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AL GLORIOSO
SAN BENITO

Aviendo ilegado á mis 
manos elle Librito, 
que fu Autor el Lie. 
Ginés Campillo inti
tulo * Breve refumen, 
ó Compendio Curiofo 

de Geograpbta, &c. cuya primera im- 
prefsion extinguida le ha vía hecho ra
ro, pareciendome que feria de utilidad 
para el Publico, me determiné á darle 
nuevamente á la eftampajy no podien
do hallar mi devoción , ni mi defeo 
Mecenas mas poderofo que Vos, (6  
Prodigiofo Negro mió!.) le dedica, y 
coiifagra mi humildad á tus piedades.

Los apoyos, que por lo común le 
buícan en el Patrono que fe dige para
¿ I :  de-.



dedicarle alguna Obra, fon las prerro
gativas, y excelencias, en que le doto, 
y léñalo naturaleza 5 y Vos fuifteis de 
eftos bienes tan efcalo, como excefsi- 
vo en los de gracia. El Poder, la No
bleza^ la Ciencia,que fon lostymbrcs, 
y honras que aprecia el mundano, de 
todas eftuviftcis muy exhaufto 5 pues 
íi fe mira á lo primero , que Poder 
tendriais, liendo un humilde, y pobre 
Lego déla Religión mas eftrechaf Si 
á lo fegundo,qué Nobleza,íiendo hijo 
de unos pobres , y miíeros eíclavos? 
Y íi á lo tercero, qué Ciencia, E aun 
no íüpiftcis leer en toda vueftra yidaS 
Mas efto es á lo del Mundo, que regií- 
trado á los viíos de la Gloria, excedif- 
teis á los mayores Heroes de la Fama.

Poderofo, Noble, y Sabio fuifteis 
( ó'maravillólo Negro mió! ) Pode- 
rolo , por mas defprcciado; Noble ,'y 
Grande, por mas yirtuofc 5 y Sabio, 
por más humilde; Poderofo,porque fí
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el mayor poder,y la mayor honra eftá 
vinculada á la virtud, no teniendo efta 
menos Corona, que la del Reyno del 
Cielo, veafe fi havra poder en el Mun
do , que fe iguale á efte, y veafe en 
vueftros continuos, y grandes Prodi
gios lo excelfo de vueftro poder para 
con Dios en la Gloria: Noble, porque 
íi la mas excelente nobleza, y á la que 
fe da la primacía, porque la merece 
íin difputa, es la que con la virtud fe 
gana cada uno, quien mas noble que 
V o s , que os fupifteis adquirir tanta 
con vueftras virtudes , que pudierais 
llenar de fu Nobleza á todo el Mundo: 
Y  Sabio, porque íi el principio de to
das las Ciencias, y la madre de la mas 
alta Philofophia es la virtud de la hu
mildad , fiendo Vos tan humilde, que 
entre los humildes Legos, Hijos de 
Francifco,que es Padre de efta virtud, 
fervíais mas para la admiración, que 
para el exemplo s y íi al compás de la

f  3 hu-



humildad fe configue efta Divina Sa
biduría y precifo es fuciléis el mas Sa
bio, pues fupifteis fer el mas humilde; 
Nada eftudiaftcís, pero fue tan grande 
vueftra Ciencia, que erais tenido por 
el Oráculo en Palermo; mas qué mu
cho, íi haviais aprendido en la Efcne- 
la de la Divina Sabiduría, v- en la Ca- 
thedra de la humildad: por eífo fuifteis 
tan Sabio, y Erudito, porque fuifteis 
tan humilde, y abatido.

Admitid,pues7Gloriofo Santo mió, 
eftc corto Don, que os facrifica mi 
voluntad, y alcanzadme, el que fien- 
do humilde de corazón, merezca fer 
Diícipulo tuyo en la tierra, para go
zar de Dios en tu compañía en la 
Gloria. Aísiloeípera

El mas humilde reconocido 
Devoto vueftro, 

Juan de San Mar tin .

L 1C EN-



NOS el Lie. Do» Jo(eph Armen da ríz y  
Arbeloa, Abogado de los Reales Con- 

íejos , y Theniente Vicario de efta Villa de 
Madrid , y íu Partido, &c. Por la p re lente, 
y por lo que á Nos toca, concedemos licen
cia a Juan de San Martin, Mercader d e li
bres en efta Corte, para que pueda reimpri
mir , y reimprima el Papel intitulado: Com
pendia emio/b del Atlas abrewadei& c. com- 
paefto por el Lie. Ginés Campillo, Presby- 
tero : Atento, que de nueftra orden ha fído 
vifto, y reconocido, y no contiene cola al
guna, que fe oponga á nueftra Santa Fe Ca- 
tholica, y buenas coftnmbres. Dada en Ma
drid a diez de Diciembre de mil letecientos 
cinquenta y hete.

U C E N C IA  D EL ORDINARIO.

Por íu mandado. 

f  ofepb de Olivares*
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DON JoíépH Antonio de Yarza ,  Secre
tario del Rey nueftro Señor, íu Eícri- 

vano de Camara mas antiguo, y de Govjerno 
del Coníejo : Certifico, que por los Señores 
de el le ha concedido licencia a Juan de San 
Martin , Mercader de Libros en efta Corte, 
para que por una vez pueda reimprimir , y  
vender un Papel, intitulado : Compendio cu~ 
riofa del Adas abreviado, el que con mucha 
claridad da noticia de todo el Mundo, y colas 
i/ivciK.idas, fu Autor el Lie. Ginés Campi
llo,Presbítero,con que la impreísion íe haga 
en Papel fino, y por el original, eme va ru
bricado , y firmado al fin de mi firma; y que 
antes que le venda , fe trayga al Coníejo di
cho Papel impreílo, junto con íu original, 
y Certiri cacion del Corrector de eftár con
formes , para que fe talle el precio á que íe 
ha de vender, guardando en la impreísiori 
Jo difpuefto, y prevenido por las Leyes , y 
Pragmáticas de eítos Reynos, Y para que 
confíe , lo firme en Madrid á quince de Fe
brero de mil feteeientos cinquenta y fíete.

Don fofeph Antonio de Ya.r\a*

LICENCIA DEL CONSEfO

F E E



F E É  P E  E R R A T A S ,

PAG. 8. lin, 5. Ponto Bugino , lee Ponto 
Envino. Pag. 9, lin. 12. Sumogitia, íce 

Samogtna. Pag. 13. lin. 10. omita fe  el Duque 
de Carena. Pag. 132. lin. 17, los Chríftianos, 
lee los Cathohcos. Pag. 142, lin.j.Aqaador, 
Jee Eqnador. Pag. 146. iín.2, Tenckin , lee 
Peckfn. Ihid.iin. 18. Teckin, lee Peckin.

E l Compendio cnriofo del Atlas abrevia* 
dot fu Autor el Lie. Gínes Campillo, Presby- 
tero , para que efté conforme con ei que 
íirve de original , íe íalvaran las erratas de 
efta Fee , y aisi lo certifico en efta Villa, y 
Corte de Madrid i  quince dias del mes de 
Diciembre de mil íétecíentos cinquenta y 
líete.

PoB.P. Manuel Contales Ollero• 
Corrector General por S. M.



n ON Joíeph Antonio de Yarza ,  secr©- 
_ cario del Rey nueftro Señor, fu Eícri- 

vano de Gamara mas antiguo , y de Govíer— 
no dd Con Tejo: Certifico , que haviendoíe 
vi lio por ios Señores de el el Libro intitula
do : Compendio cunofo del Atlas abreviado, 
iu Autor ei Lie. Don Giués Campillo, Prefi- 
bytero, que con licencia de dichos Señores, 
concedida á Juan de San Martin , Mercader 
de Libros en efta Corte , ha fido reimpreso, 
tallaron a íeis mrs. cada pliego ; y dicho Li
bro parece tiene trece , fin principios , ni 
tablas j que a elle rei pecio importa íetenta y 
ocho mrs. y i  dicho precio, y no mas man
daron ie venda j y que ella Certificación íe 
ponga al principio de cada Libro, para que 
le lepa ai que íe ha de vender. Y para que 
co lite , lo firme en Madrid á veinte y cinco
ce i, ñero ce mil ietecientos cinquenta y 
Ocho.

Don Jofeph Entorno de Tarza»

TASSA DEL CQNSEfQ.

indi-



I N D I C E  DE LO QTJE EN E S T E
Libro fe contiene.

D
. . Pagina i

jrapnia, j  
diviíion del Planisferio Gene

ral de todo el Mando.
Deícripcion de la EUROPA..
I l e E l p ä i t a . . . . . . . . . . . . . . .  . .  Pag.j
De Franda.. . .
De Italia., . .  . .

• / *

. Pag.

De los Palies Baxos, b Germania In-
g.+o,

* 9 • • •
t * « ■ • « c é t • •

De la Flandes.. . . . .
« De la Arteíia.. . . . .  . .  .

lie la Ándnn« . . . . . . .
De Namúr. . . . . . . . . . .

fDe Luxemburg..............

*  *  *

. Pag» 5 6. 
.Pag.58.

* * #

* * *
* # *

.. Pag,6i, 
. . Pag.6i.O
• * 6̂ 8
.. Pag.65,De Bravante,

Del Señorío de Malinas, y Marque-
íado del Sacro Imperio............ .. Pag.67.

DelaOlanda. . .  • Pag.6^.
De la Zelanda. . . Pa^»1.
Del Señorío de Utrecht.. . .  . . . . .  Pag.71. 
Fie Zutphania¿ . . .
De la Gueldria......... .. . . . .
Del Señoiia deOveriflei, b Traníi- 

fulama.* . . . .
Del Señorío de Groninga.. . . . . .  . Pag.77-
O t b  Friüa.. . . .  . . . . . . . . . . . .  * Pag.77*

Pag.74, 
i». ■» í.



De la? Islas Británicas, b Rejrflos de
Ini»lacerta, Eícocia , e Irlanda. •. Pag.79* 

Del Imperio de Alemania. . . »»•*•  Pag.85. 
De la Üngria, y Tranfílvania.. . . .  Pag.91. 
De los Trece Cantones de Eíguizaros.P.iQér. 
De los Reinos de Noruega, y Di-

11 iríi 1(11 * * * * * * * * * * * * •.*,**
Del Rey no de Suecia. Pag. 210.

Rey no de Poionu. . . . . .  . . .  Eag.x x a*
De los Eítados del Czar, o Empe

rador de la Rulia,. . . . . . .  . . .  P ag .u y .
De la Turquía en Europa.. , . , . . .  Pag. 117« 
Delcnpcion de Ja ASIA. . . . . . . . .  Pag. 12. y.
lie la Períia» ... * • .1 a?. 1  ̂p
líela Inda. *. . .  Pag. 1  ̂j .
Del Reynodel.i China. . . . . . . . .  . Pag.iq,c.
De la Grande Tartaria—  . . . . . .  Pag.1q.51.
De las Islas de la A ' i a . .  Pag. 151.
Deicnpcion de ia AFRICA............Pag.iyS,
Del en pcion de ia AMERICA * o 

Nuevo Mundo.. . . . . . ._ . ... . .. 0 lS5¿
De las Tierras Incógnitas.. . . .  . Pag, 196.
Computación de varias Noticias.. Pag.201.

Dt la Magia. Pag. 207.
Dngen de algunas Noticias Ecle-

n a . t i c a s . . . . ,  # , ,  Pjg,
amores de las Ciudades, que com
pre h en den ios Reynos s y Pro
vincias de E l p a ñ a . P a g .  215.

DÍFI-



\\ > Pag. u

î

/■ '
+ -■ v / — ; - . ,

Y  DIVISION

A  Geographia es d
cojlocimiento •, y la 
defcripcion de dife- 

; rentes ; partes, de la
Tiçrra, y dcl

«ncuerpo Efplieriço, 6 redondo, îîa-
A  ma-



% COMPENDIO 
mado Globo Terreftrc, y fe nos re- 
prcfeñta debaxo una fuperfieíe , que 
fe diftingue en Tierra-firme , Islas,, 
Occcano , Mares, y Golfos. Efte 
cuerpo, que es muy vafto, y dilata
do , pues tiene de circuito, 6 redon
dez fíete mil y dofcicntas leguas, que
da de todas partes rodeado del ayre, 
fuftentandofe fobre fu propio pefo 
por la Divina Omnipotencia, de quien 
le crio. Los hombres habitan en la 
fupetficie de toda fu circunferencia, 
fin caer , como nos parece deberla 
acontecer á nueftros Ántipodas; por
que como cofas pifadas, naturaimen- 
te fe inclinan á la tierra, y ázia fu cen
tro , ni fe pueden alexar de él fin al
guna violencia. Efte ayre, que rodea 
todo el Globo Terráqueo, queda aísi- 
mifmo por todas partes encerrado 

Cielo , en cuya comparación di 
vaftifsimo cuerpo de la Tierra, no es 
mas que un punto. La Esfera Celefte

tie-



DEL ?
tfchjfe dos diferentes movimientos , el 
uno conque del Oriente ázia el Ocafo
da la buelra eft veinte y quatro horas, 
formando el día* y la noche. El íe-
gundo caíi opuefto, y proprio á los

 ̂ **vt*fĉ  MAS «1« VMilVr 1 1 4 U T UVl
igual i lien re. El Sol en el eípario de 
un año, fin hacer la mas mínima mu
danza en fu catrera ; de donde nace, 
que algunos Climas de la tierra fon 
tan caloroíos^ frios, 6 templados, a 
proporción , qué le hallan cercanos, 
o apartados de donde paila m as, o  
meftos perpendicularmente eñe her- 
rnofo Planeta.

•' El Globo Terráqueo fe puede di
vidir en tres maneras, artificiofamen- 
te ,reípe£to dé los Circuios Celeftes, 
eh Zonas, Climas, Longitud, y Lati
tud. Naturalmente, en las partes arri
ba definidas ,Ifthmos,Islas, Enfeníf- 
das, Máres, &c. cuyas lindes la miíina 
naturaleza ha demarcado. Y  Política-

A i  men-



mcrn i en Imperios, Reynos, Repu-* 
titeas, y otros Eftados, que determi* 
no el libre alvedrio 3 y elección de 
ios hombres: Solo hablaremos de fu 
divifion Politics. • ,

Según cíla divifion Política fe fe: 
Balan comunmente quatrp Partes de 
la Tierra, Europa, Aísia, Africa., y 
America: las tres primeras forman un 
íolo Continente, que es el Mundo An
tiguo , y la quarta Parte hace por si 
felá otro Continenteque llamamos 
el Nuevo Mundo , o Indias Deciden- 
tales, porque íedcfeubrió el añerde 
1492, y fue halla entonces incogni
to. Otros Geographos añaden á ellas 
quatro Partes del Mun4o oteas dps: 
la Tierra Artica , que fe halla cerca 
del Polo de elle nombre, y la Antarc
tica , que ella al Polo opuefto Auj^ 
tral, que * llaman Tierra incógnita, y 
juzgan fer un Continente tan vallo, 

Tqropa, Afsia, y Africa juntas.
' \  "  De*



DEL ATLAS. j
Defcando, pues, dar al Publico 

tina fuficiente noticia de las qtiatré 
Partes conocidas dé la Tierra, para 
que venga en conbeimiehto de las dif* 
tandas , no puedo dexar de notar iá
gran diferencia, que ay de leguas en

_ _ *

unos, y otros Palies, y ts como fe 
ligue: 1 4
Una legua de E/paña tiene pal-

ÍOS. t  •  i  *  i  f  t  i  *too.
Una lesna Alemana.. , .  . . . .  4000. 
Una legua común de Francia. 2 5 00. 
Una legua grande de Francia; ¡:ij 000. 
Una legua de Suecia,y de los EF

guizaros.............. .. 5 000.
Una legua de Ungria.. . .. / . . .  6000. 
La de Polonia.. . . . . . . . . . .  3 300*
Una legua de Inglaterra.......... 1250.
Una legua de Eícocia.. . .  . .  *1 $ 00. 
Una milla dé Italia,hace paños. 1000. 
Una legua de Italia ion tres millas: 
Haciendo un paño Geométrico cinco 

pies, y un pie doce pulgadas.
-V.:¿ A 3 Sé-



6 COMPENDIO 
Segu netamente fe adviertcal-Lec- 

tor, que quando derivo los confines 
de algún Continente , Reyno , Isla, 
ò Provincia particular , fíempre em
piezo por el Oriente, Mediodia , Po
niente , y defpues los limites , que 
tiene ai Norte. Item , quando digo 
tiene de largo tantas leguas, fíempre 
entiendo de Oriente á Poniente , y 
. íii latitud de Mediodía al Norte,

P Septentrión,



AS.

EUROPA.
■ STE Continente, coirjo 

íin diíputa es en exten- 
ílon de las referidas 
Partes del Mundo la 
menor, aísi irrdraga* 

blcmente por fu calidad , temple, fe* 
cundidad, deftreza, y numero de fus 
moradores, es la mas noble, y aven* 
tajada, Tacando mas theforos de iu 
Comercio, que las otras de todas fus 
Minas.

Cafi toda la Europa eftá dentro* 
la Zona, templada Septentrional, y lu 
mayor exteníion del Mediodía al Sep* 
tentrion, ferá de ochocientas leguas 
grandes de Francia, y defie Oriente á 
Poniente novecientas.

A  4 Sus



x CÓMLÉNDIO
Sus limites fon el

'Hitado , Ponto- Buxmo ,
Cimmerio , Mar del Azabache, el 
Don, ò-Rio Tanais, batta ei Lago de 
Rezan, y una linea imaginada defíe 
tí principio del Tanaís, haftaélgtan- 
de Emporio del Norte, San Miguel 
Archangd, donde el Rio Dwíná def
oglia en el Mar Hyperboreo : ei Mar 
Atlantico, el EftreehO de Gibraltár, 
y el Mediterráneo :: el MarAtlantico, 
y el Mat Hyperboreo.

El temple , fertilidad » y demás 
prerrogativas de la Europa, íbs Ríos 
caudaiofos, y Fortalezas, las collutti- 
bres, y genios de íus Pueblos fe de
clararán en adelante, tratando de ca
da una de íus muchas, y hemioíiisi- 
ittas Provincias en particular, • ;

 ̂ De eftas,ías principales etique fe di
vide etts mas noble porCion del 
dOj fon catorce,-coa el orden íiguientc.

Pr/-



DEL ATLAS. 9 
Primer A: Eípaña »que contiene i  

Portugal, y confia de muchos Rey- 
lios* Segunda: Francia. Ttrtera : Ita
lia. Quarta: La Germania Inferior, 
que es Flañdes» y Holanda en di« y 
fíete Provincias. Quinta: La Germa
nia Superior, 6 Alemania, que com- 
prchende la Bohemia, y parte de Di
namarca. Sexta: La Polonia con la 
Pruíia , Cafíiibia, Ruíia Meridional, 
Podolia, Volinia, Litciania, Livonia, 
Sumogitia, Mafíbvia, y otros Eífcidos. 
Séptima: La Ungria con laTranfilva- 
nia j y ambas Moldavia«, que la Meri
dional llaman Valaquia. O¿lava: El 
Iliric©,que encierra la Croacia. Nena: 
Dalm aciáBotnia, Raícia, y la Gre
cia. Deetma : La Romanía. Undécima: 
La Servia * y Bulgaria. Duodécima: La 
Menor Tartaria. Déeitñaterciá: Parte 
del Eftádo del Gran Duque de MgI-
covia. Dectmaquarta:
Via t que contiene los Réynos de No-

me-



1 0 COMPENDIO 
ruega, Suecia, y Dinamarca  ̂De cada 
uno de eftosEftados fe hablará adelan
te, debaxo de fus títulos refpe&ivos.

Dichos Eftados, Reynos , Repú
blicas , y Provincias, fe goviernan de 
diferentes maneras : el mas noble, y 
dichoíb es el govierno Monarchico, 
como el de Eípaña, Francia, &c. El 
Defpotico fe ufa en Turquía, y Mos
covia: el Ariftocratico en Venecia:

i

el Democrático entre los Eíguizaros, 
y en Olanda ? otros ay mixtos de Moh- 
narchico , y Ariftocratico, como en 
Alemania, Inglaterra, y Polonia.

El Eftado Monarchico es el que 
fe govierna por un folo Soberano.

El Delpotico es aquel, cuyo Mo
narca diípone libremente de la vida, 
y muerte de fus fubditos, fin formali
dad , ni via de jufticia.

El Ariftocratico es aquel, donde 
goviernan algunos Nobles, oPeríonas 
mas calificadas.

' El



DEL ATLAS, i  ¡
I H  Democratico es aquel , donde 

fç çligcrîalgtUlos del Pueblo .para que 
goviernen,

Profeflànfe en dichos Eftados de 
jEuropa variai R e lig io n e sy afsi fe 
pueden llamar las Se&as diftintas de 
¿a única,' y verdadera Religion Catho- 
-lica Romana.

Cinco fon. las principales que fe 
exercen, aunque las Sectas han echa
do muchas ramas: la mas antigua, y 
fola verdadera es la Catholica, cuya 
Cabeza es. el Romano Pontífice, Suc- 
ceflbr de .San Pedro, que fe ligue en 
Efpaña , Francia, Italia , Flandes, y 
gran parte de Alemania , y Polo
nia, &c,

La Mahometana., que invento, y 
-eàfeôb el año de 625, Mahometo, 
Arabe de;nación, que losTurcos pro- 
feíFan : derechamente ; - y.' algunos de 
fus Vaflàïlos, . í:m *

La Griega, de los que fe aparta-
; v-.i ron



i % (X)MPé n d iq

ron de la Iglcíia Romana, para ícguif 
el Sciíina de Photio , falfo Patriarca 
de Conftantinopla, y algunos Dog
mas de Arrio, Neftorio , Eutiches, 
Dioícoro , y otros Herefiáf cas: varias 
Sedas, que de aquí brotaron, fe tie
nen en los Eftados del Gran Turco, 
en Moícovia, y en algunas Tierras de
pendientes de Polonia.

La Lutherana, que predicó Mar** 
r tin Luthero, Apoftata, en el año de 

1 517, y fe profcfla en Alemania Baxa, 
Saxonia, Dinamarca, Suecia, y Bran- 
demburg 5 y finalmente la Religión 
pretendida reformada, que compufo 
Juan Calvino de los errores de Uvi- 
clcíF, Hus, y otros Hereíiarcas : de 
eftas dos ultimas han falido muchifsi- 
mas otras Sedas, que fe hallan en In
glaterra f Olanda, Alemania, y Polo
nia, haviendo mas de veinte diferen
tes de Luthero , y muchas de C ak 
vino, ^

lo s



1 3

oy en dia f foni Nueftro San»

de Frauda » el de Polonia s ei Rey de

de Suecia j  el Rey de Dinamarca ; el 
Rey de Prafìa ? el Rey, de Cerdefia ; el 
Rey de Ñapóles ; el Czàr de Mofeo- 
via ; el Gran Turco» el Duque de L o 
rena » IqMk te Electores del Imperio,
que foh los Àrzobilpos de Mogundà,
T reveris, y Colonia » el Duque de Ba
viera» el Conde Palatino del Rliiiii
el Duque, de Saxonia, y el

Brandemburg, ò Rey de Pruiìa , à
quienes fe añadió últimamente el Du
que de Hanover. Las Repúblicas de 
Venecia, Olanda , Genova, y Lúea, 
con los Cantones de los Eíguizaros? 
el Laníkrave de Hada » el Duque de 
Neubourgh 5 el Duque de Saboya, 
actual Rey de Ccrdeña 5 el de Floren- 

; i cía?



I 4r
da;
burgh, Zcil ' Brunivick y Wolfembu- 
tci, y Holftein ;’y finalmente también 
las Ciudades Aliadas Hanfeaticas, co
mo Hamburgo, Lubecqué, Bremen,

ScCr Los Obiípos de 
, Afunfter, y Pa- 

derborn. " ^



ESPAÑA.

SE llamaba antiguamente Iberia del 
Rio Ebro; y porque es la parte 

mas Occidental de toda la Tierra Fir
me, fe dice también Hcípcria, de don
de nace el lia mar fe aquella Punta en 
Galicia, Cabo de Finis-Tcrrae. Pué
dele llamar Peninfula, porque el Mar 
la baña por todas partes, menos la de 
los Montes Pirineos, que la dividen 
de Francia.

Los termines de Efpaña fon , al 
Oriente, el Mediterráneo, y dichos 
Montes ; el Eftredio de Gibraltár, y 
el Occeano ? tendrá por lo largo delele 
el Cabo de San Vicente, que eftá en 
los Aígarves, hafta Colibre, junto á 
Perpiñán, en el Rofeílbn, dofcientas 
y íelenta leguas; y fu ancho , deíile el 
Eftrecho, hafta el Cabo de las Peñas, 
en Afturias, ferá de ciento y íeíénta.

Seis

DEL ATLAS. x *
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Seis fon los principales Ríos de 

Eípaña. Primero: Tajo , que nace en 
los Montes de Albarracin, pafla por 
las Vlilas de Zurita , Fuente de Due
ñas, Aran juez ? Toledo, Talayera, 
Puente del Arzobifpo, Almaráz , y 
Alcántara, deípues entra en Portugal, 
y fe defaíma en el Occeano en Lisboa. 
Segundo \ El Duero , que nace junto 
á Soria, paila por el Burgo de Oíina, 
San Eílevan de Gormáz , Simancas, 
Toro, Zamora, y entrando eñ Portu
gal á Miranda, defemboea deípues en 
el Occeano en Oporto. Tercero ; El 
Ebro , que nace cerca de Eípinofa; 
junto á Aílurias, paila por Frías, Mi
randa de Ebro, Logroño, Calahorra* 
Tíldela, Zaragoza, Caípe , y fe def- 
agua en forcoiáen el Mediterráneo. 
Qtfarto; Guadalquivir , que nace en 
Sierra Segura, paila por Baeza, Andu- 
ja i, Cordova, y junto á Ecija , baña 
los muros de Sevilla, y entra .en el

Ô ccea-
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Occeanct cn Sari Lucar, Puerro que 
edà ílctj leguas de Cádiz. Quinta: 
Guadiana , que nace jumo à las Sali
nas , cerca las Sierras de A l;u az, en 
unas Lagunas., p.vlía por Caiatrava,- 
Puebla , Pajado ae Rey, y al Molinai 
de la i-oí v ora del Alcázar de San 
Juan , fe mece deba xa de tierra el el-, 
pació de iris leguas , y bolviendo à 
falir junto à Arenas, paña por Mcde- 
llin, intènda, y Badajoz 5 deípucs en
tra en Portugal, y và à defaguaríc a i  
el Gcceano en Ayamonte, Puerto de 
Algarve. Sexto : El Miño en Galicia, 
que nace en los Montes, que eftán 
entre Lugo r y Mondoñedo, paña por 
L u go , Bclezar, Otenle, y T u y, y en
tra junto à la Guardia en el Occeanps 
y es de notar , que todos ellos 
menos el Ebro, corren de Oriencc a. 
Poniente, que es cofa- bien (iugular. i 
, Dividetela Efpaña cn quince par
tes, que cali ion todas Reyuos , y *fe 

‘ ”  lia-
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llaman : Caftilla la Vieja, y la-Nueva. 
Eftremadura , Leon , Aragón, Na- 
yarra, Valencia, Murcia, Andalucía, 
Granada , Portugal, Los Algarves, 
Galicia, Afturias , Vizcaya, y Catha- 
luña.

