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GEOGRAFIA
MODERNA.

SECCION XII.
DE LA  SUECIA.

JEüa Suecia  se extiende desde el grado 
28 y 20 minutos de longitud hasta el 40, 
y desde el 55 y  20 minutos de latitud 
hasta el 69 y  30 minutos. Confina á Norte 
con la Laponia N oruega, ó Dinamarquesa: 
á Oriente con la R usia, ó Moscovia : á 

1 Mediodía con el golfo de Finlandia y el 
Mar B áltico ; y  á Occidente con la N o
ruega.

En este país dura nueve meses el In
vierno 5 y  el V eran o, aunque tan corto, no 
por eso es menos incómodo á causa de los 
grandes y  excesivos calores, que de re
pente succeden al fr ió , y  que casi llegan á 
ser insufribles. En medio de esta destem
planza y  sutileza de los ay res es tan sano, 
que muchos hombres llegan y pasan de cien 
años. E l terreno es bastante fértil; pero las 

í montañas, lagos y bosques ocupan mas de 
i la mitad. Los rebaños son muchos, pero de 
f Tom, V IL  A



una casta muy pequeña* H ay muchas zor
ras , dantas, armiños,y otros muchos anima* 
le s , cuyas pieles sirven de abrigo y  adorno 
de los vestidos. Se crian muchas águilas, 
aleones, y  otras aves de rapiña. E l mayor 
comercio de la Suecia consiste en cobre el 
mejor de todo el mundo, en hierro, arbo* 
laduras, ó mástiles de navios, pez , resina 
y  pieles. Carece de sal y  vino , y  se coge 
poco trigo.

El Reyno de Suecia fue eleéfcivo hasta 
Gustavo I, ele&o el año 15235 pero en su 
reynado le hicieron los Suecos hereditario 
aun en las hembras. La linea masculina de 
este Príncipe le poseyó hasta Gustavo 
Adolfo , que murió en una batalla el año 
de 1632. La Reyna Christina de Suecia, 
su hija única, cedió voluntariamente sus 
Estados el año 1654 á Carlos Gustavo, 
Duque de Dos-Puentes , su primo. Por 
muerte de Carlos XII. nieto de Carlos Gus
tavo , pasó este Reyno á Ulrica Eleonora, 
hermana de Carlos XII. y muger del Land- 
grave de Esse-Cassel, Habiendo cedido 
esta Princesa la Corona á su marido, este | 
fue eleéfo con condición de renunciar todo f 
derecho hereditario al Reyno. Adolfo Fe- §| 
derico, Duque de Holstein-Eutin , y  pa- !§

s Geografía Moderna*



rlente del Príncipe succesor de R usia, fue 
declarado Príncipe succesor el año de 
1743 ? Y al Trono en el de i f g i .

Aunque este Estado es Monárquico,con 
todo eso tiene sus Estados Generales, que 
junta el Rey en asuntos y  negocios graves, 
y se componen de la nobleza , Clero , co
merciantes y  paisanos. La nobleza envía 
los primogénitos de las fam ilias: el Clero 
dos Presbíteros de cada Comunidad: las 
Ciudades dos comerciantes , ó mercaderes; 
y  cada P rovin cia, ó territorio dos paisa
nos. Estos se juntan regularmente de qua- 
tro en quatro años. E l principal de la no
bleza es el Mariscal de la Dieta nombrado 
por el Rey. E l Arzobispo de Upsal pre
side y  es cabeza del Clero. A  los Ciuda
danos regularmente los preside el Burgo- 
Máestre, ó Corregidor de Stokolmo. Los 
paisanos eligen su Presidente. Estos qua
tro órdenes resuelven, y  dan su voto cada 
uno de por sí sobre los puntos propuestos, 
y después todossjuntos tratan de la reso
lución que deben tomar. Luego que se ha 
formado el acuerdo, comunican su reso
lución al R e y , que hace publicarla por 

1 todo el R eyn o, y  despide quanto antes á
I. los Diputados para que no censuren del

B e Suecia. 3



Gobierno , y  pretendan reformarle $ pero
siempre salen las cosas á la voluntad del 
Príncipe, que toma muy bien sus medi
das para lograr lo que pide. E l Senado, que 
es un cuerpo perpetuo y fixo, representa á 
los Estados. Su autoridad había decaído 
mucho desde los reynados de Carlos XI. 
y  Carlos XII. Pero por las A ftas de la 
Dieta de los años de i fS S  y  1^56 el Se
nado recobró enteramente su autoridad. 
Dispuso esta Dieta , que se decidiesen las 
cosas á pluralidad de votos de los Se
nadores ; que el Rey estaría obligado á 
conformarse con su diflamen; y  que los 
hijos del Rey fuesen educados según el 
método de instrucción, que ella misma pro
puso , y  que se dirige á inspirarles las vir
tudes propias de un M onarca, y  á reti
rarlos del fausto y la tiranía, y  así aho
ra la Soberanía de la Suecia reside en los 
Estados: el Rey está obligado á confor
marse con las leyes, y  no tiene la autori
dad legislativa. Demas de estos Senadores 
hay cinco grandes Oficiales de la Corona, 
que son Regentes natos del Reyno en la 
menor edad de los Reyes. Estos son el d 
D rosat, o Justicia Mayor, el Gran Con~ i 
destable , el Gran Almirante , el Gran

4 Geografía Moderna.



Canciller, y  el Gran Tesorero. La justi
cia se administra en Suecia por quatro Par
lamentos , que conocen de las causas civi
les y criminales en última apelación. Cada 
Parlamento se compone de un Presidente, 
que es Senador , y  de doce Consejeros, de 
los quales hay seis !Nobles y  seis D o lo 
res , excepto el de Stokolm o, que como 
es el primero , tiene quatro Senadores, 
quando los otros no tienen mas que uno. 
Hay pocos Hospitales en este R eyno, lo 
que es tanto mas de admirar , si se atien
de á la inclinación de los Suecos á socor
rer á los miserables.

La única Religión que se permite en 
Suecia, es la Luterana, no obstante que 
no dexan de hallarse algunos Calvinistas 
y Católicos.

Los Suecos son de larga vida , bien dis
puestos , fuertes y  capaces de tolerar los 
mayores trabajos y  fatigas. L a  nobleza 
gusta mucho de v ia ja r, y  es muy aficio
nada á las Bellas Letras.

Este Estado se divide en cinco partes 
principales : la Suecia propia á Occiden
te del Mar Báltico : la Gothia á Sud: 
la Laponia Sueca á Norte : la Bothniay 
que ocupa por las dos partes las orillas

A 3
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del golfo á que da el nombre $ y  la Fin
landia á Oriente del golfo de Bothnia.

§. I. D e la Suecia propia , ó Sueonia.

Esta cómprehende dos Provincias : la 
Suecia propia á Mediodía 5 y  la Norlan- 
día, ó los Nordelles á Norte.

I. La Suecia propia.

Esta se divide en cinco Provincias, á 
saber , la Uplanda la Sudermania , la 
N ericia , la Westmania, y  el Wermeland.

i .a La Uplanda. ■
Stokolmo , Capital de toda la Suecia, 

Tuerto á la embocadura del lago Meter 
en el Mar Báltico , Ciudad grande, rica y' 
bien poblada, construida sobre estacas en 
muchas Isletas. Tiene también dos gran*« 
des arrabales en tierra firme. Bus casas 
eran antiguamente de madera sola ; pero 
ahora la mayor parte de las de la Ciudad 
son de ladrillo ,y cubiertas de bronce. H ay 
muchos'edificios hermosos, quales son el 
Palacio de la nobleza y  el del Gran Can
ciller. Esta Ciudades muy comerciante, y  
fuerte por su situación: está defendida por 
una buena ciudadela , donde hay mas de 
quatrocientas piezas de cañones. Lo mas

6 Geografía Moderna^



particular es una torre, en cuyo remate 
se ven tres coronas de bronce dorado, 
que representan la unión de los Reynos 
de Sueeia , Dinamarca y  N oruega, her- 
cha en tiempo de la Reyna Margarita 
el año de 1395. En su P u erto , que es 
muy grande y  muy seguro , cabrán mil 
embarcaciones, ó navios $ pero está algo 
lejos del m a r, y  su entrada es peligrosa 
por los escollos y  bancos de arena que se 
encuentran en él. Tiene también una A ca 
demia de Ciencias erigida en 1^39.

U psal , Arzobispado, y  Universidad á 
Norte , antiguamente Capital de la Suecia. 
Su Arzobispo es Primado del Rey no , y  
tiene el privilegio de consagrar á los Re
yes que se coronan en esta Ciudad. En la 
Catedral, que es magnífica, y  toda cubier
ta de bronce, están enterrados muchos Re* 
yes. La Ciudad está defendida por un fuer
te castillo construido sobre una colina es
carpada. La Universidad de Upsal , que 
es la mas célebre de Su ecia, se compone 
del Canciller, que siempre suele ser el Mi
nistro de E stado: el V icecanciller, que es 
el Arzobispo: el R e d o r , á quien eligen los 
Profesores, que serán como unos veinte, 
y  como unos setecientos á ochocientos Es-
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tudiantes. E l Rey mantiene cincuenta. En 
cada Diócesis fcay un Colegio para la edu*- 
cacion de los niños hasta que puedan ir 
á las Universidades, que son además de 
UpsaJ, A to y Lunden. La Universidad de 
Upsal posee un manuscrito muy curioso, 
que es una traducción de los Evangelios en 
lengua gótica , que hace cerca de doce si
g lo s, ó mil y doscientos años que la hizo 
U lphila, Obispo de los Godos.
. 2 * La Sudermanía.

Ehcovm G, Capital, Puerto.
Streíígnes j Obispado sobre el lago 

Meler.
T rosa , pequeña Ciudad marítima.
3. a La 'Nericla.
O rebro , Capital.
4. a La Westmatiia.
W esteras , ó A bo sen , Obispado y  Ca

pital cerca del lago Meler.
A rboga á Sudbuest de Westeras.
5. a El Wermeland.
C arslstad  sobre el lago W ener , Capi

ta l, Ciudad fundada por Carlos IX. en el
siglo pasado, donde se pescan muchos sal» 
manes,

8 Geografía Moderna.



II. L a  Norlandia.

Esta cqmprehende seis Provincias.
1. * L a Dalercalía, que riega el rio Dala, 

y  donde hay muchas minas de hierro y  
cobre, pero no tiene mas que algunas A l
deas y  Lugares.

Hedemora sobre el Dala es la pobla
ción mas considerable.

F ahlun , ó C operberg á Norte de He- 
demora , otra población, que toma su nom
bre de sus abundantes minas de cobre. Las 
negras y  espesas humaredas, que despiden 
las fraguas de los contornos, son tantas, 
que quando reyna el viento Ouest y  las 
echa sobre el Fahlun, es preciso encender 
luz á medio dia.

2. a L a  Gestricia , pequeño país á Orien
te sobre el golfo de Bothnia, famosa tam
bién por sus minas de hierro y  cobre.

G efle , ó G evae  , Capital y  Puerto.
3. a La Helsingia.
Hu d w ick sv a l , Capital sobre el golfo 

de Bothnia.
4. a L a  Medelpadia.
Indal cerca del rio del mismo nombre.
Sundswal ácia el golfo de Bothnia, Ca

pital*
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5» La Tempela.
R esundt.
6.a E l Harndall á Nordouest#
U ndersaker.

II. De la Gothia.

La Gothia , ó Gothlandia se divide etl 
tres Provincias ; á saber, la Vestrogothlan- 
día , ó la Gothia Occidental: la Ostrogoth* 
landia, ó la Gothia Oriental ̂  y  la *SW- 
gothlandia, ó la Gothia Meridional, Algu* 
nos son de opinion, que los Godos, Ostro* 
godos y Visogodos descienden de este pais: 
pero no sienten así todos los Autores.

I. La Vestrogothlandia, i
■ I

Esta tiene dos Provincias: la Vestro-* \
gothlandia propia ¡y  la. Dalia. En la pri
mera hay dos grandes lagos, el Wenef y  el 
Wate. De este último se cuentan tres cosas 
bastante raras : i .a que es tan profundo, 
que por algunos parages tiene trescientas 
brazas, siendo a s í, que el Mar Báltico no \
tiene mas que cincuenta por lo mas hondo: , 
2.a que sus yelos se quiebran algunas ve- i 
ces tan de repente , que se llega á hacer 
navegable en media hora : 3.a que la vis- || 
pera, quando quiere haber tempestad, se ¿P
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De Suecia;

percibe en este lago un ruido terrible y  
continuo, semejante al de un trueno*

i .a La Vestro got blandía propia.
G otebourg  , Puerto , Plaza fuerte  y  

Capital sobre el Categat á la embocadura 
del G othelba, Ciudad grande, rica y bien 
poblada, con un buen Colegio. E l año 1732 
se estableció en ella una Compañía de las 
Indias Orientales. Es patria de Juan Andera 
son, Gobernador, ó Burgo-Maestre de Atn- 
bourg, de la Academia Imperial, y  Autor 
de muchas obras excelentes , entre otras 
de una Historia natural de Islandia, Groe- 
landia y otros países del Norte.

Scara  , Obispado á Mediodía del lago 
Wener.

2.a La Dalia.
D aleborg, Capital sobre el lago Wener.
W enesbourg , Plaza fuerte  sobre el 

mismo lago.

II, L a  Ostrogotblandia.

. Esta tiene dos Provincias: la Ostrogoth* 
landia propia y  la Smalandia.

i .a L a  Ostrogotblandia propia.
N orkoping , C a p ita l, Ciudad fuerte, 

hermosa y  comerciante sobre un golfo del 
Mar Báltico. \
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L indkoping, Obispado á Sudouest.
Stegeborg , Puerto sobre el Mar Bál

tico.
2.a La Smalandia.
C almar , Puerto sobre el Mar Báltico, 

una de las mejores y  mas fuertes Ciuda-, 
des de Suecia, dividida en antigua y  nue
va. La antigua es famosa por haberse he
cho en ella la Constitución de la Reyna 
Margarita en el año 1395 , para la unión 
de los tres Reynos del Norte. Esta Cons
titución fue anulada poco tiempo después 
de la muerte de esta Reyna. E l Reyno de 
Suecia después de haber estado unido y  
separado muchas veces de los de Dina
marca y Noruega , finalmente se separo 
para siempre de estos dos últimos en tiem
po de Gustavo I. ele&o el año de 1523.

W exio , Obispado , pequeña Ciudad, 
pero muy poblada.

III. La Sudgothlandia.

Esta tiene tres Provincias: el Hallandy 
el Sconen y  el Ble-King.

i.° E l Halland.
Halmstad, Capital sobre el rio C a- 

tegat.
W arberg , Ciudad comerciante con un
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buen Puerto, y  un castillo , que le defien
de la entrada.

2.0 E l Escorien , ó Skane. Este pais si
tuado al Mediodía de la Suecia , es el mas 
agradable y  el mejor de este R eyn o, an
tiguamente pertenecía al R ey de Dinamar
ca. Federico III. le cedió á la Suecia el 
ano de 1658.

L unden , Obispado y  Universidad, fa
mosa y  célebre en otro tiempo. Su A rzo
bispo tenia por sufragáneos á siete Obis
pos de Dinam arca; pero se extinguió su 
jurisdicción por el tratado de Fontaine- 
bleau. Esta Ciudad ha sufrido muchas 
guerras, y  así el poco esplendor que con* 
serva , le debe á su Universidad fundada 
el año 1668 por Carlos XI.

Christianstat á Nordest de Lunden, 
pequeña Ciudad fundada por el Rey Chris- 
tiano IV . el año de 1^19. Tiene una Igle
sia magnífica y  dos hermosos puentes. Su 
Puerto está á quatro leguas de la Ciudad.

L andscron , Puerto y  Plaza fuerte  
sobre el Sund.

3.0 E l Bleking.
C hristianopoli , Puerto y  Plaza fuer

te, Ciudad fundada por Christiano IV. Rey 
de Dinamarca.
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C arlscron sobre el Mar Báltico , Ciu
dad fuerte y  bien poblada fundada el año 
de 16^9 por Carlos XI. Rey de Suecia. 
Tiene un Puerto defendido por dos torres. 
En esta Ciudad están los arsenales de la 
marina.

E l territorio de Bohus, o Bahus,

Este país está á Occidente de la Dalia 
y  de la Westrogothlandia. Antiguamente 
era uno de los Gobiernos de la Noruega: 
los Daneses se vieron precisados á ceder
le á la Suecia el año de 1658 por el tra
tado de Roschild.

B ah us, ó Bohus, Capital, Ciudad fuer
te defendida por un buen castillo , situa
da sobre el rio Gothelba, que sale del la
go Wener.

Maelstrand, Ciudad fuerte construi
da sobre una roca y en una Isla. Los D a
neses la tomaron el año 16^8$ pero la vol
vieron á la Suecia al año siguiente por el 
tratado de Fontainebleau.

§. III. La Laponia.

Este pais está situado desde el grado 
óg hasta el jro de latitud Septentrional 
esto e s , en la Zona fria , lo que le hace
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poco habitado y  estéril, á excepción de 
algunos parages, en que hay muy buenos 
pastos. Su situación de la otra parte del 
Círculo Polar es causa de que en él haya un 
día continuo de muchos meses, y  una no
che de la misma duración. E l frío es ex
cesivo, y  los calores algunas veces muy 
grandes , lo qual proviene de la larga du
ración del sol sobre el Horizonte. Hay una 
infinidad de animales silvestres , mucha 
pesca y  mucha c a z a ; pero lo mas parti
cular que produce este país, es un animal 
semejante al c iervo , aunque mas pequeño, 
llamado R em e , ó R eno , infatigable en el 
correr, muy fácil de alimentar , de una 
docilidad adm irable, y  de tanta utilidad, 
que los Lapones se sirven de él en sus 
viages, comen su carne y  se visten de su 
piel.

Los Lapones son de una ta lla , ó esta
tura muy pequeña: regularmente no tienen 
mas de quatro pies y  medio de a lto : son 
extremamente feos, rústicos, groseros,co
léricos y  perezosos. L a mayor parte son 
Christianos, ó Luteranos, ó Griegos cismá
ticos , según es la Religión de los Señores 
á quienes obedecen. Su ocupación ordina
ria es la caza y  la pesca-, especialmente de
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ciertos peces, que secos, los reducen a pol* 
vo , y  hacen de ellos una especie de pasta, 
que los sirve de pan. Son sumamente aficio
nados al aguardiente y tabaco ; viven mu
cho, y  regularmente mueren mas de vejez, 
que de enfermedad. Es tal la pasión que 
tienen á su país, que se les ha visto morir 
de pena por haber perdido la esperanza de 
volver á él.

Apenas hay Lugar en la Laponia, á el 
qual se le pueda dar el nombre de V illa, 
ó Ciudad. Los Lapones mudan muchas ve
ces de habitación, y  á poca costa, por ser 
sus casas de madera, y  cubiertas de pie
les. E l Rey de Suecia prohibió á los La- 
pones Suecos hacer esta especie de trans
migraciones.

Divídese la Laponia en tres partes: en 
Laponia Noruega, Sueca y  Rusiana. De 
la Noruega ya hemos hablado en el ar
tículo de Dinamarca. De la tercera trata- 
rémos en el artículo de la R usia, ó Mos
covia, y aquí nos contentaremos con des
cribir la segunda.

Laponia Sueca.

Esta se divide en seis M arcas, ó Go
biernos , que toman su nombre de algún rio

con-
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considerable, que pasa por ellas $ y  son de 
Mediodía á Septentrión:

1.° Asele-Lap-M arck, situada á Norte 
de la Angermania*

A sele , Lugar situado en medio de este 
Gobierno ,  el mas pequeño de todos.

2.0 Utnea-Lap-Marck, esto es, Gobier
no de los Lapones, que habitan en los con* 
tornos del rioU m ea; y  así de las siguientes*

3.0 Pitbea-Lap-Marck.
4.0 Luléa-Lap-M arck. En estos dos 

Gobiernos se hallan minas de plata y  
plomo.

5. ° Torno-Lap-Marck. Este Gobierno 
tiene muchas minas de hierro, y  dos de 
cobre, que se descubrieron en los años de
1654 y  1655.

6. ° Kimi-Lap-Marck»

IV . Bothnia.

Este nombre Bothnia se da á todas las 
costas que baña á Norte , á Occidente y á 
Oriente la parte mas Septentrional del Mar 
Báltico, la qual forma un golfo , que lla
man Golfo de Bothnia. Avanzándose este 
golfo linea reída ácía el N o rte , divide na-* 
turalmente la Bothnia en dos partes} á sa~ 
ber, la Westro-Bothnia, ó Bothnia Occfa 
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dental, y  la Ostro-Bothnia , ó Bothnía 
Oriental,

I. Bothnía Occidental.

Esta comprehende la Angertnania á Me* 
diodia, y la Westro-Bothnia á Norte.

i.° ha Angermania.
H ern osan d , Capital, pequeña Ciudad 

sobre el mar.
2.0 La Westro-Bothnia.
T orno , Capital y  Puerto á la emboca

dura del rio del mismo nombre en lo inte
rior del golfo de Bothnia. Cerca de esta 
Ciudad fue donde algunos Señores de la 
Academia de las Ciencias de P arís, norn* 
brados por el R ey , hicieron sus observa
ciones en el año de 1^36 para determinar 
la figura de la tierra. Así de estas, como 
de las de los demas Académicos enviados 
acia el Equador al mismo tiempo, y  para 
el mismo asunto, resulta que la tierra no 
es perfectamente redonda , sino un poco 
plana acia los Polos.

A  lo largo del golfo se hallan de Norte 
á Mediodía los quatro Lugares, ó pobla
ciones siguientes:

C alix  , L ulea  , P ith ea  y  U m e a .
Estos pueblos están á la embocadura
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de los ríos del mismo nombre, que vie
nen de la Laponia.

II. Botbnia Oriental.

Esta se divide en dos partes 5 á saber, 
la Ostro-Bothma á lo largo del m ar, y  la 
Cajania á Orienté.

1. a L a  Ostro-Bothma.
K1M1 á Oriente de Torno cerca de la em

bocadura de un rio del mismo nombre.
ULABOURG'á Mediodía de Kimi sobre el 

golfo.
Brah estad  , W a sa  y  C h ristianes

tad  se hallan cambien sobre el golfo de 
Norte á Mediodía.

2. a La Cajania á Oriente.
C a j a n e b o r g  , Capital y  Blata fuerte

sobre el lago de Ula.

§ . V . Finlandia»

Este p aís, situado á Mediodía de Both*
¡ nia entre el golfo de Bothnia y  el de Fin

landia , es estéril, quebrado y  lleno de 
lagunas , lagos, bosques y desiertos } y  así 
solo está poblado ácia las costas. Sus habi
tantes son robustos, laboriosos , y acostum- 

 ̂brados á la inclemencia y  todas las injurias 
¡ del tiempo. Su dialecto , ó lengua es muy
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particular. E l ano de ijr io  se apoderó el 
Czar de la Finlandia 5 pero se la volvió al 
Rey de Suecia.

Comprehende cinco Provincias : la Fin- 
landia propia á Sudouest: el Nyland á Sud: 
la Carelia y  Savolax á Oriente , y  la Ta-» 
vastia en el medio.

1. a La Finlandia propia está situada á 
Sudouest entre los dos golfos: su terreno 
es bastante fértil en granos , y  tiene algu
nas minas de hierro y  cobre.

A bo , Obispado , Capital, Universidad 
y  Puerto , Ciudad grande á la embocadu
ra de un rio llamado-Aurajoki. Su Univer
sidad fue fundada por la Rey na Christina 
el año de 1640.

B i o r n e b o r g ,  ó  B i o r n o  , pequeña Ciu
dad á Norte sobre el golfo de Bothnia.

2. a E l Nyland.
R asebotjrg , Capital y  Puerto sobre el 

golfo de Finlandia.
H elsingfors , Puerto sobre el mismo 

golfo.
B o r g o  á Nordest. |
3. a La Carelia. Está dividida entre eí J 

Rey de Suecia y  el Czar de Rusia. E l 
primero posee la parte Occidental, y  el ^JÉ|| 
segundo la Oriental. Por la paz de Nistad, 'jjm
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después de una larga guerra entre Car
los XIÍ. y  Pedro el Grande, se fixaron los 
limites de división de la Carelia entre la 
Suecia y  la Rusia.

W í b o u r g  y  K e x h o l m  , antiguamente 
las principales Ciudades de la Carelia ,ah o- 
ra pertenecen á la Rusia,

4. a E l Savolax. Este pais está lleno de 
lagunas, lagos , bosques y  desiertos , y  so
lo se hallan algunas Aldeas y  Lugares in
felices.

N i s l o d  , única población considerable 
de esta Provincia, la qual se cedió á la 
Rusia.

5. a h a  Tavastia , Provincia quebrada y  
llena de lag o s, de los quales el mayor se 
llama E  ajana.

T h a v a s t u s  , Capital y  Plaza bastante 
fuerte fundada en unas lagunas.

H ay también muchas Islas que depen
den de la Suecia: las mas considerables 
son las de Aland , Gothland y  Oeland. Es
tas están en el Mar Báltico; la primera 
entre la Finlandia y  la Suecia propia , y  
las otras dos cerca de la Ostrogothlandia.

La Isla de Aland no tiene mas que al
gunas Aldeas y  el castillo de Kastelhom.

V i s b y  , Capital de la Isla de Gothland,
B 3
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antiguamente Ciudad muy rica y  comer* 
ciante, pero el mar la ha destruido y  ar
ruinado mucho.

La Isla de Oeland es larga y  estrecha, 
pero muy fértil: está separada de tierra fir
me por el estrecho de Calmar.

Borckolm , Capital, pequeña Ciudad 
con un buen castillo para su defensa.

Ú ttemby , Ciudad mediana con un fuer« 
te castillo. *

Otras posesiones de la Suecia.

El Rey de Suecia posee en Alemania 
Ja Ciudad de Vismar y  el Principado de 
Rugen con la Potnerania Occidental , ó 
Citerior , que está inmediata á él. Anteá 
poseía el territorio de S tetin , que era la 
Capital de esta parte de la Pomerania , y  
las Ciudades y  Soberanías de Ferden y  
Brema, que también están en Alemania} 
pero no tiene ya la Infria y  Livonia , Pro
vincias vecinas de la Finlandia , que po
seyó por cerca de cien años, y  que la 
Rusia le quitó á principios de este siglo.

