de Velez , que es de Espa
ña , y diez y seis leguas de la Ciu* 
dad de Málaga al Mediodía. Ma
rni , Dicción. Hist*

Beemster , campiña de Holan
da en la parte Septentrional, cer
ca de la Ciudad de Purmerent; 
en otro tiempo fué un lago que la 
industria y  trabajo de los Holan
deses ha desecado, Maty3 Dicción*

Beg-Eri , Eia pequeña de Ir
landa 5 situada cerca de la Ciu
dad de Wexford. Es un pequeño 
goifo que forma el rio Siana en 
su embocadura. Maty * Dicción* \ 
Geografi

Beila 5 ó Beia , Ciudad de 
Africa en el Rey no de Túnez, 
entre Constan tina y Túnez, si
tuada en un terreno tan fértil 
de trigo, que los del País dicen 
qué si hubiera dos Beías, habría 
en Africa tantos granos de trigo, 
¿romo granos de arena hay en el 
mar. Samony Baudrand*

Beitsch , ó B ischo , Ciudad 
pequeña de Alemania en Vas ga
via y Condado de su nombre en 
las selvas de Lorena, los Alema
nes la llaman Beitsch. Está situa
da aí pie de las motañas, cerca 
del rio Schubolva, que forma allí 
un estanque, inmediato á este si
tio se halla un castillo antiguo, 
muy fuerte por su situación, cons
truido sobre una escarpada roca

£ ‘: -' í:b e .'-' .....  „
entre la Ciudad de Dos-Pnenies 

Jy Haguénau. Dista de S tras bur
go once leguas, y e s  del Duque 
de Lorena aunque la tornaron los 
Franceses en el añade idyp. jk#* 
drauá. Maty, Dicción.

Beitsch, ó Bischo (el Con
dado de) pequeño País de Ale
mania en Vasgavía, entre el Pa
la tina do del Rhin, Alsada á Le
vante, y  Lorena al Poniente* Ex
tiéndese í  lo largo del Norte á 
Sur, y  tuvo en otro tiempo ma
yor extensión , pues hizo .parte del 
Ducado de Dos-Puentes ¿ntes que 
se hubiese separado de é l: se re
puta su situación en Alemania , y  
la propiedad de él pertenece á los 
Condes de Henao, aunque de ai- 
gunos años á esta pane $e cedió 
a| Duque de Lorena,: de quien 
depende i al presente ¿; y ie da su 
nombre ía Ciudad Capital de es-I á
te País, Moren, Dicción. Hist.

Reja , Ciud d del Rey no de 
Portugal, situada en lo líano de 
una eminencia, ceñida de faenes 
muros y torres con una muy so
berbia en su castillo que mandó 
construir el P̂ ey Don Díonis  ̂ su 
término abunda de pan, acer
té , vinos generosos y  mineros de 
plata. La habitan unos tres mil 
vednos con mucha nobleza , di
vididos en quatro Parroquias* Tie
ne tres Conventos de Frayies, 
otros tantos de Monjas , siete Er
mitas., casa de Misericordia> bne  ̂
nos Hospitales y voto en Corteé 
Estrada, Población general de Hi
pa Wif.
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A Bekia, Isla pequeña déla Amé- y el Arzobispado de Pelusa se 

rica Meridional én el mar del transfirió á ella. Mor un , Dicción, 
. "Norte, una de las antilias de Bar- Eist,

i

$

ÍJ

A. lo vento entre la Isla de San Vi 
cents y  las Granadillas: es toda
vía de los Caribes, antiguos ha
bitadores, pero carece de agua 
dulce , y todo su contorno nó 

■ tiene mas que unas doce leguas, 
con un cómodo y seguro puerto* 
Moren, Dicción, Hist.

Belac, Ciudad de Francia en 
U Marcha-Baxa, con elección su
bordinada á la generalidad de Li- 

1 mosin* Está situada sobre el pe- 
queño rio Vincon , distante de L¡- 
mogens ocho leguas, Sansón, Ma- 

i ty > P apir i Mas son.
Belad el Beschara, esto es 

País de la Anunciación: así se lia-

í B elbina, Ciudad situada í  la 
entrada de la Lacoma, mas arriba ' 
de Lacedemonia hícía ei Norte, 
cerca del rio Enrocas, de quien 
habla .Plutarco en la vida de Cieó- 
menes, Los Arcadlos , cerca de 
cuya frontera está situada, pre* 
tendea su pertenencia* Lubina, Ta
blas Geograf*

Belesta , fuente maravillosa en 
el Condado de Fox, en la Dió
cesis de Mirepoix,, ía qual tiene 
fluxo y refluxo, creciente y men
guante á todas las horas del día, 
desde fin de junio hasta princi
pios de Enero, Davity,

Beley, ó Bel a y , Ciudad de,'
ma al presente aquella parte Sep- Francia, situada cerca del Kóda- 
teñtiional de la tierra Santa, que no, cabeza de la Provincia de L. 
se: llamó en otro tiempo GalUeay Bugey, con Bayliage, elección y y 
y era muy fértil; después que ca- Obispado sufragáneo á Bezanzon. : 
yo en poder de los Turcos está Esta Ciudad fue quemada en el 
casi desierta, sin contener ya lu- ano de i j 58* Créese que Ama- ; 
gar notable, ni mas población que deo V III, Duque de Saboya, la 
algunas aldeas pequeñas y  castillos restableció y ciñó de murallas con 
casi arruinados, como lo nota muchas torres. La Iglesia Cate- 
muy por extenso el Padre Ñau drai, está dedicada baxo el nom- 
ex-Jesuita, que anduvo mucho es- bre de San Juan Bautista, y el 
tos parages,y dio exacta relación Cabildo en otro tiempo era regu- 
de todos los Lugares de tierra lar, baxo de la regla de San Agus- y 
Santa. Mamí, Dicción, ííisf, tin; fué secularizado en el año de ;

Belíais , aldea de Egypto, si- 1579, y le componen diez y  nue- | 
tuada en una de las embocaduras ve Canónigos, quatro dignidades 
defino Nilo, frente de la Ciudad que son Dean, Arcipreste, Arce- : 
de.Daimeta, Créese fue este el díano y Primiciero, El Obispo es ; 
solar de la antigua Pelusium ó Pe- Señor temporal de la Ciudad* 

.lusa-i Ciudad Arzobispal de Da- Jlist* de Bresa y Burgey de S amuela 
miara; se amplificó con sus ruinas, , Gmchen&n* A

i y Ber- Á
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; Berlgakt, ó Belgahdteh, se cuentan en ella mas de desden--» 
Ciudad pequeña deAfemsnianiiíy ,A tas Ciudades cercadas de murallas, 
mercantil en la Pomeranía .ultê X; ciento y  cincuenta Lugares ; : V;/ 
rior.5 situada sobre el pequeño rio X igualan en riqueza y grandeza á hs  X : 1 X 

Penarla. Es del Elector de Brah- Ciudades, Seis mil trescientas Par- ; 
deburgo, y fue muy mal tratada roquias. Auberto, Mire a ht Chcm* \ 
en la gran guerra de Alemania- Belg. Tedro Direo ht ¿wñg. QalL bdg. ■
Está en ei pequeño País de Casu- Beliíxa, Lugar de España m  . X 
bia, distante tres millas Alemanas el Reyno de Aragón en la lia re
de Colberg* Bourgon, Gcograf. if-st. nía de Quinto , que es uno de los | 

B elgas, Pueblos en general de cinco Lugares de que se compo- ; i: 
usa de las tres partes de la Galla ne, distante nueve leguas agua 
que se llamó Bélgica* Esta misma abaso de la Ciudad de Zaragoza, 
parte se dividió después en Bel-* situado en las deleytabies márge- 
gica primera, Bélgica segunda,; nes dei rio Ebro, abundante de 
Germanía superior é inferior, y  pesca, pan y vino, frutas, herta- 
en ella se establecieron ios Arzo- lizas, aves, ganados y  caza. Tic- 
bispados de Tréveris, Reims, ne una Parroquia Rectoral cea 

X Maguncia y Colonia. En el dia seis Beneficiados y unos doscíen- XX;, 
se da el nombre de Bélgica a Ale- ; tos vecinos. En los inmediaciones 
manía la Baxa, que comprehende de Madrid hay otra pueblo de ; 
las diez y siete Provincias de los este nombre. Moren, Dicción, tlist* 
Paises-Baxos. Estas están entre Bslisía, aldea de Siria eü la 
Francia, Alemania é Inglaterra, tierra Santa. En otro tiempo erá 
de donde las separa el mar; en Ja Ciudad de Cesárea, de qüe se 
estas diez y  siete Provincias hay hace mención en los Autores La-* 
quatro Ducados, siete Condados, tinos. Está situada al píe del mon- \ 
un Marquesado y  cinco Señoríos, te Líbano entre Tiro , o Soar al 
Este País no es muy extenso, mas Poniente, y Damasco al Levante, 
es muy rico, y esta bien pobla- Distamas de cien millas de Jetu
do ; su territorio es fértil, sobre salen al Septentrión* Moren, Dk- 
todo en pastos : está bañado por úotu H'ut* 

í uiuchos rios , de los quales for- Belíso n a , Ciudad de los Sui- 
nian canales para mantener el co- zos en Italia, en otro ticirs¡x> fue 

; mercio de unas Ciudades á otras, dd Ducado de Ai lian , ios Ale- 
Eos principales de estos rios son ei manes k  llaman Beliintz; está ai 
Rbin , Alosa , el Gelda, A a, Issel, pie de los Alpes sobre el rio Tes- 
Eis, Alósela, Sombra &c. Toda sino, con dos castillos para su 

X esta comarca, aunque su círcunfe*- defensa , y pertenece á los ttes 
Leticia no contiene mas de tres- Cantones de Uri, Sandez y Un- 
rientas q uarenta leguas Flamencas, derwal, á quienes h donó el Rey 

;ri:; r °m  L  ’ ' . Xx ' H ' ;Xf^m-.XXA .̂
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Francisco I con su Baylía 6 ter*

 ̂ ritorío , que es uno de los que lia*
' jnan ellos Baylías de Italia. Moren> 
Dicción* Híst*

Bhlira , rio pequeño de Espa
ña; nace en los Pirineos , corre de 
Norte & Sur, atraviesa el valle de 
Andorra % y desagua en el Segre, 
después de haber bañado la Ciú~ 
dad de Urgeh Momiy Diccian.Hist*

Reixabranca, Abadía de Fram 
tía de la Orden Cirtesciense, si
tuada en la Provincia de Mena á. 
orillas del arroyo Vexgesta, dis
tante dos leguas del Lugar de Sa
ble por la parte de Poniente. Maty% 
Dicción*.

Belia-Isla , pequeña Isla de la. 
América Septentrional en el estre
cho de su nombre ,, cerca de la 
jcosta; de Nueva Francia hacia, el 
cabo de Arenas, ó de Castillos, al

b e  :
des de Bellema, y  hacían allí sti 
residencia. Bourgon, Geógrafo iiisr* 

Belval, Abadía de Francia del 
Orden Premonstratense, situada en 
el País de Argona en champaña. 
Dista dos leguas de la Ciudad de 
Baumont hácia el Mediodía.
Dicción* Geograf*

Belvoir,  ó Belver-C astlí, 
castillo situado en el Ducado de 
Lincoln en Inglaterra, pertene
ciente ai Duque de Rutlanda* 
construido en un amena y deli
cioso sitio, levantado sobre las ¡' 
ruinas de Margidonum, Ciudad an
tigua de los Corihanos.. A  las in
mediaciones de este, sitia se halla I 
la piedra llamada Astrokesque j 
despide rayos como las estrellas. . 
Dicen algunos, que es señal segura ! ■; 
de, victoria llevarla encima, pera ¡ 
este es uno de los muchos errores i

Norter y  la Isla de Terranova populares de que. todavía está lie-; 
donde, está el cabo de Gracia, aL  ̂no. el mundo. Dicción*. Ingles» 
Mediodía* Da su nombre, al estre- Belzko , Ciudad del Reyno de: 
cho* que llaman paso de Bella- Polonia en la-Rusia Roxa, y la 
Isla*. Moreri % Dicción. Hist* * principal del Palatina do de su 

Bedanor Ciudad pequeña de: Aombre. Es muy pequeña, y  las 
Italia y situada á la orilla Oriental casas son todas construidas de ma- 
del lago de Como, distante unas dera  ̂ Está situada en un pantano | 
ocho leguas en el Ducado de Mi- entre Leopoli y Zamoskí, distan- i 
lan* Moren x Dicción. Hist* te cinco millas del rio Bug. ¿M-

BhLLEMA,. Ciudad, de: Francia: w», Baudrand* 
en la Provincia de Percha, con un Belzkq (el Palatinado de) pe* Ji 
buen castillo y amplísimo territc— queño País de Polonia en la R e
tío: en ella suelen juntarse ios Es* sia Roxa* y uno de sus Gobíer- 
lados de la Provincia*. Está sitúa- nos; los del País le llaman BehJ?je$ 
da en las fronteras de la Provine tomando el nombre de su Capital, 
eia á la parte de Normandía y  , Se extiende entre el Palatinado 
Mena* Los antiguos Señores de- de Leópoli, la tierra de Chelmi 
Percha tomaban el título de Con- y  Volhinia, dividido en auatro
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: territorios, que son los de Belzko;: 

Bascoj Grodla y  Graban, según , 
: la noca Starovolski, Moren ,

\ (ion* HistM ;
Bemahina, Provincia de la 

América Septentrional en la Flo
rida* Es deí Reyno de los Apa- 
iechitas, situada al píe de las mon
tanas , donde está la Ciudad de 
Melitot, Capital de este Pais de 
los Apalechitas. Laer. Sansón* 

B emesel, Ciudad de la Tribu 
de Judá. Habiéndose sublevado 
los habitantes de esta plaza contra 
Alexandro, Rey de los Judíos, 
se irritó tanto este Príncipe, que 
h entregó al saqueo de sus solda
dos, hizo conducir í  Jerusalem 
ochocientas personas de las mas 
poderosas, y  las hizo crucificar 
en su presencia mientras comía. 
Este triste espectáculo pasó á vista 
de las mugeres é hijos de los que 
sufríéron el castigo, foseph, lil/* i .  

U guerra de ios ludios* 
Bena-B eccabena,  Reyno de 

Nigricia en Africa, cuyos pueblos 
ion llamados Soasas, situados al 
Mediodía del Reyno de Mandin
ga, y  al Oriente del de Melli. La 
Ciudad Capital ha dado su nom
bre á este País, que está Jleno de 
montanas, donde hay minas de 

i hierro mas fino que el de Europa, 
Y se hallan serpientes tan grandes 
como el muslo de un hombre, 
pintadas de varios colores, y  muy 
domesticadas con los habitantes* 
B  Rey de este Pais tiene de or
dinario en sus brazos una de estas 
serpientes, como entre nosotros

suele tenerse un perrillo Eltbro^; 
por lo que le llaman el Rey de hC 
Serpientes. Estos Pueblos son ídóA 
latras, y  creen que los muerios: 
hallan en el otro mundo lo que se 
entierra con ellos en su sepulcro, 
de donde provino la costumbre 
entre ellos de poner grandes can
tidades de plata y oro, ■ principal-, 
mente en los sepulcros de los R e
yes y grandes Señores que se ocul
tan en sirios recónditos, ó en al
gún lugar profundo de un rio, £ 
cuyas aguas dan otro curso mien
tras se davala fosa, para desptieí 
darlas su ordinaria corriente* Bap~ 
per. Descfipc, de Africa, y fu d  
León el Africano *

Benaviixa,  Lugar de Portu
gal en la Provincia de Alen tejo, 
distante una legua hacia el Norte 
de Avis. Contiene cerca de cien 
familias , y  es conocido desde el 
tiempo del Rey Denis, ó Dioni
sio* Morería Dicción* Hist.

S enda , Ciudad antigua de Ma- 
cedonia, que ha tenido Obispado 
sufragáneo á Durazo* Está arrui
nada en el dia de hoy; pero el 
País circunvecino á sus ruinas en 
.Albania tiene al presente el nom
bre de Senda, y está sometido ai 
Turco. E l Obispo reside en el 
‘castillo de Maunoli. ‘ Sansón-1 
drani*

B enesuef , Ciudid del Egipto 
superior, situada sobre, eí Niío* 
Es la principal dd CaliLdo tu d  
gobierno de su mismo nombre, 
plantada á ía orilla Occidental dd 
H ilo, distante del Cairo temo 

H a ; tinas
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unas cíen millas* Moren, Dicción, 
Hlst,
 ̂ B eni-A rax , ó Beni-R asid,

: ;comarca del Reyno de Teiesin, 
parte del de Argel en Africa , en 
las cercanías del rio Mina, con
fines del Reyno de Túnez. Tie
nne algunas llanuras hacia el Nor
te , y muchas montanas hacia el 
Mediodía 3 siendo en todas partes 
fértilísima. Las Ciudades que con
tiene mas notables son Batha, Be- 
niarax su Capital, Cala y Moas- 
car. Morería Dicción, Hlsu

Benibachul , Ciudad del Rey- 
no de Fez en Africa, en la Pro
vincia de Chaus, distante siete le
guas de la Ciudad de Fez. Mar- 

: ; inol9 Descripc, de Africa,
: ¡ ' B enibhssera, gran Pais de Afri

ca en Libia, ó en la comarca de Se- 
gelmessa, que es del Beiídulgue- 

: rid. Está situado cerca del monte 
Atlas, dé la parte del Reyno de 
Tremecen* Juan de León,
■ B enigebara , montana de la , 
Provincia de Cutz en el Reyno 
de Fez , en Africa. Es muy abun
dante de granos, ganados, viñas, 
olivares, muchos árboles frutales 
y provista de muchas fuentes de 
agua dulce, con que los habitan
tes tienen todo lo necesario á la 
vida , y poder tolerar un a:.edio 

; de diez años, sin experimentar 
falta de mantenimientos* Tiene 

i para su defensa hasta siete mil com
batientes armados de mosquetes y 

: ballestas ; pigan tributo al Rey 
de Fez para que les permita tener 

; comercio libre en la llanura, don-

, B E  ■. 
de ellos hacen mucho negocio, 
Marmol de Africa, lib* 4.

Benxgualido, ó Benioüelido, 
comarca de Errife en la Provincia 
del Reyno de Fez, en Berberíâ  
está muy llena de montanas, cu
yas entradas y salidas son difíci
les , y  por esto sus habitantes pa- 
gan muy corto tributo al Rey de 
Fez, quien les concede la libertad 
de poder negociar. Tiene mas de 
sesenta aldeas, recogen en sus co
sechas quanto es necesario para la 
vida, y  pueden poner en campa
ña hasta seis mil hombres. Se dU 

■ ce que este Pais sirve de asilo 
para todos los malvados que á él 
se retiran, privilegio que se confir
ma por todos sus Reyes. Sansón ; 
Üaudrand. j

Beni-Q uazeval, monte de la J 
Provincia de Errife en el Reyno ; i 
de Fez, en Africa, situado cerca 
rde la montaña de Alcay, contie
ne mas de ciento y  veinte aldeas, 
con una Ciudad muy poblada, y 
en k  cumbre de la montaña se 
ve una abertura , por la quai sal
len muchas llamas de azufre, co
mo del monte Glvel en Sicilia. 
Marmol de Africa, lib. 4.

B rnikenako , País pequeño de 
la tierra Santa en Siria. Está si
tuada de la otra parte del Jordán, 
donde estaba en otro tiempo la 
tribu de G ad, y donde estuvo ¡ 
después Iturea* El P, Miguel N¿/f, 
/estíítsty Relación del viage de tíer* !¡ 
ra Santa* ' ■ . y

Bejíisejaif, ó Aeenisxjaid, Ciu
dad de Egipto, puesta í  orillas

dtí
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!jdel Nílo, distante veinte leguas 

¿ei Cayro en un dilatado campo 
en que se cria mucho lino y cána
mo ; el lino es de excelente cali
dad , y se llama Alejandrino, 
porque se transporta á Alejandría 
para el comercio. Mármol de Egyp- 
iq , lib* 1 1 *

Beni- T eubi, Ciudad de la 
Provincia de Abat en el Rey no 
de Fez en Africa, situada «obre 
el rio Erguila, AI presente está 
casi arruinada; pero conserva veŝ  
tigios de algunos suntuosos edifi
cios, y sepulcros antiguos que 
denotan ser de personas de gran
de autoridad, y hay también tres 
bellas fuentes con pilones de már
mol y alabastro. Mármol de Afñ-  
ca , líb* 4*

Bsniusa , ó Bekvíra, monta- 
fia de la Provincia de Errife en 
el Rey no de Fez en Africa cerca 
de la de Gualid; los habitantes de 
estas dos montañas se hacen una 
continuada guerra, y las mugeres 
con qualquier motivo se huyen 
de una á otra, donde viielven á 
casarse, lo qual Ies da motivo á 
tomar las armas para recobrarlas. 
Nunca hacen la paz sino con con
dición de que el nuevo marido 
dexará la muger al primero, ó par 
gara los gastos de la boda , que 
son grandes entre los Moros. Tie
nen algunos Alfaquís ó Doctores 
de la Ley que los arreglan, pero 
son mas cuidadosos de enrique
cen e que de mantener la Justicia. 

■ Mármol de frica, lik 4, 
í Besu-Yasga ,  montaña de h

BE :
Provincia de Cut2 Ó Chaus en el 
Reyno de Fez en África cerca dei 
rio Cebú ó Suba, poblada de ha
bitantes ricos, que son buenos 
soldados. En toda su extensión 
hay tierras fértiles de trigo con 
muchas viñas y  olivares, ganado 
mayor y  menor. La lana se cria 
tan fina, que las mugeres hacen 
con ella estofas tan finas como 
las de seda* Cerca de esta mon
taña pasa el fio Cebú entre dos 
peñascos t3n estrechos y  escarpa
dos , que para pasarle se valen del 
artificio siguiente : tienen planta
das en Ja roca dos grandes vigas 
de una á otra parte del rio, y  en 
ellas puestos dos anillos por los 
quales pasa un gran cable que da 
dos vueltas , y colgada de él por 
una parte una canasta de junco ép 
que caven mas de diez personas, 
y  los que quieren pasar-se me
ten dentro de ella, los tiran con 
la otra cuerda de ia parte opues
ta 5 y si por accidente llega á rom
perse alguna vez dicha canasta, 
ios que entonces se hallan en ella, 
caen al río de mas de mil y  qui
nientas brazas de alto. Marmi de 
Africa, hb* 4.

Berbera 5 Ciudad, cabeza de 
una Provincia  ̂ que se fiama Ber- 
peira Etiopica, por estar ríuuda 
en la costa de los Abbin ios que 
mira al Océano Etiópico ú Críuv- 
tal cerca de un golfo que Ptolo- 
meo llama Stms Barbaruns, que 
media entre d  mar Roxo y b  
costa de Mazambiquc. IltíMer, 
Bìbtht* Oriental. \

Bí a-



Berbiza, río de la América; 
Meridional en el Brasil, corre por : 
la parte Occidental de lá Guaya-\ 
na;, y desagua en el mar del Ñor-; 
htfc -entre los- embocaderos de los 
ríos Corremina y Eestekebo. Los 
/Holandeses establecieron una co- 
ilonia en la ribera de este río á 
principios del Siglo XVII. Dk-L 
cion* Ingles, Maty 3 Dicción, Geo- 
graf.

Berckel, ó Borckel, rio del 
círculo de Westfalia en Alema
nia. Tiene su origen en la Dió
cesis de Munster donde baña á 
Coesfeld y  Ureden, entra después 
en el Condado de Zutphen don
de se junta al Issel, Maty? Dicción,

B ergstet , pequeño Pais del , 
Reyno de Hungría en el Conda
do de Bistricz en la Alta Hun
gría sobre el rio Gran. Compre- 
hende las Ciudades de Cremnitz, 
■ Newsoll., Konisberg , Bukantz, 
Liebeten y algunas otras menores 
de poca consideración, llamadas 
por los del Pais Bergstet , que 
es decir Ciad ¿dos de las Montanas 
A causa de su situación» Moren* 
Dicción, Hist.

BeRgSTRAAT, Ó BeRGSTRADS, 
comarca de Alemania en el Baxo 
Paladnado al pie de las monta
ñas entre Heidelbeg y Darmstad, 
sobre el camino de Francfort, don
de están las pequeñas Ciudades de 
Starkenbourg, Hepenbim y  Bor- 
lebach, que son del Elector de 
Maguncia, extendiéndose este 
Pais hasta Venhítn cerca de Hi- 
ielberga. Moren > Dicrio#. tíist*

BE
■■■? Berkley, Villa de Inglaterra, 

que da su: nombre á una comarca 
del Condado de Glocester al ! 

.Oriente del rio Saverna, Es nota- ; 
ble por su castillo que dio nom
bre á la antigua y  noble familia 
de Fitz-Harding, reynando Hen- 
rique I I , ia qual descendía de 
Roberto Fitz-Harding, que era 
de la sangre Real de los Danos. 
En este castillo fue muerto cruel-, 
mente el Rey Eduardo II después 
de haber renunciado Ja Corona. 
Dicción* Ingles,

B erlanga, pequeña Villa de 
España en Castilla la Vieja, situa
da entre las montañas llamadas 
sierra de Urbion , distante siete 
leguas de ia Ciudad de Soria, y 
de las ruinas de Numancia, de la 
banda de Gccdíente, Maty , Dif- 
non,

Berlenga, pequeña Isla deí 
Reyno de Portugal en la costa de ■ 
Extremadura, frente de Peniche, ̂ ; 
plaza situada en la costa del Océa
no, distante doce leguas al Norte ; 
de Lisboa. Esta Isla tiene otras 
muchas al Septentrión, que se Üa-: 
man las Islas Berlengas , don
de no hay cosa mas notable que 
xma torre ó fuerte, que se cons
truyó para defenderla de los co
sarios. Maty j Dicción, Geograf*

B ernajlda , ó  B ernarda , Vi- 
Ua del Reyno de Ñapóles en la 
Basilicata , sobre el rio Basiento* 
casi dos leguas mas arriba de su 
embocadura en el golfo de Taren*: 
to. Maty, Dicción, Geograf*

Bernstadt, q Bernstad. Chí*
dad
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dad de Alemania en Silesia, situa- í  toda la comarca. Tiene una

-Ji-'.r'-

da sobre el rio Veld ó Yelda , y  
en el Ducado de O líf, con un 
castillo antiguo de sus Duques,; 
distante tres quartos de legua de 
Breslau; es cabeza de laSilezia. 
Sansón, Baudrand,

Beroa, ó Berea3 antigua Ciu* 
dad de Macedonia, cerca del rio t 
Lydius, que algunos modernos 
llaman Castoro, distante diez y  
ocho leguas de la Ciudad de Sa
lónica. Esta es la Berhea de que 1 
se habla en los actos de los Após
toles* Cap, 18, vers. io* Strafatta 
Vlinio y Ptolomeo,

Berou, pequeña y antigua Cxu* 
dad de la Arabia Feliz en Asia, 
sobre el golfo de Balseradistan-i 
te veinte y  cinco leguas de la Chin
dad de Mascalat, de la banda del 
Norte Oriental, Maty ,  Dicción, 

B ersiamttas > Pueblos de la 
América Septentrional, que habí* 
tan en el Canadá á la orilla Sep
tentrional del rio de San Lorenzo

; Capilla entallada en k  plaza. Ely 
Preboste de Bertolsgaden depen
de inmediatamente dd Papa#;; 
Bourgon, Geograf, Uist, Baudrand*

Bervan, Ciudad de la gran 
Tartaria en Asia, en el Rey no', de 
Thibet , cerca del lago de Ser
van 3 conjetúrame ser esta aquella 
Ciudad de Scythia que llaman los 
antiguos Chaurma* Mary 3 Bit- 
don, Geograf.

Berwaud, Ciudad de Alema
nia en los Estados del Elector de 
Brandeburgó. Es célebre por la 
alianza que allí se hizo el año de 
1631 entre los Reyes de Francia, 
Suecia y  Príncipes de Alemania, 
Está de la otra parte del Oder en : 
la Nueva Marca de Brandeburgó 
entre Konisberg, Lansberg , Sol- 

; din y Furtensfcld. Morert, Dicción» 
lltst.

Besito , d Barutii, antigua 
Ciudad de Asía en Fenicia , Pro
vincia de Siria ,  situada entre Tri-

enfrente de la Canadá propia, poli y Sayda , no distante de Da-
tyy Dicción̂  Geógrafo masco y  del monte Líbano, mny

Bertolsgadest, ó Bfrtelsga-  celebrada en la historia por ser 
de& , Ciudad de Alemania en Ba- esta una de ks tres Ciudades don- 
viera la Alta, incluida en el Esta- de se ensenaba publicamente k  
do del Arzobispado de Sakzburg, Jurisprudencia en tiempo de Au^ 
sobre el riachuelo Acha pertcne- gusto, siendo las otras Roma y  
tiente al Preboste dé" la Ciudad, Constantínopk* Moreri , Dkími* 
que es un Príncipe Eclesiástico, Hist.
y á quien igualmente obedece el Berra, Villa de España, sí- 
pequeño País que está en ¿a* cer- tuada en el Corregimiento de 
canias: llamado el Prebósnidgo á  T'ortosa cerca de Mequinencía 
Alcaidía mayor de Bertolsgaden* unas tres leguas de esta, viséis 
La Ciudad dista de Saítzburg fres ; de Lérida, ínroedkca í. otros 
killas Alemanas, y  provee de sal - muchos Lugares, como sen Fav,
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Riborosa , Félix i, Asco, & c * ^ s u s  conquistas ooresta 

'Jtrada, Población general de España. población, situada enfrente de los 
:jf • B es aló, Villa de España en,: ¿campos, de: Jerielió. Moren , Dk*
; vCataluña sobre el rio Fiuvia¿ai pie:: : .d < 

de los montes Pirineostuvo en ¿  ' BETnANU>;Lugar,y .Castillo 
otro tiempo, sus- Condes propios ";de Judeá cjerea de Jerusalcn-, doa- 

; antes de haberse rendido.al Con- de Jesuchristo Señor nuestro rc- 
; dado de Barcelona* Dista siete le- suelto a Lázaro, Era mansión or- 
r guas de la costa del mar Mediter- diñaría de. Marta y  de Magdalena 
raneo, ocho de Rosas, cinco de koihq lo nota el Evangelio dé San 
Gerona, y tiene, una Abadía con- Juan., Bethania es .diferente de 
sidcrable. Moren, Dicción* Hist. -otro Lugar de ..este nombre que

, Besía , Ciudad la mas Merí- estaba de la parte allá del Jordán, 
dional de los ■ Países habitados $. hiattlu, cap* t i .  yeru 17. oan 
por; Cairos en Africa. La Ciu- Juan, cap. ti* vers. 18* 
dad de Neduba, que pertenece á B ethnopoeí , pequeña Ciudad 
la misma Provincia, es mas Sep- de Palestina cerca"de los confines 
tentrional. Estas dos Ciudades es- de Siria y de Arabia la desierta, 
tán situadas en la orilla del Qcéa- entre las montanas de Hennon en 
no Etiópico , distante una de otra la media tribu de Manases, des
tres jornadas. Moren, Dicción* pues se llamó Trachonita. More- 

>Hist. •- ri, Dicción* HUt*
Bessa, Ciudad la Alta Hun* B e^hseca,. Ciudad y  llanura 

gría sobre el rio Coura al pie en la tribu de Manases de la par
e c í  monte de oro. Muy cerca de te alia del Jordán: basta sus puer- 
esta Ciudad está un lagosin fon- tas persiguió Gedeon al exercito ' 
do llamado Lago Pavino* Se ase- de los Madianítás, y  les mato 
gura por los del Pais, que quan- ciento y veinte mil hombres, lk- 
do se arroja una piedra con vio- vóndose ricos despojos de plata, 
lencia, sale de él un vapor, que preciosas alhajas , caballos y ca- 
excita truenos y relámpagos. jBw -  mellos, ftm es , cap* 7. vers. tu  
gon, Geograf. Hit. Moren , Dicción* Hist.

Bethaba&a , población antigua j Bethsur , Ciudad Septentrio- 
tie la Judea eri la orilla Oriental; nal de la;tribu de Judá en las 
dd Jordán donde se vadeaba este; fronteras de la de Benjamín, dis
río : en esta comenzó San Juan áj tante de Jerusalen seis millas há- 
baurizar, según el texto Griego, cía la parte del torrente de Ce- 
en lugar de que se lee en la vuK drom Lá hacen célebre en ía 
gata Bethania. Conjeturase que historia los sitios y  conquistas 
por allí pasaron los Israelitas el que sufrió en tiempo de Judts 
Tordan í  pie enxuto, habiendo; Macabro contra los Macedonios.V *- í 1 , '

; 1. M&r-
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i. M4C4V* cap* U p vera, è*), Ù o r
feti , Die ciò ih Hist.

Bethulta 3 Ciudad de la tribu 
de Zabulón entre Judea y Gali
lea 3 es fuerte por su situación 5 0 - 

| bre una montana , distante cinco 
¡ leguas de Tiberiadis* No se hace 
| mención de ella baxo el nombre 
¡ de Bethulia , sitio en la historia 
I de Judith 5 que tuvo valor de 
I cortar la cabeza á Olofcrnes , 
i General del exércíto de ios Àsr- 
I ríos que sitiaban esta plaza, y  la i 
j habían reducido al ultimo extre- 
I mo , cortándoles las aguas $ pero 
¡ se había no pocas veces de ella 
| baxo del nombre de Bethlen de 
j Zabulón, como en el liu. de Jo- 
| m  3 cap* 19* vers. 1 5, ó de Bcth- 
! : Un de Galilea* Los Chrístianos 
I edificaron cerca de Bethlen una 

fortaleza , y  la llamaron Bethulia 
de los Franceses, Menú 7 Dicción* 
Hist* '

Betisi, pequeña Ciudad de la 
Ida de Francia en el Condado 
de Senlis cerca del río Oisa , dis-̂  
tante tres leguas de Compiena, 
¿torri, Dicción* H ist*

Betus j  Ciudad de Armenia ó 
Turcomania, distante diez jorna
das de Díarbekiry perteneciente 
ai Rey ó Príncipe del País, que 
es muy poderoso, por lo que no 
reconoce al Gran Señor ni ai Rey 
de Persia, Estos dos Potentados 

! tienen interes en mantener amis
tad con él para que no impida el 
paso á los que-transitan de Alepo 
á Tauris ó vice versa* E>tá Ja 
Ciudad entre dos montañas , cüs- 

Tmo 1, c

t a n t e v a n a  d e otra codio!  uq'  tir 
de emon , y el dasrílio puesto en 
un terreno igualmente, disiente de 
ambas montañas/ Tiene ja  fijufa 
de un pan de azúcar, y tan escar
pada por todos lados > que no es 
posible subir á ella sino ¿Lndo 
giros. La cumbre es comò un* 
plaza formada donde está coxis- 
traído el castillo. El Rey puede 
poner en campaña Veinte y  cinco 
mü caballos, con numerosa in
fantería compuesta de ; Pastores* 
siempre Estos á marchar á la pri
mera orden, Tabernm 7 Viage de 
Persia.

Bevala , Lugar del Estado : 
Eclesiástico en Italia en el Duca
do de Spoleto y situado entre las 
Ciudades de ¡Asís y Lodi, en ua 
valle fértilísimo y agradable som
bre el rio Tòpi nò. Llánianse sus 
habitantes los Eenebatís.M¿ty7 Dic
ción* Geograf*

Beverwice , Villa de las Pro* 
vindas-Unidas 7 situada en la 
Nort Holanda en los confines de 
la Holanda Meridional entre Ar-» [ 
lera y Aictmar, distante tres le* 
guas de esta y dos de Ariem, 
ty ? Dicción.

Beyerno* Villa grande, situa-, 
da en el Condado de Furtemberg, 
sdbre el Danubio en Suedi, dis
tanze de Dmiínga quatro leguas, 
y  cinco de Uberiinga, Maty7 Dk~ 
don*

B szrc, ó BrzcB y antigua Ciu
dad de Judea en la tribu de Aser* 
distante dei Jordan dos leguas * y  
quatto de la Ciudad ce Betzuv
' ■ ' " " ' I Etu

rf

\n o
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Era Bezec residencia del Rey del Rey Felipe V , ; Mitren, l)¡c~ 
Adonibesech, que mandó cortar clon, lint*
les dedos pulgares de las manos Bicf.nza , Villa de Italia en el 
y  de; los pies a setenta Reyezue^ Reyno de Ñapóles en el/Princi- 
los que habia vencido ; vendé™ pado citerior sobre el no Bien- 
ronle después los Israelitas , y' le tino , distante de Saierno dos le- 
trataron del mismo modo que él ,guas hacía Levante, es un resto 
trató a los otros. Jueces j cap i- de la antigua Picencia, Capital de 
yers. 5, 6 ,7 .  Saúl juntó en,esta los Picentínos. Maty , Díccioiu 
Ciudad trescientos míl hombres' Geograf.
para ir í  socorrer la Ciudad de Bicetre, castillo cercano í  
Jabis, sitiada por los Amonitas. París, y muy vecino ála aldea de
Moreri i Dicción* Uist* ' Gentilli. Reynando en Francia

Carlos V I , los carniceros de Pa~ 
BI ris suscitados y armados en favor

del Duque de Borgona, se apode- 
Bialacerkieu, ó BtaiacekIow, ráron de él y derribaron la ma- 

Ciudad de Polonia en Volhmia la yor parte , que después fué resta- 
Baxa , ó Pala tinado de Kiow, blecido. Andrés Duche snc, antigüe* 
situada sobre el rio Ros, y muy dades de las ciudades y Castillos 
mal construida. Esta Ciudad, que ; :de 'Drancid. 
pertenecía ántes al Rey de Polo- Bicoca , pequeña Ciudad del 
nia, la posee al presente el gran Míianesado, distante de Milán 
Duque de Moscovia. Sansón, 7 tres millas. Odets de Fox, Señor
drand. , de Lautrech, Mariscal de Fran-

Bialla y pequeña Ciudad de la cia7 apretado de los Suizos , fue 
Corona de Polonia en Polesia, ¡ ¡allí deshecho en un combatea 17 
Provincia del Dqcado de Lithua- ¡ de Abril de 1522. Moreriy Die
nta. entre la Ciudad de Berssid y  emu Hist. 
k  de Lublin, distante veinte y tres Biel , Villa de España, situa- 
ieguas de esta, y diez de aquella* da en aquella parte del Obispado 
Hay en Bialla una de aquellas de Pamplona, que está en Ara- 
Academias que se llaman Escuelas gon sobre el rio Biel, distante 
Hnstres con magnífico palacio de catorce leguas de la Ciudad de 
jos Príncipes de Radzívil. Maty¡ Zaragoza hacia Levante. Matjy 
Dicción. Dicción.

Biblio , Ciudad de Portugal, Bí el ki, Provincia de Moscovia
con castillo en la Provincia de en la parte Occidental hacia los con- 
Tras Jos-Montes, en las cercanías fines de Lithuania y  confina ai 
de Bracanza. Esta Ciudad la con- Mediodía con el Ducado de Wo- 
quistaron año de 17x1 la$ tropas rontín, i  Levante con los de Moŝ
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con y  Tunoer, y al Septentrión 
con el.Ducado de Nóvogcrcd'J' 
Divídela en dos partes desiguales! 
el rio Níepety y  en ella seihaliá la 
Ciudad de Bielkí, que es de poca 
consideración. Issac Masa.

Bielleso , ó Bzeleso , corto 
País de Italia en el Piatnonte, 
perteneciente al Duque de Sabo- 
ya desde el año de 15 79 , confi
na al Septentrión con los Alpes, 
al Poniente con ei Ducado de 
Aosta, a Levante con el Verce- 
les y  el pequeño Estado Mase- 
rano, y  al Mediodía con el Ca- 
nave* Llámanie Bieleso los del 
País del nombre de la Ciudad 
de Biela, que es la principal. Es
te País no comprehendia antes mas 
que veinte y  cinco aldeas ó casti
llos, pero en la nueva partición 
de las Provincias; ded Piamonte, 
comprehende quarenta y  dos. Mtf- 
mi} Diction* Hist*

B ie s - s o s ,  6 B i e n - e o s  , lago 
grande ó golfo de las Provincias- 
Unidas. Está en la parte Meridio
nal de ia Holanda entre las Ciu
dades de Dordrecht y  Gertruy- 
demberg; era en otro tiempo tier
ra pobladísima, pero la noche del 
dia diez y  ocho de Noviembre , 
de 1421, ios ríos Wahal y Mosa, ; 
habiendo rompido los diques la i 
sumergieron, y pereciéron cu ella j 
setenta y dos aldeas con cerca de 
cien mil personas y  infinito gana
do. Dícese que solo un gato se 
salvó con tm niño en ía cuna ; el 
gato dando saltos ya por un lado 
ya por otro de la cuna salvó al

E li
juno. Mcreri , püí0 ?h Eist¿ f ■

BtESia, Principada de 
tm Castillo y Ciudad de su nom
bre sobre ei rio Gpska en el; país 
de Bosques, distante de Mo&cóti 
sesenta millas hacia ei Poniente.; 
Es uno de los títulos de que usa ; 
el gran Duque de Moscovia. Mí- 
retí, Diuwú

Bietala , ó B ietuua, fortale
za simada en el extremo del R ev- 
no de Barantoía en la gran Tar
taria; es famosa por ser mansión 
ordinaria de uno de los dos Re
yes deí País que se llama gratk 
Lama , ó gran Sacerdote de Ía 
Ley. Esta fortaleza, que ocupa lo 
alto de una moma ña, ía fortíficaa 
muchas torres gruesas, qtudradis* 
reductos y  muro, cornadas £ódi$ 
las alturas en que el enemigo pue
de alojarse. Kí ribero de la China.

Biferno , rio del Rey no de 
Ñapóles , tiene su origen cerca 
del Bojano en el Condado de 
Molisa , baña í  Guardia, y des
pués de haber atravesado una par* 
te de la Capitanita desemboca cu 
eí golfo de Veneeia á poca distan
cia de Termolí hada el Oriente. 
Maty y Dicción* Geógrafo

B iucas , aldea de ía America 
Meridional en el Perú. Está en h  
audiencia de Lima á ia orida iz
quierda deí rio V ik á , distante de 
Lima ochenta leguas. Aí^reri, !>/£-* 
cían* Hist*

B ilches t Villa de España en ci 
Obispado de; Jaco en Andalucía, 
distante tres leguas de 14 Ciudad 

i ¿e Ubeda* a itu¿^.x^íígr^;
'Xt;,-./ - r

j.
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Bimilipatam, Ciudad del Rey- 

lio de Golconday distante de esta: 
Ciudad: quarenta ó cincuenta le-, :■ 
guas; allí tienen ios Holandeses1 
una Contaduría con herniosa lon
ja que puede servir de Almacén 
para muchas mercaderías. La com
pañía de las Indias Orientales tra* 
£ca después de largos tiempos en 
estos parages, pagando, por reco
nocimiento un tributo de quinien
tas libras que suprimió en 1676 

: el Rey de Golconda. El puerto 
de esta Plaza es muy bueno, y  
por esto los navios de la Compa
ñía que vienen de Malaca á la 
costa de Coromandelahechan án
cora delante deBimilipatam, don
de Hallan todo género de provi
siones. Moreri, Dicción. Brif.