En el medio de todos citan las 
dos Caftíllas : de la Vieja es Capital 
Burgos, donde efta cerca la cèlebre 
Abadía de las Huelgas, y ay un fa- 
mofo Hofpital Real para Peregri
nos.

La Capital de Caftilla la Nueva 
es la famofa Ciudad de Toledo, 1Ò- 
breel Tajo, cuyo Arzobiípo es Pri
mado de las Eípañas, con mas de do- 
cientos mil ducados de renta » pero el 
primer Lugar entre fus Villas, tiene 
la Corona Imperial de Madrid, fobte 
el Rio Manzanares, por eftár en ella, 
defde el principio del figlo paflado, 
en confideracion de fu fanifsimotcm-

^ Corte del Rey Catholico, por
f e



la  grandeza, hermofura de íii Plaza 
mayor, lo magnifico de íiis Calles, 
y Palacios, abundancia de íus Fuen-
tes, lo rico de fus i  emplos f y otras
prerrogativas.

Alcalá de Henares, á íeis leguas 
de Madrid, es una de las mas celebres 
Univerfidades de Europa , donde le 
enfeñan todas Ciencias, eípetialmcnte 
la Sagrada Thcologia Eipeculativa.

Incluida con Caftilla la Nueva eP 
tá la Eftremadura, cuya Capital es Ba
dajoz , fértilísima Provincia, elpe- 
cialmente en Ganados, y tan templa
da , que los llevan allá á invernar de 
partes muy remotas : tiene también 
Minas de Piara, y un Governador , 6 
Capitán General de toda la Provin
cia.

León, cuya longitud ferá déqua- 
renta leguas, y íu latitud de ‘cinquea- 
ta y cinco, también eftáen lo interior 
de Efpana, f  w^c'- el nombre de íu

g a  Gapi-
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Capital, y un Obifpo. $u Iglefia Ca
thedral le tiene por una de las hermo* 
jas de Efpaña: en efte Rey no cftá Va
lladolid ( antes Corre de los Reyes ) 
fobre el Rió Pifuerga , y Salaman
ca ibbre el Rio Tonnes, una de las 
mas fanioías Uní ver ña ades de todo el 
Mundo.

Calida, que es el Reyno mas 
Occidental, tendrá tinquenta leguas 
de largo, y quarenta de ancho: fu Ca
pital es Compoftcla, ó en Idioma vul
gar, Santiago, tan célebre por las Ro
merías continuas de todas partes del 
Mundo} y es de notar , que fon tan
tos los Francefes que van allá, que el 
camino Real le llaman : 0 camino 
Francis. Ay un famoílfsimo Hofpiral 
Real, y ConfefTores para los Eftran- 
geros: tiene íü Capitán General , que 
xcíide en la Coruña, adonde ay tam
bién un Conléjo Provincial. A y Mi-

de Oro ? Plomo, Cobre, Hierro,

....................* 7
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y Bermellón, y grande abundancia de 
Ganado.

Dando la buelta de aquí ázia el 
Norte, y codeando el Occcano , íe 
hallan las Aílurias, que es un Ptinci- 
pado de que íé intitula el Heredero 
Primogénito de la Corona de Eípaña* 
tendrá quarenta y ocho leguas de lar« 
go, y diez y ocho de ancho, ííi Capi
tal es aora la Ciudad de Oviedo.

Vizcaya cotnprehende tres partes, 
Ja una le llama propiamente Vizcaya, 
que es la mayor, y fu Capital Bilbao» 
otra Guipúzcoa , fu Capital Tolola: 
la Provincia de Alaba, y fu Capital es 
Victoria : Las riquiísimas Minas de 
Hierro , las dos Fortalezas de San Se- 
baftian f y Fuente-Rabia, y la Paz de 
los Pirineos, que le hizo lobre el Rio 
Bidaílba, jumo al ultimo C a lillo , en. 
la Isla de los Fuyianes, año de 1659, 
donde conlina la F tanda, hacen cele
bre á efta Provincia.

B 3 Jfe-
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Navarra, cali toda cfta rodeada- 

ele Sierras, tendrá de largo veinte y 
ocho leguas, y treinta y dos de anchos 
íu Capital es la Ciudad de Pamplona, 
que cftá muy cerca de.la Raya de 
Francia, y al pie de los Pirineos : fu 
Cadillo paffa por la mejor Fortifica
ción de Eípaüa. Aqui refide el Vir
rey.

El Reyno de Aragón tendrá ochen
ta leguas de longitud, y quarenta y 
líete de latitud : Su Capital es Zara
goza , fituada á las Riberas del Ebro, 
felitifsima por hav.erla honrado Ma
ría, Señora nuedra, con fu prefencia, 
viviendo aun en carne mortal, de
jando fu Santa Imagen colocada ío- 
bre el Samo Pilar, donde fe venera en 
la Angélica, y Apodolica Capilla, que 
dé fu orden erigieron el Apoftol San
tiago, y fus Djícipulos los fíete Con
vertidos i También le iludtan los cé
lebres Santuarios de Nuedra Señora

d el
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del Portillo , que la defendió de la in« 
vafion de los Moros, y cl de los innu
merables Martyres, que en defendí de 
la Fè /aerificaron fus vidas. Su Iglefia 
Metropolitana fe compone de dos 
Templos Cathédrales, que ion el dd 
Salvador, y el de Nueílra Señora dd 
Pilar, diftribmdos los Canónigos en 
dos Refidencias, que íe mudan todos 
los años, ÿ el Dean refíde feís mdès 
en cada uno de ambos Templos. Ay 
Arzobifpo, un Capitán General, Au
diencia , y Tribuna! de la Inquifkion. 
Es madre fecunda de Ingenios, con
tando entre fus hijos al célebre Poeta 
Prudencio. Efte Reyno tiene otras 
Ciudades de grande amenidad , y es 
abundantísimo de Ganado , Trigo, 
Aceyre, y otros Frutos. Ay dosUni- 
verfidades, que fon la de Huclca , y 
Zaragoza. Sus principales Fortalezas 
fon Jaca, Monzón,.y Mequinenza, 

Cathaluña fofo tiene titulo de
B 4  Piin-
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Principado : -tendra de largo fèfênta 
leguas y de ancho cincuenta. Su Cam
pirai es Barcelona , donde relide1 el 
Goyernador, ò Capitan General ; ay 
uri Obitpo, Coníejo » y Tribunal de 
Inquisición.-Fue tomada por éì Du
que de Berwik f defpucs de largo Sitio, 
en cl anode 1714, y ddbiies fe ha 
conftruìdo una hermofa, y fuerte Cin
dadela. Tiene ella provincia alalinas 
Minas de Jalpe  ̂ y Crifìales : y à ima 
.jornada de Barcelona eilà ci femó
lo Monade rio de Nucí uà Señora de
Monferrate, Abadía de Moïiexs Be-

r

nitos. Sus principales Fortalezas ion 
Gi ron a, Roías, Tarragona, Lérida, 
yTortofai

Continuando à dar la buelta azza 
Mediodía, y Poniente, por Jas Coilas
del Mediterráneo, primero fe encuen
tra,

■ El Rey no de falencia, tjuc tiene 
de largo íefeñta y fers leguas 7 y de

an-
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aficho veinte y cinco. Su Capital es 
Valencia, Pobre el Rio Guadalaviar, 
á media leguecita del Mar. Es ame- 
niísimo ái temple, de fuerte, que en 
fus muchos efpaciofos Jardines , y 
Huertas> nunca les faltan á los arbo 
les flo te s  t ni fruta. Tiene M in as dé 
Plata, Hierro, Alabaftro, Alumbre, 
y Lápiz. Ay Arzobifpo, Capitán Ge
neral, Audiencia , Tribunal de la In- 
quiíicion , y una famóla Univcfli
diad.

EIReyno de Murcia ten d rá  de lar
gó veinte y c in c o  le g u a s , y veinte y 
tres de ancho: Su Capiral es Murcia, 
fobre el Rio S e g u ra , y  íu Obifpo lo es 
también de C a rta g en a  *. es muy abun
dante de Limones, Naranjas, Vinos, 
Sedas , A lu m b r e , Amcthyftos , Al
magre , y Plomo.

El Reynó de Granada tendrá 
* ochenta leguas de lamo , v treinta en
lo mas ancho; Su Capital es Grana

da,
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da, fobrc los Ríos Daro, y Gcnil, al 
pie de Sierranevada, que ílempre cftá 
cubierta de nieve : Conquiftóla el Se
ñor Rey Don Fernando el Catholico 
de los Moros en el año de 149 z. El 
Emperador Carlos Quinto empezó 
aqui en el Alhambra un magnifico Pa
lacio , pero no cftá acabado. Su Ter
ritorio es ameniísimo, abundante en 
Sedas, y hermoícado de una Vega, 
6 llanura de mas de quatro leguas, 
que roda, con el beneficio de dichos 
dos R íos, y la comodidad de las Azc- 
quias, le riega todas las vezes que le 
quiere. Ay Chancilleria, un Confejo, 
,y un Tribunal de Inquiíicioii § pero 
Jas calles ion á lo Moriíco , irregula
res, y eftrcchas. La Metropolitana es 
magnifica.

El Rcyno de Andalucía tiene de 
largo ochenta y quatro leguas, y de 
ancho cinquenta y dos: Su Capital es 
Sevilla, íobic el Rio Guadalquivir, y

íube
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fube la Marea, 6 por lo menos la
creciente hafta eUa quince lep a s, de 
fuerte * que pueden llegar á fus mura
llas grandes Navios. Su Metrópoli es 
bellíísíma, y por la Torre , 6 Giralda 
fe puede íubir á cavallo: es poco fuer
te »y fus calles fon irregulares , y eP- 
trechas á lo Moriico.

Cordova fue antiguamente Rey- 
n o , y Corte de fu mifmo nombre, ov 
es grande Ciudad fobre el Guadalqui
vir., pero poco poblada : Siempre ha 
florecido de grandes Ingenios, íiendo 
Patria de Seneca, L ucido-, Avcrroes, 
y del Gran Capitán, &c.

Hallafc en efte Rcvno de Anda- 
lucia el Puerto, y Fortaleza de Gibral- 
tár, que tiene enfrente la de Ceuta, 
que deíde allí fe ve*

También eftá el famosísimo Em
porio de entrambos Mundos, y Puer
to de Cádiz, que llaman Isla de León,
en cuya Bahía caben mas de mil Na

vios



%
f '

vios fin cmbara^aric , -donde íé car- 
gan , y defeargan Jos Galeones, y Flo- 
ta de las Indias, y ay grandiisimo Co

COMPENDIO

mercio.
Corteando de aqui á pocas leguas* 

fe encuentra el Puerto de Ay amonte* 
á Ja embocadura de la Guadiana , $ 
luego los Algarves, que cS una Pro
vincia harto deíüichada, y eftéril, fin 
embargo tiene un Obiípo en Faro.

Ultimamente ella el Revno de 
Portugal, que comprehendc cali to
da la anticua Luíltania; heredóle el 
Rey lhelipe Segundo, deípues de ha- 
ver echado el uíurpador Don Anto
nio , Prior de Grato, el año de 1 5 8o, 
y fus Succeíiorcs los Reyes Catho- 
licos lo poíléyeron hafta el año de 
1640, quando le levantaron los Por- 
tugueí'es, y coronaron por fu Rey á 
Don Juan el Quarto, Duque de Ber
ganza , cuyos deícehdientes le porteen.
pacificamente defde la Paz hecha con
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laReyna Madre, Tutora , en d  de 
166S. Tiene de largo ciento y diez 
leguas, y de ancho v donde mas, cin- 
quenta.

Dividefe el Rcyno de Portugal en 
feis Provincias. Primera 1 Eftreniadu- 
ra, en que ella Lisboa la Capital, Cor
te de los Reyes, y famoíifsimo Puer
to , adonde íé deíagua el Tajo » pero 
la Ciudad , aunque muy grande, tie
ne muy poco de magnifico, ó her- 
moíura , lleudo las mas callejuelas 
baxadás , y cueftas, donde no caben 
fino Literas. Segunda: Bcyra. Tercera: 
Tras los Montes, en que eftá d  Duca
do de Berganza. Qxarla: La Provin
cia entre Duero, y Miño, adonde cftá 
Braga, y Porto. Quinta: La de Alen- 
tejo. Sexta: El Rcyno de los Algatvcs,

Tiene el Reyno de Portugal Mi
nas de Oro , Plata, Eftaño, Hierro, 
Plom o, Alumbre, Criftalcs ,  Rubíes, 

. y otras Piedras.,
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La$ Islas principales de Efpaña,

que fe hallan en el Mediterráneo, fon 
rres, que los antiguos llamaron Ba
leares 5 Mallorca, Menorca, é Ibiza. 
M a llo rca  eftá en medio, y Palma es 
íu  C a p it a l, donde ay Capitán Gene
ral , In quiíkion , y Audiencia. A fii 
Oriente eítá Menorca, fon dos bue
nos Puertos , y Paifes muy fcrriles. 
Ibiza tiene la Capital de íu nombre, y 
Formcntcra, grande abundancia de 
frutos , iin animal alguno ponzo
ñ ó lo .

T o d a  Ja Efpaña fue dominada, 
deípues del Imperio Romano, de di
ferentes barbaras Naciones, por los 
Wandaios, Alanos, por los Godos, 
y Vicc-Godos, en todo mas de íete- 
cientos años, y defpues por los Mo
ros de Africa, dcfde el año de 7 1 1 , 
hafta el de 149 2> quando elReyDón 
Fernando ganó á Granada.

En el ano 1610. íc purgó total-
men-
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mente de los Moros, que fe tolera
ron hafta entonces, y por medio de 
la Inquiíicíon íc coníerva la Eípaña, 
mas que ningún otro Reyno, glorio- 
famente limpia de qualquier Secta 
contraria á la Religión Carhoitca, 

y los Sectarios que cogen, íi ion 
obftmados, los queman.

FRA



FRAN
STE Rey no fe llamaba antigua

mente Galia y y tiene íü nom-
bre de ios Francos, Pueblo de Ale
mania , que pafso à habitarle. Son 
fus lindes Alemania , los Eíguizarps, 
y Piemonte: el Mediterráneo, y Mon
tes Pirineos, que la dividen de Eípa- 
ña , como los Alpes, de Italia : el 
Occcano , la Manga, ò Canal de In- 
lílatcrra, y los Palies Baxos. Eiia en 
medio de la Zona templada Septen
trional ; en lo mas largo de Poniente 
à Oriente, ddüe la punta de Bretaña, 
llamada el Conquct, haíta mas allá 
de Sarralva, en Lorena, tendrá do£ 
cicnras leguas, y de ancho del Me
diodía al Septentrión , que es deí'de 
los Pivinéos hafta Calais , ciento y 
ochenta,

Quatro principales'fon los cauda-
lofos



, que cnrre orros tnucnos 
fertilizan efte abundantiisnno, y po* 
deroto Reyno ; là Sena , b  Seqàana, 
qne róce enJ Sanfene , ieis leguas de 
Dijon y en d  Eticado deBorgoña, f  

pdïïando por Sene, Bat, T  roya, Me* 
Idh^Corbeil, Paris, Metalon, Nantes, 
VernOn, Rohan, Caudebec 5 de alli à 
qñatrO 'Iegaas entraen el Mar Britâ- 
tíicdfo Canal de Inglaterra. La Loy- 
ra, que nace en Goder en las Cêuo- 
tías, quarto leguas de*la Vilia de P ui, 
pàiïà porFeurs, Roanne, Bourbon, 
Dezize- Nivers, Orléans, Blois, Tours, 
Sârimdr, y Nantes , tieíde donde le 
navega* hafta d  Occeàno, que fe de£ 
agua en Sanazayré. LaGarona , que 
pace en Salurdun, al pie de los Piti- 
ïièos^ ên k  G àleuia, paró por ;Sah 
BercfànK Rteux- Toloiá , Agen, Bur-

/y es navegaWe par
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do fu primee nombre, y tomando el
de Gironda.

El Rhodano , que tiene fu naci
miento en los Alpes , fuera del Rey- 
uo, en el Monte San Codardo, tierra 
de los Grifones, paila por Sion , en
tra en el Lago de Ginebra , Leon, 
Vicna, Valencia, Montlimat, Viviere, 
Aviñon , Àrlès, y Dormet, y de allí 
k quatto leguas fe pierde en el Medi? 
terraneo por muchas bocas. :

Antiguamente fe dividia la Gaita 
en Cifalpina , y Traníalpina. Item, 
dcípues en Calia Belgica , Celtica, 
Aquitania, y Narboneníé í pero oy 
dividen eñe Reyno en diverlas Pro
vincias, y fon las principales. Primer 
** : La Guinea , ò Aquitania , cuya 
Capital es Burdeos. Segunda : El Go
bierno de Lehguadoc , que compre
n d e  el Rofellon, fu Capital Tolo!a, 

Ja mejor Ciudad defpues de París » fa 
tais es el mas fértil, y ameno de todo

,J ^ 'A -  w-rfc - j*

el
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Tercera t La Provenza, íu 

Aix. Contiene el Principado 
de íOrange , cuya Fortaleza poííeyó, 
y mando volar el Rey de Francia} 
pero fe reftituyo al Rey 
por la Paz
mo antes: la Capital es

como
no

eftnvo la SiUa Apoftolica , y ay las 
mas hermoías murallas del Mundo, 
Quarta: EiDcJfinadó , de que 
eL nombre los 
por el concierto en que fe 
Conde Humberto, que deípucs fue 
Religioí'o Dominico , al Rey Pin 
de Valois ■: íu Capital es 
fobre el Rio Isára. Quintal. El Govíer- 
no de León 9 cuya Capital es León, 
Ciudad de las mas ricas , hermoías, 
y  antiguas de Europa, celebre Empo~ 
rio , dondeíe junran los Ríos Roda- 
lio , y  Sona. Sexta : El Govierno, 6

C a Du-* ~ ¿v



yd - .
Ducado de Bórg6ña7 caya Capital es
Dijon, íobre ei ívioUchc , contiene
la muy inügñe Abadía: Ciftercicnfe*
y laBxeffa , que füe dé los Duques de

; contiene yaìrias Pxbyincias ,q u e  
lbn ; i iv La Gtiampdna fu Capitai1 
Tcoya% fobre la:Senas z. El Remèsi 
fu Capitai Rdns cuyo Arzobiipc* 
confala los Reycs de Rancia. ^  s Et 
Bcrthès, 4* Et Rhetciés; ‘ 5; E1 Va$ 
llage. 6. E1 .Bafsmy* fu Capital Lanìv 
gres. 7. E1 Seoonerxfc> ,fu.Capitai* 
Sem gìy fu Arzobiipo Pcimado de las- 
Galias » aunque, fejloifdiiputa «1 'dei, 
Leon.8. Cria dfi.Cphàmpana, fu Ca^>

f ' r * **4-1 J.À-? X

cs de la Pi- 
or la mas no- J

ble Provincia v y;eselSolàr de mu-
•simas M ires Caías 1 fu Capital ©k

f ■ s fif?'r-f 3

Ei
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■ El nono es Normandia , fu Capi-* 

tal Ruan, fobre la Sena', cèlebre Em
porio. E1 decimo la Bretaña, por to
das partes bañada del Occcano ; con
tiene las Diocefìs de Renes, Dol, San 
M aio, San Bricu, Tregier, San Poi de 
Leon , Quimper , Vanes , y Nantes: 
fu Capital es Renes. Los Goviemos 
referidos fe hallan en lo exterior de 
la Francia, y en lo interior.

El undécimo Govicrno, ò Pro
vincia es la de Orleans , que coni- 
prehende otros doce Goviernos fu- 
balternos, fìendo la mas eftendidade 
todas : fu Capital es Orleans , anti
guamente Coite de un Reyno ; pero 
aora es Ducado , y Titulo de los Se
gundogénitos de Francia.

La duodecima Provincia es la Isla 
de Francia, que aunque la menor, es 
fu Govierno el mas apcrcdble de to
dos : 11 amafe Isla , porque fè encierra 
entre los quatro Ríos Sena, Marna*

C 3 Oife*
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Oiíc , y Aioc » fu Capital es París, 
Corte de los Reyes de Francia, aun
que lo mas refiden en los Palacios 
circunvecinos dé San Germán, San 
Claudio, Fontainebkau, y Ver falles: 
tiene cfta Ciudad la grandeza, rique
za i y demás ventajas que todos fe
beo > fu Arzobifpo es Duque, y Par 
de Francia»

El Ducado de Lorena, que anti
guamente fue Reyno , tiene por Ca
pital Naney, Corte que fue de íiis 
Duques ? contiene, además del Ducar 
do de Lorena, el de Bár, y por la Paz 
del Haya fe bolvió á íbs Duques, pero 
demolidas jas Fortificaciones. El Con
dado de Borgoña , 6 Franco Conda
do , que era uno de los diez Circuios 
del Imperio , tiene por Capital Dola, 
y Angular abundancia de excelentes 
Vinos, Trigos, Ganados, y Salinas.

Los Pares de Francia fueron al 
principio, que los crio Cario Magno,

doce.
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dote, feis Eclcíiafticos, y fcis Seglares; 
entre los primeros ay tres Duques, el 
Arzobifpo de Reuis, el Obiípo de 
Lan, y el de Langres , y tres Condes,

y  el de Bovcs. Tambien entre los Se
glares ay tres Duques, el deBorgoña, 
el de Normandia, y el de
ò  Guicna ; y tres Condes, el de Flan- 
des, el de Toloía, y el de Champaña.

Chríftianíísimo Rey de Francia Luis

da reformada de Calvino el año de 
1686, echando todos los Sectarios, 
que eran innumerables.

Efta Corona es Hereditaria oy en 
la Caía de Bourbon , y íiempre con 

excluíion de hembras, en vir
tud de la Ley Salica.

Los demás fe inftituyeron deipues. El

¿ a



L A  Italia ,  Jardin de Europa ,  íc 
eftiende en forma de bota > f  

(omo Peniníula, caíi por todas par
tes bañada del Mar; íu mayor longi
tud defde Laufec, en Saboya, hafta 
0 tranto, en el Reyno de Ñapóles, es 
de doíeientas y diez leguas ; pero fu 
anchura es muy irregular , y donde 
mas ciento y cmquenta y fíete leguas? 
confina con el Rio Arza., y Golfo de 
Vcnccia: el Mar, los Alpes, v Bao 
V aro, y con el Golfo Adriático.

Son quatro fus principales Ríos. 
Primero : El Pó,¡ dicho Eridano , que 
pace del Monviío , Monte albísimo 
en Piemonte; paila por Saluzo, Tu- 
rin, Trin-Cafal, Valencia, Plafencia, 
Cremona , y Ferrara 5 defpucs entra 
en el Mar Adriático, fiendo navega
ble caíi deícle el principio. Segundo'.
h V f r- r i* í 1 á ^ J  El
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El Athefisv 6- Adige, que nace 
Condado; de Tico) >. paÜa por Tiento, 
Verona jR o vig o  y fe deíagua. _eij 
Valprona con el Adriático. Tercero: 
JE1 Tyber , que naceen el MónteApeí 
nino , y  ■ pallando por: Jas Villas de 
Burgo, San Sepplcíiro x. Qttá de Cafr 
íe llo P eru g ía  r y Rpma:>.eritra por 
«pitia en el M¡ar Tofcanq. Quarto: El 
A rn o , que nace en el Monte Apení- 
1K), atrayidla la Toícana, y paliando 
por Florencia, y Pila, entraben el Mar 
Liguftico. Tiene también la Italia. áL 
gunos in fignes. Lagos ,, v. g. cLLago 
de Cotnp: * eldi Ileo, eIdeGarcla,.y 
xl.de;PerQfg.r , - ,. . >

Roma es la Capital de todaTtar 
Ba, que de- dos; mil áñ osacaes, y 
paila por la mas célebre deLOtbc; yf 
Cabeza deT Mundo. Fuedele diyidír

empezando de lo mas Occidental, - z
otóRiteanác-

r~ r* (i  f
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Genova, que tiene 1a Capital de íu 
nombre, muy poderofa, y bella, coa 
increíble trato , y Comercio.

Segunda : La Toícana,que fue un 
Reynoy llamado antiguamente Hetru- 
ria, ò Tuícia: fu Capital es Florencia, 
una de Jas mas hermoías Ciudades de 
Italia, Corte del Gran Duque, que es 
nombre de íus Soberanos deíde Pio 
Quinto acá. El Emperador Carlos 
Quinto incorporò à la Tofcana las 
Repúblicas de Pifa, y Sena à favor de 
Coime de Medicís. En efta Provincia 
cfta tambien jaCiudad Libre, y Re
pública de Luca, y las de Piombino, 
Orbitelo, Telamón, y Puerto Her
ede.

Tercera i La Campaña de Roma, 
que es del filiado Ecleüaíiico , y fu 
Capital la del Mundo , la celebrada 
Ciudad de Roma, que el Tyber divi
de en dos partes.
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fimo Reyno de Ñapóles, que contie
ne poco menos de la mitad de toda 
Italia, caü por todas panes efta ro
deado de Mar : fu Capital es la iníig- 
n e y  mayor Ciudad de Italia, que da 
fii nombre al Reyno, llamada anti
guamente Partenopc. D iv id í en do- * 
ce Provincias, la Baíilicata, Tierra de 
Barí, Tierra de Otranro, las dos Ca
labrias Inferior, y Superior *. La Tierra 
de Labor, con fu padraftro el Mon
te Vefubio; El Abruzo, Condado de 
Molifsi, la Pulla, la Capitanata, los 
dos Principados Citerior, y Ulterior.

En la Ciudad de Ñapóles , que 
tiene un bellifsimo Puerto , reíide íü 
Rey, y Monarca Don Carlos de Bor- 
bón, que lo pofíee juntamente con la 
Sicilia, en Feudo de la Iglefia, y Sumo 
Pontífice, pagando cada año á fu San
tidad por ellos la vilpera de San Pe
dro fíete mil eícudos, y una Hacanea 
Manca. A y en eftc Reyno veinte Ax*-
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zobiípos, y. ciento y treinta Obifpa^ 
dos, pero fon los mas muy tenues» 
veinte y un. Títulos de Principes* 
treinta, y cinco Marquefes, y Con
des, y. dos mil y íetecientas Poblacio-t 
nes.

Quinta: La Marea de Ancona fb- 
bre la Coila del Adriático , que con
tiene la Santa Cafa de Loreto, y es 
cali toda del Papa, como

Sexta: El Ducado de Efpolcto, 6 
la Umbría, con la Tierra de Sabina. ;

Séptima: La Romanía, que con? 
tiene Ravena , y Bolonia , fallióla 
Academia del Eftado Ecleíiaílico: es 
también del Patrimonio de San Pedro* 
el Ducado de Caftro , Orvitta , Pe- 
fngia, y el Ducado de Urbíno.