22 Geografía Moderna.

i



S E C C I O N  X I I I .

D E  L A  G R A N  R U S I A  ,  Ó M OSCO VIA.

J£¿a  R u sia  , que comprehende parte de la 
antigua Sarm acia, es el Estado mayor de 
todos los de la Europa. Mas adelante se* 
halaremos su extensión y sus límites, baste 
decir por ah ora, que se divide en Europea. 
y  Asiática. E l clima es sumamente frió 
por las muchas nieves y  yelos que caen las 
tres partes del año. Los calores del Estío 
algunas veces son extraordinarios , bien 
que solo duran seis semanas. Los llanos 
son muy quebrados por estar llenos de la
gunas , lagos y  grandes bosques ácia el 
Norte. Esta parte de la Rusia solo produ
ce cebada ; pero se crian muchas y  buenas 
raíces, de que usan los naturales en sus co
midas , y  se cogen muchas uvas, fresas y  
framboesas silvestres. L a  que se extiende 
desde el grado 60 hasta el 5$r es mas tem
plada y  m ejor: tiene muchas cabras, car
neros , caballos y  trigo muy bueno. Acia 
la Polonia es un pais mas poblado y  fértil; 
pues se coge trigo con abundancia, y la 
cosecha se hace en solos dos meses conta-

£ 4
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dos desde la siembra, N o hay en la Rusia 
vino, excepto acia Astracán y los contor
nos del D on, que es tan bueno como los 
mejores de Alemania, según muchos Auto
res ; pero si este pais es poco fértil en vi
nos , también produce en recompensa mu
cho lino, miel en tanta abundancia, que 
se halla aun en los bosques, mucho ganado 
silvestre, mucha ca za , y en los lagos mu
cha pesca. Los osos, dantas, renos, zor
ras ,, armiños y martas cibelinas son muy 
comunes. Los géneros que salen de este 
pais, demas de las pieles de los animales 
que acabamos de referir, son cueros de. 
bueyes, llamados comunmente cueros tos
tados, ó baquetas de M oscovia, mástiles 
para navios, que se prefieren á los de N o 
ruega , lino, cáñamo, talco , sebo , brea, 
cera, m iel, p e z , resina , jabón y  pescado 
salado,

La Rusia se dividía antiguamente en 
muchos Señoríos, que reunidos después, 
formaron el grande y vasto Imperio, que 
vemos actualmente, en la persona de Volo- 
domiro, á quien se considera como el pri
mer Gran Duque de esta nación, y  que 
casó por los años de 98^ con A n a , her
mana de Constantino, y de Basilio Porfiro
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genete, Emperador de los Griegos. A cia 
el año de 1330 Daniel Alexandro-W ítz 
trasladó su Corte á M oscow , y desde en
tonces la nación se comenzó á llamar Mos~ 
covita , especialmente por los estrangeros. 
Basilio, hijo de Basílides, Duque de Rusia, 
dicen que fue el primero que tomó el título 
de Czar * acia el año de 1490 después de 
haber sacudido el yugo de los Tártaros, á 
quienes habían estado sujetos los Rusos 
por mas de trescientos años. Como estos 
naturalmente son enemigos de todos los es* 
trangeros,el año 1613 echaron á Ladis
lao , Príncipe de Polonia , á quien habían 
hecho Gran Duque de Rusia, y  eligieron á 
un Moscovita llamado Miguel Federowitz. 
A lexo M igu el, su h ijo , dexó tres hijos: 
succedióle el mayor , llamado Teodoro, 
que murió sin succesion : los otros dos, 
Juan y  Pedro, reynaron juntos, hasta que 
muerto Juan el año de 1696 , quedó Pedro 
solo en el T ron o; y  este es el famoso Czar, 
conocido por el renombre de Pedro el 
Grande, que murió á principios del año 
de 1^23. La Cabeza de este grande Impe
rio toma desde el año de 172 1 el título de

*  L a  palabra Czar en E sc la v ó n  quiere decir 
R e y .
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26 G e o g r a f í a  M o d e r n a .
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Emperador de todas las Rusias * ,  y  tiene 
un poder absoluto y  despótico sobre sus 
vasallos. Las hembras pueden heredar, ó 
succeder en la Corona. La Emperatriz Isa
bel , hija de Pedro el Grande, murió á 5 
de Enero del año de 1762 después de ha
ber reynado pacíficamente veinte años. Pe
dro III. Duque de Holstein-Gottorp , á 
quien había nombrado por su succesor des
de el año 17 4 3 , fue en efe&o elevado al 
Trono en el de 17:44$ pero este Príncipe 
reynó poco tiempo, pues fue destronado 
el dia 9 de Julio siguiente, y  encerrado en 
Petershof, donde solo sobrevivió algunos 
dias á su desgracia. Sofia Augusta de A n - 
halt-Zerbst su muger subió al Trono en su 
lugar, y fue coronada el dia 3 de Odfubre 
siguiente con el nombre de Catalina A le- 
xio'ivna II. Redro Petrowitz su hijo fue 
declarado succesor en el Imperio al mismo 
tiempo que la Princesa su madre fue reco
nocida Autocratrh , ó Emperatriz de todas 
las Rusias.

Las rentas del C zar, ó Emperador son 
muy grandes $ pues ademas de los impues-

*  L as Potencias de E uropa , que no le dan el títu lo  
de Emperador , le llam an Autocrato, térm ino g r ie g o , 
que significa casi lo  mismo.



tos del pueblo, que suben á mas de quince 
millones de nuestra moneda, saca grandes 
sumas de las tabernas que tiene en todo el 
Imperio, los estancos del tabaco, las sali
nas , que le pertenecen todas en propiedad, 
y  los géneros que vienen de la China y de 
la Siberia. Estos últimos consisten en pie
les muy estimadas , como son martas 
cibelinas, arm iños, y  otros varios* gé
neros.

Los Rusos son de estatura mediana, pero 
fuertes , robustos y  buenos soldados quan- 
do están bien disciplinados. N o les falta 
v a lo r; pero son perezosos y muy propen
sos al vino y aguardiente. Su genio es muy 
servil y  b a x o , y  piensan que su Príncipe 
hace mas que todos los demas juntos.

Lo que ha contribuido mucho á tener á 
los Rusos en una dependencia tan despóti
ca y  absoluta , ha sido la prohibición de 
viajar , ni salir fuera de Moscovia, so pena 
de muerte, sin permiso del Emperador , y  
la ignorancia crasa en que siempre han vi
vido , sin tener en todo el Imperio por mu
cho tiempo ni Colegios , ni Universida
des , sino solamente escuelas para aprender 
á leer y escribir } pero mudaron de sem
blante todas las cosas en el reynado del
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C za r, ó Pedro el Grande: este Príncipe 
estableció Colegios y  Academias de Cien
cias y Artes. Especialmente procuró poner 
Ja Marina en un buen pie, para lo qua! 
viajó á casi todas las Cortes de Europa.

Pero aún hizo este Príncipe otras mu
danzas importantísimas en el Estado; pues 
no solo prohibió el ingreso en Religión 
antes de los cincuenta años, porque los 
Rusos, llevados de su araganería , en
traban infinitos en los Conventos desde 
muy jóvenes solamente para holgar, sino 
que también quitó el uso de la barba lar
ga y  ropa talar , y  mandó que sus vasa
llos no se llamasen en adelante esclavos 
suyos. Los Rusos comenzaban su año el 
primero de Septiembre , y  se servían de 
la Era de los Griegos de Constantinopla, 
de quienes habían recibido la fe , y  conta
ban los años desde la creación del mundo, 
creyendo que Jesu-Christo vjno á él en el 
de 5S°^5 según el cómputo sacado de los 
Setenta.

La Religión dominante de los Rusos es 
la Christiana Griega. Estos pueblos creen 
que les anunció la fe el Apóstol S. A n
drés , y con este pretexto cuentan mil fá
bulas ridiculas; pero según el Señor Fleuri.
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en su Historia 'Eclesiástica, tom. 1 1. lib. 5 2, 
no fue sino en el siglo IX. y  en tiempo del 
Emperador Basilio 5 esto es, el año de 8$7i, 
quando les predicó á los Rusos la fé un 
Arzobispo , que les envió el Patriarca Ig
nacio , y  recibieron muchos el Bautismo. 
N o obstante, la conversión de este pueblo 
á nuestra santa fé no sucedió enteramente 
hasta el siglo siguiente en el reynado de 
Volodimiro 5 pues habiendo casado este 
Príncipe con Ana , hermana de los Empe
radores Griegos Constantino y  Basilio, 
abrazó el Christianismo á instancias de su 
m uger, y  recibió el Bautismo con todos 
sus vasallos el año de 987. Nicolás Cri- 
sovergo, Patriarca de Constantinopla, le 
envió un A rzobispo, que consagró á un 
Metropolitano para la Ciudad de Kiovia, 
ó Kiow , donde residía Volodimiro, y mu
chos Obispos para las Ciudades inmedia
tas. Como los Rusos dependían del Pa
triarca de Constantinopla, y  este era Cis
mático, siguieron ellos también el cisma. 
La cabeza de su Iglesia ha sido hasta prin
cipios de este siglo un Patriarca, que re
sidía en Moscow. Antiguamente era ele
gido por el Clero , y  confirmado por el 
Patriarca de Constantinopla $ pero después,
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aunque siempre permaneció en su comu
nión , se hizo exénto , ó independiente , y 
fue eleéto por los Obispos, y  confirmado 
por el C zar, hasta que Pedro el Grande, 
por algunas diferencias, viendo que su au
toridad no era menos absoluta en quanto á 
lo espiritual, que la suya en quanto á lo 
temporal , suprimió el Patriarcado y  su 
dignidad, y estableció un Tribunal para 
reglar los negocios Eclesiásticos. Estos se 
tratan y juzgan en última instancia en un 
Sínodo compuesto de muchos Arzobispos 
y  Obispos. Los Rusos mejor toleran á los 
Protestantes, que á los Católicos, pero no 
obstante tienen muchas Iglesias en Rusia, 
y entre otras, una en Moscow , y  otra en 
San Petersburgo. Son muy devotos de las 
Imágenes de los Santos, especialmente de 
la de S. N icolás, á quien veneran como 
á su Patrono. Cada particular coloca la 
Imagen del Santo á quien tiene devoción 
en el lugar en que regularmente se pone 
en la Iglesia, y él solo es el que la reza.

El Oficio Divino se reza y dice en Es
clavón, que era antiguamente la lengua 
vulgar del país : la que ahora se usa, es 
un dialeéto particular. Su Liturgia y su 
Misa es, como en los .Griegos, la de S. Ba-
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silio, ó S. Crisòstomo. N o se dice mas que 
una en cada Iglesia, y  esa á las nueve de 
la mañana, y  dura hasta cerca de las doce. 
Su Breviario se reduce á Vísperas, May ti
ñes y Oficio de medio dia. Estas horas, ó 
las cantan como nosotros en la Iglesia, ó 
las reza cada uno en su casa. Los ornamen
tos sagrados, ceremonias, ritos y discipli
na , y  aun la misma creencia, se parece 
mucho á la de la Iglesia Griega. Predican 
rara vez , pues dicen que los Sermones son 
motivo y  ocasión de heregías 5 pero se leen 
las Homilías de los PP. traducidas en len
gua del p a is , y  las vidas de los Santos.

Los principales rios de la Rusia son : el 
Wolga, que nace en la Provincia de Weliki* 
L ouki, ó de R zeva , atraviesa la Rusia Eu
ropèa de Occidente á Oriente, pasa por 
T w e r , Uglitz y  Ieroslaw, recibe al Oka 
cerca de Niznei-Novogorod , riega á Ca
san , que es de la Rusia A siática , recibe el 
Ramas mas abaxo de esta Ciudad, corre 
desde allí ácia el Mediodia , recibe al Sa
mara , y  entra en el Mar Caspio por de- 
baxo de Astracan después de quinientas 
leguas de curso.

El Dniéper y  el D una , de los quales 
hemos hablado en el artículo de Polonia.

Dé Rusia» 31



El Don , antiguamente Tanaiq, que nace 
á veinte y cinco leguas á Sud de Moscow 
cerca del lago hvan , corre haciendo un 
gran círculo de Norte a Sud, y va a des
aguar en el mar de A zo f, antiguamente La- 
ganas Meótides. Este mar se comunica con 
el Mar Negro por el estrecho de Caifa.

El Divina , rio que se forma de la unión 
del Sukona y el Ioug, los quales se juntan 
en Oustioug , desde donde corre ácia el 
Nordouest, y entra en el Mar Blanco en 
Arcángel.

El Czar Pedro el Grande hizo construir 
en Rusia tres grandes canales. E l primero 
y el mayor comienza frente á la forta
leza de Sleutelbourg en la entrada del rio 
N eva, y se extiende desde allí á Oriente 
hasta el rio W olch ova, ó V olkof cerca de 
la Ciudad de Nova-Ladoga. Tiene de lar
go cien werstes, que hacen veinte leguas 
de Francia.

El segundo canal comienza en el rio 
Tversa , que entra en el W olga cerca del 
Twer. Junta, ó une el Tversa con el Ems« 
ta , ó Msta, que desagua en el lago limen, 
de donde sale el W olch ova, que se comu
nica con el otro canal. Por medio de estos 
dos canales se puede viajar ahora por agua

des
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desde Petersburgo hasta él Mar Caspio; 
pero es viage de dos años, porque se va 
contra la corriente del agu a, y  es precisa 
aguardar en el segundo canal á que llenen 
los ríos, y  puedan dar bastante agua para 
las esclusas.

El tercer canal comienza cerca del na
cimiento del W olga en las inmediaciones 
de la Ciudad de Rzeva. Se extiende y llega 
hasta el rio M oscka: forma una especie de 
Comunicación entre Petersburgo y Moscow; 
pero dicen que no se puede usar de este 
canal.

Los lagos mayores de Rusia son Ladoga5 
Onega ¿ Czucko, ó Peipo * limen y  Biela-* 
Ozero; esto es , Lago blanco  ̂ que dista 
muy poco de los dos primeros*

E l W olga puede servir para dividir la 
Rusia Europea en dos partes; esto es , en 
Septentrional y  Meridional, que cada una 
comprehende seis Gobiernos. Esta divi
sión , como tan fá c il, la hemos tomado del 
nuevo Atlas Rusiano, y  en ella referiré** 
mos las Provincias antiguas , que en otro 
tiempo componían la mayor parte de otros 
tantos Ducados particulares, que tomaban 
el nombre de sus Capitales, como le toman 
ahora los Gobiernos de este vasto Impe- 

Tom.FXL C
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rio, pero antes de entrar en su descrip- 
cion, nos parece que debemos dar alguna 
idea de la extensión mayor de los Estados 
de la Rusia. Por Europa confina con Sue
cia , Polonia , Turquía de Europa y la Pe
queña Tartaria; por el Asia confina con la 
Circasia situada entre el Mar Negro y el 
Mar Caspio, con la Tartaria independien
te y con la Tartaria China $ y por otra, 
esto es, ácia elNordest del A s ia , confina 
con la entrada de la A m érica, donde los 
Rusos hacen nuevos descubrimientos á 
Ouest de la Nueva Francia. La Rusia Asiá
tica es mas dilatada 5 pero no está tan po
blada como la Europea, desde donde los 
Rusos envían continuamente colonias para 
formar nuevas poblaciones en el A sia Sep
tentrional.

Todo este Imperio se divide ahora en 
diez y seis Gobiernos, que son:

Seis en la parte Septentrional 5 esto es, 
San Petersburgo, Wiburgo, R eb el, Rigay 
la Gran Novogorod y  Arcángel.

Seis en la parte Meridional 5 á saber, 
Moscow , Smolensco , Kiow  , Rielgorod^ 
Woronez, Niznei-Novogorod.

Quatro en A s ia , que son: Casan , Oretn- 
bourg , Astracán y  Tobolsk, ó Siberia,
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De Rusia.
de los quales hablaremos, quando trate-» 
mos de la Asia y  de la Gran Tartaria, 
donde están comprehendidos.

C a p i t u l o  P r i m e r o .

De los seis Gobiernos de la parte Septena 
trional de la Rusia Européa.

L o s  quatro primeros Gobiernos, de que 
vamos á h ab lar, no son muy dilatados, 
pero son muy importantes para la Rusia. 
Estos son unos países confinantes con la 
Suecia y  la Polonia, á quienes pertenecían 
antiguamente.

§ . I. Gobierno de San Petersburgo.

Este Gobierno comprehende tres Pro
vincias , que son la Ingria , ó Ingermania: 
una parte de la Carelia Oriental ; y  el 
Wiland, ó la Estonia Oriental.

i .a La Ingria está entre el golfo de Fin
landia , la Livonia y  el lago de Ladoga. 
Este pais es muy fértil en trigo, y  abun
dante en pesca y  ca za , particularmente en 
dantas , de las quales se hace todos los 
años una muy considerable, quando pasan 
de la Rusia á la Carelia, y  quando vuelven 
á ella. Habiendo conquistado el Rey de

C a
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Suecia ésta Provincia á los Rusos el año 
de i ó i f  , se le conservó por el tratado 
concluido al año siguiente en Stokolmo$ 
pero los Rusos la volvieron á tomar en el 
de 1^02, y  se les confirmó por diversos 
tratados.

San P eíersbürGO , Arzobispado y  Ca- 
pital de todo el Imperio , juntamente con 
Moscow. El Czar Pedro el Grande comen»* 
20 á fundarla el año de 1^03, y  la puso 
el nombre de San Petersburgo en honor 
del Aposto! S. Pedro. Esta Ciudad está 
sobre muchas Islas en la embocadura del 
N eva, rio que sale del lago de Ladoga, y  
desagua en el golfo de Finlandia. Es gran
de , herniosa y muy poblada. Los Czares, ó 
Emperadores de Rusia regularmente resi
den en ella. Tiene magníficos Palacios, so
berbios edificios, una ciudadela, una Aca
demia Imperial y  un Colegio de Cadetes. 
Las Artes y Ciencias han llegado á su per
fección con la protección de sus Funda
dores , que no han perdonado á gasto al
guno. Su situación la hace muy comercian
te , pero está muy expuesta á inundacio
nes. Los edificios mayores y mas particu
lares de esta Ciudad son las calzadas , ó di
ques de las Islas del Almirantazgo Basilio
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y  otros. Tiene mas de doscientos mil ha
bitantes , entre los quales hay muchos eSr 
trangeros, que gozan de libertad de con
ciencia , y  exercicio libre de su Religión. 
Los Católicos , Luteranos y  Calvinistas 
tienen sus Iglesias particulares , la de los 
Católicos está á cargo de los Recoletos. 
En esta Ciudad se observa una exá&a po
licía y  buen gobierno. Los Comerciantes 
tienen un Banco, ó Bolsa semejante á la 
de Amsterdam. La Catedral de S. Pedro, 
donde está el sepulcro del Czar Pedro el 
G rande, está en la ciudadela situada en la 
Isla de San Petersburgo. Tiene quatro ór
denes de columnas, y  una torre de una 
altura grande. E l Czar Pedro hizo abrir 
un caminó real de mas de doscientas le
guas linea re & a , que va de Petersburgo á 
Moscow,

C ronslot , Fuerte que defiende el Puer
to de Petersburgo, construido cerca de 
doce leguas adelante en el golfo de Fin
landia.

En la Isla de Cronstat, que está inme
diata , se construyó una hermosa pobla
ción.

K opore , ó Koporio á Occidente, bas
tante cerca del golfo de Finlandia.

C 3
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2. a- La Carelia Oriental , que antigua
mente pertenecía á la Suecia, está á Nor
te de la Ingria.

Kexholm en una Isla del lago de Lado
ga dá su nombre al p ais, que está al re
dedor de el Ja.

Sleutelbourg , llamada por los Rusos 
Oreska , y  antiguamente Notebourg por 
los Suecos, está situada á Oriente de Pe- 
tersburgo en una Isla á la entrada del la
go de Ladoga.

3. a E l Wirland, ó Estonia Oriental.
N a r v a  , Ciudad fuerte , aunque peque

ña, sobre el rio del mismo nombre, que en
tra del lago Peipo en el golfo de Finlan
dia , antiguamente Obispado. En ella se 
hace un gran comercio _ de madera exce
lente para la construcción de navios.

§. II. Gobierno de Wiburgó.

Este Gobierno no comprehende mas que 
la Carelia Occidental , llamada Carelia 
Finesa quando pertenecia á la Suecia.

W ib u r g o , ó W iborg , Fuerto , Ciu
dad fuerte y  muy comerciante sobre el gol
fo de Finlandia , antiguamente Obispado, 
quando estaba baxo la dominación de la
Suecia.
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N islod , V illa  fuerte en una península 
del lago Lapw esi, antiguamente Capital 
del Savolax, Provincia de Suecia.

W ilmanstrand  , Ciudad fuerte á Sud 
de este misriio lago.

Federichcshamn, Ciudad que los Sue
cos habían hecho fortificar en extremo pa
ra oponerse á  W iburgo , y  defenderse 
de ella.
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§. III. Gobierno de ReveL

Este Gobierno es muy poco dilatado, 
pues no comprehende mas que la Estonia 
Occidental, pais que con el W irland forma 
la parte Septentrional de la Livonia¿

R evel  , 'Puerto, Ciudad grande y  fuer
te , antiguamente Anseática sobré el golfo 
de Finlandia: es muy comerciante , y  an
tiguamente tenia un Ohispo Católico.

H apsal á Nordouest sobre el mismo 
m ar, en otro tiempo Obispado.

§. IV . Gobierno de Riga.

Este comprehende la mayor parte de 
la L ivon ia , y  especialmente la Meridio
nal, que llaman Lettonia. Esta Provincia, 
que consideramos aquí en toda su exten
sión , es muy fértil en granos. Los Caba-
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lleros Alemanes, llamados Torta espadas, 
hicieron la conquista á mitad del siglo XIII. 
y  se reunieron después á los del Orden 
Teutónico , de los quales se separaron á 
principios del siglo X VI. Gothardo Ketler, 
su último Gran Maestre, cedió la Livonia 
é  la Polonia el año de 1.561 , y  obtuvo 
en propiedad y en feudo la Curlandia, de 
la qual fue también el primer Duque. Ha-* 
biéndose. apoderado los Suecos el añq de 
ló ijr  de toda la Livonia 5 esto e s ,  d é la  
Estonia y  la Lettonia, se les iconfirmó en 
la posesión el año de 1660 por el tratado 
de Qüva $ pero la conquistaron otra vez 
los Rusos el año ijr jo  , á quienes se 

 ̂ les dexó enteramente por los tratados de 
I^ 2i y N o obstante, aún le que^
dó á la Polonia una pequeña com arca, ó 
pais á Sudest, donde está T)ombourg, co* 
mo hemos dicho antes.

R i g a  , Capital cerca de la embocadura 
del D ina, ó Duna, Ciudad hermosa, gran* 
de, fuerte, bien poblada y muy comerciante: 
antiguamente tenia un Arzobispo Católico.

D inamond, ó D unemund, fortaleza 
que defiende el Puerto de R ig a , situada 
quatro leguas mas abaxo sobre el golfo de 
Finlandia,
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W enden sobre e ír ío A a  áN ordestde 
Riga , donde los Grandes Maestres de los 
Caballeros tenían su residencia.

P ernau , pequeña Ciudad bien fortifi
cada con un buen Puerto sobré el Mar Bál
tico, donde antiguamente había ,un Obispo.

D erpt , ó D orpt á Oriente, poco dis
tante del lago Peipo , Ciudad muy fuerte 
en otro tiempo: los Rusos la arruinaron el 
año de 1^04. Después se reedificó y fun
dó en ella una Universidad.

Estas tres Ciudades eran antiguamente 
de la Estonia.

Las Islas de Oesel y Dagho en el Mar 
Báltico dependen de éste Gobierno, y  son 
muy fértiles.

A rensbourg, Capital de la Isla de Oesel.
D agherst, Capital de la Isla de Dagho.

§ . V . Gobierno de Novogorod,

Este comprehende siete Provincias bas
tante considerables; á saber , Novogorod, 
P  leseo*w, W eliki-Louki, T'wer, Bielozero, 
Olonec y  Kargapol.

i .a L a  Provincia de Novogorod tuvo en 
otro tiempo sus Duques muy poderosos, y  se 
gobernó por algún tiempo en forma de Re
pública.
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N ovogorod-W eliki , ó N ovogorod 
la G rande , así llamada para distinguir
la de o tra , de que hablaremos después. 
Esta está cerca del lago lim en, y  sobre el 
rio W olch of, que entra en el lago de La
doga : es una Ciudad grande, muy antigua* 
defendida por unos fosos muy profundos, y 
Silla de un Arzobispo, que toma el títu
lo de Prototrono : tiene también ciento y  
ochenta Conventos : es como el almacén, 
ó depósito general de los géneros , que 
vienen de Levante , y  de los que se sacan 
de Occidente , y  hace un gran comercio 
de cueros.

2. a La Provincia de Plescow  tuvo en otro 
tiempo sus Príncipes particulares , que 
eran elegidos por los pueblos.

Plescow, ó Plescove , Obispado sobre 
el W elika cerca del lago Peipo á Medio
día , Ciudad bastante poblada con un cas
tillo muy fuerte construido sobre una roca.

3. a La Provincia de Weliki-Louki á 
Sudest de la precedente, llamada antigua
mente Provincia de Rzeva , ó Reskow  5 en 
cuyos confines nacen los ríos W o lg a  y  
Dina acia Oriente.

W e l ik i -L o u k i sobre el rio Lo w a t , que 
entra en el lago limen.
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R zeva  , 6 R eskow á Occidente, Ciu
dad en otro tiempo considerable, y hoy dia 
enteramente arruinada. H ay otra Rzeva á 
Oriente fundada por Volodomiro 5 pero es 
de la Provincia de Twer.