Bincha , Bink ó Bíns, Ciu-? 
dad de los Paises-Baxos en el 

"Hainaut perteneciente al Reyno 
de Francia, situada sobre un bra
zo del rio Henio / distante tres 
leguas de Mons. Es pequeña, pe-;: 

, ro agradable en un Pais fértil,; 
abundante de todo género de xa-: 
za , y saludable temperamento; 
dista de Maubeuge quatro leguas, 
y es famosa por los buenos cuchi
llos que allí se fabrican , defen
dida con buenas fortificaciones. 
Moren, Dicción, Hist,

Bikflit, ó Biervliet , Ciu
dad considerable en otro tiempo, 
y ai presente una buena fortaleza 
de las Provincias-Unidas, cons
truida en una Lleta de,Ja Fiándes: 
Holandesa , distante una legua de ■ 
la Ciudad de Isendik, y dos de

, ; b i  -■  y":
Terneusa, El día doce de No
viembre de; 1377 sumergió: el  ̂
mar diez y nueve aldeas entre la 
Isleta donde ésta el fuerte y la 
Ciudad de Terneusa. Maty, Dic
ción,

Bmr , Reyno de la Cafrei'ía 
Oriental al Sur de Menua, tiene 
cerca de cien leguas de largo. Es 
uno de los Paises que componían 
en otro tiempo parte del Imperio 
de Monomotapa. Fray Inunde los 
Santos, Dominico Portugués, Dúo- 
fia Oriental, lab, 2. cap» 10.

Birka, ó Bírkopin , Ciudad 
de Suecia, cabeza de Ostrogothía, 
fué en otro tiempo considerable, 
pero ahora está arruinada. Batí- 
drand. /

Biro, 6 Biri, Ciudad de Tur
quía en Asia, a orillas del rio rEu- 

v frates en Díarbechia, mucho .xnéi 
; nos considerable de lo qué fué en : 
; otro tiempo. Tabernkr. .
y Bisagno , ó Besagno , rio de 
; Italia en el Estado de Genova; 

tiene su .origen cn el monte A pe- 
mino,, y desagua en el Mediterrá
neo, cerca de la Ciudad de Ge
nova, después que recoge algunos 
riachuelos. Leandro Aiberti Batí" 
drand,

Bisf.gos , Isla de Africa en la 
tierra de los Negros, es algo 
grande en la costa del Océano,; 
donde hay un Rey principa!, lla
mado; el Rey de los Bisagogos, 
que depende del Rey de los Bia- 
faros, Hay otros j ocho Goberna- 
1 dores dependientes del mismo1 
R e y , y se titulan también Reyes

que
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que poseen cantidad de Islas pe
queñas en las cercanías llamadas ; 
: islas de los Bisagos., Dice se que de ■ 
estas se cuentan lo menos trescien
tas en h  costa de la tierra de los 
Nebros, desde el Cabo roxo has- 
ta el rio de Sierra-Leona; aun
que no se hallan notadas en to
dos los mapas de este País,' ocu
pan parte dei once y dei doce 
grados de latitud Septentrional* 
Sansón , Batid? and*

Bisento , Villa del Reyno de 
Nápoles en el Abruzo ulterior so
bre el río Salino, distante dos len
guas de ía .Ciudad de Ciyita di 
Peona. Maty¿ Dicción. Geógrafo 

B itchu, ó Bitcou , Ciudad de
la Isla de Nifon, que 
del Japón, cabeza dei

es la mayor' 
corto Key-

no de su nombre , situada en el

; hay .trfcs ríos; de este nombre * m¿q 
en Ukonía^ eii Irlanda, que atra- : 
viesa el Condado de Tirona y los ■ 
de Monaghan. y Armach, y desa
gua en el lago de Neaug; otro 
en Momónia, también en Irlanda, 
que tiene su nacimiento en el Con* 
dado de Kerry, atraviesa el de 
Kork y parte del de Wateri'ort, 
baña á Lísmora y Youghal, donp 

, de se precipita en el mar por un 
ancho embocadero que se llama 
Babia de laugbalyy el tercero en 
■ el Condado de Estese, en Ingla
terra , baña í  Maldcn, y desagua 
en el mar de Alemania. Mart» 
Dicción*

Blaikyilla , pequeña Ciudad, 
con título de Marquesado en la 

; Diócesis de T u l, cuyas Justicias 
recurren al Tribunal Soberano de

Jamaysoit en las costas dél golfo v Lorcna, ceñida, de ■ fuertes mura- 
de Meaco* Maty 3 Dicción. r ¡ Has que hÍ2o construir Antomo de

B ivar, Ciudad de Bsclavonia, ¡ Leuoncourt, Primado dé Naocy* 
Provincia  ̂dé Hungría, situada en ¡ Moren , Dicción. tíist. 
una Isla del rio Sava, llamada Bía v e t , considerable Ciudad 
Metalar, que está entre ios embo- de Francia ■> en Bretaña , con un 
cade ros de los ríos Bosna y Drill, cómodo Puerto al embocadero 
Míttj} Diafon, dei ríoBlavet que ía da;el nom

bre. La plaza es una de las mas 
BL fortificadas de la costa. Los de k

Liga la entregaron a los Españoles 
BLackney, Ciudad de Ingla- por mediación dd Duque de Mer*- 

térra: en la parte Occidental del cor, Gobernador de la Provincia, 
Condado de Glocester ¡en la Co- ; y  fue restituida en 159.8 por la 
marca llamada Blidstow, en la paz de Veovins* A principios dei 
costa Occidental del SaverUa, cer-̂  reynado de Luis el justo y ios 
cá del embocadero de otro peque- Príncipes mal contentos la íortiii- 

t ño río que en él desagua. Dicción* carón, y el Duque de Vandoma 
Ingles* : ; , k  puso en manos dei Marques de

BcAam^THR  ̂ó A gua N egra, Coubres. Por los añas de 16x5,
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ci Señor de Soubícc, uno de ios 
Xefes de los Hugonotes,;sorprc- 

t hendió esta Ciudad , y habien
do atacado su fortaleza le rechazó 
el fuego de cañón. El Duque de 
Vandoma, seguido de mucha no
bleza , acudió á su socorro y re
chazo a los Hereges, que hu
yeron de parce de noche después 
de haber profanado las Iglesias, 
derrivando los altares , y  dispar 
raudo mosquetazos i  las Cruces é 
Imágenes, y cometido otras impie
dades. Mesccray, Hist, de Francia.

Bloníez, Ciudad de la gran 
Polonia en las fronteras de Mazo* 
vía, distante siete u ocho leguas 
de Varsovia, es grande y muy 
poblada , pero sus casas son todas ■

-  ■■ . ; b o ; ■
Aquí están las Ciudades de Baí-Ñ 
beck, que le da su nombre, y la r 

r de Damasco. Maty, Dice mi, c;
Bocas (las) brazo de mar entre ■ í 

;ia Romanía en Europa, y  la Ñato- 
lia en Asía, cerca de Constanti- 

. nopia, por el que se comunica el 
mar Negro ó Mayor, con el mar 
de Marinara. Tiene de largo diez 
y seis millas de Septentrión a Me
diodía, pero muy estrecho por 
algunos parages, no teniendo ar
riba de quinientos a seiscientos 
pasos de ancho. También se lla
ma cand de ConstantinopUy y de 
ordinario canal del mar Negro* Los 
Turcos le llaman Bogaány los Grie
gos Lahuónt y los antiguos, Bosforo 
de Tbracia* Luis Fernanda Marsilli,

de madera* Sanson.

.! BO ■ ,■ '//
■ ' ! ó

Bo agrio , torrente notable dé 
Grecia, que en ciertos tiempos 
está casi secó, y en- otros, llega á 
tener dos millas de ancho. ¿Está en 
:los confines de Thesalia yTdva?- 
dia , y entra en el golfo de Zeiten 
enfrente de la punta Occidental 
de la isla del Negro Ponto. Maty7 
Dietim*

■Bob uri os, Pueblos de tierra 
firme en la América Meridional 
habitan en el gobierno de Vene
zuela al Mediodia del lago Mara
caibo ó Mafacayo. Matyy Dicción» 
Geograf*

Boca , ó Bocalbeo, territorio 
de Asía en Siria, entre las mon-

relaciones y observaciones del canal*
Bochnia , pequeña Ciudad de 

Polonia la Alta en el Palatinado 
de Cracovia, distante siete leguas 
de la Ciudad de este nombre ha
cia Levante; es considerable por 
la sal de piedra que se saca de sus 
minas. Uaty, Dicción.

Bodegrave, hermosa Villa de 
Holanda, sobre el líh in , entre 
el Leyden y Boerden, distante 
tres leguas de Utrech, M&fflh 
Dicción* Hist*

Bodmen , Lugar del círculo de 
Suábía en Alemania, en la comar
ca llamada Hegovia, sobre el la
go de Constancia, al qual se da 
por esta razón ei nombre de Bod* 
monsee, ó lago de Bodmen, dis
tante quatro leguas de la Ciudad,: 
de Constancia hacia el Norte, tta*

tanas del Libano y Antilibano. ty, Dicción*
Bo- ;
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BodroO (el Condado ■ de;) Brb  ̂;; 

: viuda de la Alta Hungría, con li
na ni Norte con ios Condados de 
Itedi y Zoinpch, y por ios oíros 
lados con ios ríos Danubio y Tey- 
sa, cerca de su confluencia* Sus 
Ciudades principales son Bodrog, 
Cabeza, Segedín y Tul* Después 
de k  conquista de Buda, hecha, 
en el año de i68 á, todas estas 
Ciudades y su Condado , recaye
ron en el Emperador* Matyy Dio- 
í'm*, Memorias dtí tiempo*

Bogotá , País de aquella parte 
de k  América Meridional, que se 
llama Tierra firme, está en la par
te Meridional del íCeyno de Gra
nada k  Nueva, que algunas veces 
se comprehende todo entero ba- 
xú de Bogotá; Santa Fe de Bo
gotá es la Capital del País* teaty* 
Dicción* - .

Bogras , ó Eegras, Ciudad dé 
Turquía en Asia, en el Begiier- 
beyato de Alepo en Siria, distan- 
te seis leguas de Aiexandreta ha
cia el Septentrión Occidental* Es- 
ti Ciudad era en otro tiempo cé
lebre , pasó del monte Aman pa
ra ir de Cilick á Siria* M ¿ty, 
Dicción*

Bohol , Isla pequeña del Océa
no Oriental , es una de ks Filipi
nas, que £e halla entre las de Míx- 
danao y de Abrujo* Pertenece a 
los Españoles» Maty  ̂ Dicción,

Botana (la) río de Turquía en 
Europa* Tiene su nacimiento en 
el pequeño lago de Pkvá en Al
bania , y crecido de ks aguas de 
2clm y Moracck, atraviesa el k -

7 1
eó de Scutarí Fbáñala ■ Cfü'iddd'-db-.- 
éste nombre , donde Jeñgroscclob; 
¡con las; agua i dcLDrínascQ desem-:; í 
boca después en el gol lo d e V c - :; 
necia , entre la Ciudad' de B ukí- 
no y el golfo de Drín, ai, quai da 
á veces su nombre. Mortriyúhchn* 

Bqtako » Ciudad del Revuc de
r x  ( pT ,

; Ñápeles en Itaiía, en eí Condado 
|de Molíssa, cerca del nacimíenío 
del rio Tíforno, distante tres le
guas de la Ci udad de Mol usa de 
k  banda del Mediodía* Hoy e> i 
pequeña aunque Sede de Obispo i 
sufragáneo de Benevento, con tí
tulo de Ducado, que pertenece 
í  la Casa de Caraccioio, ó Cara- 
chioli. Maty, Dicción.

Bolena , Ciudad de Achaya en 
el Peloponeso * ahora Morca, con 
Obispo sufragáneo dé Pairas, dis
tante cínico leguas del golfo de ; 
Lepafíto* Esteban Virando, ;

¡ BoLi^PaisMé Turquía en Asia, 
que es parte de la Natolia propia, 
confina al Poniente con Becsan- 
gífo al Mediodía con Chíotttsva y  
Chiangsra, á Levante con Ama
sia , y al Norte con d  ruar Ne¿rro, 
Sus principales Ciudades sen iirii, 
que le da su nombre situada tier
ra adentro, Ponderacbi, Samas- 
tro y Sínopí, cabeza üú País, es
tas tres situadas en k  marina- ¿D- 
í j ,  Dicción* Geograf:

Boli, antigua Ciudad de la 
Turquía Asiática en Nato Ha y País 
de Boíl , a orillas de un pequeño 
rio que desagua en ci mar Ne
gro, certa de Saimstro. May, 
JDkfiOfí* . 1 ; b !> ;-:

B ü-b
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: Bolonia , Ciudad pequeña de 
Francia en Gascuña,; cerca del rio 
Gcrs ó Giers en Armañac hacia 
las fronteras de Bigorra, entre 
Miranda, LorUbez, Tarba y San 
Beltran. En Italia hay otra Ciu
dad de este nombre. Baudrand* 

Bolsover, Ciudad de Ingla
terra en el Condado de Dervy, 
grande, bien construida, y  céle
bre por su fábrica de pipas, con 
un, hermoso rastillo edíhcado en 
la falda de ün collado en que se 
dice mantenían guarnición los Da
nos. Dista de Londres ciento cua
renta y quatro milias Inglesas, 
Dicción. Ingles* 1

Bon, nombre del Cabo mas 
Septentrional de toda Africa en la 
costa del Reyno de Túnez al Sep-: 
teotrion dé la Ciudad, de este ñon> ;■ 
bre; y da vuelta frente de Sicilia* 
Moren 9 Dicción, Hist* ■ ' :

Bon ai res , Isla de la América 
Septentrional. Es una de las An- 
tiilas de Sotavento, y se encuen
tra, entre las de Aves y Curazao, 
distante nueve leguas de esta,, y  
ocho de aquella que poseen los 
Holandeses, -Maty, Dicción* 

Bonandrea, antigua Ciudad 
de Berbería en el País de Barca, 
perteneciente al Keyno de Egip
to , con cómodo y seguro Puerto 
en el Mediterráneo, en otro tien?̂  
po lué considerable, pero al pre
sente está reducida á una aldea, 
M&reri, Dicción, HbL

Bon con vento , pequeña Ciu~
: dad de Italia én Tascaría , cerca 
de Sena en las faidas de un mon-

■■ ; BO
te que se halla en el camino que 

: va á Roma j en ésta Ciudad mu- 
¡ ' rió el Emperador Henrique V i!  

de la Casa de Luxémbourg, se
gún opiniones, dé un veneno que 
le dieron. Leandro AÍberti,

Boot , Isla de Escocia en el es. 
í  trecho de Aran entre Ja Isla de 

Aran y la Provincia de Argila, Se 
: extiende el espacio dé ocho millas 

de largo, pero no tanto de ancho, 
Es de poca consideración y poco 
habitada. Estado frésente de U 
Gran Bretaña*

BOQUERaN , Ó LA BoQÜEKaNA, 
pequeña Isla del mar de Indias en 
Asía, distante unas nueve leguas 
de la Isla de Borneo á la banda 
de la de Mindanao, Es pequeña 
y  de poca consideración* Sansón, 
Baudrand*

J3 orba , Villa del Reyno de 
Portugal en la comarca de Extre
mos, situada en una hermosa lla
nura con buena fortaleza, abun
dante de todos frutos y ganados, 
habitada por quatrocientes veci
nos en una Parroquiaj Tiene vo
to en Cortes, y por armas dos 
barbos. Su origen es de Celtas. 
Ganóla de los Moros el Rey Don 
Alfonso II año de 1117 . Don 
Dionís labró su castillo. Fué ca
beza de Condado qué dio el Rey ; 
Don Juan el II á pon Vasco Coi- 
tiño por haber descubierto á Don 
Diego, Duque de Viseo, que ma
quinaba cierta trayción contra di*

; cho Rey. Tstrada, Población gene* 
jal de España* y

B oRbqna, Lugar de Francia,
■, ce-

4
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j ; celebré por sus aguas y lodazales,
I entre la Ciudad de Langres en 

Champaña, y  hade Tul en Lorena, 
con un buen castillo construido; 
en la laida de la montaña* Valerio 

\ Andrés, not* GalL
Borbotor, Lugar de España 

en ei Reyno de Valencia inme
diato a su Capital y el Lugar de 
Carpesa. Tiene unos ochenta veci
nos y una Parroquia, Su fundación 
es áe los Templarios* Estrada  ̂Pa
liación General de España* 

Bordélonga, Ciudad del Rey- 
no de Sian en la Península de- la 
parte allá del Ganges,, simada som
bre el golfo de Siam con seguro; 
Puerto en Lingor y Singara. B.iu- 
ir  and.

Borf.ra , una de las Islas Occi
dentales de Escoda , discanté diez 
y  odio leguas al Poniente de la 

: deJ Norrh-Wisth; depende dé ia 
dé San Kilda, así como otra pe
queña llamada Soa. Estas dos Is- 
3 as son fértiles en .pastos y  gran , 
muitltudde aves marinas, se ase
gura que sus naturalesísgh muy 
corteses con los extranjeros, y 
caritativos con los pobres. Todo 
su comercio consiste en baratar, 
no corriendo dinero entre ellos*

; Son fuertes v remeros, ñera iuno- 
ran el liso de k  brújula, arregiañ- 

' do su navegación por el Sol, la 
Liuva y las Estrellas# Se acostum
bran de mozos a trepar por rocas 
y peñascos para coger los pasaros 
que en ellas anidan , de que lie- 
vari a sus casas millares; de ellos.

\( Borgo-di-ShssiA, Ciudad '
üa, que propkmeníe es del Mtknüy ; y  
aunque está en éí Estado dei ÜüP| 
que de Saboya de ia parte de Vet
ee! h, situada á orillas del río Sevrii 
que la da ei nombre, y fue muy co
nocida en el siglo XVI en las guer
ras de Italia, Sansón, Baudrand*

Borgo'du V  al-di-TaRo , Ciu
dad de Italia en los Estados dd 
Duque de Parma; fue en otro 
tiempo de ía Casa de Landi, que 
la había heredado de ios Fíeseos. 
Dista de Cremona treinta milías ai 
Mediodía, otras tantas de Ssrsana,

:y veinte y cinco de Roblo. Tiene 
buena fortaleza que se llama Val- 
di-Taro , de la parte de ios Esta
dos de Genova. Sansón, Baudraná*

■ Borissoü , C¡ údad del Duca
do de Lkhuania en Polonia á ori
llas del río Bereeina en el Pa- 
latinado de Minsk! * distante vein* 
te y tires leguas de la Ciudad d e;; 
este nombre de la parte dé Levan-; 
te* Fue grande , pero la amanaron 
los Moscovitas, y en su solar se 
levantó un eástilío* Küíy, Dicción* 

BoRiaiA, rio de Italia en el 
Estado de Genova, se forma de 
dos riachuelos, que ambos se lla
man Borink, cierre su origen en 
el Marquesado de Ce va en el Pía- 
monte 7 y se junta i  el Sessom; 
baña después el Bonnia á Acqui, 
y  desagua en el Tsniro , cerca 
de Alexandría de k  Palla. Lean
dro Albor t í , Sansón Emir.tai*

Born'a , Lugar de Inglaterra m  
el Condado de Líncolna ¡ entré la

Eí?yoL presente de U Otan Bretaia* Ciudad ,de este nombre y \a ¿ z
í  Tomo ?. ■ . . ' . • K '. ' - i Pe- ■: ¿i;.: I
?;;■  \ 'Fíy ■, ;-F; ;■ ■; ; y • Ey: ;í
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distanti dé esta tres xo del mar que entra mas de se- 

|t ̂ le g u à $  , jrdiez de hincoina* ^ ^  - jsenta leguas/en él. D e  U  Croìxy 
Vìe don. ■ ; : ! : : hist* de Africa, tomo z. Tomas Cor* .

Borokos , Imperio vecino a el ndìo , tnccion. Geografi 
de Mònomouph, no menos pode Bortange , fuerte de las Pro
roso que este en la Caire ria. ¿ i rio yincinsdjnidas , construido en me- 
Zarabeto separa esto, dos vastos dio de un gran pantano de su 
Estadô , e;;uvndo por QnUimana, nombre en ei Señorío de Gronin- 
que es de ios por algueses * y  está : ga , y connnes dd Obispado de 
simada en el parage donde se pier- Munster, y Condado de Bmbdcn, 
de ei Zanvoezo, entrando en el ' Hjty, Dicción* Geograf.
Océano Etiópico* Ei País que es-: : Bqristhenes, ó Níepfr, río 

; ta á la derecha es del Imperio de de Polonia, que tiene su naci- 
Bororos, y el de ia izquierda de ^miento en Moscovia, y es de ios 
el de Monomoxapa, este compre-1 .mayores y mas extensos de teda U 
hende d  Keyno de Maracá, cuya 1 Europa ; fórmase de dos ríos prin* 
Ciudad Capital de su mismo noni- cipa les quasi iguales en longitud y 
bre dista sesenta leguas de Tetta* ‘en fuerza, el uno d Nieper, y el 
que es de los Portugueses. Sonsa, otro el Trepido ó Prihecio ; baña 
Oriente , conquistado , pdg. j ,* Los muchas Provincias, y habiéndose 
Sororos son annofagosy bravos. v  engrosado en extremo, desagua en 

Borsalo, Revno de Africa en ei mar Negro, cerca de la Ciudad 
él País de los Negros , no muy de Oczacow én el golfo de limen, 
distante de la costa en la ribera cerca de la Chersonesa Táurica* 
Septentrional dd río Gambia. Ha- Sansón, Destripe, de Europa. 
liase en;él embocadero de este río; Boscübel, bosque que sirvió 
un Lugar que se llama Berras-, i  de retiro y acogida á Carlos II,

, causa de que todos ios navios que Rey de Inglaterra , después de la 
llegan 4  esta costa á hacer aguada, batalla-de Wbrchester por el mes 
están obligados á dar una barra de Setiembre de i 6j i . En me
de hierro al Rey de Borsaio. Pue- dio de este bosque hay dos casas, 
blan las orillas dd rio muchísimos llamada la una Boscobely y la otra 
L u cres, y subiendo por el Bor- Wlthe^Ladles, esto es Blancas* Señá
balo unas quince leguas de la eos- por haber sido en otro tieni-
..ta , se encuentra en la orilla Orien- po Convento de Religiosas vesti
rai , cerca de un árbol muy gran- das de blanco. Precisado, pues, el ; 
de ; una clarísima fuente de agua Rey de Inglaterra ¿escaparse y; 
dulce, á donde los que habitan guarecerse de este asilo, pernia- 

,-en los Lugares vecinos van 4  pro- neció en él muchos dias, retirán- 
: veerse de ella por ser la del rio dose de parte de noche a la casa, 
Salada, á causa ¿d iluxo y refiu- y ocultándose de diti en una cor-
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puler*ra; encznai que esta al 1 í cetca,¿ 
y se mira como un prodigio por : 
ser; tan gruesa y poblada de ra
mas , que veinte hombres pueden 
fácilmente esconderse entre efas* 
Des le esta famosa aventura se lla
mó Encina Real, Compendio de lo 
acai-ádo en la retirada del Rey de 
Inglaterra después de U  batalla de 
Wonbester.

Bosiíena, Lugar pequeño de 
Inglaterra en la comarca Oeciden- 
tal de Cornovalla , llamada Penes- 
wit. Cerca deí mar en ia costa 
Meridional del Cabo, se ve un 
trofeo compuesto de diez y ocho 
piedras colocadas en redondo, y 
distantes una de otra veinte y  un 
-pies,-ce.n otra en medio mucho 
anas gruesa que las demas. Créese 
ser monumento de alguna victoria 
de los Romanos, ó del Rey Sa- 
xón. Btbelstan, Dicción* Ingles*

Bosna , río de Bosnia, i  la qual 
da su nombre; tiene su nacimien
to en Servia , de donde entra en 
Bosnia* Después de haber bañado 
la Ciudad de Bosna, Sarayo y al
gunas otras, crecido de otros ríos 
menores, se jtinta en el Lugar de 
Arki al Sava, que lleva sus aguas 
al Danubio. Moreri, Dicción, Hist*

Botaba, Isla de Asia en el Ar
chipiélago de San Lázaro, parte 
del Océano Oriental* Esta Isla, 
que és una de las de los ladrones, 
está vecina á la de Bacín. Matjj 
Dicción.

Botta , o E rtches , pequeña 
Ciudad de Morea en la costa Mc  ̂
rídional dei golfo de Ñapóles, dis*

ó; ó; "''V-.BQ■ ; >ó ; y t
tan te unas ocho; lefias: de-íilisb; 
tra hacía el; Levante ? y  cinco de 

fMalvaría* Su Puerto llamado Por* 
to delle B o tte , ó de Sello, ILmo-T 
ert otro tiempo Cypbanto, así co
mo ía Ciudad. Mity, Dkcion* 

Boucela , Villa del Revno de 
Portugal, distante de Visco tres 
leguas, situada en un plano entre 

: Bouga y Cela, ríos que la dan su 
nombre, y proveyéndola de pes
ca produce mucha fruta y  algún 
vino. La habitan unos doscientos 
vecinos en una Parroquia* La ha
cen conocida unos salutíferos ba
ños que tiene cerca en k  corriente 
de Bouga, donde se curó el Rey 
Don Alonso rienríquez la pierna 
quebrada en el cerrojo de Bada
joz año de 116 8 , y  segutí otros 

: 1 175?, Poblóla Alaftir, Aloro, anos 
de 1040 despueS de haber entre
gado ia fortaleza de Viseo ál Rey 
Don Fernando I , de Castilla, lla
mado el Magtio, dándole esta tier
ra para que habítase, de donde 
tomó ei apellíde ei Consejo Ala- 
fon* * BritV j llb* 7 cap* ¿8* Brxn- 
dam7 lib* 11 cap* 14, lifr. t 5 r¿ip* j  i ,  

B o v e s is  , pequeño País de Fran
cia en Picardía del Gobierno de 
la Isla de Francia. Es ei País de 
los antiguos B dle yacos, célebre en 
los Comentarios de Cesar* Beau- 
vais es la Capital. Extiéndese los 
límites del Bovesis entre d  Yer
mándoos y el Sotsonés al Orlente, 
el Parísis al Mediodía, d  Yexin y  
el Pais dé Caiix: al Poniente, y el 
Pontbieu y territorio de Aroieus al¡. 4 l -
.Septentrión* Mairri, Dkám* í/rír*



. Bovina , Ciudad de los Países-' - 
Baxos eín ei Condado de Namur 
a orillas del rio Alosa, distante 
qtiátro leguas de N.-timir, de futí- 

: dadon muy antigua* Cercóla de 
muros año de 1x73 Hcnrique. 
el ciego. Conde de Namur. Des
pués ia Condesa Yolanda la con
cedió los fueros dé Ciudad; en el 
de 15 54 la tomaron los Franceses, 
quienes Ja devolvieron.: lAe êray 
y Mvreri, Dicdon* Hist. Geograf. , 

S ovines , Lugar de Fian des,
: cerca de Tornay, célebre por la'¡

■ victoria que allí alcanzó el Reyl 
: Felipe Augusto á 27 de Julio de ' 
1114  en tiempo, del Emperador 

, Ochon IV, y de sus confederados 
en número de ciento cincuenta mil 

i hombres. Me êray,
Boint, ó B o g , rio de Polonia 

:r que tiene su nacimiento en Podo- 
:¡ lia , y  la separa de Volhinia des- 
: pues dé habcrbañadp Chmiélnick, 

Braciau y  algunas otras1 Ciudades,r 
dividiendo eLPalátmado dé Bra-..

b g / ■ ' b ú  ' ,r.;. -■ ; ;
-roquias y quince Ciudades -! de 
mercado. Goza muy templado ay* 
ré, y él territorio es fértil dé grâ  
nos, y cria.mucho ganado; redea 
á la Ciudad el rio Üuzá, sobre eí 
qual hay tres puentes de piedra. 
Él valle vecino í  esta Ciudad es 
notable por el gran número de 
ovejas que en él pastan, cuya lana 
es estimadísima. Estado presente de 
la Gran Bretaña*

Bolucon , Ciudad de Romanía, 
cerca del Archipiélago ó del mar 
Egeo, fué en otro tiempo consi
derable, y  tuvo silla Episcopal, 
pero al presente está arruinada. 
Moreri, Diedbn* Hist*

Boxb£ITg, Ciudad pequeña, for
tificada con un buen castillo, ca
beza de una corta merindad del 
Palatinado del Rhín, situada en 
Francoifia entre las tierras de los 
Caballeros Teutónicos, y las de 
Maguncia; * distante doce leguas 
de Heiláeberg hacia Levante* 
ry, Huilón*

clau en dos partes, desagua en el 
y Nicper, y  ambos juntos en el mar 
■ : Negro* Tendrá su curso unas dos- 
i cien tas Leguas de Oriente á Occi- 
í' dente. Bíiudrand.

Booking han , Condado de In
glaterra entre lt>s; Condados de 

Y j Northampton, Bedford, Harford, 
y . Midiesen y Oxford. Hay en este 
f" 1 Condado quatro plazas fuertes, 

que son: Neuporc, Bouldngham, 
Liudcm y Hansiope. Tiene esta 

4 :, Provincia cerca de qu ;renta ic- 
é ■, l: guas de largo , diez y ocho dean- 
V d i o *  ciento ochenta y cinco Par-

Boxtehuda 5 pequeña Ciudad 
del círculo de la baxa Saxonía, 
situada en el Ducado de Brema, 
sobre el rio, está cerca de su em
bocadura en el Elba entre la Ciu
dad de Hamburgo y la de Bre- 
merfurda, distante de esta siete u 
ocho leguas, y quatró de la otra*
El Duque de Zei la conquistó de 
los Suecos d  año de 1676, y se la 
restituyó en a 679. Matŷ  Dkávft* 

Bovna , rio de Lagcnia en Ir
landa, corre en la media Oriental, 
baña A Trima y á Droghcda, y  1 
poco después desagua en el mar 

Y de

•j',£
i ' * -

f ,-
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- Jde íáandá. Es celebre en lá histo

ria por la victoria que junto a éL 
alcanzó el Príncipe de Oran ge, 
poseedor del Rey no de Inglater
ra, con el nombre de Güiller- 
mo XII, contra el Rey Jayme II 
y su exército compuesto de Fran- 
ceses é Irlandeses en i?  de Junio 
de 16$>o* Memorias del tiempo* 

Bozichistran , Ciudad de 
Grecia , situada en la Livadia pro
pía cerca del rio Aspi opotamos, al 
Poniente de la pequeña Villa de 
Alton* Maty , Dicción*

Bozor, antigua Ciudad de la 
frontera de Arabia, donde esta
bleció Moyses un asilo para los 
que hubiesen cometido asesinatos 
involuntarios* Estableció otros 
dos en las Ciudades de Ariman 
en el País de Gnlaadyy de Go- 

Hail en Bazan, Este santo Legisla
dor mandó que para estar en se
guridad, viviesen los acusados tn 
Una de dichas Ciudades ipiéntrás 
viviese el Sumo Sacerdote, en 
cuyo Pontificado se hubiese co
metido el asesinato, pero que 
muerto este Pontífice pudiesen 
volver a su Pais; y que si duran
te este destierro alguno de los 
parientes del muerto los encontra
se fuera de estas Ciudades de re- 

¡ íugío, los pudiese matar sin inrur- 
2 ir en castigo alguno* fcsepboj 
Di sí. Üh, q* cap. 8*

BR.

t Brabante , Español á A ustria- 
: co , es aquella parte de Brabante 

que se halla entre el Brabante

O y
Holandés ¿I Norte, y cr XkkfianO 
te Yvkíonál Mediodía* Compre-r 
hende ios quarteles de Bruselas y   ̂
Lovaína, el de Ámbéres que go
za título de Marquesado dd S.i- ; 
ero Imperio, y  el Señorío de Ma
linas* Este Marquesado y Señorío 
se cuenta en el número de ks 
diez y siete Provincias de los Pal- 
ses-Baxos* Moren ¿ Dicción* Bíst.

Brabante Hulanoes, es aque
lla parte Septentrional de Braban- 

■ te, que está baxo del dominio de 
los Estados Generales de las Pro- 
víiicks-Unídas. Comprehende tres 
comarcas que toman tí nombre 
de sus Ciudades principales , la 
Merindad de Belduque, ia Ba
ronía de ilrcda , y  el Marquesa
do de üerg-op-Zoom, á Ío qual se 
debe añadir ti País de Ctiych, d e l¡' 
quál es Grave la Ciudad Capítol. 
Moreti , Ltuion, Uist*

Brabante Walon , corto País 
del Ducado de Brabante hacia ios 

; confines de Hahiaut, y de! País 
de Namur. Comprehende par
te de los qua rieses de Bruselas y  
Lovaina, Nivela, Jiidonia, Breña* 
Gíblou o Genibiours, Pero vi ó 
Pervy, Sombrcf, Vifikrs, Tilli,
Janche, Genes, Trascñks y otros 
Lugares de las cercanías* Aukrtsf 
Mirto ■ Baudrand*

Bracas oros ,  Provincia del 
Perú, que depende de la Audien
cia de Quito, simada en una re
gión donde se cncuemra el oro 
tan fino, que sobrepuja mucho í  
el de otras Provincias. Confina al
Occidente con las altas her-

■ \ ■ r 1
me-
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rnosas montanas de les Andes, 
Tiene de largo de Levante á Po
niente poco1 mas ó menos de cien 
leguas, y otro tanto de ancho de 
Septentrión á Mediodía» El ayre 
es bueno , la tierra fértil en todo 
género de frutas, abundante de 
minas de oro, en las quales se ha
llan granos del tamaño de una: 
pepita de pepino muy purísimo* ¡ 
Hállase' también un género de; 
oro que los Españoles llaman oro 
en polvó, que se coge en los ríos 
y torrentes, Laet , lih, i o, cap, 17* 
Jb, Conidio, Dicción, Gcografi 

: Bílandaní’ORT, Ciudad de In
glaterra , donde el Rey Edgar 
hizo congregar un Concilio por 
losónos de 5360 para revocar lo ; 
que Eduino su hermano y pre
decesor habia ordenado contra 
las Iglesias, para restituir lo que 
este habia usurpado , y alzar el 
destierro á San Dustan después 
Arzobispo  ̂de Caíitoryery/ Osber- 
to en la vida de este Santo,

Brandéis, pequeña Ciudad del 
círculo de Caufisim eil Bohemia, 
defendida por una buena eluda- 
déla á orillas del Elba enfrente 
de la embocadura del Cícera, 
distante quacro leguas de la Cim* 
dad de Praga. M<ity, Dicción* 

Bratí, ó Bratski, Pueblos 
de la Gran Tartaria en Siveria, 
cercanos á la Tungoesia en las ri
beras del rio Anagara que: es uno 
de ios nacimientos de Jinassaya. 
Están sugetos á los Moscovitas 
desde que construyeron en este 
País ia Ciudad de Brats-Koy, El

y ■ E-.’T v 1 BR ; ■;;/
' Padre Abril en sus yiages juzga■ ■
- que son estos1 pueblos una Horda \ 

ó tribu de los Tártaros de Kal- ■ 
muc. Moren y Dicción*

B raulio , grande montaña de 
los Alpes y y la principal de los ; 
que llaman Alpes Kethicos, Está cu 
el Pais de los Grisones confines 
del T iro l, y  cerca de la Ciudad 
de Bormío, En esta montaña tie
ne su nacimiento el rio Adda, 
Maty y Dicción,

Brauna, pequeña Ciudad, con 
i  una rica Abadía del Orden de 
S, Benito, en Bohemia, en Ja Pre
fectura de Xonigingrerz al Norte 
de esta Ciudad Capital, y distan
te de ella nueve leguas. Moreriy 
Dicción, Hist,

Biiaünsfeld , Ciudad pequeña 
de la parte inferior del círculo 
del alto Rhin, situada en el Con-; 
dado de Salms, distante tres le-; 
guas de la Ciudad de Veiibourg 
de la parte de Levante, con un 
fuerte castillo, residencia ordina
ria del Conde de Solms-Brauns* 
fdd. Maty, Dicción,

Br ay , sobre el Sena , Villa de 
Francia en Champaña entre No- 
gent y Monterau, Teobaldo, 
Conde de Champaña, la cedió 
á San Luis Rey de Francia, y 
el Rey Carlos VI la traspasó al 
Rey de Navarra el ano de 1404. 
Después fue vendida por decreto 
al Conde de Dunois, y  de su 
Casa pasó por hembras á la de 
Nemours, Del ultimo de estos/ 
Duques la compró él Señor de 
Mväiiies, Presidente del Parla- : J

meu-
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mentó de París en el ano de 1648* Iingas, situada a l ; Póníerité 
Sansón. I ' Gornualiá entre el mar de Breta^l ' ; ;;

Br azza ,  ó Brac j  Isla del mar ña y eí de Irlanda- MÁty,  iHccmi* vi :;-i 
Adriático en Dalmacia, propia de : B refqrt, ó BredefoRt , pe- ¡
los Venecianos. Está vecina á la queña Ciudad de ios Paises-Baxos V 
de Lesina entre Spaktro y Ragú- en el Condado de Zutphen, si- ; 
sa, y coh buen lugar que da el ruada en un sitio pantanoso que 
nombre á la Isla, Sansón * Batí- la hace muy fuerte y ademas de 
Arantl. ' . tener un fomsxmo castillo, Mau-

B rea y Villa de España en la rkio ,  Príncipe ¿e Ofange y tomo 
Alcarria , una de las comprehen- por asalto esta Ciudad en 155*7,' 
didas en la Provincia de Almo- y  la guarnición, que constaba de 
güera ? situada á distancia de una trescientos hombres, se rindió á ’ 
legua de la Villa de Mondejar en discreción. Dista dos leguas de 
el Arzobispado de Toledo; no Grola casi otro tanto de Anhok, 
obstante á su corta población la y está fundada cerca de un canal 
habitan algunos nobles y y por que desagua en el Issel, Sansón* 
consiguiente para la Administra- Bremex , Ciudad Anseática de 
xión de Justicia hay mitad de Alemania sobre el río AJ?eser err ; 
oficios , cuya elección ¿oníirma la Baxa Saxonia. Tuvo en otro | i 1 
el Excelentísimo Señor Marques tiempo; título de Arzobispado, :̂  
de Mondejar, Como Señor Juris- pero después de la paz: de Wes- 
dícional de esta; Provincia, faiia, en el año de 1648, se sccu*

B rech in  , ó B reiÓn , Ciudad larizó esta Diócesis, y fué cedida 
bien fortificada de Alemania - en al Rey de Suecia con título de 
el Rcyno de Bohemia , situada á Ducado, Su gobierno e- Repu  ̂
orillas del pequeño rio Launítz, blícano, que dirigen quatro Bur- 
cerca del Tabor : ha sido muchas gomatstres, y  veinte y quatro 
veces tomada y  reconquistada Consejeros, que se escogen en las 
en las guerras de los Toboritas» familias de la mayor distinción , 
Sansón. Hay otra Ciudad de es- entrando rara y di utilmente el 
te nombre en Escocia en la Pro- común del vecindario* El río , 
vincia de Argus. Moreti? Dicción* Ví7eser divide esta Ciudad eú dos 
H;/r. que se comunican por unos exre-"

B redfrodh  , Castillo de Hó- lentes puentes. Contiene primo-,
Ianda cerca de Arlem : dio el rosos edificios públicos , como son 
nombre á una familia ilustre que la Iglesia Metropolitana, Casa ; 
poseyó el Señorío de Viena en Capitular * Hospital &cc Está bien 

í los años de 1566 y 1567. Atare- fortificada, y  es de mucho come r> 
i  ti^ Dicción..- ciov Sü cerveza es la mas esdrná*

BR£FART,ima de las Blas Sor- da en toda Alemania y Países- 
r - : -  ■ :: 'V ! ■ / "i í ' ;  ̂ ' ■ ' ■ ^  , ", V



fue mucho su vecinda- 
, de Hamburgo, huevé'de. Oldcm- rio , y los mas de ios habitantes 

: burgo y y poco mas de la emb'o- exercian: el oficio de Texedorc?, 
bó cadura del VVessel. Ad.im de Bre- Produce su tierra muchos higos/ 

■ nienjUb* í. cap* 17, era n te  , Hit, cebada y lino. La.tomó Barbdrro 
■ '■ Saxt lth, i. y a . :  i, xa quando se apoderó de Tre-

Brendeord , ó BerenVeord, mecen año de 1543 , lo qual ohÜ- 
: "Villa grande de Inglaterra en la , gó al Emperador Carlos V á na- 
! comarca del Condadade Middle- : sar el año siguiente á Berbería,
; sex, que se llama el Thorn * dis- donde deshizo á Btrbarroxa en 

c Cante seis millas Inglesas de Lpn- una batalla. León Africano, y Ata- 
r dres y,situada sobre d  río Tím e- veri., Dicción. Hlst*.

W.-áEhi - ■;
Baxos. Dista unas quince leguas lo ’ántteuc

sis en: la parte Occidental llamada 
iSrendford.de Brent, que es un 
riachuelo que allí desagua en el 
Támesis, Aquí venció el Rey 
Edmundo , llamado Costilla de 
Fierro, á los Danos el año de 

i 101 6 : y les hizo, levantar el sitio :
:de Londres, y; también combatió 
Jd Rey Carlos í las tropas del Par
lamento el día doce de Noviém-A 
bré de 1648 , llevándose la glo
ria de haber ganado la victoria, 
aunque no; sacó de ella provecho 
alguno. Dicción* Ingles*

Brf.nta, rio de los Estados de 
Venecia en Italia, que tiene sus 
manantiales en el Qbbpado de 
Tremo. Baña á Císmente y Ba- 
sano en el territorio de Treviñy: 
pasa í  una legua de Padua , y des
agua en el golfo de Venecia. Lt- 
ry , Piiciorh GeograJ *

Brbsch , antigua Ciudad de 
Africa, que edificaron los Roma
nos sobre la costa del Mediterrá
neo 5 distante treinta , y : siete le^
! guas de Oran hacia el Orienté, y . 
veinte de Argel: hacía Occidente.' : 
¡eii: el Rey no de Tremécep* EnV

B ressici , : Ciudad y Paiatína- 
dó de Polonia en la;Polesia, situa
da sobre el río Baga ó Bug, que 
allí mismo recibe otro riachuelo. 
Tiene buen castillo , y es lo mas 
considerable de la Polesía hacía 
los confines de Polaquia y la Ru-f 
sia: Necra. Sansón* ’ . .. ..