0 Si ava * El Eltado, 6 República 
de Venecia, que tiene un Patriarcay 
fu Capital del mifmó nombre, edifi
cada de íetenta y dos. Islas ,. año de 
441, Ciyd|d tanipimorofa!f y ri

que



4 í
; toda

m  ATLAS)
<que ñO 'csfaeilhallar 
tu  forma de Isla ,-rodcadad d  Mar, 
con algunas Islicas circunvecinas ,-ha- 

deR digráfos, f  MacftrOs de 
edentési -Dividefeen ítis par

tes. i . El Dogadü, 6 Pais dd Dbx¿ 
qüego*dema<da^Repoblidí; d 
zño ó p j j ' z ..La Poleflná de Kdvil 

t. EÍ Paduadi 4. BI-;

recibe fu nombre de fu iniigneGapi-' 
tat̂ y íe goviefna por un Govetftador,
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Undecima *. Ei Piemonte , que eftà 

ài pie de lo s  M on tes A lp e s , contiene 
Jos* M arquefados de Ivrea, Suza t Sa- 
lu zo  y y C e v a i e l D u ca d o  de Aoft, el 
V e r c d è s , y  el C o n d a d o  de A fti. Su 
C ap ita l esTurìn fobte el P ò , Corte 
cèlebre de los D uques de Saboya, 
Principesse Piemonte, cuya Ciuda- 
dela la primera de Europa, del mii
mo Maeftro que la . de. Amberes. Es 
eñe Ducado Soberano en Europa, y 
fus Duques defdenden de los anti
guos Duques de Saxonia, y fe intitu
lan Reyes de Chipre, por haverfe ca
lad o  el D u qu e L u is  con la  Heredera 
de aquelReyno, y Vicarios perpetuos, 
d d  S acro  R o m a n o i Im perio. Se d H  

vide la Saboya en feis p a r te s , la Sa- 
boya, la Mauriana., la Tarantefa, el 
G en u és? el F au fm y, y  dCables: fu 
C ap ita l es C h am b erí. ¿

Duodecima í E l F r iu li, cuya Cajú-, 
tal antiguamente Aqutleya, Cor

te



4 ?
* yà arruinada , o f  

Es de los Venecianos
, Puerco, f

es del
dor. T :

,,que
tqnece. parte al Emperador, y parte & 
la República de Venecia.
. Suelen los Italianos celebrar íus 

mas iluftres Ciudades coa eftos 
:ciosvRoma la Santa, Ñapóla 

la Gentil, Venecia la R ica, Genova 
la Sobervia, Milán la Grande , Flo
rencia la Bella, Bolonia la Gruefía,
Padua la Doda la And-

En toda la Italia íolo fe 
la Religion Carbólica Romana.

Las Islas principales adjacen 
Italia fon , la de Sicilia , 6 
que es Reyno en el Mediterráneo, 
Reparado del de Ñapóles ,  por el Faro 
d e Merina ; esrauy fértil., y abundan*



t¿delííiéve y^y del médjóTáláT'eonti-* 
nuas llamas, como de un grandiféi-1 
ifiO htítpo^iqbé riiuehtíís M
é k :n  Ti«*í-r/»mnfriQ v aísim-iári

l o i s   ̂ J  l \ v  J  l l v  M v  ' V Í V * M V f y o   ̂ v H

L  M ed iterrá n eo , tam foié# feay ab atid
-4 f  ’

Jante de T r ig o s  , V in o  , y  A z e y t e , 1 H 

Capital e s  G alícr. Vj-‘ ~  ^ » 1 ri * * - 1

■ f L a  Isla d e  C ó rc e g a  ■ i c ii y  6  am bi^ 

:o íerá- de cien leguas , eŝ  dé p o e d  

tt&vecáo u por- fu  p o ca  p^bFation y  f  
eaip le  m al ia n o : fu  C ap ita l es. la B á ¿  

ia i póíííeenla iTias lia* dé fe ífd e n to s  

lo s G e n o v e fe s , q u e m udan e l 

vén ádór-dó d o s eri d o s a ñ ó s i 

L a: fa m o ia  Isla d e  M alta*, c u y o  

itb  Térá1 de vein te  le g u a s ', co íi*
'  m T .___  ■ * ’ “ 1 :  ’ -z'

áád'de 15 j o? á Tos Cava
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• Heros valerofos de San Juan de Jeru- 

iâlèn , defpues que el Turco en 1522. 
los echo de la Isla de Rhodas. Aqui 
vive el Gran Maeftre de sla Orden, 
con Titulo de Eminencia , y refiden 
muchifsimos Cavalleros, que hacen 
fus carabanas $ tiene admirables For
tificaciones.

La República de Vcnecia tiene 
en el Mar Adriático las Islas de 

Corfú, Zefalonia, Zante, y 
otras muchas.

ï



c o m p e n d i o ;

LOS P A I S E S  B A X O S ,

O GERMANIA INFERIOR.

bues de los Alpes fe entra en
i Gcrmania , que fe divide en 

Superior, é Inferior > de la primera fe 
tratará en el Capitulo íiguiente.

Llamaíe Interior , 6 País Baxo, 
no tolo porque es muy llano, y íin 
Montes , pero también porque eftá 
ázia el Mar> donde def aguan los R íos» 
y fobre todo, porque parte de eftos 
Eftados eftá inferior al miíino Mar, 
y fe inúndára, íi no fuera por los 
Diques, y fuertes reparos.

Confinan con Alemania, con la 
Lorena* Champaña, y Picardía , y 
con el Occeano.

Tendrán de Oriente á Poniente, 
defde Keyel, en los confines de Lu- 
xemburg, hafta Baurains, en Artefía,

fe-
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lienta y feis leguas , y del Mediodía 
al Septentrión ochenta T defdc Tríon- 
vüa hafta las Coftas de Groninga.

Sus principales 7 y caudalosos na
vegables Ríos, Ion el Rhin, cuvo ori
gen , y curio declararé, tratando de 
la Alemania > la MolTa , que nace en 
Champaña y cerca del Lugar de ÍU 
nombre, paila por la Lorcna, y em
pieza á íér navegable en San Theo- 
baldo , deípues paiía á Neufchadcl, 
Vaucoleur , San Michel , Verdun, 
Meuzon, Mezieres , Sedan , Charle- 
villa , Bovines, Dinant, Namur , por 
Licja , y Maftricht , á Ruremonda, 
Yenlo, Grave , y Ravefteyn , entra 
en la Wahl, cerca de Hervoerden , y 
fe llama deíde allí Miruve, pallando 
á Worcun , Gorcum , y Dort , del- 
pues de haver formado la Isla de Iíel- 
munda, fe deíagua en el Occeano. 
La Elcalda, que nace en la Montaña 
de San Martin r cerca de Catelet en

D 2 Pi-
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Picardía , y falicndo de Francia , en
tra en el País de Cambray, baña la 
Ciudad , paila á Bouchain , y Valen
cianas , de donde comienza á fer na
vegable j paila á Conde, Tornay, Au- 
denarda, Gante, Termunda, y Ara- 
bercs, donde ya fu agua es lálobre, 
crece, y mengua por las Mareas: gua
rro leguas mas abaxo fe parte en dos 
brazos, cerca del Gallillo de Saptin- 
gcn i el uno (e llama Hont, 6 Perro, 
que í'e pierde en la Mar , junto á FliP 
lingai y el otro, conservando el nom
bre de Eí'calda, corre ázia el Norte, 
paila á Bergopzom , por las Islas de 
Walchcreo, y Schowen, De los R íos 
Iílel, y la Modela alsimifmo íe ha
blará entre los Ríos de la Germania 
Superior. El Lis , que nace en la Ar- 
teüa en Lisburgo , cerca de Terovan, 
palla por Air , Armcntiers , Menin, 
Cortray, y entra á Gante en la Eícal- 
díi* La Sam ba, que nace junto á

Ra-
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Raplon, en la Pícardia, paila a Lan- 
drechies , Berlamontc , Maubcnse, 
Charleroy, Genap, y á Namür, y fe 
pierde en la Mofla. Y finalmente la 
Scarpa, que nace en Ja Artefía, palla 
á Arras, y Dovay , de/pues , incor
porado con otros Ríos , íé echa en la 
Efcalda , á dos leguas de Tornay, 
junto á Mortaña.

Dividenfe los Paifes Baxos en diez 
y fíete Provincias, de que quatro fon 
Ducados, fíete Condados, un Mar- 
queíádo, y cinco Señoríos. Los Du
cados ? Bravante, Limburg, Luxcm- 
burg,y Gutldria. Los Condados,Flan- 
des , Artois, Hainaut, Olanda, Ze
landa , Namür, y Zutphcn. El Mar- 
quefado , Ambetcs, que es el del Sa
cro Imperio. Los Señoríos , Friíia, 
Malinas, Utrccht, Overillel, y Gro- 
ninga.

De eftas diez y fíete Provincias, 
la parte Septentrional fe lude llamar

D 3 las
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|as Provincias Unidas de Olanda, por
que pertenecen a los Eftados Genera
les de ella, que goviernan Democrá
ticamente la Olanda, Zelanda»Guel- 
dria , Zutphen , Frifia 7 Urrecht, la 
Tranfífulania, y Groninga, Su Reli
gión mas ufada es de Caivíno, aun
que ay Lutheranos, Anabaptiftas, y 
ludios, Solo a los Catholicos fe hace 
moleília*

La parte Meridional fe llama el 
País Baxo Catholico, y contiene las 
nueve Provincias redantes, v buena 
parte de la de Gueldria , con la Sobe- 
jama de efte Ducado , y en todas la 
pureza de la Fe Cathofiea Tola.

Dichas diez y fíete Provincias, 
defpues tjp haver tenido varios Sobe
ranos , finalmente vinieron a los Du
ques de Borgoña, que las poíieyeroti 
dcfde 1425, hada 1478, qtiando ca
fando María, hija única heredera de 
Carlos el Atrevido , que mataron

en
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en Nanci, con Maximiliano , Archi
duque de Auftria, y deípues Empe
rador , Abuelo de Carlos Quinto, 
las truxo en dore * y afsí los Reyes 
de Eípaña las poífcyeron hafta el año 
de 158 1, quando dicha parte Sep
tentrional íc rebelo contra fu legi-
1 to-

D 1  LA
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ESTÁ Provincia es la principal, 
mas fértil , y mas poderofa 

de todas , y el mejor Condado del 
Orbe; confina con Bravante , y Ha- 
nonia, Artefia , y Picardía , la Ca
nal de Inglaterra, y el Occeano Ger
mánico.

Divídele en quatro Miembros, 
y fon : el de Gante, el de Bruxas, 
el de Ipres , y el del Franco azia 
Dunqueique: tiene mas de veinte y 
ocho Ciudades , ó Villas con mu
rallas , y muchas mas fin ellas , mil 
ciento y cinquenta y quatro Lugares, 
quarenta y ocho Abadías , y una in
finidad de Prioratos , Colegios , y 
Monafterios *. cinco Vizcondados, 
que fon ei de Gante , Ipres , Fue
nes , Bergs Winoch , y Harlebeck» 
tres Principados , Stcenhuife, Gaure,

: l
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y Eipinoy 5 quatro Puertos, la Eíclu- 
la , Nieuportc, Dunquerque , y Ol- 
teude : S11 Capital es Gante, donde 
nació Carlos Quinto , Emperador. 
Ella Provincia no tiene Governador 
General íubaltcrno como las demás, 
y. es la que mas contribuye á lu 
Mageftad, como la mas pingue. En 

ella , fuera de los confines de 
Francia, Tolo fe habla la 

lengua Flamenca.
###
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j  X V  ¿  %  L \  i ,  J w i i J J L i  » •

ODO cfte Condado lo tuvo
■  Rey de Francia por el Articulo 

treinta y cinco de la Paz de los Piri
neos , hecha en 1659, por Phelipe 
Quarto, menos Air , y Santomer» 
que conquiftó defpues : íu Capital es 
Arras , y tiene mas de ochocientos y 
cinquenta Lugares , nueve Merinda- 
des , 6 Capellanías , y muchas Aba
días *. Por la Paz hecha en Madrid el
año de 1552, Franciíco Primero, Rey 
de Francia , fue obligado á ceder efte 
Condado , y renunciar íu derecho en 
favor de Carlos Quinto. Aqui folo 
fe habla la lengua Francefa, y tienen 
los principales Cavalleros Flamencos 
fus Caías Solares, y mejor hacienda, 
confiscada íiempre que ay Guerras.

Confina con Flandes, Picardía, Bo
lonia,y Cambreíls. Ha tenido muchos
ajwwAduus cuarrovinvia acide repino.
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L A Provincia de Hainaut,  con 
titulo de Condado, donde fe 

habla la lengua Walona, o Francés 
corrompido, tendrá veinte leguas de 
largo : el Rio la Haine paflá por 
medio , y tiene Minas de Hierro, 
Plomo , y Carbón piedra , de que 
hacen lumbre.

Eftá incluida entre Btavante, y 
Kamür, la Champaña , y Picardía, 
la Efcalda , y Flaudes. Tendrá vein
te leguas de largo, y diez y leis de 
ancho. Llamafe Hanonia del Rio 
Haine , que la fertiliza con otros 
R íos.

Cuenta veinte y quatro Villas 
muradas , fu Capital Mons , y la 
de Valencianas muy fuertes, nove
cientos y cinquenta Lugares, fin los
muichos Caftiüos, un Principado 

, \ Hau-
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Ha n re , ocho Condados , veinte y 
dos Baronías , y veinte y féis Aba
días. En lo Eípiritual pertenece al 
Arzobifpo de Cambray : ay un Ca
bildo iiuílriísimo de Prebendadas, 
que han de fer de las Cafas mas 
principales , y van al Coro á rezar, 
y cantar fus Horas , con Habito á 
lo Eclcíkñico j pero dcípues viíten 
como las demás Seglares , y fafen 

á caíárfe quando quieren , de- 
xando fus Preben

das.

* * *  ###

* * *  * * *

NA-



NAMÙR.
■ í

ESTE Condado efti entre Hai- 
naut, Bravante, Luxcmburg, 

y País de Lieja : es de poco di tirito, 
y muy montuoío, pero beneficiado 
por la Mofla, y la Satnbra ; ay Mi
nas de Hierro, Plomo, y Carbón pie
dra , que fe quema : l'u Capital es Ña
mar , que es bañada de dichos dos 
R íos , y tiene un cèlebre, y fuerte 
Caftilio.

Tendrá de largo doce leguas, y 
cafi la miíma anchura. Ay un Go- 
vernador General de la Provincia, un 
Obiípo, y un Coníejo Provincial, del 
qual íe apela al de Malinas : com- 
prehende líete Ciudades , ciento y 
ochenta Lugares, y muchas buenas 
Abadías. Tienen aqui los Padres Car
melitas Deícalzos un muy devoto 
amenifsimo Defletto.

DEL ATLAS; ¿y

LU-
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STE Ducado eilà fituado cn la
Alemania Baxa, entre el Pais de

Lieja, el de Limburg, Loren a, y Tre- 
veris: fu Capital es la importante, y 
fuerte Plaza de Luxemburg, fabricada 
parre en un collado, y parte al pie de 
él cn llanura, Cobre el Rio Elfa* Tiene 
mas de veinte Ciudades, y cerca de 
mil y docientos Lugares.

Su extcníion es de mas de íefcnta 
leauas, ia mitad País montuoío, y af* 
pero, la otra toda Bofqucs, y Selvas. 
R elide cn la Capital el Governador 
General, que es perpetuo, como en 
las demás Provincias, y un Coníejo 
Real. Ella Provincia fue antes foio 
Condado, hafta que Carlos Quarto, 
Emperador, de la Cala de Luxemburg, 
Ja erigid cn Ducado en 135 4., intitu
lando los Primogénitos Duques de 
Luxemburg.

LIM-
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LIMBURG,

ESTA Provincia, con titulo de 
Ducado , cita incluida entre 

el País de L icja, y Juliers : íu Ca
pital es Limhurg, íobre el Rio Wc- 
íe t, à tres leguas de Aquiígrán , y 
quatro de Lieja.

La cèlebre Villa de Eípá, afren
ta de los Médicos , por fus aguas 
laludables , que curan tantos dei1 
ahuciados, fe halla à tres leguas de 
Limburg, y à ocho de Aquiígrán, cu
yos baños fon la Pifcina de nueftros 
tiempos, y remedio de incurables.

Juan Primero , Duque de Bra
vante , comprò cite Ducado dd 
Duque Adolfo, à que fe opufo Re- 
naldo , Duque de Gucldres , decla
rando la Guerra al primero 5 pero 
fue prefo en la Batalla de Wourmge 
i  5. de Jumo de 12 SS.

i fc ü*mí \ i l
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£1 País de Lieja aquí contiguo, 

es del Obifpo Elector , fu Soberano. 
Elle Obifpado , y el Arzobifpado 
de Cambray , fon Feudos del Impe
rio : fu Capital es Lieja , fobre la 
Molla, navegable, Ciudad de gran- 
difsimo Comercio , cuyo Cabildo e$ 
de los mas iíuftrcs de Europa, ha- 
viendo tenido Cardenales , y irm- 
clios Principes. Ay en efte Pais r¿- 
quifsimas Minas de Hierro , y de 
Piedra Carbón. Hablan fiis mora

dores en Walon , ó gerigonza, 
que nadie fino ellos lo 

entiende.
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l^ S T E  Ducado cs conio una Isla 
• J L li’- t od cada de Rios , que Ion ia 
Mofla al Oriente, y Norte 5 al Me
diodia el Demer s v la Hi calda à Po-*

niente : confína con el País de Guel- 
dres , y de Lieja, conFlandes, Ze
landa , Hainaùt , Namur, y Olan
da v y  tendrá veinte -leguas de lar
go , veinte y dos de anello , y de 
circuito ochenta , còmprehendiendo 
el Ducado de Limbiirg § ih Capi
tal , y Corte es Brufelas , fobre la 
Sena -, v tiene otras veinte y eia- 
co Ciudades , y entre ellas ì  Mal- 
trich.

A  quatto leguas de Brufelas cita 
la celeberrima Üniverlidad de L o- 
bayna , antes Capital de la Provin
cia , de que han (alido tantos m- 
fignes Doctores. Bfta grande Ciu- 

- ; ¿  E dad5
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dad , que tiene quatro millas de 
circuito , dicen haver fido fundada 
por Julio Celar, y fu Univerfidad 
por Juan Quarto > Duque de Bra- 
vante f en 1426. Martin Quinto, 
Eugenio Quarto , y otros Sumos 
Pontífices la honraron con muy fin- 
guiares Privilegios , y Nominas á los 
Beneficios vacantes en codas las diez 
y Hete Provincias. Los Duques de 

Bravante antes fe intitulaban * 
Condes de Lobayna.

)(*K
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DEL A TLA S

Imperio.

E L Señorío ,  y Villa de Malinas 
hace una de las diez y hete 

Provincias del Pais Baxo , patía por 
ella el Rio navegable Deija , y eílá 
entre Bruícias , Lobayna, y Ambc~ 
res, à quatro leguas de cada una* Se 
llama Malinas la Bella, por fu admi
rable limpieza, Amberes la Rica, Bru- 
feias la Noble , Lobayna la Sabia, 
Cante la Grande, Brujas la Antigua. 
Llega la Maréa por la Efcalda hada 
la Villa de Malinas, y la hace muy 
mercantil. Reúde en ella el Arzobif-
p o , que es Primado de todas las diez 
y fíete Provincias, por Fundación de 
Paulo Quarto en 1559. El primero 
fue el Cardenal Granvcla. Tiende
también aquí el autor

E x



fe jo de .Malinas, ante el qual fe acu
tí ¿ por apelación efe ios de Gante  ̂
y .Mons, Namur, &c, Tundado por 
Carlos , Duque de Borgoña , año de 
1473, Ay aquí, coiíio en otras mu
chas Ciudades de los Palies Báxo’s, 
ai n-Convento grandilsimo de Beginas, 
que ion algunas vezes mas de mil y 
•trcfcicntas , viviendo en Comunidad 
de íu hacienda.en caías reparadas, fa- 
liendo á la'Villa , y aun eaíandoíe 
qnando quieren.

El Márqueiado del Sacro Imperio 
es también una de las diez y flete Pro-* 
viudas,y coníiftc en la Ciudad de Anv- 
bcrcs, y fu Territorio. Bañala el Rio 
Efcalda,que es como brazo de Mar 
muy navegable, con las Mareas altas, 
y  laxas 3 tiene un Cadillo muy fuer
te , y de perfeda fortificación.

Maximiliano, para caftigar los de 
Brujas., transfirió acá rodo ei Comer
cio, que hizo florecer ella iníigniisima 
•Ciudad =. ; L A



DEL ATLAS.

LA
$TA Provincia con titulo do 

Condado, es la principal que 
porteen los Eftados Generales: fe Ma
maba antigua tírente Batayia. Su País 
es tan húmedo, y baxo, que muy difí
cilmente fe puede labrar, y fe inunda
ría , íi no fuera por los Diques, en cu
yos reparos gallan cada año teíbres. 
Tiene de circuito leíenta leguas, vein
te y nueve Ciudades,6 Villas muradas, 
y niuchas abiertas con el mifmo Pri
vilegio , quatrocientos Lugares gran
des : diez y ocho de dichas Villas tie
nen voto en las Cortes, que fe juntan 
en el Haya? Viilage mucho mayor, y 
mejor en edificios, que muchas infig- 
nes Ciudades.7 .. T- •*£ - - *

, e La Capital de Glanda es Amftet- 
dani, íbbre el Rio Am ftel, Ciudad 
Jieriiioíiísima, y riquifsimo Emporio, 
con un Puerto muy ancho. ...

Son3



70 COMPENDIO 
Son los Olandefes en íiis caías tan 

dados a la limpieza, que paíTa á extra
vagancia, pues no fe atreven á efeupir 
en las falas, de fuerte, que mas firvm 
ellos 4 íus caías, que cftas a ellos.

Todo el País efta cortado por Ríos, 
y Canales, lo qúal es de grandifsimO 
beneficio para el Comercio, á ; que 
lleudo aplicadífsitnos, y 4 1á Navegad 
cion, no Tolo tienen formidables Ar
madaŝ  y grandes Dominios en las In
dias, fino increíbles riquezas en íus ca
fasen que fe agoten ellas por los mu
chos, y extraordinarios Impueftos,Tri
butos, y Alcavalas, que pagan mas que 
en ninguna otra parte de Europa. Y  lá 
falta de Leña que padecen, la Jupien, 
ya con Piedra Carbón, ó Hulla, que 
baxa de Lieja por la Moífa , ya con 
Turbas, que ion cómo panes grandes 
de cierto lodo fecado al Sol, que que* 
llian ^cfpues , y de que ay cítanqucs

inagotables.
L A



DEL

ZELANDA
STE Condado de las Provincia* 
Unidas faca fu nombre de la pa

labra Flamenca Zeclande, que quiere 
deck tierra de Mar, porque eftà toda 
cortada de brazos de Mar, formando 
unas diez y feis Islitas, cuyas Ciudades 
principale ion Midclburg, Flcfinga, 
Vccra,Tolen, y Goes. Tiene ocho Vi* 
fias muradas, y ciento y dos Lugares? 
pero padeció grande tuinas por las 
inundaciones del año de 1 3 04. , y 
15 09. Sus moradores fe aplican mu
cho à la Pefca, y Navegación, y no 
fufren, o  difsiniulan el exercido de 
la Religión Catholica, como en Olan
da de fecreto fe toléra, en regalando

-. Eftà Ja Zelanda confinando con 
Flandes, Bravante, y Mar

£ 4
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SEÑORIO DE 0

E
S T A  Ciudad ,  donde uacip~d 
i Papa Adriano Q u a rto co á  fij 

Arzobifpado., antes era del.Círculo 
4c WcsfaÜa, ay es la Capital*, de una 
Provincia. Eftá fobre la Canal vieja 
del Rhin, en País muy acomodado, y 
fértil; tiene un Gallillo, epe maisdo, 
fabricar Carlos, Chinto, el quaiceler“ 
bib en i s 4b. el Capitulo General déí 
lps Cavalleros deí Toyson.- Havia*-; 
además de laGathedrál, otras qua- 
tro Colegiaran f y muchas Abadías 
con dos Encomiendas > pero todo 
quedo rapiña de los Hereges. ¡Los 

. Prelados eran antes Señores de aque
lla Ciudad , hafta que EnriquedcBa- 
viera, echado de Iqs Vecinos i »VttaBjf*,

los Quinto. Aquí fe juntaron * y ; ja- 
ratón los Rebeldes Hereges aLprinci-

, L pió
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BEL ATLAS. 7 *
pio el ano 1 5 79. El Rey de Francia 
Luis Depmoquarto la toma cn 1672, 
y la tfexo én-1674, por nò vèr fii 
Lxercito encerrado por el del Empe
rador , que baiò con el Duque de

Sa primer i  y
Bie Federico • Schenck ri cantina cite. 
Señorío con Olanda, y Gueldres , y  
íiempré ha. fido dicha Ciudad un Se
minario de grandes Ingenios, pro

duciendo .entre ellos la famoia 
Ana Maria Schur- 

man.

.

ZUT-
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: I

'  f
'  f  L 1

E STA Vina # 6 Condado hace 
una de las diez y fíete Pro

vincias : eftáentre la  Tranfífulania, 
la Wesfalia, k  Gueldria, y País de 
Cleves, fobre el Rio IíTel, que tiene 

de un lado, y por el otro el Rio 
Berbel, con que es natural- r 

mente fuerte.

« i§ f*

LA



LA GUELDRIA.
i

ESTA provincia, que antes fue 
‘ Condado, t í  Emperador Luís 

de Baviera la erigió en Ducado año 
de 13 3 9, y el Duque C ú íos la ce
d ió  á Garlos Quinto en 1544. Tie
ne íü iiombre de lá Villa de Guél- 
■ dres 9r muy iuerte por las aguas , y  
foflos\, donde refídian fus Sobera
nos en un famofo C aM lo  , que 
tiempo ha fe demolió: Confina con 
e l Golfo Germánico , la M ofla, País 

de Juliers, y Qfcves, la Olanda, 
y Utxech. Tiene veinte y  

dos Villas.
r

* # #
# # # ###

¿ SE-
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OVERISSEL

SISULANIA.

fe llama afsi de 
^  Sitio, que es allá del Rio 

el fe divide eu. trqs Jurifdicpo- 
ñ%-9 d$ jljrcnt  ̂, Sapant* y XUjVen̂  
t e ;, Son i íits pernales yilj^s,£)%fi 
vente* ¡,,. ZttyoU ♦ , Cpuoerden

antiguamente al Of>iípp 
.5 pero jdirrho Prelado: la 

f 0 ¡cedió al E
o cp el año 

de j  $ a 7,



STA Ciudad, que con íu Terri
torio hace orra de las diez y 

fíete Provincias, eftá en Friüa, pero 
hace un Eñado feparado , que tiene 
lii Junfdiccion, y Leyes. Es grande, 
hermoía, rica, fuerte, y poblada; tiene 
el ultimo voto en los Hitados Gene
rales de Olanda. Ha íido de los Obis
pos de Uttecht, y defpues de ios Du
ques de Gueldres.