T oropec.
4. a L a Provincia de T w e r , antiguamen

te Ducado.
T w e r , Obispado sobre ej W olga.
R zeva-W olodimerskoi sobre el mis

mo rio. ¡
5. a L a Provincia de Bielozero, antigua

mente D ucado, y  á lo que se cree el mas 
antiguo de la Rusia.

Bielozero cerca del lago del mismo 
nombre, Ciudad que como antiguamente 
pasaba por inconquistable, los Czares re
gularmente depositaban en ella sus te
soros.

6. a L a Provincia de Olonec comprehen- 
de todo lo que hay al rededor del lago de 
O nega, y  los territorios inmediatos á la 
Laponia y  á Nordest de la Finlandia.

O lonek , pequeña Ciudad á Est del lago 
de L a d o g a ; en cuyas inmediaciones hay 
muchas fraguas y  una buena fundición de 
cañones.

7. a L a  Provincia de Kargapol se extiem
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de hasta el Mar Blanco al rededor del rio 
Onega.

K argapol cerca de un lago , de donde 
sale el rio Onega, que desagua en el Mar 
Blanco.

§. VI. Gobierno de Arcángel.

Este Gobierno lo dividimos en dos par- 
tes , en Occidental y Oriental: á esta últi
ma la ponemos en Europa fundados en la 
autoridad de Plinio, Pomponio Mela y  So
lino , que afirman, que la Europa está se
parada del Asia por una gran cadena de 
montañas, que es una especie de lím ite, ó 
división natural, y  por lo mismo preferible 
á los límites arbitrarios, que muchos Geó
grafos han dado á la Europa, dexando 
aparte otras muchas razones , que nos de
terminan á ello , y que sería prolixo el refe- 
rirlasw Ademas de que por este medio evi
tamos el tener que colocar una parte del 
Gobierno de Arcángel en E uropa, y  otra 
en Asia , y por consiguiente vernos preci
sados á describir cada una de por sí.

La parte Occidental del Gobierno de 
Arcángel contiene cinco Provincias; eá sa
b e r, el país del Dwina y  el Vaga , y los 
de Koiskoi, ZJstioug, Wologda y Galicz.
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1.a E/ país del Dwina y del Faga.
A rcángel , Obispado y  Puerto á la 

embocadura del Dwina , Ciudad cuyas 
casas son de madera; pero donde se hallan 
con abundancia todas las cosas necesarias 
á la vida. Su comercio es con los Ingleses 
y Holandeses, que van á buscar pieles y  
otros géneros 5 pero es preciso atravesar el 
Mar Glacial. Este comercio ha decaído 
mucho desde el establecimiento, ó funda- 

: cion de S. Petersburgo. Antes era la Ciu
dad mas comerciante de toda la Rusia. E l 
año 1^54 padeció un incendio terrible, 
que consumió tres Iglesias, mas de seis
cientas casas , y  quarenta almacenes.

C holmogori, ó C holmogokod á Orien» 
te de Arcángel sobre el rio Dwina , anti
guamente Capital de un poderoso Reyno, 
que los Czares de Rusia sujetaron hará 

í cerca de doscientos años.
K ewrol , Ciudad bastante considerable 

acia el Oriente sobre el rio P inega, que 
entra en el Dwina.

| Szenskursk sobre el F a g a , que tam
bién entra en el mismo rio.

Los Rusos juntan á la Provincia de 
Dwina la parte meridional de lo que po
seen en la Laponia de la orta parte del Mar
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B lanco, que está enfrente de una Aldea 
llamada Kemi.

2. a E l país de Kolskoi, ó la Laponia Mos
covita Septentrional.

K o l s k o i  , ó  K o l a  , pequeña Ciudad si
tuada sobre un rio del mismo nombre, de 
donde los Ingleses y  Holandeses sacán mu
chas pieles.

3. a La Provincia de U stioug , que es 
muy dilatada, y comprehende una parte de 
los pueblos llamados Z iranni, ó Ziranos.

U stiug , ó Oustioug , Obispado , Ciu
dad considerable á la embocadura del Yug 
en el Sukona ; y  desde esta unión dé los 
dos ríos comienza el Dwina.

Solwyczegockaia á la embocadura del 
W yczegd a, 6 Vitsodga en el Dwina , po
blación donde se hace un gran comercio 
de sal.

I a r e n s k  , Ciudad bastante comercian
te sobre el W iczegda.

4. a La Provincia de Wologda está cer
cada de lagunas y llena de bosques , y  su 
comercio consiste en sebo muy estimado.

W ologda , Obispado, Ciudad rica y  
comerciante por ser como el alm acén, ó 
deposito de todos los géneros entre Arcán
gel y Moscow.
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T o t m a  á Nordest sobre el Sukona: hasta 
aquí pertenecía á la Provincia de Ustioug.

5.a La pequeña Provincia de Galicz era 
poco ha un Principado.

G alicz cerca de un lago á Oriente de 
W ologda.

La parte Oriental del Gobierno de A r
cángel contiene dos Provincias, Mezzen y  
Petzora , que están poco pobladas, por es- -  
tar próximas al Mar G lacia l, y  debaxo del 
Círculo Polar. Solo las habita una parte 
de Samogedas, que se extiende desde allí 
á la Siberia. Es un pais mísero, muy se
mejante á el de los Lapones, de quienes 
hemos hablado en la descripción de la Sue- 
c¡a. H ay en él muchos renos, animal de 
carga muy parecido al ciervo.

1. a Provincia de M ezzen, llamada anti
guamente Jugoria^ donde se corta mucha 
madera.

Mezzen , Capital á Nordest de Arcán
gel , Ciudad pequeña , pero bastante con
siderable.

A  Nordouest de esta Provincia hay dos 
Islas : la principal se llama Kandenoss, 
tiene grandes maderas, y  está muy cerca 
de tierra á la entrada del Mar Blanco.

2. a Provincia de Petzora , así llamada
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de un gran rio que la atraviesa de Sud 
N orte, por donde entra en el Mar Glacial; 
está llena de montañas.

P ustozerskoi acia la embocadura del 
Petzora es una especie de Aldea rodeada 
de vallados, ó empalizadas : el pais inme* 
diato'se llama Boranday. Esta Provincia 
comprehende ahora una parte de la Z ira
nia ¿ país de muchos bosques, habitado por 
unos pueblos que toman este nombre.

C a p i t u l o  II.
De los seis Gobiernos de la parte Meridional 

de la Rusia Européa.

R a.zon será comencemos por el que lleva 
el nombre de la mas antigua de las dos Ca« 
pítales del Imperio.

§. I. Gobierno de Moscova,

Este Gobierno contiene once pequeñas 
Provincias muy pobladas , que en otro 
tiempo eran la mayor parte otros tantos 
Ducados particulares.
, i .a Provincia de Moscow,

M o sco w , Arzobispado y  Capital de la 
Rusia, y una de las dos Ciudades Imperia* 
les j situada sobre el M oska , que desagua

en
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en el W olga. A  esta Ciudad la dan cerca 
de seis leguas de circunferencia; pero no 
está poblada á proporción de su extension. 
Una buena parte de ella ocupan las plazas 
públicas, algunos jardines y praderías. Las 
calles son sucias, y  están sin empedrar. 
La mayor parte de las casas son de made
ra, por lo que son muy freqüentes los in
cendios. Está dividida en quatro quarteles, 
que son como otras tantas Ciudades cer
cadas de murallas. H ay un arrabal grande, 
donde está alojada la Tropa Alem ana, y  
se han construido hermosas y grandes ca
sas. E l C zar, ó Emperador tiene en el pri
mer quartel, llamado el Cremel, un gran 
Palacio de buena piedra de sillería, y flan
queado de gruesos torreones. También es 
admirable eí del Patriarca cerca de la Igle
sia Patriarcal. La campana mayor de esta 
Iglesia se reputa por la mayor del mundo. 
Tiene sesenta y  quatro pies de ámbito, ó 
circunferencia exterior, y  dos pies de grue» 
so. Dicen que pesa treinta y  dos mil arro
bas. Esta famosa campana se cayó el año 
de ijro i por un incendio que hubo en la 
torre. Entre las demas Iglesias, que serán 
cerca de mil y  quinientas, se distingue la 
de S. M iguel, donde está el panteón, ó se- 
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pulcro de los Czares. Los Luteranos y  los 
Calvinistas tienen en ella dos Iglesias : no 
se permiten Católicos ni Judíos5 y  así, ni 
los unos tienen Iglesia, ni los otros Sina
goga. Esta Ciudad era muy comerciante^ 
pero ha decaído mucho su comercio desde 
que los Czares viven casi siempre en San 
Petersburgo. Hay en ella tres Colegios y  
una Botica muy celebrada. La Czarina 
fundó una Universidad el año de 1^55.

CotOMNA, Obispado á Sudest de Moscow.
a.a Provincia de Vglicz á Nordouest.
V giicz: sobre el W olga, Ciudad al pre

sente bastante considerable y  comerciante, 
con un fuerte castillo, que sirve de cárcel 
á los reos de Estado.

3. a Provincia de Ieroslanv á Norte : es 
vmuy fértil en pastos, y  antiguamente era 
un Ducado, que se daba en alimentos á los 
hijos segundos.

IerOsLaw sobre el W olga , Ciudad 
grande y comerciante 5 pero la decadencia 
del comercio de Arcángel le ha hecho 
mucho daño.

4. a Provincia de Kostroma.
Kostroma , Obispado á Nordest, Ciu

dad considerable sobre el W olga.
5. a Provincia dePeresiaw-Zaleskoi: esta
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se llamaba antiguamente Ducado de Rostow , 
y se daba en alimentos al hijo segundo de 
los Czares.

P ereslaw- Z aleskoi cerca de un lago.
Rostow , Arzobispado, y  Ciudad an

tigua.
6.a Provincia de Turew-Polskoi.
Y urew-Polskoí, Ciudad bastante con

siderable á Oriente de Pereslaw sobre el 
camino de Susdal.

$r.a Provincia dé Susdal. Era antigua
mente D ucado, ahora es un pais situado 
en llano , donde se cria mucha madera.

Susdal , Obispado, y Ciudad bien po
blada sobre el Cliasma, ó Klesma.

8.a Provincia de Wolodimer, antiguamen
te Ducado : es muy fértil en granos.

W olodimer , Obispado sobre el rio 
Cliasma : fue en otro tiempo residencia de 
los Czares ; pero decayó mucho desde 
que se trasladaron á Moscow.

94 Provincia dé Pereslaw-Riazanskoi, 
que comprehende una parte del antiguo 
Ducado de Rezan , y  cuyo terreno es 
fértil.

Pereslaw-R iazanskoi , Ciudad consi
derable sobre el Oka.

Rezan , Obispado arruinado mucho tíern-
D o
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po ha por los pequeños Tártaros, y  re
ducido á una pequeña Aldea.

i o.a 'Provincia de Tula á Sud de Mos- 
cow : era parte del antiguo Ducado de 
Rezan.

T ula sobre el rio Upa , donde se fa
brican muchos y excelentes fusiles y  pis
tolas , que se envían al Almirantazgo de 
San Petersburgo. Para resguardar su pais 
de las incursiones de los pequeños Tárta
ros , habían tirado antiguamente los Rusos 
desde esta Ciudad una línea fortificada, 
que iba á rematar cerca de Simbirsk sobre 
el W olga 5 pero después han construido 
algunas Ciudades fuertes mucho mas allá, 
de las quales hablaremos ahora.

ir .a Provincia de Kaluga , llamada an
tiguamente el Principado de Worotinsk.

Kaluga , ó Calouga á Sudouest de 
Moscow , Ciudad bastante considerable y 
comerciante sobre el rio Oka.

§. II. Gobierno de Smolensko.

Contiene el antiguo Ducado de Smo
lensko , que fue por algún tiempo Palati
nado, ó Provincia de Polonia , y el an
tiguo pequeño Principado de Biela.

Smolensko , Obispado , Ciudad fuerte
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sobre el-D niéper, que los Polacos cedie
ron á la  Rusia el año de 16 8 4.

Biela á Nordest de la precedente, pe
queña Ciudad poco considerable situada 
en un país montuoso.

III. Gobierno de K io w , ó Pequeña
Rusia,

Este Gobierno'fue en otro tiempo, co
mo el precedente, motivo de largas y san* 
grientas guerras entre Rusos y  Polacos. 
Comprehende parte de la Ukrania 5 ésto 
es-, de la frontera de Rusia y  de Polonia, 
donde habitan los Cosacos.

K io w , Arzobispado Metropolitano sobre 
el Dniéper, Ciudad bien poblada, y  anti
guamente residencia de los primeros Prín
cipes de Rusia. Los Polacos la poseyeron 
después por mucho tiempo: últimamente 
se la quitaron los Rusos el año de 168^, 
y la fortificaron al gusto moderno.

Czernigow , Obispado sobre el rio Des- 
na, que entra en el Dniéper, pequeña Ciu
dad , pero bien fortificada.

Pultaw a, ó Pultowa á Sudest de Kiow, 
Plaza fu erte  , y  célebre por dos grandes 
batallas , que se dieron en ella , una el año 
de 1399 entre las Tropas de Tamerlan y

I >3
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las de Vitoldo, Gran Duque de Lituania, 
en que este último quedó derrotado 5 y  Ja 
otra en el de 1^09, en que Carlos XII. Rey 
de Suecia , fue vencido por el Czar Pedro 
el Grande, con pérdida de todo su Exér- 
cito.

De este Gobierno depende la parte Oc
cidental de lo que antiguamente se lla
maba el Ducado de Severia.

§. IV. Gobierno de Bielgorod.

Este comprehende una parte de lo que 
antes se llamaba Severia , el Worotinsk y  
la XJkrania medianera , que aún se halla 
en ciertos mapas, llamada también el Pa* 
latinado de Bielgorod, porque los Polacos 
eran antiguamente dueños de él. Este pais 
es muy fértil y abundante.

Divídese ahora en quatro Provincias, 
de las qnales las tres primeras toman el 
nombre de sus Capitales$ á saber, Bielgo- 
rod, Siewsk y Orel. La quarta, llamada la 
Nueva Servia, se formó algunos años des* 
pues de Ja parte Meridional del Gobierno 
de Kiow y de las campiñas desiertas en
tre Ja Polonia y la pequeña Tartaria.

B ie l g o r o d  , Obispado cerca del n ací' 
miento del rio Doñee, ó pequeño Don,
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Ciudad fuerte con una guarnición conside
rable, puesta particularmente contra los 
pequeños Tártaros.

Siewsk , ó Sefsk , Ciudad considerable 
i  Nordouest de la precedente en la anti
gua Severia,

Orel á Nordouest sobre el Oka.

§. V . Gobierno de Woronez.

Este está dividido ahora en cinco Pro
vincias , que toman el nombre de sus Ca
pitales , y  comprehende una parte de la
Ukrania,

W oronez , Obispado cerca de la em- 
bocadurade un rio del mismo nombre en 
el D on, Ciudad nuevamente fundada por 
el Czar Pedro el Grande.

BachmuT , Ciudad fuerte , nuevamente 
construida contra los Tártaros á Medio- 
dia del Doñee.

Elec ácia el Norte.
T ambow , ó T am bof ácia Oriente, 

Obispado.
Szatse á Nordest,

§. VI. Gobierno de Niznei-Novogorod.

Comprehendemos, é incluimos este Go
bierno en la Rusia Europea , porque el rio

D 4
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Suca, que le separa a Oriente del país de 
Casan, se consideraba desde tiempos an
tiguos por parte de los Rusos 9 como limi
te , ó termino, que los separaba de los Tár, 
taros.

Contiene tres Provincias , que toman 
también el nombre de sus Capitales.

N iznei-N ovogorod , ó N ovogorod 
la jbaxa , Obispado, Ciudad bastante co** 
merciante, construida sobre una eminencia 
en un terreno fértil.

A rsamas á Sud de Niznei-Novogorod.
A latyr ácia el Oriente.
En este Gobierno habitan parte de los 

Morduas, pueblos Tártaros, que viven en 
grandes bosques, y  andan esparcidos en el 
Gobierno de Casan.
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D e la  T urquía de E uropa.

S E C C I O N  XIV.

DE L A  T U R Q U IA  B E  EUROPA.

E s t a  parte del Imperio Turco esta en
tre el grado 34 y  el 48 de latitud , y en
tre el 36 y 58 de longitud. Confina por el 
Occidente con el golfo de Venecia: por el 
Mediodía con el Mediterráneo : por el 
Oriente con el Mar Negro , el de A zo f y  
el rio Don ; y  por el Norte con Hungría^ 
Transilvania y la Gran Rusia.

El Imperio de los Turcos es uno de los 
mayores del Universo \ pues se extiende á 
Europa, A sia y  Africa. Los Turcos des
cienden , 6 traen su origen de los Escitas, 
que habitaban antiguamente la Gran Tar
taria en Asia. A  principios del siglo XIII. 
una rama de esta nación estableció un pe
queño Reyno en la N atolia , ó Asia menor, 
cuya Capital fue Cogny, ó leona \ y á prin
cipios del X IV. Othoman, ú Osman, ca
beza de los Príncipes Turcos adtuales, se 
apoderó de la mayor parte de la Natolia, 
y estableció su residencia en Bursa , á 
quien hizo Capital de su Reyno. Sus suc- 
cesores hicieron grandes conquistas en la



G recia: el año de 1453 se apoderó de 
Constantinopla el Sultán Mahomet II. y 
acabó con su Imperio y  Monarquía, qui
tando el Cetro á Constantino Paleólogo, úl
timo Emperador de los Griegos.

El de los Turcos se llama el Gran Sul
tán , el Gran Turco y  el Gran Señor; y  su 
tratamiento es Alteza. Su Gobierno es des
pótico y absoluto: trata á sus vasallos co
mo á otros tantos esclavos: es dueño de 
vidas, honras y haciendas; de modo, que 
ni los hijos heredan sino con su beneplá
cito y consentimiento, y sola su voluntad 
pasa por ley. No obstante este despotismo, 
como los pueblos son inclinados á la sedi
ción , los Sultanes, por mas absoluta que 
sea su autoridad, están expuestos freqüen- 
temente á ser depuestos por sus Soldados, 
especialmente por los que llaman Genka- 
ros, que lo suelen hacer por qualquiera 
motivo. Los Turcos siguen la Religión Ma
hometana 5 esto es , la del falso Profeta Ma- 
homa: son de la seda de H om ar, y  miran 
como Hereges á los Persas, que son de la 
de H all, aunque tan Mahometanos como 
ellos. Esta Religión tiene seis preceptos, 
que son : circuncisión , oración , limosna, 
ayuno, peregrinación y  abstinencia de vi-
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no. La circuncisión la observan según el 
uso de los Arabes; esto e s , no circuncidan 
i  sus hijos hasta que sean grandes. La ora
ción, aunque breve y  reducida á gestos y  
postraciones, se debe hacer cinco veces al 
dia, especialmente el. Viernes,que es entre 
ellos el mas solemne de la semana : las 
peregrinaciones, <5 romerías, las limosnas, 
la abstinencia del v in o , y  particularmente 
su ayuno del Ramadan^se, parecen mucho 
i  ciertas práflicas, ó exercicios de nues
tra Religión. E l Ramadan se observa en el 
Estío, ó en el nono mes del año: dura un 
mes entero , y  viene á ser como nuestra 
Quaresma , bien que puede suceder en to
das las estaciones $ pues siendo lunar el 
año de los T u rco s, y  por consiguiente once 
dias menor, que el nuestro, no se puede 
fixar su principio. Este ayuno no se puede 
observar con mas rigor que lo observan 
los Turcos. N o comen, ni beben hasta la 
noche, y  se abstienen hasta del aguardien
te y tabaco, del qual usan con mucha fre- 
qüencia. Hasta los trabajadores del cam
po , aunque se ahoguen de sed, no se atre
ven á probar una gota de agua ; pues se 
castiga con pena capital, ó de muerte, ó á 
lo menos con la bastonada á los que que-
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6o  G e o g r a f í a  M o d e r n a .
j  _ <

braman este precepto. Después de este ayu* 
nó viene su Gran Beirán, que es como 
nuestra Pasqua , la que celebran con fies*« 
tas y regocijos públicos.

Los Turcos hacen muchas limosnas, y 
están obligados á dar á los pobres la cen- 
tésima parte de sus bienes. Tienen Hospi
tales bien dotados , y de una estrudura 
magnífica. Todos deben ir una vez en la 
vida á M eca, Ciudad de A rabia, donde 
nació Mahoma, bien que el M u ftí  * suele 
dispensar á las gentes de distinción, con 
tal que envíen una persona en su nombre, 
y hagan algunas limosnas f y así solo el po* 
pulacho es el que hace esta peregrinación, 
ó romería, del qual se suelen juntar algu» 
ñas veces tropas de quarenta y  cincuenta 
mil personas. En esta peregrinación van 
siempre con la mayor modestia $ pero el 
Gran Señor nombra para estas carabanas 
un Gefe , ó Gobernador para evitar qual- 
quier desorden.

*  E l Muftí es como el primer M in istro , ó  G ra n  Sa
cerdote de su Religión , á quien consulta el G ra n  Se
ñor los negocios mas importantes de la  R e lig ió n  y  del 
E stado: tiene tan grande autoridad entre los T u rco s, 
que no se atreven á contravenir á sus decisiones , y  
aun Jos mismos Sultanes algunas veces no estuvieron 
libres de sus sentencias.



Ademas del Gran M u ft í , que es la ca
beza de la Religión M a h o m e ta n a y  el In
térprete del Alcorán , hay otros M uñís, á 
quienes están sujetos los Imanes. Estos son 
como entre nosotros los Curas Párrocos , y  
los Muñís lo que los Obispos, solo que no 
hay apelación de los Muñís al Gran Muñí. 
Lo que le hace á este tan autorizado y tan 
poderoso es el tener su residencia en la 
Corte del Gran Señor. En las Mezquitas, 
que son los Templos de los Mahometanos, 
hay muchos Ministros, como son los Hod-  
giatos, que leen la ley al pueblo, y  hacen 
el oficio de D o lo res  y  Predicadores, y  los 
Muezinos, que son los que de lo alto de 
las torres de las Mezquitas avisan y llaman 
al pueblo á la oración. Ademas de estos 
Ministros, hay otros llamados D ervis , que 
son una especie de Religiosos, que renun
cian el mundo por vivir una vida austera 
y retirada, pero pueden casarse; y  con 
capa de un exterior mortificado, se aban
donan muchas veces á los vicios mas gro
seros. Los Turcos dexan á sus vasallos 
libertad de conciencia. La Turquía Euro
pea especialmente está llena de Christia- 
nos Griegos , Judíos, Protestantes, y algu
nos-Católicos.
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El título de Baxá, Bacha, o Facha , se 
da á todos los Grandes de la Puerta , esto 
es, de la Corte de Constantinopla , que es
tán en los mayores empleos, y  hay varias 
clases. La primera comprehende los Gran
des Oficiales , ú Oficiales Generales. El 
Gran Visir, que es el primer Ministro de 
Estado, y  el Teniente General del Impe
rio y de los Exércitos, es la cabeza y  el 
principal de esta clase : guarda el sello 
del Gran Señor, y  preside en todos los Dis
varies, ó Consejos. El segundo es él C a i
macán , ó Teniente de Gran V is ir; esto 
es , el Gobernador de Constantinopla , y  
el que en su defe&o hace todas las funcio
nes de Gran Visir. El tercero es el Baxá  
del Mar , ó Capitán B a x á ; esto es , el 
Ministro de Marina , ó Almirante de la 
Flota Otomana. E l quarto es el A g á , ó 
General de los Genízaros, que viene á ser 
como el Comandante de toda la Infante
ría. Los Genízaros son infinitos , y  forman 
la mejor Tropa de Infantería, que tienen los 
Turcos, como los Spabis la de Caballería. 
Los Genízaros están exentos de impuestos, 
y tienen grandes privilegios. Los Spabis vi
ven como Señores con los feudos que reci
ben del Sultán á proporción de sus servicios.
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La segunda clase de Baxaes son los 
Beglerveys, ó Gobernadores generales de 
Provincias. A  estos están sujetos los San- 
giacs-Beys , que son Gobernadores de Pro
vincias particulares y  Gefes de una Tropa 
niuy valiente, que llaman Sangiacos. E l 
principal estandarte entre los Turcos suele 
ser una, ó muchas colas de caballo, teñi
das de encarnado, atadas á una asta, ó pi
ca, guarnecidas de algún tisú, ó texido de 
crin, y  por remate una bola, ó manzana 
grande de bronce dorado. Los B eys , quan- 
do salen á cam paña, llevan delante de sí 
una co la , los Baxaes dos, los Grandes Ber- 
glerbeys tres, el Gran Visir cin co , y  el 
Gran Señor siete ; y  así los Baxaes se dis
tinguen algunas veces por el número de 
colas de que se compone su estandarte , y  
se llaman Baxaes de dos Colas, de tres 
Colas, &c.

Los Turcos se dividen en dos clases , en 
Turcos originarios y  Turcos estrangeros, 
que son los que abrazan su Religión. Los 
Christianos, á quienes la miseria, la ambi
ción , ó la avaricia hacen apostatar, se 
llaman Renegados. Los demas son escla
vos comprados desde niños, criados en el 
Mahometismo , y  la mayor parte Tarta-
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ros, entre los quales escogen los que tiew 
nen mejor talento para instruirlos en las 
Artes y Ciencias 5 de suerte , que algunas 
veces llegan á los primeros puestos y em
pleos del Estado, y á otros los inclinan 
á la guerra , los instruyen en los exerci- 
eios militares, y forman después lá céle
bre Tropa de Infantería llamados Geníza- 
ros, y la de Caballería llamados Spahis.

Los Turcos generalmente son de buena 
ta lla , graves y sobrios; pero ociosos y 
poco inclinados á las Ciencias y Artes. 
No obstante Acmet III. permitió en Cons- 
tantinopla dos Imprentas , una para el 
Turco y Arabe, y  otra para Griego y  La* 
tin. Su ley les permite tener hasta quatro 
nrugeres , y tantas concubinas , quantas 
puedan mantener 5 pero les prohibe los jue
gos de envite , ó suerte , y  el vino. Usan 
muy freqüentemente del baño , y  algunos 
tan sudoríficos, que los afeminan y  debi
litan. Los Turcos de Europa son robustos, 
sinceros, y muy atentos entre sí 5 pero fie
ros y duros para con los Christianos.