Bresti, ó Brzestyá, Ciudad!; 
del Rey no de Polonia ; en Cuja-1 
vía, muv bien construida con un 
fuerte castillo en ún sitio panta
noso cerca de Uladislau y def río 
'Vístula. Celebróse en: ella un 
Concilio:, el año de 15 9 5 , para 
unir los Griegos Cismáticos de 
Líthuania con la Iglesia Latina , y 
otro en el de 1Ó20 para el mis
mo asunto. Spondano A  c . ZJ9J. 
mnu 14. y Starovdsáo*

Brest, Colonia de la America 
Septentrional en la nueva Fran
cia p Canadá , situada en el para-y
ue mas Meridional del £olfo de’■ o , o
Sari Lorenzo hacia Btlla-Isja en; 
h  homjrca llamada Nueva Breta
ña, Sansón v carta Geográfica* Hay ; 

. úna Ciudad de esté nombre* con : 
úno dé los mejores puérios de

v  I
YA r\ i!.-1
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Europa, en Francia, en k. Breca- 
; ñá , y otra en Alemania en ei 

País de Aliene , fronteras1 cM
Brabante, Mor er i , Dicción* Híst* 

Bretón , Cabo de la América 
Septentrional en la costa Meri
dional de la Isla de este nombre, 
en el mar del Canadá entre la 
Isla de Terra-Nova y la Acadia* 
Uaty , Dicción*

Breton , pequeño estrecho en 
el mar Mediterráneo de Gascuña, 
entre la costa Septentrional de la 
Isla de &é y k  de Poíuí* Katy, 
Dicción*

Bretsch, Ciudad de Polonia 
en Mazovia, cabeza de una Pro
vincia particular que forma el 
gran Palatinado de Cujaba;, que 
tiene un Palatino, un Obispo y 
tres Castellanos , con la particu- 

' íaridad de usar el Obispo el nom
bre de la Provincia , y  ño el de 
la Ciudad, donde tiene su resi
dencia y Catedral; y el Palatino 
al contrario, se titula con el nom
bre de la Ciudad, Esta es consi
derable en quanto al nombre , 
pero de poca consideración por 
sus edificios y  asiento* Dista qua- 
tro leguas del rio Vístula, ocho de 
Thorna , v diez de Lencíri* Me- 
ir.ari¿s del Caballero ¿e Eeaujcû  

i Bandr¿nd*
Bretten, Ciudad pequeña del 

Palatinado del Khin á orillas del 
rio Saltza y confines del Ducado 
de Virtemberg. Maty , Dictíon* 

Breubkrg (el Señorío de) cor
ito País del círculo ■ de írañconk^
en Alemania , situado 4  lo iargo 

Tomo L

; del río Mci n, entre el Cohdada 
de Erpach y el Arzobispado, de 
Maguada, - Tendrá como unas 
cinco leguas de largo y dos de 
ancho, no comprehendi. nd o maí 
que aldeas, con el castillo; de 
Breuberg, que le da el nombre* 
Pertenece este Señorío efi común 
á los; Condes de Erpach, y á 
ios de Vertheim* Ktfy % Dicción* 
Gcograf*

Brtanzonet a , aldea de Pro- 
venza en la Diócesis de Glande- 
va, jurisdicción de Grassa* Di
versas medallas de oro , plata y  
cobre que allí se hallan diaria- 
mente con gran fiumcíj* de ins
cripciones confirman que este 
Pueblo fue considerable en otra 
tiemno. Én alsrunas de sus íns«- ■:■L , . o  ■ \
cripciones, se leen, estas palabras* 
Ordo Brig F* C, esto es Ordo Br¡- 
gantittm ó Bftgdnteñus fisri Ofr^rir, 
Y se sabe que este nombre ordo 
no st daba sino í  ks Ciudades 
grandes que tenían los tres orde
nes de Senado, Milicia y Pueblo; 
y  así es de creer Fue esta una dé
las mas ilustres poblaciones* Boli
che , Utst* de Provena,

Bríos xs, son tres Islas peque-* 
ñas de k  ILe publica de Veneek* 
situadas en el mar Adriático so-- 
bre la costa Occidental de Istria, 
enfrente de la Villa de Pola, La 
mayor de estas Islas tiene en par
ticular el nombre de Bríoni, hs 
otras dos se llaman Coseda y S¿& 
Gerqkmó, MOty, 0¿cckií*

Ba^ÜEíU^ , Ó BRiqüERASCO, 
Viik muy conrideraháe de ítaiii 

E ■ ■- eiy

'*  Xi-
W'i
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en el Piamonte, distante qitatro 
ó cinco leguas de Piñerol con un 
fuerce castillo. Hicieron famosa1:, 
esta Villa los sitios que padeció í  
fines del siglo XVI. Lesdiguie- 
res, después Condestable de Fran
cia , la tomó por los años de 
1592,  y la anadió nuevas forti
ficaciones* Emanuel , Duque de 
Saboya , nada excusó para con
quistarla hasta que en 17 de Se
tiembre de 1594 tomó la Villa 
por asalto, y batió el castillo con 
ocho mil cañonazos que le abrie
ron cinco brechas. Se rindió este 
por capitulación ¿ 24 de Octu
bre. Hízc^c ademas célebre esta 
plaza en las guerras del Piamonte 
por los años de 1Ó29 , jo  y  31,; 
Moren, Dicción.

Brisca, ó Brrxar, Ciudad: 
pequeña del Reyno de Argel en 
la:Provincia de Túnez, situada 
al Occidente de la Ciudad de es
te ñombre cerca de la costa. Ma- 

\ty± Dicción*
Britiade , Villa del Reyno de 

Portugal, distante una legua de 
Lamcgo, situada en un llano ro
deada defrutíferos árboles, abun* 
¿ante de vino, ganados, caza, 
castañas y poco pan. Tiene unos 
doscientos vecinos con una Par
roquia: fundóla D. Egas Minis, 
gran valido del Rey D. Alonso 
Henriquez año de i i o í . Estrada, 
Eoblación general de España,

Brgitzcha , Ciudad del Rey- 
no de Guzarate en el Imperio del 
gran Mogol, én la India, de Ja par
te acá del Gange, distante: doce

b r

leguas de Sur ate , situada en una -¡ 
montaña, siendo una de las me
jores y mas fuertes plazas de In
dias , rodeada de espaciosa y-lia- 

: na campiña. Dista cinco leguas 
de las mas vecinas montañas, de 
las quales se saca bellísima agatha,

: que sirve para fábrica de vasos y 
de otras muchas obras que se de
ban á Cambaya. Mande so, tom, 1, 
Oleario. Morm, Dicción, Híst.

Bromley, Villa de Inglaterra 
en la comarca del Condado de 
K ent, que se llama Bromley, á 
orillas del rio Ravensburn , que 
desagua en el Támesis, notable 
por su hermosa Casa de Miseri
cordia que fundó el Doctor War- 
nero , Obispo de Rochester, pa
ra doscientas viudas de Clérigos f 
Protestantes , donde tiene cada 
una un cómodo alojamiento y  
veinte libras esterlinas de renta 
anua; su Capellán que también 
tiene buen alojamiento y cin
cuenta libras esterlinas cada año. 
Dista de Londres diez millas In
glesas. Hay otro Lugar de este ; 
nombre en el Condado de Sto- 
ford, á orillas del rio Blitha, dis
tante de Londres ciento y dos 
millas Inglesas, Dicción* Ingles, 

Bronchnrst , Ciudad de los 
Países-Baxos en la Provincia de 
Gíieldres, con título de Condado, 
situada á la orilla derecha del ís- 
sel, distante .ana legua de Zutphen. 
Sansón, Baudrand,

Bronsbroó , ó BrofjusbroÓ, 
Lugar de Suecia en Ostrogothia: j : 
célebre por el Tratado de paz ¡ ;

que



B R  Í ■
que allí se hizo í  13 d e Julio deí,; 
1645 entre ios Reyes de Suecia . 
y Dinamarca* Por este Tratado1 
el iley de DmamarcaTe obdgó á 
restituir la Provincia de Iruerian- 
da y Herendal á la Suecia , y á 
cederle las islas de Gothlanda y 
Oesel para siempre, con la Pro
vincia de Holanda por treinta 
años* Sansón } Audtfret , Geógrafo

Broto , ó Bratou, Lugar de 
España en ei Reymo de Aragón, 
situado en las vertientes de los 
montes Pirineos á orillas deí ria
chuelo llamado Ara, siete leguas 
mas arriba de Ainsa , y da su 
nombre á un valle , por el qual 
se pasa á Bigorra, Provincia de 
Francia* Maty , Dicción. Gcograf. \

Brouvexc , ó Brovf.r* Estre
cho de la América Meridional en 
el mar Ma ga 1 i á nico, mas abaxo del 
estrecho de Lemayre , ai Oriente 
de la Isla de los Estados , des
cubierto por los Holandeses en los 
años de 1643 baxo la conducta 
de un Piloto llamado Brouver, 
que le dio su nombre* Maty, Dic~ - 
C¡Q)h

Brouvrshavem , Ciudad pe
queña de Zelanda en los Países-' 
Baxos en la Isla de Schouven , 
distante dos leguas de Zíriecea. 
Es rica y  poblada siendo casi to
dos sus habitantes pescadores* 
Descripción de los Patses-Baxos, 
Antigüedades de Zelanda.

Bruca, Lugar del Val de No
to en Sicilia, situado en la cesta- 
Meridional del golfo de Catanin, 
con un buen puerto en el Me-

díte tranco* Maty , Dímmt.
Bru-l , ó Bfium, Ciudad pe

queña dei círculo Electoral: del 
yRbin, situada en la Diócesis de 

Colonia, distante dos leguas de 
esta Ciudad* Tícue un hermoso 
castillo, donde reside de ordina
rio ei Arzobispo Elector de Co
lonia. Maty, Dicción*

Brüga , Villa dei círculo Elec
toral del Rhin en Alemania, si
tuada á orillas del río Ahr en los 
confines del País de Juliers, dis
tante tres leguas de ia Ciudad de 
Munster Eisfeld. Maty, Dicción.

Brunsberg, Ciudad de Polo
nia en la Prusia Reai , á orillas 
del riachuelo Passerga, que des
agua en el Frisch-HafF, al Nor
dest de Elbinga , de la quaí dista 

■ unas nueve leguas 5 fue residencia 
deí Obispo de Warmía * pero se 
empeñó al Elector de Brande- 
burgo por estar en las fronteras 
de la Prusía Ducal* Moreri, Die* 
cien* Hist*

Brunsberg , Lugar bien forti
ficado en la Abadía dé Corbcy 
en Y^esfalia, á orillas del rio 
Weser , cerca de la pequeña Villa 
de Hoxter. Este Lugar es cono
cido por la victoria que alcanzó 
en él Cario Magno el ano de 
773 contra los Saxones, que le 
disputaban el paso del rio* M*f- 
ty , Dicción*

Bruoíoat, Villa de Alemania, 
dos leguas mas abaxo de Seras-* 
burgo hacía el País de las montar 
ñas; fue en otro tiempo Ciudad 
de los Alemanes, de quienes lá
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ganó Juliano el AfJstdta, y  la ár-; 
ruinó Atíla, quien alcanzó contra 
ellos una memorable victoria* Es
tá sobre el rio Sorna, y pertene
ce al Condado de Hanau-Leich^ 
tenberg, Notas de Othon, Juris
consulto Adriano ValoisNotit» 
GalL

Bruxel, ó Brussel, Ciudad 
pequeña de Alemania en el Pala- 
tinado del Rlñn, Diócesis de Spi— 
ra , perteneciente al Obispo, quien 
reside en ella de ordinario* Tiene 
un castillo antiguo, y está situada 
á orillas del pequeño rio Saltz, dis
tante unas tres leguas del Rhin 
Sansón*

BU

Bu arcos , Villa de Portugal en 
la embocadura del rio Mondego, 
distante de Coimbra unas diez le
guas. Moren, Dicción , Eist.

Buen, Pais de Francia en las 
Landras de Burdeos cerca de Me- 
doe. La cabeza ó cabo de Buch es 
un corto Principado con título de 
Captalat, que ahora no tiene; Ciu
dad alguna, sino solo un lugar, 
situado á la entrada de un golfo, 
que se abanza- dos leguas tierra 
adentro, donde el pequeño rio; 

Xeira tiene su embocadero*! 'JBr- 
toria de Bearne,

Bochen, Ciudad pequeña del 
círculo Electoral del Rhin en 
Alemania, situada en,el Arzobis
pado de Maguncia, distante tres 
leguas de Amorbach* bíaty, Dic
ción» !

Bück , Ciudad dé Polonia "en

■i ;; b u
el Palatinado de Belz, distante de 

ila Ciudad Belez diez leguas, y, 
tres de Lcmberg ó Lowovt'. Tie  ̂

"''ne' su asiento en la confluencia 
:,dél Bug y  del Pelead ó Peltew, 
Mor eri, Dicción* Hist*

Buckeburgo, ó Buckenburgo, 
Ciudad de Alemania en el círcu
lo de Westfalia, con un casuilo 
bien fortificado en el Condado 
de Schaümburgo ó Schawembur- 
go„ Da su nombre á una de las 
dos rainas de la Casa de Lippa. 
Está situada al Oriente del Weser, 
distante diez leguas de Alinden. 
Moreri, Dicción.

B ucorta, rio pequeño del 
Reyno de Ñápeles, que pasa por 
la Calabria ulterior cerca de la 
Ciudad de Girau, y desagua en 
el golfo de este nombre en el 
Lugar de Paüapoli. Maty, Dicción» 

Büdeltch, Ciudad pequeña 
del círculo Electoral del Rhin en 
Alemania, Está en el Arzobispa
do de Trcveris á orillas del pe
queño rio Traen , distante media 
legua dei Moscia, y quatro de la 
Ciudad de Tréveris de la parte de 
Oriente. Maty, Dicción,

Buenaeortuna , Isla de Asia 
en el Océano Indico, distante 
unas treinta y  cinco leguas de k  
costa Occidental de la Isla de Su
matra , y  veinte y cinco de la 
línea equinoccial hacía el Polo 
Antartico. Maty, Dicción» Geograf* 
Hay otra Isla dé este nombre en 
América , en el sitio en qué dá 
principio el estrecho de Hudsón ; 
y el de Divis* MAtyDicción*.

Buen-



Buen*Puerto , Puerto d é  fnari ; 
en , la costa de la Isla de Creta 
adonde aportó Saii Pablo en su na
vegación el año 6o de Jesuchristo*: 
Act. Ap. cap* 17 vers, 8* Hay otro 
Puerto de este nombre en ei mar 
Negro que está á ía embocadura 
del Boristhenes* Morería Dicción. 
Hist.

Boga 5 Ciudad de Caramaniak 
Alta en Natolía. Sansón en sus 
mapas menores la sitúa cerca del 
nacimiento del Madre en los con
fines de Nritolta propia , y al Oc
cidente de la Ciudad de Cogni. 
Maty j Dicción.

Buheyria , ó Bocheira 3 Ciu
dad pequeña deEgyptoen k  Pro
vincia de Errife sobre el Cabo de 
Bocheíra, distante diez teguas ,dé| 
la Ciudad de AJcxandría hacía 
Levante, híaty , Dicción.

Boondeko 5 pequeña Villa del 
Estado de la Iglesia en Italia, está 
en el Ducado de la Mirándola á 
la embocadura dd Panaro en el 
Po. Maty , Dicción*

BuauHAN, ó Buchan, Pro
vincia de Escocía que confina al 
Oriente y  al Septentrión con el 
mar de Alemania, al Occidente y 
Mediodía con Jas Provincias de 
Murray y  Marr, Sus plazas más 
considerables son los castillos de 
Sianes y Frendracht. Es fértil én 
pastes, y muy abundante de ga
nado, cuya lana es estimadísima* 
Es cosa rara el.no. criarse en to
da esta Provincia ratón alguno, 
ni tampoco pueden vivir en ella 
los traídos de - otras partes*

EÜ 8
liase en lás riberas mucho ámbar 
amarillo, del qüai se vio en!el si- 
glot XÍI una masa de mayor bulto ■ 
que el cuerpo de tin caballo* Las 
mugeres se ocupan en hacer de él 
collares y braceletes* Refieren al
gunos que cerca de las cosías se 
ven ciertos árboles, cuyas hojas se 
mudan en paxaríiios, que cayen
do en ei mar se hacen tan grandes 
como Ansares, y los llaman Cídiks 
los de la tierra* Estado presento de 
la Gran Bretaña. Darity, Canden 
de la Escocia.

Buragrao 3 rio de A ftlcá en el 
Rey no de Fez, donde separa la 
Provincia de este mismo nombre 
de la de Termesna, y  desagua en 
el Océano Occidental ó Atknnco 
en el Cabo de Sola , y la Cuidad 
de este nombre está edmeáda en 
su embocadura* Moreri,  1)¿¿ cwi* 
lUst. ■' 1

Burrurata , Isla de la Amé
rica Meridional, situada en la cos
ta de Venezuela, distante del Ca
bo Blanco quince leguas, y dos de 
Turisná con abundantes Salinas á 
donde van á sacar k  sal los Abi
tantes de tierra firme- Laety Bes- 
cr¡pc. de las Indias Occidentales? 
ith. iS .  cap. 16. ib. Corad'!?, Dic
ción. Geograf.

BüRFLia, ó C ita Bureixa, 
pequeña Villa del Rey no de Ña
póles en el Abruzo citerior, cerca 
del rió Sangro y del Condado de 
Melisa , y seis de Solmona* M̂ ry,

Burgo , sobre el rio 
Ciudad, cabeza del País de B ês- 
sa, y en su centro en d  Gobier

no
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no de Borgoñá, situada en una; ' rior, cerca de ia costa Oriental, 
llanura , y parte en un recuesto Comunica su nombre ai Cabo Bur
que mira ai Oriente- Su figura se y sano, ó Cabo Bianeo. Baudrandy 
acerca á ia redonda, teniendo al«- Diuion*
gunos doce mil pasos de largo y 
un tercio menos de lancho, y mil 
seiscientos de circuito* Tiene á la 
parte de Levante él mome San 
Claudio, y en sus cuestas vistosos 
pagos de viñas, y del lado de. 
Occidente espacioso llano que se 
extiende hasta el Suona. Su prín- ; 
cipal comercio consiste en-pieles 
que allí se blanquean lindamente, 
y  se venden eií Grenoble y Leon, 
teniendo ademas algunas, fábricas 
de puños bastos. Tiene muy bue
nos edificios, entre otros la Igle
sia de San Nicolas de Tolentino 
que ocupan los Agustinos Descal
zos, célebre por su belleza y mag
nificencia de los sepulcros que 
contiene. Margarita de Austria, 
muger de Filiberto I I , llamado' 
el Bello'Duque de Saboya, gastó 
doscientos mil escudos eri cons
truirla* Gmcbenon, Bisr* de Bussa. ■ 
Gaye ¿tu, Descrìve, del Gobierno de 
Borgoña*

Buriana, antiguamente Pri/ri, 
lago de Toscana eü Italia , que es
tá en el territorio de Sena , cerca 
de la costa, y  tomó su nombre 
dei Lugar de Buriana, puesto en 
susv márgenes. Se llama también 
el lago de Castiglione por el nom
bre de otro lugar que está en su 
orilla Occidental. iM/try, Dicción.

Bu&sano, Lugar de Italia en : 
el Reyno de Nápoícs, en la parte 
Meridional de la Calabria uite-

B urton  , sobre el rio Trente, 
Villa de Inglaterra en el Conda
do de Staiiord, en la comarca lla
mada Osselou, en los confines del 
Condado de Derby, de la quai 
la separa el Trento, sobre cuyo 
rio hay un" puente de piedra de 

I treinta y cinco arcos* Cerca de 
este puente, el Rey Eduardo II 
derrotó á Tomas, Conde de Lan- 
castre, y á muchos Barones : dista 
de Londres noventa y seis millas 
Inglesas. Dicción* Ingles.

Bus (la Isla de), nuevamente 
descubierta en el Océano Septen
trional* Está al Levante de la an
tigua Groelanda, entre la Irlanda 
y  ía Isla de Tierra Nueva* Sé di
ce que tiene quarenta leguas de: 
largo y quince de ancho, pero no 
se sabe de ella particularidad al-: 
guna. Maty , Dicción*

B u ssaco , desierto de Portugal 
muy delicioso y agradable, distan
te tres leguas de Goimbra, y  me
dia del Lugar de Vaca riza. Aquí 
edificaron los Carmelitas Descal
zos uno de aquellos Conventos 
que tienen en cada Provincia de ■ 
su Orden para vivir en retiro. 
Tiene una legua d.e circuito ce
ñido con buena muralla, y  en 
medio un repecho, en cuyo rema
te se ve una gran cruz de mármol* 
Es abundante de clarísimas aguas, 
así como de cedros y  todo géne
ro de árboles mayores. Los Re-
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ligiosos que habitan en él están se-; ; 
■ parados los unos de los otros en 
*us celdas , teniendo cada uno su 
capilla particular para decir Misa. 
Pasan una vida austensima, y en 
un silencio que no interrumpen 
sino de quince en quince dias. 
Los Religiosos que viven en estas 
capillas no comen mas que un po
co de pan , fruta y algunas berzas. 
Los que están en el Conventa co
men pescado seco, legumbres y  
frutas 3 pero el Viernes no se co
me cosa caliente en el Refectorio, 
y no es lícito dexar entrar en este 
desierto confitura ni otra cosa re
galada. Carvallo de dCosta Geograf, 
portuguesa*

Busveiller , buena Villa, ca
beza de un Señorío del misino 
nombre, el qual estando junto; al 
de Liechtemberg y  algunas merin- 
dades , forma un pequeño estada 
de los Condes de Hainaut; con
fina al Mediodía y  á Levan
te con la baxa Abacia, ai Norte 
con el Paktinado del Rhin, y  al 
Poniente con las montañas de Vau- 
ga que le separan de Lorena y  del 
Señorío de Pequeña piedra ó Lnt- 
Zelsteím, Haty,  Dicción. Geograf*

Botera , pequeña Ciudad de 
Sicilia , con título de Principado 
en la Provincia llamada Valdi No
to. Está en ks montanas, distante 
del mar tres ó quatro leguas* 
Leandro Alberti, Destripe* ItaL

Butua , Ciudad y  Reyno de 
Africa en Monomotapa, en las 

f  cercanías del rio Zambera 7 entre ¡ 
•Amara, Giera y  Bera, ó Boro,

de mucha extensión. Un rebelde 
llamado Changamira se hizo due
ño de la mejor parte deí Mono
motapa. Los Pueblos lo creían he
chicero é inmortal, y  para que 
los extrangeros con quienes co
merciaban no pudieran desenga
ñarlos ,  prohibió so pena de la vi
da, el traer y usar lienzos pinta
dos de Indias, y para autorizar 
esta prohibición se cubrió las par
tes con píeles de animales que to
davía usan estos Bárbaros. Este 
Reyno está al Nordeste de Mcnc- 
motapa, de cuyas fronteras se ex
tiende hasta las dei Reyno de An
gola en la Etiopía Occidental, y  
produce mucho oro finísimo, San
tas? Etiopia Oriental? lib. z. cap* 10.

Butzback, pequeña Ciudad de 
Alemania en Veteravía, está en el 
Condado de SoJms en los confines 
del Hainaut, entre ia Ciudad de 
Francfort y  la de Gíésen, distan
te de esta siete leguas. Maty? Dic
ción. úeogrdf*

Bms, pequeña Villa de Francia 
en el Delfinado Baxo, y  en la co
marca llamada las Baronías en los 
confines de Provenza, y del Con
dado Venessino á orillas dei ria
chuelo O veza* Tuvo mucho que 

: padecer á fines del siglo XVL en 
las guerras civiles* Sansón,  Bast- 
drand*

CÁ

C uestan , Lugar 4e Francia 
en la Provincia de Langüedoc, 
cerca de Ni mes. De este Lugar 
trae su nombre Guillermo de Caks-

Zrf/1,
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; t tiu, ¡dalgo y Poeta Provenzal que: 
.vi'via en el siglo XIII- Pcírarca9: 
triunfo de. Anor* cap* 4*

Cabirola , una de las montanas 
de los Pirineos; está en ios confines1: 
dei Condado de Fox , del de Cer
dada y Conserans. Maty, Dicción

C ablÁn , Ciudad de Indias en: 
la otra parte del Ganges en el Asia,' 
situada á orillas del rio Metían.; 
Es cabeza del Rejno de Cabían, 
entre la Ciudad de Aba al Septen
trión , y la de Tramiana al Me- : 
diodia, pero de poca considera  ̂ | 
cion, y al presente obedece al Rey 
de Aba con todo el Reyno, que 
dependía en otro tiempo del Rey 
de Pegú, Moreriy Dicción* Hist*

Cabo , Reynq de Africa en el 
País de los Negros;, que se dice 

. está lleno de minas muy ricas , y] 
se extiende á la orilla del, Río- 
Grande hacia el Sur. More ti 9 Dic
ción* Hist,

Cabo he Carlos , hay dos Ca
bos de este nombre en la Amerí- 
ca Septentrional, uno en la costal 
de 1 «; Nueva Bretaña á la entrada 
Occidental del estrecho de Hud- 
son enfrente de la Isla de Cum^ 
berland, y el otro en la costa de 
Virg aña á la embocadura del. río 
Chesape.ack de la banda del Norte* 
Hay también otro Cabo; menos cô  
raorido en la punta de la Isla de 
Cumberland, que junta la costa 
Occidental y  Meridional de esta 
Isla* j Dicción*
, Cabo. V erde , célebre promon- 
i torio de Africa sobreda costa Oc
cidental de Nigricia , cerca del la;

; C A  '
embocadura del Senegal, Freqüeiu 

; tan esta, costa los Europeos. Xas 
Islas puestas al Occidente á ciento 

i y cincuenta leguas de este Cabo 
1 son conocidas baxo del nombre 

de Cabo Verde, por ser esta la 
parte de tierra firme que á ellas 
mas se acerca. Están situadas en 
forma de medio círculo, cuya 
parte convexa mira á Africa, y  las 
dos puntas al Océano- Los Portu
gueses son dueños de ellas, no 
obstante de no estar todas habita
das. Las principales son Santiago, 
San Nicolás, Santa Lucía, Santa 
; María, la Isla de la Sal, la de Ma
yo , Buenavista, San Antonio, San 
Vicente, y la del Fuego y Bravo. 
Se hallan situadas entre los quince 
y diez y nueve grados de latitud 
Septentrional , y trescientos cin
cuenta y tres y  trescientos .cin
cuenta y cinco de longitud. Mor: 
im  , Dicción, Hist*

: Cachoxuas (el Reyno de), País 
de la India de la parte allá del 
Ganges con una Ciudad de su 
nombre, cerca del rio Casmin, y 
en los confines del Reyno de Ben
gala. Estaba, sujeto en otro tiem
po al Rey de Pegñ, pero obedece 
al presente á su propio Rey que es 
tributario del de Pegó* Baudrdnd*

■ C acouchas , Pueblos de h  
América Septentrional- Están en 
Saguenea , comarca de la Nueva 
Francia al Norte de la Villa de 
Tadousac. Maty * Dkciant 
/ l Caoaquís , ó  C abo be Gretj V  
buen lugar de España en Catalu
ña, distante legua y media de h

Vi-



Villa de Rosas sobre el Cabo dê i 
Creuz con un bonito puerto* Maty, 
Dicción* ^

Cadhnac, Ciudad pequeña dé; 
Francia en la Provincia de Quer- 
c y , raya de Rouerga á orillas del 
rio Lot, distante unas nueve lê  
guas de Cahors. Baudrnud,

Cadima? ó C edima 5 Villa de 
la Provincia de Beyra en el Rey- 
no de Portugal, situada cerca del: 
nacimiento del rio Giraon , dis
tante quatro leguas de la Ciudad 
de Coímbra y dos del mar; tiene 
según se dice una fuente que se 
traga en el instante quarito, se le 
echa 5 no obstante qaalquiera re
sistencia que se le oponga. Maty, 
Dicción.

C adorino , ó Ilcadorine , 
País de Italia en la Marca Treví-
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nieblas. En él no se Cogen 'gra
nos, y  la tierra solo produce pe
ras y  otras frutas semejantes, de 
las guales estas valientes y belico
sas naciones no dexan de aíimen  ̂
tarse. Maty, Dicción*

C a e r l e o n ,  á  C a e r l i o n  ? pe
queña Ciudad de Inglaterra en eí 
Condado de Monmout, distante 
cinco .leguas de la Ciudad de esté 
nombre í  orillas del rio Osea, 
una legua de su embocadura en 
el rio Saverna. Es Ciudad antigua, 
y una de las tres Metrópolis que 
establecieron los primeros Chros
tíanos en Bretaña* Transferida, su 
Sede á  San Dionisio por los Saxo- 
nes, dependió después de la de 
; Camoche ry* Maty , Dicción* 

C a g a l c a r ,  sitio; ó paso muy 
fortificado en las montañas de

sana, en los Estados de la Repú
blica de Venecia* Es el mas Sep
tentrional de toda Italia, Confí
na con el Condado de Tiról , y  
ios Alpes al Poniente y  al Septen
trión; con el Trioli á Levante, y  
la Marca Trevisaría al Mediodía., 
La Ciudad Capital es Pieva de 
Cndorcj situada sobre el rio Píeva, 
que divide este País en dos* Cühk 
prehende su territorio mas de se
tenta y  cinco millas de circuito, 
y sus habitantes gozan para siem
pre franquicia de quaiquier im
puesto y  subsidio, por concesión 
¡del Senado Veneto, por fidelidad 
i  la República* B>u(drand,

„; .< C adusios,  Pueblos de A sia,; 
cerca del Ponto-Euxíno en un ter
reno muy escabroso y  sujeto á 

Tmo X*

'Tfansoxkna, donde háy una puer
ta que cierra la entrada í  las; bár
baras Naciones del Septentrión en 
las llanuras fértiles de esta Provine 
cía. Se dice de este sirio que tiene j 
la cabeza en el Cíelo, y  el pie ea 
el agua* Herbdot y Bihllot* Orhnt* , 

C a g d a v  (el puerto de), es un 
gran puerto ó pequeño golfo que 
está en la costa Meridional de la 
Jamayca á la embocadura del rio 
Caguay. Maty y Dkckn.
. Cakorla , pequeña Isk ton 

una Ciudad Episcopal, pero mal 
poblada é causa deí mal ay te que 
en ella se respira. Está en d  golfo 
de Venecia sobre, las costas de 

;Friul, y al Mediodía de la Villa 
¡ de Concordia. El* Obispado de 
Cahork sufragáneo al Patriarcado
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de Veneciüj tiene por límites los; 
muros de su Ciudad* Máty, Dicción* . 
í Cataeo , Provincia de la Isla 
Española, en América* ■ Compre1- 
hende todo el espacio que se ha
lla entre Cubao y el rio-Yaquis, 
y  se extiende hasta los montes de 
Cibao llenos de minas de oro, 
donde el caudaloso Nuba tiene 
su nacimiento.- T h Cornelio, Dir- 
cìon* Geografi

- Catania , Provincia de Suecia , 
en el País de Ktlandía , llamada 
por otro nombre Bothnia Orien
tal. Tiene de largo veinte y  qua
tto millas Suecas, y de ancho cer
ca de quarenta. Se extiende entre 
el golfo de Bothnia puesto al Po
niente * lá Laponiaal Septentrión, : 
y Finlandia propia á Levante y  : 
Mediodía, separada de la Bothnia] 
Occidental por el golfo de Both
nia, Sus Lugares mas considera
bles son Wasá, Blaborg, Garieri, 
Cayaneburgo. Atoreri ± Dicción, 

Catarzo , ó G avazzo , Ciudad 
de Italia en el &eyno de Ñapóles, 
en la tierta de Labor con Obispo 
sufragáneo á Capua:, situada cer
ca del rio Vulturno entre Capua, 
Telesa y  Calvi* Es1 en el día de 
poca consideración-aunque anti* 
gua. Leandro Alberti, *
’ C aicheü , Ciudad de la China 
en te Provincia de Xantug, cerca 
del golfo de Cang, distante qua- 
renta leguas de la Villa de Cinon 
de te banda de Levante* Uaty7 
Dicción, l

o C aicos , ó C ayos , Isla peque-; 
na del mar del Norte puesta en el*

: v'.' ' C A  ,
numero de las Lacayas. Está en
tre las dé Majaguana y de Santo 
.Domingo, distante de esta unas 
Treinta y cinco leguas, y doce de 
la otra. Esta Isla con otras quatro 
pequeñas no se notan sino á cau
sa de los bancos de arena que la, 
rodean, Dicción*

Cayornitas, ísletas, situadas 
cerca de iá costa Occidental de la 
Isla Española. Allí se hace abun
dante .pesca de tortugas de prodi
gioso tamaño, pudiendo algunas | 
de ellas proveer doscientas, libras j  
de carne sin contar la grasa de ,] 
que se sirven los Franceses y Es- I 
pañoles para sazonar las legum- j 
bres, y de algunas se sacan mas j 
de treinta azumbres de aceyte. Es 
sabrosísima la carne y de mucho I 
alimento, y  la comen con gran 
gusto los aventureros. Se cogen !

'  estas tortugas con una especie de 
redes que los isleños llaman fW- , 
ba$ i ó trastornándolas boca arri
ba quando vienen á poner sus hue- 
bos, lo que se hace poniendo un 'i 
palo en la arena por donde ha de: | 
pasar la tortuga, y así que pasa ?! 
esta las dos manos por encima la í 
alzan y  la echan patas arriba, y : 
así puesta ya no la es posible vote 
verse boca abaxo*. Después de co
gida la" dan un golpe en la nariz 
con el cabo de un cuchillo, con 
el qual derrama mucha .sangre y 
muere luego, pues si se le diese 

; el golpe en Ja cabeza ó en otra 
parre* no fuera posible matarla. 
Witssesy de Us Indias Occidentales* 
QexmrtiC} Hist, de las Indias*-

CAte
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C a i m a k  , Isla de la América 

Septentrional en el golfo de Mé
xico, célebre por . la abundante; 
pesca- de tortugas que ailí se hace* y 
Está al Septentrión de la Isla de 
Cuba de la quai dista como qua- 
renta leguas, se llama Calman la 
mayor para distinguirla de otra de 
este nombre sobre el mismo golfo 
llamada Calman pequeña, que al 
presente es de los Ingleses. Lia- 
manía algunas veces los Franceses 
la Isla de los Lagartos. Sansón, 
Mudrand* !

C aipha, 6 CEPHAjCíudad de 
Palestina , situada á orillas deí 
mar Mediterráneo, al píe del MorP 
te-Carmelo, distante dos leguas 
por agua de San Juan de Acra,- 
■ que está enfrente en la orilla 
opuesta del puerto. AI presente 
está reducida á una aldea habita-; 
da de Moros, Judíos y  Griegos, I 
quedando arruinados sus muros y 
castillo después que mandó Sala- 
diño arruinar esta Ciudad el ano 
de 11 $> r , con Jaífá, Cesárea y al
gunas otras plazas marítimas, te
miendo que los Ghrísdanos, que 
habían recuperado á San Juan de 
Acta, se apoderasen y  fortificasen 
en estas Ciudades. Doubdan, vi age 
do la tierra Santa.

C a l e t a  , rió de la América el 
mas caudaloso después del de las 
Amazonas. Nace en el nuevo Rey- 
no de Granada en el valle de Mía- 
cao de la Provincia de Popayan, 
y creciendo de los torrentes que 
continuamente baxan de las altas 
montanas de Santa Fe de Bogotá,
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; corre casi siempre paralelo al rió/ 

de las Amazonas, acercándose po* 
co á poco á la línea, y  continua 
su ctfrso hasta el grado; once de 
latitud septentrional ó poco me
nos, y  hasta el trescientos dícz y 
ocho de longitud, Divídese su 
canal en rio Negro y  río Grande, 
y  por uno de estos dos brazos des
agua en ei rio de las Amazonas, y  
por otro en el mar del Norte, Vi 
Conde: de Pagan, Relación VUstmca 
del rio de Us Amazonas*

C alajata, Ciudad de la Ara
bia feliz en Asía en la comarca de 
Omán, sobre el golfo de Ormus, 
entre la Ciudad de Maseata y  el 
Cabo de Raz-al-gate , del qual 
dista treinta leguas, y  treinta y  
cinco de Mascare. Maty, Dicción.

CaI ama , río de Greda T anti
guamente llamado Thyamuŝ  pasa 
por el Epiro y  desagua en el mar 
Jonío al Meditklia de Butrinto, en
frente de la Isla de Corfú. Orosloy 
y Moreri.

C a l a p a t a  , Ciudad de k  Pe
nínsula de la India de la parte acá 
del Ganges, en el Rey no de Bis- 
nagar, en la costa de Coromandel 
al Mediodía de Santo Tomas* 
Maty, Dicción.

C alatapimi, g Catatasish, 
Lugar de Sidiía en el Val de Ma
zara á orillas del rio San Bartolo  ̂
meo, distante tres leguas de Cas- 
tela mar dé la banda del Mediodía# 
Se ven en este Lugar las ruinas de 
la antigua Locarium. ALtíy, Dk- 
don.

Calatakisseta ,  buen Lugar 
H  ¿ de



de. Sicilia, situado en un collado 
cerca del rio Sajso. en el Val de 
■ Noto.,' collones«del de Mazara, : 
distante ocho leguas;de ia Ciudad 
de Alicata hacía el Norte# Mgreriy 
Dicción* Hist. L r-

C a l a t a s s ib e t a , Ciudad de Si
cilia en el Val de Noto, en los 
confines del de Détnona y  Ma
cara, y  cerca del nacimiento del 
rio Datayno. -Maty, Dicción*' 

C a l c it u j , aldea de Turquía 
en el Asia menor sobre el canal 

-del mar Negro 3 cerca de Scutari, 
enfrente de Coostanrinopla. Lla- 
manla algunos extrangeros Calce
donia por haber estado en su sitio 
la Ciudad de este nombre, don
de se tuvo el quarto Concilio Ecu
ménico el ano de 45 i en el Pon-, 
tificado de San León L Moreri, 
Dicción* Hist* *

C ald er a  (el lago de la) * que 
también se llama el lago de las 
aguas saladas, ó el de las aguas 
dei mar; es un lago del Canadá 
en la América Septentrional y  en 
su parte Occidental, entre el lago 
de Erié y el de Canerondi de unas 
doce leguas de diámetro, M.atyy 
Dicción*

C a ld er in o , baño famoso, dis
tante diez millas de Verona en 
Italia, comunmente llamado el 
Bmo de Verona. Sus aguas son muy 
saludables, y muchos Autores han 
escrito de su virtud para.la cura- 
clon de varias enfermedades, Be~ 
yerlink ¿tomo. 1. ■■ ■

C alecoulan  , Ciudad de la 
India íde la parte acá del- Ganges; 1

f  C Á
es cabera del corto Reyno de su 
nombre situada en la costa de 
Malabar, distante quarenta leguas ! 
de Calicut por la banda del Me- 

' diodia, Maty y Dicción,
Calegan , 6 Caleguan y pe-* 

quena Isla, una de las Filipinas al 
Norte de la Isla de Mindanao, de 
la qual dista cerca de treinta le
guas , y al Sudoeste de la Isla de 
Cebú que dista muy poco, Sansón, 
Mapa de las Filipinas*

Calemberg, Pais y castillo de 
Alemania en la Bax  ̂ Saxonia y 
Ducado de Brunswick, Está si
tuado este Pais en las riberas del 
rio Weser, entre Hanover, Co- 
llingen y Amelen : el castillo dis- 

, ta una milla Alemana de Hildes- ¡ 
heim y dos de Hanover al Medio
día, Las principales Ciudades del 

-Pais son Gottingen , Hamelen, 
Hanover y Neustad, Benky Batí* 
drand.

Caeemberg 5 ó Kalemeerg, 
montana de Alemania, que se 
extiende desde el Danubio hasta 
el Sava, y  se divide en diversas 
partes, que tienen diferentes nom* 
bres. Berilo Cluverio*

Caleorda, ó Calvorda, plaza 
fuerte del Ducado de Brunswick 
en la Baxa Saxonia 3 Principado de- 
Wolfembutel , distante catorce le
guas de la Ciudad de este nombre, 
lo mismo de la de Brunswick y  
de Havelberg# Maty, Dicción.

Caldca , Ciudad de la Tur
quía Europea en la Bulgaria, so
bre el mar Negro , con un como- 
do puerto entre la Villa de VarneA.

'■ y  :



y la de Pangak. Udty, Dicción* ; 
Calíg , Villa de España en el 

i Rey no de Valenda * situada á una 
i legua de Traiguera en un terreno 

abundante de vino , aceyte y al- 
¡ gun pan $ habitada por unos den

tó y cincuenta vednos- Tiene una 
Parroquia , fábrica de armas de 

■ ! corte y de fuego. Es fundación 
i de Hugo de Folcarqüca, Maestre 

de los Templarios año de 12.34. 
Hízola Villa el Maestre de la or- : 
den de Montesa ano de 1340, cu
ya orden la posee al presente. Es- 
irada , Población general de España* 

Calingios , Pueblo de la In* 
i día cerca del mar, cuyas muge- 
, res se dice parían desde la edad 
1 de cinco años , y  que no vivían | 

mas que diez y ocho. Plinto , L 6,1 
■ cap* 17. Moren, Dicción* fíist* | 

Calipa , antigua Ciudad del 
; Rey no de Túnez en Berbería, 

entre Cabo-Bueno y la Villa de 
Amaínenla sobre la costa, donde 
tiene muy buen puerto. Maty, 
Dicción*

Calisch , Ciudad de Polonia, 
situada á orillas del rio Prczosna 
en las lagunas. Celebró en ella un 
Concilio Juan Sprovio, Ar2obís- 

; po de Gnesna el año de 1 4 7 3 ,y 
en el de 1704, día xp de Octu
bre , Augusto Rey de Polonia 
alcanzó una victoria cumplida 
cerca de esta Ciudad contra el 
exérrito Sueco mandado per el 
General Mardefeíd, y  en el mis* 
xno año los Moscovitas desolaron 

. casi enteramente esta Ciudad. Me* 
Ttrl, Dicción, íúsU
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C a l í t ü e a  , ciudad de la Isla 

de Cejlan , situada en la orilla ízA 
■ quíertk; del rio de este nombre 
no lejos del mar: está:en él País 
de k  Canela 5 llamada antes el 
Rey no de Cota. D dista, Mapa 
de Cedan*

Caly , canal artificial de cin
cuenta leguas de largo y  de ocho 
varas de ancho, que conduce el 
agua desde el viejo Cayro hasta 
Damieta. Hay en el Cayro una 
gran columna de mármol, en la 
qual se observa la creciente de las 
aguas del Nilo, y  quando suben 
á veinte y tres píes los habitantes 
hacen grandes fiestas y  regocijos, 
porque entonces suelen inundar 
las tierras haciéndolas muy fecun
das , lo qual no acontece subien
do solamente diez y  nueve pies. 

P'La abertura se hace todos Jos; anos 
per el Baxa con gran ceremonia y  

; regocijo. Relación del Imperio Oto- 
: mano*

C a l i u í  , pequeño Lugar dé In
glaterra en el Condado de Kenr. 
Aquí se congregó un Concilio el 
año de 977 en eí qual se queja
ron los Clérigos dd daño que 
San Dusían les hada poniendo 
Monges en su lugar. Se dice que 
se hundió el techo de la Sala ea 
que se tenían las Juntas, y que 
solo el Santo salió íie ô é indem
ne. Mateo de Wcistmhmct, adi
ción ¿ U kht* de Inglaterra de te
da, lio* %* cap* 1 u  Hay oteo Lu
gar de este nombre en Inglaterra 
en el Condado de WHt, draame 
ocho leguas de la Ciudad de Si*
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ilisbury hacia el Norte*
' ; :  C a l o p i n a c o ,  rio pequeño de 

la Calabria ulterior, Provincia del 
Reyno de Ñapóles, baña el Lu
gar dé San Agatha, y  desagua en 
el Faro de Mesína al Mediodía 
de Reggio. Mdty> Viccion.