No tiene eñe Señorío mas Giu* 
dades, que la de &  nombre- y Data, 
con algunos Burgos muy buenos; 
Paulo Quarto la erigió en 
año de 1559. Ay admirables 
las, y Paños para los Ganados, con 
multitud de Canales, que cruzan ro

dó el País, y fe juntan en DelÉ* 
ze y l, á la embocadura 

del Etns.
LA



L A  Capital de cfta Provincia es 
Lcvarden y y de ella dependen 

dos Islitas , que fe hallan fohrc fus 
CoilasSchelm g y Amelant.

El País es- muy pantanofo, y fin 
arboles con muy poco feaibradoj 
pero admirables DcheíTas r donde íe 
engordan los Bueyes grandes , y íc 
crian los Cavallos Frifones- fuertes,, 
y hermoíos.

Efta Friíla OccidentáÍ,.6 propria, 
que afsi fe llama para diftincion de la 
Or i e nt a l ó  Condado de Embden, 
que es una Provincia de Alémani*, 
tiene al Levante la de Groninga, al 
Mediodía la Traníiíulania, y País de 
Drentho ,, al Poniente el Mar , que 

llaman del Sur , y al Norte el 
Mar Germánico.

• ***-
L A S
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LAS ISLAS a
ò Reyrios de Inglaterra*

Efeocia* è Irlanda.
¥

POR eftar eíhs Islas cerea de los 
Palies Baxos, teniendo íolo de 

por medio la Canal, 6 paüo de Ca
lais , con diftancia de pocas leguas, 
me ha pareado tratar aquí de ellas, 
antes que de la Germania Superior, 
La mas veroQmil Etymologja del 
nombre Británico le faca de Brit, que 
íignifícaba antiguamente pintado, por
que fus moradores (olían andar pin
tados.

La mayor de citas Islas compre- 
hende el Reyno de Inglaterra , y d  
de Eícocia s la otra, que eftà al Po
niente , es d  Reyno de Irlanda > las 

-otras menores Ion las Grcades , las
H?budes,Man7

fei#



fri, Garnefei , y Sorlingas, que eftàn 
jas primeras èri el Mat Hiberbicb, y  
cftasen laC auàl, àzia las Caftas ' de
Francia, * , . : ,. >•

Là îiiglaterra, qué tendrá cien le
guas de Mediodía al Septentrion , fe 
divide de la Efcocia por el Rio Tu- 
vede : Su Capital es Londres ; iobrc 
cl Rio Tamefis, Corte de los Reyes, 
cuya fuccefskm es Hereditaria 3 pero 
el Govierno es mas Ariftocratico, 
que Monarchico, porque depende del 
Parlamento en las principales revolu
ciones de la Guerra, Leyes , y mate- 
lias de Eftado.

Eíle Parlamento confia de dos 
Camaras, una fe llama Alta , y otra 
Baxa : aquella de los Señores, 6 Mi- 
lordes, y Gbiípos, en que preílde el 
Rey § efta de los Diputados de las 
Ciudades, o Comunidades, y Villas, 
que tienen voto en las Cortes, y  fis
gan tal v ez á mas de quatrocientok.

Tío-,



DEL ATLAS. -S'i
fTJeñcd fe Orador, 6 Relator de lis

- Divídele la Inglaterra en cinquen-
,ta y dos Condados, de que doce cL 
-tan en el .Principado de Gales, que es 
-titulo de los Primogénitos. En dichos 
-Condados, ay veinte y cinco Ciuda
des, y nueve mil Setecientas y veinte 
y cinco Parroquias. También Minas 
de Plom o, Cobre, Hierro, Eftaño, y 
Piedra Carbón 5 pero no fuften Lobp 
alguno. -

. La Efcoeia, que aora llaman los 
naturales Albania, es uno de los Rey
unos :mas antiguos del Mundo, .cuyo 
primer Rey Fergo rey no trefcientfts 
y.Jacinta años antes de la venida,de 
iCbsifto vy tuvo .hafta oy -reas de cien 
Sqcceflbi'es. Eftá. ala- parte Septen
trional de Inglaterra 5 fe- .Capital es 
Edimburgo. . i nu

La Irlanda, que también es Rey-
n o , tendrá de circuido
 ̂ #7Pkt F '



s 2 COMPENDIO 
fefenta leguas > fu Capital es Dublin, 
fobre ei Rio LifF. Dividefe cn bilico 
partes, que fucròn antes otros tan
tos Rcynos : La Lagenia, la Ultonia, 
la Conada, la Mommonia, y la Me
dia. E1 Govierno de Irlanda, y Eleo- 
da es cali el mifmo que el de Ingla
terra : ay en ella muchos Obifpados, 
y Arzobilpados, y muy zelofos Ca- 
thoiicos , por lo qual antiguamente 
fe llamaba Isla- de los Santos > però 
defpues de la pafsion tan ciega de 
Henrique Octavo , quedo infectada 
de hereglas, y los Catholicos muy 
perfeguidos. No fe halla aqui alguna 
herpe, è  animal ponzoñofo i la pefea 
de los Ríos no tiene igual. La cèle
bre Cueba deSan Patricio fe ye ett la 

JJltonia en una'pequeña Isla, •« 
e ’ gite efta 'dentro de ú i

un Lago,



-IMPERIO DE ALEMANIA*

STE vafto Pak , que compre*
* hcude ambas Gemianías Supe* 

riory ó Inferior, tiene por confines 
al Oriénte la PruGa, Polonia , Un* 
gria, y Eí clavonia: los Alpes , 6 Ira- 
lia : la Saboya, Borgoña, y Lorena: 
el Occeano, Dinamarca , y Mar Bal
deo > de fuerce > que eftá en medio 
de Europa, y podrá tener de Ocíente 
á Poniente dofcientas y quarenra le
guas ,, delde donde nace la Viftula, 
hafta Baurains en Attelia, y  cerca de 
dofcientas del Mediodía al Septen
trión , defde el Lago de Locarna en 
los confínes del Eftado de Milán» 
hafta el Mar Báltico* ? ■

~La Ciudad mas famofa de todo 
efte Imperio , en donde reftden los 
Emperadores del Occidente’ es Ja 
muy fiiate Ciudad de Víena» a i la

AuP



Auftria, fobre el Danubio, que en 
¿ 5 2 9. -reflfti® veinte áffalios dél Exe¿- 
cito Turco de trefcicntos mil Hom
ares, con el Gran Solimán en perfo
ra  , obligándote' á levantar el Sitio, 
como/íucedió en 1683, deípues. de 
•cercada por el Gran Viílr-con doícien** 
eos mil Turcos ¡el efpacio de dos mo
fes' , quando el Rey de Polonia Juan 
-Tercero, y el valeroío Duque de Lo- 
rena los echaron, y derrotaron. .

Tos Ríos navegables, y principa- 
-tes fon diez: el Danubio, que nace en 
Ja Suavia.» y Condado de Bar, ,al pie 
de la Montaña ;Baau, palla por Ulni, 
Ingloíhd , Neuburg; Ratisbona, Vie- 
na y Presburg, Buda, Belgrado , y fí- 
nalménte por feis bocas fe defagua cn 
el Mar Negro, junto á Bealogrod, eh 
la Beflarabia , fertilizando mas de fe
necientes. leguas de País?, y recibien
do en ín curio otros fefentá Riosme-

i -  '  *  -  - ■  ‘  -  -  í  ;  '  * *  '  . í  %

c ■ £1
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í ElRhin , que nace? en ios A!pc£ 
del Monte deSan Gbdardo, por 
Fuentes, que luego;fe juntan, paila 
por el Lago de CoftairCía , Baldea,- 
Trasburg, Philia>ui^$p«rá, Mognn-f 
tía, Colonia vDüflddóíí£ Rhimberck,j 
Wefel i y al Fuerte dtrííquenék , f e  
parte; en dós bcazos/tí uno dercého, 
y  mas caudaJoíb y con el nombre de: 
Waal, baña 2T¡Nimega:; ITicIt , y Bom- 
m et, y  junta a Goraun entra en 1¿ 
Mofla , y pierde fü nombreEl Otro 

izquierdo corre 4zia elNorte / halla 
ccrca de Arnem, donde fegudda veis 
fe-divide en dosselunocon d  nóift—
fue de IflcL, paffa5» Doesbufg’  ̂ y  
£utphen, y dei'emboca en el Mat d el. 
Sin 5 y el otro fe llama la Leck , qué 
paila á Wyck, y Calembur g g y -fe 
pierde en el Mcruve. ", • * •
-oí £1 Mein, que nace en FrancOniag 
cerca ¿ie.Cuiembacii, paila junto á 
Bamberg ,■  Wisbutg 7 Duisburg , y

F 3 Fxaa-



té  . . . .
Franckforr v y fe mezcla con Sel Rhin 
¿Igo mas atribádC’Moguncia.: • I *
, -  ^l^ekec * R enace a i la Suavia*. 

j^gOitfias abaacó.que Suyeiningen, 
paífe^os « Tübinga , Esliin
p^itótíbtóft ¿iH¿iddbctg, y fe junta >
€¿>ntcliRhin ̂ TCcrfeajdc.Mañhcim.'

rifíiWcfeci quenaceenla Franco-.: 
níap4íía fdr la Hafsia», y Ducado 
dc Bnjuiyfek ,¡bana á¡Hamden i fñkffl 
den ,jBrcmen ik defaguandoíe juntó á 
Bavemburg cnxl Mar Germánico. ■ 
: Ear Mofeta^ que, nace en el Moa* 

te Vauge, ccrcadc Buflfans, en lo$ 
«afines de Alíácia , y Condado 4 é  
Borgoña, paí& aJEpinaj ,áGhannes- 
á Bayon, T  oulyPohtamoufon, Metz, 
Tionyija, Treverisembocando en 
el, Rhin á Coblenzá‘ " ’ - *-  ̂ T

El Ems, que naee en la Wesfa- 
lia, junto á Ramzél , paflá á. dos fe
rias de Muníter , Varendorp, Rjie- 
fien, Lingen, Mcppen, y el Fuerte

4c
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*

léroort,
Mar de.laFrifía

en la 
,, cerca de

El Elva, que nace en la Bohemia  ̂
IziaOjíate, en los.confines déla Si- 
lefia, paila á Kóuigingratz, Gurem- 
bcrg,  por entrambas Saxonias , ba
ñando áDrcfden, Tprgau, Witcmberg, 
Madeburg, Hamburg, , y Gluckftatr,. 
y- deípucs deíagua en él Mar Germá
nico*
i La Sala, que nace en la Franco- 

rúa , pafla por la Turingia , y Miinia, 
entra en el El va, mas abaxo de B erra- 

burg ,  en Saxonia :d c  elle Rio Tacan

lica en Francia.
; El Oder, que nace en la Silefía,. 

y  confines de la  Moravia, en un  Lu
gar de aquel miíino nombre, paífa à: 
Preslaun, G1 ogau, y  CroíTen, fcrtili?

pana a
F 4 ra-



cania, hace junto á Stetin ufe 
grande  ̂que contiene-dos Islas y yffí?*'L 
nalmente pot tres bocas fe deíaguáJ
cu id-Maf B á lt ic o .* ■ ; -
* Aunque la Alemania fe puédedK 

vidir vanamente, he elegido por anas ’ 
inteligible, y uíiial la divifion Polifi-í 
ca en fus diez Circuios del Imperio,'

Primero: Hi de Franco nía, mo-{ 
rada antigua de los Francefes $ puede ' 
tener tiriquenta legu as de Oriente á 
Poniente, y treinta y fíete de Medios 
día al Septentrión. Confína eoti* láP 
Saxonia Alta, Palatinado de Baviera, - 
Suavia, Palatinado del Rhin, y Haísia. 
Su Capital es Wirtsburg, cuyo Obifi-J 
po fe califica Duque de Franconia, 
porque le pertenece la mayor parte 
fí bien ay otros Soberanos diferentes, 
en Religión, los mas Lutheranos.- •* 

Segundo: La Baviera, que fegun al
gunos Autores , tenia antiguamente

titu-

w*



DEL ATLAS. ) $9
titulo de 'Reyno, cuyos Duques han 
cánido mas de una vez el Getro, y  
Corona Imperial: tiene do Oriente a> 
Poniente veinte y quacco leguas, y f 
feféhta ^dos de Mediodia« alf&pren-í 
ttion: Confirió con la Bohemia  ̂A ufe 
tria, Cóririihiay Tyrol, Suavia , y  
Frahconjá. El Danubk*ia fertiliza, y. 
divide eh dos partes ? la Meridional' 
hace él Datado, y la Septentrional fe. 
llama Alto Palatinado. La Capital; 
del Ducado es Munich, fobre el Isler, 
donde reíiden los Electores, que fon. 
Archi-Dapifcros del Imperio , en un: 
fafnptuofc Palacio. Y Ámberg, íbbrc! 
la Wils, es Capital del Alto Palatina- 
do. En Ratisbona fe juntan en las 
Dicta del Imperio los Diputados de. 
todos fus Miembros,con un -Diredor, - 
que nombra el Emperador para que 
preOda. Como el Eledbr de Baviera 
no es íbío Soberano en efta Provincia,
fe toleran Luthcranos, y Cálviniftas.

Ter-



9o COMPENDIO:
Tercero i ¡Ea.Auftria , qtfc ts tíni

co Archi-Oucado de Estopa, : tiene 
cínquertta y . dos leguas de Oriente á 
Poniente, y veinte y cinco de Medios* 
día alScpteomort: confina Con Hun
gría , Efliria v Bavjera, Bohemia, y 
Moravia., y fe divide en. Alta , y Baxa$ 
de aquella es lajCapital Lint?, de efta 
Vicna. .De la.!Augufti£sima Cafa de 
Auftria en el año de 1*27$. fue Ro- 
dulfo Primero Emperador,antes Con
de de Habfpurg, y han falido fuccef- 
fiv amente de mas de dofcientos años,, 
acá los Emperadores , haviendofeles 
hecho como Hereditario el Imperio,.

Además de efta Provincia.de Auf- 
tria, le fon Hereditarias las circunver 
ciñas de Iftria , cuya Capital es Gratzs■: 
Carinthia, íu Capital San Veit i Car- 
niola, íu Capital Laubaeh s el Conda
do de T yró l, que es el mayor de Eu
ropa , fu Capital Infpmk, íobre el Inn, 
donde folian refidir ios Archiduques.

El



El Reyno de Bohemia, con prehe-
' c - ,̂T _ * _

ipinencia de Electorado, yArchj-Ma- 
yordomia del Imperio, es muy rico, 
abundante* y dilatado. Qe él talen 
muchos R íos , y ninguno entra en 
eíbe País; que por tanto fe juzga muy
alto : fu Capital es Pj 
con Moravia, Silefia, Baviera * y j$a*. 
Jtoma.

El Marqucfado de Moravia» en 
que ay diferentes Baños de agua ca
liente ; íu Capital es Brinn * fobie la 
Swarte, defpucs qué réùftiò valerofa- 
menre à los Suecos > y finalmente la 
Silefia, que confina -con la Polonia» 

y contiene diez y flete 
íu Capital es Preslaw,

«



LA HUNGRI A
; I

\ * { > - *Y TRANSILVANIA.

nadirèaqui 1 los EftadosHcre-'
di tarios del Emperador el Rey-a 

no de Hungría, y là  immediata in«* 
cluida Tran hlv ama , no Tolo porque, 
aquel Rey fio confina con ¡ otras mu
chas Provincias Hereditarias , fino* 
porque dcfpucs de la rebelión del per-? 
fidoTckcli, y la horribleinvafionr.de. 
los Turcos del año i é8a, quando el 
Emperador fe huvo de retirar de Vie-, 
na à T in ti, bolviò Dios por íu cau
la , y derrotado el Turco , recobró 
mas en dos años, que el Enemigo 
havia ganado en doícientos ; à que
agr
gria, hafta entonces declivo, fe hizo 
Hereditario del Emperador, y de' la 
Caía de Auílda $ y la Traníilvanía,

 ̂ mí
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íacudicndo el tyranico yugo Orho- 
mano, pidió, y obtuvo d  patrocinio 
del Celar.

Tiene efte Rcyno de largo cien 
leguas, y ochenta de ancho. Sus Ríos 
principales fon qnarro.* H1 Danubio, 
-Tibiíco, Dravo, y Sabo, reprelénta- 
,dos en las quatro Faxas de Piara, que 
-lleva en lus Armas : íii Capital es Su
da , íobre d  Danubio ; fus Minas de
O ro , Plata, y otros Metales riquísi
mos, y fus Baños muy faludables. Di- 
videfe en Superior, que eftá mas alia 
del Danubio, é Inferior, que fe halla 
mas acá del miímo Rio.

La Tranülvania es un Principado,
que eftá rodeado de Selvas , que dan 
motivo á la Etymologla ; £ii Capital 
esHermanftat, que con muchas otras 
fuertes, y hermoías eftán cu poder 
dd Emperador , de quien es . tributa
rio d  Principe; tendrá de largo feien- 
fa y ochó leguas , y de ancho íefenp
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y dos : los mas aquí fon de Religión 
Calviniftas, ò Amanos, íos Saxones, 
de que ay muchos Luthcranos ; ay 
también Griegos , y otros. Se&arios,. 
pero pocos Cathoiicos. :

En Hungría las Familias antiguas 
mas iluftres fe han coníervadp Catho- 
licas, pero la mas gente es Caí vini ita, 
ò Lutherana. También es Heredita- 
ria gran parte de la Bofnia, Eldavo- 
nia, Croacia , y Dalmacia, como ic 
dirà abaxo. :

Quarto : La Suayia , que es un 
Ducado, tiene quarenta leguas de lar
go , y otras quarenta de ancho : con
fina con Baviera, Tyròl, los Eígui- 
zaros, Alfada, Pajarinado, y Franco- 
nía : fti Capital es Augu ila, íobre. el 
Léck. Contiene muchos Eftados So
beranos , y Principados: en Anguila, 
él Obiípo, la Villa, los Abades dé San 
Dirico, y San Aíro ion Principes, 
conio también él D n p c de Witení-

bereh.
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:ipe de Hochenzolle-
ren , y el de Furftembergh, además 
los Marquefes - de Badea , y Badein- 
burlach, con diez y iris Abades , cin
co Abadefas, ocho Condes , anca 
Barones , el Gran Priorato de Mal
ta f y treinta y quatro Villas Impe
riales.

Quinto: El Circulo del Alto Rhin> 
que coihprehendé el Landgraviado 
de Haisia, la Aliada, los Ducados de 
Dofpuentes, y Simcren , los Eftados 
de los Obiipos de Worxnes , Spira, y 
Bafíléa, á que júntate por concomi
tancia el País de los Cantones Eigut- 
zaros , aunque trato de ellos mas 
abaxo por menor.

La Haísia comprchcndiendo en 
ella la Weteravia, Weftertíalt, y Con
dados de Naflfau, Solrns, y Waldeck, 
Batcmbnrg, y Buida, &c. confina con 
la Thuringia, Eranconia, Moguncia, 
Wés&lia, y Brunswick: tendrá de lar-

c go
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go quarénta leguas, y de anchp treia-
ta y quatró. ■ ■ j ;

Al fin, del figlo XV. havia tres 
Ramos de efta Cafa , Hede-rCaíTê  
•DarmfUtt,. y Marpurg.: oy folo ay 
dos Lándgraviados , el uno íobre el 
Rio Ader, cuya Capital es, no Mar- 
purg, que toca á Helíe-Callel , fino 
Darmftátt i íu Principe , y Valfallos 
ion Lutheranos; el otro Hefíe-Cafle!,
■ Pobre la Fulda, cuyo Principe, y Sub
ditos fon Calviniftas. Hanfe hecho 
eílos Principes poderofos, y conílder 

-rabies  ̂ por fer fus Pueblos muy guer- 
Teros, y exercirados en las Armas.

Es muy antigua la Serenifsiina 
Cafa de Haísia-Darmftatt* y Mayo
razgo de todos los Ramos;, contan
do muchos Reyes.y y Emperadores, y 
¿miendó producido muchos Héroes, 
y Santos , como Santa Kabei ̂ Reyáa 

,de Hungría, an;;* .-.l

nado
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tiado , Suavía, Efguizaros, Lorcna: 
y Monbellard. Tiene de Oriente á 
Poniente treinta y quatro leguas, y 
de ancho veinte. Es muy fcrtil en 
todo: ay Minas diferentes, y Repo
llos de feíenta libras: Su Capital es 
Argentina , media legua del Rhin 5 es 
fuerte , y tiene un buen Gallillo, con 
una Torre de quinientos y fetenta y 
quatro pies de alto. Por la Paz del 
Haya fe cedió á la Francia, demoli
dos los Fuertes, fabricados en unas 
Islas vecinas del Rhin, y quedando al 
Imperio reftituido el Fuerte de Kehi? 
á la otra parte del Rhin.

Los Eftados, ó Ducado de Dofc 
puentes, íii Capital del mifino nom
bre , con un buen Caftillo.

En la Villa Imperial de Spira, que 
fue aüolada por las Armas de Francia 
en 1689, eilaba la célebre Camara 
Imperial con dos Preíidentes , uno 
Catholico.otro-Protellante, y  quin-

. G ce
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ce Oidores , el principal d  mifino 
Obifpo de Spira*

Sexto : Circulo del Baxo Rhin, b  
Electoral, que comprehende el Pala- 
tinado con los Árzobifpados de Mo
ga n cía , Colonia, y Treveris*

Los Soberanos Electores del Pala- 
tinado fe intitulan Condes Palatinos 
del Rhin. A  Federico Quinto, Ca
beza de los proteftantes , intrufo Rey 
de Bohemia por los Rebeldes, dcf- 
pues de perdida la Batalla cerca de 
Praga en i6 zo , le quitó Ferdinando 
Segundo , Emperador, fu Dignidad, y 
Hilados, dando el Electorado, y Pa- 
íatinado al Duque de Baviera $ pero 
porla Paz de Munfter fe le reftituyó 
el Palatinado Baxo, y Titulo de nue
vo o&avo EleCtor , quedando el de 
Baviera con el Palatinado Alto, y la 
Dignidad Elecìoràl, que le le havia 
dado.

Ette Palatinado confina con Fran
co-
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conia, Suavia, Alfada, Lorena, Tre-* 
veris, y Moguncia : tendrá de largo 
veinte leguas, y veinte y dos de ancho: 
Su Capital es Heidelberga , fobre el 
Ncker , refidencia de los Electores* 
que fon Archi-Theíoreros del Impe
rio. Aquí algunas Sedas íc permi
ten , y muchos Judios publicamente 
en Womis, y Spira,

El Arzobiípado de Moguncia con-* 
fina con el Palatinado , y Treveris: 
íu Corte, y Capital es Moguncia, lo- 
bre el Rhin, entre el qual, y el Mein 
cftá el Landgravíado de Darmftatt,

Su Soberano es el Arzobiípo Elec
tor , primer Chancillèr del Sacro Im
perio en Alemania , y Director de la 
Dieta de Rarisbona.

El Arzobiípado de Treveris , in
cluido entre Moguncia, Colonia, Lo
rena, y Luxemburg, eltà fobre la Mo- 
fela : fu Capital, y Corte Treveris» ía 
Soberano el Arzobiípo Elector, que

G a  es
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es primer Chanciller del Imperio en 
Francia, y Reyno Arclatenfe.

El Arzobirpado de Colonia con
fina con el Pais de Berg , de la Mar
ca , Treveris, Cleves , Gucldres, y 
Lieja: fu Capital Colonia , íobre el 
Rhin , fu Soberano el Arzobifpo 
Eicftor, Archi-Cancillér en Italia. De 
muchos años acá fueron eftos Arzo- 
bifpos también Obiípos de Lieja.

Séptimo: La Wesfalia, incorporar 
do el Pais de Lieja , Ducado de Fer- 
den , y Ducados de Cleves, y Jttliers: 
tiene por lindes el Occeano, vSaxonia, 
Hafsia , Cleves , y Juliers, de largo 
ícíenta y quatro leguas, y veinte y 
quatro de ancho , íin contar dichos 
dos Ducados: es abundante de Bello** 
tas, y Pemiles excelentes , que fe lla
man de Moguncia , porque allí Fe 
venden. Su mas coníiderable Ciudad 
es Munfter , refidencia del Obifpo; 
inuy podergfo , y principal Sobera

no.
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f io , que puede poner en Campaña 
veinte mil Hombres.

El Ducado de Ferden eftá fobre el 
Aler , en la Saxonia Baxa,

El Ducado de Cleves confina con 
Olanda , Gucldria, Westalia, y Colo
nia: fu Capital Cleves, cerca del Rhin* 
el de Julicrs con Colonia , Lícja, 
Guddrcs, v País de la Marca : íu Ca- 
piral Julicrs, (obre la Roer. La Suc- 
ceísion de ellos dos Ducados fue la 
Manzana de la Difcordia , que in
quieto muchos años á Flandcs, y Ale
mania , por los muchos Pretendien
tes , defpucs del Duque poftrcro Juan 
Guillermo , que falleció fin hijos le
gítimos * los principales Acreedores, 
que fe armaron , fueron el Elector 
Marqués de Brandemburg, y el Duque 
■ de Ncuburg, que finalmente convi
nieron en que provilionalniente el 
Elector quedaría con el País de Cle
ves, Condado de Mark, y Ravenf-

G 5 perg»
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pergi y el Duque dcNeuburg, con el 
Ducado de Juliers, y Berg, cuya Ca
pital es DulTeldorff, fobre el Biiin, 

Oflavo i El Circulo de la Saxonia 
A lta, incluyendo en el los Eftados de 
Brandemburg, Pomerania, y Lufacia: 
confina con la Sileíla, Bohemia, Fran- 
conia, Haísia, Brunfwick , y Bran
demburg - tiene cerca de fetenta le
guas de largo, y quarcnta y cinco de 
ancho. Witembcrg, íbbre el Elva, es 
la Capital de efte Ducado Electoral de 
Saxonia, y Drcfde , fobre el miímo 
R io, es Capital de la Mifnia, y reíi- 
dencia de los Electores, que llevan 
el Eftoque en la Coronación de los 
Emperadores, y Ion Archi-Condefta- 
bíes del Imperio. Efíbrt, fobre la Ge- 
ra , es Capital del Landgraviado de 
Turingia , fu Juriídiccion es del Ar- 
zobiípado de Moguncia, Bantcen, fo
bre la Spreé, es Capital de Lufacia, 
Efte Elector Federico , aunque fus

íub-
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(ubditos fon Lutheranos , havicndo 
Udo d  primer afylo de Luthero Saxo
nia , es oy con fu muget Gatholico.