Dos Religiones dominantes hay en la 
Turquía de Europa, la Christiana, y  la 
Mahometana. Los Christianos son muchos 
mas que los Mahometanos, pero divididos

en
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en muchas Sedas. La mayor parte sigue la 
comunión G riega: también hay muchos Ju
díos , porque tienen exercicio libre de Re
ligion. Los Turcos no permiten que á na
die se instruya en la verdadera Religion 
y así tiene pena de muerte qualquiefa Ma
hometano que se haga Christiano, y  el que 
le convirtió*

El clima de la Turquía de Europa és 
diferente  ̂ según la diversa situación de 
sus Provincias* Por lo regular el ayre es 
muy templado, y  todas las tierras gene* 
raímente son muy fértiles .5 pero la ocio
sidad y  pereza de los Turcos, y  la opre
sión en qué están los Christianos, impiden
que unos y  otros se aprovechen de esta 
ventaja*:; .

Los ríos mas considerables, de la Tur
quía de Europa s o n e l  Danubio, que na
ce en Alemania , donde hemos hablado 
de él.

JZlMariza en Romanía , pasa por An- 
drinópoli, y  entra en el Archipiélago.

La Turquía de Europa se divide en 
Septentrional y  Meridional , que es la 
Grecia.
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C a p i t u l o  P r i m e r o .

De la Turquía Septentrional de Europa.

L a T urquía Septentrional compre- 
hende diez Provincias: dos acia el Mar 
Negro , llamado antiguamente Ponto- 
Euxíno * 5 á saber , la pequeña Tarta» 
ria y la Vessarabia á Norte de este mar: 
dos acia la Transilvania, la Moldavia y  
la Valaquia: dos sobre el golfo de Vene- 
c ia , la Croacia y  la Dalmacia : tres ácia 
el Danubio de Occidente á Oriente , la 
Bosnia, la Servia y la Bulgaria $ y  una 
confinando á Oriente con el Mar Negro, 
que es la Romanía, situada á Mediodía de 
la Pulgada.

*  E l  nombre de Ponto-Euxíno viene d el Griego, y. 
significa huésped bien recibido, ó  por ironía , porque 
los T a u r o s , ó T a u r ia n o s , que habitaban las costas 
de este m a r , sacrificaban á sus huéspedes } ó  según 
Straboo, porque los J o n io s, que fueron á estable
cerse á lo largo de este m ar, civilizaron , é hicieron 
á los habitantes de costumbres m as suaves y  mas 
humanas. El nombre ds Mar Negro 5 ó com o le lla
man los Turcos Caradinisi, que significa lo  m ismo, 
le  to m ó , dice el P. B r ie t , porque está siem pre cu 
bierto de nubes, y  las tempestades causan regu lar
m ente muchos naufragios.
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§. I. Pequeña Tartaria.

LA pequeña T artaria  se llama así 
para distinguirla de la Gran Tartaria en 
Asia , de donde; salieron en el siglo XIII. 
ios pequeños T ártaro s, gente bárbara y  
cruel, y  acostumbrada á tobar á sus pue
blos vecinos.

Su Religión es la Mahometana. Comen 
poco pan, pero mucha carne, especial
mente de caballo.

La parte mas Septentrional de la Tar
taria la habitan los Tártaros de Nogat\ 
ó Nagai , que se dividen en H ordes, ó 
Asambleas de familias , y  obedecen á sus 
Mursas, ó cabezas de Tribus , y  cuyas 
casas , ó cabañas las transportan sobre 
carros quando quieren mudar de habitación.

La parte Meridional de la pequeña Tar
taria es una península llamada Crimea, go
bernada por un Príncipe , que llaman Kan 
de los pequeños Tártaros , aliada del Gran 
Señor , que tiene poder para deponerle, 
y nombrar otro, con tal que sea de la fa
milia de los Kanes. Una parte de la Circasia 
vecina á la Crimea , pero dependiente del 
Asia, está baxo la dominación de este Prín
cipe. En
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La Crimea, llamada én otro tiempo Ker- 
soneso Táurico , comprehende a

Bachaserai , Capital y habitación del 
Kan de los pequeños Tártaros. Los Rusos 
por vengarse de las incursiones 9 que este 
Príncipe había hecho sobre sus tierras, 
quemaron una parte de esta Ciudad el año 
173 6 , y arruinaron su P alacio, que era 
de una arquitedura magnífica , y  del gus
to chinesco. .

Or , ó Precoí» , antiguamente Taphrte 
en el istmo, ó estrecho de su nombre, an
tiguamente Ciudad fuerte , que los Rusos 
arruinaron el año 1738.

C affa , antiguamente Theodosia, Puer
to á Sudest sobre el Mar Negro , Ciudad 
perteneciente á los Turcos, bastante gran
de , hermosa , bien poblada y  comercian
te. El estrecho de Caifa se llamaba anti
guamente Bosforo Cimeriano. ■

Baluclawa , ó Jambol , Puerto sobre 
la costa Meridional, donde se construyen 
los navios del Gran Señor.

Crim, ó Crimenda á Mediodía , Ciu
dad que dio' su nombre á la Criméa, y que 
ha decaído mucho de lo que era antigua
mente.

Las inmediaciones de la embocadura del
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pon , antiguamente Tanais, pertenecen á 
los Turcos , donde tenian la fortaleza dé 
Azof. Los Rusos se la tomaron; pero se 
vieron obligados á arrasarla el año de 1^39 
por la paz de Belgrado.

§■  11. L a  Bessarabia,

L a  Bessarabia está dividida entre los 
Tártaros de Oczakow y  de Budziac: los 
primeros habitan en las inmediaciones del 
Dnieper: los otros ocupan lo restante de 
la Provincia, que es la mayor parte, y  es
tán muy poco sumisos á los Turcos , que 
son Señores de las Ciudades.

Oczakow á la embocadura del Dnieper, 
Capital de los Tártaros del mismo nombre, 
Ciudad fuerte sobre el Mar N egro, donde 
los Turcos tienen una guarnición con un 
Comandante.

Bialogrod, ó A kerman sobre el Mar 
Negro á la embocadura del N iester , Ca
pital del país habitado por los Tártaros 
de Buziac , Ciudad fuerte, rica y  comer
ciante.

Bender sobre el Niester,residencia del 
Baxá de la Provincia , Ciudad famosa por 
la habitación que Carlos XII. Rey de Suecia, 
hizo en ella quando se retiró á los Tur-
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eos después de haber perdido la batalla 
de Pultowa.

§. III. La Moldavia.

Esta Provincia y la Valaquia son tribu
tarias del Turco. Tienen sus Príncipes par* 
ticulares, que elige el Gran Señor á su 
gusto, y se llaman Waivodas, esto e s , Prín
cipes de ¿as Tropas. Los títulos de Des- 
pota y Hospodar , que el uno en griego 
y  el otro en esclavón significan Señor, son 
los que mas agradan á estos Príncipes.

Los habitantes de este país son Christia- 
nos Griegos, y reconocen al Patriarca de 
Constantinopla. Hay también cerca de 
quatro mil Católicos gobernados por un 
Obispo nombrado por el Papa por reco
mendación del Rey de Polonia. Este resi
de en Backow , Ciudad situada ácia la 
Transilvanía, Tiene á su dirección diez y 
nueve Parroquias servidas por doce Sacer
dotes Católicos y algunos Religiosos. Este 
Obispo es Sufragáneo de Coíocza en Hun
gría , y se elegía alternativamente entre los 
Dominicos y los Jesuítas.

La Moldavia, llamada por los Turcos 
Cara-Bcgdan , produce excelentes vinos, 
y Pf1qyee de buenos caballos. L a riegan
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dos ríos, que desaguan en e l Danubio, y  
son el Seretb  y  el Prutb.

Iassi, Capital, Ciudad grande cerca del 
Pruth, residencia del Waivóda, ú Hospodar 
de Moldavia.

Choczin sobre el N iester, Ciudad fa
mosa por dos vi&orias que los Polacos 
consiguieron en ella en los años 1621 y  
1683. Los Turcos la fortificaron después, 
porque está sobre la frontera de Polo
nia ; pero los Rusos la tomaron el año 
1739-

Soczova sobre el Sereth, Ciudad her
mosa y bien poblada.

§ . IV . L a  Valaquia.

El terreno de este pais es muy fértil, pe
ro mal cultivado, y  solo se sacan de ella ca
ballos muy estimados. Los Valacos son Cis
máticos Griegos, y  dependen del Patriarca 
de Constantinopla. También hay muchos 
Latinos Católicos dispersos en el pais, y  
gobernados por un Vicario del Arzobispo 
Latino de Sophia. Los Fray les Menores 
Observantes de Bulgaria tienen una Misión. 
Los rios principales de la Valaquia son el 
A lt , y  el Jalonitx, ó Launitza. Estos dos 
entran en el Danubio.

E 4
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T ergovisk , Capital sobre el Jalonitz, 
grande y poblada, pero sucia y  de malos 
edificios.

Burorest , Ciudad grande y  fuerte, re
sidencia del W aivoda, ú Hospedar, don
de hay un Monasterio de Monges Grie
gos, que tienen Imprenta.

§. V , La Croacia.

Está á Occidente y  i  lo largo del golfo 
de Venecia. Este era un Reyno, que unos 
pueblos Esclavones fundaron en el siglo V il. 
Divídese al presente en Croacia Austríaca 
y  Croacia Turca. Este pais es fértil, es
pecialmente en vino y aceyte.

i .a La Croacia Austríaca es la mayor.
Carlstad , Capital ácia la Carniola, 

Ciudad fuerte, donde reside el Gobernador 
del pais, fundada por Carlos, Archiduque 
de Austria, de quien tomó su nombre.

Sisseck, Plaza fuerte.
Segna , Obispado sobre la costa , que 

llaman Morlaquia á causa de sus habi
tantes, Los Morlacos son fugitivos de A l
bania, pero robustos, guerreros, é infa
tigables. Algunos están sujetos á los Ve
necianos, a quienes pertenece la parte ve
cina de Dalmacia,
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2.a La CroaciaTurca.
W ihits , ó B ihacz s Plaza fuerte  y  

Capital.

§ . V I. La Dalmacia.

Este era un R eyn o, que los Esclavones 
habían fundado en el siglo VII, Ahora está 
dividido entre los Venecianos, los Turcos, 
y la República de Ragusa.

i.* La Dalmacia Veneciana.
Z a r a , antiguamente J-adera, Capital, 

Arzobispado, Ciudad grande y  fuerte con 
un buen Puerto. Antes gozaba del privile
gio de Colonia Romana ; y  según una an
tigua inscripción, A ugusto, en que se le dá 
el título de P adre, construyó las torres y  
las murallas. Se hacen en ella excelentes 
licores con el jugo de diversas yerbas.

N ona , Obispado y  Plaza fuerte  sobre 
el golfo de Venecia á Norte de la prece
dente.

Sebenico  , Obispado sobre el golfo de 
Venecia, Ciudad hermosa con un Puerto 
defendido por dos buenos castillos.

Sp a l  a t r o , Arzobispado y  Plaza fuerte , 
Ciudad antigua, pero muy hermosa, con un 
buen Puerto. Su nombre parece le viene de 
la palabra latina Palatium, pues antigua-
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mente no era mas que el Palacio de Diocle« 
ciano, cuyos muros forman ahora los de la 
Ciudad. En medio de este Palacio habia un 
Templo o&ógono por defuera, y  redondo 
por dedentro construido de hermosas pie
dras de sillería, del qual se ha hecho una 
Iglesia, que llaman el Domo.

Salona cerca de Spalatro, Ciudad an
tigua , famosa por haber sido patria de 
Diocleciano , y  el lugar de su retiro, des
pués que abdicó el Imperio. Ha sido muy 
grande $ pero hoy no se ve masque un mon
tón de ruinas, una Iglesia y  algunos mo
linos.

Cataro , Ciudad fuerte á Oriente de
Ragusa.

2.a La Dalmacia Turca.
Mostar , Capital^Ciudad grande,bas

tante fuerte , donde reside el Baxá. A lgu
nos Autores la llaman Herzegovina, que 
es el nombre de un pequeño país vecino.

N arenta , Obispado, Ciudad antigua 
sobre el golfo de Venecia entre Ragusa y 
Spalatro.

Redina.
T rebigno , Obispado cerca de Ragusa, 

de quien dependía antiguamente esta Ciu
dad , ahora la habitan parte Turcos y par-
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te Griegos, y  también hay algunos Ca
tólicos.

A ntibari á Sudest de R agusa, Arzo-  
bispado , Plaza bastante fuerte , situada so
bre una montaña, cerca de la qual está el 
Puerto. Se llama Antibari porque está 
opuesta á Bari en la Pulla en el Reyno 
de Ñapóles. Los Venecianos, á quienes 
perteneció , intentaron , aunque en vano, 
el año 1648 quitarla á los T urcos, á quie
nes la habían tomado.

3.a L a  Dalmacia Ragusa es muy poco 
dilatada.

Ragusa., antiguamente Epidaurus, A r
zobispado , Puerto y Capital de la Repú
blica del mismo nombre , muy comercian
te , grande y  bien construida. Su gobier
no es Aristocrático , y  bastante parecido, 
al de Venecia. Tiene un Senado compues
to de sesenta Senadores y un D oge, ó Dux, 
que se muda toáoslos meses, para impe
dir algún atentado contra la libertad pú
blica. Paga tributo al Gran Señor, á quien 
teme : á los Venecianos , á quienes abor
rece; y al Emperador y al Papa por te
nerlos contentos.

Stagnq , Obispado.
Las Islas de Meleda y  de Agosta perte-
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necen á la República de Ragusa. Están 
situadas en el golfo de Venecia á (Deciden* 
te de Ragusa. La mas considerable es la 
de Meleda, Tiene diez leguas de largo y  
abunda de pesca, vino, naranjas y  limo
nes. Hay una famosa Abadía de Bene
dictinos, y algunos Autores dicen que á 
esta Isla fue donde arribó S* Pablo des* 
pues de su naufragio; pero la opinión de 
los que creen que fue á la Isla de Malta 
á mediodia de la Cicilia , es la mas auto- 
rizada.

Las demas Islas de la costa de Dalma- 
cia pertenecen á los Venecianos.

§. VIL La Bosnia.
I

L a Bosnia toma su nombre del rio Bos* 
na, el mayor de los que la riegan. Anti
guamente tuvo sus Reyes. Es un pais bas
tante ingrato y casi inculto: hay minas de 
plata y  mucha caza.

Bagnaluc , Capital, Ciudad fuerte y  
grande, donde el Beglerbey hace su resi» 
dencia.

Jaicza , Biaza fuerte sobre los confines 
de la Croacia.

Bosna-Serai , Obispado, Ciudad gran** 
de y comerciante : los Imperiales la meen*
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diaron el año 1697. Es residencia del Obis
po Latino de Bosnia , sufragáneo del A r
zobispado de Colocza. Le nombra la Rey- 
na de Hungría , y  recibe de la Tesorería 
del Reyno cien ducados todos los años¿ 
Tiene cerca de mil Católicos baxo de su 
jurisdicción*

Orbach , Ciudad bastante eonside- 
rabie.

Co r n ic h , ó Iv o r n ic k , Ciudad fuerte, 
tomada por los Imperiales el año i f i ? .  
La paz de Passarowitz, que se hizo al año 
siguiente, concedió á los Christianos una 
parte de la Bosnia , y  la mitad de la Ser
via , que perdieron el año 1739. .

§. VIII. L a  Servía.

Este pais apenas está poblado, y  el ter
reno ,, aunque naturalmente fértil, da po
co , porque no se cultiva. Antiguamente 
era un Reyno bastante poderoso. Ademas 
de los Christianos Rascios, antiguos habi
tadores de la Servia , que son muchos , y 
están sujetos á un A rzobispo, que toma 
el título de Patriarca de los Rascios, y  
del qual dependen muchos Obispos, hay 
en esta Provincia mil y doscientos, ó mil y  
trescientos Católicos esparcidos en diver-
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sas Aldeas, y  divididos en ocho Parroquias 
baxo la dirección de un Arzobispo Latino 
nombrado por el Papa.

Sus principales rios son el Mor avia , que 
la atraviesa de Sud á Norte , y  el Dr¿ny 
que la separa de la Bosnia á Occidente: 
el uno desagua en el Sava, y el otro eri el 
Danubio.

Belgrado, Capital, y  Plaza muy fuer
te , cuyas fortificaciones fueron destruidas 
por el último tratado de paz hecho el 
año 1739 entre el Emperador y  el Gran 
Señor. Está situada sobre el Danubio én 
el lugar en que recibe al S ave, y  es muy 
comerciante.

Semendria sobre el Danubio, llamada 
por los Húngaros Zenderew^ ó Zenderow, 
esto es, Ciudad de S. Andrés. Esta Ciu
dad era antiguamente mucho mas conside
rable. Ahora es residencia de un Sangiacó.

P assarowitz sobre el M oravia, peque
ña Ciudad, pero famosa por el tratado de 
paz hecho el año 1^18 entre los Imperia
les y los Turcos.

N issa sobre el Nissava, Plaza fuerte, 
tomada por los Christianos en los años 
1689 y ijrijr.

Jenieasar, Ciudad de gran comercio.
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U scopia á M ediodía, residencia del 
Arzobispo Latino de Servia.

§. IX. La Bulgaria.

Está á Occidente del Mar Negro. Su 
nombre le tomó de los Búlgaros, pueblos 
que salieron del A s i a , y  fundaron en ella 
unReyno en el siglo VIII. Son Cismáticos 
Griegos, y  dependen del Patriarca de Cons* 
tantinopla.

Sophia , Capital sobre el río Bojana, 
Ciudad situada cerca de las ruinas de la 
antigua S árd ica, célebre por el Concilio 
que se celebró en ella el año 34^ sobre la 
causa de S. Atanasio contra los Arríanos. 
Es grande, hermosa y bien poblada : está 
en un llano grande, pero el clima es enfer
mo : tiene un Arzobispo Latino y  otro 
Griego , y  es residencia del Baxá de Ro
manía , ó Rom elía, el mas poderoso de los 
Baxaes de Europa.

V id in , Ciudad fuerte sobre el Danubio.
N icopoli sobre el Danubio , Ciudad 

grande y célebre por la sangrienta batalla 
que Bayaceto, Emperador de los Turcos, 
dio y ganó el año de 1396 á Sigismundo, 
Rey de Hungría , donde pereció mucha de 
la nobleza de Francia, que fue á socorrer
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á los Christianos. Muchos Griegos de los 
mas sabios, previendo que á esta derrota se 
seguiría la ruina del Imperio de Constan- 
tinopla, se retiraron á Italia. Su arribo hi- 
20 florecer el estudio de la Lengua Griega, 
y  con él las Ciencias, que estaban en bas
tante decadencia en Occidente. En esta 
Ciudad hay un Obispo Sufragáneo del A r
zobispo de Sophia.

V arna , Ciudad hermosa sobre el Mar 
N egro, célebre por la batalla que Amu* 
rates ganó el año de 1444 á Ladislao, Rey 
de Hungría, que murió en ella.

Mangaua  , también sobre el Mar N e
gro á Nordest de Varna, llamada ahora 
Tomis-Wara. Esta Ciudad es antigua y  
célebre por el destierro de Ovidio , y  an
tes era el único Obispado que tenia la na
ción de los Escitas sujeta á los Romanos.

Silistria cerca del Danubio , Ciudad 
grande y fuerte defendida por un buen 
castillo.
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§. X. La Romanía*

Esta es una Provincia grande y  hermo
sa , llamada antiguamente Tracia. E l nom
bre moderno de Romanía le tomó de la 
afeélacion de los últimos Griegos en lla
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marse Romanos. Los Turcos la dan el 
nombre de Rumelia , ó Roumelia. Su ter
reno sería muy abundante si se cultivase; 
pero el país está poco poblado , y el tem
ple es enfermo, especialmente ácia el Mar 
Negro.

CoNSfANtiNóPLA, Capital de la Ro
manía y de todo el Imperio Otomano, á 
quien los Turcos llaman hoy StamboL An- 
tiguamente se llamó Constantinopla del 
nombre de su Fundador el Gran Constan
tino , primer Emperador Chrístiano, que 
la hizo construir el año 326, en lugar de 
la antigua Byzancio, en una situación ven
tajosa para el com ercio, sobre el estrecho 
de su nombre , que era antiguamente el 
Bóspboro de Thracia , y  que une al Mar 
de Mármora con el Mar Negro. Esta Ciu
dad es una de las mayores de Europa. Su 
Puerto pasa por el mas seguro y mas her
moso de todo el mundo. E l año de 1453 
fue tomada por Mahomet II. y  así apenas 
le han quedado vestigios de su antigua her
mosura y  esplendor : sus calles son estre
chas, sus casas baxas y  de mala fábrica; 
pero sus Palacios y Mezquitas magníficas, 
especialmente la que fue antiguamente Igle* 
sia de Santa Sophía. E l Serrallo , que es 
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el Palacio del Gran Señor, es un excelen-: 
te edificio. Ha padecido muchos terremo
tos $ pero el último, que sucedió los días 
2 y jq, de Septiembre del ano i ¿^54 } cau
só terribles estragos. La Mezquita de San
ta Sophía se hundió de medio a medío.- 
E 1 Serrallo padeció mucho : dos pabello
nes situados en los dos ángulos de los jardi
nes , se arruinaron enteramente : la tierra 
se abrió y  sepultó casas enteras. E l An
fiteatro de Constantino , el castillo viejo y 
el arrabal de Blaquerna quedaron arrui
nados. Demas de los terremotos está muy 
expuesta á peste y  á incendios, porque 
los Turcos desprecian los medios de li
brarse de uno y otro. Es Silla del Pa
triarca de la Iglesia Griega, y  residencia 
del Muftí de los Turcos : la habitan mu
chas gentes de diversas naciones , como 
Turcos , Griegos, Judíos, &c. solo á los 
Christianos Francos , ó Europeos no se les 
permite habitar en e lla , y  así viven en 
Pera , ó en Gálata , que son dos arraba
les. El primero está situado sobre una emi
nencia con un ay re muy puro , vista her
mosa y muchas comodidades , donde los 
Embaxadores de varias Cortes de Euro
pa tienen sus Palacios. Los almacenes del
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comercio están en Gálata , que es e í 
mas cercano al Puerto y  Aduana. En 
estos dos arrabales hay muchas Iglesias 
servidas por Religiosos de diferentes O r
denes , como son Franciscos , Capuchi
nos, &c. Estos últim os, que sirven la Ca
pilla del Epibaxador de Francia, son como 
los Curas ae la N ación, y  los Maestros de 
niños, á quienes mantiene el Rey para es
te fin. La Nación Francesa es la mas nu
merosa en Constantinopla , y  la que mas 
comercia. La policía se observa tan bien, 
que aunque sus habitantes se acercan á 
ochocientos m il, no se oyen muertes , ni 
robos. En ésta Ciudad se celebraron tres 
Concilios generales: i.° el segundo Conci
lio general el año de 381 contra la here- 
gía de los M acedonios, que negaban la 
Divinidad del Espíritu Santo: 2.0 el quin
to general en 553 con motivo de los tres 
Capítulos; esto es, contra muchos escritos 
de Teodoro de Mopsuesta, Teodoreto y  
Ibas: 3.0 el sexto general en 680 contra 
los Monotelitas , que solo admitían una 
voluntad enChristo.

A ndrinópóli sobre el rio M ariza, Ciu
dad muy deliciosa y  agradable con ayre 
y clima mucho mas puro que Constantino»
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pía , adonde los Sultánes se retiran con 
bastante freqüencia. Tiene un Arzobispo 
Griego sufragáneo de Constantinopla.

P h i l i p p o p o l i  sobre el mismo rio, Ciudad 
grande y bien poblada, pero sin defensa.

T r a j a n ó p o l i  sobre la orilla izquierda 
del rioMariza á Sud , Ciudad antigua y po
co poblada, Silla de un Arzobispo Griego.

G a l l i p o l i , Ciudad grande y rica , si
tuada sobre el estrecho del mismo nom
bre, residencia del Baxá del mar, ó A l
mirante de los Turcos, y  de un Obispo su
fragáneo de Heracléa, sujeto al Patriarca 
de Constantinopla.

El estrecho de G allipoli, llamado an
tiguamente Helesponto , une y comunica al 
Archipiélago con el mar de Mármora. La 
entrada está defendida por dos castillos lia- 
mados Dardanelos: uno está en Europa, y 
se llama Castillo de Rumelia, y  el otro en 
A sia, y  se llama Castillo de Natolia. El 
primero se llamaba antiguamente Sestos3 
y el segundo Abidos.
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Grecia , era antiguamente muy celebrada, 
pero ahora es un pais poco poblado, casi 
inculto y  muy pobre. Pertenece á los Tur
cos , excepto una pequeña parte, que po
seen los Venecianos.

La Grecia se parece en su figura á una 
Península grande por estar rodeada del 
mar por tres partes. Confina á Occidente 
con el golfo de Venecia y  el Mar Jonío, 
6 Mar de Grecia : á Mediodía con el Me
diterráneo : á Oriente con el Archipiélago 
y la Romanía 5 y  á Norte con la Servia y  
la Bulgaria.

La Grecia se divide en Tierra firme y 
Islas.
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§. I. Tierra firme de Grecia.

Esta comprehende quatro países $ á sa
ber, la Macedonia, ó Comenolitari á Norte: 
la Albania á Occidente 5 y la Livadia y  
Moréa á Mediodia.

I. Macedonia, ó Comenolitari.

Esta parte de Grecia es muy célebre en 
la Historia antigua : llegó á un grado tan 
alto de grandeza por la industria y talen
to de Filipo, y  valor de Alexandra Mag
no su hijo, que de un Estado mediano llegó
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á ser una poderosa Monarquía, y  quitó el 
Imperio á los Persas; pero duró poco tiem
po. La Macedonia es ahora un Estado po
co considerable: los Turcos la llaman O  
menolitari, y la dividen en tres partes : en 
Jamboli á Oriente: Vería á Occidente 5 y 
Jama á Mediodía.