C a l p e ,  alta montaña de An- 
? ¿alucia, y una de las columnas 
de Hércules en el estrecho donde 
se unen el Océano y  Mediterrá
neo* De la otra parte en Africa; 
está el Abyla de los antiguos, Hac
inada por los; Españoles Sierra de1 
las Monas, á causa de haber mu-; 
chísimas. Botero, Relación de Bs- 
pana*

C a l p e n t i n a  , pequeña Isla de 
Asia en la costa Occidental de la 
de Zeilan de la qual la divide un 
solo canal* Los Holandeses que la  ̂
poseen tienen en ella una Ciudad 
; fortificada del mismo nombre. 
Maty  ̂ Dicción*

C a m b  , ó  K a m p  , rio de .Aus
tria la alta, que tiene su naci-; 
miento en los confines de Bohe
mia , y desagua en el Danubio. 
Baudrand.

C a m i n i t z a ,  antiguamente Ciu
dad Episcopal, y al presente un 
lugar cilio del Ducado de Claren- 
cía en Morea, á orillas del rio 
Primante cerca de su embocada-* 
ra , distante cinco ó seis leguas 
¿e la Ciudad dé Patrás hácia el^  
Mediodía* Maty, Dicción.

C a m o n i c a  ,  ó  V a l  C a m o n i c a ,  
corto País del Estado de Venen
cia en el Bressano, en la ribera 
del rio Oglio y confines de Val- ^

telina. Es un paso muy fréqílen- 
tado de ios que van de Suísa 
Italia. Maty, Dicción*

C ampee, Ciudad de las Indias, 
situada en la Isla de Sumatra cer
ca de la íínea y á la entrada del 
estrecho de Malaca de la banda 
Oriental* Es cabeza del Reyno 
■ de su nombre, y  tiene Rey par
ticular. Maty, Dicción.

C ampigne , ó K empen-Land, 
comarca de los Paises-Baxos, se 
divide en campiña Holandesa y 
campiña' Liejesa. La primera es 
parte de la Alcaldía de Boisleduc 
en el Brabante, que no tiene sino 
aldeas, con la pequeña Ciudad 
de Eyndoven. La otra es parte de 
la Diócesis de Lieja, y com- 
prehende el Condado de Horn, y 
toda la parte del Lotz , que está 
al Septentrión del Demcr, y  en 
la qual se ven las Villas de Peer, ; 
Harmont, Brey, Maseik , Bferin- i 
gue y  Stochem. Maty, Dicción* 

C ampo i>e A t il a , campiña 
de Francia en el Chalones, dis
tante tres leguas de la Ciudad de 
Chalons, cerca de la aldea nom
brada Suipa la Larga, Fue así Ha-* 
mada porque allí derrotó á Arila 
Meroveo, Rey de los Franceses, 
el año de 4.53. Teodaiico, Rey 
de los Visigodos, y Aecío, Ge
neral de los Romanos, unidos 
contra él, habiendo muerto ciento; 
ochenta mil hombres, le precisa
ron á que se volviera á su Pais con 
las reliquias de su exércko. Tomas 
Cornelio, Dicción. Geograf. ¡

Campo despierto, pequeña
Cíu-

CA
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Ciudad del dominio Veneciano 
en Italia* Está en Paduano en
tre la Ciudad de Trevíny y  la de 
Vicencía, M a ty y D icción. " ; M

C a m p o  , ó  C a m p u s  , Villa cé
lebre en Sicilia cercana á Cata- 
nía, de donde, los dos hermanos 
Amphinonio y Anapo libertaron 
á sus . padres de las llamas del 
monte Etna llevándolos á hom  ̂
bros. Valerio M áxim o  ,  5. c. q*

C a m p o l i  , pequeña CÍudad¡ 
Episcopal en el Abruzo, situa
da en los confines de la Marca 
de Ancolia, distante unas dos 
leguas de Terramo de Aseom y , 
del golfo de Venecia, Consta de 
tres partes, mediando entre ellas 
poco intervalo, que se llaman 
C ampio ,  N íi id la  y  Castronovo* 

M a ty , D icción. G eógrafo

C a n  a r o  , Rey no de las Indias 
en la dependencia del Rey no de 
Pegú. Tiene por límites al Orien
te el País de Taz îtay, al Medio
día Carpa, y aí Norte el Rey no 
de Mantay. Su Capital del mismo; 
nombre está simada entre los ríos 
Yamo y Pegá 5 es bella, rica y' 
magníficamente construida ; su 
circuito es de q na tro leguas* Las 
costumbres de sus habitantes se 
diferencian mucho de lias de los 
Paganos. Jamas Candan descalzos 
como los demas. Los Principes y  
Señores traen borceguíes y  sanda
lias guarnecidas de oro* Ademas 
de las muchas minas de oro y  
plata, que hacen poderoso á este 
Reyno , tiene minas de esmeral
das y turquesas, que rentan gran-

? C A  á ; ' W j
des cantidades. Quando muere el 1  
Rey emierran con él su tesoro, 
y al sucesor se le toma juramento 
de que nunca le tocará* El pri
mer año de su reynado le man
tiene su Pueblo con toda su Cor
te* Tom as Lo y n e lio ,  JDicción* G e v - 
graf.

C a n c H e u  , Ciudad grande de 
la Provincia deKiangsi en la Chi
na , cabeza de un territorio del 

/ánísmo nombre , que tiene, once 
Ciudades baxo su jurisdicción y  

i dependencia, muy mercantil y  
¡ freqítentada, residencia de un Vi- 
rey que manda algunas Ciudades 
de la Provincia de Jokíen, Quan- 
rung y Huquang, sus vecinos es
tablecidos para impedir las corre
rías de los ladrones, que las ha-: 
cían continuadas y  dañosas eh las 
fronteras de estas Provincias, re
tirándose después á las montañas* 
Tiene hermosísima puente de 
barcas atadas con cadenas de 
hierro, muchos molinos sobre 
su rio, hechos como ios de Italia 
y  Alemania, que también se sir
ven de ellos para subir lás aguas 
y  repartirlas por los campos sem
brados de arroz* Martin Manhú  ̂
Descnp* de la Cbina m ía colección 
de Tbevetwt 3 voL 3.

C a n o a l o r  , Ciudad de Tur
quía en Asia, cerca de k  costa 
Meridional de Natolia, distante 
quince leguas de Satalia del lado 
de Levante* Es la antigua Sida y 
Ciudad de Pamphiiia. Fue en otro 
tiempoconsiderable y  Sede de 
Obispo, pero al presente es de

po-
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poca monta, M a ty , D icción .

:■ C a n d í a  , Villa del Ducado de 
• Milán en la Lomelia , distante del 

Po una legua y  cinco de Vercelli 
de la banda de Levante, Es pa
tria de Alexandro V , cuyo nom
bre ha dado asunto al error de 
ios que han creído que era este 
Papa de la Isla de Candía. M a ty , 

D k c io n * ~  i
C a n  e h n a , llamada en otro- 

tiempo Ganefa, Ciudad del Pa
trimonio de S. Pedro, y  del Es
tado de Ronciglione entre Viter
bo y Caprarola , distante de Ro
ma unas treinta y dos millas. La- 
bino y Tabtas Geográficas*

Can fila , País de Abysinia en 
Africa, Es de la parte Septentrio
nal del Rey no de Bisnagar , y da 

! su ntímbre al rio Canilla que ailf 
toma su nacimiento, y  después 
de haber atravesado la costa de 
Abech desagua en el mar Roxo, 
cerca de Suquen, Matyy Dicción.
Geografi* *

Cancan , Ciudad de la Isla de, 
Niphon , una de las, del Japón* 
Es cabeza de un Reyno de que 
trae su nombre, y está situada 
hacía la costa Septentrional del 
Pais de Jetsesen, Maty y Dicción* 
Geografi,

C a n g i a n o  , pequeña Villa d e l
Reyno de Nápoles en el Princi
pado citerior, entre los rios Negro 
y  Selo y  cerca de su confluen
cia , distante trece ó catorce, len
guas de Salerno. Se amplificó coa 
las ruinas de Satriani, M a t y ,  M o *  

nrh Dicción. Hist,

;• . ' . C A  , _
f; C anxcia , Provincia situada en-' . 
ytre Argel y  Túnez, Es grande,:; 

fértil, y  obedece á un línage de 1 
los antiguos Reyes de Africa, ios 

: Pueblos poseen todos sus bienes 
de común. Viven en tiendas co
mo los antiguos Scítas, siembran 
donde acampan , acampan donde 
hallan buenos pastos, llevan á h  
guerra í  sus hijos y  rebaños. Los 
Argelinos, que en todo tiempo 
han sido sus enemigos, jamas han 
obtenido victoria alguna* Histo

ria  d e  la s  ú ltim a s revoluciones d d  

Reyno de Túnez,*

Canina, comarca de Turquía 
en Europa en la parte Septentrión 
nal del Epiro, que se extiende en 
la costa dei mar Jonio desde el 
golfo de Valona hasta el de Bu- 
trinto. Sus ■’principales Ciudades 
■ son Canina cabeza de Chimera, 
y Santi Quaranti* M a ty ,  Dicción, : 

Canina, Ciudad de Grecia, 
cabeza del gobierno de Canina, : ; 
situada ai pie de las montañas de 
la Chimera, distante ocho leguas 
de la Valona de la parte del Me
diodía, M a ty ,  D icción ,

C anis , rio llamado el Perro, 
que baña y  atraviesa el Pais de 
Questoaiveu Fenicia en el monte, 
Líbano. Desciende de aquellos 
montes y  corre á verter sus aguas 
en el mar con tanta rapidez y  rui
do, que parecen sus olas otros 
tantos perros que ladran, sobre 
todo quando el mar está agitado*; 
M o r e n ,  Dicción* Htst*  1

Cannahos, ó C anabjnos, co* 
marca de la América Meridional
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en la Provincia de Quitó en el 
Perú, cuyos habitantes son Salva-: 
ges , pero bien hechos de cuerpo 
y ágiles* Traen los cabellos lar
gos trenzados, y anudados ai 
rededor de la cabeza en forma 
de corona, lo que les distingue 
de los demas Salvages. Visten es
tofas de lana ó algodón. Las mu- 
geres son muy hermosas, pero 
muy aficionadas á los .Extranje
ros y Españoles* Trabajan de or
dinario en el campo mientras cui
dan sus maridos de las cosas de 
casa ocupándose en hilar lana 6 
algodón. Su territorio es bueno 
para trigo y cebada, y  tiene tam
bién vistosos pagos de viñas. Laet̂  
Hist. del nuevo mundo.

C a n o s a ,  Ciudad y  Condado 
de Italia sobre el rio Ofanto en 
el Reyno de Ñapóles, y  en la 
tierra de Barí, con Silla Episcopal  ̂
sufragánea al Arzobispado de Ba
rí, Está situada en la falda de un 
cerro distante cinco millas de las 
ruinas de la antigua Canas. A  es
ta Ciudad pasó el Emperador 
Henrique IV , que habla exco
mulgado Gregorio VII á entre
garse á la discreción del Papa, y  
quedó absuelto el ano de 1077. 

'Morería Dicción, Hist.
C an o yia  , pequeña comarca de 

Albania, entre el golfo de Drm 
y la Ciudad de Scutari. Tuvo en 
otro tiempo una Ciudad Capital 
de su nombre con residencia de 
Un Obispo, cuya Sede está al 
''presente en la Iglesia de S# Jua
nillo de Medea , que solo conde- ;

Tomo I.

; ■ c a  . . .. „
/ ne veinte y  quatre Parroquias 

baxo de su dirección. Maty,  
- Dicción• ;

C a n s t a d  , Ciudad de Alema
nia en el Ducado de Vircemberg 
á orillas del rio Necker, entre Es* 
linga y Stutgard.í, Moren , Dic
ción. títst. Geogr&f,

C a n t e r a ,  ó  C a n t a r a ,  r io  
del Val de Démons, Provincia de 
Sicilia, que tiene su origen cerca 
dei monte Gíbel, y desagua en 
el mar de Sicilia tres leguas dis
tante de Taormína del lado de 
Mediodía* Maty , Dicción.

C a n t i r a  , ó  C a n t i r  , Penín
sula de la Escocia Meridional, 
comprehendida baxo el Condado 
de Argíía. Tiene unas diet y  seis 
leguas de largo y tres de ancho,1 
es poca su población , y sus habi
tantes no tienen mas ocupación 
que apacentar ganados, No tiene 
mas que aldeas , de las quales las 
principales son Terbart , KH- 
Keran y  Danavorty. Mar y , B ku  

C a n t i r a  (el estrecho de), es
trecho del mar de Irlanda, que 
forma la punta mas Meridional 
de la Península de Canrir, y la 
costa del Condado de Antrim en 
Irlanda. Maty, Dicción. Geognf.

Caochf.u , ó  Kaocheu , Ciu
dad de la China en ía Provincia 
de Quantung, al pie de los mon
tes hacia ía costa, enfrente de la 
Ida de Hainam. Esta Ciud .d es 
una de aquellas que los Chinos 
llaman grandes , tiene otras seis 
menores en su dependencia. AC4 - 
ry, Dicción*.

N C aok.



* Caor , Ciudad de las Indias 
de la parte allá del Ganges á ; 
orillas del rio de su nombre , en 
los confines de Udessa, Provincia 
,de MogoÜstan y cabeza del Rey- 
n o, que cambien tiene el mismo 
nombre , y depende del Rey de 
Ava* Maty¡ Dicción*

Capelan , montana distante 
doce jornadas de Siren, cabeza 
del Reyno de Pegu en la Penín
sula de. la India, de la otra par
te del golfo de Bengala. Hay en 
ella una mina de la qual se saca 
gran cantidad de rubíes , topa
cios amarillos , zafiros azules y 
blancos, jacintos, amatistas y  otras 
piedras preciosas de diferentes co
lores, TaUrrim, Viage de las ln- , 
días.

Capeixa , Ciudad pequeña del 
círculo Electoral del Rhin en 
Alemania, en el Arzobispado de 
Tréveris, sobre el Rhin mas arri
ba de Coblentz: conserba algu
nos monumentos de antigüeda
des Romanas, y se cree que en 
su solar estuvo el Amhiatmus Vkus 
de 1 03 antiguos. Maty, Dicción•

Capes , río del Reyno de Tú
nez en Africa, nace del monte 
Atlas 3 y corre á desaguar en el 
mar Mediterráneo cerca de la 
Ciudad de Capes, donde está el 
golfo del mismo nombre. Su agua 
e& salada y tan caliente, que 
quando se saca es necesario de
jarla enfriar una hora antes que 
poderla beber* Mármol de Africa*

C apranica , Ciudad del Es-* 
fado Eclesiástico puesta en la Pro*
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yincia del Patrimonio de S, Pedro 
en la falda de un cerro, entre el 
¡lago de Braciano y  el de Roncíg- 
Tone. Fue algo considerable, pe
ro al presente está muy deterio
rada. Maty.

Capeara, Isla del golfo de 
Venecía, simada en las costas de 
la Capiranata, Provincia del Rey- 
no de Ñapóles, la mas Septen
trional del Tremity. Maty.

C apuri , Pueblos de la Amé
rica Meridional en el Reyno de 
Guayana, que habitan las orillas 
del Orinoco, y los mas de ellos 
son carpinteros. Hacen cañones y 
muchos utensilios de madera que 
cambian en la Guayana por oro, 
y  en la Isla de la Trinidad por 
tabaco. Son de alta estatura , muy , 
robustos, zelosos por extremo , y 
dados á la borrachera. Quandó 
mueren sus Capitanes d Goberna
dores los lloran en los entierros, 
y  así que les parece estar consu
mida su carne por la humedad 
de la tierra , los sacan y  cuelgan 
en la casa que ocupaban, ador
nándoles la cabeza con plumas de 
diferentes colores, y colgando 
de los huesos restantes del cuer
po todos los vasos de oro que po
seían, Raleigb, Descrip* de Guaya
ría , Dicción, de Conidio.

C A R A N  CEBES ,  Ó K  ARAN CEBES,

fortaleza de la alta Hungría, si
tuada en la confluencia del peque- ' 
no rio Karon con el Temes, casi 
dos leguas mas arriba de Te- 
meswar. Es una plaza importan
tísima , porque guarda el célebre
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; paso deTransííbania que se llama 

Etshentbor, ó puerta de hierro, 
MAty, Dicción*

Carapula , pequeña Ciudad 
del Reyno de Argel en Berbería 
en la costa del mar Mediterrá
neo, entre ía Ciudad de Túnez 
y  la de Argel, Morería Dicción.

Carasu , rio de Natolía, nace 
en Caramanía la mayor en las 
montañas de Antitauro; atravie
sa parte de la Aladuiia y de Ca- 
ramania la menor, donde bañan
do á Tarso desagua poco mas 
abaxo en el Mediterráneo. Sus 
aguas son tan frías, que Alexan- 
dro el Grande estuvo para perder 
ía vida por haberse bañado en 
ellas, y  por lo mismo murió el 
Emperador Barbaroxa volviendo 
de la guerra de Tierra Santa eL 
año de noo* Matyt Dicción* 

Caratcholi , ó K arakiólos, 
Pueblos del monte Caucaso entre 
el Oriente y el Septentrión de k  
Mingrdia, que algunos llaman dr* 
casetos Negros* Sin embargo tienen 
el rostro muy blanco, y  este 
nombre puede habérseles dado 
por estar su cielo siempre anu
blado y  obscuro. Hablan Turco, 
pero tan apriesa que apenas se les 
puede entender* Traen su origen 
de los Hunos que habitaban la 
parte Septentrional del Caucaso 
de donde dimanaron también los 
Turcos, L&nbml*

Carabaya , rio de la América 
i Meridional, nace en el Perú,

 ̂corre del Sudoeste al Nordeste, 
;ri primeramente en el Perú donde

:■ :9 0 i
pasa cerca dé S. Juan d ef pití,! ; ;l 
luego en el País de ks Amazp- ? 
ñas, donde desagua en él rio 
Chunchu ó Amuramay. Morerít ' 
Dicción* llist*

Carcabuey, Lugar de España 
en Andalucía, distante nueve le
guas déla Ciud*d de Córdoba* 
Tiene una Parroquia, un Con
vento de Fravles, quatro Her- 
mitas y  unos seiscientos vecinos.
Su término, que es abundante de 
pan, vino y aceyte, es del Mar
quesado de Priego, Estrada j Fa* 
bUcion general de España*

Carcora, Ciudad del Reyno 
de Barca, ¿n Berbería, á brillas del 
golfo de Síora en la embocadu
ra dei rio Melel. Maty, Dicción*

C arcovxaca , Ciudad de Es
cocia, cabeza de las Islas Orcades 
en lá Isla de Maínknda, con una 

* fortaleza y puerto muy ancho* 
Apoderóse la Escocía de está pla
za, no obstante las quejas del 
Rey de Dinamarca , que se atri- i 
buye las Oreadas, Hoffam, Lexicón 
univers.

C arduel , ó Cartubl , País de 
Asia que es parte de la Georgia 
propia , y confina con los Tárta
ros de Da gh es tan y  d  Reroo 
de Zacheti á Levante, con el Ir- 
van al Mediodía, con los Rey-* 
nos de Baratralu 3 y  Imireta al 
Poniente y con Circassia al Nor
te. Goza título de Reyno, pero 
es tributario al Rey de Persia* 
M a ty , B irria*

Ca re¿; bula , Provincia de k  
Isk de Madagascar én k  costa
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Meridional entre el País de lo? 
Ampatros , y de los Mahafales. - 
Es seco su terreno para la agri
cultura , pero bonísimo para pas
tos , cria muchísimo ganado, y 
produce también algodón en abun
dancia, Tlacorut, Historia de Ma
dagascar.

Caríagííana , valle de Italia 
en el monte Apenino en el Es
pado de Florencia* Está entre él 
Pais de Luca y los Estados de; 
.Regio y Modena. Sansón , Bau- 
drand.

Carpa j  ó K arcapol ,  Ciudad 
y  Provincia Occidental de Mos
covia , confina con el mar Bálti
co al Septentrión, con la Pro
vincia de Wologda al Mediodia, i 
con el lago de Onega al Occi
dente , y  con el rio Duviana á 
Levante. La Ciudad es de poca 
consideración. Sansón , JBatíárand.

Cari ( el puerto dé ) , está en 
la costa de Provenza á unas; 
quatrp leguas de la Ciudad de 
Marsella de la banda de Ponien
te. Distante una milla del Puerto 
está la aldea de Cari, que algu
nos toman por la antigua Calcaria, 
Villa de la Galia Narbonesa. Míí- 
r?, Dicción.

C aria , Provincia de Asia la 
menor, así llamada de Car su 
fundador, pertenece al Turco 
desde el sigio XIV : confina á 
Levante con Licia, á Poniente y 
Mediodía con el mar Mediterrá
neo y el Archipiélago, y al Sep
tentrión cornei rio Madre* Afmri, 
Dííímu Hist*

■) C arraña , gran País de dai/’/ 
América Meridional. Se extien- i 

v de desde la embocadura del rio 
Orinoco hasta el de las Amazo
nas en la costa del mar del Nor
te , que la baña al Oriente y al 
Septentrión , confina con la Tier
ra Firme á Poniente, y  con la 
Guyana al Mediodía. Hay otra 
comarca del mismo nombre al 
Mediodía de la Guyana y en
tre el rio de las Amazonas, Ma- 

\ty , Dhúon* -
Carina , fue en otro tiempo 

Ciudad Episcopal , pero al pre
sente está reducida á, aldea con 
título. de Principado, situada en 
el Val de Mazara en Sicilia, dis
tante tres leguas de Palermo ai/:'. 
Occidente, muy cerca de Muro 
Carini, Maty , Dicción. Geograf*

C aRLEntin , Villa del Val de 
; Noto en Sicilia á las faldas de" ■ 

un cerro , es buena y fortifica
da , y tomó su nombre de Car
los V  que la mandó edificar, y r 
de la Ciudad de Lepntini, de la 
qual dista una legua. Maty , Dic~ 
clon*

C arlilLa , sobre el rio Edén, 
Ciudad de Inglaterra, cabeza del 
Condado de Cúmberland con 
Obispo sufragáneo al Arzobispado ■; 
de York.: Tiene su asiento en los i 
confines de Escoda, en el sitio 
donde se construyó la muralla 
que separaba los Pietos de los 
Bretones, á tres leguas del mar 
de Irlanda, Tiene esta Ciudad un 
fuerte castillo que mandó cons
truir Henrique VIIL Allí se ven 
i d -
í, ■ r; i..
/■ ■ ' . ■ ■ '■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ '; ' ' //■ ;
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algunos vestigios de: las murallas : 
de Adriano. Camden Destripe, 3 rit*

Carmata, ó Carmon , Ciu
dad antigua de Persia en la Pro
vincia de Chusistan sobre el gólfo 
de Balsora, cerca de la emboca
dura del Eufrates. Maty7 Dicción,

Carni a , pequeño País de Gre* 
cía en Epiro entre el rio Aspri y  
el golfo de Larra, Sus Lugares 
principales son Lara, Provenza*

¡ Capo-Fígalo, Alcippo y Dragu- 
pais. Sus habitantes fueron esti
mados por su destreza y  política, 
pero eran tan licenciosos que die
ron lugar al proverbio, Vue7Cos de 
Acarnanta, Moren, Dietim. Hist*

Carnia, Pais del Estado de 
Venecia en Italia, en la parte Sep
tentrional del Tríul en los confi
nes de Carinthia al pie de los Air 
pes Cárnicos. Se extiende desde 
el nacimiento del Tajamenro has
ta la confluencia del Telia. Su po
blación principal es Toimero. 
ty¡ Dicción,

Carolo, rio del Reyno de 
Kápoles en el Principado ulterior, 
cerca del monte Marano , desagua 
en el Sabato cerca de la Ciudad 
de Benevento* Maty, Dicenm*
L C akolstad. Véase Carloiñtẑ  
en el tomo i, del Diccionario de 
Echard,

Carolstádt , Ciudad pequeña 
de Suecia en aquella parte de Go
rbia , que se llama VertneUnda, 
Carlos IX Rey de Suecia la, dio 
iu nombre, y los Daneses k  ar
ruinaron casi enteramente el ano 
*£44. Sansón > Baudrand.

¿ Carón , rio caudaloso de Per- 
sia* Tiene su naciiniento en Id? 
confines de Yeraca-Agemí, atra
viesa todo el Pais de Chusistan 
donde baña a k  Ciudad de Súsa, 
y  desagua en el golfo de Balsora. 
Maty, Dicción.

Carpa, Ciudad de la India de 
,1 a otra parte del Ganges, está en 
eí Reyno de Brama sobre el rio 
Pega, entre la Ciudad de este 
nombre y la de Caoarana. Matyy 
Dicción,

Carfacia , ó Scarfanto , Is
la del Archipiélago, que dio su 
nombre al mar Carpacía, ]km¿ido 
al presente mar de Scarjtantc entre 
las Islas de Rhodas y  Candía, es 
el Carfathus de los antiguos , ccih 
serva muchas antiguallas, ¡y se ven; 
alK las ruínas de muchas Ciuda
des, Los Turcos mántienen tm 
Cadi que administra la Justicia, 
y  los habitantes son Christknos 
Griegos* Ei Coral de esta Isla es 
muy estimado* flinio t lib. 4. cap. 
11. Daviti y tomo 2. cap, 54. j j ,

Carrion , rio de España , tie
ne su origen en las montañas de 
Asturias cerca de Saldaña. baña í  
Camón de los Condes y  i  Pia
sen cia en el: Reyno de León, y  
poco después se junta al Písuerga* 
Maty, Diaie#.

Carríon De los C éspedes, Lu
gar de España en Andalucía, Rcv- 
no de Sevilla, distante quarro le
guas de k  Capkak nene una Par* 
roquia , dos Ermiras y cíen veci
nos: es de la Gasa de Don AJon~ 
so Ramírez: tiene mucha caza,

ofiel1
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miel y  ganados. E str a d a ,  P oèU ~

cïon general de España*
Cárso , pequeña comarca de 

Italia, Es parte del Frioli,vque se! 
extiende desde el río Anza hasta 
los confines de Istria entre el Con
dado de Concia y los golfos de 
Veneda y Trieste* Sus Lugares 
principales son Aquilea, Proseco, 
Trieste y Monte-Falcone, que con 
su territorio es délos Venecianos, 
dependiendo los demas de la Ca- 
sa de Austria* Finalmente se com- 
prehende á veces en el Carsó la 
Carniola seca, que es la Istria 
Austríaca* Moren ¡ Dicción. Hist*

C asalenuovo , Ciudad peque
ña de la tierra de Otranto, Pro
vincia del iLeyno de Ñapóles, dis
tante dos leguas de Oria y  del 
¡golfo de Taranto, y  seis de la 
Ciudad de : este nombre, Maty7 
Dicción*
! Casalmaçh , río caudaloso de 
Natalia en Asia: tiene su naci
miento en el Anritauro en los 
confines de Andalucía y Anado- : 
lía cerca de Sabastia, baña á To
car y Amasia, y desagua en el 
mar Negro al Oriente de LaH. 
Este es el rio de Capadoda , que 
los antiguos llamaban Iris, Maty,
Dí'íiCt&n*

C asan, Véase caauan en d  DU- , 
cien. de Echará.

C ascaes , Villa grande de Por
tugal, situada á la embocadura del 
rio Tajo, distante cinco leguas ai 
Poniente de Lisboa, defendida por 
una fuerte cindadela, con un muy 
seguro puerto y  ancorage, en don-

C A  ::
 ̂ de se juntan todas las flotas que 
salen para , las ludias Orientales y 
Occidentales. Moreriy Dicción. Bise. 
Geograf.

C ascano  , Villa del ILeyno de 
Ñapóles, muy poblada, distante 
igualmente de Mola, y Capua diez 
y  seis millas. Antes de llegar á es* 
ta Villa tiene gran recreo la vista 
con la abundancia de casas de 
campo que se encuentran, y al sa
lir se pasa por un hermoso puente 
que está sobre el profundo rio 
Vultierno, fabricado en ei ano 
de 16o8* Vimentdy Moren, Dio- 
clon* HisP*

C a se lo u t r a , Ciudad de Ale
mania en el Pala tinado del Rhin 
sobre el pequeño río Lauter ea 
los confines de Francia y  el Du
cado de Dos-Puentes, Ha sido 
Ciudad libre é Imperial, pero la 
borró de la matricula del ímperio 
el año de 1401 el Emperador 
Luis de Va viera, quien la empe
ño al Elector Palatino que le per
teneció después i dista quatro mi
llas Alemanas de Dos-Puentes ha
cia el Levante de Spira* Sansón̂  
Eaudrand.

Casentino, pequeño País de 
Italia en Toscana, en el territorio 
de Florencia, entre el monte Ape- i 
nino, los ríos Arno ySabio, y  ei: 
territorio de Arezo entre Floren* 
cia y  ei Burgo de Santo sepulcro* 
El Lugar principal es Pappi, los 
otros son Valombra, Camaldoli y 
el monte Alvcrno que están en el 
Estado deí gran Duque de Tos- ; 
cana* Moreri, Dicción*

Ca-
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Casim ir , Ciudad dé Polonia, 

en el Platinado de Lafaiin, sima-, 
da cerca del río Vístula que por 
allí se pasa en un barco* Es bue-! 
na la fábrica de sus edificios, está 
muy provísta de posadas y cosas 
necesarias con las mejores bode
gas y  las solas buenas aguas de 
fuente que hay en toda aquella 
derrota* Fué una Ciudad de las, 
mas considerables de Polonia, pe
ro al presente se halla algo dete
riorada desde la irrupción de los 
Suecos: está situada en una cuesta, 
cubierta de bosques, formando un 
amfiteatro hasta muy cerca de las 
orillas del Vístula, cuya agrada
ble amenidad forma vistoso paisa- 
ge. Sobre el monte que señorea 
la Ciudad hay todavía un castillo 
antiguo de piedra de mediana ex- 
tructura, y  tiene una estarostia, 
esto es, un gobierno de diez y  
seis libras de renta, comprehen- 
dido ei barcage. Memorias del C¿- 
fallero de Beaujeatu

Calandria, ó  Schtatto, Ciu
dad Arzobispal de Mace don i a en 
Grecia, puesta en la punta del 
Cabo de Canistro, distante una 
legua de lá Ciudad de este nom
bre , y casi veinte y  siete de la de 
Salónica en Ja banda de Mediodía.
Aíaty, Dttcion*

Cassandt, ó Coassant, pe
queña Isla de los Paises-fíaxos en 
la costa de Hándes enjffeíite de 
Esclusa. Hay una aldea y  una for
taleza de este nombré; senoreán- 
Ja los Holandeses, que la tomaron 
i  principios del siglo 17 mientras ;

f. " ■' C A  V;
tos Españoles sitiaban i. Ostcuric. f
■ Fue en otro tiempo mayor esta!
;=Isla, pero las tempestades, fluxus 
y reftuxos del mar la redujeron; 
á ménos de la mirad- Istíaíd* 
guerras de VlJudes, Sansón.

Cassaro, Lugar del Val de 
Noto en Sicilia á orillas del río 
Jasibílí, distante quatro legues de 
su embocadura en el mar Jonio, 
y  seis de Síracusa por k  banda de 
Poniente. Maty y t̂cclmu

Cassello , montaña de Italia 
en el Estado y  cerca de la Cíu- ¡ 
dad de Genova. Avanza en el ' 
mar un Cabo, llamado el Cabo 
de Linterna, donde había un cas
tillo que dio el nombre á la mon
taña. Maty, Dicción*

Cassena , Ciudad de Nígricia 
en Africa, cabeza del Rey no de ; 
Cassena que confina al Norte con 
el desierto de Lempta, al Medio
día con el NÜo que le separa ¿el 
R.eyno de Zegzég, con el dé Ca
no al Poniente, y  con el dé Gan-v 
gara í  Levante. Ademas de k  
Ciudad de Cassena, qúe es la Ca
pital , Comprehende las de Tirca 
y  Nebrina. Maty, Dicción.

Cassenevie , Villa pequeña de 
Guiena en el Angenes, distante 
cinco leguas de Agen sobre el rio 
Lot. Aquí hubo una casa Real 
en que se divertía mucho el £m- : 
perador Carío-Magno, y  en ella 
nado Luís el Benigno su hijo, el 
año de 778. Duches#?, tomo a*

Cassia (el banco dé), escollo 
muy peligroso en el mar Mediurr- | i 
raneo, que se halla entre k  B k

de
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de Cerdena, y  las de Mallorca y  
Menorca, Maty*

Cassino ,; ó Monte C assino,. 
celebre Abadía de Italia en elRey- 
no de Ñapóles, fué erigida y ha-: 
hitada por San Benito, Patriarca 
de los Monges en Occidente* La 
Ciudad de Cassino, de donde to
ma su nombre, estaba en la tier
ra de Labor á raíz de la montaña, 
donde está hoy el Monasterio, y  
era Obispado de la Provincia de 
Roma* La congregación de estos 
Monges está incorporada con la de 
Santa Justina en Padua desde el 
año de 1504: en el de 1616 se 
celebró un Sínodo en esté Monas
terio, cuyas ordenanzas se hallan 
en la última edición de los Conci
lios* Moren y Dicchn* Utst. Geografi

C assofo , Ciudad de la Isla de ;;‘>1
Corfú, situada en su parte Sep- : 
ítentrional con una fortaleza arrui
nada. Tiene una Iglesia consagra
da á la Panagia, esto es, á la Vir
gen Santísima, que sirven Monges 
Griegos. Goza esta Iglesia de una 
Imagen de la Santísima Virgen 
muy milagrosa, pintada en una 
piedra lisa, y engastada en una 
capilla, spon, vi age de Italia, par- 
te 1. pag* it i*

C assüvqpolxa, campana de la 
Turquía Europèa en la parte Me
ridional de la Servia cerca de 
Macedonia: es muy considerable 
por su extensión de treinta millas 
Alemanas de Septentrión á Me
diodía ; divídela en dos el rio 
Sehitmtza* Fue muerto en esta 
campaña Ámurates I ,  Emperador

i  C A
de los Turcos en sangrienta bata
lla contra los de Servía en el año 
de 1390.: Pelix Retamo ,  delación 
de este País*

C a s s u &í  (el Reyno de), País 
de la India de la otra parte del 
Ganges, así llamado del nombre 
de su Ciudad principal, distante 
ciento y cincuenta millas de Ca- 
narana hacía el Septentrión, sus 
habitantes obedecen ahora á su 
R ey  particular que ántes recono
cían por su Señor al Rey de Pegú, 
■ Está entre el Reyno de Mandra- 
nel á Levante, y  el de Tipura í 
Poniente. Relación de las Indias* 
Sansón, Baudrand*

C a s t a m e n a  ,  Ciudad de Asia 
en Natolia, y en la Provincia de 
Becsangli. Era muy considerable, 
y  Arzobispado de los Griegos, : 
pero descaeció mucho después que 

: 1 a poseen los Turcos: tiene su 
asiento á orillas del río Lima, dis
tante una legua de la orilla del 
mar Negro , y  otro tanto de Pen- 

: derachi* Yiagc de Asia,  Baudrand*
C a s t a n e i r a  , ó C a s t i n e i k a , 

YiUa de Portugal, distante siete 
.leguas de Lisboa en la comarca de 
Torres-Yedras á orillas del rio, 
Tajo, por cuyas aguas es fértilísi
ma $ la habitan unos quinientos 
vecinos y  alguna nobleza; tiene, 
una Parroquia, un Convento de 
Monjas y  otro de Frayles. Fun
dóse esta Villa por mandado de| 
Alonso Henriquez, primer Reyj 
Lusitano con las gentes que viüie-¡ 
ron en su favor á la expugnación 

; de Lisboa el año de 117 4 , y  se-



; gun se colige fuéron ios Ingleses; 
de Alma da : es cabeza de Conda
do , cuyo .título dio Juan III á 
Don Antonio de Ataide gran Prb r. 
vado suyo* Mariana ¡lib. io* cap. 

i Gitrihay ylib* 34. cap. 11* 
Castel (el Condado de), País 

del círculo de Franconia en Ale
mania, dividido en dos partes, 
k una entre el Condado de SchtK 
vartemberg, y los Obispados de 
Virtzburg y Bamberg, donde se 

: halla el Lugar de Castel , que da 
su nombre al Condado; la otra 
en Vertheim y  el Obispado de 
Virtzburg, Remlingen es su Lu
gar principal, Matyy Dicción.

Castel-Favíd , Villa de Espa
ña en el Reyno de Valencia, si
tuada entre dos montes, que for
man. un valle á orillas del rio Ju
n a, una legua de Ademuz: su 
terreno produce todo género de 
mieses, caza y  pesca, y  un mi
nero de alumbre; tiene "un. casti
llo , la habitan unos trescientos ve
cinos, con una Parroquia y  un 
Convento de Frayles Franciscos. 
Fundáronla los Romanos, y  la 
llamaron Gaste ífavld y Castilla de 
labio por concurrir allí entonces 
algunos de esta familia* Conquis
tóla de los Moros el Rey Don Pe
dro II de Aragón el ano de 1110, 
mandándola poblar de Chrístia- 
nos. Escolano, llb. 8. cap. 1 1 * 

C astel-A marpx, golfo y Ciu
dad de Sicilia, cerca de la costa
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iá aldea de Segustsno que le sir-
ve de puerto, /Matyl Oiccwú : 

Castel á Mar D l Stabía  ̂
Ciudad del ReyUp de Ñapóles en 
la tierra de Labcr, con Obispoi 
sufragáneo á Sorrento, dtuad a k -  
bre el golfo de Ñapóles, con un 
castillo antiguo , y buen puerto 
sobre la costa Oriental del godo 
y  á raíz de una montana : tomá
ronla los Franceses el año de 1647, 
mandados por elDuque de Guisó, 
danno , Baadrand'

Castel á Mar D ella Bocca, 
Ciudad del Reyno de Ñapóles ea 
el Principado citerior f entre Po- 
licastro y el golfo de Salerno. 
Bauirand.

Castel Brito , Abadía con 
un castillo antiguo que se cree ser 
de la Ciudad de.Brindís, que era 
Episcopal ; está en el Estado de íaf 
Iglesia, en Italia, distante tres le
guas de Bolonia de fa tenda de 
Levante, Maty, Dación.

Castel-Follit , Lugar de Es
paña en Cataluña, cerca del río 
Fluviá entre Gerona y Çampro- 
don , distante unas seis leguas de 
ambas* En lo antiguo era fuerte 
por su situación , puesta en una. 
elevación que solo es accesible por 
la banda del Poniente, donde; se 
le habían añadido muchas lordS- 
caciones que demolieron ios Frarv* 
ceses en el año de 1694. M r̂?, 
T ic don.

Castel-Mendo , Villa de Por-
Occidental del Val de Mazara so
bre el solfo del mismo nom- 
bre: está situada í  media legua de ; 

Tomo L

tngnl en la l^ira , distante quaím; 
leguas de Pinhelo al Sudeste, y  
dos de Vili ama yor al Perderne;

O e ; es-
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está situada en una eminencia í  orí-1 
lias del Eiva, circumbálada de tres 
antiguas murallas con seis puertas: 
es población de Sancho II Key de 
Portugal en el año de 1135?, con-, 
cediéndóla grandes privilegios* 
Fortificó el Key Dionis su casti
llo , que según parece tomó el 
nombre de su primer Gobernador 
llamado, Mendo. Su población in
cluso el territorio de su jurisdic
ción asciende á unas tres mil fa
milias.. M oten  , Dicción. Hist*

C astel-Mir a b e llo , Lugar con 
un buen puerto y  castillo, casi to
do rodeado del mar* Está sobre 
la costa septentrional de Candía 
entre la Ciudad de este nombre y 
la de Seria j distante quince leguas, 
de ambas* M a ty , Dicción.

C a ste l-N a u d a r i , Ciudad de 
Francia en Langüedoc, cabeza del , 
Condado de Lauraguez, situada' 
entre Tolosá y  Carcasona, cerca 
de San Paptul en territorio férti
lísimo. Es célebre por la batalla 
dada en 1? de Setiembre de 1631 
por el Mariscal de Schomberg con
tra las tropas de Gastón Duque 
de Orieans. Fue muerto en ella 
el Conde de Moret , herido y pre
so Henrique, Duque de Monmo- 
reci á quien después se le cortó 
la cabeza en Tolosa* Véanse U s  
Memorias de facobo de Puy Segur* 

C astfx-N uovo , Ciudad del 
Ducado de San Saba ó de la Pro
vincia de Herzegovina en Daima* 
cía, 1 está situada á brillas del ca
nal Cataro , distante tres millas y 
de su embocadura y enfrenté del -.

ca ; ;
mar de Levante , con buenas for
tificaciones y  castillos que la de
fienden* Se apoderaron de esta pía* 
za, quitándosela á los Turcos los 
Venecianos unidos con las tropas 
del Papa y la Orden de Malta en 
x? de Octubre de 1687, Descrifc* 
de U  Morca , Memorias del tiempo*

Castel-Nuqvo de Carfa&ana, 
Ciudad de los Estados de Mode
rna en Italia* Es cabeza del Val de 
Carfañana con buena cindadela i  
orillas del rio Serchio siete leguas 
mas arriba de Lúea. Maty * Dicción.