E1 Marquefado de Brandeinburg 
pertenece al Elector de efte nombre, 
ejue cs ArchLSumiller de Corps del 
Imperio , y confina con Polonia, Si- 
lefia , Saxonia, y Pomerania : tiene 
de largo íctcnta y cinco leguas, y 
treinta de ancho : fu Capital cs Ber
lin , fobre la Spree , donde rcíiüc ci 
Elector, que es reputado por el So
berano de mas dilatado Señorío en 
toda la Alemania, fuera del Empera
dor. La mayor parte de tus vaílailos 
fon Lutheranos, como eran tus Du
ques v el de oy es Rey de Prufia.

La Provincia , y Ducado de Po
merania confina con el Mar Báltico, 
la Prufia , Polonia » y Meklebutg. 
Tiene de largo ochenta leguas , y 
veinte de ancho lo mas. Su Capital 
es Stctin, que es del Rey de Suecia,

G4 CQ-
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corno toda la Pomerania Alta , deP> 
pues de la Paz do Munfter en 164^* 
La Baxa es del Elector de Brandan- 
burg: todos aquí, efpeciaimente los 
Obifpos, ion Lutheranos.

Mono : La Saxonia Baxa , ¿nclu- 
vendo el Ducado de Holftein , de la 
qual Calieron á poblar á Inglaterra los 
Saxoncs; confina con el Mar Germá
nico , Dinamarca, Mar Báltico , Po
ní era nia , Brandcniburg, Haísia , y 
.Wcsfalia. Tiene ochenta leguas de lar
go > y íetenta de ancho : Se divide en 
ocho principales Eftados Soberanos, 
Ducados de Luneburg, Zell, Lawem- 
burg, y Brunfwick, con el Obiípado 
de Hildcfeim , Principados de Mag- 
deburg, y Halberftatt j mas los Duca
dos de Bremen, Ferden, Meckieburg, 
Holftein, que en parte toca á Dina
marca, Hanover, Gottingen, Gruben- 
hagen, con las Villas de Hamburg, 
Lubeck, &c, Cada Eíta l̂o íe govierna

por
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por fu Principe , que ie intitula de 
d ios, menos Bremen, y Fctden , que 
fon del Rey de Suecia» Magdeburg, y 
Halberitatt de Brandemburg, .Ham
burg , y Lübeck, que fon Villas libres 
Haníearicas,

Por toda efta Provincia fe profeílk 
la Secta de Luthero, menos el Qbifpo 
de Hiídesheim, el Principe de Mccklc- 
burg, Swerin, y Duque de Saxonia: 
Lawemburg * fus Villas Capitales loa 
Luneburg, fobie el I fmeno u, Lawem- 
burg, íbbre el El va, Brunlwick, fobre 
el Oker, y Hiídesheim , Magdeburg, 
fobre el El va » Halberitatt, y Bremen,: 
íbbre el Weíer, Ferien íobre el Aler, 
y Rollock en Mecklebnrg.

Decimo : Es el Circulo de Piorgoña,
que camprebende los Palles Baxos, y 
Franco Condado de Borgoña, de que
tratamos en otra parte arriba: con que 
para acabar con la Alemania, tolo nos
faltan los Eíguizaros, y uu Aliados.

LOS
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DE ESGUIZAROS.

STOS Suizos cftàn entre los Al
pes, Saboya, Condado de Bor- 

goña ? Aliada, y Tyròl. Dividenfe 
en trece Cantones, de Berna, Lucer
na , Baiilèa, Friburgo, Zurich, Soleu- 
re , que fon íeis infignes Ciudades 
Capitales de íus Cantones : Eíviz, 
Zugh, Under wand, Ury, Glaris, Ef- 
chafouía, y Appcncel, que fon co
mo otras tantas pequeñas Repúblicas; 
fíete Cathoiicas , quatto Hcreges, y 
dos mixtas. Tienen por Aliados à la 
Abadía de San Gal , Obifpado de 
Conftancia , los de Valais , los Grifo
nes , cuya Capital es Coira , los de 
Ginebra, que es nido de los Apofta- 
tas de Italia, defde el año de 1 5 3 5. 
Rtoweil, y Bici. Por yaflallos cuen

tan
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tan los dcTurgow, &c*. de largo ten
drá todo efte País fefenta v íéis le» 
guas, y de ancho quarenta y fíete.

Eftos Pueblos fc rebelaron con
tra el Emperador Alberto, y fe man
tuvieron libres • fon famofos Solda
dos , y firven á quien los paga mejor. 
Su Govierno es enteramente Demo
crático , fin que tengan algún Gcfe 
fixo, si amovibles los Capitanes, y 
Magiftrados, que eligen los Diputa
dos de dichos Cantones. Y aunque 
la diferencia de Religión cauie algu
nas emulaciones entre ellos, tratán
dole de fu conlervacion , 6 común 

interés, le hermanan fíempre 
fus refoiuciones.

X §  X



LOS RE Y NOS  DE NORUEGA,
Y D I N A M A R C A .

E
1 Mpczando de la paite mas Sep- 
¿ tcntrionál de Europa,fe encuen

tran los Rcynosde Noruega, que íig- 
niíica camino del Norte, y Dinamar
ca, que antes, juntamente con la Sue
cia , hadan un Tolo Rcvno , llamado 
Scandinavia. La Noruega, que es del 
Rey de Dinamarca,tiene de largo mas 
de rrcfcicntas leguas, y de ancho cin- 
quenta, donde mas: Sus limites fon el 
Gcccano, al Oriente , algunos Lagos, 
Y el Rio Glama, con una cordillera de 
Sierras, que lo dividen de la Suecia. El 
iumo trio Jo hace en partes del todo 
efienl: le rige por cinco Governado- 
ies,qne viven en Bahus,que es del Rey 
de Suecia. Aggcrhus,Bei ggcnhus, Dro- 
temhus, y Wardhus , que comprehen- 
de la Lapponia Dinamarqucla. A  iu 
Occidente le hallan mochiísimas Islas,,

y

io s COMPENDIO
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y Junto à la de Hitercn un remolino, 
que fe traga los Navios. La Capital de 
Norqega es Berghen, donde refide cl 
Virrey. Los mas ion Lutheranos, co
mo en Dinamarca , aunque ay algu
nos Idolatras también.

La Dinamarca tiene por lindes el 
Mar, que la lepara de Noruega,y Sue
cia,y al Mediodía confina con Alema
nia : tiene de largo noventa leguas, v 
de ancho einquenta. Di\ ideíe en dos 
partes, la Pcniníüla de Jutland, y las 
Islas que ay al oriente de ella.

Las principales Islas de Dinamarca 
fon Zeeland, que tiene lefenra leguas 
de circuit o: fu Capital es la fainoia Ciu
dad de Coppenhaguc, que íignifica 
Puerto de Mercaderes, donde reíide el 
Rey,v Fuinen,Lange!and, Laland,Falí- 
ter,Mone, Alien, Fcmeren, Bornholm. 
Entre la de Zeeland, v la Provincia de 
Schooncn, en Suecia, efta el Eftrecho 
celebre del $und,que tendrá una legua 
de ancho donde menos. REY-
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EYNO DE SUECIA.

TJRofiguiendo ázia el Oriente, íc 
1 encuentran los Eftados del Rey 

de Suecia, de donde íalieron los Go
dos, que inundaron la Italia, Eípaña, y 
parte de Francia: tendrán de largo doí- 
cientas y ochenta leguas, y de ancho 
ciento y fcíenta. Sus confines fon ai 
Septentrión, la Lapponia Dinamarque- 
l'a, y Mofcovia, también al Oriente, y 
Mediodía , con la Polonia , y el Mar 
Báltico: á Poniente con el Mar, el Rio 
Clama, y una cordillera de Montañas, 
que los divide de Noruega. Rdpiraa 
eftos Pueblos ayre tan puro , y íáno, 
que aun abreviando mucho ius dias 
con los vicies, luden muchos vivir 
ciento y veinte,y ciento y treinta años. 
En todos eftos Palles del Norte, por 
íer fritísimos, ni en la Saxonia, ni en 
WcsíaMa, no fe cria Vino ; pero ay

abua-
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abundancia de mantenimientos , y 
Pezes de Man, y Ríos.

Dividefe efte Reyno en fíete princi
pales Provincias: La Gothia, la Suecia, 
la Lapponia, Filandia, Livonía, I agria, 
y Pomerania. Tiene por Capital, y 
Corte de fus Reyes la intígne Ciudad 
de Eílockholmo, fabricada entre eíco- 
Uos, y rocas,con un Puerto muy légu- 
ro. Su Govierno, aunque es Monar- 
chico, tiene algún vilo de Ariftocra- 
tico, por la mucha autoridad de los 
Magnates: Siguen la Secta de Luthero, 
con total excluüon de los Catholí- 
cos.

Cedió el Emperador al Rey de Sue
cia , por la Paz de Munfter, los Duca
dos de Bremcn, y Ferden, con Vild- 
hufen, en Wesfalia 5 también el Seño
río de Wifmar , en Pomerania Alta, 

con fu Capital Stetin, y paite de 
la Baxa , y la Isla de 

Rughen,
REY
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REYNO DE POLONIA.

ES oy efteReyno el mas eípaciofo 
de Europa , pues tiene de largo 

doícientas y íetcnta leguas defde las 
Fronteras de la pequeña lattaria, haí- 
ta las de Brandar.bu rg , y doícientas 
de ancho, deíde las Sierras de Tran- 
íilvania, hafta el Ducado de Curian- 
día.

Confina la Polonia con el Maf 
Baltico, Livonia , Mofcovia , la Tar
taria Pequeña , la Moldavia, Tranílí- 
vania , Ungila , y Alemania al Po
niente. Sus principales Ríos fon la 
Viftula , que nace de una Montaña 
cerca de Teíchcn, en la Silcíla , pafia 
à Cracovia , Sendomir , Waríovia, 
Ulandislaw , Thorn , y Culm, à Dan- 
zich , Capital de la Pruda Real, y en
tra en el Mar. La Warta, el Bug , el 
Niemen, la Duna 3 el Nieper, ò Bo-

rifte-2
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riftencs, que paila a Smolensko, baña 
parte de Lithuania, y la Ucrama, y fe 
deíagua en el Mar Negro. Item , ei 
Nieíter, que paila junto á Caminick* 
fueleíe dividir elle Eilado en dos par
tes: el Reyno de Polonia, y el Gran 
Ducado de Lithuania, qué tienen cada 
uno fus Generales,-y Cabos principa-? 
les íéparados, como Maeílro de Cam
po General,y Gran Chanciller, Scc. La 
Capital de Polonia es Cracovia, (obre 
la Viftula , en donde fe coronan los 
Reyes, que fe eligen en Wartovu,por
que hafta ay fe han mantenido los 
Polacos el derecho de elegir fus Mo
narcas, que en medio de ferio,govier- 
nan con limitación Ariftdcratica,pucs 
en materias de Eftado neceisita lu re- 
folucion del confentimiento de los Se
nadores,¿y aun con alguna Democra
cia,por lo mucho que pueden los no
bles en lasDietas, que los Reyes con
vocan , cuyo inconveniente hace me

t í a os
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nos apetecible efta C o ro n a y  parece 
haver motivado, que tres Reyes, en el 
efpacio de cien años, I» renanciaflen. 
La Ucrania,»Frontera eftá poblada de 
losCofacos,que fe han rebelado con
tra la Polonia , y elegido un Geíe, 6 
Principe de Ucrania, debaxo la pro
tección del Gran Turco, que ocupa la 
mayor parte de la Podaba, con fu Ca
pital Caminieck. Los mas en Polonia 
fon Catholicos, aunque íe hallan va
rios Hereges, Judíos, y aun Idolatras 
en la Samogitia.

La Pruíla íe divide en Real, y Du
cal. La primera es del Rey de Polonia, 
con íii Capital Dantcik: la otra es del 
Duque de Brandemburg, con fu Ca
pital Monreat, íobre el Pregel.

El Ducado de Curlandia,que fue del 
Gran Maeftre de la Orden Teutónica.

La Samogitia aísimiímo es del 
Rey de Polonia, con fu Capital Ro* 
finia.

LOS
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LOS ESTADOS DEL CZAR,
ò Emperador de Rufia.

POR no apartarme de los confi
nes de Polonia, pondré aqui 

los que tocan à la Moicovia Euro
pèa , ò Rulla Mayor, adonde las nie
ves duran las tres partes del año, aun
que en el Verano fucle haver apreta
dos calores por algunas lemán as , de 
fuerte, que fe íiembra, y fe a goda en 
dos tnefes de tiempo : tiene por Erou- 
teras à Mediodia la Tartaria Menor, 
los Ríos Don, Delira, y Piola j à Po
niente los Rcynos de Polonia, y Sue
cia , con el Boriftencs ; al Norte el 
Mar Glacial, y al Oriente los Térmi
nos de Europa : Su Capital, y Corte 
es Moskow, fobre el Rio Moda, que 
tiene quarenra y un mil, y mas calas, 
fabricadas todas de maderage,y barro, 
y en el Palacio del Czar , o Em peri

ti a dor,

i l i
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dor, viven veinte mil Hombres. Los 
Ríos principales fon-la Volga,que dc£ 
pues.de un curio-de quinientas leguas, 
le deíagua en el Mar Caípio por mu
chas bocas : el Don, óTanais, que íe 
pierde en el Mar de Azabacheda Duvi- 
na, que entra en el Mar Blanco , y el 
jenciei. Ay además muchos grandísi
mos Lagos, como Ladoga, que tiene 
de largo cinquenta y cinco leguas, y 
veinte y cinco de ancho , y Onega, 
que tiene de largo cinquenta, y de 
ancho diez y ocho, &c.

Goza íu Monarquía Herediraria 
con un GoviernoDcfpotico; profdía 
Ja Religión S'ciíinafica de los Griegos, 
pero no reconocen al Patriarca de 
Conftanrinopla, fino al fuyo proprio, 
que tienen, con algunos Arzobifpos, 
y Obifpos Sufragáneos. No toleran 
Cathokcos, ni Judíos , si Calvin íftas, 
y Lutheranos , y aun Idolatras , y 
Mahometanos ázia la Tartaria.

LA
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EUROPA.

P Rofiguiendo cl rumbo àzia Po
niente dentro los términos de

y la tJngria , con las Provincias que 
incluyen, ó fu jetan. Tendrá efta Tur-

noventa leguas, y de ancho dofcien- 
tas y cinqucnta : Confina al Septen
trion con Polonia , y la Hungaria 
Chriftiana ; al Oriente con el Mar de 
Azabache, Mar Negro , Mar de Mar
inara , y el Archipiélago ; al Mediodia 
con el Mediterráneo , y al Poniente 
con el Golfo de Venecia.

Sus principales Ríos fon el Danu
bio , la Teda, ò Tibifco, el Dravo, y 
el Sabo, la Mariza , que palla à Phi- 

Tippopoli, Andrinopoli, V Trajano- 
- poli: Sus Provincias la Romania, Gre- 
cia, , Servia, Bolina, la ter-

quia Europea de largo dofcientas y

Ha
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cera parte de la Efclavonia, encerrada 
entre el Dravo , y el Sabo , parre de 
la Croacia, y Dalmacia, la República 
de Raeufa, antes tributaria al Turco, 
oy del Emperador, la Hungaria Tur
ca , la Valaehia, y Moldavia, la Tran- 
íilvania, la Pequeña Tartaria, la Isla 
de Candía, con algunas del Archipié
lago ,  que domina el Gran Turco.

La Ciudad de Conílantmopla, en 
Idioma Turco Eftambol, es la Capi
tal de toda Turquía, fobre el eftre
cito llamado Bolphoro de Trada, que 
junta el Mar de Marinara con d Ne
gro, donde vive el Gran Turco, y 
reílden Jos Patriarcas de los Griegos, 
y el de ios Armenios. Tombía xMaho- 
met Segundo el año 1453, quedan
do muerto en el Saco el ultimo Em
perador de Oriente Conftantino De
cimoquinto, Dicha Turquía en Eu- 
icpa fe govierna por ocho Beglier- 
fceis, o Bachas 5 pero oy fon menos, 

¿ . , dcP
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deípues de las conquisas dei Enipera-> 
dor : los Carbólicos, mediante algún 
tributo, no Ion maltratados en Tur*: 
quia, de fuerte, que en ella vivirán 
mas de doícientos mil Chriftianos, 
que tienen en Conftantinopla tres 
Igleílas, y ocho en tía lata, mas dé 
quarroacntas en otras diferentes par
tes , donde fe Oficia publicamente, 
con ocho Obiipos , confirmados de 
fu Santidad.

La Romanía, 6 antiguo Reyno 
de Tracia tendrá cien leguas de largo, 
y íefenta y ocho de ancho: fue Cor
te de los Emperadores del Oriente , y 
entonces a Conftantinopla llamaron 
Roma Nueva, la que es oy Capital, 
no folo de dicha Provincia , pero 
también de toda la Turquía, aunque 
el Gran Turco iiiele ir á vivir en An- 
drinopoli, por la Pefte que pica á me
nudo en Conftantinopla.
: La Religión de los Griegos es l i

H4 <luc
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que mas íc figoe aqui , aunque los 
Mahometanos da procuren defterrar. 
Ay también muchos Judíos , que vi
ven con mas libertad , que en parte 
alguna de Europa.
? La Grecia , que los Turcos oy 
llaman Rumelia, y fue antiguamente 
la Provincia mas floreciente del Oibe, 
haviendo producido tantos grandes 
Capitanes, y tantos Maeftros en Ar
tes , y Ciencias, podrá tener de largo 
ciento y ochenta-leguas, y de ancho 
ciento y veinte y cinco , donde mas. 
De todas parres eítá confinada por 
Mares, menos al Septentrión , don
de Ja divide una cordillera de Mon
tañas. •_

Ptiedeíc dividir la Grecia en íeis 
partes principales, ó Reynos, Prime- 
ro i La Macedonia, que es la mayor, 
y fue Patria, y Mayorazgo de Alexan- 
dro Magno: la Capital Saloniki, 6  
Tcfaloma , fobre <V Golfo de eftc

noin-
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nombre, donde rcíide un Santgiac. 6' r

Govetnador Turco. Segundo * La AL 
bania, donde nació el valerofo Scan- 
derbeck: íu Capital Aleíio , íbbre el 
Drin. Tercero * La Telia ha, Patria de 
Achiles ,̂ y Jafon : íii Capital Larnlá, 
íobre el Rio Peneo. Aquí en el Mon
te Ocíe fue donde fe quemó Hercu
les. Quarto: El Epico, fu Capital Arta, 
íbbre el Golfo de cftc miíino nom
bre, donde fuclcn rendir fus Reves, 
y un Santgiac en Jannina. Quinto: La 
Achaya , llamada propiamente Gre
cia, pero oy de los naturales Livadii: 
íus principales Ciudades Ion Athcnas, 
Tcbes, y Megara, donde nació Eucly- 
des. Sexto: La Morca , 6 Pcloponc- 
fo , que es una Pcniniula. Son fus 
mas famofas Ciudades Corintho, Ar
gos, Lacedonia, ó Sparta , oy Mili- 
tras poro-las mas fuertes Modon, Co- 
roa^y Ñapóles de Romanía.

Haüandofe también en ia Turquía



Europèa la Isla de Candía, y otras del 
Archipiélago, me ha parecido tratar 
aquí de ellas, notando, que la Can
día, ò antiguo Reyno de O tta  tiene 
de largo íetenta y cinco leguas , vein
te y cinco de ancho, y ciento y fc- 
tenta de circuito. El País es muy Ta
ño , y fértil, pero los naturales fon 
perezofos, y amigos del Vino Mal
vasìa : No ay animales ponzoñólos, 
fuera de la Araña llamada Phalan- 
gium , cuya herida es mortal El Du
que de Monferrato vendió ella Isla à 
los Venecianos en 14-94, que la poí- 
íeyeron hafta 1669, quando deípues 
de un Sitio, y bloqueo de veinte y 
quatro años, la ganaron los Turcos 
por compoíicion. '

Por aquí ella la Isla de Ne- 
gropontc , cuya Capital es Chaléis, 
muy fértil , peto fu jeta à terremo
tos: Se halla en ella la piedra Amian-í 
t e , de que je hacen hebras dé hilo,

que
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que fe pone blanco en la lumbre.

La Bularía , y Servia fon dos 
Provincias, que componían la anti
gua Moeíia, y tienen de largo ciento 
y ochenta leguas , y de ancho cin- 
qúenta lo mas. Sus Ríos fon el Sabo, 
la Morava, y la Iska, que fe pierden 
todos en el Danubio. La Capital de 
la Bufaría es Sophia, donde rdide el 
Beglicrbei, 6 Governador: Belgrado 
lo es de la Servia , que oy pólice el 
Emperador. Los naturales por la ma
yor parte fon Griegos, y pocos Ma
hometanos? pero también unos trein
ta mil Catholicos, aunque los Judíos 
tienen todo el Comercio , y diferen
tes Synagogas.

La Bofnia, Efclavonia, Croacia, 
y Dalmacía componían antiguamente 
la Hiliria s y tienen de largo ochenta 
leguas, y de ancho feícnta y cinco. 
Confinan con la Hungaria , Servia, 
Albania, Golfo deVenecia, y Car- 
•- < niola.*
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ili ola i Sus Rios principalSus Rios principales fbn el
P ra v o y  el Sabo, el Drin ? la Bofna, 
la Unna, y la Kalp. La Capital déla 
Bol nía es Boína-Serayo, fobre el Rio 
Boíha j de la Eíclavonia , Pofíégas 
Wihitz de Croacia? y Scardona lo era 
de Dalmacia, aunque oy eftá atruir 
nada. Ragufa, Ciudad Arzobispal, y 
República , es muy rica , y poblada 
por el grande Comercio? oy eftá de- 
baxo la protección del Cefar. Los 
Venecianos tienen todas las Coftas 
de la Dalmacia, y algunas Plazas. Los 
mas ion Carbólicos, aunque ay Grie

gos, y Mahometanos con liber
tad de conciencia.



ATLAS. XZf

xtx

l a  ASIA.
EX ANDO á parre las 
grandes prerrogativas, 
y ventajas, que le pue
den decir á gloria de 
efta Faite del Mundo
antiguo, por no per

mitirlo la ofrecida brevedad , íolo
notaré, que es la mas Orienta!, y di
latada de todas las que le componen. 
Tiene de largo deíde los Pardanc- 
lo s , junto á Conítannnopla , halla, 
el Eílrecho de Jeflo , cerca de dos 
mil leguas, y de ancho cerca de mil 
y quatrocientas , ocupando una gran 
parte de la Zona tórrida, toda la tem
plada Septentrional, y algo de la tria.

Con-
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Confina al Norte con el Cecea*4 

no Efcithyco, al Oriente con el Mac 
de los Kalmachitas, y el de la China? 
al Mediodía con el Mar de las Indias, 
v el de Arabia j á Poniente con el 
Mar Roxo, el Iftmo de Sues, el Ar
chipiélago , el Mar de Marinara , el 
Mar Negro , el Mar de Azabache, 
con el Don, y Eftrecho de Weigatz 
en el Mar Glacial.

Divídele la Afia en feis partes 
principales: la Turquía Aíiatica , la 
Períia, las Indias, la China, la Gran
de Tartaria, y las Islas dependientes, 
como del Japón, las Felipinas , las 
Molucas, las Islas de Samatra, las Mal
divas , y la de Zeylan,-&c.

El grande Imperio Aíiatico del 
Turco confina con Mofcovia, Tar
taria , Perfia , con el Occeano , y el 
Mediterráneo > tiene de lar^o íeií’cien- 
tas y cinquenta leguas , y de ancho 
cuatrocientas y cinquenta. Es eftc

País
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País muy calo rolo, y poco fértil; pe* 
ro abundante de Miei, Cera, y Aro
mas : tiene Minas de Plata , Cobre. 
Imán y y probablemente de Oro, pues 
tos tres Reyes Magos ofrecieron de 
è! à Ornilo recien nacido. Pcícaníé 
también las mejores Perlas de Orien
te fobrejas Cortas del Golfo de Kal- 
fora. Son íus principales Ríos el Ti
gris, y el Eufrates, que nacen de los 
Montes de Armenia, y deiaguan en 
el Golfo Períico.

Efte vafto País, que comenzó à 
íiijetar el año de 1300. Oimàn, ò 
Othomàn , Tartaro, hombre vulgar. 
Soldado arrojado del Gran Kan , te 
divide en cinco Provincias. Primeras 
La Natolia, cuya Capital es Chiutaya,
(obre el Rio Avala *. en ella ie hallan

«

las ruinas de la antigua Trova, la Cm-
w  *

dad Arzobilpal de Smirna , grande 
Emporio de Levante, y la de Epheío;

con iu Capital Cogm,
la

3
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la Amafia , con íu Capital Loccat, y 
Trebiíbnda, cerca de la Natolia : Se 
hallan en los Mapas, entre otras , la 
Isla, ó Reyno de Chipre en poder del 
Turco j tiene íeíenta leguas de tierra 
firme. Quedo en poder de Venecia
nos hafta el año de 1571; pero aun 
oy dia ellos, y el Duque de Saboya le 
califican Reyes de Chipre , cuya Ca
pital es Nicofia. La Isla de Rhodas* 
que tendía diez y ícis leguas de largo* 
ocho de ancho , y quarenta de cir
cuito , á cinco de tierra firme, dónde 
antiguamente citaba el Coíoíb del 
Sol, por debaxo de cuyas piernas po
dían paflar los Navios, teniendo le- 
tenta codos de alto. Los Cavalleros 
de Malta la ganaron en 1 jo 9, dep- 
pues que perdieron Limiflo en Chi
pre.

La Isla de Merelino, 6 Lesbos, 
antes de los Venecianos, la de Scio, 
antes de los Genovelcs, la de Saaiosi

la
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la de C os, ò Lango, donde nacieron 
Esculapio, Hypocratcs, y Apeles, y 
la de Pathmos, que fe llama Palmo
la , Lugar del deílierro de San Juan 
Evangelifta.

Segunda t La Suria , ò Soriilàn, 
eftá íbbre el Mar Mediterraneo : tiene 
de largo ciento y ochenta leguas, y 
de ancho noventa * Divídele en tres 
partes, laSuria, fu Capital Aícp, Ciu
dad de grande Comercio de Levante, 
donde ella también Antiochia. La 
Paleftina, que encierra la Judia , y 
Tierra Santa , ù de Promiísion * fu 
Capital Jerufalén, y fu principal Rio 
el Jordán, que nace en las Montañas 
de Gahiéa, la atravicíla de Norte à 
Mediodia , y fe pierde en el Mar
Muerto ? v la tercera la Phenicu, fo-

«

bre el Mediterraneo, lù Capital Da- 
* maleo, donde íc convirtió San Pablo, 
que govierna un Beglierbei,y en don
de los Griegos tienen un Patriarca.

I Tert
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Tercera*. El Diarbeck encierra cafi 

toda la antigua Alia , Mefopotamia, 
v Chaldèa i cfta entre los Ríos Tigris, 
y Eufrates : fu Capital es Cara-Emid. 
Entre los R íos L ocus , y Caper fue 
vencido Dario por Alexandro Magno. 
Muchos Interpretes juzgan , que el 
Paraifo fue colocado en la Chaldèa, 
al Oriente del Tigris. También fe ha
lló en efta Provincia la cèlebre Babi
lonia , fobre el Rio Eufrates.