1.a La Jamboli,
S a l ó n i c a  , antiguamente Tbesalonica* 

Puerto y  Capital del Comenolitari, situa
da en lo interior del golfo de su nombre* 
Ciudad muy poblada, antigua, grande y  
comerciante. Los Judíos son los que hacen 
casi todo el comercio , que consiste prin
cipalmente en seda. Hay muchísimos, y 
tienen buenas Sinagogas : los Griegos tie
nen un Arzobispo y muchas Iglesias: tam
bién hay muchas Mezquitas para los Tur
cos. S. Pablo escribió dos cartas á los pri* 
meros Christianos de esta Ciudad.

P h i l i p o  á  Noraest, Ciudad muy her
mosa , á cuyos fieles dirigió S, Pablo su 
célebre carta á los Filipenses. En los cam
pos vecinos fue donde Odtaviano, llamado 
después Augusto, y Marco Antonio derro* 
taron 42 años antes de Jesu-Christo á  Bru
to y Casio, acérrimos defensores de la li
bertad Romana.
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C ontessa , ó Stremona á Oriente de 
Salónica , pequeña Ciudad á la emboca- 
dura del rio M árm ora, que forma allí un 
pequeño golfo.

L ibanova , antiguamente Stagira , á  
Sud de Contessa, patria del célebre Filó
sofo Aristóteles.

Monte-Santo , ó M onte-A thos sobre 
el golfo del mismo nombre , célebre por el 
mucho número de Monasterios Griegos 
que hay en él. Los Monges, que serán cin
co , ó seis m il, cultivan la tierra, y  viven 
del trabajo de sus manos. Sus Monasterios 
mas parecen fortalezas, que casas Reli
giosas , pues están cercadas de muros flan
queados de torres, y  llenos de baterías por, 
las incursiones de los piratas. Los mas tie
nen sus Bibliotecas, pero solo de manus
critos , y  pagan doce mil escudos de tri
buto al Gran Señor.

2.a La Vería.
Jenizza á Sudouest de Salónica, anti

guamente Capital del Reyno de Macedo- 
nia llamada P ella , donde nacieron Filipo 
y su hijo el Grande Alexandro.

Ocrida , ó G iustandil á Nordouest, 
Ciudad grande y  bien fortificada , donde 
se dice que nació el Emperador Justiniano,
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que la erigió en Metrópoli, y  la pusopn'-
fuera Justíniana.

3.a La Janna, qne corresponde á la an
tigua Thesaíia , en cuya Provincia están 
los montes tan celebrados de los Poetas: 
Olympo, Ossa y  Pelio á N orte, y  él Lindo 
á Mediodia con el delicioso valle de Tem
pe. Los caballos de Tesalia eran antigua
mente muy estimados : ahora solo produce 
excelentes vinos y  buenas frutas.

J a n n a  , ó  J a n n i n a ,  Ciudad que da el 
nombre á este país , población grande y 
hermosa fundada en medio de un lago.

L a r i s s a , Arzobispado sobre el rio Pe
ne«, Ciudad antigua y grande, patria del 
grande Achiles, héroe7 de la historia de 
Homero. Filipo , Rey de Macedonia , pa
dre de Alexandro Magno, fíxó en ella por 
algún tiempo su residencia.

F a r s a  , antiguamente Pbarsalla , á Me- 
diodia de Larissa, famosa y célebre por la 
batalla que César ganó á Pompeyo 48 años 
antes de Jesu-Christo.

II. Albania.

Esta Provincia , á quien los Turcos lla
man Arnaut, está situada á lo largo del 
golfo de Venecia en una extensión , ó Ion-
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gitud de mas de cien leguas de Norte á 
gud , y  su anchura , ó latitud apenas será 
de treinta leguas: se divide en alta y  baxa.

1. a La Albania alta á Norte.
S c u t a r i  , Capital y  Obispado , Ciudad

grande y  bien poblada sobre el lago de 
Zenta, donde reside el Baxá.

C r o i a  á Sud de Scutari, Ciudad muy 
fuerte antiguamente , y Capital de un pe
queño R eyno, á quien el valor del famoso 
Scanderbeg hizo célebre, é ilustre , con 
Obispo sufragáneo de Durazzo.

D u r a z z o  , Puerto sobre el golfo de Ve- 
necia , en cuya Ciudad hay un Arzobispo 
Griego.

L a  V a l o n a ,  Tuerto , y  antes Plaza 
fuerte 5 pero en las últimas guerras fueron 
arruinadas sus fortificaciones.

2. a L a  Albania baxa , que corresponde 
al antiguo Reyno de E píro , famoso por 
haber tenido por Rey á P yrro , uno de los 
mas terribles enemigos del nombre Romano.

D e l v i n o  , Capital, donde el Baxá hace 
regularmente su residencia.

C h i m e r a  , V i l l a  pequeña con un Puerto 
muy bueno.

Las Ciudades siguientes pertenecen á 
los V  enecianos.
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; Butrinto , Ciudad marítima con un 
Puerto poco freqüentado.

L arta , Ciudad comerciante sobre el 
golfo de su nombre, llamada antiguamente 
golfo de Ambracia, donde reside un Ar
zobispo Griego, que toma el titulo de Ar- 
zobispo de Lepanto y Larta.

L a Preveza sobre el golfo de Larta, 
Ciudad antigua y  bastante fuerte , cerca 
de la qual estaba el famoso Puerto de Ac- 
tium, célebre por la batalla que Oétavia» 
no , llamado después Augusto , ganó á 
Marco Antonio 31 años antes de Jesu- 
Christo.
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III. La Ligadla.

Esta se extiende de un mar á o tro , y 
ocupa toda la anchura, ó latitud de la 
Grecia. Confina , ó se comunica con la 
Janna por un desfiladero llamado antigua
mente Thermopyla, ó Termopilas , al pre
sente Bocca-dí-Lupo, célebre por la terri
ble resistencia que trescientos Lacedemo- 
nios, ó Spartanos hicieron contra el formi-r 
dable Exército de Xerges, Rey de Persia, 
480 anos antes de Jesu-Christo, que ase
guran se componía de un millón y cien mil 
combatientes.



: 'En esté país, llamado Acay a en tiempo 
de los Romanos , habitaban los Locros, los 
Etolios , Phocios , D orios, Thébanos y  
Athenienses. Sus montes mas famosos son 
el Parnaso y  Helicona, tan celebrados de 
los Poetas.

L i v a d i a  en medio del pais , Ciudad 
grande, que dio el nombre á la Provincia, 
y donde se hace un tráfico, ó comercio 
considerable de lanas, trigo y  arroz. T ie
ne un Obispo sufragáneo de Athenas.

A t i n a , y  corrompido S e t i n e s , sobre el 
golfo de E n gta , antiguamente Athenas, 
Arzobispado, Ciudad, en otro tiempo Capi
tal de una célebre República , que dio mu
chos hombres sabios y  grandes Capitanes; 
pero ahora apenas mantiene vestigio algu
no de su antiguo esplendor. No obstante 
aun conserva el antiguo Templo de Miner
va , uno de los mas bellos edificios del Uni
verso. Poco ha que subsistía enteramente 
y servia de Mezquita á los T u rcos; pero 
fue destruido la mayor parte el año i68jr 
por una bomba que arrojaron á él. La ciu- 
dadela es bastante grande , y  está construi
da sobre una roca escarpada por todas 
partes, excepto á Occidente, por donde 
tiene la entrada. H ay en esta Ciudad otros

De la T urquía de Europa. 91



Templos demas del de Minerva, y  muchísi. 
mas antigüedades curiosas. Tendrá de ca
torce á quince mil vecinos, cuya mayor 
parte son Chrtstianos Griegos.

T h i v a  , y corrompido Stives , antigua
mente Thevas, á Nordouest de Athenas, 
en otro tiempo era la Capital, ahora es 
cosa corta , aunque Silla de un Obispo 
Griego.

L e p a n t o  , antiguamente Naupaffius  ̂
Ciudad muy fuerte á la entrada del golfo 
del mismo nombre, la qual tomó Bayace- 
to II. á los Venecianos el año 1498. Su 
castillo fue arrasado por el tratado de paz 
de Carlowitz. Es famosa por la vi&oria 
que la Armada de los Christianos, man
dada por D. Juan de Austria, ganó á los 
Turcos el año de 15^1.

IV. La Moréa.

Es una península, que ^confina con la 
Livadia por el istmo, ó estrecho de Corin- 
to* Su nombre moderno le toma de la abun* 
dancia de sus merluzas: antiguamente se 
llamaba Peloponeso. Los Venecianos , que 
se apoderaron de ella en los años 1686 
y 168^, la perdieron el de 1715 .

C o R iN T H O , ó C o r a n t o ,  an tiguam en te
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Capital de una famosa República , que 
dio muchos hombres grandes, excelentes 
Pintores y  Escultores. La destruyó el Con* 
sul Mumio 143 años antes de Jesu-Christo 

¡ en el mismo año que á C artago; pero ha- 
; biéndola restablecido Julio César, S. Pablo 
I predicó en ella el Evangelio, y  escribió 

dos cartas á los fieles de esta Iglesia.
| Ahora mas parece Aldea , que Ciudad}
| pero está fortalecida de una ciudadela lia* 

mada antiguamente Acrocorintho, que tiene 
algunas Mezquitas , cinco, ó seis Iglesias 
de Griegos, y  algunas casas. Tiene un A r
zobispo de rito Griego. Los Venecianos ha
bían hecho eregir en ella á fines del últi
mo siglo un Arzobispado para los Latinos, 
cuya jurisdicción se extendía sobre toda la 
Moréa.

: P a tr a s  , Arzobispado y  Plaza fuerte
\ sobre el golfo de su nombre.

M o d o n  á Sudest, Ciudad rica , pobla- 
i da y comerciante. Tiene un buen Puerto 

defendido por un castillo. En ella reside el 
Sangiac de la Moréa , y  así puede pasar 
por Capital.

Coron , antigua y  fuerte Ciudad á 
Oriente de Modon sobre el golfo de su 
nombre.
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Misitra ; antiguamente Lacedemonia y 
Sparta , Ciudad antigua , Capital de una 
famosa República, patria de grandes hom1« 
bres , y  todavía bastante considerable. Es 
Silla de un Arzobispo sufragáneo de Cons* 
tantinopla. Su castillo pasa por inexpug- 
nable. Los Christianos tienen una magnífica 
Iglesia, y los Turcos una Mezquita muy 
grande, cerca de la qual hay un excelente 
Hospital, en que se reciben enfermos de 
todas Religiones.

En las montañas vecinas de ésta Ciu
dad están los Magnotas, que se tienen por 
descendientes de los Lacedemonios y  otros 
Griegos zelosos de su libertad. Se go
biernan en forma de República, y  para 
conservarse en una especie de independen
cia, pagan un tributo particular á los Tur
cos. Ya hemos hablado de los que los Ge- 
noveses traxeron á la Isla de Córcega. Re- 
gularmente exercen el oficio de Cosarios, 
y  se roban unos á otros.

L e o n t a r i  , antiguamente Me galopo lis, 
en la Acadia á Norte de M isitra, famosa 
por haber sido patria del célebre F ilo- 
pemeno , General de los Aqueos , y  de 
Polivio , famoso Historiador , que escri
bió en quarenta libros lo mas notable que
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acaeció entre los Romanos desde la pri- 
mera guerra Púnica hasta e l; fin de la de 
Macedonia por espacio de cerca de cin
cuenta y  tres años , y  de los quaíes no nos 
han quedado mas que cinco enteros, que 
son los cinco primeros.

N apoli de M alvasia  , antiguamente 
%pidaurus, Puerto , Ciudad fuerte funda
da en una Isla del mismo nombre sobre la 
costa Oriental de la M oréa, famosa por 
su Templo de Esculapio. Su territorio pro
duce excelentes vinos, llamados vinos de 
Malvasia*

Napoli b e  Romanía , antiguamente 
Nauplia, Plaza fuerte  y  Puerto en el fon
do del golfo de su nombre. H ay en ella un 
Arzobispo Griego Sufragáneo de Constan- 
tinopla.

A rgo, ó A rgos, Capital en otro tiempo 
de un pequeño Reyno del mismo nombre, 
que ha sido muy célebrado en las Historias.

f . II. D e las Islas de Grecia.

Las Islas de G recia , unas están en el 
mar llamado por algunos Geógrafos Mar 
Jonio , y  por los navegantes Mar de Gre
cia. Este mar se extiende desde la entrada 
del golfo de Venecia hasta la extremidad de
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la Grecia. Las otras están en el Archipié~ 
lago, llamado antiguamente Mar Egéo.

I. De las Islas del Mar Jonio, ó Mar
de Grecia.

Las cinco Islas mas famosas de este mar 
son: Corfú, Santa M aura, Cepbalonia, 
Zanto y Cerigo. Estas Islas son abundan
tes de aceytuna, m iel, frutas, y excelentes 
vinos. Pertenecen á los Venecianos.

1. a La Isla de Corfú, antiguamente Cor- 
cyra, patria de Pheaques y A lc in o o , tan 
celebrados por Homero.Está situada frente 
á Epiro, y tiene cerca de quarenta leguas 
de circunferencia.

C o r f ú ,  Capital, Ciudad grande y  muy 
fuerte con Silla Arzobispal , que siem
pre ocupa un noble Veneciano , con un 
buen Puerto. Es patria de Pedro Alcudio, 
Autor del libro de la Concordia de las Igle< 
sias de Oriente y Occidente en la adminis« 
tración de los Sacramentos, y  de otras mu
chas obras.

2. a La Isla de Santa M aura , llamada 
antiguamente Leucas, no tiene mas que 
diez y seis leguas de circunferencia. Los 
Venecianos la conquistaron á los Turcos 
el año 1684.

San-
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S a n t a  M a u r a ,  Capital y  Plaza fuerte* 
Los Turcos la tomaron el año 1^15 , pero 
destruidas las fortificaciones, la abando
naron después que levantaron el sitio de 
Corfú. Los Venecianos la fortificaron de 
nuevo.

3. a La Isla de Cephaloñia tiene cerca de 
cincuenta leguas de circunferencia. Es fér
til en aceytunas, vinos, y  excelentes uvas 
moscateles. Según Jacobo Spon, se llamaba 
en tiempo de Homero Samos, y  componía 
la mayor parte de los Estados de Uiises, 
que comprehendian también dos Islas pe
queñas á Oriente de Cephaloñia; á saber, 
JMaki, antiguamente Dulichium , y  lata-  
co, antiguamente Ithaca.

C e p h a l o ñ i a  , Capital, Ciudad fuerte, 
con un buen Puerto.

4. a Z¿antha. Esta Isla tiene cerca de seis 
leguas de largo y quatro de ancho : es muy 
deliciosa y  fé r til, y  produce las uvas lla
madas de Corintho, porque la planta, ó sar
miento viene de esta Ciudad.

Z a n t h a  , Capital, Puerto y  Plaza fuer* 
te , con Obispo sufragáneo de Corfú, á 
quien el Papa da el título de Obispo de 
Zantha , pero el Senado de Venecia en 
sus provisiones le da el de Cephaloñia, 
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porque fue Obispo de esta Ciudad en los 
primeros tiempos.

5.a Cerigo, antiguamente Cythera á Me
diodía de la Moréa , de quien dependía. La 
poseen los Venecianos, que envían á ella 
un Proveedor, ó Gobernador. Hay muchas 
liebres, codornices y  tórtolas.

II. De las Islas del Archipiélago.

Estas son muchas mas que las del Mar 
Jonio, y se pueden dividir en dos clases: la 
primera comprehende las dos grandes Is
las de Candía y Negroponto : la segunda 
contiene un número considerable de Islas 
pequeñas , que se dividen en otras dos, y 
son las Cycladas y  las Sporades.

De las dos grandes Islas del Archipiélago,

i .a La Isla de Candía á Mediodía , lia- 
mada antiguamente Creta , con ayre bue
no, y aguas excelentes. Es fértilísima en 
vinos muy estimados , exquisitas frutas y 
cañas de azúcar. Se hace en ella una sal 
excelente: produce granos, aceyte,seda, 
lana y miel deliciosa : S. Pablo les predi
có la F e , y puso por Obispo á su discí
pulo Tito. Sus antiguos moradores, según 
el testimonio del mismo A posto!, eran da*
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dos á la mentira, al vicio y  á la pereza5 
ahora no tienen tan mala fama, pues no hay 
entre ellos ni mendigos , ni salteadores de 
caminos , ni asesinos. Son robustos, de bella 
talla, gustan mucho de tirar al arco, y son 
muy agudos. Los Venecianos poseyeron 
esta Isla con título de Reyno desde el año 
1204 hasta 1669, «n que los Turcos se 
apoderaron de ella después de úna larga 
y sangrienta guerra. N o obstante, aún les 
quedaban á los Venecianos sobre la costa 
Septentrional tres pequeñas Plazas en unos 
Islotes, que perdieron el año de 1715.

Candía , Capital, Plaza fuerte  y  Puer
to , Ciudad mediana, de buenos edificios 
y muy fuerte , donde reside  ̂ el Gobernar 
dor de la Isla : tiene un Arzobispo Griego, 
y hay Judíos, Armenios, y  algunas fami
lias francesas con un Vice-Consul. Es patria 
de Paulo Beni , Profesor de Humanidades 
en Padua, y  uno de los mas sabios del si
glo XVII.

L a C anea-, Puerto , Ciudad fuerte, la 
segunda Plaza de la Isla, y residencia de 
un Obispo Griego. Se cree que es la anti
gua Cydonia , donde dicen que el Rey Mi
nos tenia su residencia.

Retimo entre la Canea y Candía, Ciu-
G 2
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dad Episcopal, bien poblada, y  residencia 
de un Baxá con ua buen Puerto defendido 
por una ciudadela. Los frutos y demás ali- 
mentos son mejores que en lo restante de la 
Isla. Las aguas que beben los vecinos, 
salen á borbotones de lo hondo de un pozo 
en un valle estrecho á un quarto de legua 
de la Ciudad, cerca de la qual se edi
ficó una Mezquita, en cuyo recinto fun
dó un Turco una hospedería para, alojar 
y dar de comer de balde á los viageros, 
que llegan después que se hayan cerrado 
las puertas de la Ciudad, ó que quieran 
salir antes de abrirlas. A  Sudest se ve el 
monte Ida , donde estaba el famoso Labe- 
rinto de Creta.

S i t i a  á Oriente, pequeña Ciudad bastan
te fuerte , en cuyas inmediaciones estaba 
el monte DyCtéa, donde los Poetas decían 
que se había criado Júpiter.

2.a La Isla de Negroponto acia el Norte 
y  cerca de la Livadia, llamada antigua
mente Isla Eabea , y la mayor de las de 
Grecia después de Candía. Es larga y  estre- 
ch a , y tiene mas de ciento y  veinte leguas 
de circunferencia $ pero sumamente fértil, 
especialmente en algodón. Mahomet II. la 
tomó de ios Venecianos el año 1469.
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N e g r o p o n t o  , antiguamente Chaléis, 
Capital , Ciudad grande, bien fortifica
da, poblada y  comerciante. Tiene comu
nicación con Tierra firme por un puente 
de piedra unido á otro levadizo para pa
sar los navios: solo los Turcos y  Judíos 
habitan la Ciudad. Todos los Domingos 
hay un mercado, ó feria grande, adonde 
concurren los paisanos de la Isla y de los 
contornos con tantas cosas y en tanta abun
dancia , que los géneros se venden casi de 
balde. Los Christianos no pueden vivir 
sino en los arrabales , que son mayo
res que la Ciudad.

El estrecho que separa da Isla de N e
groponto de la Livadia , se llama Eurippo, 
célebre por la irregularidad de su fluxoy 
refluxo, que se experimenta desde el dia 
9 de cada mes hasta el 13 , y  desde el 21 
hasta el 26. Este fluxo y refluxo repite 
trece y catorce veces al dia desde el 9 
hasta el 12 inclusive.

D e las Islas Cyciadas.

Llámanse así estas Islas de una voz grie
ga, que significa Círculo, porque están 
puestas casi en forma de él al rededor de 
la Isla de D élos, y  á Norte de Candia.
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Las principales son, de Norte a Sud , An
dró , Tiñe , Naxia , Paros y  Milo.

1. a Eta Isla tiene cerca de trein
ta leguas de circunferencia : produce mu
cha seda y excelentes frutas.

A n d r ó , Capital, Ciudad mediana, cu
yos habitantes los mas son Griegos, con 
un Obispo de su comunión , y  muchos Mo
nasterios. También hay un Obispo Latino.

2. a Tiñe. Esta Isla pertenece á los Ve
necianos : es fértil en seda y en vinos: no 
tiene mas que un fuerte castillo del mismo 
nombre, y  veinte y  quatro Aldeas. Hay 
un Obispo Latino, que reside en San Ni
colás , Capital de la Isla.

3. a Naxia , ó Naxos. Esta Isla es la ma
yor , la mas deliciosa y  la mas fértil de 
las Cycladas. Produce excelente v in o , tan 
estimado de los antiguos , que le compa
raban al neétar. Los Naxíotas gustan de 
divertirse , y son muy dados á los place
res , pero especialmente al vino. Aunque 
sujetos al Gran Señor, forman una especie 
de República; y como desde el año de 
1210, ó 1211 hasta el de 1556 tuvieron 
por Soberanos á unos nobles Venecianos, 
que tomaban el título de Duques de Naxia 
y  del Archipiélago. Jacobo Crispo fue el
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último, en cuyo tiempo sacudieron los Grie
gos el yugo de los Latinos.

N a x i a  , Capital con un buen castillo, 
pero poco poblada. Sus habitantes casi to
dos son Chrístianos Griegos. La Ciudad 
tiene dos Arzobispos, uno G riego, y  otro 
Latino, que nombra el Papa.

4. a Paros. Esta Isla tiene cerca de qua- 
tro leguas de largo, y  tres de ancho : es 
famosa há mucho tiempo por sus preciosos 
y buenos mármoles. Está bien cultivada, y 
abunda de ganados. Sus habitantes son te
nidos por muy hábiles, y  tan estimados 
de sus vecinos por su discreción y  buen 
gusto , que los Griegos de las Islas in
mediatas los consultaban muchas veces, 
y los elegían por árbitros en sus diferen
cias*

Paros , Ciudad antigua, Capital de la 
Isla, la mayor en otro tiempo de todas las 
Cycladas, pero ha decaído mucho de su 
antiguo esplendor y  grandeza : tiene un 
Obispo Griego Sufragáneo de Rhodas. 
Los Franceses, Ingleses y Holandeses tie
nen en ella sus Cónsules.

5. a Milo. Esta tiene cerca de veinte le
guas de circunferencia: es fértil en vinos y 
excelentes frutas ¡ abunda de ganados, es-
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pecialmente del cabrío, y  tiene minas de 
hierro y azufre.

M iro , Capital, Ciudad considerable 
con un buen Pqerto, que sirve de asilo á 
todos los navios que van y  vienen de Le
vante. Sus habitantes casi todos son Grie
gos : con todo eso tiene dos Obispos, uno 
Griego, y  otro Latino,

V e las Islas Sporades.

Los Griegos llaman así á estas Islas, 
porque están dispersas : muchas de ellas 
están comprehendidas en el A sia , y  son 
las que están inmediatas á las costas de la 
Natolia: otras pertenecen á la G recia; pe
ro todas están situadas igualmente en el 
Archipiélago, ó Mar Blanco.

Entre las que pertenecen á la Grecia las 
mas considerables son: ! • ■

i .a Stalimena  ̂antiguamente Lemnos, a 
Sudest del monte Atos: tendrá como diez 
leguas de largo, y  seis de ancho. Su ter
reno es fértil, especialmente en granos y 
vinos. De esta Isla se saca una especie de 
tierra muy estimada de los Médicos, que 
llaman tierra sellada : tiene setenta y  cinco 
Aldeas, habitadas en gran parte por Grie
gos muy ingeniosos y trabajadores.
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Stalimena , Capital, pequeña Ciudad 
de muy buenos edificios sobre una colina, 
en cuya cima hay un castillo cerca del 
mar.

2. a Sciro á Nordest de Negroponto. Esta 
Isla tiene seis leguas de largo, y  tres de 
ancho: su terreno es seco y árido, pero 
produce muy buenos vinos.

Sciro , Capital, pequeña Ciudad con un 
Puerto muy buéno.

3. a Colouri, ántíguamente S  alamina, si* 
tuada en el golfo de Enguia cerca de Athe- 
nas: es célebre por la batalla naval que 
los Griegos dieron y  ganaron á Xerxesr 
tiene como veinte y  cinco leguas de cir
cunferencia.

4. * Santorin , antiguamente Thera , á 
Norte de Candia, algo considerable por 
los muchos Islotes, ó pequeñas Islas que la 
rodean, y  que descubrió el mar de resultas 
de un terremoto : la última se descubrió el 
año de 15^3.

A m lysis de la Europa.

Antes que pasemos al Asia volverémos 
á repetir con brevedad los principales rios, 
montes, ó cordilleras de montañas y  vol
canes , que hemos notado en Europa.
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Los ríos principales son treinta y  dos: 
quatro en las Islas Británicas, el Shannon 
en Irlanda, el Tay en Escocia, y  el Tame- 
sis y Saverna en Inglaterra. Estos quatro 
ríos entran en el Océano: dos á Oriénte, y 
dos á Occidente.

Los otros veinte y ocho desaguan en di
ferentes mares: sus nombrescomenzando 
por el N orte, son los siguientes:

Uno entra en el Mar Blanco, que es el 
Divina en Rusia, ó Moscovia.

Cinco en el Mar Báltico, y  son: el Torne 
en la Laponia Sueca: el Duna en R ig a : el 
Nyemen á Nordest deKonisberg: el Vis* 
tula en Dantzick; y  el Oder á Norte de la 
Pomerania.

Quatro entran en el mar de Alemania
á Nordouest, que son, E lb a , W eser, Rhitt 
y  Mosa.

Uno en la Manga, ó Canal, que es el 
Sena.

Los siete siguientes desaguan en el Océa» 
no: cinco á Occidente, y  son , Loira , Ga- 
roña, Miño, Duero y Tajo: dos á Sudouest, 
Guadiana y Guadalquivir. - ’

Cinco entran en el Mediterráneo; á sa
ber , Ebro, Rhodano, A m e , Tiber y  Pó  en 
el golfo de Venecia.
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Tres en el Mar N eg ro , el Danubio , que 
es el mayor rio de la Europa, el Niester, 
y el Nieper, ó Dniéper.