Castel-N üovo T ortonese, 
Ciudad del Ducado de Milán en 
Italia en el Tortones, cerca de 
la de Servia, distante una legua 
de la Ciudad de Tortona» Maty^ 

i Dicción*
■ C astel de Ovo , ísleta del mar 

de Toscana en el golfo de Ñapó
les, unida í  Tierra-Fírme por un . 
puente de piedra: tiene buena 
fortaleza , llamada Castel del Ovo 
del mismo modo que la Isla, cu-: 
ya figura es ovalada. Esta fortale
za , donde tenían siempre buena 
guarnición los Españoles, es el 
Castelum Lucullantm de los anti
guos, donde Odoacro, Key de los 
Hendeos, desterró al Joven Au
gusto , ultimo Emperador Koma- ; 
no. M a ty , Dicción* M oreri, Dic
ción* Hist*

Gástelo David , Villa muy 
considerable del Keyno de Porttu 
gal, distante dos leguas de Porta- ¡ ; 
legre, situada en un llano entre 
dos Sierras, con abundancia de y 
todos frutos y ganados* Tiene ¡

OCho-,
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;;ochocientos vecinos, una' Parro-: Achaya," Hadare use i en ésta píazf | ■ 
quia , un Convento de Fray les, nueve cañones de bronce y veinte 
voto en Cortes y feria todos los J;; de' hierro/ Relación deiSctimkre 
años í diez de Agosto,, PoblólacFvV^ i ¿í&y. Moren, nía ton* liist. ; A 
Rey Don Dionis con su castillo Castel-Veterano , Vida def ; 
año de, i j i o . Estrada , : Val de Mazara en Sicilia sobre un
general de Españ a, ■ pequeño golfo de i a costa jvíerí—

Castel-Rampq, Ciudad de ía díonaí entre ia Citid.d de Maza- 
Turquía Europea, situada en Ma- ra f  el rio Belíce , casi distante de 
cedonía sobre el golfo de Ájoma- ; ambos dos kgúas- Moren, ikúon* 
ma , al qual da á veces su nombre, ! Castsl Yetíio, pequeña Giu~ 
distante ocho leguas de la Ciudad dad de Italia er la Calabria ulte-C? '  ̂ _
de Ajomama de la banda de Le- ríor, cerca del Cabo de Stíío y de 
vante enfrente del Cabo Canistro» la Ciudad de Girace soble un 
Maty, Dicción. Geograf. monte que tiene el nombre de

G astel San  P ie t r o , Ciudad Cauto. En lo antiguo fué Ciudad 
Episcopal del Estado de la Iglesia Episcopal sufragánea á Regio, ALf- 
en Italia, en el Bolones , entre ty , Dicción,
Bolonia e Imola , tres leguas de Castee-Voltorno, Lugar del 
esta y quatro de aquella Maty, ' Reyno de Ñapóles en la tierra de 
Dicción, ;: Labor sobre la ¡costa. Sansón,

Castll-Tornes y Ciudad de ía j j Castellana , 6 C ivita-Caste 
Provincia de Belvedere en la Mo* llana , Ciudad de Italia eR el 
rea, cerca del Cabo Tórnese y  no .Estado Eclesiástico con Obbpado 
lejos del golfo de Clarencia, Tic- unido al de O tri, y dependiente 
ne su asiento en una altura, dis- ■ inmediatamente de la Santa Sede, 
tante del mar tres millas, en tier- En esta Ciudad celebró Bernardo 
ra fértilísima, Después de la toma Benedicti un Sínodo el año de 
de Patrás y  de Lepanto en el año 1596, congregó otro en el de 
de 1687 envió Morosiní Genera- 1609, y otro celebró Angel Go-
lísimo del exercko Venero, un zadiní en el de ió io . Baudfand, 
trompeta á intimarla su rendición. Saman.
El Agí que mandaba en la ciu- CastelLo-Bom, Villa .del Rey-
dadela no hizo resistencia alguna, no de Portugal en la comarca de 
y  luego abandonó la plaza. De^ Píñel á tres leguas de Alitiéida i  
fendian á este País, el mas fértil orillas dei rio Coa en sitio alto, 
de la Mprea, doscientas aldeas ó ceñida de muros, fuerte castillo 
fuertes que todos se rindieron, y r y abundante de todas mieses. H e
se confirió el Bautismo á qtii- ne unos doscientos vecinos y una 
nientos Turcos que lo pidieron, Parroquia. Poblóla el Rey Dio- 
habiendose retirado los demás í  nisio quando fabricó la íbitakza
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en el ano de 1196, y la reedifi
có el Rey Manuel en xjo$>. Mo~ 
retti Dicción. ■

Casti lleta de la Cuesta , Lu
gar de España eri el Reyno de 
Sevilla, distante dos leguas de su 
Capital, situado en una cuesta de 
la otra banda de Triana. Tiene 
unps trescientos vecinos, y es 
abundante de mieses, ganado de 
cerda y el mas temprano de las 
cercanías de Sevilla. Son sus ar
mas las de los Guzmanes. Es del. 
Conde Duque. Moreri, Dicción.

C astillo de la Monclova, 
Lugar de España en Andalucía, 
situado entre Ecija y Cannona, 
distante seis leguas de esta y qua- 
irò de aquella. £s cabeza del Con
dado de los Condes de la Mon- 
clova. Baudrand. ¡-

Castillo de San Bartolomé, 
Villa del Reyno de Sevilla,; disr ¡ 
Xante de su Capital veinte y qua
tto leguas, un quarto de ;Paymo
go, y, dos leguas de Ayamonte. 
Tiene una Parroquia, dos Ermi
tas y ciento cincuenta vecino*. Es 
abundante de mieses y pesca, de
pende del Marques de Gibraleon, 
Duque de Bejar. Silba* Estradâ  
Poblaron generai de España.

Castillo-B riant , Villa de 
Francia en Bretaña la alta con un 
castillo antiguo, situada en los 
confines de Anjou, distante diez 
leguas de Nántes. Morería Dicción.

Castillo- D elfín , fuerte cas
tillo en el Marquesado de Saluzo, 
situado en los Alpes, en el Valle : 
de su nombre entre Anibrun y Sa-

f  c a
luzo, distante de esta siete leguas 
y diez de aquella. Mapas Geograf.

Castillo- D uno , Ciudad de 
Francia en el Blesoes, cabeza del 
corto P ais de Dunoes sobre el rio 
Loira, es Sede de un Castellano. 
Duchesne en las antigüedades de Lis 
Ciudades de Francía, cap, 4. de la 
Bailia de Btois,

C astillo-G onaibr , Ciudad 
de Francia en el Anjou sobre el 
rio Mayena, en la Diócesis de An- 
gres. La fundó Foulques Ñera, 
quien la puso el nombre de un ar
rendador suyo: se han celebrado 
en ella varios Concilios en tiempo 
de Gregorio IX , Inocencio IV  y 
Benedicto XIII, Bombel, Nomenel 
Sitio d*

Castillo-N üevo , Ciudad de 
Francia en el corto Pais de Time- 
reais en la Provincia de Percha, 
Hay en Francia muchos Lugares 
de este nombre, como Castillo 

■ Nuevo sobre el rio Cher en el 
Berri, sobre el Loira en Bresa &c,

; Sansón, Batidrand,
C astillo-Peregrino , fortale

za de Palestina, puesta á orilla del 
mar, distante diez leguas de Ce
sárea. Liámanla diversamente los 
Autores, unos Piedra enása por' 
las muchas talladas escarpadas y  
estrecho del camino que es muy 

; angosto. Está puesto en un térra-; 
píen, que parece le rqdea el mar, 
aunque le tiene unidoi á la tierra 
un pequeño ismo por la parte de 
Oriente* Doubdtm̂  viage de la Tier
ra Sarita*

Castillo-P orgiano , Ciudad ^
de
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| de Francia en el Rheteícs ; en la ri;Ciudad>y por corrupción Castillo: 
j  Provincia de Champaña con tíru- Roxo. ¿ Es algo grande, y  coritie-; ;
I ' ' lo del Principado , puesra sobre'rine quarto Parroquias  ̂una Cole-!; !' ' i 
; el río Alna mas abaxo dé Rhetel/ grita, algunos Monasterios y:ínie-|; ■
I Perteneció primeramente í  los rías manufacturas*! Erigióla año í -
! ; Condes de Champaña, después de i 6 í 6 en título:de Duque Par
| Reyes de Navarra, y  la llevó el Rey Luís XíL¡ Fue patria da

Juana Reyna de Navarra , al Odón ó Eudo de Castilíó Roxo,
Rey Felipe el Bello , su marido, Cardenal, á quien dio su ítem-
quien la erigió en Condado dan- bre , y á quien hicieron sus me
cióla a Cauchero de Chatiilon, ritos tan recomendable en el sí-
Condestable de Francia ; la ven- glo X II, reynando el Rey San
dio Juan de Chat ilion en el año Luís- Morérly Dicción* Hist*
de 139J á Luis de Francia , Du- Castillo R oxo , llamado por 
que de Orleans, y  Carlos hijo de los Italianos Castel Rosso , Ciudad
este Duque, que había sido preso ' de la Isla de Negro-Ponto en ei 
en la batalla de Azincoüt, la ven- : Archipiélago, cerca del Eurípo y  
dio á Antonio de Croi, Señor de del cabo de Oro , con título de
Rentí, para su rescate* Erigióla. 
después en Principado el de 1661 

;■ el Rey Carlos IX en favor de 
Carlos Crol, Conde de Senighen. 
Morcriy Dicción*

Castillo R eynaldo , sobre el ; 
rio Mosa, Ciudad de Francia, for- 

!: tiheada en el Rheteles en Cham-i 
paña, con título de Principado, 
distante dos leguas de Charlcvillar 
es diferente de Castillo Rehuido y 
sobre el rio Bransla en Turena, 
distante seis leguas de Tours* 
Sansón.

Castillo R oxo , Ciudad def 
Francia en el Berrí, cGn título de 
Ducado, perteneciente a la Casa 
de Cónaé, Tiene su asiento 
¿la orilla del rio Indra, entre 
Buges y Leblanc en el Berri. Tie-j 
ne un hermoso castillo con un!

¡¡ parque que construyó un cierto 
> Roalo de quien tomó nombre la;

Obispado* Es notable por el rico r 
mármol que llamaron los Roma- ; 
nos Caristitttiiy Mármol , 
ármi.

Castillo T ihfrrí , Ciudad 
de Francia en Champaña, sí ruada 
sobre el río Mame, perteneciente 
á la Casa de Bullón con título de 
Ducado/ Dista de Metz nueve le
guas, y poco mas de Reí oís* Há- 
cela tortísima y  muy agradable 
sü situación con fuerte castillo y  
muchas Iglesias. Ganóla el Du
que de Mayena en el siglo XVI 
por la liga, y la saquearan los Es
pañoles* Volvió después 3 h  obe
diencia del Rey de Francia, quien 
la concedió amplios privilegios* 
Celebró en ella un Concilio por 
los años de 953 Arrálelo, Arzo
bispo de Rciins, >n tiempo que 
Raolo la tenia sí trida. Flodourdó 
m 1$ Cráñct } Conc. tím’* 9, . !' : y .

'i,/ -Cas-* ' ■■■ i.:'
-í-í'1 'i I r



:V¿! C a s t i l l o n  d e  Mepoc , Villa 
dd _ Rey no. de Francia en el País 
de iVledoe en Guyena , á la orilla 

,■ Meridional del rio Carona, siete ■! 
■, leguas mas . abaxo de Burdeos. ■ 

Maty , Dicción*
C a s t o r i a  , Ciudad de, Tur

quía en Macedpnia con Obispado 
¡, Griego sufragáneo al Arzobíspa- ; 
i do de Ochridacerca de la Ciu

dad de este nombre , en los con
fines de Albania# Vi age de Grecia, '

■ Moreri , Dicción. Hist.
C a s t r o  M a r í n ,  Villa del Rey- 

no de Portugal en la comarca de,
; Taviray muy cercana al rio Gua

diana á la otra parte de Ayamom 
te , adornada de un fuerte casti- , 

1 lio , y muy abundante de todo 
| comestible. Tiene trescientos ve

cinos , una Parroquia y preemi
nencia de voto en Cortes. Pobló- 

, la el Rey D. Alonso III de Por- 
tuga! ano de .1177 concediéndola 

; grandes fileros y privilegios. R i
zóla Don. Dionisio cabeza de la 
Orden Militar de Christo ¿en que 
permaneció algún : tiempo, hasta1: 
que pasó i  tomarla e l Key Alfon
so IV. Marianâ  üb. 1 cap. 12* 
Duarte jguñez, de León en la Cróni
ca del Rey Dionisio, foL 131,  y en 

\ la dd Rey D. Alfonso , foL 4.
| C a s t r o  R e a l e . Véase Castro 
\ Real en el tomo 1. del Dicciona

rio Geográfico*
C a s t r o  V i r e y n a . Véase Cas

tro Vereiua en el Diccionario Geo-

■: ; ; ■ CA  V;.'
distante cincuenta leguas de Mos
cou ai Septentrión. Llámase por 
nombre Castromougorod, y está so

mbre el rio Volga, que recibe al 
: Castroma veinte millas mas aba- 
: xo de Jarosiau á; Levanre, tiran
do hacia Nisi-Novogorod. Rda- 
clon de Moscovia.

C astrgmena, Ciudad de Asia : 
en Natolia 5 distante unas dos le
guas del mar Negro y de la Ciu
dad de Pendaracbi de la banda 
del Mediodía. Raudrand.

Cat , ó C ath , Ciudad princi
pal de la Provincia de Khüarezmia 
de que en otro tiempo fue cabe
za. Tiene su asiento á la orilla 
Oriental del rio Oxus ó Ghion 
por los treinta y ocho grados de 
longitud,} quarentay uno y ; trein
ta y seis minutos de latitud Sep
tentrional, según el cálculo de las 
rabias Arábigas. Dista diez y seis 
leguas de la: Ciudad de Herar- 
Esb la más fuerte de todo el País, 
pero esta tiene su asiento í  la ori
lla Occidental de dicho río. Her- 
bdot, Ribliot. Orienté,

C ataqirona, Villa de Sicilia 
en las montanas. Es de poca con
sideración , y  está edificada sobre 
las ruinas de la antigua Calata# 
Iíterowmn?n, Baudrand.

C atanzaro. V éase Catan aro 
en el tomo 1* del Dicciónarip de 
Echard.

Catitura , río de la Isla de 
Cevlan, toma su nombre cerca del

gráfico, tomo r.
C a s t r o m a  , Ciudad de Mos

covia en la Provincia de Susdal,

Pico de Adam y desagua en el
mar por la parte Occidental de 3 a 
Isla poco mas abaxo de la Ciudad

de
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Je Calkura. Deliste , Mapa de 
Calan* ■ ■ ■

; Católica, ó la C atólica, 
Lugar de Italia en la LLomañá en
tre Pesaro y  Rímíni. Llamóse así 
porque de quatrccientos Obispos 
convocados al Concilio de Rimí- 

, ni el año de j 5 9 por el Papa Li~ 
¡berío, hubo muy pocos que sien
do Orthodoxos y verdaderos Ca- 

: tólicos se separasen de los Arría
nos para celebrar los sagrados 
Misterios en este Lugar* BaronÍQ* 
Mofen ,  Dicción* Hist*

Caucon, Ciudad de Marea en 
el Ducado de Cíarencia hacia el 
Belvedere, á orillas del río Cau— 
con , distante una legua de su 
embocadura en el golfo de Cía- 

; renda. Hallase casi enteramente 
arruinada. Inmediatas á esta Ciu
dad están la montaña y  las ruinas 
de la llamada antiguamente Çro^ 
nium. Maty* Dicción*

C aurea, ó Caurera ? Isla pe
queña del mar de Grecia en la 
costa Meridional de Mo rea, entre 
la Isla de Sapienza y  k  Ciudad 
de Modon. Maty , Dicción*

Cavachi, Ciudad de la Isla 
de Niphon, una de las principa
les Islas del Japon* Esta en el dis
trito de Jetsengo, al Mediodía de ; 
la Ciudad de Meaco cerca de la 
costa, defendida por una buena 
cindadela, y es cabeza de un Rey- 
lio de su nombre- Maty3 Dicción.

Cavado, rio de Portugal que 
1 tiene su nacimiento en las m onta-, 

í ñas de Xerez, y  precipitándose 
en un man valle recibe muchos

, O  1. r .

■■ TÍachudos f  en ei paragó lkmadó; t 
Vao de Vico se le junta el río Kó- : ■ ó 
mcn. Es muy abundante de pes- : :

' cado , y se encuentran en sus orí- ; ? 
lias jacintos, amatistes y cristal* - 
desemboca en el Océano entre 
Fao y Eposenda : su antiguo nom
bre era CeUndtis, Hay también un- 
País corto en Portugal en la Pro- 

; vínda de entre Duero y Mino, 
llamado entre Homen y  cavado, 
del quai es cabeza el Lugar de 
Amares* Pertenece este Señorío á 
la Casa de Machado, y está afec
to á su casa mucho tiempo hace.
Mor eri, Dicción* Híst*

Cavalla , Ciudad de la Tur- 
quia en Europa , en Macedonia, 
en los-' confines de Romanía sobre . 
el golfo de Contesa, entre k  Ciu- : 
dad de este nombre y  la de Fi- ¡ 
lippis, distante'quarto leguas de 
ambas* ¡ Tuvo antiguamente el 
nombre de Bueéíala , y sé dís- f  -; ¡ 
curre ser una de aquellas que hí-̂  
zo construir Álexandro el Gran- . 
de en honor de su caballo Buccia- ; 
io. Maty 1 Bicaofu

Cavallo , Capo Cavallo , ca
bo del Rey no de Ñipóles en la cos
ta de la Calabria ulterior, al Nor
te de la Ciudad de Regio enfren
te de Mesina, Hay ora torrecilla 
sobre el cabo llamada Li Torre 4 i  
Caballo, Ja anal según parece ie 
ha dado su nombre. ALtry, Bk~ 

t€ÍQiU
Cavo , monte de la campaña 

de Roma en Iran í , distante cinco 
leguas de aquella de ja parte de ■; 
Levante y cerca de k  Ciudad de

' L 'AI-v ■■ ;■ ■ • ■,
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Altano. Fue celebre; este monte; 
p'ot; Ja Ciudad de Albalonga que, 
en él estaba construida , y por las 
Ferias Latinas que todos los Pue-, 
bíos de Lado celebraban, en ella. 
Muty > Dicción* Geógrafo

Cazan, Rey no de la Tartaria 
en Asín, con una Ciudad Capital 
del mismo nombre , pertenecien
te al gran Duque de Moscovia. 
Esta entre Bulgaria y Czernissi: 
su Capital esta situada en las mar
genes del pequeño rio Cazan ó 
Casandro, que á poca distancia 
desagua en el Volga, Juan Basi
lio gran Czar de Moscovia , la 
conquistó de un Rey Tártaro. 
Las otras son Kacksago-Novdi Alla- 
tur y: Salad) y .algunas otras poco 
conocidas de los Europeos;: San
són ,1 M ot.erij&itcw ni Hist,

; un llano con famosa fortaíeza, aL 
gun pan , mucho pescado y sábeos i 
so. Está habitada por unos nove
cientos cincuenta vecinos dividí- 5  
dos en dos Parroquias. Su funda
ción parece de Galos, Celtas y 
Sarrios, La conquistó de ios Mo
ros el Rev Don Alonso Henri- 
que£ año de 1 i 6 $ , pero quedó 
arruinada de las continuas guer
ras, y la pobló de nuevo su hijo 
Don Sancho I año de i too , con
cediéndola grandes fueros y pri
vilegios. Estrada, Población gene* 
ral de España*

Cecina , rio de Italia en Tos- 
cana. Tiene su origen en el País 
de Sena, baña en el Pisano el Val 
de Cecina, tierra muy agradable 
y fértil, y desagua en el mar de 1 
Toscana, entre la Ciudad de LÍ- 
vorna y  la de Piombino, Moreri,

■ CE ■ , .

C ecerigo, ó Certgota, Isla 
pequeña del Archipiélago ó mar 
Egeo, muy vecina á la costa, 
Oriental de la Isla de Cerigo, de 
la qual toma-el nombre, y no le
jos ,del cabo de Espada que está 
en i a de Candía , distante de ella 
unas veinte y cinco millas. Está 
muy -desierta y no tiene mas que 

.montañas, y los escollos ó baxos 
de Poro y Porosa en sus al rede
dores ) ios marineros la llaman 
Cerigotan, Baudrand , Dicción* 
Ge&gfdf* Borffman, Dicción, 

y .  C e cim bra  , Villa de Portu
gal , situada en las orillas del mar 
Océano y comarca de Setubal en

Dicción*
Cedoña , 6 Ce t o n ia , Ciu

dad de Italia con título de Obis
pado sufragáneo á Conza. Está 
en el Principado ulterior , Pro
vincia del Reyno de Ñapóles, la 
tienen algunos por la Aquüonia de 
Tito Livio, quien dice que el 
Cónsul L, Papirio tomó allí el ju
ramento de fidelidad á los Sam- 
nites. Leandro Alberti , Dcscrip* 
U al,

Ceealó , ó Cifalu , Ciudad 
marítima de Sicilia con Obispado 
sufragáneo al Arzobispado de Me- 
sina , situada al Septentrión de la 
Isla de Sicilia sobre un cabo que 
se avanza en el mar con buen 
puerto. Está bien construida , y

■ i



Ja defiende un castillo .elevado £n| 
uní cuesta. Tiene una Iglesia Ca
tedral de magnífica tachada*, Alo* 
reri, Dicción. Hist*

Ceira , Villa del Reyno de 
Portugal, distante dos leguas de 
Coimbra, abundante de aceyte, 
vino 3 frutas y pan. Tiene unos 
ochenta vecinos , una Parroquia 
y un Convento de Fray les Ber
nardos. Fue poblada por el Rey 
Don Alonso Henriquez año i i 8o  
con buenos privilegios. Estrada,. 
Voblación general de España*

C eeorico, Villa de Portugal* 
situada enmedío de las seis leguas 
de Sierra de Estrella, que los an
tiguos llamaron Monte Herminio 
( celebrada patria del famoso Vi- 
riato). Está situada en un emi
nente sitio cerca del rio Mondego 
que la abastece de regalada pesca 
con dos puentes, una de madera 
y  otra de piedra , suntuosa fábri
ca del Rey Don Manuel. Tiene 
excelentes viñas, buenos olivares, 
hermosos frutales, hortalizas, ca
za , ganados, aves, y  razonable 
cosecha de pan con buenas yerbas 
medicinales; contiene unos tres
cientos vecinos divididos en tres 
Parroquias, la una Colegiata, 
Casa de Misericordia, buen Hos

pital, doce Ermitas y  ocho fuen
tes , una de ellas, llamada Pipa, 
muy salutífera* Alcanza su juris
dicción treinta Lugares, pasando 
algunos de ciento y cincuenta ve
cinos, Estrada, Población general 

" de España*

■r

Céntorví , ó  
Tomo I.

Ceíitorvá,  Vi-;

. . . .  . . .

; lla dé Val de Demona en Sirina,: 
situada en la faidadri monte G U 
bel en la banda Occidui tai, á ori
lla del rio Chiara m i, tres leguas 
mas arriba de Paterno. Fue am
plísima Ciudad, pero despucs que
la arruinó el Emperador Federi-

£

co II no pudo restablecerse ca
balmente* Mary, Dicción* Geografi 
¡ Generano , ó O perano, Lu
gar de la campaña de Roruj á 
orilla del rio Guardiano , céle
bre por un Concilio que en éi ce
lebró el Papa Pasqual II en el 
año de 111q. Morerí, Diccioft* 
Hist*

C cperoux , fortaleza de la 
Guayana en la América Meridio
nal, que también se llama Fuerte 

[ Luís. Esta! sifitéda en la Isla de 
i Cayena, sobre el monte Ccpe- 
roux, del qual toma el nombre. 
La tomaron los Holandeses á los 
Franceses año de 167 5 , pero la 
recobraron luego, en cuyo poder 
está. M&reri, Dku&n.

C erasus , antigua Ciudad de 
Capadocia en ia costa del Ponto 
Euxíno , muy considerable en 
otro riempa, pero al presente ca
si arruinada y con poquísimos ha
bitantes, que son vasallos de los 
Turcos , así como toda aquella, 
parte de la Natolo. De aquí se 
llevaron á Italia la primera vez las 
cerezas í  solicitud de Lurido, se
gún Athenco y S. Gerónimo en 
una carta á Marcela. En qu into 
al origen dé su nombre hay api* 
rienda de haberse así ! llamado l i  
Ciudad porque criaba muchas, ce-

P r¿-



rezas, mucho mas que el decir 
que esta fruta tomó su nombre 

t del de la Ciudad. Casaubm sobre; 
í:, ;; Mbeneo, Moreri, Dicción

C f.rrh  o , pequeña Ciudad del 
Reyno de Ñipóles, situada en la 

; : faida del monte Apenino, con si- 
i , illa Episcopal en la tierra de La

bor ? y en los confines del Princiv 
,¡ pado ulterior y del Condado de 
: Melisa , distante seis leguas de la 

[ Ciudad de Benevento en la parte ■ 
l: de Poniente. Maty, Dicción*

C ervarp, rio del Reyno de 
i Ñapóles  ̂ nace en el Principado
e ■■ ulterior en las montanas del Ape- 
v ¡ ni no , atraviesa la Capítanata, y  
C , se junta al Cnndelaro enfrente de 

; I Sipón to. Maty , Dicción»
;y,;. | C erv era , Villa de España en

la comarca de la Sierra en Casti
lla la Nueva, distante seis leguas 
de la Ciudad de Cuenca hacia el 

¡ Mediodía Occidental, Maty, Dic-* 
don*

C ervétera, Ciudad pequeña 
í de Italia en ei Patrimonio de San : 
i Pedro5 situada en una ladera,-
 ̂ distante tres millas del mar de

Toscana y ocho de Bacciano* Fue 
en otro tiempo amplísima Ciu
dad 5 pero al presente está muy 

: deteriorada. Moreri, Dicción» 
Cestona, Villa de España en 

/ la Provincia de Guipúzcoa , dís-;
tante siete leguas de la Ciudad de 

; S, Sebastian, situada en un colla- 
f  do Fértil de manzanas. Tiene mu

chas herrerías , unos ciento y  cim 
: ; ; cuenta vecinos y una Parroquia, 
ífrj. Fue poblada por el Rey de Cas-

' O E  '¡
rtílla Don Juan I año de 1383 con ikf;-' ; 
el nombre de Sta* Cruz de Ces- 

; tona , y solo permanece el apelli- ; 
do, Estrada > Población general de 
.España,

CeZar , rio caudaloso de la 
América en el Gobierno de Santa 
Marta, corre hacia el Sur, y le 
llaman Pompatao los Salvages ve
cinos , como quien díxera Prin* 
cipe de todos los ríos. Se le juntan 
•otros muchos de varías partes, y 
ya crecido corre setenta leguas 
hacia el Oeste, y desagua en el 
gran rio de la Magdalena. Tomas 
Cometió, Dicción* Geograf,

Cezimbra, Ciudad de Portu
gal, distante quatro leguas de Se- 
tubal, cerca del cabo de Espichel.

¡Es fuerte, y tiene guarnición de 
; cincuenta y quatro hombres con . '  
un Sargento del Regimiento de 
Setubal, veinte y tres cañones y  

: tres Artilleros. Tornas Cometió 3 
Dicción. Geograf»

1 i ■

CH

Chiptona , Villa de España en 
Andalucía, distante una legua de 
S. Lucar de Barrameda á orillas 
del mar. Su terreno produce ra
zonablemente pan y  hortalizas* 
Tiene unos doscientos vecinos en 
una Parroquia; la fundaron Grie
gos, y  la nombraron Turre C4 -  
pion, vulgarizado Chipiqna, Pom- f 
ponio Mela, natural de esta costa, ¡ 
la nombra Suel, Solazar de Men-; 
doza quiere la poblaron Tarte- 
sios Andaluces años 4 71 ántes del;
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V.v nacimiento de nuestro Reden*:; 

í- tor* Los Suevos k  reedificaron, 
con nombre de Suelo* Arruina“; 
da la pobló de nuevo Don Ro
drigo Ponce de León , Marques 
de Cádiz, año de r 48 5 , á cuya 
Casa y Estado pertenece. Estradâ  
Población general de España*

CO
1

C olmenar , Villa de España 
en el Real de Manzanares, d is-1 
tante seis leguas de Madrid , si
tuada en un collado á orillas del 
rio Manzanares con grandes mon
tes, muchos ganados , y razona
ble cosecha de pan , vino, caza y  
aves. Tiene doscientos vecinos en 
tina Parroquia, y  reside en ella 
el Corregidor que pone el Du
que del Infantado. Poblóse de 
Segovianos, y la ensanchó el Rey 

; D, Alonso el Sabio año de t%68. 
Estrada y Población general de Es
paña.

C o n d e , Villa á d  Reyno de 
Portugal al Norte de la marítima 
costa del Duero, caminando ha
cía Víana, puerto que pone lími
tes á su rápido curso el rio Ave 
en el Océano, con fortaleza bien 
guarnecida de artillería % abun
dante de pescado y  fratás, y  ha
bitada de seiscientos vednos- Tie
ne una Parroquia , un Convento 
de Fray les Franciscos, otro de 
Monjas y  voto en Cortes. La fun
dó el Rey Don Sancho el I , Lu
sitano, año de izo o , quien la dio ■

Don Martin Sánchez su hijo

'■ ! C 0  k
fuera de matrimomQ, iE&rada¿

'■ ■ .Población general de España*
■; Contrhras , Villa de España 
en Castilla la Vieja , situada cér

ica de la de Lara en tierra llana,
; con razonable cosecha de frutos.. 
Tiene unos doscientos vecinos y  

; una Parroquia. La pobló el Con
de Fernán González, y habién
dose hecho la población ía quiso 
ver Doña Ximena ó Munk su 
madre, y como lo supo el Conde 
salió á encontrarla ; y en memo-; 
ria de esto pusieron al pueblo! 
Coutreras año de p í o ;  dos años 
después la dio á su Convento de 
San Pedro de Afianza dexando 
en el castillo para su defensa ¿ 
Fernán Sasa , nombrado por esto 
de Contreras, progenitor de este 
noble apellida en Castilla* Estra
da, Población general de España*

Co r pa , Villa de España m  
Casulla la Nueva, Diócesis del 
Arzobispado de Toledo en la Al
carria, distante siete leguas de 
Madrid, tres de la Villa de Mon* 
dejar y dos de la Ciudad de Al
calá de Henares: es de corta po- 
blacion, y  tiene una iglesia Par
roquial , donde se adora una pro 
cíosísiraa imagen de Christo cru
cificado ; su Señorío corresponde 
al Marques del mismo título en 
virtíid de compra de dicha Villa 
con facultad Reai en el ano de 
17SJ.

CovKLitfAS, Vílía de España 
en el Reyno de Valencia, distan  ̂
te quatro leguas de la Ciudad de 
Valencia, situada en un valle con 

P í  buc-
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ír:bü¿n,o ;̂:ií'ut<>S; ;"y Vpesca*;, ■ Tiene 
;P: ochenta vecinos y una Parroquia* 

Fue poblada por Don ;Sancho I, 
■ Rey Lusitano y ano de 1 192,. Er- 
: ir a d a , Población ge?¡er al de España,

CU

Cubiila , Lugar de España en 
el lléyno de León , distante dos 
leguas de la Capital, situado en un 
llano á orillas de un rio con ra
zonable cosecha de pan , ganados, 
frutas y unos ciento y cincuenta 
vecinos. Fue su fundador D. Ñu
ño Alvarez, i  quien el Rey Don 
Alonso el Sábio en su historia ge
neral llama Don Minaya Sona, 
por los años de 1090, Estrada, 
Foblación general de España,

■ d a  ■ - .

■ J 3 achaw ,, Villa pequeña det 
Alemania en el Ducado: de Bavie- 
ra sobre el rio Ámber, que allí se . 
pasa por un puente a quatro ó 
cinco leguas de Munich hacia et 
Occidente Septentrional* Moreftr 
Dicción, fíist*

D adivan, llanura de cinco le
guas de circuito entre Sarchiras y. 
Las, Ciudades de Persia en éL 
Farsistas La mayor parte de esta , 
campiña se halla cubierta de na
ranjas, a:|rrones y granados, y  
el resro esta sembrado de trigo. 
Es un sitio que provee á todo Is- 

: pahanr.de los1 frutos citados, y el 
¡par a ge mas delicioso de teda la 
Persia, El rio que atraviesa la lia-

nura abunda en pescado , se co
gen en ; él carpas, solios, barbos 
y congrios en abundancia. Los 
Ingleses y Holandeses, que están 
én Ornius, van regularmente á 
pasar el ñn del Estío á esta llanu
ra, donde se goza del fresco que 
ocasionan aquellos árboles y su 
rio, y adonde pasan baylarines de 
aquellas cercanías, á fin de diver
tir con sus danzas á aquellos ha
bitantes* T ahernier, Vi age de Persia,

DAGf fiooT , castillo de la Sue
cia , situado en la Isla de Dagho- 
sotre á ; la punta Occidental del 
cabo de Dageroort. Eaudrand.

D acia , ó D hacia , Ciudad 
de Africa en la Provincia de Tre- 
mecen , Rey no de Fez, distante 
quarenta leguas dé la Ciudad de 
este nombre , y situada entre 
montañas del grande Atlas, en 
un territorio áspero y estéril, lle
no de grandes bosques muy espe
sos que están llenos de Leones. 
El País es frío , y  se cria en él 
muy poco trigo, pero se man
tienen gran cantidad de cabras; 
es abundante en miel y cera, lo 
qual hace que sus habitantes sean 
ricos, cuyas casas son muy mez
quinas. Allí se ve el sepulcro de 
un Mora vita , nombrado Deda 
Baazsa, que se dice haber aman
sado los leones, por cuya circuns
tancia le tienen mucha veneración, 
y concurren á él en gran número 
los habitantes de Fez y Marruecos 
decpues que han celebrado sus 
Pascuas. Es tanta la multitud 
que se juma algunas veces 5¡ que

nc
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no pucücndo contenerlos b Ciu
dad, cubrén las montanas de las 

, ; cercanías con muchas tiendas de;
campaña, Mármolj tomo i.y lib *  ¿px 

■ cap. i i ,  Tí?, Conidio , Dicción, 
Gcorrraf,

D alm a n . Véase Daman en el 
tomo i. del Dícúom Geograf.

D am oan  , montaña de Arme
nia en Asia, cuya cumbre se ele
va en forma de pirámide, y su
pedita en altura á todo el resto 
del monte Tauro, Se dice que 
desde esta montaña se descubre el 
mar Caspio, que dista de allí cienf 
to y sesenta leguas Inglesas, T o 
da su altura es de azufre lo qnal 
da motivo i  que de parte de no
che despida de sí mucha claridad, 
pareciendo toda encendida como 
el monte Etna* Toda la Caldea 
y la Persia pasan a este parage pa
ra proveerse de azufre: también 
hay en ella baños calientes, pero 
están en la falda de esta montaña, 
de los quales hay reservados al
gunos para las personas de dístin- 

> cien, y  otros para el común del 
pueblo* Tb* UerbúYti Relación de 
la Per da.

D amout, ó D amut, Ciudad 
y Rey no de Africa en la alta 
Etiopia, fue en otro tiempo del 
Imperio de los Abysiníos, pero 
el día de hoy está sometido á 
otros Reyes, Damut está hacia la 
laguna de Zembra ó Zaira, y hay" 
en él grande cantidad de minaS: 
de oro, Gerónimo Lobo, Historia de 
Etiopia, ■■. v' :U: ;= ■

D ams , Isb de Escbéia ana de

V, ■ V V 'r i B A v y  ;C V ;,
q . , *"'■ \ . I' % - - l ' í- '

■ ■ bsiOrcades,situada sdb̂ e já bosta: 
Septentrional de Aía> lanapeque
ña pero fértil eñ: gran osy'pastos; 
se asegura no haber en elía ani
mal venenoso, y qué los rato* 
nes que allí son transportados no 
pueden vivir, y mueren inmedia
tamente, mas no sabemos con es
pecialidad que se haya hecho la 
prueba de tal prerrogativa, Mac y, 
Dicción. Geograf. \

D a mota, Rey no de Etiopia 
al poniente del de Guyama, que 
se extiende hasta la línea Equino- 
cial;por los grados quarenta y  
ocho de longitud, y  es habitado 
por Idólatras y Ghristíanos Áb¡s- 
sítios, que todos son tributarios 
dei Emperador de Abissinia ó 
gran Negus, És un País que tiene 
mucho oro y  ningún hierro; de 
suerte qüe este ultimo metal £ues>- 
ta allí tan caro como el primero* 
Hay en este Rey no muchas cor
dilleras de montanas que produ
cen cantidad de bestias feroces, 
entre las quales se dice se halla el 
verdadero Unicornio, Los bue
yes, toros y  bacas son allí 12H 
gordos que se sirven de sus cuer
nos para sacar agua en lugar de 
cubos. AÍbarez*, cap. 15?. lihm 
4, cap. 1 , Moren, Dicción. Wst. 
f orno 5.

Darían 5 el gran rio de Dañen 
ó de San Juan en América, Tie
ne su nacimiento y una parte de 
su cttr-o en el gobierno de Popa- 
yan , atraviesa una parte dé Car
tagena, y de sagú r en lo fondable 
del golfo de Daríen > que se Ib-
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^v;;V ma comunmente el golfo de Ura- térra con mercado en la, comarca 

h y, ba. Mdfy, Dicción. Geógrafo del Condado de Nortampton, lia-' '
D arking, Ciudad de Inglater- mada Faussellet. Es una Ciudad 

': ra en el Condado de Surrey, Ca-; de paso para los Condados de ln* 
piral de su Cantón, situada sobre glatérra que están ai Noroeste, la 
un brazo del rio Mola, que en un gobiernan un Alcalde y doce Pa- 

; parage llamado SwalloNJV, al pie tridos: dista de Londres setenta 
de una montaña se esconde baxa, y tres millas Inglesas* Dicción.

■ ■ de tierra y Sale de ella á una mí- Ingles*
lia de distancia cerca de Norburí,

; , en cuya población hay un curio- D E
; so jardín de plantas medicínales,

y  tiene mercado* Dicción. Ingles* D ean (la Selva del), es una de 
F D arlington,  Ciudad de In- las principales florestas de Ingla-

glsterra con mercado libre en eí térra, y que produce los mejores 
i Obispado de Durham* Es cabeza robles que hay en el mundo para 

de su Cantón, y  tiene un bello los Baxeles* Está en eí Condado 
puente sobre él rio Skern, donde de Glocester al Occidente del rio 

; ; desagua otro pequeño* Dista de Saberna entre este río y  la Wia;
! Londres doscientas quarenta mi- tiene de largo veinte millas Ingle-

lias Inglesas* Dicción. Ingles. sas y diez de ancho* Quando se
D ar teo rg  , Ciudad de Ingla- corta el roble de esta selva enbue« 

íi ¡ térra en el Cantón de Axtanza en na sazón y que llega á secarse, se
' ■ ; la parte Noroeste del Condado ‘ pone tan duro como el mismo
í , de Kedt, que también llaman Da- hierro* En ella hay tres centena- / 

reford por el rio Darento, sobre ríos, como llaman los Ingleses 
cuya ribera Occidental esta sitúa- veinte y tres Parroquias, y  con
da dos millas antes de desaguar tiene treinta y  dos mil anegadas 
en el rio Tamesís. Esta situación de tierra de extensión* Dicción* 
facilita mucho su comercio con la Ingles.
Ciudad de Londres; como está D e e , rio de Inglaterra* Tiene 
inmediata á Doubres, es paso en su nacimiento en el Condado de 

| tiempo de paz para los que van á Meríoneth, baña los de Denoíg 
Erancia ó vienen de aquel Rey— y  Chester, y  desagua en la Ciu- 
no. En esta Ciudad fue donde dad de Chester en lo mas fonda- 
comenzó la rebelión que suscitó ble del golfo de Dea. Daüdrand* 
/fícb^^w,ReynandoRicardoIII D e e , río de la Escocía Mell
en el año de 1381: dista de la díonal; tiene su nacimiento en los ,

| de Londres quince millas Inglesas*-confines del Condado de Kiie, ;
Dicción. Ingles* atraviesa el de Gallowaí de Norte i

y: D aventri,  Ciudad de Ingla- á Sur, bañaá Kirkuberigh, y  po- i

r n  ; ■ : : .  - /■  ■ .:.i ■ : '.i- ■ i iftí:! t ■; - ; ■ ■ : 1 ' ■
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£0 después se precipita en el mar 
de Irlanda frente por frente de la 
Isla de Man* ALtfjy, Dice ton. Geo~ 
gr¿f. Hay otro rio de esté nom
bre en la Escoda Septentrional/ 
Véase el tomo i? del Dicción* 
Geogrof*

D ee (el golfo de), golfo del 
mar de Irlanda, no es muy ancho, 
pero se interna mucho tierra aden
tro entre ei Condado de Fünt y 
el de Chester* Maty  ̂ Dkcíon.

D ele, 6 DEunr. Véase Deíet 
en el tomo i?  deí Dicción. Geo- 
graf. de Echard#

D elfsland , Comarca pequeña 
del Condado de Holanda , tiene 
ai Norte el Rhynland y  el Scbie- 
landt, al Poniente, la embocadura ;■ 
del rio Mesa, al Mediodía, el

. p t  , 119/
de una Emperatriz de Abbi nía ha
cia su I mandón en otro tiempo*; 
Erentela frente entre el Sur y reí 
Norte ¡hay una montana , lEmada 
las dos Mares * como es difídl su 
acceso se retiran á ella los habi
tantes quando son atacados por sus 
enemigos. En la parte Oriental de 
esta montana está ei Monasterio 
del Abad Eustachio á veinte vj-
siete leguas de la Nueva Gorrona 
y  diez y ocho de íkncaricn. Dcs- 
cripe. del Imperio deí Preste Jiun. 
Th. Cornelio, Dicción* Geogrof* 

D erbi, Ciudad Capital del 
Condado de Derbí en Inglaterra, 
casi distante den millas Inglesas 
de Londres ai Noroeste* Es;á 
en ia parte Meridional del Con-' 
dado sobre la orilla Occidental

Océano, y á Levante se ve la Ciu- ; 
■ dad de Delft que le da el nom
bre, la de Haya y  los Lugares, 
Vlaerdingen y Máeslant. Maty, 
Dicción*

D ema> no, véase Demer en el 
Dicción. Geograf. 5 tomo 1? de 
Echard.

D ender, que también se lla
ma Derre y Terre, rio de los Pai- 
ses-Baxcs. Tiene su nacimiento 
en Leuza en el Henao, donde 
baña también í  A th , y  después 
de fober pasado por Gramond, 
Ninove y  Alos, Ciudades de Flan- 
des, desagua en el Egclda en Den- 
dermunda, Moreri Dicción. Htst.

D epsan , Ciudad de Africa, si* 
tuada sobre una colina á tres le
guas del lago de Dembéo* Este 
es un Lugar muy agradable 3 don-

del rio Deftwent, en el sitio don
de viene á encontrarse otro ria
chuelo, donde hay una puente de 
piedra muy bella con una capilla, 
que una y otra tienen el nombre 

'de Santa María. Esta Ciudad pa
deció mucho de la pane de los 
Daneses, pero la restableció Ladl 
Dtbelsted, de suerte que en el día 
es una Ciudad fuerte, grande, 
bien construida y  poblada , com
puesta de cinco Parroquias, y  po-» 
co inferior í  las Ciudades de la 
interior dei País. Dicción. Ingles* 

D ereicios, ó D erbianos, Pue
blos de la Persia, sobre los confi
nes de la Scythia hacía: ei mar Cas
pio , y  en las cercanías ¿el mon
te Caucaso. Esta naden exerce 
grandísima severidad en castigar 
los menores delitos. Se sirven or-
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;L : dinariamente de un genero de su-:

V ■ ■ :í r plLcío muy cruel s que es, encór— 
y : : í bar las ramas mas alcas.y encum-

¡ bradas de dos arboles comiguos,
- : y amarrar a ellas el delinquente
1 por los brazos y las piernas á fin 

de que soltándose con violencia ‘ 
dichas ramas hagan pedazos los 
cuerpos de esto> infelices. Estos

V pueblos tenían en lo antiguo la 
costumbre de matar á los de sa

c nación que pasaban de setenta años ; 
■J; ly.se comían su carne, pero no la 
y dé aquellos que morían de muer- 
f: te natural, á los que enterraban.