Quarta : La Turcomania , que 
comprchende cali toda la antigua Ar
menia : fu Capital es Erzerum , fobre 
el mifino Eufrates? viven en ella mu
chos Principes como Soberanos, que 
no temen al Turco, ni al Períiano, 
porque tienen cogidos los Puertos, y 
palios de las Montañas.

En medio de ella Provincia íe 
hallan las Sierras de Ararat, fobre 
una de las quales dicen haveríe enca
llado el Arca de N oè, y que de ellas

na-

V
V

S t
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nacen los quatro Ríos , que regaban 
el Pa rallo.

La Georgia , que eflta entre d  
Mar Negro, y Caípio, y en poder de 
tres Principes , ó Reyes tributarios, 
pertenece parte al Turco , y parte al 
Perla, íuCapital es Teftis, iubie el 
Rio Kur. Al Norte de ella tierra ci
tan los Tártaros Circailos en la Co- 
mania, donde antiguamente vivieron 
las guerreras Amazonas.

Quinta % La Arabia , que tendrá 
de largo leiícicntas leguas, y de ancho 
quatrocicntas y veinte, os la parte del 
Alia mas cercana al Africa, muy fal
ta de agua, pero llena de ladrones« 
y foragidos , que acechan á robar á 
los que van en Romería á Mccqua, 
rcíidencia que fue del fallo Profeta 
Mahomer. Divídele en tres parres: la 
Feliz, que es tres vezes mayor que las 
otras juntas , y hace como l cmniuía
entre el Mar R oxo , y el Golfo ¿e

l a  Bal-

B
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Balfora: fu Capital Mccqua , cuyo 
Gcfe, 6 Principe es uno de los mas 
poderofos ; la Deíierta , que los He
breos llaman Cedar, fu Capital Anna, 
Pobre el Eufrates, y la Pétrea,cuya Ca
pital es Petra,ó Herach. Entre fus mu
chas Montañas eftá el Monte de Oreb, 
y el de Sinai: Aqui vivieron los hijos 
de Ifraél quarenta años, deípues que 
íalieron de Egvpto, y pallaron el Mar 
Bermejo. Eftos Pueblos fon Maho
metanos , y fueron los primeros que 
recibieron la dodrina del Alcorán. Eu 
las demás Provincias íe hallan mez
clados Mahometanos, Griegos, Ju
díos, Jacobitas, Maronitas, y muchos 

otros Sedaños > los Chriftianos 
también fe toleran en pagan

do tributo,

# * *  * * *  * * *

LA



LA PERSIA.

ESTE Reyno de Sophi, 6 Rey de 
Perfia, aunque muy dilatado, 

es oy folo una porción del vallo Im
perio , que poíieyeron los antcccflo- 
res de Darío en la Alia: tiene íin em
bargo quinientas leguas de largo , y 
treícientas de ancho. Confina con el 
Gran Mogol, Ja Tartaria grande» con 
el Rio Oxus, oy Gehun, con el Mar 
Caípio, Ja Turquía Aliatica , con el 
Golfo de Baifora , el Mar Pcrlko , é 
Indico. Es abundante de Morales , y 
Mercaderías de Seda , v av Melones 
de quarenta á cinquenta libras; infini
tos Camellos, Minas de Oro, Plata, 
Turquefas, y Sal, pero cali ningún 
Rio de con lidera cion.

Dividcfe la Pedia en catorce Pro
vincias, que fon: Chuíiftan , Airach, 
Aderbejan, Erivan, Eiciruan, Farliíhm,

I 3 Kcit-

d e l  a t l a s . i  i $
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Keirman ,Mu kcran,Siíiftan,Candahar, 
Sabluftan, Chorafan, Mazanderan, y 
Ghilan: Su Capital es Ilpahan, íbbre 
el Rio Sendera, una de las mas ricas, 
hermofas , y grandes Ciudades del 
Orbe, que encierra quatro pequeñas 
Villas i en una llamada Zulfa viven 
losChriftianos* y tienen Iglefías , At- 
zobiípo , y libre cxercicio de fu Reli
gión.

El Goviemo del Soplii es Monar- 
chico, y Defporico, y la Corona He
reditaria , fin dtftincion de hijos legi- 
tímos , ó ilegítimos. Los Perlas en 
otros tiempos idolatraban el S o l, la 
Luna, el Fuego, &c; pero oy los mas 
liguen los errores deMahomet, íegun 
los Comentarios de Haly, que llaman 
Theniente de Dios.Cerca de efte Rey- 
no de Perfia eftá la Isla, y Ciudad de 
Ormuz, que fue antes célebre Em
porio de los Poxtuguefes 5 óy es del 
Sophl

LA



DEL A T L A S n i

LA INDIA.

LLamalc aisi del gran Rio Indo,
que nace, como también el 

Ganges , del Monte Caucafo, y deí- 
agua por fíete bocas en el Occeano 
Meridional. Sus limites fon dicho In
do , que la divide de Pcrfia, la Tarta
ria con el antemural del Monte Tau
ro , la China, y el Occeano. Y como 
el Rio Ganges la atravieíTa de parte à 
patte , una fe llama India Occidental, 
que eftá dentro el R io, y otra Orien
tal, que es India fuera del mifmo Gan
ges. De elle País en general, parte 
cftá en la Zona templada , y parte en 
la torrida 5 pues los Reynosdc Tun- 
quin , y Cochinchina ion tributarios 
de los Emperadores de la China, aun
que eftèn ièparados de ella. Tanto 
ay eferito de las íingularidades de eíte 
País, y con tanta deformidad, que nò

14 &
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fe labe que creer de ello 5 íblo diré 
de cierto , que como tiene díveríos 
Soberanos , fon también diferentes 
fus Gaviemos: Los Olandefes, y Por- 
tuguefes tienen Plazas fobre fus C o f
ias con fus Governadores., y PrcfL 
•dios »los mas de los Indios fon Ido
latras , cípccialmente ázia el Medio
día , muy fupcrfticioíbsy algunos 
creen, íegun la $e£ta de Pytagoras, 
que las Almas pallan de un cuerpo á 

| otro, aisi humanos, como de beftias: 
i Jhallaníe también Judíos , y Chriftia- 

nos , defde que los Fortuguefes viven 
establecidos allí.

La India Occidental fe divide en 
el Imperio del Mogol, y la Peniníula 
mas acá del Ganges, Mogol lignítica 
entre ios Indios , blanco , y llaman 

-Mogols á los Pueblos de Tierra-firme, 
que fon fubditos del Gran M ogol, 6 
JEmpcrador de los Mogols: Efte Im
perio tiene de largo fciícientas y cin-

. w quen-
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qticnta leguas, y de ancho quatro- 
cientas y quarenta. Confina con Ja 
Tartaria , el Reyno de Ava , el Rio 
Guenga, y la Perlia: tiene Mina de Dia
mantes , y Perlas, que 1c pelean en el 
Rio Govil, de la Provincia de Bcnga- 
la, y muchas cali« de arboles para 
caminar por la foiiibra, de que algu
nas ion de mas de cien leguas de lar
go : atravieílanlo los Ríos Indo, Gan
ges , y otros muchos lo fertilizan« 
Contiene efte vallo Imperio treinta y 
feis Rcynos.

Las Ciudades Capit ales fon Agrá, 
y Delly, cerca del Rio Semana, don
de fucle relidir el Gran M ogol, que 
tiene muchos Reyes, 6 Peajes tributa
rios ; y los Portugueícs puílcen (obre 
el Golfo de Cumbava, Dm , Daman, 
Bazaim, y las Fortalezas de Mamora, 
y Aflerim.

Los Mogols por la mayor parte
liguen los dclvarlos de ¿viahometo,

con-
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conforme á la interpretación de Haly, 
aunque ay también muchos Idolatras, 
Judíos, y Chriftianos convertidos por 
Jos Padres de la Compañía, ó que 
atrae el Comercio, y la libertad de 
conciencia, que permite el Gran Mo
gol.

La Peninfula de mas acá del Rio 
Ganges , feparada de las tierras del 
Gran Mogol por el Rio Guenga, tie
ne de largo doícientas y íefenta le
guas, y de ancho doícientas y treinta. 
Es fu clima tan calorofo, que andan 
deínudos los moradores 5 pero muy 
abundante el País de frutos , Perlas, 
y Diamantes. Dominanla dos princi
pales Soberanos , el Rey de Golcon- 
da , y el de Dezan, que tienen otros 
muchos Nayques, ó Principes tribu
tarios , y en las Coftas Portuguefes, 
Holandeíes, é Indios.

Dicho Rcyno de Golconda, que 
cftá en la parte Oriental, es muy fer

a l



til de Diamantes, cuya Mina es á Ga
ñí , flete jornadas de la Ciudad del 
miflno nombre i peto aunque fon las 
mayores Piedras de las Indias, no ion 
las mas limpias.

Su Capital es Heidcr-Abad, al pie 
de la Montaña , en cuya cumbre cftá 
la Ciudad de Golconda , muy rica, 
f  grande.

Los Ingídes tienen en efta Corta 
Madrartapatan , los Dinamarqueles 
folo a Trangambar, y los Franccíes 
á Thalichcré.

El Revno dcDe2an, 6 Vifapur, 
cuyo Rey es tributario del Gran Mo** 
gol, fe halla íobre la Coila Occiden
tal dePeniníula , y contiene los Rcv- 
nos de Couslan, Cochim, Cal¡cut,<5cc, 
y las Ciudades de Mangalor, Barcc- 
lor i Onor, y otras, que pertenecen 
i  los Holandcfes, como también la 
de Cochim.

La Ciudad de Goa, que es de los
Por-
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Portuguefcs , fituada en una Isla del 
Rio Mondovi, eftá afsimifmo en di
cho Rey no , y en ella reíide el Virrey 
con un Arzobifpo $ fe conferva el 
Cuerpo de Santo Thomás Apoftol. 
Tomóla Don Aloníb de Alburquer- 
que de los Indios el año de 1510, 

Todos los moradores de dicha 
Peninfula cali fon Mahometanos, co
mo íuS Principes 5 pero los Montañe- 
íe$ Idolatras: ay también Catholicos, 
Proteftantes, y Judíos,

La India Oriental fe íubdivide en 
tres partes principales: los Reynos de 
Ava , y Pegu , con la Peninfula de 
mas allá del Ganges, llamada Zirbad, 
con el Reyno de Siam, y la tercera 
Comprehende los Reynos de Tun- 
quin, y Cochinchina , que fon tribu
tarios de la China,

El Rey de Eva es uno de los mas 
poderoios Principes de las Indias, pues 
íeñoréa los Reynos de Pegu, Arran- 
■ . . can,
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can> Aíerfi, Tipra , 5cc. Tienen íüs 
Eftados tréfcientas y qu arenca leguas 
de largo, y ciento y ochenta de an
cho : Confinan con la Tartaria, la 
China, Revno de Siam, Golfo de 
Bengala , y tierras del Gran Mogol. 
Ay Minas de muchas Piedras preció
las , de Bezar, y Lacre, quatro Ríos 
caudaloíos, que fon Menan, Caypu- 
no, Coíinin, y Caor, que luden la- 
lir de madre, e inundar , y fertilizar 
las campañas, como el Nilo.

A v a , fohte el Bao Cavpuno, es 
la Capital de todo el Rey no, adonde 
refide el Rey. Los Pueblos íbn Ido
latras, creyendo pluralidad de Diofes, 
y otros delirios.

El Reyno de Siam , cuyo Rey 
embió el ligio pallado tan célebre Etn- 
baxada al de Francia , comprehende 
diferentes otros Reynos > y tendrá de 
largo trefeientas y feíenta leguas, y de
ancho doícientas; confina cali de to

das
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das partes coa los Mares de las Indias, 
lóio el Oriente con los Revnos de 
pegu, y Gochinchina.

El clima, aunque muy cercano 
al Aquador, eftá muy templado por 
los vientos, y roclos continuos. A y 
grande abundancia de Efpecies, y Dro
gas , Elefantes, Camellos, y Ganados; 
Su Capital es Odia, íbbre el Rio Mc- 
nan.

Entre todos los Reynos, y Prin
cipes , que tiene tributarios , folo la 
Villa de Malaca , que pertenece á 
Holandcfes, es libre de tributo : ga
náronla de los Portugueíes el año de 
j 641. Sus Pueblos creen la traními-* 
gracion de las Almas de un cuerpo á 
otro, íegun el fentir de Pytagoras , y 
otros (enrejantes difparates.

La Capital del Reyno de Tunquin 
es Kccio, donde fucle vivir el Rey, 
que aunque tiene muchos Principes 
íubditos , el múmo es tributaria al
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Emperador de la China, á quien ofre
ce cada feis años tres Estatuas de 
Oro.

Los naturales ion Idolatras, pero 
ay muchiísnnos Cliriilianos, y mas 
de doícicntas Iulcíias.

El Reyno de Cochinchina , que 
antes era parte del de Tunq jin , de 
mas de cien años aca es feparado por 
la rebelión de un Virtcv: tendrá fe- 
tenta leguas de largo, y ciento y re
tenta de Coftas,

Es íu clima, aunque en la Zona 
tórrida, muy templado, y con di lli li
ción patente de las quatro citaciones 
delaño: Ay Minas de Plata, y Oro, 
todo genero de Efpecics, abundancia 
de Seda, y Algodón, Rcnocerontcs, 
y Elefantes, que fon tan dóciles, que 
caíl es increíble lo que cuentan de 
ellos: tiene mas de cinquenta buenos 
Puertos, y una particularidad nota
ble, que en el Otoño de quince en
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quince dias fe inunda el País, y íe 
hace fer tibísimo*

Su Capital es Cacciam , y Corte 
de los Reyes, donde ay grande Co
rnado de los Chinos, y del Japón, 
que fabricaron para fu feguridad la 
Fortaleza de Faifo.

Los moradores fon Idolatras, y 
ay pocos Chriftianos, porque los úl

timos Reyes los períiguieron 
cruelmente.



REYNO DE LA CHINA.
f

ESTE nombre proviene de un 
Rey, llamado Ciña, que reyno 

quarenta y feis años antes de ía veni
da de Chrifto. Tiene de largo qui
nientas y íéfcnta leguas, y coníina con 
el Occeano al Oriente» al Septentrión 
con una Muralla de quatrocientas le* 
guas de largo, quarenta y cinco pies 
de alto, y mas de diez y ocho de an
cho , 6 gruetTo, con muchos Torreo- 
nes de trecho en trecho »al Poniente 
con los MontesDamaílos, y la India» 
al Mediodía el Occeano, Tunkin, y 
Cochiochina. De la parte del Norte 
es muy frió el clima, por las muchas 
Montañas íiempre cubiertas de nie
ve ? pero ázia el Mediodía es muy 
templado, y abunda de todo quanto 
fe puede deícar , tiendo uno de los 
Paites mas dckytoíos del Orbe, Di-

K vi*
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videfe en diez y ílete Provincias 5 la 
Ciudad fuerte de Teckin es la  Capi
tal del Reyno , y la Corte donde vive 
el Emperador de la  China , en cuya 
extremidad efta á treinta leguas de 
dicha famofa Muralla, y fuele levan
tarle tanto polvo > que para no cegar 
es menefter cubrirfc los ojos con un 
velo tranfparente t Son los Chinos 
muy induftriofos, agudos* y políticos, 
conociéndole fu deftreza,por las ricas 
telas, y fabricas que de alia vienen. .
- De todo tiempo immemorial fue
ron governados por un Rey y 6 Em
perador , que llamaban íus. vaííallos 
Hijo del Cielo, tributándole cierto 
genero de adoración.. Efte Empera
dor tiene en Teckin íeis Coníejos, 
de Eftado % de Hacienda, una como 
Inquificion tocante alas, cofas de fu 
Religión, un Confcjo de Guerra, una 
Junta de Apofentadores, y un Tribu-
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El Rey de ííiuche, Gran Khan 

de Tartaria , de quien deiacndc ti 
Emperador de la China, entro en 
ella en 1616, hallándola rehecha, 
y muy en continuos íus ptindpa¡es 
Magnates *, fin que baitaaé a dete
nerlo dicho grande antemural, fa
bricada en otro tiempo para preve
nir una femeianre invaíior.

Los Chinos tpn todos Idolatras, 
y muy Juperítieiofos 5 pero demore 
han reconocido un toio Dios , ooe 
llaman Rey de los Cielos. Ay tara-

3, ^

bien ©y dia .Mahometanos , y Ju
díos , y núeílra Fe Gatholíca íc pro- 
fella publicamente cu la Corte del 
niiílno Emperador,., de Luette, que 
de ochenta Mandarines, 6 Minitiros, 
que ay en la Facultad de Matnema- 
tica , muy chimada allí , quarenta 
fon Catholicos s pero entre todos los 
muchos Misioneros, los i adres de 
la Compañía ion los mas gratos á

K  2 la.
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la Corte del Emperador , que los 
agafíaja , y eftima mucho , por ío 
que fe aventajan en las Mathemati- 
cas , á que es aplicadísimo. Quien 
fuere curiofo de tanto que ay de 
admirar , y apreciar en efte dilata

do Imperio , lo hallará en varios 
Libros noticiólos, que ay eP 

critc s de ello*xsx

m %% m
£8

ufé*
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LA GRANDE TARTARIA.

ESTE vaftifsimo Imp crio fe lla
ma aísi del Rio Tartar , que 

pallando por él de/agua en el Mar 
Hiperbóreo , y Grande, para diferen
ciarle de la Tartaria Pequeña , que 
eftá en Europa, viniendo á fer la an
tigua Eícithia. Son fus limites al Nor
te, y Oriente, d  Occeano i ai Medio
día aquella celebrada Muralla de la 
Clima , que es la mayor maravilla 
del Mundo, con la India , y Peí lia» 
al Poniente la mifma Pcrlia, Turquía 
Aíiatica, v Moícovia. Tiene de lar- 
go mil y quinientas leguas , y de an
cho ietecientas y lcfcnta: Su Capital 
es Muoncheu en el Natay, íobre el 
Rio Caramorau , que dicen tiene de 
circuito ocbo leguas ; pero por 1er 
tanta la diftancia de cite Tais , y el 
por si tan inaccds.ble, Heno de Mon-
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tañas, y Defícrtos, tengo por poco 
fcguras las Relaciones tan eftrañas, 
que fe hallan de eL

Solo diré, que fe divide efta Tar
taria en cinco partes, 6 Hordas , en 
lenguage fuyo: la antigua Tartaria, la 
Deíiei ta , el Katay, el Zegathay , 6 
Usbek, y el Turqueftan.

El Imperio del Gran Khan es He
reditario , y Defpotico de vida, y ha
cienda de todos : llaman á íu Rey 
Hijo, Alma, y fombra de Dios *, íiem- 
pre le hablan de rodillas con un ge
nero de adoración, fin atreverle á mi
rarle , aunque lean Embaxadores, que 
le valen de Interpretes. Tiene mu
chos Reyes , y Principes tributarios. 
Ellos Tártaros fon Idolatras, 6 Maho

metanos , y creen la tranfmigta- 
cion de Pytagoras*

LAS
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LAS ISLAS DE LA ASIA.

E computado cftas Islas juntas 
por la fexta parte de la Alia* 

las primeras , y mas cercanas à la re
ferida Tartaria, fon las del Japon, que 
cftàn al Oriente de la China , gozan 
un ayre muy templado , y fano, con 
abundantísimas Minas de Oro, y Pla
ta , pero padecen muy frequentes 
temblores de tierra. Las tres princi
pales Islas fon , Niphon , que tiene 
dofcientas y veinte leguas de largo, 
y fetenta y cinco lo mas de ancho: 
Ximo, que tiene fefenta leguas de lar
go, y treinta de ancho: la tercera To- 
koiíi , o  Kacok, que tiene de largo 
quarenta y cinco leguas, y quince de 
ancho. -

Xa Capital del Japon es Jcdo, 
donde reíide el Emperador , aunque 
el Soberano Pontífice de ellos, 6 Day-*
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xo, vive en Meaco. Los Japonenfes 
viven con tanto tecelo , que foio á 
los Holandeíes admiten para el C o
mercio , dándoles por fus Mercade
rías O ro, y Plata en la cantidad que 
juzgan valer, á que no ay réplica,

El Emperador Cubo ufurpb á la 
Japonia el año 1 5 5 9, y govierna Defi 
poticamente fus vaífallos , que íiem- 
pre fueron Idolatras , por lo qual San 
Eraneifco Xavier fue allá en 1549. á 
predicarles el Evangelio con los pro- 
greífos tan admirables que íe íaben, 
hafta que un infame Hercge, de Ga
lopín de cocina , Brecho Agente de 
Holandeíes, con una fingida Carta de 
conípiracion, movió al Emperador a 
matar cruelmente quantos havia , fin 
permitir mas la entrada á Misione
ro alguno. Dicho pérfido Agente fe 
aiiogó deípues junto á Lisboa con 
todas fus riquezas.

Las Islas Filipinas fe llaman afsi.
del
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del Rey Felipe Segundo de Efpaña, en 
cuyo Rey nado íc poblaron , aunque 
ya Rieron defeubiertas por Macal loa 
el año 1520. Su clima no es muy 
calorofo, aunque efté muy adentro 
de la Zona corrida , porque ion las 
noches largas, y de continuo íoplan 
ayres frefeos. Son muy abundantes 
en Efpecies , Frutos , Miel, Cera, 
Minas de Oro , y de Perlas» pero 
también ay frequentes temblores de 
tierra.

Hallanfe entre las Islas Molucas»
y la China muchas otras : las princi
pales fe llaman Luzon , 6 Manilha, 
que tiene: cien leguas de largo, y cali 
otro tanto de ancho : Mindanao lar
ga ciento y diez, y ancha ochenta » y 
Paragova , que tiene cien leguas de 
largo, y veinte de ancho.

En Manilha, que es la Capital de 
todas las Islas que police alli el Rey 
de Eípaña, rclide el Govcmador,Con-
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fejo, y Arzofoiípo, defde el año de 
1546, quando Don Lope Lcgafpi la 
conquiftó, y echo los Chinos.

En dichas Islas Eípañolas folo íe 
profeíTa la Fe Catholica, en las otras 
la Idolatría, íiendo fus Reyes, y Prin
cipes Paganos.

Las Islas, que llaman oy Molu- 
cas, fon muchas 5 fueron deícubiertas 
por Magallans : la principal es Cele- 
bes , que tiene cien leguas de largo, 
y íetenta de ancha Los Eípañoles la 
ocuparon , pero fueron echados de 
los Pórtugueíés, y defpues ellos por 
los Isleños , apoyados de Holandeícs, 
quepoíTeen oy la mayor parre, y Jos 
Puertos. Los naturales fon Idolatras, 
ó Mahometanos.

Otras Islas ay por aqui, que lla
man de la Sonda: Jas tres principales 
Ion Sumatra,) que tendrá doícientas y 
veinte leguas. de largo, y cinquenta 
de ancho$ y aunque eñe debaxo del

Equa-
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Equador, el clima es íufrible , por los 
continuos Equinocios, y vientos : lii 
Capital es Achem.

Las otras dos ion Java, que tie
ne un Emperador, do! cien tas leguas 
de largo , y quarenta de ancho : iu 
Capital es Materan : y la Isla de Bor
neo , que tiene de largo doscientas y 
veinte, y de ancho doícientas leguas: 
íii Capital es Borneo, donde rciidc el 
R ey, que es Mahometano.

Los Holandeses tienen algunas 
Plazas fobre las Coilas del Revno dem

Achem , y Borneo , del que echaron 
á los Portugueses : han ocupado eaii 
todo el Revno, 6 Isla de Bantam , y 
hacen todo el Comercio , cuyo Em
porio es el famoíb puerro, v Ciudad 
de Bantam. Han hecho también fabri
car alli la Villa de Batavia al ulo de

con un Gallillo
íide íü General.

en que re-

La Isla, y Rcyno de
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/eterna leguas de largo, y quarenta y 
cinco de ancho: es abundante en Per* 
las, Rubíes, Zafiros, y Topacios, que 
pelean en fus Ríos * íu Capital, y Cor
te esCandy, íobre el RioTrinquema- 
la. El Rey de ella tiene algunos otros 
Reyes chicos tributarios; y los Holan- 
delcs, deipues de haver echado á los 
Pomiguefes, ocuparon todas las Cor
tas , fin permitir la entrada, 6 Co- 
mercio á nadic. Dicho R ey, y fus Isle
ños ion Idolatras, o Mahometanos.

Las Islas Maldivas tendrán de lar
go doícientas y ícienta leguas, y Tolo 
veinte de ancho : ion también muy 
ricas, y divididas en trece Cantones, 
rodeados de rocas, que Ion íus mura
llas contra las olas del Mar, que fin 
efto los inundara: fu Capital es Mala, 
en el Sexto Cantón, donde reíide el 
Rey.

Las Islas finalmente de los Ladrón 
pes, cuyos moradores viven de robos,

y
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y rapiñas, que les ayan merecido eftc 
nombre, aora ie llaman de Mari-Ana$ 
porque la piadola Reyna Madre, de 
glorióla memoria , fundo algunas 
Miísioncs para fu converíion : fon 
muy efteriíes para el mundo , y de 
poca conílderacion; pero muy fin ri
les para el Cielo , ha viendo mas de 
cinquenta mil períonas bautizadas, y 

cinco Igleíias, por el dclvelo de los 
Padres de la Compañía 

de Jefus.

LA,
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LA AFRICA.
STA parte deî Globo 

Terráqueo eftà caí! to
da en la ardiente Zona 
tórrida r y es la mayor 
Pcninfula del Orbe:tie- 

nc mil y feiícientas léguas de largo, 
y de ancho mil y quatrocientas: Con
fina al Ifthmo de Sucs 5 y Mediterrá
neo , y con el Occeano. Sus principa
les R íos fon el Nilo , que nace del 
Reyno de Goyama de la Abiisinia, 
atravielfa à la Nubia, y Egypto, dd- 
pues iè echa cu el Mediterráneo > y el 
Negro, que nace de un Lago de efte 
nombre en cl Reyno de Damur, hafta 
el Reyno de Congo, y el de Borno,

atra-
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acravicíTa laNigricia, y íc pierde en el 
Occeano por diferentes brazos, de los 
qualcs dos fe llaman Senega, y Gam- 
bea , que forman una Isla, cuya pun
ta occidental es Cabo-Verde.

Es la Africa por la mayor parte 
Cubierta de arenas, que la hacen de- 
fierra, eítéril, c inhabitable á los hom
bres, por el calor infuíríble que cau- 
fán los rayos del Sol, reverberados de 
dichas arenas j pero ay infinitos Leo
nes , Tigres , y otros animales muy 
feroces.