El D on , que separa la Europa del Asia, 
desagua en el mar de AzoC

El último, que es el Wolga, nace en la 
Rusia Europea, y su mayor curso es en 
Asia, donde entra en el Mar Caspio.

En Europa se cuentan seis largas cade
nas , ó cordilleras de montañas: las Ophri- 
ñas, que separan á Noruega de Suecia: 
los Pyrineos á España de Francia: los A l
pes á Francia de Italia, Alemania y  Suiza: 
el Aperíinó, que atraviesa todo á lo largo - 
la Italia: los montes Crapacs, que separan 
la Polonia de Hungría; y los Costegnas, 
que dividen la Turquía de Europa en Sep
tentrional y  Meridional.

Los principales volcanes son tres: el Ve
subio cerca de Ñ apóles: el Mongivelo, ó 
Etna en Sicilia 5 y  él monte Hecla en Is- 
latidia.

De la T urquía de Europa, iojr
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PARTE TERCERA.
D E  L A  A S I A .

JfcjtA longitud del A s i a  está entre el grado 
45 y el 206, según las cartas de los Rusos, 
que ha como treinta años descubrieron las 
tierras mas acia el Nordest: su latitud Sep
tentrional es desde el grado 1 hasta pasa
do el ^5 : la Meridional desde el Equador 
hasta el grado 10.

Confina por el Norte con el Mar Gla
cial: por Oriente con el Océano Oriental, 
que compone parte del Mar del Sud, y por 
un estrecho, que la separa de la América: 
por Mediodía con el mar de Indias; y  por 
Occidente con Europa y Africa.

El origen y nombre de Asia  le tomó, 
según Bochardo, de los Fenicios, que re
corriendo el mar Mediterráneo, llamaron 
Asia á la Península que nosotros llamamos 
ahora IV'atolla, de la palabra Etsia  , que 
en su lengua significa en el medio , porque 
en efeéto este pais está entre la Europa y 
el Africa. Los Griegos dieron después el 
nombre de Asia á todo el continente unido



i  esta Península, y  la llamaron Asia gran
de, ó superior, para distinguirla de la otra 
llamada Asia menor.

El Asia es la parte mas dilatada y  mas 
considerable de las tres de nuestro conti
nente. En ella crió Dios al hombre, y tuvo 
principio el género humano, desde donde 
se esparció á las demas partes de la tierra, 
que recibieron de ella las Ciencias y  las 
Artes. Ha sido silla y  teatro de las mas 
antiguas Monarquías $ á saber, de los Eía- 
mitas, Asirios, Medos, Persas y Griegos: 
finalmente centro y  cuna de la verdadera 
Religion , y  donde se obraron los Myste
riös de nuestra eterna salud.

Por la grande extensión del Asia se in
fiere , que el a y re , ó clima con precisión 
ha de ser muy diferente. A cia el Norte su
mamente fr ió : en el medio templado $ pero 
ácia la Zona tórrida muy cálido.

El terreno es abundante de trigo, vinos, 
arroz, y  excelentes frutas. Tiene muchos 
simples , drogas , aromas y especerías, 
aunque el ruibarbo mas estimado viene de 
la Tartaria : produce también mucho oro, 
plata, piedras, perlas, mucha seda, al
godón , lienzos pintados y porcelapa finí
sima.
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Ademas de los anímales que tenemos en 
Europa, produce el Asia otros muchos, de 
que carecemos nosotros, como son, leo
nes, leopardos, tigres , rinocerontes , &c. 
pero los mas útiles al hombre son el ca
mello y elefante.

El camello es de dos especies: el mas 
pequeño se llama dromedario, y  sirve para 
los viages que piden alguna prontitud y di
ligencia : los mayores se llaman camellos. 
Este animal tiene las piernas muy largas, 
una joroba sobre el lomo, y  el cuello muy 
largo: es muy dócil: se le enseña á doblar 
las rodillas, y baxarse para cargarle 3 y 
regularmente lleva mil libras, ó quarenta 
arrobas de peso. Demas de esto cuesta po
co el mantenerle, pues puede pasar diez, 
ó doce dias sin comer, ni beber5 lo qual es 
muy útil para atravesar los vastos desier
tos , que son tan freqüentes en esta parte 
del mundo.

El elefante es el mas grande y fuerte de 
todos los animales. Debaxo de la mandí
bula superior tiene una trompa, que la 
alarga y encoge quando quiere: la maneja 
y  se sirve de ella como de una mano , ya 
para comer, ya para defenderse. Cuesta 
mucho mantenerle 3 pero ademas de su do-
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III

cílidad, su fuerza es muy grande, y  puede 
llevar mucha mayor carga que la referida, 
girve para pasar las montañas y  terrenos 
ásperos: tiene el pie muy firme, y jamás tro
pieza. No obstante la pesadez de su cuer
po, gana á un hombre á correr, y  nada 
mejor que qualquiera animal. Sus piernas 
son muy cortas, y  algunos de los antiguos 
creyeron que no tenia junturas, ó rodaxas; 
pero se sabe por experiencia, que se echa 
y se levanta con la misma facilidad que 
los demas animales. Gusta mucho de que 
le acaricien. Quando le castigan muestra 
tanta vergüenza y  sentimiento como un 
racional. Viven algunas veces ciento, 6 
ciento y  veinte años, y  crece hasta los 
treinta. En Indias se usan mucho, y  los 
hay de quince pies de alto. Los de la Isla 
de Ceilan son los mas pequeños, pero los 
mas estimados.

Los principales Soberanos del Asia son, 
el Gran Señor, ó Emperador de los Tur
cos , el C za r , ó Emperador de Rusia, el 
Rey de Persia, el del Gran M ogol, el Em-' 
perador de la C hina, y  el del Japón.

Los Asiáticos han pasado siempre por 
cobardes y  afeminados , exceptuando los 
Tártaros.. Son muy apasionados por las
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mugeres, pero enemigos de la embriaguez. 
Tienen un talento muy agudo, una imagi
nación viva , y una expresión noble, aun
que muy verbosa. Son tan inclinados á la 
esclavitud, que no se halla entre ellos Re
pública alguna.

Las Religiones dominantes son, la Ma
hometana y la Pagana. La Religión Chris- 
tíana está extendida en bastantes partes, y  
domina en los países en que se han esta
blecido los Europeos.

Entre los lagos de Asia hay uno tan 
grande , que le dan el nombre de M ar, y  
es el Caspio, que tiene ochocientas leguas 
de circuito, ó circunferencia, y  ácia el me
dio de cincuenta á sesenta brazas de pro
fundidad : su costa Occidental no tiene mas 
que veinte y quatro pies de hondo: al con
trario de la costa Oriental, que es muy pro
funda. en lo qual consiste, según el P. Briet, 
su diferencia en el color. Abunda de pes
cados exquisitos y de todas especies. L lá
mase también Mar de Sala y de Bacu. Su 
agua es salada en el medio , pero dulce en 
las orillas, lo qual proviene , según pa
rece , del número de rios que desaguan en 
é l y  como en medio de la abundancia de 
agua, que continuamente recibe, no tiene

flu-
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fluxo y refluxo , se sospecha que tiene al
guna comunicación subterránea con el 
Océano , ó Mediterráneo. Dos pruebas 
hay bastante fuertes para preferir la opi
nión de los que defienden que se comunica 
con el Océano: la primera es que en el 
golfo de Ghilan, ó Gulian, Provincia Sep
tentrional de Persia, hay dos abismos , ó 
simas, donde se precipitan las aguas del 
Mar Caspio: la segunda , que los que ha
bitan las orillas del golfo Pérsico, advier
ten todos los años una multitud de hojas 
de sauce en Otoño, y  no habiendo árbol ab 
guno de este género ácia el golfo de Per
sia , y  al contrario muchos ácia el de Ghi
lan y  sobre las orillas del Mar Caspio , es 
prueba de la comunicación de este mar con 
el Océano , de donde es preciso que pasen 
las hojas por algunos condu&os subterrá
neos al golfo Pérsico.

Los rios mas considerables del Asia son: 
el Oby en la Tartaria ¡Rusa, que nace á 
Mediodía de este pais , la riega de Sud á 
N orte, recibe al Itis y el T obol, y  entra 
en el Océano cerca del estrecho de V al
gáis y  de la nueva Zernla.

E l Jenisea, que nace á Mediodía del 
mismo pais cerca del lago de Kakulan, 

Tom.FIL H
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y entra en el Océano Septentrional.
E l Lena , que nace también en la T a r

taria Rusa , y  corre igualmente de Me
diodía á Septentrión.

E l rio de Avnur , ó Saghalien á Sudest 
del mismo país, corre de Occidente á Orien
te , atraviesa la Tartaria China, y  entra 
en el golfo de Am ur, ó de Pensinskoí.

E l Hoang, ó Rio Amarillo.
El Kiang, ó Rio Azul.
Estos dos rios riegan la China. Su curso 

le describiremos en el artículo de este Im
perio.

El Ganges en la India, que la divide 
en Occidental , ó de la parte de acá del 
Ganges, y en Oriental,6  de la parte de allá 
del mismo: nace en el Gran Tibet á Nord- 
est de los Estados del Mogol , á quien 
atraviesa de Norte á Sudest, y  entra en el 
golfo de Bengala por muchas bocas.

El Indo, ó Sindo, rio que dá su nombre 
á la India: nace á Norte del Imperio del 
M ogol, y  entra por muchas bocas en el 
Océano á Sudouest de los confines de este 
Estado.

E l Tygris nace á Norte de Diarbekir 
cerca de un fuerte , ó castillo antiguo bas
tante arruinado, donde hay una caverna, de
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donde sale con gran ruido , y  corre á 
Oriente del Diarbeck, ó Mesopotamia.

El Euphrates nace en las montañas de 
Armenia cerca de Erzerum , ó Erze- 
ron , y  corre á Occidente del Diarbeck. 
Unese al Tygris en Com a , ú Goma por 
encima de Bassora , ó B a sra , y  entra 
en el golfo Pérsico por debaxo de esta 
Ciudad.

Las mayores cadenas, ó cordilleras de 
montañas del Asia son las del Monte Tau- 
r o , que atraviesa toda la Natolia y  la Per- 
sia , cuyo nombre tomó probablemente de 
la palabra caldea Tour, ó T orre , que sig
nifica montaña.

Los montes de Piedra , ó Fierre , y  los 
de Noss están á Norte del Asia. Los pri
meros , á quienes llamaban antiguamente 
Imaus, se extienden de Norte á Mediodía, 
y  se juntan á los de N oss, que continúan 
de Mediodía á Septentrión.

E l Asia regularmente se divide en 
seis partes principales, que son la Tur
quía de Asia  , la Arabia , la P ersia , la  
India , que comprehende el Imperto deí 
Gran Mogol y  las dos penínsulas de la 
parte de acá y de allá del Ganges, la  
China y  la Tartaria. N o  comprehende-

H a
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mos en esta división una multitud de 
Islas divididas en diferentes cuerpos , ó 
naciones esparcidas á Mediodía y á Orien
te ; pues de ellas hablarémos en un artí
culo á parte.

De estas partes principales del Asia la 
Turquía y la.Persia están á Occidente : la 
Arabia y la India á Mediodía : la China 
á Oriente, y  la Tartaria á Norte.

j

C a p i t u l o  P r im e r o .

De la Turquía de Asia.

JL/os países que los Turcos poseen en Asia, 
eran antiguamente muy fértiles, ricos y po
blados : en ellos florecían las Artes y  Cien
cias : había muchas Ciudades considera
bles , y  muchas Iglesias famosas por los 
grandes hombres que las han gobernado} 
pero ahora están casi desiertos, incultos y 
entregados á la barbarie , é ignorancia. 
Varios son los motivos que se pueden dar 
de esta extraña mudanza: i.° la dureza del 
gobierno de los T u rcosq u e son dueños de 
ellos: 2." los terremotos , que son tan fre- 
qüentes: 3.0 la peste, que regularmente 
aflige á los habitantes, &c.

Los .Européos dan el nombre de Esca-
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las * á las Ciudades que están sobre las 
costas del Mediterráneo, y  en que tienen 
Cónsules.

Los géneros que se sacan y  vienen de es
te pais , son cueros, marroquines, ó cordo
banes, tapices y telas de seda.

Los pueblos de la Turquía de Asia son 
sensuales , afeminados y  endebles : la ma
yor parte siguen la Religión Mahometana: 
no obstante , hay muchos Judíos, y  mu
chos mas Christianos Griegos.

L a  T urquía de A sia cpmprehende 
quatro grandes Regiones: la Natolia , la 
Siria  , el Diarbeck y  la Tur comama, cada 
una de ellas dividida en muchos gobier
nos , y  estos subdivididos en Sangiaca-r 
tos ** . A  estas juntaremos la Georgia, que 
está á Norte entre el Mar Negro y  el Mar 
Caspio.

h 3

*  Escala es térm ino an tiguo de M a rin a , y  significa 
Puerto de Mar, ó  Ciudad de Comercio en la  costa del 
M ar M editerrán eo.

** N o  perm itiéndonos la  estrechez de esta obra e x 
tendernos mas en lo que pedia gruesos volúm enes, nos 
contentarém os con apuntar los G obiernos y  sus C iu
dades mas considerables. L o s  que quisieren saber 
mas por menor la  relación de los diferentes Sangiaca- 
tos que las dividen , y  los L u gares considerables que 
hay com prehendidos en e lla s , podrán ver la última
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A r t i c u l o  I.

De la Natolia.

L a N ato lia , ó A natolia , llamada an
tiguamente Asia Menor , es una grande 
península rodeada de diferentes mares. A  
Norte de ella está el Mar Negro : á O c
cidente el de Mármora y el Archipiélago: 
á Mediodía el Mediterráneo 5 y el Euphra
tes , con quien confina á Oriente, la se
para de la Turcomania. La voz Nato
lia es griega 5 y  significa Levante 5 ú 
Oriente.

Los Turcos dividieron la Natolia en sie* 
te Gobiernos , que son los de Anadoli, ó 
de Kutaieh, Sivas¡ Trebisonda , Carama- 
nía, ó Konieh, Marasch, Adana y  la Isla 
de Chipre. Pero las costas del Nordouest 
de la Natolia no están comprehendidas en 
ninguno de estos Gobiernos: dependen del 
Capitán B axá, ó Baxá del Mar.

edición del Método de estudiar la Geografía por el A b ad  
Langiet de Fretnoi, impresa en París año 17 6 8 , d iez 
Volúmenes en d o z a v o , donde se h a lla r á , tratando de 
la  Turquía de A sía ,u n  e x tr a ñ o , ó  com pendio de una 
G eografía  T u rca  impresa en C o n sta n tin o p la , y  cu 
y a  traducción francesa posee to d av ía  m anuscrita la 
R e a l B iblioteca de París.
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§, I. De las costas dependientes del Capitán
Baxá.

Estas están divididas en tres Sangiacatos, 
que son de Norte á Sud los deKodgéah-ili, 
Biga y Soglab. Las Ciudades principales 
son:

Is-N ikmiz , ó la antigua N icomedia de 
Bithynia, donde murió el Emperador Cons
tantino , Ciudad rica y bien poblada , con 
un buen Puerto sobre el golfo de su nombre.

Is-N ik á Sud , ó la antigua N icéa , cé
lebre por el primer Concilio general, que 
se celebró en ella el año de 325 contra 
A rrio , y  otro en contra los Iconoclas
tas. Su terreno abunda en frutas y  exce
lentes vinos : es patria de Dion Casio , A u
tor famoso de una historia Romana.

K adi-Keui , población situada en fren
te de Constantinopla en el mismo sitio de 
la Ciudad de Calcedonia , donde se cele
bró el quarto Concilio general contra Eu- 
tiches el año de 451.

Ismir , ó Smirna á Mediodia en el San- 
giacato de Soglah. La bondad de su Puer
to atrae Comerciantes de todas Naciones, 
y así pasa por la Ciudad mas com erciante 
de Levante. Está poblada y habitada de

H 4
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Turcos , Griegos , Judíos y  muchos Co
merciantes Europeos , Franceses, Ingleses 
y  Holandeses , que tienen sus Cónsules y  
sus Lonjás. Hay quince M ezquitas, siete 
Sinagogas,. tres Iglesias Latinas, dos Grie
gas y una Armenia. Su terreno produce 
con abundancia todo lo necesario á la vida. 
E l principal comercio consiste en seda, ca
melotes de pelo de cabra, telas de algo- 
don , tapices y marroquines, ó cordobanes. 
E l derecho de Aduana es de tres , quatro, 
cinco y ocho por ciento , según las Nacio
nes ; para lo qual tienen su diversa tarifa. 
Los Ingleses son . los mas favorecidos y  
privilegiados.

§. II. Gobierno de Anadoli, ódeKutaieh.

Este Gobierno es el mas considerable de 
toda la Península; pues comprehende mas 
de la mitad de ella ácia el Occidente.

K utaíeh , ó Chioutaye , de donde to
ma el nombre este Gobierno, Ciudad si
tuada casi en el medio sobre el rio Pursak, 
que desagua en el Sakari, bastante consi
derable , y  residencia del Baxá de la Pro
vincia. Tiene una fortaleza sqbre una mon
taña , al pie de la qual está fundada. La 
hermosean muchas Mezquitas, Colegios,
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baños, hospederías, viñas, jardines, arroyos, 
y varios paseos, que hay en sus contornos.

E ski-Hissar sobre el mismo rio á N or
te , donde se ven las ruinas de la antigua
Laodicéa de Frigia.

B e r o u s s a h  , 6 JBursa á N ordest, Ca* 
pital del Imperio de los Turcos antes que 
conquistasen á Constantinopla, tenida aún 
por una de las tres Ciudades Imperiales. 
Las otras dos son Constantinopla y  Andri- 
nópoli. Esta Ciudad es grande y hermosa 
con muchas y  admirables fuentes , y  Silla 
de un Arzobispo G riego: hace un gran 
comercio de seda , y  es la antigua Prusa, 
ó la Capital del Reyno de Bitinia.

Epheso á Sud de Smyrna sobre la costa, 
Ciudad antiguamente famosa por su gran 
Templo de Diana, una de las siete mara
villas del mundo, y  por el Concilio gene
ral que se celebró en ella contra Nestorío 
el año de 4 3 1 : ahora no es mas que una 
A ld e a , donde se ven todavia tristes ruinas 
de su antiguo esplendor. Los Turcos la 
llaman Ayasalouc.

A nearas , ó A ngouri á Oriente de 
Eski-Hissar, antiguamente Ancira , la prin
cipal , ó Capital de lo que se llamaba Ga-  
lacia, habitada por una Colonia de Galos,
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ó Gálatas, á quienes S. Pablo predicó el 
Evangelio, y  escribió una célebre carta. 
Tiene un Arzobispo Griego, y  es Ciudad 
bastante considerable con dos fortalezas. 
Su comercio consiste en pelo de cab ra, y 
bellísimos camelotes. Hay en sus inmedia
ciones hermosísimos jardines, y cerca de 
ella fue donde derrotó Pompeyo al fa
moso Mitrídates, Rey del Ponto 5 y T a 
merlan ganó una gran batalla contra Ba- 
yaceto, Sultan de los Turcos, que fue he
cho prisionero.

§. III. Gobierno de Sivas.

Este comprehende la parte Septentrio
nal de la Natolia Oriental ácia el Mar 
N egro, y es al que los antiguos llamaban 
Ponto y  Capadocia Septentrional. Los es
critores Orientales le dan muchas veces el 
nombre de Pats de Roum , porque fue este 
con la Armenia el primero que los Maho
metanos conquistaron de los Romanos es
tablecidos en Constantinopla.

Sivas á Mediodía, Capital , y ahora 
residencia de un Baxá y de un Arzobispo 
Griego, pero poco considerable : antigua
mente se llamaba Sebaste.

T ogat á Nordest, Ciudad grande, po-
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blada, fuerte y comerciante con un Arzo
bispo Griego. Es célebre por sus excelen-! 
tes vinos, y  cordobanes, ó tafiletes azules.

A m a s i a  á Nordouest , Ciudad rica y  
bien pobladá\, la qual se ha dado muchas 
veces en alimentos á los primogénitos de 
los Sultanes. Antiguamente residía en ella 
el Baxá : ahora hay un Arzobispo Griego. 
Es memorable por ser patria del célebre 
Geógrafo Strabon , de Selim I. de Maho- 
med Ben-Cassen, y  de Ali-Ben-Hussain, 
Autores famosos entre los Arabes.

§. IV . Gobierno de Trebisonda.

Este tiene muchas montañas , pero la 
parte situada ácia el Mar Negro es bas
tante fértil.

T rebisonda , ó T erabesoun , Puerto 
sobre el Mar N eg ro , antiguamente Tra- 
pezus^ Ciudad fundada por Griegos , y  
Capital de un Imperio, á que dio princi
pio una rama de los Comnenos de Cons- 
tantinopla, que fueron despojados de él el 
año de 1462 por Mahomet II. Es una po
blación bastante considerable , donde re
side un Arzobispo G riego, tiene hermosos 
y magníficos edificios, y  es patria del sabio 
Cardenal Besarion, tan zeioso defensor de
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ta unión de los Griegos con la Iglesia La- 
lina.

K erasoun , ó G huerehsin sobre el 
Mar Negro á Ouest de Trebisonda, peque
ña Ciudad, antiguamente Cerasus, así lla
mada por ser de donde Lúculo traxo los 
cerezos, ó guindos á Occidente.

§. V. Gobierno de Car amanta, ó de Konieh.

Esta Provincia está en medio de las tier
ras confinantes por el Norte y  Occidente 
con el Gobierno de Anadoli, y por el Orien* 
te con el de Sivas. Tomó su nombre de la 
familia de Caraman , la mas poderosa de 
los siete Príncipes Turcos , entre quienes 
se dividió la Natolia á principios del si
glo XIV.

K o n ieh , á quien nosotros llamamos 
Cogni, antiguamente Iconium  ̂ Capital de 
la Licaonía, y  en tiempo de las Cruzadas 
residencia de los Príncipes Turcos Seljou- 
cides de Roum, es ahora una Ciudad bas
tante buena, donde vive el Baxá de la Pro
vincia , con hermosos y bellos jardines.

Beisheri , población á Sudouest con un 
castillo muy bueno en el pais, que anti
guamente se llamaba Isauria.

K aisarieh á Oriente de Konieh, Ciudad
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bien fortificada al pie del monte Ardgeh, 
antiguamente Cesaréa de Capadocia , de 
donde fue Arzobispo S. Basilio Magno , y 
hay un gran comercio de cordobanes, ó 
tafiletes amarillos.

VI. Gobierno de Marasch, ó Aladulia.

Este Gobierno corresponde en parte á  
lo que los antiguos llamaban la pequeña, 
Armenia. En el siglo X V . le poseía un 
Príncipe particular, de quien tomó el nom* 
bre de Aladulia y  de Dulkadir, que se lo 
dan aún algunas veces. .

M a r a s c h , Ciudad bastante grande con 
niuchas Mezquitas , Colegios y  i Conven
tos de Derviches, y  residencia del Baxá, 
que vive en un castillo que hay sobre una 
eminencia. ;p ó . : j  ,

Sis á Ouest, Ciudad arruinada, anti
guamente Capital de los Reyes? Christia- 
nos de la pequeña Arm enia, y  título de su 
Patriarca.

M a l a t i a h  á  Nordouest de Marasch 
acia el Euphrates, antiguamente Melitena, 
Ciudad situada en una hermosa, llanura, 
y un pasage, ó camino bueno de Constan- 
tinopla para Persia , con un Arzobispo 
Griego. .
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Sem isat, pequeña Ciudad sobre el Eu- 
phrates, antiguamente Samosato, Capital 
del Reyno de Comagene, fundado por una 
rama de los Antíochos, Reyes de Syria. 
Es patria de Luciano, el ingenio mas cé
lebre de su tiempo; y del heresiarca Pablo 
de Samosato.

A intab á tres jornadas á Norte de A le
p o , Ciudad muy hermosa , Capital del 
Sangiacato, que se desmembró del pais de 
Sham, ó de S yria ,y  se agregó al Gobierno 
de Marasch.

§ . VII. Gobierno de Adana.

Este tiene muy poca extensión , y  solo 
comprehende una parte de lo que los anti
guos llamaban Cilicia.

A dana , Ciudad á  quatro millas del 
Mediterráneo.

A inzerbeh , ó A nazarbo , Ciudad an
tigua , situada sobre el río Geíhoun.

Messis, ó Masissah sobre el mismo 
rio , qüe la divide en dos partes unidas 
por un puente , antiguamente Mopsuesta.

A ias , Puerto muy freqüentado.
P aias , Puerto y  Plaza fu erte  sobre el 

camino, ó ruta de Siria cerca del pasage 
conocido en la antigüedad con el nombre
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dé Paso de Issus , célebre por una famosa 
batalla que Alexandro Magno ganó en sus 
inmediaciones á los Persas.

T a r s o  á  Occidente de A dana, Ciudad 
antigua, y célebre por ser patria del Após
tol S. Pablo.

jj. VIII. Gobierno de la Isla de Chipre.

Este Gobierno comprehende el país de 
Itchiil y  de la Isla de Chipre, que está 
enfrente, y  que solo la separa de él un 
tránsito, ó camino de quince leguas.

I. País de Itchiil.

Este país, situado á Ouest del Gobier
no de Adana , corresponde á lo que los an
tiguos llamaban Cilicia Trachcea, esto es, 
áspera, ó montuosa. Los Turcos la llama
ron Itchiil, que significa pais interior, por
que formaba antiguamente la parte mas 
interior de la Caramania.

Selefkeh , población crecida á dos mi
llas del mar, antiguamente Seleucia Tra- 
chcea. -

A lanieh cerca del mará Ouest.
A v a b a z a r i  , Lugar crecido á Nordest, 

donde hay muy buenos edificios, y  seside el 
Sangiac de Alanieh. .
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II. Isla de Chipre.