Morería Dicción, tíist,
D e r c o s  , ó  D e l c o n  , Ciudad 

■ en otro tiempo Episcopal., Está en 
y : , Romanía , Provincia de la Tur-
2 y quía Europea, sobre un lago que

forma el río Delcon, distante de;
1 Gatepoli seis leguas de la banda 
• de Poniente, y cerca de quatro 
; ,'!■  del mar Negro, Bmdrmd*
¡i c  D e s a g u a d e r o  ,  ó  e l  r i o  d e  

San Juan  , rio de la Audiencia 
de Guatemala en la América Sep
tentrional. Este rio salé de la la-* 
guna grande de Nicaragua, y va x 
desaguarse eu el mar del Norte,

, Es de gran uso para el transporte 
 ̂ de las mercaderías de una parte 

de la América Mexicana á la Ha
bana, desde donde pasan áEuro- 

y .: pa. Mary, Dicción, 
y  D e s a g u a d e r o ,  rio grande de
J la América Meridional. Tiene su
J , nacimiento en las montañas de los 
y ; ; Andes en el quartel de Chile, que ; 
y ; : se'llama-,Chiquito: en adelante atra* 

yesando una parte del Tucuman

■ ■ ■■ ■ y ,y ■ y ; ■ -¡ r

' o  B E  V.-..-; ; .  . 
y de las tierras Magallanicas, de-- 
sagua en el rio del mismo nombre 
entre el dp Camarones y  la costa 

:; desierta. M  a l y , Dicción,
D e s e a d a  ( l a ) ,  Isla de la Améri

ca Septentrional, y una de las An
tillas pertenece á los Franceses, 
quienes tienen en ella diversas Co
lonias. Christóbal Colon, que fue 
el primero que la descubrió * la 
puso este nombre á fin de notar 

. que había conseguido sus deseos, 
Esta Isla dista doce leguas de la 

: Guadalupe , es pequeña pero muy 
fértil, Sansón, Baudrand* Hay otra 
Isla de este nombre en América 
que es una de las de Barlovento, 
á siete leguas de distancia de la de 
Marigalanta que le queda al Sur, y 
es muy baxa* Vtnientd, arte de na* 
Vegar.

D eseado (el Cabo), Cabo dé 
la América Meridional, ésta sobré; 
la costa Occidental de la tierra del 
fuego á la entrada del estrecho de 
Magallanes frente por frente del 
Cabo Victoria, hay otro Cabo del 
mismo nombre en la tierra de Pa- 
pus, el qual se abanza al Archi-i 
piélago de las Molucas frente de 
la Isla de Güolo. Maty7 D icción .

D eseado (el puerto), es una 
bahía ó golfo pequeño del mar 
Magailanico, casi distante quaren- 
ta leguas del rio de los Camarones 
hacía el Mediodía, Maty 7 D h c io n • 
G cograf.

j D esierta  , nombré de dos Is
las nuevamente descubiertas sin 
habitantes, una entre la dé los La
drones y la otra distante siete le-
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güas de la Isla de la Madera. 
Maty* Dicción*

D e v a n o  , Ciudad de la Isla de 
Níphon, una de las del Japón, 
Capital de un Reyno del mismo 
nombre. Está situada en la parte 
Occidental de la comarca de 
Üchio. Moren ¿ Dicción, fííst•

D rusen, Ciudad de Africa en 
la Provincia de Zeb ó desierto de 
Numidia. Es de una antigüedad 
considerable, construida por los 
Romanos sobre ios confines del 
Reyno de Buxía. Los Mahome- 
taños la saquearon quando entran 
ron en la Africa por causa de que 
ios Romanos la habían defendido 
un ano, y  después habiéndola to- ̂ 
mado por fuerza, mataron todos 
ios hombres, é hiciéroq las mu
jeres y niños prisioneros. Luego 
arruinaron todas las casas, pero 
no demolieron las murallas por 
ser muy fuertes. Algunas veces se 
encuentran en sus campos meda
llas de oro, plata y  cobre, donde 
hay una cabeza con inscripciones 
latinas y  trofeos. Los Arabes de 
Muslin, que principalmente habi
tan el desierto de Mazlk pasan 
por este mismo del lado de la 
Ciudad de Deusen. Marmol, Üer- 
cripc. de Africa 7 romo 5. cap. 51. 
Tojii. Cornelia, Dicción. Geograf.

D ezna , D esna y D isna , rio 
que tiene su nacimiento en la 
Moscovia, donde baña á Novo- 
grod sewierskí y Czernichow, 

Atraviesa una parte del Palatinado 
de Kiovia en Polonia, y se junta 

"ai Nieper un poco mas arriba de la
Tomo I*

■ ;i; DI . V ;-"
Ciudad dé Kiovia. M¿ty > pitaon. ■

D h a fa r* Véáse Dafar en el 
tomo 1. dei Dicción. Geograf. 
dé Echard.

DI

D i e r a , ó D ie r e s , pequeña 
Ciudad de Macedón i a , situada 
hacía los confines de Albania a 
ocho leguas de Ocrida hacía el 
Norte Oriental. Dicese que Jos 
Turcos sitiando esta pkía el ano 
de 1441 hallaron modo y forma 
de arrojar un perro muerto en la 
única cisterna que en ella habla, 
y quedes habitantes, bien fuese 
por superstición ó por delicadeza, 
quisieron mejor rendirse que be
ber tai agua, Barlcty Hist. de Sean* 
derberg, lab. 1 .  ;

D íc t a m o  , Ciudad de Candía- 
en el territorio de ia Canea, de ; 
donde viene k  famosa yerba lla
mada dictamna, que la medicina.1 
coloca en el numero de los reme
dios soberanos, principalmente pa- 
ra curar las llagas, y  de que ha
ce mención A ristdtdz *, llb. de mi-  
rab. Auscult. Tertuliano cap. i .  de 
U penitencia dice, que el ciervo 
herido por el cazador sabe sacarse 
el hierro de la Haga por 1¿ vir ud 
de dicha yerba. Moren, D u n c n .  

íU stor.

D iego  R o d r íg u e z , Lia de ía 
Baxa Etiopia, situada á los trein
ta y  ocho grados de longitud, y 
diez y  nueve y quarema y ..cinco 
minutos de latitud al Sur y al Es
te de Alrica. Esta Ma, que esta 
desierta, toma su nombre de Dié  ̂

¡ i .  : í  '
I
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go Rodríguez, piloto Portugués ', 
que la descubrió. P im e n t e l  t  A r te  
d e  n a v e g a r *  .  1 : y .
1 D iepholt (el Condado de), 
País de Westfalía, que tieñe al Ñor- ; 
te el Condado de Oldcmburgo y 
el Ducado de Bremeii, al Orien
te el Condado de Hoye, de la ban
da del Me di odia el Principado de 
,M rinden y el Obispado de Muns- 
ter. Lo mas que puede tener de 
largo de Norte á Sur son doce le
guas, y por su mayor anchura del 
Est al Oest seis leguas. Pertenece 
á la Casa de Brunswlck-Luneburg. 
M o r e r i ,  D ic c lon *  H ist*

D issenhqyen , véase D is s e n h o *  
f e n  en el tomo 1. del Diccionario 
Geograf, de Echard.

DlFTHEMARStA, 6 DlTHMAR-1 
sia , Provincia de Dinamarca, lla
mada así por causa de los Pan
tanos , que ocupan una buena 
parte. Está en la Sutjunlandia 
cerca de las embocaduras del El
ba, y  pertenece al Duque de 
Holstein* Los habitantes de este 
Pais habiendo sacudido el yugo 
hacia el año de 1150, Juan Rey 
de Dinamarca y  Suecia, empren
dió el de 1500 volverlos al cum
plimiento de su obligación , pero 
fue rechazado y también derrota-, 
do con toda H flor de la nobleza de 
Holsteirw Finalmente, estos Pue
blos , después de haber conserva
do; la libertad por espacio de qua- 
tro siglos, la perdieron el año de 
1559, reynando Federico 1 1 , ha
biéndolos vencido en tres batallas 
Adolpho de Holstein que manda*

DI
ba Jas tropas de Dinamarca, chy* ,! 
treo y paree 1, de U tilsr. de Dina* ■ 
marca, y, ‘ ;

y DiMiZANA, Ó DlMINIZA, Cill̂  
dad antigua, pero el día de , hoy 
de poca consideración. Está en ia 

; Zaconia, en Morea á quatro le- 
; guas de Gardíchi de la banda del 
^Poniente sobre el rio Dimizana ó 
¡de Erymanta, que después de ha
ber recibido el Gardichi baña á 
Doria, y poco después desagua 
en Alpheo* Maty9 Dicción* 

D imotuc , Villa pequeña , en 
otro tiempo Arzobispal, situada 
en la Romanía- sobre una monta
ña , cuyo pie baña el rio Mariza«
Es célebre esta Ciudad por ha- 
-ber nacido y retirádose í  ella 
Bayaceto II , Emperador Turco, 
que murió el año de 1511 en
venenado , según opiniones, por 
orden de Selim su hijo, á quien 

; se habia visto precisado á ceder el 
Imperio. Maty9 Dicción*,

D ittaimo , rio de Sicilia, que 
pasa por los confines de los valles 
de Démona y de Noto; baña la 
pequeña Villa de Aforo, y desa
gua en la Jarreta. Pamir and*

D iva (el), rio de Francia en el 
Poítu, Tiene su nacimiento en la 
Grimaudiera, pasaá Moncontour, 
donde recibe el Gran, y se divi
de allí en dos; es pues este Lugar 
donde fueron derrotados los Hu
gonotes el año de 1569: este rio, 
siguiendo su curso hacía Loudan, 
recibe el Martay y la Brianda, y 
va á juntarse mas abaxo de San •

■ Justo al Thovay, que después en
tra
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ira en el; Loira. Papiño $ Masón, 
Destripe* fiimw. Gdlw* ■

m , una iáe-'-.liis■'.mejores -"fojcfKV-
taiezas de ios Estados del GraíE

Do?

:  ̂ Mego]* Está; situada ; sobre ; tina  ̂ i i
D O  :; montaña escarpada por todas p a r- '.'TY'-

tes: so subida es tan estrecHa ̂ ue ; : ^
D oaro, Ciudad de la costa de no puede pasar í  la vez mas que 

Ajan en Etiopía, distante veinte y on caballo ó Un camello; la Cío- 
cinco leguas de la Ciudad de Adel dad está al pie de la montana ce
de la banda del Mediodía , Capí- ñida con buenas murallas* Esta i ni* 
tal de una de las Provincias que portante plaza que los Mogoles ha
los Galos han conquistado á los bían perdido en el tiempo de la 
Abisiníos* Maty , Dicción* rebelión de ios Reyes de Vísaponr

D obass, Provincia de la Abí- y  de G&lconda que sacudieron eí 
iinia en Africa, situada entre el yugo,fué vueltaá tomar por una: 
Reyno de Dangali y el de Fati- estratagema muy particular, rey- 
gara, cuya Capital, del mismo nando Gehan~Guir Sultán; de la 
nombre, está sobre la orilla dei \ que resulto pasar á cuchillo la tro* 
Magadoxo* Bmdrand* pa que la guarnecía, y  hacerse due*

D oblín , 6 D ebelin, Ciudad : ños 4 e ella, en cuya posesión es-" | 
del Ducado de Curkndk, situada tán los Mogoles* Hay en esta plaza ' í 
aséis leguas de Metaw hacia ks ; cantidad de piezas de canon, y  ios ■ ! L 
fronteras de k  Samogitia, Frovin- j artilleros ordinariamenteSon ingle- ' 
cia deLithuania. Sansón, Baudrand, ses y Holandeses* Tabermer, ¥ia- 

D olce , rio de la Audiencia de ge de las Indias, tomo 2* Lib* 1* 
Guatemala en la América Septen- cap* 5. Tomas Cornelia, Diccmr 
trionri* Tiene su nacimiento cer- Geograf* '
ca de la Villa de Vera-Paz; atra- D on Xímexo , Villa de Espa- 
viesa toda k  Provincia de este ña en Castilla la Vieja , distante ¡ 
nombre, donde forma dos lagu- tres leguas de Peñaranda de Era-" 
lias que se llaman Lago dulce , y  camón te , fértil de pan, con una 
desagua en el Golfo doíce que es Parroquia y  unos cincuenta ved
la parte Meridional del golfo de nos* Pobló esta Villa Don Xíme- 
Güanajos. Maty, Dicción* Geógrafo no Bkzquez, Caballero de Avila, 

D olfar , Ciudad de la Ara- hijo del famoso Blasco Ximcne, 
bia Feliz, Capital del Principado por los años de 1 13a, imponiéa- 
de Hadramuth ó de Xacii; está dok su nombre* Moren , Dkthn* 
situada sobre el mar de Arabia í  Hist. Estrada*

■ quarenta y  cinco leguas de Fartach D orado, es un País que tolo* 
de la banda de Levante, y un p$>- can los Geógrafos en h  America 

■ co menos de Gueselhaman hacía Meridional entré el rio Orinoco y 
ti Mediodía. Maty, Dicción* el de las Amazonas. Allí se pone ; :

‘ . ■ Q i  ¡



un gran lago que lo llaman Parí-
; tnó j y una Ciudad magnífica so-: 
; bre el bordo Occidental del la^o 

y  minas de oro en cantidad, pe- . 
ro todo lo dicho parece está .en
cantado; Baudrund asegura se ha 
buscado muchas veces ei todo sin 
haber sido posible encontrarlo , y , 
así concluye son buenos deseos 
de los Españoles, ALoreri, Dicción* 
Histórico*

D othaín, Ciudad de PaÍestí-;; 
na en la tribu de Zabulón, á dis- I 
rancia de quatro leguas del mar 
de Galilea, por la banda del Po
niente. Es célebre este Pueblo en 
la Historia Sagrada por la venta 
de Joseph, por el exército de An
geles que hizo Dios viese el Pro
feta Eiiseo, á quien los Asirios ha- 

: bian embestido, y por la victoria  ̂
que alcanzó Judith cortando en, 
ella la cabeza á.Holofernes* Esta 
Ciudad subsiste en el dia, y se re
gistra en ella, según se dice, la cis
terna en que á joseph arrojaron' 
sus hermanos* Sansón, Baudrandj 
Moreri) Dicción, Hist*

D ova , Ciudad de Francia en 
d  Anjou de la parte allá del 
Loira, cerca dél riachuelo llama
do Layon, Fue muy considerable 
en tiempo de los Romanos, quie
nes construyeron en ella un An  ̂
Ííteatro, del quaí se ven todavía 
ruinas, capaz á contener faciímem 
te mas de quince mil personas; 
también se registran en este mis- 
mq lugar muchas grutas ó lugares ; 
bovedados baxo de tierra, de una 
estructura admirable, con .un pozo

y  v : :;r c :a p Q .....
de una profundidad indecible por 
extraordinaria* Batídrand*

D o v a RNF.s , Villa pequeña de 
Francia en Bretaña , dotante quâ  

; tro leguas de Quiiipercoreíitin de 
la banda del Norte , donde tiene 
un golfo con un buen puerto, que 
toma su nombre de él, llamándo
le la Bahía de Dovarnenes. Bau- 
drand, Dicción*

D ouglas , ó como pronuncian 
dos del Pais, Daglas, Villa peque
ña de Escocia en la parte Orienral 

■ de la Lithüania, que ha dado su 
nombre á una ilustre familia de 
este Pais. Había en esta Villa una 
buena fortaleza que se arruinó el 
año de 1640 con motivo de ha
berse volado ei repuesto de pól
vora* Hay qtra Villa de este nom
bre en la Isla del Man, sobre el 

; mar de Irlanda* Baudrdnd, Dicción* 
Gcograf.

D o u lg a s , ó D a o o l a s , aldea 
de Francia en Bretaña, con una 
buena Abadía, distante tres leguas 
de Brest de la banda de Levante, 
JBaudrand*

D ourlans , ó D ourlens , Ciu
dad de Francia en Picardía, di
vidida en alta y baxa, situada so
bre el río Authia, que separa lá
Picardía del Artois á siete lem as*/
de Amiens y  seis de San Ruquier, 
Forzó el castillo el Conde de Fuen
tes año de 15 95; los Españoles 
baxáron á la Ciudad, y la saquea
ron pasando á cuchillo seiscientos 
soldados y quatrodentos Caballe
ros que quisieron hacerse fuertes* 

jFué. establecido por Gobernador



suyo Don Fernando Tellez Por
tocar rere : dos años despucs sor- 
prchendido en Amiens , lo mata- 
ron durante el sitio- Luís XIV 
aumentó mas de la mitad del,cas
tillo antiguo que era de fagina, y 
lo hizo fortificar á la moderna. 
Moverte Dicción, Htst*

D owna. Véase paixne en el 
tomo í ? del Diccionario Geo- 
gradeo de Echard.

D ownton j  ó D üncton ,  Ciu
dad de Inglaterra, con mercado, 
en el Condado de Wil; es Capi
tal de su Canton, situada sobre 
el rio Avon de Salisburi, llamado 
así para distinguirlo de otros ríos 
que tienen el nombre de Avon. En
vía dos Miembros al Parlamen
to , y  dista de Londres ochenta y 
quatro millas. Dicción, Ingles,

D R

D rago , rio del Reyno dé Ña
póles , tiene su nacimiento en los 
confines de I Principado citerior y  
del ulterior, baña á Noiera y  des
emboca en el gofio de Ñapóles en 
los confines de la tierra de Labor, 
Mnty , lucion*

D rakgiana , Provincia de Per- 
sí a , que en el día se llama Sigisrnn 
& Sigestian. Es de las mas orien
tales del Pais. Las Ciudades mas 
principales son A raspa y  Proph- 
thasia. Strnbon, Fsteban de Víznnce.

D ranse, Pueblos antiguos de 
Thracia ; dicese, hablando de las 
costumbre  ̂ de sus habitantes, que 
lloran quando náceft los hijos poj

i  ^v;:; v r * - í
'considerarles entran í  familiárfiy 
; zarse con las miserias de la vida, ;! 
y  que se i  regocijan quandó dan 

! íepuítuta á ios muertos porque se 
lialia n ya libres y exentos de di
chas infelicidades. Los festines oue1 A
hacen en algunos parages de Ale
mania en los ¡funerales de los di
funtos podrán tener semejante 
origen* Morería pkáon. I!¿s¿,

D raiton , grande Villa de In
glaterra, con mercado líbre, situa
da en la parte Nordest del Conda
do de Shrop , en la comarca llama
da Brandfúrt, sobre las fronteras del 
Condado de Stasfcrd en la costa 
Occidental del rio Terna. Es no
table esta Villa por la batalla que 
se dio cerca de ella entre las Ca
sas de Yorck y  de Lancaster. Dic- 
t ion, Ingles.

D ril ves, Villa de España en 
Castilla la Nueva , Nuvnicia de 
la Alcarria , Arzobispado de To
ledo: es de corta población ,  tie
ne una Iglesia Parroquial, y  es 
uno de los pueblos comprehendi- 
dos en la Provincia de A [maguera, 
cuyo Señorío Jurisdiccional cor
responde al Marquesado de Mon- 
dejar, que al presente se halla uni
do al de Erigida y  S. Juan.

D rillo , rio de Sicilia,  que 
pasa por el valle de Noto y des-» 
agua en el mar de Africa entre 
Terra-Nova y Guamerana. Esté 
rio baña á tres leguas de su em
bocadura el Lugar de Driiío, que 
los antiguos llamaron fihtimá. 
Maty y Vícííoíu y

D rilí-os,  Pueblos anfigubs de 
- . ' ■ ' . i , ' '  Ca*
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Capadocia hacia el Ponto-Guxíno 
junto á Trevizonda en el País de 
los Colchos Con reputación de 
buenos soldados- Moreriy Dicción*

;Historie,
D íumago , Ciudad de la Tur

quía Europea, está en la Bulga
ria sobre el Danubio diez ó doce 
leguas más abaxo de Silístria. Mar 
ty¡ Dicción, Gcograf,

D rin (el golfo del) parte del 
golfo de Venecia en el mar Adriá
tico sobre la costa de Albania, 
Los Italianos lo llaman tí golfo : 
Dello Orino i se extiende mucho 
de Oriente á Occidente, pero es
tá muy limitado entre el Cabo Re- 
doni que está á su punta al Me
diodía , y S, Juan de Medoa, ó 
también la boca de B-yana, que 
es su extremo al Septentrión don
de apenas tiene quince mil pasos 
de ancho. Este golfo tomó su 
nombre del rio D rill, que des
agua mas abaxo de la Ciudad de 
Alesio* Btwdrmd, Dicción, Gcograf*:

D rusenheim;, Ciudad de Ale-¡ 
!mania, situada en la Alsacia sobre 
el rio Moter muy cerca dtlRhín, 
quatro leguas mas abaxo de Stras- 
burgo- Morería Dicción, íúst*

DU

D uara. Véase Dudre en el to
mo íV del Diccionario Geográfi
co universal de Echard.

D ubdu , grande Ciudad de 
Africa en la provincia de Chaus, 
Rey no de Fez, Está simada sobre, 
ía falda de una montaña muy alca

: DU . -í ' :■ ; g
á veinte leguas de Mclilla hacia 
Mediodía, fundada por un Señor 

 ̂ de los Beni-Mermos, después que 
;;hubieron comenzado á reynar erv 
la Mauritana, Esta Ciudad en sus 
principios no era mas que una for
taleza de los Beni-Merinos; en la 
distribución que hizo Abdulac de 
las Provincias del Rey no de Fez 
dio esta comarca á unos de sus 
parientes, quienes construyeron 
esta Ciudad para encerrar sus co
sechas de trigo, pero se ha au
mentado tanto después, que el 
dia de hoy es tenida por una de 
las mejores Ciudades de Africa, 
Mármol, tom, i, hb, 4, cap, io ., 
Tomas C orne lio , Dicción, Geógrafo

D u c a l a  , ó  D u c c a l a  , Pro- , 
vincia del Reyno de Fez en Afrb ;

■ ca , se' extiende; á lo largo del 
Océano Atlántico entre el rio 
Ommirabi y el de Temtíst. Sus 
principales Ciudades son Azataor, 
Madina , Azafia y Mazagan , que 
pertenece í  los Portugueses. Md- 
ty, Dicción. Gcograf*

D u e s m a  , Ciudad de Francia 
en Borgoña sobre el rio Sena, y 
en el Bayliage de Montaña; da 
su nombre al corto País, llamado 
el Duesmes, que está hacia el na
cimiento del mismo Sena. Sansón,

D u m m e r z e a ,  laguna de Ale
mania en Wesfalia entre ios Esta
dos de Munster , Osnabruck , 
Minden y Diephot, que está so
bre la orilla de la misma laguna*
B mdrand,

D u m b r i t o n  ,  ó  D u M b a r t o n , 
Ciudad de la Escocia Meridional;

i  .



f  ■■ ;■ d u  ;; ;: m ?
está en el Condado: de Lennoy^J-da con una: de aquilas i cmce^ y í  
sobre el rio Leth , que poco des-;. magníficas-que el ReyEduardo X - ^

- pues desagua en el godo déCluid, ; hizo erigir en memoria de íáReyK  ̂
que cambien se llama golfo de ¡ na Leonor, en todos los parages í 

: Dum barron, Esta Ciudad que dís- donde reposó su cuerpo entre el 
. ta cinco leguas de Glascou por Condado de Lincoln , donde día, 
la banda de Poniente , es la pía- murió, y la Abadía de Westmín^ 
za mas fuerte de la Escocia por ter donde fue sepultada. Diumi* . 
causa de su situación sobre una Ingles*
joca muy alta y  escarpada, y tam- D ünwich , Lugar antiguo d e  1 
bien por las que se le han añadí- Inglaterra, en otro tiempo d u 
do * En otro tiempo era retiro y dad poderosa , situada sobre las 
refugio de los Bretones de quie-* costas del Condado de Suffolck. 
nes tomó su nombre. Estos Pue- Al presente no es mas que un Lu- 
blos se mantuvieron en ella mas de garciilo , no obstante conserva el 
trescientos años contra los esfuer- derecho y honor de diputar al 
2os de los Fictas, de los Escoceses Parlamento dos Míembrós; dista 
y  de los Ánglo-Saxones que que- de Londres ochenta y dos millas 
rían subyugarlos. D icción* Ingles*  Inglesas. D icción ,  Ingles*

D uncaster , ó D ancaster, : D orlach 3 Ciudad de Alema-
Villa pequeña en el Ducado de nia en el Marquesado de Bade ó 
Yorck en Inglaterra. Está sobre Badén; tiene título de Marquesa- 
el rio Don, hacia los confinesdef d o , y  da su nombre a una rama ; / 
Ducado de Lincoln, á nueve le- de la familia de Bade , simada ai ; 
guas de la Ciudad de Yorck déla pie de las montañas a dos leguas 
batida del Mediodía* ‘Batidrand* del Rhin y  quatro de Badén: 

D ünstable , Ciudad de Ligia- tiene un castillo bellísimo. Me- 
terra,con mercado, en la comarca r e t í , D icción . Hist. 
meridional del Condado de Red- D uvfxandt , ó D uivelandt,
fort, que se llama Manshead , so- que otros llaman Buvelant, Isla 
bre los límites del Condado de de los Paises'Baxos en Zelanda* 
Buckingbam* Se halla simada so- Tiene cerca de quatro leguas de 
bre una altura, cuyo fondo es gre- circuito, y contiene diversas al-i 
da* La edificó Henríque I de las deas. Está muv expuesta á inun- 
xuinas de la antigua Maginum* La daciones, y  en el año de 1530 

; componen quatro calles , de las y 1531 la cubriérou enteramente 
; qualcs cada una tiene su están- las olas del mar, lo qtisl causó en 

que. Como esta, sobre la derrota ella gran perdida de gente y de 
de Chester es muy frequenrada ganado. Entonces se dividió la 

; V proveída de buenas posadas pa- Isla en dos , y  solo á expensas de 
los pasagtTos. Se halla honra- muchísima fatiga se repararon ¡os 

ji;^ : ' \ ' . : . .  ; i -:.y' ' :: ; . : ( -i' .. : \ ,
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diques, Guichardino , Déscrip* del 
Pais-Baxo* L : ¡ ■

D uvina y Ciudad de ' la Mos
covia Septentrional eri la1 Provin
cia , y  sobre un rio del mismo 
nombre. La Ciudad Capital de la 
Provìncia es llamada Archangel, 
Allí se trafica mucho en pieles de 
osos. Magín y Ortello , ■ en la Geo~ 
graf« Menatoi , Atlas mundu

■ EA 1

I I m  , 6 E a$ , rio de .Epiro , el 
qual tiene su origen en las monta
ñas de Macedonia, llamadas Can- 
davas , cerca de Ápolonia , y! va 
í  desaguar en el Mediterráneo, 
Morerl, Dicción* Eist*

' ! EB i

Ebbrsheim , ó Ebersmiínster, 
Lugar muy considerable con una , 
Abadía Celebre en el Obispado de: 
Strasburgo, en el Alsacia, sobre 
el rio Ili , entre Schlestaty Bene-" 
feld , í  una legua de la primera 
y á dos de la segunda. En esta 
Abadía se conservan buenos y an* 
tiguos títulos de los Reyes de 
Francia y Emperadores, Por los 
últimos parece que en otro tiem
po fue de la matrícula del Impe
rio , y que tenia voto en las Die
tas, La renta de esta Abadía es de 
quince á diez y seis mil libras por 
ano, Pigamol, De~ta-Vorce , nueva 
P m rif de la ¡Francia*

e c  ;■

E catep^c , nombre de un Ja
guar y de lina mont.iña de la Amé* 
rica Septentrional en L Nueva Es
paña, en la FrovincL deGuaxaca, 
sobre los confines de la Provincia 
de Soconusco. Moreri , Dicción* 
Hist,

E cbatana , Villa poco distante 
de Ptolemaida, y situada sobre ej 
monte Carmelo en Siria, Plinio 
hace mención de ella /, 5, c, 15?, 
Fué esta Villa donde Cambises 
montando á caballo se hirió de 
muerte ; se pretende que el orá
culo que este Principe había con
sultado en Buta le habia dicho 

-.que moriría en Ecbatana vCambi-; 
ses entendió la Ecbatana Capital! 
.de la Medía, pero el oráculo, di
ce Herodoto historiador pagano, 
hablaba de Ecbatana de Siria, Br- 
todito , líb* 3, cap* 64 ., Relandi, 
Palestina, lib. 3 *

E chetla , Ciudad de Sicilia, 
muy fortificada en otro tiempo, 
situada hacia el nacimiento del rio 
Achates, En tiempo de ia prime
ra guerra púnica, hacia el año de 
490 antes de Jesuchristo era una 
de las plazas fronterizas á los Sí- 
racusanos y  Cartagineses, y se lla
mó así por transposición de letra 
de la voz hebrea Bíchela que sig
nifica una Plazca fuerte, Bochart, 
Véase Bsuban de Veranee y Polibio, 
lib* 1*

E chinadas , cinco Islas peque- 
í ñas de G recia, situadas cerca de

' las



; las costas de Albania, enfrente de| d  Condado' de Terek, atrayickí :i; 
\ la embocadura del Acheioo: se el \Vcst-Morland adonde baña í  

cree que estas Islas han sido fer- Kirbesteven y a Ápplebí,¡y jü ^ r ■ 
madas del barro y la arena qué candóse con el Limot sobré las ;  ̂
este rio arrastra y lleva con sus fronteras de Cumberland 7 batía 
aguas al mar* Pimío lib+ a. tv 85* este £ai$ hasta que engrosado con 

; Stacto en el 1* lib* de la Tebayda. las aguas de otros muchos ríos, 
E cs-Miazin Monasterio céle- emboca en el mar de Irlanda, 

bre de Persia , situado í  dos le- entre el castillo de Anand én Es?* 
guas de la Ciudad de Erivan: es coda y Boulnesa en Inglaterra* 
un lugar de grande devoción pa- Carlisa y  otras muchas Ciudades 
ra los Christiauos Armenios, Esta de este Condado gozan del bene* 
palabra quiere decir en su lengua, ficio de sus aguas* Dicción, ingles* ;
U Laxada del Hijo único engendra* 
do , y lo llaman así porque ellos BE
pretenden que Jesuch listo se de-
xó ver claramente en este mismo Eekkame , en otro tiempo pe- 
lugar á S. Gregorio* Los Maho- quena Ciudad, Capital del País 
metanos lo nombran Vkhclissiiy de Brabante  ̂ al presente no es >

¡ que significa tres Iglesias, porque mas que uhá aldegüela dpnde hay , 
ademas de la del Convento hay una Abadía, y esta situada en la 
Otras doS cerca de allí; los Moa- Flíndes sobre él rio Egcida, una ,

; ges de la que llaman Ecs~Míazin, legua mas abaxo de Giidenarde* ¡ 
conservan y hacen yer á los via- Maty 7 Dicción* ;
jantes cantidad de ornamentos,

: vasos preciosos y  muchas reli- E G
quias. TabcTmery Viage de Persia,
tom. 1*, Tomas Cometió, Dicción Eg a , Villa de Portugal en Ex* 
Geógrafo iremadtira, situada á nueve le-*

ED  guas de Leiria hacia el Norte y
dos leguas al Nordeste de la Re- 

* Ed a , rio de la Arabia feliz, din ha á orillas del río que co- 
corre por los Estados del Cherif mienZa en la aldea de Arrufan^ 
ó Príncipe de la Meca , recibe el Está en el Obispado de Coimhra, 
Chaibar en Carn-Almansal, baña y  pertenece á la Orden de Chris* 
la pequeña Ciudad de Eda, y to , cuya Eneo mi en di es de una 
desemboca en el mar Roxo en grande rent  ̂ Morm, Dia¿íJíí-Eí/f. 
Zídden. Maty ¡ Dicción. Geograf. E g a , rio pequeño de B  pina: 

E dfk, es ei río principal del tiene su nacimiento en la Vi?cs- 
■ Condado de Cumberland en In- ya , baña á Esreila en Navcrra ? y  

glatcrra: tiene su nacimiento en se desagua en el Ebrc oa paco 
h; :;. lomo 1, ,-:r¡ ; . 1 l i  :
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mas abnxo de Calahorra por la 1 

.bandì de Levante, Baudrand. /
Lei a  t a s ,  Isla del mar de Sici- 

lia cerea de Trapana. ■ C* Lutado 
Cónsul dio allí un combate con- 
tra los Cartagineses, donde les. 
echó i  pique, cincuenta navios, é ' 
hizo prí íoncros mas de setenta, 
lo miai obligó á los vencidos i  
pedir la paz, la que les fue con
cedida con la condición de que 
se apartarían de todas las preten
siones que tenían á estas Islas, si
tuadas entre Àfrica y k  Italia* 
Virgilio las llama Altares, Arca por 
causa de aquella confederación 
que terminó, la primera guerra 
púnica % el año de liorna 513 y  
a 41 f antes, de Jesuehristo* Tita 
Livio' habla, de estas Islas y de esta, 
guerra en. la 3 ? Década , 1 ?

V L geuqa ,, que los del País lia- 
man. Schelde , rio del Pais-Baxo*

! Tiene su nacimiento en el monte

E G
d o  de Rüpelmbnda, redbe el 
Dcndcr, el Demer, el Seña y Ru* 

i  peí, &c* y separa k  f  lándes del 
: Brabante, y llega á Ambéres, dom 
: de rodea una parte de la Ciudad y., 
forma un famoso puerto, Gukhar- 
dtno en la Destripe, dd Pais-Baxo. \

E g e r * Véase Egra en el to
mo 1 ? del Diccionario Geográfi
co Universal*,

L g i l l a  , al presente Ilgiliq, Is
la pequeña dd mar Tirheno ó de 
Toscana, que pertenece al gran 
Duque, y es de las dependencias 
del Siennes* Se halla casi toda en* 
tre montañas, y  tiene de giro 
diez y  ocha millas* Hay en ella 
una Ciudad pequeña con una bue
na fortaleza para defenderla con
tra los desembarcos é irrupciones 
de los corsarios. Los Franceses la 
llaman la Isla del Lirio* ClUvier̂  
Sansón..

E g l i  , río de Francia, tiene su

dt
i.

de S* Martin cerca del Catelet en nacimiento en el Langüedoc alto 
Picardía. Saliendo de Francia en- terca de Masac, atraviesa una pe
rra en el Cambresis, pasa á Caín- quena parte del Rosellon, y  des- 
bray¿ luego-, corriendo por el agua en el mar Mediterráneo, 
Henao ,  baña á Buchain y Valen- : entre la Laguna Leucate y  la em- 
cienes, donde recibe el Rochela bocadura del Tct. Baudraud. 
y  comienza á ser navegable ; po- E gmqnte,  aldea de las Pro
co después forma una Isla grande, vincias-Unidas, situada en la Ñor- 
pasa á Condé donde recibe el río te-Holanda á una legua de Alk- 
Hena,. entra en la Flándes , y  en- mar de la banda de Poniente ,$e- 
grosando con las aguas del Scarpa, parada por las Dunas en dos par- 
cuyo confluente está inmediato £ tes, de las quales la una está so- 
Mcrtaña ,  baña á Tornay, á Ode  ̂ bre la orilla del mar, y  la otra en 
narda y Gante , donde recibe el tierra firme* Hay en ella un cas- 
110 Lis ; y tomando de allí un: tillo que ha dado su nombre á los 
curso totalmente irregular. vuelver Condes de Egmond, y  había en 

4  Dendermoada , pasa por un la- otro tiempo una célebre Abadía de
Be-
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Benedictinos  ̂Moren5 Dicción* Hist*

E g n a c i a  y Ciudad de Italia en 
el País de los Sal en tinos entre Ba
rí y Brindis, Esta Ciudad era con
siderable en otro tiempo por una 
piedra que sus habitantes preten
dían poseer, la qual, según ellos, 
tenia la virtud de pegar fuego a 
los maderos que se la acercaban. 
Plinio y lik i* cap*. 107*;

E g R I  ,  Ó  EU V A L L E  D E E g é R I S ,

antiguamente AEgeridy■■ valle, de 
Suiza cerca de Zug. Comienza 
cerca de un pequeño lago que se 
evacúa por el río Loretz, el qual 
después de haber bañado este va
lle va á desaguar en el lago de 
Zug. Allí mismo fue donde los 
Suizos derrotaron las tropas de 
Leopoldo, Archiduque ríe Aus
tria!, el dia 16 de Noviembre del 
año de 13 15 , porque habiéndose 
estas empeñado imprudentemente 
con su caballería en las estrechu
ras ríe las montañas, entre el lago 
y  peñas muy altas * fueron aterra
rías í  pedradas que contra ellos 
dispararon desde lo alto de las 
rocas. Los que ríe dichas tropas 
escaparon los acometió vivamente 
el furor de los Suizos, quienes 
aguardaban a pie firme, y de este 
modo consiguieron una victoria 
completa Stwnffi, Simler, Flotan $ 
Herm9 Dicción, Hist*

El

E i c h f e l d  , País pequeño de 
Alemania en , Thuringia al Me- 
diodia de Bruswich, perteneció a-

.5;  . i,'  h ' 1' fj,
; te al Elector ríe Maguncia y y srí 
f Ciudad Capital es £)úderltad  ̂

Morerii Dicción* Hist. ?
Eictelber , que quiere decir 

monte de los Pinos , es un mon
te del Marquesado de Cuíem^ 
bach, en Fraiiconia 5 que se ex
tiende en el País de Yoígthrría 
en Misnia hasta el Reyno ríe Bo
hemia. Tomó su nombre de la 
multitud de pinos que en él ere* 
cen, y se hada dividido en mu
chas puntas, de las quales unas 
se extienden por la banda del 
Oriente hacía Bohemia, y  otras 
al Occidente hácía Franconia , al
gunas al Mediodía hacía el Pala- 
tinado y la Baviera, y  las ultimas 
al Septentrión de ía banda de 
Thuringa y  Voítglanda. De este 
monte salen quatro ríos principa
les que bañan, la Alemania, y sea 
el Mein, Egra , Nab y el Sala# 
Las particularidades de este nipit- 
te se hallan en las descripciones 
que hicieron de él Gaspar Bruns* 
chio y Enoch Wideman# B'óliut* 
Gertn,

E igoes, ó A igues, rio de 
Francia en el De Binado, que tie
ne su nacimiento en las montanas 
de estas Provincias hacia el Ga- 
penzes; pasa a Nions y á $. Trctt* 
quet, y  desagua en tí Rhona por 
la banda de Orunge* Maten, Dic
ción. Hist.

E indhoven , Yiifo pequeña de 
los Paises-Baxos en el Brabante 
Holandés, sobre tí rió Dommd* 
seis leguas mas arriba de Bob-ie- 
Duque sobre él camino carretero 

K 1 que
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••que va de esta Ciudad á la de 
Mastriek. Mapas Geógrafo

B insidlem, grande y buen 
Lugar de Suiza en ¿i Cantón de 

■ Schwitz , cerca del nacimiento del 
rio Sil* Tiene una célebre Abadía 
ricamente dota Ja , y  entre otras 
de las muchas preciosidades que 
posee el rico tesoro de esta Aba
día , es un copon de oro que pesa 
mas de doscientas sesenta onzas* 
En el año de 1684 se le aña
dieron mil ciento setenta y quatro 
perlas muy gruesas, entre las qua* 
íes hay alguna tan grande como 
un huevo de pichón , trescientos 
tres diamantes , treinta y  ocho 
zafiros , ciento y cincuenta esme
raldas} ochocientos cincuenta y 
siére rubies, quarenta y quatro 
granates, veinte y  seis jacinto?* 
diez y  nueve amatlstes y quatro 
espinelas* /. R. Pltain  ̂Descrip* de 
la Stú̂ ám Estado y delicias de la Siti
ad , tornó; 2. pdg* 43 8 y siguientes* 

EisenacHj Ó Isenac, Ciudad 
de Alemania en la Thuringa,

; con Universidad * edificada sobre 
la orilla del pequeño rio llamado 
Nesa 5 hácia la frontera de la Hese 
que pertenece al Duque de Wei- 
mar de la Casa de Saxonia. La 
Universidad se fundó en 1555» 
y tiene allí el Duque su Canci
ller y demas Oficiales. Morería 
Dicción. Hiíf.

E isenthorn r que es decir la; 
Puerta de hierro, es un tránsito 
ó parage muy difícil é importan
te para entrar en Transilvania; 
esta en ios confines de este Prin?

, EK y  , . Ki
citado, del de Valachia y  Hun̂

¡ gría la alta * y da su nombre í  
: toda una; cordillera de montañas 
vcasi inaccesibles, que rodean á 

Transilvania por la banda del 
Mediodía, Baudrand, Dhcmark 
Geograf*

EK

Eker£n, Villa grande 4 el quar* 
tel de Hoogstraten en Brabante, 
dividida por causa de la gran can
tidad de cierras, que encierra en 
su distrito, en diversas Parro
quias y jurisdicciones , que de
penden en parte de la Corte de 
los feudos de Brabante, y  en par
te de los del Malines. El Conde de 
Hoogstraten es el Señor territo- 

; rial; el dia 30 de Junio de 1703 
cerca de este Pueblo un peque- 
ño cuerpo de Ja. tropa Holande
sa, que consistía en trece batallo- 
nes y  veinte y seis esquadrones, 
comandado por los Generales 

; Ohdan, Slangenburg y  T illi, fue 
atacado por los Generales Fran
ceses el Mariscal de Boufiers y 
el Marques da Beimar, que co
mandaban para este ataque un 
exército dos veces mas fuerte 
que el de los aliados: el com
bate fue muy porfiado y sangrien
to , pero los Holandeses conser
varon siempre su campo de ba
talla, de que se infiere qüe los 
Franceses no consiguieron venta
ja alguna. Sin embargo, quieren; 
atribuirse la victoria. Le Roi mt\U 
Uanbmat 5 * R, F. Hb, 7*

E kesjó , ó E cHesia , Ciudad
\ de
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de Suecia en la Provincia de Sitia- 
land y cerca de la Ostrogothia ó J 
Ostrogothíanda propia , dista qua- j 
tro ó cinco leguas dei lago de J 
Weter. Es poco, considerable si ■ 
damos crédito á algunas relacio
nes modernas, aunque otras ha
blan de otro modo, Baudrand y , 
Monri s Dicción* Hist*

EL

E lbljrg , Ciudad y  Obispado 
del País de Jutland en Dinamar- : 
c a : tiene este nombre por causa 
de la pesca de anguilas que los 
Alemanes llaman ad rf abt\ de 
que se hacen en ella un gran co
mercio. Mercator Daykh

E l Carpió , Lugar de España 
en Andalucía* distante cinco le
guas de la Ciudad de Córdoba* 
habitada por unos mil vecinos, 
tiene una Parroquia , un Conven
to , tres Ermitas, un Hospital, En 

'Castillo muy fuerte, cria de seda 
y buenos frutos: está inmediato 
á Guadalquivir, y es cabeza de 
un ¿Marquesado que hoy posee la 
Casa de Alba, Estrada 7 Población 
general de España,

El C e r r o  , Lugar de España, 
distante quince leguas de la Ciu
dad de Sevilla, situado en la raya 

" de Portugal caminando hacia Aya- 
monte : tiene unos setecientos ve
dnos, una Parroquia y  qnatro 
Ermitas: es abundante de gana
dos, caza y  miel, con bellas de
hesas y montes, y su jurisdicción 
corresponde á la Ciudad dé Sevi
lla. Estrada 3 Población general de 
España*

E l h c t r x s  , Isla péquená d e  ía ;, 

Grecia grande, qué'sé apéiíidf al i 
presente ti Montes ardo , y perte
nece al Rey no de Ñipóles en el 
golfo de Tarento. El País qué 
contiene es muy montuoso, y hay 
en él una aldea muy grande y  un 
fuerte para defenderla de los Pi
ratas : dista de Tárente siete mi
llas tirando hacia el Mediodía* 
Bauirand,

E l e m e d i n a  , Ciudad de Africa 
con unos mil y doscientos veci
nos en el Reynó de Marruecos, 
y en la Provincia de Escura 6 
Hascora, situada á la legua y 
medía de Aímcdina por la ban
da de Poniente en un pequeño 
valle , rodeada de quatro mon
tañas muy altas, lo qual es ca Ur

sa de que haga grandes fríos. Sus 
habitantes son valerosos y se pre
cian de nobleza; hay entre ellos 
diversos mercaderes y  obreros, y  
la comarca en general camicné 
una grande extensión, muy abun
dante de trígO , aceyte y  gana
dos* Marmol, Bescrip* del Kews de 
Métrruecos, tom. i* íik 5. cap, jz .