Puedefe di\ idir en ocho principa
les Provincias , que fon. Primera: 
Egypto, que es de los Turcos defde 
el año 1516. Su Capital Cayro, tan
grande cali, y poblada corno París, á 
media lesna dd Kilo : Tiene de larso

w  ^

cien leguas, y de ancho ciento y no
venta : confina al Mar Bermejo , e 
Ifthmo de Su es, al Mediterráneo, á ía 
Berbería, y Deíicrto de Barca, y á la
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Nubia,y Abifsinia, fertilizando el Nilo 
con Tus inundaciones > pero también 
produce muchos Cocodrilos, y otros 
animales enemigos del genero huma
no , y engendra infinitas fabandijas: 
aunque eftos inconvenientes los rein
tegran fus aguas con hacer fecundifsi- 
mas á las Mugerés, y Ganados 7 que 
fuelen cafi de ordinario parir á pares.

Los Turcos dividen el Egypto en 
catorce Beylies, 6 Goviernos, y todo 
ello lo govierna un Baxá, que reíide 
en Cayro, Los mas de los Egypcios 
fon oy Mahometanos, y circuncidan 
fus hi>os: ay muchos Judios podero- 
fos, y pocos Griegos Tienen unos 
Sacerdotes, 6 por mejor decir Hechi
ceros, que llaman Santones, y vene
ran mucho.

Segunda: La Berbería, que es la 
parte mas Septentrional de Africa, 
tendrá de largo novecientas leguas , y 
íolo ciento de. ancho lo mas. Se di

vide
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vídc en feis Reynos, que Con el de 
Barca > que comprehende treinta le
guas de Coilas, y quarenta de ancho, 
cuyo País es muy eíiéril, y lleno de 
rocas: Su Capital del tniímo nombre, 
comunicado al Reyno , y governa- 
do por un Sanguiac , que pone el 
Turco,

El Reyno de Trípoli tiene dofcien- 
tas y cin quema leguas de Collas, y 
quarenta lo mas de ancho , con la 
Capital del mifmo nombre, fobre el 
Rio Trípoli, donde el Turco tiene un 
Baxá , aunque Ja Villa fe govierna 
como República debaxo fu amparo, 
íiendo ella un nido de Pyratas, que 
viven de robos, y comercian con los 
Efclavos que hacen.

El Reyno de Túnez, largo íetenta 
leguas, y ancho noventa,tiene el nom
bre de fu Villa Capital, donde fe re
cogen muchos Córlanos, por ler fu 
Puerto mny ventajólo : Defiende la

L  en-- i
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entrada elFuerte de la Goleta; goviet- 
nafe también en forma de República,, 
debaxo la protección del Gran Turco. 
Dependen de ella las Islas de Galatha, 
Panrhalarea, &c. :

El Reyno de Argel, de largo dop 
tientas y veinte leguas, y ancho cerca 
de noventa , lleno de altas Sierras, di
vidido en cinco Provincias: Su Capi
tal es Argel , governada como las 
precedentes, y afylo como ellas de 
Pyratas.

El Rey de Efpaña tiene Pobre íus 
Coilas las Fortalezas de Mazalquivir, 
y Oran.

El Reyno de Fez , de largo ciento 
y veinte, y ancho halla elEftrecho de 
Gibraltár noventa-lefias , es el mas 
poblado, y fértil de toda Berbería: 
Divideíe en líete Provincias: íu Capi
tal es Fez, íobre el Rio Wion, en me
dio del Reyno, y la mejor joya del 
Africa, donde reiide íu Soberano, que

fe
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fe intitula Emperador de Africa, Rey 
de Marruecos, de Fez, de Sus, de Ta
filete, Scc,

Su Mageftad tiene (obre las C o f
ias las Fortalezas de Melilla, v Ceuta, 
que han tenido por muchos años fi- 
tiada los Moros, fin. haver ganado un 
palmo de tierra, y Peñón de Velcz, 
Los Portuguefes á Cazar , y Ezafir. 
Los Ingídcs tenían á Tánger, que de
molido abandonaron.

El Rcyno de Marruecos , largo 
ciento y veinte leguas, y ancho dol- 
eientas y diez. Tiene Minas de Oro, 
Plata, y Cobre, y le divide en ticte 
Provincias: fu Capital es Marruecos, 
cerca el Rio Tenlif. Su Rey es el rmT 
mo de Fez, como queda dicho : Los 
Portuguefes tienen fobre las Coftas á 
Mazagan» y Tita. Los Soberanos, y 
Pueblos de toda la Berbería fon todos 
Mahometanos,menos los Vailallos de 
los Reyes de Elpaña, y Portugal.

L a  ftr-
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•Tercera'. Biledulgerid, que Conte* 

nia cafi toda la antigua Numidia, lar
ga cerca de mil leguas, ancha con 
irregularidad de ciento y fefenta lo 
mas, País inculto , y eftéril, confif- 
tiendo fu mayor riqueza en la abun
dancia de Dátiles, y Camellos. Divi- 
defe en ocho Provincias, y Deíicrtos; 
y por tener cada una fu Villa Capital, 
ninguna fe puede fcñalar por Capital 
del País. Govicrnanlo algunos Reye
zuelos tributarios de los Turcos de 
Argel, Túnez, 6 Trípoli, y en algu
nas partes viven fin Ley, ni Rey, co
mo brutos vagabundos > pero todos 
íbn Mahometanos , aunque ay mu
chos Judíos, que tienen fus Synago- 
gas, y grande Comercio.

Qaarta : El Zaara , 6 Defierto, 
tiene de largo novecientas y cin- 
quenta leguas , y de quarenta hafta 
doicientas y cinquenta de ancho: Es 
País muy inculto, y ddpoblado, como

de
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de ííi nombre milmo fe íáca, pues en 
den leguas de camino á vezes no fe 
halla una gota de agua » pero infini
tos Camellos. Divídele en fíete Pro
vincias , 6 Deíiertos. Sus Reyes , 6 
Soberanos le llaman Xequcs » y los 
mas liguen á Mahoma, aunque algu
nos viven fin Ley, ni Religión.

Quinta: La Nigricia , 6 País de 
Negros, tiene ochocientas leguas de 
largo, y de ciento y quarenta hada 
treicientas de ancho : es la Provincia 
mas fértil, y fana de toda Africa, por 
las inundaciones dclRioNíger, aun
que poco poblada por fus intenuisi- 
mos calores. Diftinguefe en diez y 
feis Reynos á lo largo de dicho Rio. 
Los Negros agalla jan mucho a los 
Eftrangeros, y comercian en Eíclavos, 
que cogen de fus vecinos, y venden 
hafta fus mugeres, e hijos.

Eftos Reyes ion muy Defpoticos 
en fus tierras, pero los mas tributa-

L 5 nos
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rios del deTumbut, que es el mas 
poderoío. Tienen aquí los Portugue
ses el Fuerte de San Phelipc á la boca 
del Rio San Domingo. También los 
Francefes cílablecieron aqui una Co
lonia , y Compañía, para comerciar 
Negros, O ro , y Marfil. Los natura
les ion todos Mahometanos * ó Ido
latras , enemigos mortales de los Ju
díos , pero en los Deíiertos viven fin 
F e, y fin Ley.

Sexta: La Guinea, que hizo fiem- 
pre parte de la Nigricia, no es tan di
latada como ella, pero mas poblada, 
porque coge las Coilas. Defcubrie- 
ronla Franceíes,y fe eftablecicron allí 
año 1 346, y haviendola abandonado 
durante fus Guerras Civiles, pobláron
la, y fortificáronle en ella los Ingleíes, 
Holandefes, Suecos, y Dinamarque
ses* Tiene de largo quinientas y cin- 
quenta leguas, y de feíenta halla cien
to y quarenta de ancho. El País es

muy
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muy pingue, y fertilizado de muchos 
R íos , y grandes lluvias; pero ellas le 
liaccn tan mal fano, que pocos Ef- 
trangeros efeapan de grandes enfer
medades. Dividefe en tres partes prin
cipales , el Rcyno de Guinea , Rcyno 
.de Benin, v Provincia de Malagüere, 
que íe fubdivide en muchas otras. El- 
tos naturales de color negro, andan 
totalmente defnudos , tienen muchos 
Reyes § pero el principal, y mas po- 
derofo es el Emperador de Guinea, 
riendo muchos otros tribútanos tu
yos j fon Idolatras, aunque algunas 
Relaciones afleguran haver ciertos 
Reyes Gatholicos.

Séptima . La Eryopia, que com- 
prchcndc todo el retío del continente 
de Africa, le divide en Interior, y Ex
terior. Aquella contiene la Abiisinia, 
y laNubia j la Exterior los Rcynos de 
Biafara,Congo,la Cafreria, Monomo- 
tapa, Monoemugi, Zanguebar, Ajan, y 
Abex. L + Li
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Ei Imperio de la Abifsiniá es del 

' Gran Negus, ó Prefté Juan vulgarmen
te : tiene de largo fetecientas leguas, 
y cerca de quinientas de ancho. Ay 
Minas de O ro, Plata, Cobre, Eftaño, 
Hierro, y Azufre; todo genero de ani
males feroces , y caza, con infinidad 
de malas fabandijas, y grandes Lagos, 
de que fe engendran. Dividefe en di~ 
veríos Rey nos, y Eftados, fin feñalar 
la Capital , fobre que ay diferentes 
opiniones, y lo mas probable es no 
havcrla, porque el Gran Negus muda 
á menudo fu Corte de un lugar á 
otro, y allí íe fabrican cafas de tablas, 
y tiendas, en que viven, refidiendo ya 
en Dambea, ya en Gubay, u donde 
al Rey fe le antoja.

Efte Emperador, 6 Prefte Juan 
pretende fer defcendicnte de David, 
como los naturales, de haver recibid 
do el Evangelio de la Reyna Canda ce, 
cuyo Eunuco bautizo SanPhdipe, y

def-
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deípues de Santo Tilomas , San Ala- 
theo, y San Bartholomé Apollóles, y 
afsi fiempre fe han preciado ac Chrif- 
tianos viejos: leen mucho la Sagrada 
Efcritura, y veneran los Sacramentos, 
las Igleíias, y Sacerdotes, que ofician 
cafi á nueftro modo 5 pero todo ella 
corrompido de los errores Sciíimn- 
cos , pues aunque el Gran Negus, y 
muchas de las Provincias fueron con
vertidas á nueftra Fe Catholica por 
los Padres de la Compañía , de los 
quales elegían un Patriarca , algunas 
años acá fe hallan pocos Carbólicos, 
y los mas fon Alahomctanos, Idola
tras, ó Sciñnáticos. Tojos los Reyes, 
y Principes de las Provincias expresa
das en la Tabla de la Abilsinia, i on 
tributarios del Gran Nea,us , menos 
gran parte de Abex, que reconocen al 
Turco.

La Nubia es Reyno, y tiene de
fergo trefeientas y íetenta leguas, y de

un-
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ancho ciento y noventa 5 muy calo
rólo, pero fértil al mi lino tiempo, por 
las inundaciones delNilo, que es caí! 
el único Río de aquel vafto País $ de 
fuerte, que muchos mueren de fed, 
no hallándole á vezes agua en cien 
leguas de tierra, Goviemala un Rey 
poderoío,quc r'eíide en Nuabia, fobre 
clNilo: Los naturales, que fon muy 
negros, liguen la Religión de los Abif- 
linios.

Entre Nigricia , y el Rey no de 
Congo ay muchos otros, que fe pue
den colocar en Etyopia Exterior: ten
drán en general trefeientas leguas de 
largo, y dofcientas y ochenta de an
cho. Cada uno de eftos Reynos tiene 
lii Capital, en que lude rdidir el Rey, 
que llaman Mani. Los naturales fe pin
tan el cuerpo de varios colores: Ion to
dos Idolatras, adoran al Diablo,al Sol, 
Luna,Árboles,&c, Ay muchos Hechi
ceros,y otros que lacriñcan al Diabla

El
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El País de Congo , dividido en 

muchos Reynos, tiene de largo treí- 
cientas leguas , y de ancho doícienras 
y fefenta: el calor es iniulnblc quan- 
do no ay nubes, pero muchas v ezes 
íe templa por los vientos Norddks, y 
lluvias que caen. Ay xMinas de Oro, 
y Plata, pero no de Hierro, que por 
tanto es muy eftunado. La C’apaal 
del de Congo en particular era Danza, 
oy los Portuguefes la llaman San Sal
vador , fobre el Rio Leiunda , donde 
viven los Comrolanos, y Portugucies, 
cada uno en íu barrio feparadu. El 
Rey de Congo es el mas poderoio, y 
fe llama como los demás Reyes, Ma- 
ni, v los naturales le tributan adora-

* j

ciones, hablando üempre de rodillas; 
es íii Rey no Hereditario , pero con 
excluíion de hembras.

El Rev de Angola es tributario del 
de Congo. Según las Relaciones ue
ellos Palies, de algunos años aca fe

rian
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lian fus Reyes, y algunos otros Prín
cipes Cathol icos , por el cuidado de 
ios Padres de la Compañia, que con
tinúan fus Mífsióncs con admirable 
progreífo.

El Imperio de Monomotapa tiene 
de largo dofcientas y cinquenta leguas, 
y ciento y cinquenta de ancho: Su cli
ma es templado , y el terreno fértil, 
y pingue, hallándole mucho Oro, no 
lolo en las Minas, fino también en las 
Rocas, y Ríos; pero no ay Cavados, 
ni Leña. Efte Monomotapa, 6 Em
perador , es reverenciado de fus va da
llos, y es muy poderoío', y jufticie- 
ro ; refíde en la Capital llamada de íü 
nombre , fobre el Rio del Eípiritu 
Santo

Muchos Mifsioneros Jeíuitas , y 
otros fueron aqui martyrizados, pero 
fin embargo los Portuguefes llevaron 
allá otros para predicarles el Evan
gelio.

El
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El Imperio de Monoemugi, que 

es nombre de fu Rey poderoio, y que 
tiene muchos otros tributarios, hafta 
aora no recibió la luz del Evangelio, 
aunque lo ayan proairado los Mílsio» 
neros. De fu exteníion fe habla tan 
variamente, que no me determino á 
íeñalarla.

La Cafreria, 6 Coftas de los Ca
fres , donde no ay Villas , encierran 
todo el País del Monomorapa , y tie
ne mas de mil leguas , fiendo fu an
chura muy irregular. Su clima es har
to templado, fuera del Cabo de Bue- 
na-Efperanza, donde fe llenteti á ve- 
zes grandes frios, por los vientos re
cios qne foplan, y las muchas nieves, 
que cubren las Montañas vecinas. El 
País es muy eftéril, mifero , y lleno 
de animales feroces ; pero no taita 
Oro hafta en algunos Ríos.

El Rcyno de Sofala es donde ay
mas Oro junto, y mas Elefantes, que

en
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en otra parte del Orbe, y de donde 
por efto conjeturan algunos, que Sa
lomón traía con fus Navios tanto 
O ro, y Marfil. Bañan á toda la Cofia 
muchos R íos > pero el Reyno de Ma- 
taman no tiene Villa alguna y vivien
do en los Pueblos en chozas, y tien
das , ya aquí, ya allí: fon muy negros 
aun los que viven en la Zona tem
plada 5 de donde íe infiere , que no 
folo el calor, fino también el terreno 
contribuye á nacer negros.

La Capital de Sofala tiene el mil» 
mo nombre, fabricada en una Isla del 
pequeño Golfo de Sofala. Efte Rey es 
tributario del Rey de Portugal, fiendo 
los Portugueíes dueños de dicha Capi
tal,)’ de una Fortaleza, que domina el 
Puerto. Los mas de eftos Pueblos vi
ven fin Religión s los de Sofala íon 
Mahometanos: ay Portuguefes > y los 
Holandcfes tienen un Fuerte,y unaCo- 
lonia en el Cabo de Buena-Eíperanza.

Las
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Las Coilas de Zanguebar , que 

comprehenden los Reynos de Ango- 
che , Mozambique, Quiloa, Morá
bate , Melinda, &c. (eran de qtiacre
cientas y cinquenta leguas , y tiene de 
ancho de feienra haila ciento. Son 
mal Tanas, y cílériies, fino es en Oro, 
y Marfil, de que ay grande trafago 
con ios Europeos.

El Rey de Angoche es tributario 
del Monoemugi, y Mahometano > rc- 
lide en la Capital, que fe llama An
goche también. El Rey de Mozambi- 
que es de la miíma Secta i pero ay en 
eíte Rcyno diferentes Reyezuelos, que 
viven fin Religión alguna.

Los Portuguefes fon dueños de la 
Capital, y de toda la Isla en que cita 
fabricada ,y  tiene aqui el Rey un Go- 
vetnador trienal, que relide en la For
taleza cerca del Puerto, y es iubordi- 
nado al Virrey de Goa. El Rey de 
Quiloa es tributario del Monoemugi,
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y Mahometano ; refide en la Isla del 
mifino nombre , cuya Villa es muy . 
hermofa : Taqueáronla una vez los 
Portuguefes, y deíae entonces aquel 
Rey les paga un tributo annual de mil 
y quinientos marcos de Oro,

El Rey de Mombace es muy te
mido , y refpetado de fus vaíiallos, 
muy arrogante , y prefumido > pero 
corto numero de Portuguefes derro
taron fu Excrdto ? y quedaron hafta 
oy dueños de la Isla , y Fortaleza de 
cite nombre. EfteRey es Mahometa
no, y mortal enemigo de todos los 
Chriftianos.

El Rey de MeJinda es tan reveren
ciado de los fubditos, que las Damas 
van delante de él cantándole alaban
zas quando Tale en publico. Es ami
go de los Portuguefes , y reíide en la 
Capital , que fe llama Melinda , en 
cuyo Puerto tienen los Portugueíés 
una Fortaleza, que lo domina, y mas

de
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de veinte Igleíias con exercicio de 
nueftra Religión Catholica. Sin em
bargo el Rey es Mahometano, y mu
chos de fus vasallos Idolatras. Los 
demás Reyezuelos fon todos tributa
rios , y como efclavos de los Portu- 
gueíesj pero todos fon Mahometanos* 
menos algunos * que algunas Rela
ciones íuponen convertidos á nueftra 
Santa Fe.

Las Coilas de Ajan, 6 Nueva Ara
bia ferán de quatrocicntas y quarenta 
leguas fobre el Occeano \ tienen de 
largo ciento y cinquenta leguas, y fe* 
fenta de ancho, lo menos. Son abun
dantes de Ganados, Oro, Maríil, y 
Ceta. Dividenfe en quatro principa
les Eftados: El Rcyno de Adcl, cuyo 
Rey es muy eftimado de los Principes 
Mahometanos , porque trac guerra 
perpetua con el Gran Negus, vive en 
la Capital del mifmo nombre, fobre 
el Rio Ambos, es Mahometano, ene*

M raigo
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itugo jurado de los Chriftiaííos. El 
Reyno de Adea, que es tributario del 
Negus»fu R ey, y naturales Mahome
tanos , que relxden en Barraboa, Villa 
Capital, fobre el Rio Quilín anca. El 
Rey de Magadoxo, y fus valíallos fon 
también Mahometanos , vive en la 
Ciudad de Magadoxo, donde ay gran 
Comercio de Paños, y Ef pedes, que 
fe truecan por O ro, y Marfil. La Re
pública de Brava es la única que íe 
conoce en la Africa, tributaria de lo$ 
Portuguefes, muy rica , y Ariftocra- 
tieo fu govierno, que tienen dos Xc- 
ques elegidos de las familias mas an
cianas;

Las Cofias de Abex íon parte de 
la Arabia Troglodita; harán trefeien- 
tas y cinquenta leguas fobre el Mar 
Rojo, y apenas tendrán cinquenta de 
ancho. Es eí País deíierto , por la 
gran falta de agua, y calor infufrible. 
Divídele en dos partes, la Meridionál

es
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es el Rey no de Dancali, que depende 
de los Abifsinios, y los naturales ion 
Mahometanos, La Septentrional es 
el Turco, governada por un Beglier- 
b ei, reíidente en la Capital Suaqucn, 
fobre la Coila del Mar Rojo.

OBava: Por la o¿lava parte del 
Africa fe pueden poner las Islas, que 
de ella dependen, y fon la de Locoto- 
ra , que tiene cerca de cínqucnta le
guas de circuito , rnuy efténl, lino es 
en Aloes T y fangre de Dragón , que 
produce en abundancia. Los natura
les fon enemigos de los Turcos, ido
latran la Luna > aunque veneran mu
cho á la Cruz, fin mas ímpulio, que 
la tradición antigua de fus Padres: 
pertenece al Rey de Fartach, en Ara
bia , que tiene alh un Xeque, ó Go- 
vernador.

La Isla de Madagafcar es una de 
las mayores 7 y mas ricas del Mundo. 
Llamaíe también de San Lorenzo,

M z P0^
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porque fe deí cubrió en dia de aquel 
Santo. Los Francefes la llaman la Isla 
Delfina. Tiene de largo trefcientas y 
cinquenta, de ancho ciento y veinte, 
y de circuito novecientas leguas : es 
abundante de todo genero de Frutos, 
de Minas de O ro, y Plata, y de pre
ciólo Madcrage. Los muchos buenos 
Puertos que tiene favorecen el Co
mercio. Han tenido ios Francefes aquí 
Pobre las Coilas algunas Colonias, y 
Fuertes, pero parece las abandonaron 
cafi todas. Los naturales andan deí- 
nudos, unos fon Mahometanos, otros 
Idolatras , y muchos íin fomfara de 
Religión.

Las Islas de Comorra fon de poca 
conítderacion, aunque tiene cada una 
íu Rey, á quien los Navios que apor
tan han de regalar, y folos ellos van 
vellidos , y con zapatos. Los Isle
ños ion tratables, y comercian con 
los Portuguei'es, unos Mahometanos,

otros
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otros Idolatras, y los demas Salvages. 
Otras Islitas pequeñas ay ázia Zangue-.
bar , que tienen fus Reyes particula
res , pero tributarios del de Portugal, 
y todos Mahometanos.

La Isla de Santo Thomas, que fue 
defeubierta el dia de cite Santo por el 
Almirante de Portugal Va í conchen 
en 1405, fe halla á cinquenta leguas 
de Tierra-firme del Rcyno de Piafara; 
tiene de circuito cali otras cinquenta 
leguas *. produce quanto neccfsitan 
aquellos Negros para fuftentarle, pero 
le falta Trigo, y Vino. Los Hoíandc- 
fes la quitaron a ios Portuguclcs, pero 
eftos la reconquíftaron, y tienen un 
Governador en Pavonían , ó Santo 
Thomas, que es la Capital, y Silla 
Epifcopál. Pofleen también los Por- 
tugucles la Isla del Principe , aisi lla
mada , porque el Infante de Portugal 
goza fus reditos, y otras.

Las Islas de Cabo-Verde, afsi 11a-
M 3 üU-
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niadas, porque eftàn enfrente de èl 
àzia Poniente, fon muchas, pero diez 
las principales : todas tienen el clima 
muy calorofo, y mal fano, el terreno 
poco fértil, aunque fe agofta dos ve- 
zes en el año. Un Ginovès defeubrio 
eftas Islas, y muchos años defpues las 
poblaron los Portuguefes, cuyo Rey 
embia allá un Governadot, que re- 
fide en la Villa de Santiago, que es la 
principal de la Isla de elle nombre, 
con que todos los Isleños íorrCatho- 
licos, menos algunos Negros , que 
no conocen ni à Dios, ni al diablo.

Las antiguas Islas Fortunadas, que 
oy llamamos Canarias, de la mayor 
de ellas, que tiene quarenta leguas dé 
circuito ; fon muchas, pero fleté las 
principales , y diré folamente aqui, 
que en medio de la de Tenerife eftá 
el Monte Pico en forma de pilón de 
Azúcar, que íé juzga el mas alto del 
Mundo ? y por efto muchos Aárolo-

g°s
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gos toman fu Meridiano por el pri
mero. -Todos obedecen al Rey nucf- 
tro Señor, y las goyierna en fu nom
bre un Governador, que refide en la 
Ciudad de Canaria, con un Obiípo, 
Tribunal de Inquíficion, y Audiencia 
Real. Deípues que llevaron de acá las 
cepas de Efpaña, y plantaron Viñas, 
perdió mucho dé fu valor, y eftima- 
cion el Vino de Eípaña.

La Isla de la Madera tiene veinte 
leguas de largo, ocho de ancho, y 
quarenta y ocho de circuito. Su cli
ma es mas templado, y el terreno mas 
fértil que en las Canarias. Los Portu- 
guefes la defeubrieron año de 1420, 
y hallándola toda cubierta de Montes, 
les pegaron fuego , que durò fíete 
años, y la dexó muy pingue, y fructí
fera. Govierna un Adelantado por el 
Rey de Portugal, que refíde en Punca!, 
Capital de la Isla ,  con un Obifpo. 
Depende de eíta la Isla de Puerto San-

M  4  t o ,
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to , que tendrá ocho leguas de circui
to , y la mejor Cera del Mundo,

Finalmente, las Islas de los Azo
res , que aunque muy apartadas de la 
Africa, fe pueden computar entre fus 
Islas. Lia man fe de los Azores, por la 
gran cantidad que ay de aquellas Aves, 
y ion nueve 9 te principal Tercera, fu 
Capital Angra, y Silla Epiícopál, per

tenecen al Rey de Portugal, y, las 
poblaron Portuguefes el año

de 1449*

LA
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O NUEVO MUNDO.

STE vafto Continente 
fue incógnito hafta el 
año de 1492, quando 
lo dcfcubrio primero el 
infigne ChriftovalCo- 

lombo, Ginovés de nación, con ayu
da de la Reyna Doña Ifábél, defpues 
que otros Potentados no atendieron á 
fus Relaciones. Deíoe entonces fe lla
ma Mundo Nuevo, también , aunque 
impropiamente, Indias Occidentales, 
por el mucho Oro que allí fe halla» 
y America, de Americ Veípuche, Fio-

einbio allá el 
Rev

rentin , a
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Bey Don Manuel de Portugal. Efticn- 
dcíe defde el Eftrecho de Hudfon hafi 
ta el de Magallanes, y dcfdc Augubela 
del G ato, mas arriba de la Isla de Ca
lifornio , hafta la punta mas abanzada 
del Braíil, teniendo de largo mas de 
tres m il, y de ancho no íe fabe fíxa- 
mentc quantas leguas. Confina con 
el Mar Atlántico, con el Eftrecho de 
Magallanes, con el Mar Pacifico, y 
Con el Eftrecho de Hudfon , y Mar 
Chriftiano. Coge tres Zonas diferen
tes, y por tanto lón diferentes ius tem
ples, y terrenos 5 pero ran ricas fus 
Minas de O ro, y Plata, que fu cebo 
llama á las Naciones mas remotas.

Provee :fu Mageftad en America 
tres Virrcynatos., fíete Arzobiípados, 
y treinta Obiípados, mucha» Plazas de 
Govcrnadores, Corregidores, y Oi
dores, T res ion fu s principales R íos; 
el, de las Amazonas , el Rio de la 
Plata, u de Paraguay , y el de San

L o-
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Lorenzo * que atraviefía la Canada.