Los Turcos conquistaron esta Isla el año 
15^0 á los Venecianos, á quienes se la ha
bla dado antes Catalina Cornaro , Vene
ciana , viuda de Jaym e, ó Jacobo, hijo 
bastardo de Juan III. última Rey de Chi
pre , descendiente de Guy de Lusignan.

El ayre, ó clima de esta Isla es enfer
mo 5 pero sería saludable , y  produciría 
con abundancia todo lo necesario para la 
v id a, si estuviese poblada y  bien cultiva
da. Los vinos y  las frutas son excelentes. 
La Isla no tiene mas que una sola fuente 
de agua viva , ó manantial sobre la orilla 
del mar.

N ico sia , Plaza fu e r te , bastante gran
de y bien poblada, Silla de un Arzobispo 
Griego, y  residencia de un Baxá.
- F ama^ouste , Puerto y Plaza fperte  
á Oriente. E l gran M ustafa, General de 
los Turcos , desesperado de haber perdido 
ochenta mil hombres delante de esta Plaza, 
hizo desollar vivo, faltando á su fe y á su 
palabra, á Marco Antonio Bragadin, que 

-la habia defendido valerosamente por es
pacio de once meses.

P orto-Costanza , antiguamente Sala-
mi-
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mina , cerca de Famaguste , y  en otro 
tiempo Ciudad muy célebre por haber te* 
nido por Obispo á S. Epifanio: ya no con* 

- serva nada de su antiguo esplendor* Es 
patria del Poeta Eurípides, y  de Sozome- 
no, Autor Eclesiástico.

A r t i c u l ó  I I .

Syria , o Sham.

L a Syr ia  , á quien los Orientales llaman 
comunmente Sham , comprehende todo 
quanto hay desde la Natolia al N orte, el 
Euphrates y  la Arabia á Oriente, el mar 
Mediterráneo á Occidente hasta el Egipto 
y  la Arabia Petréa, que están á Mediodía. 
Comprehende también los países conoci
dos antiguamente con los nombres de Sy- 
ria , Fenicia y Palestina, Los Turcos la 
dividieron en seis Baxás, 6 Gobiernos, que 
son los de Alepo , T ríp oli, Seyde , Da
masco 5 Jerusalen y Adgelom.

I .  Gobierno de Alepo.

A lepo en medio de las tierras sobre el 
rio Koeic , antiguamente Berrhcea , Ciu
dad muy grande, muy poblada, y  una de 
las mas comerciantes de Levante. Su ter- 

Tom. V IL  I
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reno produce mucho algodón agrandes san
días, excelentes higos, buenos albérchígos, 
manzanas y uvas. Tiene muchas Mezqui
tas y baños públicos, y  un fuerte sobre 
una colína, que domina la Ciudad. Su co
mercio consiste principalmente en telas de 
seda, camelotes de pelo, agallas y  jabón. 
Los Franceses, Italianos, Ingleses y  Ho
landés tienen cada uno un Cónsul de su N a
ción. La habitan Christianos Griegos, A r
menios y  Jacobitas. Cada una de estas Igle
sias tiene un Obispo de su comunión con 
libre exercicio de su Religión.

A ntakié sobre el rio Oronte, llamada 
en otro tiempo' Antioquía, Ciudad antigua
mente muy celebrada , y  ahora grande y  
hermosa , situada al pie de una alta monta
ña, ert cuya cima hay un buen fuerte.

Alexandrieta , ó Eskanderon , Ciu
dad y Puerto á N o rte , donde se crian mu
chas palomas, que enseñan á llevar las 
cartas hasta Alepo , distante treinta le
guas de a llí , y  que se puede reputar por 
su Puerto. *

Membig , y  Kilis á Nordest, son dos pe
queñas Ciudades, cuyos Sangiacatos se dan 
en alimentos á la Sultana favorita, ó Sul
tana madre.
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§. II. Gobierno de Trípoli,

Este se extiende acia el Mediodía del de 
Alepo desde el Mar Mediterráneo hasta 
el Euphrates.

T r ípo li, á quien los Turcos llaman Ta* 
rabolos, como á una media legua del mar, 
Ciudad antigua, y  célebre en la historia 
de las Cruzadas. Su terreno es abundante 
en cañas de azúcar, higos, aceytunas, gra- 
nadas y  jabón muy estimado.

L adikieh  á Norte , Ciudad muy comer
ciante, cuyo Puerto pasa por el mejor de la 
Syria, llamada antiguamente Laodicéa.

K anobin á Sudest de T ríp oli, Capital 
de los Maronitas, Christianos viejos, que 
poseen muchos Lugares en el Monte Lí
bano , pero sujetos á los Drusos, que ha
bitan las montañas de él. La sagrada Es
critura habla muchas veces de sus famosos 
cedros: todavía dicen que hay muchos muy 
viejos, y  de los primeros que produxo la 
tierra, cuya altura y  corpulencia son pro
digiosas.

Hems á Oriente, Ciudad antiguamente 
muy poblada, pero ahora casi toda des
truida , donde están las ruinas de. la anti
gua Emesa.

Í 2
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T adm or , población mas á Oriente en 
un terreno fértil, todo rodeado y  lleno de 
desiertos, llamada antiguamente Palmyray 
tan celebrada por la Reyna Zenobia: aún 
se ven muchas ruinas de los grandes edi
ficios y Palacios, que hubo en ella.

§. III. Gobierno de Seyda.

Este corresponde, poco mas, ó menos, 
á la antigua Phenicia.

Seyde , ó Seyda , antiguamente Sidon, 
Puerto sobre el Mediterráneo, donde los 
Franceses y  otras Naciones de Europa tie
nen sus Cónsules para el com ercio, que 
es muy considerable el de sedas , co
tón , &c.

Beirout, antiguamente B eritu s , 6 Be- 
ryth á Norte sobre la costa en un terreno 
hermoso y fértil, donde los Nestorianos 
tienen una Iglesia muy buena.

Sur á Mediodía de Seyda , antiguamen
te Tyro , Ciudad tan celebrada de la anti
güedad y en la sagrada Escritura, pero 
ahora enteramente arruinada y  destruida.

A cre mas á Mediodía, antiguamente 
Toiemaida, Ciudad con un Obispo Latino, 
sufragáneo de T y r o , famosa y  célebre en 
tiempo de las Cruzadas, donde vivieron
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los Reyes de Jerusalen desde el! año de 
1 1 8 7 , en que la tomaron los Sarracenos, 
hasta el de 1 2 9 1 , en que se conquistó tam
bién esta Ciudad. Su Puerto es bastante 
bueno , y  está á la entrada de un pequeño 
golfo frente al Monte Carm elo, famoso 
por haber vivido en él el Profeta Elias. 
Ahora hay un Obispo Griego.

El Estado, ó país de los Drusos está 
comprehendido en el Gobierno de Seyda,, 
y  se extiende también» á una parte del de* 
Trípoli. Esta Nación pretende descender 
la mayor parte de los Franceses, que se, 
refugiaron á las montañas del Líbano, 
quando los Europeos perdieron las com
quistas que habían hecho en la Tierra San-; 
ta. Los Drusos ni son Christianos, ni M a- 
hometanos, sino forman una Seda parti
cular, y  al parecer contraria al Mahome
tismo.

D eir- el-K amar , población á siete le
guas de. Seyda y de Beirout, ó Beryth, 
Capital del país de los Drusos, y  residen
cia de su Emir.

§ . IV . Gobierno de Damasco.

, D amasco , Ciudad situada en un llano 
fértilísimo al pie del Monte Líbano 9 resi-

l 3
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deneia de un B axá, con bellísimos jardines, 
hermosas fuentes y muchas fábricas: es una 
población de las mas antiguas, -y en otro 
tiempo Capital de un- Reyno del mismo 
nombre, de quien se hace mención en el 
Viejo Testamento. Desde el año de 661 de 
Jesu-Christo fue residencia de los Califas 
Ommíadas, ó de lá segunda rama de los ^ 
Emperadores Arabes. Hay un gran Comer
cio de seda, sables’, vinos y  frutas, espe
cialmente ciruelas ¿ los Judíos son los que 
hacen casi todo el comercio: en ella reside 
un Arzobispo Gridgoi - •  ̂ 7

B aalbek á Noráouest de; Damasco en 
el valle de Békah , ó B ukah , íque se ex
tiende á Mediodía éntré el Líbano y e l An-* 
tilíbanO : hay en ella muchas antigüe
dades. ■' ! ¡ ‘ -

B o s r a  á Mediodía dé Damaséo ¿Ciudad 
antigua, Capital del pais de Havran, muy 
fértil en trigos , cuyos habitantes son muy 
altos , y  las mugéreá hermosíMmas."

- A dréat , ó A zrá , poblaciénkmnside- 
rabie á Sudouest en un país*;llamado 
tinia , antiguamente Bathanea ¡, ó Pais de 
Basan. "*
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§. V . Gobierno de Jerusalen.

Este comprehende la parte Meridional 
y  Occidental de la Palestina , ó Tierra 
Santa , pais antiguamente muy celebrado, 
y fértil, pero ahora casi desierto , y  ex
puesto á las incursiones de los Arabes * .

Jerusalen , antiguamente Capital de la 
Judéa , célebre al presente por los Santos 
Lugares, en que se obró el Mysterio dé 
nuestra Redención, y  que van á visitar mu
chos C h ristia n o slo s  Griegos y  Latinos 
disputaron mucho tiempo la posesión del 
Santo Sepulcro, hasta que últimamente, 
protegidos los Latinos de los Reyes de Fran* 
c ia , se hicieron dueños de este tesoro, don* 
de los Religiosos de S. Francisco tienen un 
Hospicio , en que viven juntos Españoles,

14 ,
*  A  continuación de esta obra darem os una Geo

grafía Sagrada, que com prehende todo quanto se de
be saber acerca de las tierras que se citan en el V iejo  
y  N u ev o  T estam en to , bien que será en com pendio, 
porque los que quisieren tener m ayor conocim iento 
de la  G eo grafía  y  de la  C ro n o lo g ía  de la H istoria Sa
grada , podrán consultar una obra intitulada : Geo
grafía Histórica y Sagrada del Viejo y Nuevo Testa
mento con una Cronología y algunas observaciones pa
ra la inteligencia de la sagrada Escritura , impresa en 
París año de 1 7 4 7 ,  tres volúm enes en dozavo , su 
A utor M r. S e r ie u x , A b o g a d o  del Parlam ento.
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Franceses , é Italianos , y  hospedan á los 
peregrinos. Los Griegos tienen un Pa
triarca.

Briha , ó Jericó á N ordest, cuyo ter
reno , regado con las aguas de fuentes y  
manantiales, abunda de higos, dátiles y 
cañas de azúcar.

Bethlen , ó Belen , Ciudad como á 
seis millas á Mediodía de Jerusalen , pa
tria dichosa de nuestro Señor Jesu-Chrísto.

H ebron mas á Mediodía , y  á seis le
guas de Jerusalen , pequeña Ciudad con un 
fuerte castillo y  una buena guarnición, don
de están los sepulcros de Abrahan, Isaac 
y  Jacob , igualmente visitados por los 
Christianos , que por los Mahometanos.

J a f a  , Puerto , llamada antiguamente 
Jope , y  Obispado sufragáneo de Jerusa- 
len, ahora no es mas que un monton de 
ruinas, y  un pequeño Lugar, donde arri
ban los peregrinos , que van á visitar los 
Santos Lugares.
¡ G a z a  , Puerto, y  antiguamente Ciudad 
Famosa, como se ve por sus ruinas todas 
llenas de columnas de mármoles: ahora es 
•muy pequeña, y solo tiene un castillo de 
figura redonda con quatro torres , mandado 
por qn Baxá hereditario , que también es
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Gobernador de la Ciudad. Antiguamente 
se dividía en antigua, llamada Gaza , y  
en nueva , llamada Majuma. A  esta últi
ma concedió Constantino el privilegio y  
nombre de Ciudad de Constancia, que se 
consideraba como el Puerto de la antigua 
Ciudad, donde había un Obispo , y  toda 
era Christíana , al contrario de G a za , que 
toda era idólatra. Los Griegos tienen en 
ella un Arzobispo honorario, ó in par* 
tibus.

N aplousa , á quien los Turcos dieron 
el nombre de Nabolos, los antiguos el de 
Sichen , y  Herodes el de Neapolis y esto es, 
Nueva Ciudad, por haberla hecho reedi
ficar, está á Norte de Jerusalen. Toda
vía reside en ella el Gran Sacerdote de los 
Samaritanos, de los quales unos viven en 
la C iudad, y otros en las inmediaciones, 
pero son muy pocos.

Sebaste á dos leguas á- Norte de la 
precedente, antiguamente Samaría, Capi-> 
tal del Reyno de Israel.

§. V I. Gobierno de Adgeloun.

Este comprehende el país á Oriente, del 
Jordán y del Mar Muerto.

A dgeloun , ó A dgloun , castillo á al-
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guna distancia del Jordan y del lago de 
Tiberiades, donde reside el B axá, y  en 
cuyo territorio hay hermosos jardines.

A mman á Sudest, antiguamente Capi
tal de los Ammonitas , con muchas ruinas 
de grandes y  antiguos edificios^

Maab , ó Meeb , llamada también E/- 
Raba á Mediodia, ahora Aldea reducida} 
pero antiguamente Ciudad grande, Capital 
de los Moabitas.

K a r a k  , fortaleza muy buena sobre una 
eminencia á pòca distancia del Mar Muer
to y  á su oriente , llamada en tiempo 
de las Cruzadas Monte R e a l , ó Mont- 
Royal.

A r t i c u l o  III .

De la Turcomaniá.

E s t e  país se llamaba* antiguamente Arme
nia mayor. Muchos Autores creen, que el 
Paraíso terrenal estuvo en este país, por
que nacen en él los dos rios principa
les Tygris y Euphrates, de los quatro de 
que habla Moysés. También está en este 
pais el monte A rarat, donde se detuvo el 
A rca de Nòe despues del Diluvio.

La parte Occidental de la Turcomanía 
pertenece al Turco, y la Oriental al Persa.
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Los Turcomanes casi no cuidan de otrát 
cosa , que de criar y  apacentar caballos, 
cabras y carneros : viven en tiendas de 
campaña , y mudan freqüentemente de ha» 
bitacion para buscar pastos. Los antiguos 
Armenios, de los quales han quedado mu* 
chos en el pais, son Christianos, y  pasan 
por unos comerciantes muy hábiles y  
diestros.

La Tu rcomaniá Occidental está dividí» 
da en tres Gobiernos, que son, los de Van 
á M ediodía, Erzerum á N orte, y  Kars á 
Oriénte.

Van , Ciudad muy fuerte, situada sobre 
la orilla , ó costa Oriental del gran lago 
del mismo nombre. >

B e t l i k  á Occidente d e l  m ism o la g o ,  
Ciudad muy fuerte , cuya fundación atri
buyen los Orientales á Alexandro Magno.

E rzerum , ó A rzroum cerca del naci
miento del Euphrates, Ciudad grande, fun
dada en un hermoso llano muy abundante 
de toda especie de granos, pero tan frió, 
que no se siega hasta Septiembre: la leña 
es muy poca , y  el vino malísimo: solo las 
colinas, ó valles vecinos tienen muchas 
fuentes de agua excelente y admirable. Hay 
un castillo, cuyos muros y  los de la Ciu-
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dad son de tierra , ó barro seco a! sol. 
Es casi todo ovalado, y  tan grande, que 
comprehende mas de ochocientas casas: 
por la parte del Norte está fortificado de 
un horroroso precipicio, que le hace ¡nao- 
cesible. Lo mas hermoso de esta Ciudad es 
el Palacio del Gobernador, que está en la 
fortaleza. E l Meidan , ó plaza mayor es 
un quadro de quatrocientos pasos de diá
metro , y  está toda plantada de hermosos 
árboles. Tiene también bellos paseos , ba
ños , y  hospederías muy cómodas.

K ars sobre el rio del mismo nombre, 
Ciudad fuerte, comerciante y  rica.

En la Turcomania Oriental, ó Persiana, 
que llaman Irán, está: . , *

E r iv a n , Capital cerca del rio Araxe, 
Ciudad grande con un Arzobispo Armenio.

A  dos leguas de esta Ciudad se halla el 
Monasterio de Ecmiasin, donde reside el 
Patriarca de los Armenios de Pérsia. Estos 
Armenios son muchos, y muy respetados 
en Turquía y  en Persia por su gran co
mercio. Según los antiguos tratados he
chos entre los Califas y; demás Príncipes 
Mahometanos, no se les puede hacer es
clavos: privilegio que los hace superiores 
á otras naciones.
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A r t i c u l o  IV .

D el Diarbeck.

E s t a  Provincia comprehende la antigua 
Asiria y  la antigua Mesopotamia, y  se di
vide en tres partes, que son : el Diarbeck 
propio, ó antigua Mesopotamia á O cci
dente : el Trac-Arabia antiguamente Chal- 
déa , ó Babylonia, á Mediodía $ y  el Car- 
distan , antiguamente Asiría propia , á 
Oriente.
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§. I. Diarbeck propio.

Éste está dividido en tres Gobiernos 5 es 
á saber, el de Diarbeckir, que ocupa la 
parte Septentrional: el de Mosul á Oriente 
y  á lo largo del Tygris 5 y  el de Ourfa á 
Occidente á lo largo del Euphrates.

D iarbekir , Ciudad muy rica , muy po
blada y  comerciante sobre el Tygris. Su 
principal comercio consiste en cordobanes, 
cotones, y  otros géneros de algodón. Es 
residencia del B axá, de quien dependen 
diez y  nueve Sangiacs, ó Sangiacos. En 
esta Ciudad hay mas de veinte mil Christia- 
nos entre Griegos, Syrios, Armenios y  
Nestorianos, cada uno con su Obispo. Los



Nestorianos , ó Chaldéos reunidos á la 
Iglesia Romana tienen también su Pa
triarca.

N isibin sobre el rio Hermas, antigua* 
mente Nisibe.

Sinjar sobre el mismo río mas á Me
diodía , Ciudad grande, con un buen Pala
cio y magníficos baños , que construyeron 
los Príncipes que reynaron y vivieron an
tiguamente en ella.

Mosul sobre el Tygris frente á la anti
gua N m w e, Ciudad muy comerciante, re
sidencia de un B a x á , de quien dependen 
seis Sangiacs. Los Nestorianos tienen en 

.ella un Patriarca.
O u r f a , ó U r f a , antiguamente Edesa, 

é  Sudouest de Diarbekir, Ciüdad grande 
y  bien fortificada con una ciudadela situa
da sobre una eminencia, de ’ donde salen 
muchas fuentes copiosas y  muy abundan
tes , y se hace el mejor y mas estimado ta
filete. Es patria de S. Ephren, llamado el 
DoStor y  Profeta de los Syrios.

A nah á Mediodía en una Isla del Eu- 
phrates, cuyos habitantes tienen la fama 
de hombres de mucho valor y  espíritu. En 
sus inmediaciones hay muchos plantíos de 
moreras todos llenos de cabañas, donde se
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cria mucho gusano de seda, y  es el único pai 
rage de estos Cantones donde hay olivares.

§. II. Trac-Arabi.

Este país se llama así lo primero, por
que está habitado por muchos Arabes , y  
lo segundo , pará distinguirlo del Trae-  
Agemi, Provincia de Persia, inmediata á 
él. Está dividido en dos Gobiernos, que son, 
el de Bagdad á N orte, y el de Basrah á 
Mediodía. El primero es mucho mas con
siderable que el otro.

B a g d a d  , Ciudad fuerte y  comerciante, 
situada sobre la orilla, ó costa Oriental deí 
T y g r is , frente á la antigua Seleucia , que 
estaba sobre la o rilla , ó costa Occidental, 
fundada por Alm anzor, segundo Califa de 
los Abbasidas, ó el vigésimo segundo Em- 
peradbr de los Arabes, el año de Jesu- 
Christo *763. A l principio se llamó Dar- 
al-Salam , que significa Ciudad de p a z , y  
después le mudó en el de Bagdad , que 
quiere decir jardín de D a d , por tener un 
Monge Christiano así llamado en este pa
rage una celdilla y  un jardín. Los Turcos 
tomaron esta Ciudad á los Persas el año 
de 1638. Su población es de Christianos 
Jacobitas, Nestorianos, Armenios y  Ju-
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dios. Los Persas la tienen por una famosa 
y  devota romería, porque creen que su 
Profeta A lí habitó y vivió en ella : la 
opinion mas común es que Bagdad se fun
dó sobre las ruinas de la antigua Babylo
nia. Este último nombre, que se dio á Se- 
leucia , enfrente de la qual se fundó Bag~ 
dad, pudo favorecer mucho á esta opi
nion. Pero los A A . que la adoptaron , no 
reflexionaron que Babylonia estaba sobre 
el Euphrates, y que Bagdad está sobre el 
Tygris.

Samar ah , Ciudad como á diez, ó do
ce leguas á Norte de Bagdad, fundada el 
año de Jesu-Christo 834 por Motassen, 
que fixó en. ella su habitación , y  la hizo 
también Capital del Imperio de los Arabes; 
pero este honor solo le conservó hasta el 
Califato de Motamed, que volvió á 'poner 
la Corte y  Silla del Imperio en Bagdad.

H elleh , á Sudouest de Bagdad sobre 
el Euphrates, en cuyas inmediaciones es
taba la famosa Ciudad de Babylonia; pero 
según Texeira, apenas se hallan ahora al
gunos vestigios, ni hay en todo aquel pais 
Lugar menos freqüentado, que el terreno 
que ocupaba antiguamente. Benjamin de 
Tu.áela, que vivía en el siglo XII. refiere

en
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en su Itinerario, que solo se veían algunas 
ruinas, pero que nadie se atrevía á acercar 
á ellas por las serpientes y  escorpiones , de 
que estaban llenas 5 lo qual conviene con 
lo que escribió Rouwolf, Viagero Alemán, 
que pasó por aílí el año de 15^4. Estos 
testimonios demuestran, y  comprueban el 
cumplimiento de la Profecía de Isaías so
bre la Ciudad de Babylonia en el cap. 13.

Bassora , ó Basrha mas abaxo de la 
unión, ó confluente del Tygris y  del E u- 
phrates , Ciudad fundada el año 14 de la 
Hegira y  el 635 de Jesu-Christo en tiem
po deí Califa Ornar. Sus murallas son de 
tierra , y  forman un gran recinto que en
cierra en sí muchos jardines y  tierras de 
labor. Las casas son de ladrillo , ó adobes: 
el agua es muy buena, y  el ayre muy sa
no , pero extremado el calor. Su terreno 
abunda de toda especie de granos, uvas y  
frutas. E l carnero es excelente : su comer
cio grande : su Puerto bellísimo, y de
fendido por un fuerte castillo, y la Ciudad 
residencia del Baxá.

5. III. D el Curdistan, ó país de los Curdas.

Este país se llamaba antiguamente Cor-' 
duenna, de donde tomó el nombre de Cur-  
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das, pueblos esparcidos en la parte O cci
dental de la Persia en él Diarbeck y el 
Y rac,con  muchos Príncipes llamados Beys, 
ó Em irs, que unos reconocen al Gran Se
ñor, otros al Persa , y otros son indepen
dientes.

Kerkouk , Capital del Curdistan Turco, 
Ciudad considerable situada á Sudest ácia 
las montañas, donde reside-el Baxá, de quien 
dependen treinta y dos Sangiacs. Los Per
sas la tomaron en los años de 1^34 y 1743.

Erbil á N orte, pequeña Ciudad, pero 
tan antigua como la de A rbela , en cuyas 
llanuras ganó Alexandro á Darío la últi
ma batalla , que le valió el Imperio de los 
Persas.

A r t i c u l o  V.

- De la Georgia.

E s t e  pais está dividido entre el Turco y 
el Persa. Su parte Occidental comprehen- 
de tres Provincias acia el Mar N egro, que 

,son Mingrelia, Imireta y Guriel, ó Guria, 
que corresponden á la antigua Colchida y 
á la Iberia : estas las gobiernan unos Prín
cipes particulares baxo la protección del 
Gran Señor , á quien pagan tributo. Su 
parte O riental, que depende del Rey de
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Persia, tiene dos Provincias, y  son el Car* 
duel á Mediodía , y  el Caket á Norte

L a  G e o r g i a  es un país muy fértil: sus 
habitantes son de mucho espíritu y  valor, 
pero ignorantes y sensuales: casi todos 
profesadla Religión Christiana, pero con 
extraños abusos. Las Georgianas son re
putadas por las mugeres mas hermosas de 
todo el mundo.

Sabatópgli , p IsGAOUR, Capital de 
Mingrelia sobre el Mar Negro , Ciudad 
mal situada, cerca de lá qual hay un pa
rage , ó lugar llamado Pijuvitas donde 
está la Iglesia Catedral del Patriarca Ca-* 
tólico de los Mingrelianos. Los Teatinos 
tienen allí una Misión, y  un Convento en 
una Aldea de este pais.

G u r i é l  , Capital d e l  pais d e l  m ismo 
nombre.

A k a l z i k e  , fortaleza muy buena , don-* 
de los Turcos tienen una guarnición en el 
pais de G uriel: está situada sobre el Riona, 
ó Phase , rio célebre y  famoso en otro 
tiempo.'

I m i r e t a , Capital del país del mismo 
nombre, Ciudad mal situada y construida, 
pero bien poblada.

C o t a t i s  sobre el rio Phase , Ciudad
K2
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fuerte en el país de Imireta , donde los 
Turcos tienen un Baxá.

T ephlis , Capital del Carduel, ó Geor
gia Persiana, donde reside un Rey inde
pendiente de la Corte de Persia : esta Ciu
dad es la mas considerable de toda la Geor
gia: no es muy grande, pero es hermosa 
y  rica por su comercio de seda, bien po
blada y  fuerte, con baños de aguas terma
les , ó calientes muy saludables: también 
es residencia del Patriarca Cismático de 
los Georgianos, y  de algunos Capuchinos 
que tienen en ella una Misión, y  una casa, 
ó especie de Convento.

A r t i c u l o  VI .

De las Islas de la Turquía de Asia.