E l e f a n t i n a  , Isla de Egvpto 
formada por el rio N ilo, que se 
separa en dos brazos mas abaxo 
de la ú]rima catarata, llamada así 
á causa de encontrarse allí el Eu
frates. Este es el parage donde 
acaban su navegación los, £/ CV i
cios y y donde comercian con ios 
Etiopes, de quienes esta Eli no 
está muy distante. Este Pais es 
muy agradable porque reyoa en 
él una perpetua primavera* Los
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árboles se mantienen en todo tiem
po verdes :, y sus hojas permane
cen siempre en sus cepas. Aquí 
llegaron los términos y límites de 
Roma, según refiere Tácito, l. i .  
ann* cap. 6*> también Tlimo, lib* 5. 
cap. 9 - y Otros.

E l e u t h e r o p o l i s ,  Ciudad de 
■ Palestina en la tribu de Juda , á 
ocho millas de Hebron , hacia el 
Occidente y á veinte de Jerusa- 
km tirando hacia Gaza: desde 
;e$ta Ciudad Fue donde S. Geró
nimo determinó las distancias d e; 
otras muchas* Sansón.

E l g a d a  , Ciudjd de la Isla de 
S. Miguel, una de los Azores, que 
la armada Francesa cogió por asal
to quando llevó í  D. Antonio de c 

■ Portugal á estas Islas, para hacerlo 
dueño de ellas, el año de 158*... 
Las dos armadas Francesa y E"*pa- 
ñola se juntaron en este parage 
y se dieron una sangrienta bata
lla , en la qual el Almirante Stro- 
si fue hecho prisionero cón otros 
trescientos, entre los quales había 
ochenta caballos i  quienes los Es
pañoles mandados por el Marques 
de Santa Cruz, quitaron la vida. 
Mez,erai en el rey nado de Henri- 
que III. Uoreriy Dicción. Hist*

E l i c i a n o s  , Pueblos de Asia ó 
Persia cerca de Susa , quienes se 
juntáron í  Nabucodonosor y le 
hicieron muy buenos servicios en 
la guerra que emprendió con
tra Arphaxad, Rey de ios Me- 
dos, y en la batalla que se dio 
en la llanura de Arioch el año 17 
dei reynado de este Rey Asirio*

, E L  ;
■ Arphaxad fue'vencido en la ba
talla, y su exército 'arruinado. 
Moren, tom. 3. Dicción. Hist,
: E lis , comarca del Peloponeso 

qué hace parre de Belvedere en 
Morea ; conhna con la Mesenía al 
Sur, con ía Achaya al Este , con 
la Achia al Norte, y  con el mar 
al Oeste. La bañan los ríos Car
bón , Gerón y  Langon; su capi
tal se llama Belvedere* Morerit 
Dicción, Hist.

E lisabets-E iland , que es de* 
cir la Isla de Isabel* Esta Isla está; 
en el estrecho de Magallanes ta 
la América Meridional, es muy 
pequeña y  se halla situada en 1 a 
bahía de S, Nicolás, entre la Isla 
de S* Bartolomé y la Ciudad de 
$. Felipe. Mdty , Dicción.
: Elisabeth , ó Isabel , Isla de ; 
Africa, situada á dos leguas.de 
tierra firme hacía el cabo de Bue
na Esperanza, de donde dista 
Veinte leguas por la banda del ; 
Norte* Su distancia de la línea 
equinoccial es á los treinta y dos 
grados y medio de la banda del 
Sur, y tiene cerca de una legua 
de circuito. Los Holandeses fue
ron quien la Impusieron el nom
bre de Elisabeth, ó Isabel que no
sotros decimos. Moren , Dicción* 
Hist,

E llobogen, Ciudad de Bohe
mia , Capital del círculo , que 
tiene su nombre sobre el río Egra,

! cinco leguas mas abaxo de la Ciu* 
dad de este nómbreles plaza muy 

Bien fortificada y defendida por su 
buena ciudadeia. Baudrand*
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E l Marmol,; Lugar de España 

en Andalucíadistante = una legua - 
de la Ciudad de Ubeda , habita-/ 
do de ciento y cincuenta vecinos: 
tiene una Parroquia , un Hospi
tal j dos Ermitas , y sus frutos son 
pan y vino. Estrada, PobUúoú ge
neral de España.

Elm, aldea del Cantón de Cla
ris que está cercada de montañas 
muy altas , de las quales la una 
que e$ la mas alta llamada EalzM- 
ber y separa este Cantón de los; 
Grlsones , está horadada en un 
cierto parage que llaman el aguje
ro de S. Martin. Todos los años 
por la Primavera y Otoño el Sol 
no se dexa ver en esta aldea por 
espacio de quatro semanas , hâ  
liándose sus rayos extendidos por 
las alturas de las montañas que la 
rodean, pero el agujera sirve á 
reparar este defecto* El mes de 
Mayo y en el Otoño hacia S* Mi  ̂
guel los habitantes ven el Sol por 
este agujero. Lo mismo sucede 
en el Cantón de Berna en la mon
taña llamada Eiger, que está tam- 
bien horadada , de forma que los 
habitantes de sus ai rededores ven 
el Sol por entre otro agujero el 
día cinco de Febrero. Delicias de 
la Suî d por Gothlieb Kipsdcyr 
pagina 351-

El ora , sitio famoso cercano 
í  la Ciudad de Aurangeabad, Ca
pital de la Provincia de Brague
ta j en la casi Lia de la India de 
¡a parte, hacia el golfo de. Ben
gala: es una llanura grande que 
se extiende sobre lo alto de una

■■ : ' e l  - : i 3S
montana donde; hay muchos/ y  
bellos Lugares y Aldeas ¿ de don
de se baxa por una roca á otra lia? 
nura llena de Pagodas ó Tem
plos , cuya estructura es admira
ble. Xbmnot y Viagt de las Indiaŝ  
romo 3.

El Pozo* pequeña Villa dé Es* 
paña en la Alcarria * una de las 
comprehendidas en la Provincia 
de Almogüera , Diócesis de To
ledo , distante una legua de la de 
Mondejar. Tiene una Iglesia Par
roquial con la advocación de San 
Martin * y  su Señorío Jurisdiccio
nal j como el de toda la Provin
cia, es privativo del Marquesado 
de Mondejar*

Elsekeor , Ciudad de Dina
marca en la Isla de Zelándá, ri
mada á/seis leguas de Copenhague 
de la banda del Norte en el pa
rage mas estrecho dél Sur* La 
fortaleza de Cronembourg que 
Federico II hizo: construir en el 
ano de 1577 defiende la entrada 
y  d  pasage, de suerte que iodos 
los navios que pasan del mar 
Océano al Báltico pagan un tri
buto a] Rey de Dinamarca. Esta 
fortaleza está situada á un tiro de 
mosquete de la Ciudad de Ose- 
ncnr, la qual fue tomada en el 
año de 16 5 S por Garlos Gustavo, 
Rey de Suecia * y  restituida á los 
Daneses en 1660 por el Tratado 
de Copenhague. Jomas Catndh* 
Dkí iofu Geograf.

E lsimburg y plaza fuerte de 
Suecia sobre la costa de» Snrt en 
la Provincia de Schoncn, frente 

■ ' por

/ VL
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cia en otro tiempo al Rey de Di
rumarca , pero desde el ano de vjstas de escalera , salones y  pm-: 

í  165? es dependiente del Rey de turas. Tiene Corregidor y  dos 
Suecia, por el Tratado de paz Alcaldes ordinarios, Estrada, Fg- 

í que se concluyo en Roschild bLacion general de España. 
i, aquel mismo año. Los Daneses El Viso , Lugar de España en 

que la habían recuperado en 16j6, Andalucía, distante quatro leguas 
¡! la volvieron i  entregar el año si- de la Ciudad de Sevilla y  dos 
r . guíente. En esta Ciudad murió de Carmona, habitado de unos 
j en 1448 Christobal de Baviera, trescientos vecinos. Tiene una 
i  Rey de Dinamarca. Eaudrand. Parroquia, un Convento de Fray- 
l  E ltham , Ciudad de Ingiater- les y  quatro Ermitas. Es del 
| ; ra , con mercado , en la comarca Conde de Castelar, Marques de ;

uel Condado de íCent¡ es una be- Malagon. Estrada, Población ge*
I lia población , situada entre bos- nerd de España.
: ques-y diversos parques muy fre-
j i qiientada déla nobleza : distada 
; Londres ocho millas Inglesas. Dk-
V; ingles. i Emelei, ó E mmelei, CiudadV

E ly , Ciudad de Inglaterra en Episcopal de Irlanda , que está 
f el Condado de Cambridg , con baxo del Arzobispado de: Cashel,
\ : V Obispo sufragáneo á Cantorberi, en d Condado de Tipei*ary, so- 
l ; situada sobre el rio Ousa en una '-bre el pequeño río de Bfopdwa- 
y -’ comarca poco sana. Este rio y  al- ter, Moren, Diccionario Histórico, \ 

gunos -otros forman allí una Isla ! tom. 3. píg. pop. 
que tiene también el nombre de Ejwmaüs , Ciudad antigua de 

- Ely , con muchos pantanos y un Asia , situada dos 0 tres leguas de 
! golfo. Godmno, Dcscrip. Angh Jerusaicn en la tribu de Juda*
í El V iso, Lugar de España, Fue célebre por sus fuentes, y

situado en un elevado llano á sobre todo por las maravillas que 
í h entrada de Sierra Morena, que Jesuchristo obro en ella quando $c 
'[ divide la Mancha ŷ  Reyno de apareció í  sus Discípulos, y dán  ̂

Toledo de Andalucía, habitado dose á conocer por Ja Fracción del 
5 de unos quatrodentos vecinos, pan. La devoción de ios Chas- 

está dos leguas de Santa Cruz de tíanos hizo construir en aquellos 
i Mudóla, y una del afamado puer- Lugares un bello Monasterio, y  V 

v ! ¡ to del Rey, Es del Marques de j-la Ciudad, según algunos, fue 
! ¡ Síuua Cruz por la Casa de B m n, f  también Episcopal ;• pem cldia deí

■ donde tiene un suntuoso Palacio , hoy está reducida í  una infeliz al-
| l  con quatro torres algo derrota-; dea habitada por algunos Arabes ;



■ ¡San lucas, cap* z^t fulhyifrítd“ 
; no9 Relación de la Tierra Sarita,

E nfaciqn , pequeña comarca 
de Africa , situada en la extremi
dad Oriental del Revno de Dam- 
bía., y en la Occidental del de Ba- 
gamedri. Dista quince millas de 
ia Nueva Gorgona, y  doce de 
Canea de Testi. Esta región se ex
tiende de Occidente í  Oriente el 
espacio de nueve millas, y  de Sep
tentrión al Mediodía el de seis. 
Fue cedida i  un Patriarca, llama
do Mendez*, para su subsistencia, 
y  para la de los Portugueses hay 
un mercado de bueyes, que es 
muy célebre y frcquencado. Dw- 
cripc, i d  imperio del Preste Juan*

EN

E nsaca , Provincia del Rey no 
de Angola, en Africa, situada en
tre los ríos Coanza y  Bengo, a 
diez leguas de Loando á Levante 
de San Pablo, Es de muy corta 
extensión, y  está poblada y  culti
vada por algunos habitantes que 
se mantienen cerca de Bengo; á 
quatro ó cinco leguas del rio se 
encuentra sobre una eminencia un 
bosque, cercado de espinas y cam
broneras, que puede servir de re
tiro á los Negros en tiempo de 
guerra, y  sería muy difícil forzar
los, á menos de rio quitarles el 
agua ; no habiendo en estos para
je s  otra que la de los ríos mencio
nados, y de algunos pozos que se 
agota cu el verano. De l¿-Croi:;9 

Relación de Africat tomo $*\ 
E ntblla, Ciudid idugua de
Tí?f/# I, :

Italia' * .coA phrí Buena :
; que eí Emperador Federico í í  ár- 
■ ruino!, y: se ven, sus ruinas ep el: 
vaile de Mazara, en 

; ei Beíice dexiro ,.medialegua'nüsé 
abaxo de CalairríL Man, Dicción i \

E ntre nos A í a k j :s , País pe
queño de Francia en Gtiiena, si
tuado entre los; dos ríos, Carona 
y  Dordona después de su con
fluente hasta Cadillac, que es el 
Lugar principiU Baudrand, , ;

E ntre R o c a  , Lugar muy no
table en el Cantón de Berna, cer
ca de Sarraz, Tiene un canal de 
comunicación con Jos lagos de Gi
nebra y  de Iv erdum. Dest ripe* de 
Suizsáy fdg. 5x0. de l¿ cdic* de Gi
nebra de 1666* C  1
'i E ntre Saaíb-rA y  M q s a  , co
marca ;de los PaíseS'Baxós, con  ̂; 
tenida y limitada entre Jos ríes 
Sambra y  Mesa, de db eJ, covM 
f¿uente de estos dos ríos haría los 
confines de la Picardía y de 
Champaña : comprthende una paró
te dei Condado de Heneo, de 
mur y dei País de Lieyu K  rítan
se en ella las Ciudades de‘Chai— 
lemont, Felipe Villa, ívlarkm- 
bourg, Chi mai, Avenías, Miu- 
beuge, Beatimont, Tludrt , Wai- 
court y  de Chateku Muy, ¿;ic- 
ehm* Úeograf*

Encina-Sola; V iík de Espa
ña en Andalucía / Revivo de Se- 
villa , de cuya Ciud _d dista diez 
y ocho leguas, Confina con ría Ex
tremadura; tiene nm Parroquia y1 í * . •*
un Convenio dd Carmelitas Des
calzos , y es habitada ppr unos Seis-'



' cientos vecinos* ’Estrada , T oblación
I ^general, de España* -  : \ " 1 ; : :
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7 : E olida , Provincia del; Asia
Menor, cerca del Archipiélago, en- 
tre el mar jonio y la Misia, Este 

i; Pais, cuyo terreno en otro tiem- 
í po fue muy fértil, se halla hoy 
J ' muy mal cultivado, dominado de 
:■ Turcos, y  solo contiene algunos 
 ̂ lugariilos, Pomponio Mela> Lib* x*

|V- EP

Epernai, Ciudad de Francia 
y ' en la orilla de Champaña, situada 

sobre el Marne entre Chaions y  
Chateau Tierry , célebre por la 
Abadía de la Orden de San Agus- 

1 ; - tin. Francisco I hizo quemar esta 
Ciudad por quitar á Carlos V las 

J municiones que , en ella tenia: 
quando caban la tierra en la Ciu
dad y sus contornos, se encuen
tran fragmentos de la antigüedad, 

:7 : que hacen juzgar, no es mas an- 
r ligua que el siglo V I , que co- 
:: 1 munmente es la época que se la da. 
i Memoñas de Tteboux, mes de Mayo 

de 1705.
Epernon , pequeña Ciudad y  

Ducado de Francia sobre las frón- 
;■ teras del Pais Chaftrain. Este 

nombre se ha hecho famoso en el 
/ Iveyno pof los Señores que lo han 

tenido. Moren , Dicción. Hkt,
E fhraim , montaña de Palesti

na que separó la Samaría de Ga- 
; iilca , se eyúende del Septentrión 
v i rd Medita día, v contiene una Cíu- 

■ y; dad dei propio nombre, que porte-

EP
necia en otro tiempo a la tribu de bb 
Ephraim, que al presente se llama : 1 : 
Aphárcan. Moreri, Dicción* fíisb

E psham , Ciudad de Iñglaterra 
en el Condado de Surey, en la 
comarca llamada Copthorn ó £p- 
pingham, distante de Londres ca
torce millas, tiene bellísima situa
ción , y  goza de buen a y re; pero 
lo mas ventajoso para este Lugar 
son sus aguas minerales que atraen 
en el Estío mucha gente, tanto de 
la Ciudad, como de la campiña, 
descubiertas en el año de 16 18 por 
Henrique Wícker. Dicción* Ingles*

ER.

E raut (el), ó el Erraudo, rio 
:de Francia en Langiiedoc, tiene f 
' su nacimiento en el monte Aíguai 
i en las Ce ven as, pasa cerca de San 
Gulhen, del desierto de Agnania 
de Pesenas, luego va á Castelnau ' 
de Guers, Flofemsac, á Agda y 
en adelante se emboca en el Medi
terráneo , engrosado con las aguas 
de los ríos Arta, Buega , Soían- 
dra, Peina &c. Moreri , Dicción* 
Hist,

Erdeoidi, Castillo fuerte de ia 
Baxa Hungría Cn una Isla que foí> 
ma el Danubio en la embocadura 
del rio Dravo. La tomaron los 
Turcos el año de 1687, y ios Con
des de Palfi tomaren el rítalo de 
Condes heredirarios de este casti
llo. Dicción* universal de fío laúd a*

E íuzeira , Lu^ar grande de: 
Portugal, situado á una legua No
roeste de hliifra, tres Sudoeste de 1 
Torres^Vendrás y seis de Lisboa,: -



Está si ruado á orillas dd mar en
tre Pcnlehe y el Cabo de roca,lo 
qual te hace rico y comerciante, 
sobre rodo en pesca que es exce-’ 
lente, toma su nombre de unos 

: erizos que allí se pescan, y es una 
especie de marisco* Usa por ar
mas un erizo roxo en campo de 
plata, y tiene un fuerte que le deH 
tiende de los insultos de los pirati 
tas de Berbería, Carvallo da Costâ  
Cosmografía Portuguesa, tomo 3 *

E rissAj Ó E kisso, Ciudad an
tigua de Natolía sobre la costa del 
mar Negro : fue Episcopal, y dis
ta treinta leguas de Trebizonda 
caminando bacia Levante, dé don
de era sufragáneo su Obispo* Mo* 
retti Dicción. Hist*

E rlaph , rio de Alemania, tie
ne su nacimiento hacia los conti- 
nes de Stíria, atraviesa una parte 
de Austria la Baxa, baña la pe
queña Villa de Pechlarn , y  poco 
después se desagua en el Danubio, 
Maty, Dicción.

E kno , ó  Loucherno , Liigai  ̂
antiguo de Irlanda en la Provin
cia Ulster, que al presente está re
ducido á un lago, tenido por una 
de Jas maravillas de este País* Se 
dice que en otro tiempo era el na
cimiento de 1111 rio del mismo 
nombre que aun pasa por allí, 
pero que los habitantes de aquel 
Lugar habiéndose relaxado en sus 
costumbres, Dios nuestro Señor pa
ra castigarlos, permitió se hiciese 
úii una balsa grande dé aguas, las- 
quales sumergieron todos los hom
bres Y bestias de esté Canten 5 y

y formaron el Iago* l it i  Gir aldi y i 0- 
■ í°£r' Idibern. , l ib f i  t e cap*."yf ■> '- 

; E r QU tCQ , Ó : A R Q U icp  , i C itte
dad de Africa sobre eí mar iloxa 
á lo tergo de Ite costa de Abe x, 
con un buen puerto muy comer
ciante. Los Turcos son dueños de 
esta Ciudad y depende dd Be- 
glerbey de Squaquem, que Ite*

: man en la Puerta Baxá de Abasia* 
M o reñ , Dicción. Mist*

Errif, Provincia de Africa en 
el Itcyno de Fez, en Berbería; se 
extiende a lo largo del mar Me
diterráneo entre la Provincia de 
Haba que fíeric ai Poniente , y la 
de Garet al Oriente* Sus princi
pales Ciudades son Gomer, Me- 
zemraá , Terga;, Peñón de Velez, 
Tegaza, Guazavaía ¡y Befe : lia-¡ 
mase tambiénErríf ó E/rite el Bj- ; 
xo Egipto1, que los Griegos lla
man delta , por causa de la ti curi 
qué se semeja á esta letra Griega# 
Bocbart, Canaam, lib. 4* cap. 14.

E r re&qn , Ciudad y  Pais dé ' 
Asia en las fronteras de Persia, y  
baxo el dominio del Turco, situa
da sobre el Eufrates con Sede de 
un Bsglierbev. Tiene Una forta
leza, construida sobre* tina emi
nencia , y ceñida con un recinto 
doble de murallas* El fíixá ó Bc- 
güerbey que allí comanda, tiene 
baxo de su jurisdicción once Sta* 
gíacos ó Gobernadores parriaite- 
res. En ei recinto de esta forcale* 
za hay una abura, sobre Ja quel 
se halla elevado un fuertedlío, 
que es mansión de un Agi Gèni— 
zarò} en el qual no tiene ;pqdct 

- ri y S 2G al- a.

te:



álgunchél Baxá. Quando él G rati: 
Señor quiere la cabeza de este Be- 
glierbey o de otra persona consi
derable de la Provincia , esto es, 
quando ios quiere degollar envía 
un Capigi ó; Alguacil con orden 
al Agá Genizaro para que haga 
subir al fuertecillo a aquel, cuya 
sentencia de muerte esta determi- 

; hada , y ia exeeucion se hace en 
el instante* Este parage es uno de, 
los tránsitos; mas regulares y  ma
yores de la Turquía; aunque siem
pre hace frió en este País, no obs
tante crece la cebada en quarénta; 
días, y el trigo en sesenta* Se tra-: 
bajar allí muchas obras de seda 
que se trae de Persia, y hay en 
los arrabales muchas fábricas de * 

; ■ Armenios qué tienen exercido H-: 
\ bre de religión. Tahríüer  ̂ vi age 
, ■' de Per si a*

; ■; ES ■ ■ :

: E staco , pequeña Ciudad de 
África en el Rey no de Túnez, 

l habitada, pór unos seiscientos ve
cinos, y situada en las orillas del 
mar. La mayor parte de sus' habi
tantes se aplican á la marina y  pes
ca que es muy buena en aquella 
costa. Son en general poco ricos 
V muy orgullosos. Los ReV£s de 
Túnez y ios Arabes ae la comar
ca los han derrotado diversas ve
ces ñor causa de sus sublevaciones,i
y porque daban asilo á los Corsa
rios Quando Garlos V gano la 

; Ciudad, de Africa:, que ¡dista 
veinte v: seis lesnas■, no recono- 
crio Soberano, pero en el año de

I;--, ; ' ; ; 'h íg ; : - r :/ ; :V f r Q [ y
iiy jo , con motivo de la armada b 
que envío el Virey de Sicilia para 
recibir el tributo de Señor de Ge- 
tres, se sometieron & Muley Maomet 
hijo del Rey 4 c Túnez. Esto du
ró poco porque se deshizo de ellos 

;al instante, ios Turcos fueron re
cibidos en su lugar, y después se 
han mantenido libres. 'Mamola 
tomo x . , lik 5 cap, xp,

EskDALA, comarca de la Esco
cia Meridional, qüe se extiende á 
lo largo del Condado de Nor- 
thumberland; tiene al Occidente 
el Annaldo, al Norte ei Tuwe- 
dalo, y a Levante el Tivedalo y 
el Liddesdalo. Es un País corto,

, que solamente contiene nueve le- 
, guas.de largo, y tres por la media-; 
na de su ancho; no es muy fértil 
en granos, pero sí abundante eii 
pastos, y sin Lugar alguno consi- 1 
derable* Maty, ülccion* Geogrdf*

Espaetel , es el Cabo mas Sep
tentrional de Africa que está en 
la costa del País de Abata, Pro
vincia del Reyho de Fez al Oc- * 1 ■* .
cidente de la Ciudad de Tánger 
frente por frente del estrecho de 
Gibrakar: los antiguos te llama
ron Affipclusia, que quiere decir 
Pais de viñas por causa de las mu- 
chas que en él había, Emir and-

E st , Ciudad anticua de Italia' 
en el Paduano, está sime da sobre 
el rio Bacchiellone hacia las inon- 
tañas de Padua, tuvo en otro tiem
po título de Marquesado y Obis- : 
po sufragáneo á Aquilea. Msteriy
lu iC í - tO t l  f l l f -S tm

E staeíu’-at , comarca de Hír-
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C :'; A A-r-A::£S r D
cania; - Tiene por límites ¿1 Cora*

■', - jl- ' 1 1 , ( i - f ■ <l
:2an a Lévame, el Mpzariderajn a' 
Poniente 5 y el mar Caspio jl Sep
tentrión̂  Su extensión , en la quii 
je encuentran doce Ciudades, és; 
de unas sesenta leguas, Bstara&at 
es su Capital , poblada con mas de 
cincuenta mu almas. 1:1 ayre que 
corre en este Pais es poco saluda
ble, y su territorio produce rmiy 
poco grano, pero hay anuídad de 
arroz y morales blancos , es muy 
abundante en perdices, la mayor 
parte de sus habitaotes se mantie
nen con ellas y el arroz de qUe ha
cen pan* Se hace cantidad de se
da en todos los Lugares que tie
nen agua , á la que ios Italianos 
llaman Stravaínes* Hay cantidad 
de mercaderes qué van pór seda 
para transportarla á Tartaria y a 
Rusia* o ¿ v i ñ i  T o m *  c o r  a t i z o , D ¿ t~

;¡;lá éshtüfá y disposición devCucrpóyJ' r' 
o bien sea por io que eonqmk; á T  
los |ítodós y  costumbres*; L¿ei, 

b Destripe* de Les indias Ouiáeurdies* 
i E storbar, Lugar del Réyha 
! de Portugal ien; el Aigarve ai Me

diodía de Yelbes. En otro tiempo 
fue Ciudad1; Episcopal:, pero su 
Obispado fue transferido i  Y¿ir . 
bes, que dista una légua* Mareta : 
BhÚGtu Hist.

Estonia , ó Esten* Provin ¡a : 
de Livonia, que ha dependido 
mucho tiempo dd Rey de Suecia, 
y  en ei dia pertenece á la Ruskí 
está; situada ai Septentrión í  lo lar
go dd golfo de Finlandia , y cóia- 
prebende la Estronia propia, la 
Harria ó d  Harland, el Wirknd 
;&c*: sus principales Ciudades son 
dNerva j Rey el, íberpt pPcrnayc y 

M o v er i , D ít C w u  H is t. \
tton. Gsograf.

Estech m̂inos , Pueblos de la 
América Septentrional en d  con
tinente de Ja Nueva Francia; ha
bitan á io largo dd rio llamado 
Estecheniin dd qual han tomado 
su nombre* Este río viene de k  
parte dd Oeste , y baña la Isla de 
Santa Cruz ¿e una parte y otra. 
Esta Isla se halla situada á los qua- 
renta y  cinco grados y veinte mi
nutos de la línea. Los Franceses,
míe son ios únicos aue en elle se * «
detuvieron, la abandonaron ci pri
meé invierno* En el mes de Enero 
y Junio ¿e encuentran arenque s en 
can d̂ad* Los salvajes que la habí- 

_ tan no son nada diferentes de los 
;¡ Hnriqueses, se¿ por lo que mira a

E stora , Ciudad de Ncmidiz 
en el Reyíio de Constantina , Pro
vincia dd de Argel en Berbería, 
casi distante doce leguas de Celia ; 
por ia banda de Levante, Tiene 
un p!ierro grande y bueno sobre 
ei eolio de Estora, que los anti
guos llaman La turo* Dwaianá*

£ T

Exm iríU N cs, Fuchina de la 
America Septentrional en h Nueva 
Franchu Están al Mediodía cid rio; 
de San Lorenzo, entre ¿ 1  Cana-
d i oarúenlar , la Acá día v Ntíevat ■

■ * .  ̂ i

Inglaterra. Aí*rj, Dutlon* Gco£r¿}\

■ -'; e ü :: b'E :t ;/ : E.

E^r a , rio dt Francia, rjue tic-
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ne sa nacimiento eu la Percha, y  dléndose, entre estos parages cl h 
' pa.sa por la Beosa  ̂ Chatres, No-y lihin y el Moscia, Abrazaoa Jüs 

ä r g e r n  cici iley ,  J un á  Lowier ,  y sc y .  Condados de ■ Xrbug|;l̂ irncm-^ "  
■̂ ■ junta ö̂n':ep;Scnämas :arribâ dei,;y;: berg.y. dc Minid^rscaeic., con las' ■ ■ 
yPuenredcl. Areaydespucs dehaber,' Baronías de iieilrcïschtic, Luíin- .

recibido elDrovetá, Bíaisa,:Áügr'á, 
Vegre, el Bon y Otros diversos rL- 
chítelos. El Rey LuBjCiV , hizo 
trabajar un canal para conducir es
te rio ¡í Versa lies. P dp irlo*
D  e s  t r i p e .  de~ l o s  n o j . d e  b r a n  Cl a ,  :

îtui v de ivhvaZJ v v k; el País es mon
tuosoia pane mas ícrtil es la que 
esta cerca del Moscla y dclllhín. 
La mayor riqueza de este Pajs son 
los ganados. £ 1  lago de Ulmes 
abundante en pescado, y sc háiy

: E íhtn  , Villa pequeña de la. visto algunos ¿le,treinta pies de 
pegaría de Holstein, situada en-1 
tre la comarca' Lubeck v la de Kie-

largo, Tornas Corn. Dicción» Gecgr*.

la a una legua de ia primera , y 
Siete de la | segunda, Ls Capital 
del Obispado de Lubeck, y tiene 
una ciudadela ydonde vive el Ad-1 
nai'nistradoyde estéObispado  ̂ Ma- 

^  D ic c ió n *  b  ■  L  ' ,  ■  r

‘■ '■ 'bb- ■ ■■ EX . j:fi !

Extuca, Provincia del Rey no 
;de Marruecos em el Pais de Sus, se 
; extiende sobre la costa del Océano 

icio el monte Atlas y las fronteras

E y'mekck, Villa pequeña del 
DucadoLe Brunswick en Saxonía 
3 a baxa,; Esta en ei quartcl de 
Geudenhagcn, cerca de laLeyna, 
entre la Ciudad de Gedingen y  ¡ 
la:de Hiidesheina á sietebeguas d e; 
la primera, y diez de la ultima,¡ 
Ha sido Ciudad libre é imperial, 
al presente depende de la.Casa dey
Brunswick, M¿ty BDicción. !

EZ

E zaro, rio del Keyno de Na
de BdidulgçrL Sansón̂  Dnpper dH p ô le s corre por la Calabria uke- 
Jtjrïca. : 1 ñor, y desagua en el mar Jonio,

E Y  cerca de Cotona. Morería Dicción*
h is tó r ico .

Eyffel, País de Alemania, que 
obedece en pane al Arzobispo de 
Tr.everis, y en parte á los Duques 
de Luxémburíio. Toma su nom-: _ P I ■
ore del rio de Evífél que lo baña 
y va después á desaguar alRdiia 
entre Bonn a y Andernach, Este 
Pais tiene por una parte el Duca
do de:: Luxem burgo , ■ y por otra 
yl Hiindsruck, y de la banda de 
LeVahíCel País; de Xulíers, exten-

FA

a b a r í a  , baños muy celebra- ; 

dos en el País de los Grkones.:
' Llegase á ellos con dificultad por 
: estar situados en unos montes hor
rorosos por su elevación , y  cons
truidos en una cima que tienen un r, 
despeñadero, de donde sale un¿ 
rio que forma un ruido terrible, y 
Descubriólos en tiempo del £m- b
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) perador Federico 1 1  uüAkoncrO*;. 
Varácetso , Sm ler in Repté. Helo* 
M oren , Dicción+., V - r

Faitzincklna , Isla del Japón 
de una legua de circuito , dista n- 
te catorce leguas de ledo hacia el 
Oriente, y de algún modo inac
cesible, siendo imposible alas em
barcaciones hechar ancoras por no 
hallarse fondo, ni i  los barcos acer
carse sino en tiempo de calma, y 
para executarlo se atan uná cuer
da al cuerpo, cuyo extremo de- 
xan amarrado al barco, y acer
cándole á tierra suben sobre pe
ñascos escarpados, levantando des
pués con este cordeiage el barco 
algunas brazas de agua, y lo de- 
xan así suspendido eri ej;ayre, 
pues de otro modo se haría; peda
zos- Es estérilísima esta Isla, no 
se encuentran en ella mas que pe
ñas v muy poca tierra que poder 
labrar, á excepción de que se 
crían morales en abundancia* Sir
ve de destierro á los principales 
Señores dei imperio quando co
meten akun delito díuno de cas- 
tigo, y una vez pisadas sus are
nas , acaban su vida sin esperanzas 
de salir. Hay un cuerpo de guar- 

; dia que se med í todos los meses 
sí la permite el tiempo* Viven los 
unos y los otros muy miserable
mente , no teniendo para su sus- 
temo mas que arroz, raíces de ár
boles, yerbas silvestres, agua ma- 
íisíma v expuestos a la indemer- 
cia*. \ m l* al 7 4pon. Tom* Cor
nelia , ie*.kn. G eograf. 

i ¡ Falo s  j Lugar de £spaña; en $

í : b ;-ll L .  : 

,C‘ -

Rey no de Navarra sobre el riè Ara- ‘ 
gon , en el Alayoradó de Òìite a 
dos leguas decsta Ciudad, por la 
banda de Poniente, Mnty, Diami* 

Falco , ó Mojí te Falco, Vi
lla de Italia en el Estado de u  
Iglesia, situado sobre una monta
ña , cerea del rio Topino en el 
Ducado de Spoleto de Ja banda de 
Poniente* Áíúrm i, Die cien* Ht$t* ;

Falconara , rio de Sicilia en 
el valle de Noto. Baña esta Ciu
dad, de la qúal toma algunas ve
ces el nombre, y desagua en eí 
mar de Sicilia en el Lugar de Fal
conara* Eaifdrand*

Faldstrand, Villa de Dina
marca , situada sobre la costa 
Orientai de la Jutíandía Septena 
trional, entre el Cabo de Sdiagcn 
y la entrada d e i golfo-de :Á1 bar y 
gtb Tiene una buena bahía, y un 
fuerteciiio para su defensa* Aiary, 
Dicción, ■

Falvatfra , antigua pohfadón 
de Italia, al presente reducida ¿ 
un lugarcííío del Estado Eclesiás
tico en la campaña de Roma, cer
ca cíe Cariglan y de la tierra de 
Labor , á qua tro leguas de Aqui
no por la banda de Poniente. Ma* 
reti, Dhchn, H¡stm

Falupos , Pueblos de Africa en 
el País de los Ncqros. habitan 
como los Arria reos entre el Cebo 
Roto y Sto. Domingo. Esta cos
ta, cuya situackm es bava , abun
da en dehesas que mantienen mu
cho ganado, sus naturala truecan 
una vaca por una palancana do cy 

. ; tañó" d'e ; tres : :ó cuatro 'libras -, ó ;
C.[‘-'y ji.'h;- i



f  ; v ;  terrà , con mercadoen el Con- 
| dado de Sijrrei. Es Capital de su 
! Cantón , l¿ baña el rio Wci , y es 
r ; mansión ordinaria del Obispo de 
V  F Winchester, Cerca de este lago 
C hizo el Rey Afre do una gran ma- 
p tanza en los Daneses en una victo- 
H ría que contra ellos alcanzó* Dis- 
f á ta de Londres quarenta millas In- 
f . glesas. Dicción* Ingles*
F Farnsp.k o , Castillo conside
ri ' rabie, de Sissgów, en el Canten 
i de Basüca, al Sudoeste de la Ciu- 
| dad de Basilea, de la qual dis

ta cerca de tres leguas* Está si
tuado sobre una roca altísima y; 
escarpada. Vrstsio Cbron, 
íik x. p/tgi 37. y lik 5. pag, 379* 

r atacar , 6 Fatigar , Keyno 
: : de A Frica en la alta Etiopia. Per

tenecía en otro tiempo al Empe
rador de dos Abisinios y pero al 
cabo de muchos anos lo cogieron 

„ los Gatilos 5 y depende aun de su 
: dominio. Yìages dé Geronimo Lobo>

• Portugués*
Fa vagísona , Isla del mar de 

Cerdeña , inmediata á la costa Oc
cidental de Sicilia , Frente por 
frente del Cabo de Coco : es pe
queña y sin lugar alguno consi
derable. Jimír¿wá>

FE

f  ;: '- V v F E  v ?;/
ochenta y qüatró Parroquias en
tre ellas la de mayor renombre 

; es la de S, Salvador Grisc, que 
también és Monasterio de Canó- 

Fnigos Regulares de S, Agustin, 
fundado ci año de 5111* Moren % 
Dudan. Hist.

, Fhltro , corto País del Esta
do Eclesiástico, en Italia, en el 
Ducado de Urbino y conñnes de 
Romana. Nada tiene de conside
ración mas que la Ciudad de San 
León. Bmdrund*

Feluga , pequeña Isla del mar 
Mediterráneo, inmediata á la cos
ta Occidental de Cerdeña y del 
Cabo de Cacea. BaudramL

Femersund , Estrecho del mar 
Bájtico entre la Isla de Femercn 
y el Ducado de Holstein , de dos 
millas de extensión en lo mas an
gosto del estrecho. Mary.y Dudan,

Ferjnicusa , ó Felicur, Isla 
pequeña y abundante en pastos; 
es una de las de Liparí, y tiene . 
también el nombre de Ddmar'u. 
Está situada entre las. de Lipari y 
de Ericusa en ei mar de Toscana* 
BAitdrand.

Ferden (el Ducado de), corto 
País del círculo de Saxonia la ha- 
xa en Alemania , limitado al Mfi- , 
diodia por el Condado de Hoya, 
al Occidente el Ducado de Bre-

FeiRA , Villa del Reyno de ma * y por otras panes el de Lú- 
Portugal en ¡la Provincia de Bei- neburg. Tiene de largo Unas ocho 
ja-, dista ciqco leguas al Sur de leguas y otras tantas de ancho; 
ia Cíud«d de Poru , dos del mar, lo baña el rio Allcr es feral y 
y esta situada entre los rios Due- bien poblado; Ferden qué es su : 
ro y Mondcgo. Su jurisdicción Capital, y Rodenburg son sus 
es muy dilatada, pues contiene Lugares principales. Esie Pais tu-



. F E ; Y-!:'
: vo un Obispado ■ que Lindo' cMo 
Magno hacia fines del'VII siglo. 
Recibió la confesión ¡de Ausbur* 
gOj el ano de i j 68, y fue sef 
culanzado y cedido á los Suecos 
por la paz de Wesífalxa. Habién
dolo quitado el Rey de Dina
marca á la Suecia en la guerra 
del principio del siglo lo remi
tió como en seqüestro en 1715; 
en poder del Rey de Inglaterra 
Jorge I ,  como Duque de Han- 
nover, y quatro años después 
lo cedió la Suecia á este Prínci
pe, Maty  ̂ Dicción» Memorias del 
tiempo,

FeRENZUELA, ó Fierenzuela, 
Ciudad Obispal de Italia en la Ca- 
pitanata , párage donde destruyó; 
enteramente Syla á Carbón. la  
Abadía del mismo nombre es cé
lebre por el mérito de muchos 
de sus Abades que han sido dis
tinguidos personages. Monri, P/r- 
cion. Hist,

FfíUIOSEILS , < 5  FEROSEHELE, 
Villa de Portugal, situada en las 
márgenes del rio Moudego, céle
bre en todo el Reyno por su ame
nidad , hermoso cielo y alegre si
tuación ; pertenece i  la comarca 
y Obispado de Coimbra, distan
te de esta Ciudad tres leguas por 
el puerto de Fígueíra, que es la 
parte mas inmediata al mar. Tie
ne quatro calles principales , una 
llamada de la Magdalena, otra 
de la Cruz, la de Freyjó y la Ca
lle Nueva, A la entrada viniendo 
de Coimbra se hallan dos Ermi
tas ó Capillas, una: de Ntra. Se-í

F E
, , Y r , . , - ■ • '1 . l ¿ ■ / ;  ■1

ñora de Nazaree y otéa de S.;¡Ah- ; ;;! 
i ■ tenia de Padua; la íglcria; Parro- 'i
■i quíál está en medio del puedo, y  á 
; a Ja salida de él hay otra Erpiya 
retí el camino dé Monrem^r. El 
j Palacio y  Casa principal de los ; 

Señores de esta Villa esta sítu vdo 
á orillas del rio; toda su ri marión 
es muy llana, y está habiuda de 
unos ciento y  treinta vednos en
tre ellos algunos nobles; ios mas 
son labradores, que tienen un 
Juez ordinario , cuyo nombra
miento como ei de Escribano per
tenece al Señor de esta Villa que 
al presente lo es el Exemo, Señor 
Marques de Belgida , Monde) \r y  
Fermoselle 3cc, Dista treinta y dos 
leguas de Lisboa, lo mismo de !
Almeida, diez v  ocho do Gpor- i t , v *  . 7 ' ■ , r ■■ 1to, y quatro de Fígueíra, , ¡

Ferna , rio pequeño de Siria, 
nace en el monte Líbanp y se 
derrama en tres canales , de los 
quales uno baña los muros de Da
masco, otro atraviesa esta Ciudad * 
y el tercero riega sus campos de la 
banda Septentrional, Se pierden 
sus aguas, parte en un pequeño la
go que está al Oriente de esta Ciu
dad, y parte en ía Campana que 
fertiliza prodigiosamente, Aímri, 
Diction. Híst,

Fernando Norgña , Isla de! 
mar dd Brasil, situada í  los tres 
grados y cincuenta minutos ai 
Sur; tiene tres leguas de lamo Y 
una de ancho, su puerro que esta 
por la banda dd Serte es capaz 
de contener hasta diez, navios en 
uu fondo de siete brazas Los Per-i ^  I ■

■ T  & tu-
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Ü i ■ W ; ■ y J  v ^ ó ; :iy f e  : i: J
í;[;-.rugLiéses después de haberla pe-  ̂de k paz de Riswick. Memorias \ 
; seido la abandonaron. Pimentel9 del tiempo. ■ : :ir-yy
• /irte de navegar. ' ; ' óvy FERjA-BAXoyDE J ovara r 1 ■ ■'
£ ' ■ Fernés, ó Ferns, Ciudad £pis- Ciudad de Francia en la Bne '■
; ; copal de Irlanda, en la Lageniay Ch.nnpañe5a , está situada en la
F en el Condado de Vexford; está , orilla del rio'Mama* entre casti-

baxo la Metrópoli'de Cashel, y . lio Thícrri y Meaux. Los Hugo*
, estuvo en otro tiempo baxo de la notes la cogieron durante jas

de Dubíín. Camelen  ̂ Descrip* le  guerras civiles del siglo X V i há-
b Mire, Geograf. Ules, cía ei año de 1561. Sansón He-
F 1. Ferona (lago dí Ferona), 3 u- z,eray.

garciiio de la Campaña de Roma, Fervenza , arroyuelo de Por-1 
y 1 distante una legua de Terracína* ttígal en la Provincia de Tras-los-
1 y tomó su nombre de la antigua Montes. Cerca de este arrovuclo
l Ciudad de teronla hoy arruinada,, 
l-. Batulrando

. Fekrhyra , Villa del Keyno 
l de Portugal,, distante quatro le-
0 cuas de V ieo , situada en un co*'1 ' ( ■ 1 / ■

liado no lejos del rio Bouga, Fér
til de pescado y caza con unos; 

| : ochenta vecinos en úna Parroquia.
C Fue poblada por k  Reyna Doña 
ó ; Teresa , madre de Don Alonso 

Hcnríqucz , año de '112,6: es ca- 
( bezá de Marquesado que dio el
1 Rey Don Manuel á¡ Don Rodri-
1 go de Melo. Istrada  ̂ Población ge- 
: neral de t spana.