Dividefe la America en
trionál, ó  Mexicana, y Meridional, 
6  Peruana, que fe juntan por íolo el 
Ifthmo de Panamá, ancho diez y ocho 
leguas. La Meridional, que es uña 
Peniníüla, tendrá de largo mil treP 
cientas y treinta leguas, de ancho mil 
ciento y quaxenta , y de circuito cin-; 
eo mil. Dividefe en fíete partes prin
cipales , que íom

P r im e ra ; El Perú , que tiene dé 
largo ciento y quarenta leguas, ciento 
y fefenta de ancho , y l'eifcientas y 
fefenta de circuito, ó Coilas : es el 
mayor Theíbro de la Corona de EP 
paña , que defeubrió , en tiempo de 
Carlos Quinto, Francifco Pizarro, íu 
primer Governador. Confina con el 
Paraguay , y Rio Marañen, con el 
Tucumán, y Chile, con la Tierra- 
Firme, y País de las Amazonas. Divi- 
dcfc cn tres Goviernos, o  Audiencias:

el
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el Perú, las Charcas, donde fe hallan 
las ricas Minas de Potosí,' y Quito. Su 
Capital es Lima , Corte del Virrey, 
y Silla Atzobifpái , con Inquificion, 
Audiencia, y Univeríldad. Lós Mon- 
tañefes, y algunos Pueblos Idn toda- 
via Idolatras, y fienten frío , donde 
en los Valles hace grandiísimo calor, 
y nunca llueve 5 lo qual, con la falta 
de Pozos , y Fuentes, y haver pocos 
Ríos, caula muchas enfermedades: ay 
frequentes terremotos, que en 1633. 
abifmaron la Ciudad de Truxillo , y 
lom iíhio fucedió en 1687. á gran 
parte de dicha Ciudad de Lima.

La Capital de la Provincia de 
Charcas es la Villa de la Plata , con 
Arzobifpo, y Audiencia Real. En la
de San Franciíco de Quito, Capital de 
cfta Provincia , ay Obrípp , y otra
Audiencia Real. En Cuíco, donde re-
íidian los antiguos Ingas , c 
Perú, es oy rclidencia de un

del
O.:
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Seg u n d a : El Paraguay, o Rio de 

la Plata, tendrá unas quinientas leguas 
de largo, y ancho juntamente: es íu 
temple íano, y fu terreno muy fértil, 
por los muchos Ríos que lo atravief- 
fan. El mas celebre es el de la Plata. 
Su Capital es la Villa de la Affiimp- 
cion, fobre el Rio Paraguay , donde 
rcíide el Governador, Obiípo, y Au
diencia Real. Dividefc en feis partes. 
Muchos de los naturales ion todavia 
Idolatras ; pero aunque no conocen 
á Dios, temen mucho al diablo, que 
pintan con grandifsimos cuernos.

T ?rce ra : El Tucumán tiene de lar
go dofcientas leguas, y de ancho dos
cientas y ochenta. Su temple, y mu
danzas del año fon con poca diferen
cia como en Eípaña > pero por ícr el 
terreno cali todo llano, la impetuoíi- 
dad de los vientos fuele hacer grandes 
cftragos. La mayor parte de cfta Pro
vincia obedece al Rey nueftro Señor,

cuyo
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cuy© Governador vive en la Villa de 
Santiago del Eftero, fobre el Rio de 
la Plata, que es la Capital,y reíiden- 
cia de un Obifpo.

Q u a rta ; Chile, que flgnifka frió 
en aquel Idioma 7  porque lo hace 
grandifsimó , á lo menos en la cordi
llera, tendrá trefeientas y treinta le
guas de largo y. y ciento y cinquenta 
de ancho > ay Minas de O ro , y Jaípc 
bellifsimo, y Carneros tan grandes, 
que firven para llevar el vagage en las 
jornadas*. Su Capital fue la Villa de 
la Concepción, pero oy es la de San
tiago , donde vive el Governador, 
Obiípo, y Oidores, Los naturales, ef- 
pecialmente los Montañcfés, y los de 
Arauco, Tucapel, y Puren, que ado
ran al diablo, fon valientes, y fu Ma- 
geftad mantiene contra ellos fíempre 
alguna Milicia.

Q u in ta  x La Magallanica, ó tierra 
de Magallanes, tomo fu nombre del

fa-



DEL ATLAS. 191
famoío Marinero, que la dcfcubrioi 
otros la llaman tierra de Patagones 
de íüs Pueblos, que la habitan. Es la 
mas Meridional de toda la America? 
y hace como un Cabo, 6  Promonto
rio , que fe dice aísimiímo de Maga
llanes. Tiene de largo quatrocientas 
leguas, y trefeientas y íéfenta de an
cho. Su clima es muy frió, y el terre
no poco fuerte 5 los Fuertes de San 
Phelipe, y del nombre de Jefus, que 
los Eípañoles fabricaron en efta Pro
vincia , quedan arruinados.

S e x ta : La Tierra-Firme, que es 
la parte mas Septentrional de la Ame
rica, y fúmamente caloróla, con muy 
ricas Minas de Oro , Plata , Per
las, y Piedras preciólas; fertilizan- 
la muchos R íos „ y ay algunos gan 
diísimos Lagos. Divídele en once 
Goviernos : Su Capital es Sanca Fe 
de Bogotá , donde reíide el Vir
rey , y el Arzobiípo, y ay Audien

cia
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cia Real Soberana de toda la Tierra«» 
Firme.

Séptima: El Braíil, que tiene mas 
de ochocientas leguas de Cofias, ocu
padas por losPortuguefes, y unas fe- 
fenta leguas de País tierra adentro,que 
dividen en catorce Capitanías: lo de
mas habitan varios Pueblos Salvages, 
fin Ley, y Rey. La Capital es San Sal
vador , Corte del Virrey, y de un A r- 
zobifpo en la famoía Bahía de Todos 
Santos. Otros tres Obiípos Sufragá
neos ay en efta Provincia. Su mayor 
fertilidad es en Azúcar, y Tabaco: ay, 
entre otros muchos animales raros, 
Peleados, que vuelan con alas gran
des , como los Murciegalos.

El País de las Amazonas, que ro
dea el Rio grande de efte nombre, 
tendrá de largo quinientas y fefenta le
guas , y de ancho trefeientas: Confina 
con el Brafil, Tierra-Firme, el Perú, 
y Paraguay. Es la parte mas calorofa

de
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de toda America, donde ay Minas de 
Oro , que truecan los Salvages por 
otras Mercaderías 5 pero no fe fabe 
aùù loque paífa tierra adentro, por
que no fe penetrò allá , ni que ten
ga Villa alguna s tampoco Rey , ni 
Religión.

La America Septentrional, que 
tiene de largo mil dofeientas y cui- 
quenta , y de ancho mil y cien le
guas , íiendo también Peninfula, fe 
fubdivide en las cinco partes íiguie li
tes.

Mexico , llamada aísi deíu Villa 
Capital , 0 Nueva-Efpaña, que, fe dii— 
tingue en tres Provincias, o  Audien
cias j la de Guatimala, Guadalaxara, 
ò  Nueva-Galicia, y la de Mexico, que 
eftá en medio. . _ , ¿

Se eftiende eftaProvincia Mexi
cana del Mediodía al Norte por mas 
de feifeientás leguas > pero fu latitud 
es muy irregular : y aunque eftá en

N la
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la Zona tórrida , fu clima es liartb 
templado por losayres, y lluvial 
continuas. ? • : ■

La abundancia de Oro , y Plata 
que aquí fe coge en las Minas,y R íos; 
bien íabida es, y  las riquezas que ay 
en la Capital México, una de las mas 
grandes , y hermofas Ciudades del 
Mundo, Amada entre dos Lagos muy 
dilatados , en cuyo circuito havia cin- 

" quertta Villas, adonde vivía antigua*- 
mente el Emperador de los Mexica
nos , y aora rdide el Virrey, que íe 
muda de cinco en cinco años regular- 
mente. Quando Fernán Cortés, Coh 
lüs pocos Eípanoics , fe apodero de 

, efta Ciudad tan poblada en 1 5 2 1, im
peró Mocezuma-Segundo, y es cali 
increíble la facilidad con que lujcta- 

' ron tantos Roÿnos , è innumerables 
-bárbaras Naciones.

' finalmente, la Isla de Californio 
efta en el Mât dd Sur ’, jf esAmá de las

ma-

ét



mayores del Mundo, teniendo mas de 
quatrócténtás ycinqiierita leguas de 
largo y ciento; y dnquenta de ancho» 
y  jmil.y ciento de circuito 5 - peropo- 
co íe. labe d e . lo que contiene aden^ 

t to , por no haverié
lino (olo codeado.

Na la:



COM O ay dos Polosdel Mando, 
uno Arético, ó Septentrional, 

otro Antartico, 6 Auftral, en k  cer* 
cania - de ambos ay ; algunas Tkfras 
hafta aora incógnitas , no ¿haviendo 
permitido los hielos, nieves, y frios 
continuos, é infufribles, que fe regif- 
traíle lo de adentro de ellas.

Las Tierras Arfticas incógnitas 
confinan con el Mar Glacial, con el 
del Sur, el Mar Chriftiano,y Eftrecho 
de Hndfon, y íe llaman:

Primera. La Islandia, que figni- 
fica País del Hielo, puede tener cien- 
to y cinquenta leguas de largo, íéíén- 
ta y cinco de ancho , y quatrocientas 
de circuito, fin los Golfos. Ay abun
dancia de Olios , y Liebres blancas, 
Ballenas, y otros peleados, que lo
cados dan á comer á los ca valí os, por 
falta de Cebada , JJeno, y Paja. Tic-
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nc cfta Isla folosdosLugares, Hola.
y, Schalhot; rpero Ia$ cercanías de los 
Puertos deHancfiord, y de Keplan- 
vich ion, muy pobladas, : porque allí 
aportan los Navios de Dinamarca, 
Hamburgo, J>ubcc, ^Inglaterra con 
íns;^rcad^iaft.; , 5 •

£1 Rey de Dinamarca es dueño de 
C(la Isla, y mantiene un Governador 
en cada u n o, de dichos ■ dos Lugares» 
los Borafieros ion Lutheranos , y los
Isleños Idolatras la mayor parre» ; ■?

, Segunda; Groenlandia, que quie
re decir Tierra Verde, por las muchas 
ovas que viften íus orillas; es tan fría, 
que todos los Dinamarqueícs, que en 
varias empresas intentaron de po
blarla , han muerto helados , de fuer
te , que ya ningún Europeo vive en 
.ella, ni Governador, corno folla en 
Beareford por el Rey de Dinamarca. 
Los naturales fon Idolatras , y mu
chos adoran al Sol.

N j Terr
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, ' :qtie’;4s là?
mas ScptcfatnO»àt íierfli <quë; fë <o- 
nozca, tiene?{fu noiiibrê'dc ürî Gàpi-̂  
tan Holandés , qüê la^efdübriÔî pero 
no fe fabe ftt & M 9âtiRV rfi fí e lisia , 
Ó' ̂ Fierra-Fijcítie  ̂El frío es táb!int<yle-

a * ^ *

rabie , que los curiof09;qüë fëësfdr- 
%aron en poblarla V tuvîei-otv Íkjínilr

- '  y f*-,

ma '• fuerte qüë ld$> dë »"Groenlandia.' 
os Hoiandefes ■ ê! tnglefés pr&ëndëti 

unO el Senoriô»deeftë Ekls v j  
vàn alla à péfcar las ÉâSënas, qti^'ïob 
grandifsimas. Sus moradores fbrftam- 
bien Idolâtras, . • ^ ,v- ¿ - ^
* 'Qmàrftï ILà Nüëëà ®énibîa'i fô ílk* 
ma afsi , porque los HoIahdeíBj 
tafon por ella iixranuéva derrôtâpdra 
las Indias Orientales, ÿ él Japon fëftà 
al Norte de M ofcovia, ÿ ‘quieren al
gunos decir, que Ja hallaron , pero 
que la tienen muy íecreta.
‘ y Quinta ; jLa T ierraée  Jdio ,' es 

muy poco conocida, aunque dilatada
- > en-



entre la A íia, y America: los Holán- 
defes llegaron á fus Coilas el año de 
*043, y Tupieron como parte de ella 
obedecía al Rey del Japón, y que efte 
tenia .uñ Covernador en Matzutnai, 
y recibía en tributo mucha Plata de 
las Minas que ay. Todos los natura- 
les fon Idolatras, fin que fe puedan 
dirigir allá Mifsiones para convertir
los* : :
c De. la nueva Dinamarca , nueva 
Walks Septentrional, é Islas de Cum
berland Te Tabe poco , ó nada , y 
afsi me contentare de haverlas nom
brado.

. : Las Tierras Antarticas , ó AuT- 
traíes incognitas, tienen entre si di
ferente clima , como eftán en dife
rentes Zonas 5 pero Ton mas fértiles, 
y ricas que las Arcticas ; y aunque 
Fernando Quir , Efpañol, Juan de 
M ore, y otros Holandefes , ayán re
conocido muchas bocas de Tus Ríos,

N 4  no



no fe fiaron* de entrar tierra adentro,* 
fino íblo de parar en algunos Golfos,' 
y puertos. Eftas Tierras ion la Tierra 
Grande, la Tierra del Fuego, que es 
Isla, la Nueva Guinea, las Islas de 
Hom, de Cocos , de ios Traydores, 
y otras, cuyas Cofias íolamcntefon 
conocidas.

La diverfidad de Zonas, calor; y  
frió, que fon eftos Paifes incógnitos/ 
hace que unos fean blancos, otros 
negros, y algunos bazos> pero todos 
Idolatras , que es la mayor lafiima. 
O  quiera la infinita mifcricordía de 
Dios diíponer, que eftas Tierras in
cógnitas , y todas quantas ignoran fu 

Santa Ley , conozcan también 
á íü Criador, *y ¿Re- 

demptor.

###
### ###

COM-



DE VARIAS NOTICIAS.
' , T -  ̂  ̂ f / t

LA  Fabrica de las Cafas, y la Car
pintería , es invención dé Caín. 

La de Jé Texa para cubrirlas, fe in
ventò en Chipre. :

La Efcultura , y Eftatuarìa de barro, 
y madera fe inventaron en la Isla 
de Samo, por Dibutades ‘ Sieonio, 
icgun unos Atitores, y iegunotros 
por Hedidco Reto.

Publio Ticino Mena fuc et primerò 
r que introduxo entre los Ròinanos

el afeytarfe, y llevo de Sicilia d  
primer Barbero.

640. años antes dei Nacimiento de 
Nueftro Señor Jeíu-Chrifto , em
pezó T  ales á predicir los Eelypfes.

Los Egvpcios íaean los PoBos fin que 
los cobige Gallina , poniendo los 
huevos dentro de un Horno. -

Las
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Las primeras viruelas que. fe conocie

ron íue en Arabi a y  un poco antctf 
de nacer Aviccna.. - .

De toctos íos peleados folamente la
... Ballena-engendra al -modo de Iqs

animales terreftres. ¿
 ̂ - » .*• ~ ■ ..

£1 Philofopho Xerges invento ? en Ba-r 
brionia el año 3 40Ò. de la Crea
ción .del Abundo el Juego del Age-*; 
drezr% •. .•>£ ^ - i « ■ ‘ * *■ * Í - - - ' - - - -

Epicuro inventò la Gramática.
Empedpcles la Retorica.
La Áriínüetica fe inventò en Venccia.
La Geometrìa en Egypto.
La Adronprina en Caldèa, y también 

la* Aerologia. ..
Los Reloxes de Sol en Jonia,
£1 Thermo me tro en Holanda.
Las Comedias en Grecia.
Las Siilajs, Bridas , y Herraduras de 

Cavallo, erj Thefalia.
Los Vaiò* de Vidrio qn Svria.
El Jabón en Trancia.

*  " ' 1 '  t ’ -  ^  k  Í . ’ *  ,  -  -  ^  ,

Ei



ElTelàr
: pone de mil y treinta ' y diete pie* 
zas , fe inventò en Inglaterra. ¿ 

Phiiìftrato fue èl primero! de los Cric* 
gos , que hizo publica iìi Bibìio-

w'- theca¿ ’ ;  ̂ LI
E! pritnerò que azòto à los mnella- 
; ehos én las nalgas en la Eicuda,

file Theofaftres, '
EaPolvota la inventò en Alerriania el 

ano de i 330.’ Berthold- Schuartz, 
* Rdigiofo Franeìfco , gran "Quii

nuco.
La Artillería, y Fufiles, ò
■ te s , iè inventaron el año 13 3 8.
El año 1422. ofreció el Redor de la 
‘ Univerfidad de París afsiftit à las

del Rey Carlos Séptimo 
con veinte y cinco mil Eftñdian- 
tes de fü Eicueia,

El de 142 9. la Poncella de Orleans
t - *

hizo levantar el Sitio de ella Ciu
dad á los Ineleíes* -



II, de 1450. invento Juan; deG114 
temberga» en Moguncia, el Arte 
deja Imprenta,

En el mifmo año fe invento, el Juego;
► de Pelota»
El de 1485. parió una muger en Ge

nova diez y fíete luios de un parto.;
El de % 500. Fulano Gobeiin inventó 

el Tinte de Efcarlata. ^
El.de 15 60 . fe empezó á gravar, ó 

abrir Laminas en Cobre.
El de 1609. fe defcubrieron los An

teojos de larga vifta.
En el de 1 ó 1 o. fe introduxeron los 

Picaderos en Erancia para eníeñar 
los Cavallos.

En el de 1631. fe introduxo la Ga
ceta.

En 16 3 9. fe vieron las primeras Bom
bas en el Sitio de la Mota,

En el año; 1617. ib empezó la Fabr|- 
briCa de la Plaza Mayor de Madrid: 
tiene de longitud quatiocientos y

trein-



treinta y feis. La componen cien-

ella en las Fiefta$ publicas cinqtren-
; . t a y  - iin *ntíí; pérfonas. Y  d  año 

de i  óyói^íué d  incendio de efta 
Plaza.

En 1 674. el de San Lorenzo el Real, 
y  el del Monafterio de San Juan de 
la Peña, qti&tambien fe quemo en 
el de 1675.

El de 16  7 2. parió una muger en un 
Lugar de f  ratjcia una hija, que el̂  
taba preñada deotra, que recibió 
agua de Bautiímo.

Una Mercadera de la Ciudad de

íién feifcidKas y quinde Ventanas,
 ̂ - j _

con oíros tantos Balcones de Hier
ro  5 habitanlas tres mil y íetecien- 
tos 'Vecinos ,y-fe acotnodan en

Arnicas parió fíete vezes por un lado.
El



2Q$
El ,mo 1 6 $ 3. bombearon Jos Fran- 

cefés a Argel vy; les cptí€garon7los 
Moros,;

. tenían*. í * , /
El de 16$ 4* pidieron la Paz los Mo

ros a los Fíancefes , y ellos bom
bearon a Genova* y el año ílguien- 
te paísb i  París eL D u x, con qua- 
tro Senadoresá  dar íatisfaccion 

 ̂Lui$ JOecimoquarto. 4 i . -
El de 16 8 8., bolvieron los Francefes 
. jt A r g e l y  la deftruyeron coa 

Bombas«



/ -

N fus principios 
otaba por la 

el

le to

Efta le hizo odióla
o

íu jetaron a la 
yinaciones. á

v yde la íábiduria» 
es que los 
Árabes fe 

gia, á las Adi-
, y á

Maleficios. La Magia nació de la Me
dicina , y fe ha infinuado en los eípt*

fecretos.
de remedios 

es fe le
introduxo lá Religión, y la Aftroío-
gla Jiidiciaria, haciendo creer á las 
gentes, qüe fabian lo venidero, y re- 
giftraban en el Cielo todo lo que les 
havia de fuceder. Eftas cofas han he
cho odióla dta Ciencia, y por ello fe 
prohibid. Efcoto dice, -que todos los 
efe&os atribuidos á la Magia, fon ilu-

gicos
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gicos fon folamente fraudes fútiles, in
ventados, para engañar al Pueblo íu- 
perfticiofo. Reípe&o de que para ha
cer cofas fobrenaturales, fe invocan 
los demonios, haciendo pacto con 
ellos, y efta fe llama Magia Negra.

La Magia Blanca produce efeoos, 
que fobrepadan 4 la naturaleza,por la 
invocación,dicen, de los Angeles bucr 
nos, 6 llmplcmente por dirección, y 
fin ninguna invocación. Dice Plinio, 
que la Magia es la mas engañofá de 
todas las Ciencias. Juan Bautifta Porta 
refiere, que la .Magia no es otra cofa, 
que un fecreto de hacer las cofas ex
traordinarias por caufas naturales. La 
de los Caldeos era el conocimiento 
de los Ampies, y la potencia de los 
Minerales. La Igleíia excomulga á los 

Mágicos, y Mágicas, Brujos, y Bru
jas, y á los Adivinadores, 

y Adivinadoras.

OBIn
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ORIGEN DE ALGUNAS
NOTICIAS ECLESIASTICAS.

D E S P U E S  DEL NACIM IENTO
di Chrijto.

Sacerdotes llevan cortado el
o , para honrar la afrenta, 

que los de Antiochia creyeron ha ver-* 
le hecho á San Pedro, quando le cor* 
taron el íuyo el año 37. del Naci
miento de Chrifro.

El año 110. huvo ya Parroquias 
en algunas Ciudades, y en los Luga
res no las huvo hafta el de 400.

El año 119. empezó la bendición 
del A gua, y el ufo de conícrvarla en 
las Igleíias, y en las Calas particula
res > y íe prohibió, que no pudieran 
tocar los Va ios Sagrados otros, que 
los Ecleíiafticos.

El año 140. fe eftabieció, que íe
O d i-
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dixeífen tres Millas ia noche de Na
vidad, - -

Hafta el año 2 5 5. celebraron 
Mifía los Sacerdotes con fus veftidos 
ordinarios.

En el año 314, fe empezaron á 
bendecir las Igleíias, y los Vafos Sa
grados $ y en el de 315. á colocar 
Imágenes en los Templos.

El de jS 7. Te prohibió el Matri
monio á los Sacerdotes, pero aun lo  
ufaron algunos hafta el de 1070. ?

El de 410. íe introdnxeron las 
Campanas en las Igleíias por San Pau
lino.

El de 416. tuvo uío el Cirio 
Pafqual.

El de 489. fe inftituyo la Crea
ción de Cardenales.

El de 590. tuvo principio el Rezo 
del Breviario , y el de 11 x s. recibie
ron los Rey nos de Caftüla el Oficio 
Romano.

El
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Ei de .606. fe diípufo fucilen elec

tos los Obiípos por e id e ro , y los 
Pueblos 1 y por lo que es el O ero, 
aim fe practica oy en algunas partes 
de Alemania.

El de 617. mando Bonifacio 
Quinto, que las Iglefias firvielTcñ de 
aíylo á los Reos , - que fe refugiaíTea 
á ellas.

El de 6 58. íé introduxeron los 
Organos en los Templos.

E1 de 700. tuvo principio el abrir
le Corona los Sacerdotes.

Solo celebra tres Nacimientos la 
Iglefia , el de Jefu-Chrifto , el de fu 
Sandísima M adre, y el de San Juan 
Bautifta.

El de io Sq. fiie infiituido el Ofi
cio de la Virgen.

El de 1090. íc empezaron á ufar 
los Roíanos.

El de 1160. las Ceremonias de 
las Canonizaciones.

O  z El
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El de 11 p §. fe prohibieron los 

Cafa rnicntos entre parientes halla el
quarto grado.

El año 1 3 oo. fue el primer Jubi
leo de los Chrillianos.

El año 1 362. fe les mandò à los 
Eclcíiafticos llevar Hábitos Clericales.

i-

F I N .

TABLA



T A B L A

DE L O S  N O M B R E S
de las Ciudades , que com- 

prebenden los Reynos , y 
Provincias de Efpaña.

C A S T IL L A  L A  T lE jA ,

BURGOS.
Alfaro.
Arnedo.
Avila.
Calahorra.
Frías.
Logroño,
Naxera.
Olma.
Sanco Domingo de laO

Calzada.
Segovia.
Siguenza.
Soria.
Valladolid.

C A S T IL L A  L A  N U E V A

TOLEDO.

Alcalá de Henares.
Alcaráz.
Ciudad-Real.
Cuenca.
Guadalaxara.
Huete,

R E IN O  D E  L E O N . 
LEON.
Aftorga.
Ciudad* Rodrigo. 
Medina de Rio Seco. 
Palencia.
Salamanca.
Toro.
Zamora.

R E IN O  D E  A R A G O N .

ZARAGOZA.
AI-



Albarracin.
Alcañiz.
Barbaítro.
Borja.
Calatayud.'
Daroca.
Fraga.
Hueíca.
Jaca.
Tarazona.
Teruel.

MENO D E N A FA R R A  

PAMPLONA.
Ca ícante,
Corelia.
Eílella.
OJite.
Sanguefla,
Tarilla.
T.udela.
Viana.

R E IN O  D E  G R A N A D A  

GRANADA.
Alcalá la Reai. 
Alhama.
Almena.

Almuríecar.
An requera.
'Baza.
Guadix.
Hueícar.
Loxa.
Malaga.
Mar bella.
Motril.
Moxacra.
Purchena.
Ronda.
Santa Fe.
Velez- Malaga.
Vera.

KE7NO D E V A L E K C 1 A

VALENCIA.
Alicante.
Denia.
Gandía.
Orihnela.
Peñiícola.
San Pheiipe.
Segorve.
X ’ixona.
R E IN O  D E  G A L I C I A

SAiNTIAGO.
Be-



Betanzos.
Coruna.
Etigo.
Mondonedo.
Orenie.
Tuy.

XEWO DE SEVILLA. 
SEVILLA.
Algeciras.
Arcos.
Ayatnoncc.
Cadiz.
Carmona.
Ecija.
Gibraltàr.
Medina-Sydonia.
Moguèr.
Puerto deSantaMaria 
San Locar de Barra- 

meda.
San Locar la Mayor. 
Tarila.
Xerèz de laFrontera. 

RECsO DE CORDOVA
CORD OVA.
Bujalance.

Lucena,
Montilla.

REINO DE MURCIA. 
MURCIA. 
Cartagena. 
Chinchilla.
Lorca.
Villena.

rein o  de  Jaén.
JAEN.
Andujar.
Baeza.
Ubeda.

M A L L O R C A

PALMA.
Alcudia.

P R I N C I P A D O  
DE ASTU RIAS. 

OVIEDO.

P  R I N C I P A T O  

D E  C A T H A L V n A .

BARCELONA.



e * '
Cabera,
Gerona.
Lérida.
Manreía.
Mataro.
Solíona.
Tarragona.
Torcoía.
Vich.
Urgél.

P 1l O r i N C J A
D E  EX TR EM AD U R A.

Coria.
Lierena.
Mérida,

Plaíéncia.
T  ruxillo.
Xerez de los Caya» 

Ueros.

P R O V I N C I A  
D E  G U IP U Z C O A .  

SAN SEBASTIAN.
Fuente-Rabia.

P R O r i N C l A  
D E  A LA V A . 

VITORIA.

S E N O  R I O  
D E  V I Z C A U ,  

ORDUñA.

F  I N.