Ferro , río de Natòlia en Asia,
, corre por la Caramania menor  ̂ba

iò. m á Seleehia ó Sdeucia, y desem- 
T. boca en d mar de Chipre , á unas 
y ' Catorce leguas'de Scala mura por 
l la banda de Levante. Baudrand.
Í Ferri l a n d  , comarca de la
( Isla de Terranova en la America, 

Séptentriomi- Los lngleses tenían 
dìi algunas colonias que iosTram : 
ceses' arruinaron el año de 1696;

I: s pero íiiérqja restablecidas después

está situada la Ciudad de Bmgan- 
za inmediata al rio Sabor, Colme
nar , delicias de Portugal, pdg, 715.

Fervencas , nombre de ti 11 a 
fuente maravillosa de Portugal ! ; 
en la Provincia de Beira. Relie-; 
■ rese que aunque no tenga mas que 
un pie de agua traga quanto se \ 
le echa, árboles, animales y  otras , 
cosas.,, Se asegura que han hecho 1 
en tiempos diferentes repetidas 
pruebas de este milagro de la na
turaleza, Delicias de Portugal * 
fdg, 7^8. y  7*9.

Férula, ó Perla, Villa pe
queña del valle de Noto en Sici
lia, sobre el río Anapo , dictante 
seis leguas de Siracusa por k han- 
da de Poniente, Maty , Bicuon*

Fe t u , ó Foetu 5 Key no per | 
queño de Africa con una Ciudad i 
de este nombre en la Guinea, si
tuada sobre la costa liarn da de 
oro hacia el Cabo Corso y San 
Jorge de k  Mina* Mvrcri, Dic
ción* Hrír* vr ' ' ■ yy,

F e v i l l a n s  , aldea de Francia 
L'; , I ' : y y. i. y' , ■ T  con

i  , :



con una buena Abadía, cabera 
del Qíden:. de iFev]llafite$yD$Ly[[ 
en el alto L.ingíiedoe á seis leguas 
¿e distancia de la Ciudad de To-, 
losa porda banda del Mediodía* 
Buudrand*

Fexen , ó Pesen , grande Vm  ; 
desierto de Africa en el Belidul- 
gnerid ó Numidía, con una plaza 
de este nombre. Se halla en la 
parte meridional de la cordillera 
de montanas que forman el mon
te Adas hacia Gademá ó Cade- 
mesa y Angola. Dmvál Mouett̂  
Htst. de Marruecos*

H

Ficabj, Villa considerable de 
la Ida de Córcega con un buen ; 
puerto : dista nueve leguas de y 
Bonifacio por la banda de Po
niente, v estí simadá á la embo- 
cadura del pequeño rio Picar!. 
M o r e n , Dicción. R tst.

Píoari, rio de Grecia en Li
vadia , tiene su nacimiento junto 
al jugar de Cantai, baña la Ciu
dad de Ncocastro, y se emboca 
en el Golfo de Parras ai Norte de

4_/

las Islas Cursolarias, Baulr-md,
Fiesco , ó Piscia , en otro 

tiempo fue Ciudad Episcopal, al 
presente esta reducida a un lugar 
de Na eolia, situado al Norte de 

da Isla de RhodaSj á quaranta y 
cinco leguas de la Ciudad de Pa
tera por la! banda Occidental, Aia- 
/y, Dicción* ,

; Pig o Era a  , Vi ìli y P ue rto de 
mar del I^¿yno ; de Portugal;: en 
la Provincia de Beira, situada ;á

qdatrodeguas de;Goíffibra* Tie
ne mucho comerció £; causa de Iay 
comodidad que facilita; el tfEpor* .y 
te por el Mondegor bastí Pígñeí- 
ra , sobre todo para los vinos y  
otras drogas, Moren •> Dicción*Wst. 
Hay otro lugar de este nombre; 
en el mismo Reyno de Portugal 
en la Provincia de Álenrejo, á ; 
qitatro leguas de Extremos hacia 
el Norte, Moren, Dkcicn, Hi/r. ¡

F igu íg  s ó PiGLiG, quartel de 
Africa , que consiste en tres Cas
tillos enmedio del desierto de 
Numidia, á cincuenta leguas de 
Segelmesa hacia ei Levante. Sus 
habitantes son ricos y tienen can- 
ti dad de bonísimos dátiles. Las 
mugares labran telas de lana yque 

; son como cubiertas picadas y pero : 
tan finas y sencillas , que sê  ro
mana por hechas de seda. Se ven
den muy caras en Berbería, y so
bre todo en Fez y Tremecen/ Los 
hombres son dotados de mucha 
espíritu. Unos trafican en cí Pais 
de los Negros, otros van a estudiar, 
a Fez y y volviendo a Nunódía se: 
hacen Alfaquís y Predicadores, 
lo qual íe$ atrae mucha venera
ción. Depende de los Arabes át 
tem-Carragi, que tienen mes de 
quetro■ 'mil. cabalas, y con ios 
ruaw res Lcrdoleros de toca Jyu-' 
ncidi.i. Mdrwuiy Historia de /frit a 3 
tr/K cap. 4 í .

Fínda , Ciudad Capital de un 
Reyno del misma nombre cu la 
comarca de ;Jetsengo, en la Lia 
de Níphon ,: la principal del Ja* 
pon; Maty y Dsamt* ;

.-! IV
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¡ í'íkga, Ciud.;d de la Isla de
;Xinió , lina de las del Japón ; es 
Capital de un R¿yno pequeño del, 
mismo nombre, y está situada en 
la parte Meridional de la Isla ha
da la costa Oriental,, Baudrand* ■

Pingo , Rey no del japón , se
parado dd de Ai ima por un bra
zo de mar. Tiene muchas Islas 
con algunas Ciudades y Plazas 
fuertes. Están tedas estas Islas re
partidas entre cinco Señoríos. La 
principal es Amacusa, la qual con
tiene los Lugares siguientes : Xi- 
qui, Tandoj Considra, Cameino- 
ba, Fondi y Amacusa , Capital 
de la Isla de este nombre. Su prín- 
dpal fortaleza es la Ciudad de 
Uto, Davit* Estado del f  apon•

Finiana, ó Finana, Lugar de 
España en el Rey no de Granada,
;distante casi tres leguas de la Ciu- ; 
dad de Bacza, de la banda del 
Mediodía. Baudrand.

Finno , lago: de la Escocia Me
ridional en el Condado de Argi- 
le : confina con este Condado al 
Poniente , y lo separa de los de 
Kenapdale y Loma; como se co
munica con el mar se puede con
siderar como un gollo de agua 
salada que tiene unas sesenta mi
llas de largo* Toma su nombre; 
del pequeño rio Finno que en élr 
desagua. Beeysrell, Delicias de 
tocia, fdg. 1171 y 1272.

P ü i m a k a  d e  M uro , Lugar an* 
tiguo de los Bruslanos en la Ca
labria ulterior , sobre el rio Cenis$ 
situado luna legua de Faro de 
Merina, y tres de Regio por la.

S  ’ ; F L  ' , ■
banda del Norte*: Baudrand^Dic^J'1. 
clon, Geograf.

FL

Flamborougk-E a d , Cabo cé
lebre en la parte Oriental del Con
dado de líorek, en Inglaterra, á 
dos mülas de la bahía de Brid- 
lington. Toma su nombre de la ; 
pequeña Villa de Flamborou, si- ! 
tuada a doscientas doce millas de 
Londres. Dicción. Ingles.

Flessincua, ó N ueva Flesin-  
g u a , fortaleza de la Isla de Ta- 
bago en la América Meridional; ; 
construida por los Holandeses, y 
arruinada por los Franceses con
ducidos del Mariscal de Estrecs 

r en el año de 1677. Baudrand,
Flium , Ciudad muy antigua 

¡de Egypto, construida sobre una;
! eminencia a orillas de un peque

ño brazo del Nilo : está muy po
blada, y tiene un tráfico conside
rable, contiene muchos mercade
res y artesanos. El País es abun
dante de todo género de frutos,

, principalmente en olivares, y su L 
fruto lo comen sin hacer uso de él 
para sacar aceyte* Mamola Descrip* 
del Egipto, tom* cap, 32.

Flores , Isla de Asia en el gran 
mar de las Indias, llámase mas 
comunmente Ende : es muy con
siderable , pero como no ha sido 
descubierta hasta el presente mas 
que sobre su costa Septentrional, 
todavía no tiene Colonia alguna 
Europea. Se extiende del Este í  
Oeste entre las Ciudades de java 
y Timor # y dista quareata leguas 1

de



de h Isla de Macasar al Medio 
dia, Batuliar y Lusataya , su .Ca
pital, son los Lugares mas prin
cipales que contiene*; Moren, üic~ 
¿ion. Hlst.

Flores (Isla de las), es tam
bién ei nombre de otra Isla de la 
América Meridional, que esta al 
Oeste de la Isla de Maldoñádo: 
tiene de largo media legua , y tan 
baxa que el mar la cubre algunas 
veces, su ancho es el corto trecho 
de un tiro de fusil, y su situa
ción en el rio de la Plata* ?hnen~ : 
je/, Arre de navegar, y Roteiros*

Floresta N egra* Busquese 
foresta Negra*

Pluvia , rio de España en Ca
taluña ¿ tiene su nacimiento en ei 
Corregimiento de Camprodon, 
atraviesa el Lampurdá , en donde 
baña a Besriú, y desemboca en el 
Mediterráneo por Amponas, Bau~ 
drand*

FO

Fochien , ó Fokten, Provin
cia de la China , está á lo largo 
d e l i r a r ,  esto es, no internada 
tierra á dentro entre Lis de Che- 
quian y  de Canmm. Su Ciu
dad CapiriÜ es Foeheu, en h  qual 
hay un Tribunal de .Mandarines, 
Las otras $oh Gháng heuxao^, 
Finchen & c .; es fértilísima 5 y  ce 
encuentra en ella oro , papel, azú
car y  catemba* Moren,  DkiiorU 
Uhtdrko*

Fo íl , grart lago ó golfo de UÍ- 
tonte, en Irlanda, en el to n a  ido 
de Londonderri, entre la Ciudad

; de este nombre y el Qcéario C ^  , 
Icdónio, en el qual desagua, Re*; 
cibe por la banda del Medio da 
el rio Dirg ó Derg, que desde eL 
confluente del Glari tiene eí hom
bre de lago FoíL Maty, Dicción,

Folrestón , Ciudad antigua de 
Inglaterra, con mercado, en el 
Condado de Kente^Tenia en otro 
tiempo cinco Parroquias, al pre
sente está reducida á una ; es no 
obstante Miembro del Parlamento 
de Doubres* y compone una Co
munidad que tiene uU Alcalde y  
Jurados, Es notable por ser patria 
de Guillermo Harveo, inventor 
de la circulación de la sangre* 
Diccionario Ingles♦

Fo îíllan1 > lugarep de Portu
gal en ía Provincia de Tras-Ios- 
Montes en el territorio: de Cha
ves, en los; conriues de la Gaita* 
Maty 7 Dicción*

FoísP i (eltega d e ), lago de 
Italia en el Keyno de Ñipóles en
tre te Ciudad de Foadí, de míeJ -j-

toma el nombre, y te costa del 
mar, fue mayor de ío que es 
ahora siendo su actual extenúen te 
de quatro millas, segur* tes amo
nio de Baudrand, quien dice ha- 
ber observado en el año de 166-$ 
se híncha ¿ veces quando los vien
tos detienen él curso de tes c^uas. 
La M a r t h i m e , T'¡crien. Gê grif*

FoKg o , y Fokgíah , pueblos 
que habLan entre te Nubia v la 

: Lríopte por los dos lados du NÍ- 
1o, Llamase ordinaria mente el P,ris 

: de kaglaih y RcgUt* Seto son co- 
nocidos por ios ladronicios y  cor-



rtrías que executan contra sus ve
cinos , pues entre sí carecen cié; 
todo )o necesario. E l  Laxa ó Bey 
'de-Girgio en el alto JBgypto esta' 
obligado a darles muchas veces 
caza para poner las fronteras i  cu
bierto de sus extorsiones. D. Hrr- 
¡beiot. Bibiioté Orhnt. -

Foning y  Ciudad grande de k  
iPi'ovincia de Folcien en la China; 
comprehende en su territorio otras 
muchas Ciudades y Lugares* Hay 
una Iglesia dé Chrisdanos en el 
Lugar dé Tingteu , que la sirven 
deliciosos del Orden de Sro. Do-o
mingo. La montaña de Taleo es 
considerable , porque en Otoño 1 
nace de ella un arroyuelo, cuya 
agua es de color azul , y d 1 la 
misma tintura: á los rasos y sedas 
que en ella se lavan. La vecindad 
d el mar trae muchas comodidad 
des í  esta Ciudad , pues por hs 
montañas hay grandes dihculta- 
des. A l Poniente de la Ciudad 
hay un monte lleno de plata y 
un templo dedicado á los héroes. 
Martin Martini, Descripción ds U  
China en la Recolección de Tbevenot, 
rol 3* Embaxada de los Holandeses 
d la China, cap. 52.

Fqnseca. ? bahía de la costa ma
rítima de América en el gobier
no de Guatemala cerca de la al
dea de S. Miguel , y  de los doce 
grados de latitud Septentrional, 
la descubrió G il González de Avi
la en el año de 1522 , y  la lla
mó así del nombre de Juan R!o  ̂
driguez de Fopseca, Obispo de 
¿a rg o s, entonces Presidente dd;

ó :G . 1 X
i Consejo i deIndias* Dentro de esta :
;{: bahía hay; una isíeta ' Ha mada Pa- 

tronilia , y e l, puerto de Aeaxuta 
| esta cerca de-Tonseca* L'aet* indi 
Ocádent. lib„ 7, cap* 14*

F o q u i ,  Ciudad Capital de un 
pequeño lieyno de este nombre 
en h  Isla de Niphon, la principal 
del Japón en la comarca de Ja- 
maysoit cerca de la costa Septen
trional» Baudrand*

F o r c f x l i  , ó  F o s e l l i  , Villa 
pequeña del Reyno de Birca, en 
Berbería, sobre la costa á la em
bocadura del rio Naccl, a diez y  
ocho leguas' de Bon-Andrea por 
la banda de Levante. Se cree es 
el Lugar de Cirenaicn , que se lla
maba antiguamente Erythron* 
rerij Dicción, Hist.

F o r d x v g i j r i d g f ,  Ciudad de In
glaterra en el Condado de.Hant* 
situada sobre el rio A v o n , que 
pasa y  corre desde Salisbim hasta 
Chrisr G hurch, que es la Capital 
de su CaUton : dista de Londres 
setenta y tres millas. Diccionario 
Infles.

F o r d i n g t a n o  , aldea de la Isla 
de Cerdeñi, situada en el centro 
cerca del rio Thirso , á once le
guas de Oristan por la banda de 
Levante. Baudrand* :

F o r e ,  ó  F o o r e ,  Lugar de Ir
landa , situado cerca de dos lagos 
pequeños en el Condado de West- ; 
Meath en Lagenia, distante cin o I 
leguas dé la Ciudad de Molingar 1 
á la parre del Mediodía Qeciden-* : 

'tal.! T kn e derecho de elegir DI-r 
putados para el Parlamento. Mar?* 
D ia ic n .  v  7  \  . F o T Ó
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mar de Alemania sobre da costa1, una legua de esta úiama ,; donde ' 
I Occidentaldel Ducado de Síes- ' fue transferido su Opíspádo, y  
, wick, entre las Islas de Norstrant algo mas Jejos de da primera*

y de Sik* Aunque es pequeñíriY 
ma tiene no obstante dos Sobera
nos* El Rey de Dinamarca posee 
la parte Occidental de ella, y el 
Duque de Holstejm Gotrorp la 
Oriental* Baudrand*

Forenza. Lugar antiguo de la 
Pulla en la Basilicata, Provincia 
del Reyno de Ñapóles, á dos le
guas de distancia de la Ciudad de 
Ci renda de la banda del Norte. 
Maty, Dicción*

Baudrand*
F o r m í g n a n o ,  Lugar del D íH 

cado de Urbino sobre cí río Me
tro , á eres leguas de Fosombro- 
na. Se pretende que este Lugar 
es la antigua Firmanum. Lugar de 
de Umbría , y por tal se toma y  
tiene* Baudrand.

F o r n f l l o  , río de Italia, que 
baña ía Ciudad de Ñapóles , don
de se divide en muchos brazos, 
de los quales pasa el uno á lo lar-

F o r e s t a  N e g r a ,  llamada por go de las murallas déla Ciudad, 
los Latinos S ilv a  N e g r a , sitio llamado rib de la Magdalena, y  
montuoso, qüe se extiende del los otros la atraviesan* Moreri  ̂
Mediodía al Septentrión, desde Dicción* JJlsr. 
los alrededores de Basilea hasta Forjaba , Yiüa pequeña de
las cercanías de Srrasburgo por el ; 
espacio de doce leguas  ̂ Didsele 
este nombre, ó porque este bos
que es espeso, denso y  obscuro, 
ó porque el color de los árboles 
tira á negro. Hay en él quatro. 
Ciudades que se llaman Foresta
rlas , por estar cerca dei sitio 
donde comienza la Foresta Negra* 
Estas quarro Ciudades están en 
Suevia sobre la frontera de Sui
za , y componen parte dd domi-.

' iiio antiguo de la Casa de Austria* 
Liamanse Rblnfddt , Lausfem- 
burg ¡ Seclringhen y  Waldshut* 
Memorias históricas*

Forlimropoli , en lo antiguo 
fue tula Ciudad Episcopal, al pre
sente es una aldea, del Estado 

: ; Edesiásrico ep Italia ¿n la R g-  
TomoU

Italia en el Parmesanó , es me 
morable por la batalla que Car
los V III, habiendo vuelto á c lz  
conquista de Ñapóles, alcanzó 
en el año de 1495 , con solo 
nueve mil hombres, contra el 
exerdto de los Confederados que 
constaba de quarenta mil. More- 
t i , Dicción. Hist.

Forrexto , Ciudad Episcopal 
del Reyno de Ñipóles en k  tierra, 
de Labor* Los antiguos la llamaron 
Sürrcntum, y la estillaban por sus 
buenos vinos para la salud. Las* 
nobles familias tienen dos Sedes 
al modo de Ñapóles, la tina j a 
mada Perlo, y  la otra Domni Ne- 
va* Hay trece Emilias en cada 
una de estas dos Sedes* Daviñ y  
Tomas C$rndi&i Dkasm* Geógrafo 

3  . ; V ;
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V y  Forres , Villa pequeña de Es- 

-cocía, situada en el ■ Con dado dei- j ' ' ■ i1 J  ̂ M si . t
■ Murray. Tenia en otro tiempo 

: un castillo; en el qual habitaban
de ordinario los Reyes de Esco- L Mal y , Dicción

ulterlor, atraviesa la Capitanata, 
y desemboca en el golfo de Ve
ne eia en la embocadura del Ti- 
ferna enire S, Agatho y Lesina*

cía , pero al" presente se halla ar- 
> , ruinado. Tiene voz y voto en el 

Parlamento* Moren , Diccionario 
■ Histórico*.

: i  Fort a ventura. Véase el to-
 ̂ mo i?  del Diccionario, fu e r te -  

l ventura*. .
; Forth , rio grande de Esco- 
. d a , tiene su nacimiento, en el 

Condado de Menteth., muy cerca 
dei kep grande llamado L o m m o r d ,  
en el qual se cuentan hasta treinta] 
Islas pequeñas. Pasa al píe de cas-]

; tillo Real de Sterling uno de los 
soberbios edificios de la gran Ere- 

; taña 7 y de allí, serpenteando por 
eLmcdio de este: Condado, en- 

í cuentra e l flux a del mar sobre ios
; confines de Carsmenteth. Es un 

valle fértilísimo, el qual cubria,
: antes el mar, pues se encontrá- 
¡ ron áncoras cerca de la Ciudad , 

de Fakirk, situada sobre un ter
reno, ai presente muy alto, á 
dos leguas de distancia del mar. 
Dice la tradición del Pais se reti
ró el mar y dexó seco este valle al; 
mismo.tiempo que fueron algunas 
Islas de Zelanda sumergidas jun
to á. Víalcheren, desde donde sel 
yen todavía campanarios de Igle
sias ■ pot fuera del kgua. Moreñr 
Dicción. ííist. : ,

; Fortoro y río del ; Rey no de: 
i; Ñapóles i, nade dd  monte; Apeni-k 

no en los confines del Principado

Fos bel Martiguez , era en 
otro tiempo una Villa, y al pre
sente un lugarejo de Francia en 
la Pro venza : está entre d  mar 1 
de Martiguez y el puerto de Ga- 
lazon inmediato á la playa de Fos* , 
Maty) Dicción*• ,

Foscolo , Lugar del Reyno 
de Ñapóles en el Principado ul
terior, á dos leguas de JBeneven- 
to de la banda del Mcdiodií)* Es*“ 
te lugar es de,la residencia ordi
naria d d  Gobernador de la Pro- 

i v iú c ia Maty } Dicción* 1
FoTHtRlNGE , Ó FoDRINOAYE, 

castillo de;Inglaterra, situado en 
el Condado de Northampton, en
tre la Ciudad de Northatnpton y- 
la de Pet^rborough sobre el rio 
Avon. María Stuard, Reyna de. 
Escocia , hizo célebre este lugar 
á causa de haber estado prisione
ra en él mucho tiempo, y de-» 
gollada por fin en 1587 por or
den de Isabel, Reyna de Ingla
terra. Historia de Inglaterra*

Foyle, ó Foylle , lago de Ir
landa en Uitonia; corren süs aguas ; 
al mar Septentrional de la Isla por: 
el canal y el puerto al qual da su ; 
nombre* Separa el Condado de 
Coiraina del de Loundonderry.; /  
Tiene de largo doce millas y 
seis de ancho , capaz de contener; 
una flota de mil natíos i su entra
da es dé mil y quinientos paso$;

1 ;; . \ , . ■; de



FO
, : de ancho* Está formado por mi

caudaloso río llamado también 
Foyla, que algunos consideran mas 

; por un brazo del lago que por 
un rio* Beevtrdli Delicias de ir
landa , pdg» 14 66.

FR

FraCMONTE , 6 MONTE DE Pl- 
.latos , montaña inmediata á Lu
cerna en Suiza , en cuya cumbre; 
hay un estanque en el que se 
díce que arrojándo alguna pie
dra se suele levantar tormenta en 
el ayre* El Pueblo ignorante aña
de que Pilatos aparece allí una 
vez al ano revestido de Juez , pe-* 
ro que los que le han visto han, 
muerto en aquel año. Asegura 
Oféndelo haber arrojado muchas 
piedras en esta laguna sm que 
haya notado apariencia alguna de 
nublados ni de lluvia, y  que todo 
ello es una fábula inventada por 

. los pastores de aquel sitio. Gret* 
ser, radian.

Framltngham , Lugárejo de 
Inglaterra en la comarca del Con-1 w
dado de Suffoik, que se llama 
LoSi cerca del rio Ora, donde ha
bía un castillo grande y  fuerte 
edificado ñor ios Saxones, en eí 
qual Roberto, Conde de Lcices- 
ter, tomó quartel en la revelion 
contra el Rey Henriqué II. Fue 

¡ pues este castillo al que se redro 
| la Rey na María, hija de Henri- 
i que VIII, el año de 5 5, y  me

diante el socorro de l.i nobleza 
de este Condado recobró la Co- 

; roña de Inglaterra. Crónica ie

_ ERAMONTÿ mhnfiiña de la VqW '■
■ ga, renombrada pqrdas*''-mucIEyL- 
! cosas curiosas que áílt se enctieu  ̂  ̂

tran. Esta es Ja mas Átz de tódasá 
aquellas que separan la Lorena 
de la Alsacía, y  los Alemanes h  
dan el nombre de Frankemberg. ! 
Está situada cerca de seis le£ uas 
de Mdsíieím, y  tres de la Aba
día áe Señoría en Vosga, de la 
qual d pende. Sobre su repecho, 
ÿ  en otros distintos parages, se 1 
ven fragmentos de edificios; y 
otras antigüedades. Idorcrï, DU* \ 
tm . Utst*

lut an cavila , Lugar dei Rey- 
no de Ñipóles en el Abruzzo el- ; 
tenor, cerca del scolfo áe Yene-

m *  ■ 1 C ?  ' ■ : .1 .j ■

cía entre Pescara y Ortorta , I dos - 
leguas de la última , y ufi paco 
menos de la primera# l.'
Dlccmu HïsC*

Franco , el Francoparte de 
la Fíándes Francesa, que fue ce- : 
dida á la Francia pon Ia; paz de 
los Pirineos, y  comprebende los 
Baylii^es de Bourbur*, Ve retías, 
San-Vinox y  Fumes, ademas-de- 
las Ciudades Capitales de estos 
Baylíages, las de Dunquerque y 
de Graveíiinas, Alar?, Dkáútu

Fr a n co  de B rutas , que los 
Flamencos llaman ILr-Vry¿, co-; 
marca del Condado de Fhndes.
Está limitado al Oaddtnre par la 
íperlea, que' la separa d d  tíaylia- . 
ge de Fumes. Tkne sí Aícd:¿ d’a 
las Castdkníi$ de Ipres y de 
Coürtáy, í  Levánte yl Rangra- 
yiato de Ganté y ía ¿elanda, y  
¿ti Norte ^,el^&r
f b r- - ■ -L- / \Y -a f - : . . d V cE á i rd Y p



<j Encierra este País las Ciudades 
; de Brujas , Gstende' , Nieuport, 
y  Dimanda y Damma con la Hun

des Holandesa , excepto los qua- 
p tro ofírios. Este País y el an- 
V- te ce dente tienen, el epígrafe de 
f; Franca y porque en otro tiempo sa- 
k{ cxdíó ei yugo de ios Gantescs, á 
h ; los quales estaba sometido. Mote- : 
- ri , Dicción* Hist*

Francolart, rio del valle de 
Noto en Sicilia, tiene su nací-; 

r  miento cerca del Lugar de Mon- 
techíara , y se desemboca en el 

f mar de Africa, cerca de la CiU'- 
i" dad de Camerana al Occidente.
: Battdrand*

r Frassinéto , Lugar antiguo de 
; Italia en el Monferrato, esta á 
r una legua dei P ó, y otra mas aba-:
; xo de Casa!» Baudrand.
P. ; Frata 5 Lugar del Estado Ecle- 

:: siastico en Italia, Está en el Peru- 
; gano* entre Perugias y .Citta-di- 
f: .Castello sobre el río Tiber., don

de tiene un1 puente. Tuficitm. 
p Fraubrü&fn Lugar de Suiza, 
f  fue en otro tiempo un Convento 
; habitado por Religiosos, pero se 

convirtió en Bayiíage. Este Lugar 
>; es célebre en la Historia por la 
í ; sangrienta batalla que ahí se.dio 
; el año de 1374 entre los Ingleses 
r y  Bern.ensesj donde estos últimos 
;■! ganaron una victoria completa. lis

tado y Delicias de Suiz>ay toma 1*
■f jdgr 163. Edlt, de Amsterdam 1730.
C Frawém?urg , Lugar de Pelo- 

nia en la Prusia Real sobre el gol- 
. fo del -mar Báltico, que los del, 

País llaman Frisch'Haft. Tiene

&N: ■ - ¡ty y:
un buen Fuerte hacia la emboca dti- Y fe 

; ra del riachuelo llamado Sebón, al . 
Occidente Ja Ciudad de Elbing, y  -  r 
al Oriente de Braunsberg; cerca de i 
■ allí se registra la Iglesia Catedral 
de Warmia, de la qual fue Canó
nigo Nicolás Copernico, que mu
rió Obispo el año de 1 5 4 3 -  O r t e -  

lio, Baudrand,
Frf.jo Espadacinta, Villa del 

Reyno de Portugal, comarca de 
Torre Moncorvo, distante media 
legua de la raya, que entre este 
Reyno y  el de Castilla forma el 
rio Ditero. Está situada en un 
collado á la falda de un montee! - 
1 1 o. Coge algún pan, aceyte, ga
nado , miel y „pesca; la habitan 
mas de seiscientos vecinos con al
guna nobleza, tiene voto en Cor
res, y  fábricas!de finas telas de ce- ; 
dazos: la pobló el Rey Don D io- 
nís año de 1510, levantando jun
tamente su fuerte castillo, Duarte 
Nuñe&i Crónica de Don DÍonisy fo
lio 133.. Varia y pan. cap* 5.

Frejstat ,. Villa pequeña de la , 
Prusía Ducal , situada en la Po*- 
merania á seis leguas de la Ciudad 
de Marienwerdcr y de la de Gran* 
dents de la banda de Levante.
Hay otro Lugar del mismo nom
bre en el quartel del Muhl ea 
Austria, cerca del nacimiento del Y 
rio Waldaist á seis leguas de la ’ 
Ciudad de Mathlausens por la ■ 
banda del Norte. Matyy Dicción* 
Geograf,

Fremona, Ciudad de Africa 
en el Reyno de Etiopia, Llamase 
también Meguagua según Loduifo 1

; en. |



' ■ ' ■ b FR  ; y Víp; ■ VLiV v\';:v'.V';-;'ïĝ ;
: en su Historia de Etíope de zos, se dcííbe^o :ch nnÀ

las principales-plazas dei Pais.aiin^'périra dit en Éade/añd de >"!
!que pequeña* y  casi reducida a sinv! ^jproyectû para ver como el Empè/K E 
pie aldea. Creen algunos es la i-'ir- riadar pudiera vendérip crispóte« : : 
mî s miign a ó ynntnis de P i in ío5 cario á los Su ízbs 5 ; pero liaíiíen 4ó e : 
P tel orneo y de S trabón. Morerïy  ̂ encontrado dihcelradcsenkCor- 
jDîccisn. But, ' te Imperial no se Habió roa-v de

Frescatï. Véase Trsucaú en el ello. Vrtísh.  ̂ Crm* U¿ïsîL í:l\ i .
torco i. dd Dicción. p4 p 4 1. £f/í/#p/. ¿¿A 1 5 7 5. ' ■

Prese N sac (el), pequeño Pais FaiGttANA,Fais pequeño de Itâ
;de Francia en Gascuña; llámase lia en cl Dnçado de iviudcca; <e ,

1,'

por otro nombre el Condado de 
Eesensac. Era su territorio en otro 
tiempo de grandísima extensión, 
pero al presente hace y compone 
parte del Condado de Ánrunac 
entre la Ciudad de Audi y k  de 
Ecusa. La plaza mas considerable 
ide este País es Vic-Fesensac. Ma-■ ̂ t1 ‘
revi, Dicción* líist*\ * ' - t t ■ |
;; Frickthal. Es un hermoso País 

, que pertenece á la Gasa de Aus
tria, y compone una gran earte 
del Patrimonio antiguo de Jos 
Condes de Habspurg; se e&tien  ̂
de desde el Boetzherg y la Ara 
entre el Rhin y  el Cantón de Ba- 
siléa basta el rio Egetz, y  tiene 
el nombre de su principal Víib 
que es Frick; también se hallan en 
él las Ciudades de Lauft’emburg 
y  de Reinfeiden, asi como el 
Convento de OIsperg y  el castillo 
de Bernow. La parte de Fríektal, 
que es la mas próxima á Boetz- 
berg, pertenece al Cantón de Ber- 

; na. En el año de 1389 los Ber- ¡ 
nenses y  los de Soleurra entraron 

V, en este País ¿ causando en él gran- ¡ 
,?,V dísimoy dañós; como haík en 
;; í tina situación cómoda para los Su;«

extiende aí p:e ¿el monte Ap;ní- 
no con los Lugares de FrEírinaP 
Selstok y otros. Msrsri, ukclstu- 
Histórico*

Frío (el Crbo)* Cabo de ía 
América ívleridionaL Está sobre 
la costa de la Capitanía dtl río 
Janeyro, Provincia del Brasil a i 
la banda de Oriente hacia k  Ciu
dad de San Sebastian. Este Gafcpí! 
junta la costa Oriental del Brasil< 
con la Septentrional. Idorcri , Dh* 
emu tiístw

j Frisch-Nerüng , Isla de h  
P rusia, Formada por las dos em-̂  
boca duras Occidentales del rio 
Vístula en ci golfo de Frísch-HaíE 
y  el mar Báltico: esta Isla solo 
tiene de consideración la fortaleza 
de Munda ó de Veíseíinunda, 
que está sobre k  embocadura mas 
Occidental de dicho rio. Matj  ̂
Dicción* Gecgraf,

Frisch-Haff, golfo del mar 
Báltico: esrá clausulado entre ks 
costas de k  Prusia, de la Isla de 

: rrisch Nening, y  sin mas comu- ¡ 
ideación con d mar que un peque- 
ño estrecho  ̂cuya mayor anchura 
será como media legua. Lo largo ;

de



Hiparte Meridional. al •Septentrión*;:?:.' truena; en este permanece una Eré 
consta de una¿ veinte leguas, perórímica , con la advocación de San? 
su mayor anchura no excede de Blas, y en ei anterior ios vestigios: 
tres; recibe un gran numero de de una iglesia Parroquial y una 
rios, de los quales los principales casa: estos despoblados lindan con 
son las dos embocaduras Orienta- el rio Tajuña. La Villa tiene una 
les del Vístula y  el Pregel* M a tyy Iglesia Parroquial , su vecindario 
Dicción? es corto, y entre ellos hay algu-

Fristngen, 6 Freisingen, Ciu- nos nobles. Ei Señorío jurisdicción 
dad de Baviera sobre el río .Mo- nal es propio del Marquesado de 
sach, entre Munich y Landshout, Mondejar, que al presente posee el 
con Obispo sufragáneo ai Arzobis* Excmo. Señor Marques de Béigl- 
pado de Saltsburgo; está muy bien da y San Juan de Piedras-Albas* 
construida* y se halla situada so- , Fuente-E lyieío, Villa de Es- 
bre una colína agradable con di- paña en la Alcarria* distante me- 
versas Iglesias, y  en medio de una dia legua de la de Tendida , en 
campiña fértil* ,Es patria de Jorge la Diócesis de Toledo. Está sí-~ 
Eder Jurisconsulto,Consejero qué:: ruada entre dos cerros que forman 
fué de tres Emperadores, y  de ; una hermosa vista, con mucha ar- 
Martin Kuland , Médico célebre* ;; boleda. Es de corto vecindario, 
■ Nicuddmus de la Escala hizo en ;; tiene una parroquia, y su Seño- 
esta Ciudad él. año de x 740 diez río es del Marquesado de Monde- 
y  siete constituciones Synodales, ; Jar como el antecedente, 
que se conservan en las últimas F uente  d e l  A rzobispo  , Villa 
ediciones de los Concilios.: Le de España en Castilla la Nueva, 
MÍrey Geograf, Ecds. Ay entino Bist* situada sobre la margen derecha

Fu e n g ir o la , Villa de España, unas veinte leguas. U o r m y Dicción, 

situada sobre la costa de Granada Fuente d e  C a r r o z , Villa de

de la segunda. M c r c r i, D icción* moso castillo, es abundante de to-
BistoVico. das mieses, y  habitada por unos

Fuentenovilla , Villa de Es- doscientos vecinos. Tomó su o pe- 
paña en Castilla la Nueva, Pro- jlído de su poblador que fue Don 
viheia de la Alcarria yArzobispa- -Pedro Ximenez Carroz año de 
do dé Toledo, en cuya juri&díc- 1139. Mor n i , D icción. H isr.

FU
del rio Tajo hacia los confines del 
Rey no de León ; está- al Sudoeste 
de Madrid, de cuya Capital dista

entre Málaga y Martella, distan
te seis leguas de la primera, y  tres

España en el Rey no de Valencia 
y  Señorío de Oliva ; tiene un her-
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España en Castilla k  V̂íéja, sítuir y  
da al Nordeste de la Ciudad de 
Segovia de la qual dista cinco 
leguas* V  . _/■ /: '  / :yj 

Fuente del M aestro, L u g a r 1, 
de España en la Provincia de Ex
tremadura a l Sudoeste deMérkk, 
de la qual dista cerca de seis k -  ! 
guas. Moren*

Fuente del Sa b u c o , ó  d e l ;

Portugal paraEfacéf sus ájnsteS;m¿ri 
diante él matrimonié'cíe sus Lijos* 
Múrales tib* 3. cap. 16. ■(- ¡; u-Va 

Fuentes ( é l  fbérte de)> bfe-ny; 
fortaleza del Ducado de Mííanf 
situada en el territorio de Como 
á la embocadura del río Abda en 
cí lago de Corno* Baudrmd* 

Fubkteiseros , Viik de Espa
ña en Castillada Vieja; está sitúa-

Saukro ,  Villa de España en el 
Rey no de León al Nordeste de la 
Ciud-d de Salamanca, de la ¡qual 
dista unas nueve leguas* Moren? 
Dicción* Hist*

F u i . n t e  d f l  S a l  i h u ,  Lugar de 
España en yi Rey no de León, al 
Narre de la;,Ciudad de Salaman- 
ea, de donde dista nueve leguas*- 
Moren*

Fuente de Indostre , Lugar 
de España en la1 Provincia de. Ex- 

] tremadura al Sur de ia Ciudad de 
i Merida , de la qual dista; unas 
1 ocho leguas* Mofen, Dicción* Bist. 
\ Fuentidueiva, Villa de Espa- 
] ña en Castilla la Nueva, ¡situada 
1 cerca de ia orilla dcreelia del Ta

da al Nordeste d e  da Villa d é  A r é -  

vrio en una Ranura muy amena y  
regada de arroy líelos, fértil1 en 
granos, vino, frutas y azafrán* 
Colmenar* Delicias de, Lspana* 

F u e n t i e e r o s ,  ó  F u e n t e  b e  

Ibero, esto es manantial del libro* 
Lugar de España en Castilla la 
Vieja!, situado cerca del nací míen- f 
to del rio Ebró hacía los coiifines;¡ , 
de Asturias í está al Nordeste de f 
la Ciudad- de Burgos , dé ■ cuya1 a 1 
Capital dista unas diez y ocho le- i  
guas* Moreri, Dice mu Hist*

FuERTErLuis, Cindadela de h  ; 
América Meridional en k  Isla de 
Cayena, á k  embocadura ddrio  
del mismo nombre. La conscru

jo al Sudoeste de Madrid , de cu- 
va Cenital oLta-unas diez kgüas* 
Moreri, DÍuioht

F u e  n t e  G u  día l b c  , Vi lia de 
España, distante de Ciudad-Ror 
drlgo qtiatro léguas , situada en 

yun espacioso llano, con razonable 
: ■ cosecha de mantenimientos y  cria 

de ganados ;, habitada de tinos 
trescientos vecinos en tina Parro- 

1 quia* En esta Villa se juntaron 
y por dos: ocasiones los Reyes Al* 

fonso XII de Cástilky jr IV  dé

yéron los Franceses en ¿.645 ; re 
apoderaron de ella los Holandeses 
en el de 1675 , y  al rigckn e año 
k  recobro el Conde de Estrés, 
Vicc-Áímirante ¿e Fraudad 
¿rand* Según las noticias de Lén- 
dres, esta fortaleza con qiraypo
sesiones se han apoderado de chas 
¡os Ingleses en et ano de 1794* 

Fuekte-LuiR  en Alsack , bus- 
queso Luis en el tomo 1 «, de Echarde 

Fulgosíño , Vdb dé Portugal, 
situada en lo encumbrado de SIcp-



i 6 o FXJ
■ 'hi-Éítrella j rejada áe im arfC}rp, ’
abundante de castañas, caza, ga

znado y mucho carbón , habitada 
por unos ochenta vednos en una : 
Parroquia. La fundó Don San
cho I Rey Lusitano , año de 11 8 8. 
'Estrada PoHdcion general de España* 

Funcchine , Ciudad de la Chi
na, dependiente de Nanching, 
Capital de la Provincia de Kíamsí; 
esta situada á quatro leguas de 
Sinkin, construida en forma qua  ̂
drada sobre el rio Cam. Sus mu
rallas, cuyo circuito se extiende 
á mas de una ora, están muy bien 
franqueadas, y  capaces de resistir 
las invasiones del enemigo. El 
arrabal que está á la parte dei Sep
tentrión es pobladísimo, y se ven 
allí soberbios edificios, destruidos 
por el furor de los Tártaros. Las 
reliquias, de los grandes arcos 
triunfales que allí aparecen, ha
cen conocer fué muy considera
ble esta Ciudad;; inmediato á ella: 
se descubre el monte Peehang, de, 
cuya cumbre se : precipitan lax 
aguas con tanta violencia que los 
habítunes le impusieron el nom
bre de Cien Bardaseas, que signi
fica Pechang. Embazada de tos Ho
landeses enla Cb'mdi cdp. 19. Jomas 
Cornelia, Dicción* Geograf*

Fungeno, ó Fungendo. Rey- 
no de Africa, situado entre los 
dos rios Zaira y Coango al Orien
te: de Conde : es tributario del 
Gran Macoca, y  los; Portugueses

V i W Í: ;  ' ;/;í';.:v
acuden allí á comprar esclavos y  

■ estofas de corteza de Matamba, 
que está compuesta de fibras tan / 
largas como el cáñamo. Estas es
tolas son la moneda comente de 
que se sirven en Loango y Angola* 
De la CroíXj Relación de Jfrica, 
tomo 3,

Fungían , Ciudad de las mas 
considerables de la China en la 
Provincia de Kensí, de grandísi
ma extensión, y  muy poblada. 
Según Martiniere dependen de es
ta siete Villas. Baudrand.

Fungyan , Ciudad grande de 
ía China, con mnv buena cons
trucción , y ocupa el segundo lu
gar en la Provincia de Nanquin; 
está situada sobre el río Hpai , y  
tiene baxo de su jurisdicción diez 
y siete Ciudades pequeñas. Matj, 
Dicción* Geograf
r  Fuva, Ciudad antigua y  pe
queña de Egypto, situada sobre 
el brazo Occidental del Nilo á 
quince leguas del Cavro, y doce 
de Rósete, caminando hácia eí 

Mediodía. Está muy poblada, y  
sus habitantes son Mahometanos, : 
Hadarís ó Messerinos; son ricos, 
apacibles y honestos, pero dados 
á deley res y placeres sensuales; 
sus muge res gozan de mucha li
bertad. Fíente de esta Ciudad ' 
hay una Isla , llamada por los Ara
bes Isla de Oro. Marmol, Descripc» 
de Rgypto, tomo j .  cap. zo* Gorne« 
lio, Dicción* Geograf. ;
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