E sta s  son todas aquellas Islas del Asia si
tuadas en el Mediterráneo y  en las inme
diaciones de la Natolia. Las mas conside
rables son las de Chipre y  Rbodas. De la 
primera hemos hablado ,ya en la descrip
ción de la Natolia , de la qual es uno de 
sus Gobiernos. Vamos ahora á tratar de la 
segunda.
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D e la Isla de Rhodas.

Esta Isla no es muy fértil en granos, pe
ro tiene hermosas y  grandes praderías, y  
se coge mucha fruta, cera y miel. Su co
mercio es en jabón , excelentes tapices y  
camelotes. E l ayre es tan sereno, que to
dos los dias indispensablemente sale el sol.

Los Caballeros de S. Juan de Jerusalen, 
llamados después de Rhodas, y ahora de 
M alta , la tomaron el año de 1309 á los 
Sarracenos 5 pero Solimán II. Emperador 
de los T u rcos, se la quitó otra vez el año 
1522.

R hodas , Capital, Ciudad muy fuerte, 
con un buen Puerto, cuya entrada está cer
rada por dos peñascos, sobre los quales se 
han construido dos torres para defender* 
é impedir el paso. Los Turcos mantienen 
en ella una buena guarnición. Los Griegos 
tienen un Arzobispo. Los Latinos en el si
glo XII. habian establecido uno de su co
munión j pero desde la expulsión de los Ca
balleros de S. Juan de Jerusalen no se per
mitió mas. Esta Ciudad fue famosa antigua
mente por el Coloso, ó estatua gigantesca 
de Apolo , que tenia setenta codos de alto, 
y estaba colocada á la entrada del Puerto:
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sus pies estribaban sobre los dos peñas
cos , de suerte, que podia pasar un na
vio por entre sus piernas. Había costado 
tres mil talentos ; esto es , cercp de no
vecientas mil libras, ó pesetas; pero ha
biéndola derribado un terremoto á los cin
cuenta años de su erección, quedó en este 
estado por mas de novecientos, hasta que 
apoderándose de Rhodas los Sarracenos el 
año de.655 de Jesu-Christo, hicieron pe
dazos el Coloso, que era de bronce, y  car
garon de él novecientos camellos.

ì)e  otras Islas.

Estas son algunas de aquéllas que llaman 
Sporades, y  están situadas á lo largo de 
la costa Occidental de la Natolia. Las prin
cipales de Norte á Sud son ¿M ételin, Schio, 
Santos, 0 ? , y  Pathmos á Quest de las dos 
últimas.

i.a MételW y antiguamente- Leshos , que 
tendrá como quarenta y  cinco leguas de 
circunferencia. Es fértilísima en-ivinos ex
quisitos y frutas délicadas ^especialmente 
higos, que son los mejores de las Islas del 
Archipiélago : tiene también preciosos már
moles. Esta la poseyeron los Catelusios 
Génóveses desde el- año: de 1355 hasta él

igo Geografia Moderna.



de 1443 , en que se la quitó Mahomet II.
M etelin  , C apital, Ciudad en otro 

tiempo muy considerable, la qual dió su 
nombre á la Isla. Su principal defensa con
siste en un castillo , que pasa por inexpug
nable , y que está siempre bien provisto 
de municiones. Es patria del famoso Cosa
rio Barbaroxa , á quien venció y echó de 
Túnez Carlos V .

2.a Schio , la qual tiene cerca de noventa 
m illas, ó treinta leguas de circunferencia; 
sus costas son muy fértiles; pero, lo .inte-- 
rior es muy estéril y  pedregoso : de aquí 
se sacan hermosos y  ricos mármoles en la 
montaña de Pelene ’. produce excelente vi-r 
no moscatel, mucha terementina, especie 
de resina, que corre del terebinto , y  ex
celente alm áciga, que es un género de go
ma , que sale del lentisco, y  que el Gran 
Señor la hace llevar á Constantinopla, pa
ra que las mugeres del Serrallo la esten 
mascando continuamente , y  tengan los 
dientes blancos, y  el aliento suave y dulce. 
En esta Isla se hace un gran comercio de 
algodón ; las mugeres son mas aplicadas y 
cultas, que en las demas Islas de Levante, 
y  su aseo las distingue de las demas Grie
gas. Tiene cerca de cien mil habitantes,
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de los quales ochenta mil son Christianos 
Griegos y  Latinos , los demas son Turcos 
y  Judíos. Algunos Señores Genoveses de 
la Casa de Justiniañi la poseyeron hasta 
el año de 1566 , en que los Turcos se apo
deraron de ella. E l privilegio mas apre
ciable que los Reyes de Francia hicieron 
se les conservase á los Schiotas, fue el 
exercicio libre de la Religión Católica; 
pero fueron despojados de él á fines del 
siglo pasado con pretexto de rebelión. No 
obstante, aún han quedado algunos Sacer
dotes y Religiosos de diversas Ordenes , y 
un Obispo Latino , á quien él'Papa da to
dos los años doscientos escudos. Es patria 
del Historiador Theopompo , del Sofista 
Theócrito, y  de León Allacio , Bibliote
cario del Vaticano, y  Autor de muchas 
obras sabias y eruditas.

Schio , Capital, Ciudad de cerca de 
quarenta mil habitantes, con dos Obispos, 
uno Griego y  otro Latino. Las casas de 
Schio son de piedra , y  las calles empe
dradas de guijarros, ó pedernales.

3.a Samos, Isla muy fértil y  abundante 
de todo: sus habitantes la mayor parte 
son Christianos Griegos. Es patria del cé
lebre Filósofo Pythágorasi >
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Cora , residencia de su Obispo.
4. a C ó , ó Stanchio , Isla á Sudest de 

Samos.
Có , ó Stanchio , Capital, pequeña 

Ciudad , pero de muy buenos edificios, 
donde los Griegos tienen un Arzobispo ti
tular, ú honorario. Es patria del famoso y  
célebre Pintor A p eles, y  de Hippócrates, 
Oráculo de la Medicina.

5. a Pathmos, Isla entre Samos y  C ó, de 
cerca de diez leguas de circunferencia, ha' 
bítada solo por Griegos, y  muy abundante 
de perdices, conejos, codornices y tórto
las $ pero escasa de trigo y cebada. Es fa
mosa por el destierro y  habitación que hi
zo en ella el Apóstol y  Evangelista S. Juan 
por mandado del Emperador Domiciano.

C a p it u l o  II.

De la Arabia.

L a A rabia es una Península grande si
tuada entre los grados 51 y de longi
tud , y  jcntre el 12 y  34 de latitud Septen
trional. Confina por el Occidente con el 
M arR oxo, á quien llaman también Mar 
de la M eca , y Istmo de Suez, que le separa 
de A frica : por el Mediodía con el mar de
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Indias: por el Oriente con el golfo Pérsico 
y el Y rac-A rab i, y  por el Norte con la 
Syria y el D iarbeck, de quien esta sepa
rada por el Euphrates.

Como parte de este país está en la Zona 
tórrida, con precisión han de ser el clima 
y ayre muy calientes : demas de eso tiene 
muchos arenales, desiertos y  montañas, 
pero pocos rios, y así rara vez llueve $ to
do lo qual contribuye mucho á hacer el 
terreno estéril, excepto eL de las costas, 
que es menos malo, y cuyo mayor comer
cio consiste en perlas, dátiles, canela, bál
samo, incienso , drogas, coral y  excelente 
café.

La Arabia depende demuchos Sobera
nos, de los quales los principales son el 
Gran Señor, y los Cherifes de la Meca y 
Medina. Los.naturales son muy morenos, 
y  casi- todos grandes salteadores y ladro
nes , especialmente los que llaman Beduinos 
y  Benegebros. Estos Arabes vagabundos 
están tan fieros y  soberbios con su preten
dida nobleza, que no quieren casarse, nt 
aliarse con ninguna nación. Los que viven 
en las Ciudades se aplican al comercio y 
á las Ciencias, y salen excelentes, espe
cialmente en la Medicina y en la Astro-
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nomia; pero todos son Mahometanos.
La Arabia se divide en tres partes, que 

son de Norte á Sud la Arabia Petréa  ̂ la 
Arabia D esierta , y  la Arabia Feliz.

§. I. Arabia Petréa.

EvSte es un país sumamente desierto, don- 
de los israelitas estuvieron quarenta años 
después de su salida de E gipto, el qual 
comprehende los montes de Oreb y  Sinalf 
llamado ahora de Santa Catalina , y  uno 
y otro muy celebrados en la Sagrada Es
critura.

E rac , ó C rac á Sudest del Mar Muer
to 1 Capital, llamada antiguamente Petra, 
y  de la qual esta parte de la Arabia tomó 
el nombre de Petréa.

T o r , Ciudad y  Puerto sobre el Mar 
R o xo , hermoso, grande, y de la mejor ar
ribada para ios Turcos que van en pere
grinación y romería á la M eca, ó Medina. 
Thevenot refiere , que hay cerca de Tor 
Un Convento de Griegos , cuya huerta , ó 
jardín, que está á alguna distancia, es el 
Elim de que habla la Escritura, donde ha
bía doce fuentes y setenta y dos palmas. 
Estas fuentes permanecen todavía , y están 
cerca unas de otras 5 y la mayor parte den
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tro de la cerca del jardín. Aquí estaba 
también el célebre Monasterio de Bayte, 
famoso por S. Juan Climaco.

§. II. Arabia Desierta.

Este es un país casi enteramente inculto, 
estéril , é inhabitado , dividido entre el 
Turco, que posee la parte Septentrional, 
y los Cherífes de la Meca y Medina. Estos 
últimos descienden de Mahomet porFátima 
su hija, y por eso no pagan ningún tributo 
á los Turcos.

Medina , Capital de los Estados del 
Cherif de este nombre, donde está el se
pulcro de Mahoma en una Mezquita mag' 
nífica , juntamente con los de Abubecre y 
Omar: el de Mahoma está en una peque
ña torre adornada de láminas de oro , en
tapizada de tisú de lo mismo, sostenido de 
columnas de marmol negro muy primoro
sas , y  rodeado de una balaustrada de pla
ta llena de muchísimas lámparas. Esta Ciu
dad es muy grande y muy freqüentada por 
los Mahometanos, que pasan por ella al 
volver de la Meca. Su situación en un lla
no abundante de palmas y  dátiles la hace 
muy agradable. En ella comenzó Mahoma 
á establecer el Imperio de los A rabes, ó
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Sarracenos el año 622 de Jesu-Christo. 
Los Califas, ó sus succesores y  Vicarios 
inmediatos vivieron en Arabia \ pero los 
Ommiadas establecieron su Silla y  Corte 
en Damasco de Syria 5 y  los Abbasidas, 
que fueron los que les succedieron , la tras
ladaron á Bagdad el año $763 , como hemos 
dicho antes.

Y ambo, Puerto de Medina sobre el Mar 
Roxo , donde hay una guarnición Turca.

Meca , Capital de los Estados del Che- 
rif de este nombre , sugeto muy estimado 
y  respetado de los Príncipes Mahometanos, 
á quien hacen grandes regalos para que los 
envíe tropas contra los salteadores Arabes, 
que roban las carabanas de los peregrinos 
que van á la Meca. Esta Ciudad es bastan* 
te grande, bien situada, y  célebre por ha
ber nacido en ella el falso Profeta Maho- 
ma , donde tiene la Mezquita mas famosa y  
mas freqüentada de los Mahometanos, que 
están en eí error de creer qué la hizo 
A dan, y  que fue donde Abrahan y Ismael, 
su padre y  Patriarca, adoraron al verdade
ro D ios, por lo qual mandó Mahoma á sus 
discípulos que la visitaran á lo menos una 
vez en la vida.

Jodda sobre el Mar R o xo , Puerto de
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Meca, donde' los Turcos tienen una guar-: 
nícton y un Baxá, y  adonde llevan primero, 
los géneros , especialmente el café ,. de. 
allí al istmo de Suez, y después á Egypto.

§. III. Arabia Feliz.

Este pais se llama así porque es mas fér
til que el de las otras dos ; pero sus habí» 
tantes son muy perezosos, y  no le culti
van : no obstante, produce mucha mirra, 
incienso y  otros perfumes.

Los Arabes la llaman Temen, y  compre- 
hénde dos Reyno's: el de Temen á Sud- 
ouest, y  el de Fartach á Mediodía , con 
muchos pequeños Estados á lo largo del 
golfo Pérsico.

I. Reyno de Temen.

Este comprehende la mejor parte de la 
Arabia fe liz , y  se extiende hasta el Mar 
Roxo y el Océano.

M o a b , Capital ̂  Ciudad medianamente 
grande, cercada de murallas de tierra, con 
muy hermosas casas de campo en sus inme
diaciones.

C omphida , Puerto sobre el Mar Roxo 
á Sudest de la M eca, donde los Turcos 
tienen una guarnición.
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Mo c a , Puerto cerca del estrecho de 
Babelrnandel, por el qual se comunica el 
Mar RoxO con el mar de Indias, Ciudad 
grande y muy comerciante , de donde vie
ne el café * mas rico y estimado.

A d e n , Puerto cerca del mismo estre
cho, Ciudad grande y comerciante.

II. Rey no de Fartach, ó.Carecen,

F a r t a c h  , Capital sobre el mar de A ra
bia, Ciudad confinante á la Isla de Soco* 
tora , perteneciente al Rey de Fortach.

III. Otros Estados de la Arabia Feliz.

A  Oriente y sobre las costas hay mu
chos pequeños Estados, á saber, de Sud á 
Norte:
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i.° E l Rey no de Máscate.

Este pais está acia el estrecho de Ormo, 
y pasa por el mas fértil de la Arabia. Los 
Portugueses hicieron, aunque en vano, to
dos quantos esfuerzos pudieron para esta
blecerse en él.

M á s c a t e  , Puerto dependiente de un

*  E l Café es un g r a n o , ó  f r u to , que da un arbolito 
pequeño con m ucha a b u n d a n cia , especialm ente en 
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Príncipe, que toma el título de Califa.
V odana , residencia de un Emir.

2.° Los Países de Bahrein y de Elcatif,

Uno y otro están sobre el golfo de Per- 
s ia , ó de Basora. E l pais de Bahrein per
tenece al Rey de Persia , cuyo nombre 
tiene también una Isla, que hay en el golfo 
frente á E lcatif, famosa por la pesca gran* 
de de perlas, que se hace en ella , y  qqe 
son las mas gruesas y  mas redohdas que 
hay en parte alguna del mundo. E l Rey 
de Persia , á quien pertenece esta Isla, 
saca de ella un gran produ&o.

El pais de E lca tif  pertenece ahora á los 
Turcos.

Elcatif sobre el golfo Pérsico, Ciudad 
con un buen Puerto bastante freqüentado.

A lahsa , pequeña Ciudad , donde hay 
un Emir con título de Baxá hereditario.

C a p i t u l o  I I I .

D el Reyno de Persia.

X iA  P ersia está situada entre los grados 
25 y  44 de latitud Septentrional: su lon
gitud es desde el grado 60 hasta el 87. 
Confina por el Occidente con el Curdistan

y
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y con el Y rac-A rab i, que son de la T ur
quía Asiática : por el Norte con la Geor
gia y  la Circasia, el Mar Caspio y el país 
de los Usbecks: por el.Oriente con los Es
tados del M ogol, y  por el Mediodía con el 
golfo Pérsico y  el mar de Indias. ,

E l ayre , ó clima de Persia por lo gene
ral es muy sano; á Norte y áeia el Mar 
Caspio es húmedo y templado , y  á Medio
día es sumamente cálido. El terreno es ge-, 
neralmente seco , á que contribuye mucho 
la falta de rios grandes, pero la industria 
de los habitantes suple este defeéto, y  le 
hace fértil en bastantes parages. Producé 
excelentes frutas, vino , arroz, y  toda es
pecie de granos, excepto centeno y avena, 
Los melones son de un tamaño extraordi
nario , y  muy exquisitos. N o hay muchos 
bosques 5 pero las montañas están llenas de 
ca za , y  los valles de excelentes pastos. En 
los montes hay minas de oro, plata, hierro 
y sal mineral.

E l principal comercio de Persia es el 
de la seda en rama y trabajada; pero ahorá 
es menos considerable, que lo era quando 
los Persas poseían solos este precioso fru
to , que la vendían á peso de oro, Entre 
los Romanos los vestidos de seda por mu- 
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cho tiempo solo los usaron - las mugeres. 
Heleogábalo dicen que fue el primer hom* 
bre que se lo puso; por lo que Lampridio, 
su Historiador, le hace en cierta manera reo 
de infamia: pero después se introduxeron 
mucho, porque ácia la mitad del siglo V. y 
en el Imperio : de Justinianol. dos Monges 
llevaron a Constantinopla la simiente, ó se* 
milla de los gusanos de la seda : estos los 
avivaron, y  después se esparcieron por la 
Europa. Hasta entonces comunmente se 
creía que era un árbol el que la producía *.

Ademas de la seda vienen también de 
Persia admirables tapices, telas de algo- 
don, y  perlas, que se pescan cerca de la 
Isla de Bahrein en el golfo Pérsico. En el 
Kerman, cerca de L a r  , dicen que hay una 
ro ca , que destila una goma preciosa lla
mada Mumia: esta goma es tan eficaz para 
las fraguras, ó quebraduras, que en vein
te y quatro horas las cu ra, con tal que se 
froten y unten al instante.

Los Persas deben el establecimiento de 
las vidrierías á un Italiano, que por cin
cuenta escudos les enseñó el modo de ha
cer el vidrio. La primera fábrica se esta*

* E n  efeéto hay un árb o l, que aunque p o ca , produ
ce en sus capullos una especie Üe seda.
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bleció en Schiras , Capital del Farsistan: 
esta conservó después la fama de hacerse 
en ella el mas hermoso vidrio, pero es sin 
comparación muy inferior al de Europa. 
El de Persia por lo general es muy pálido, 
lleno de ampollas, ó vexígas, y  muy obs
curo : le hacen con el Deremné, especie de 
matorral, ó arbusto, por cuyo motivo es 
muy quebradizo; pero los Persas tienen el 
arte de recocerle después de quebrado, lo 
qual hacen también con la porcelana.

Habiendo vencido Cyro á los Babylo- 
nios, fundó 136 años antes de Jesu-Christo 
una poderosa Monarquía, á la qual dió su 
nombre la Persia. Esta comprehendia una 
gran parte del Asia. Alexandro Magno 
fundó otra nueva Monarquía sobre las rui« 
ñas de la Persia , como 200 años después 
de su fundación por Cyro i y  331 antes 
de Jesu-Christo: esta duró poco tiempo, 
pues después de su muerte se dividió en
tre sus Generales. A  Seleuco,uno de ellos, 
y de los mas poderosos, le cupo la mejor 
parte , en que fue comprehendida la Per
sia ; pero sus descendientes fueron despo
jados de ella por A rsaces, que fundó el 
Imperio de los Parthos el año 250 antes de 
Jesu-Christo* Duró este Imperio cerca de
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trescientos setenta y  cinco años en pow.v 
de los Arsáeidas , y  acabó con él un Per
sa , á quien los Griegos llamaron Artaxer- 
xes, ácia el año de ¡226 de Jesu-Christo.

Esta nueva Monarquía de los Persas, 
después de haber subsistido por mas de 
quatro siglos, la destruyeron los Arabes, 
ó Sarracenos el año 651 , y  en el rey nado 
de Isdegerd, último Rey de los Persas. Los 
Califas 5 esto es , los soccesores de Maho- 
met, extendieron su dominación á toda la 
Persia, y  aun mas allá de e lla ; pero su 
autoridad se disminuyó insensiblemente, y 
dió lugar al establecimiento de muchas 
Monarquías, que se succedieron unas á 
otras, y  de las quales la mas poderosa fue 
la de los Turcos Seljoucidas , que po
seían , ademas de la Persia, muchos paí
ses vecinos. Genghixkan , Conquistador 
Tártaro , ó M ogol, se apoderó de Kora- 
san, y  de la mayor parte de la Persia, y 
su nieto Holakou destruyó el Califato el 
año de 1258. Los succesores de Holakou 
dominaron en Persia por algún tiempo, es
to es , hasta la conquista que hizo de ella 
Tam erlan, otro Príncipe M ogol, ó Tárta
ro. Ussum-Cassan, Turcomano , echó de 
la Persia á los Tártaros ácia la mitad del
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siglo X V . Su casa la heredaron y  succe- 
dieron los Príncipes Sapherianos, conocí“-' 
dos por el nombre de S o fís , entre los quales 
se distinguió el Gran Schah-Abbas á prin
cipio del siglo siguiente. La rebelión de los 
A gw ans, habitantes del Candahar, derribó 
deí Trono á esta C asa, ó familia de los So* 
fis 5 y al último, llamado Schah-Thamas, le 
destronó el año de 1^36 un usurpador, co
nocido con el nombre de Thamas-Koulican, 
que tomó el de Schah-Nadir $ pero después 
de haber reynado cerca de docé años, fue 
asesinado, quedando aún la Persia en un es* 
tado indeciso el año de 1^65.

El gobierno de este Estado es Monár
quico y ^despótico.

Los Persas son de buena ta lla , gallar
dos y  bien parecidos , aunque tienen el co
lor un poco obscuro : son muy cultos, afa? 
bles, de ingenio delicado y  agudo , y  así 
hacen progresos en todas las Ciencias y Ar
tes que emprenden. Gustan de divertirse* 
son dados al vino, al fausto y  al luxo: 
usan mucho el tabaco, el té y el opio; tie
nen horror á la blasfemia , y no pronun
cian el nombre de Dios sino con gran res
peto y mucho motivo: son tan advertidos, 
que es difícil engañarlos : en la guerra son
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esforzados , intrépidos y  buenos soldados. 
Su Caballería es mejor que su Infantería, 
en lo qual se parecen á los Parthos , que 
fueron antiguamente dueños de Persia. El 
nombre de Persianos, ó de Persas le to* 
marón de la palabra Pberess , que signifi
ca Caballero. Tienen muchas mugeres, y 
dotan todas las hijas que casan. Son Ma
hometanos de Religión y  de la Seéta de 
H a ll, hierno de Mahoma, pero tienen mu
chas mas ceremonias. Su vestidura^ es una 
túnica larga con un ceñidor , , que les da 
muchas vueltas: á este ceñidor aseguran 
todo quanto llevan , como es pándelo, sa* 
b le , cuchillo, bolsa, &c. porque no usan 
de faltriqueras. Los calzones se los ponen 
sobre las medias, pero sin atarlas, ni ajus
tarlas : prefieren el color verde; á todos los 
demas, al revés de los Turcos, los quales 
tierien por un insulto, ó delito el usar de 
este color , que respetan como sagrado, 
imaginándose que solo los descendientes 
de Mahoma tienen derecho á usar de él.

N o hay hosterías , ni posadas públicas en 
Persia, pero las suplen las grandes y mag
níficas Hospederías, que son unos grandes 
edificios públicos , en donde; los viageros 
pueden alojarse, y pasar la noche con co
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modidad : las hay de trecho en trecho, lo 
qual es muy necesario en este país, por ser 
muchas las campiñas incultas y desiertas. 
También se han construido en las Ciuda- 
des muchos Basars, que son unos edificios, 
en que habitan regularmente los Mercade
res , pero magníficos , y  de una vista her
mosa, y  agradable para las Ciudades ¿ por
que por lo común son muy sencillos. (

La Persia comprehende trece Provin
cias , sin contar la Tur cómanla Oriental, 
ó el Irán, y  la Georgia Oriental, de . la  
qual hemos hablado ya. Una hay á Nord- 
ouest, que es el Aderbijan: tres á Norte y  
sobre el Mar Caspio; á saber, el Chirlan, 
el Ghilan i ó Gallan , el Masanderan, ó 
Tabristam  dos igualmente á Norte y á Me
diodía del;pais de lo.sUsbécs , que son el 
Khorasan y  el Candaban tres en el me
dio de Occidente á Oriente $ á saber , el 
Trac-Agemi, el Se gestan y  el S  ablestan\ 
y  quatro á Mediodía á lo largo del golfo 
Pérsico y  del mar de las Indias, que son 
el Khusistan y  el Farsistan, el Kerman y  
el Mekran.

i .a El Aderbijan^ llamada antiguamente 
Media. Atropatena , ó pequeña Media.

T a u r is , Capital, y  la segunda Ciudad
L 4
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de Persia , población de trescientas mil 
personas, grande, hermosa, rica , bien si
tuada y  muy comerciante, con muchas, 
grandes y hermosas Mezquitas , infinitas 
fábricas con una multitud de Oficiales, que 
trabajan en oro, plata ,-.sed-a, algodón y 
zapa * . Su comercio se extiende hasta la 
Turquía , Tartaria y  Rusia. Su plaza ma
yor es la mejor y  la mayor de todo el mun» 
d o , pues varias veces se ha formado en ella 
en orden de batalla un Exercito de treinta 
milhombres. , ^

A rdevil á Oriente de Tauris , pobla
ción bastante grande, hermosa, y  célebre 
por estar en ella los sepulcros de los pri
meros Sofis, originarios de esta Ciudad.

. '2.a El Cbirvany de cuya Provincia se 
apoderaron los Rusos el año 1722 durante 
las turbaciones que los Agwans suscitaron 
en Persia 5 pero la volvieron el año de 1732. 
Antiguamente se llamaba Albania,

C h am aki, Capital, Ciudad situada en 
un valle entre dos montañas, donde se fa-

*  L a  Zapa se hace de la piel de caballo  , asno , ó 
m ulo preparada y  adobada , sobre la  qual esparcen 
granos de .mostaza, para que form e aquel bollo gra
nito , que la hace tanestirqada y  tan herm osa: tam 
bién se hace del pellejo de un pescado llam ado Zapa*' 
ó Lixa,
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brican muchas telas de seda y  algodón.
D erbent , Puerto sobre el Mar Caspio,> 

que se considera como la llave del Rey no 
de Persia, Ciudad grande y rica por su 
comercio , situada en un desfiladero.

Bacu sobre el mismo mar, Ciudad fuer*, 
te y  comerciante.

3«s El Ghilan, ó Gulian, cuya Provine 
cia poseyeron también los Rusos. Sus ha
bitantes hablan un dialeéto, que viene & 
ser un mixto de Arabe y Persa.

Recht , Capital á dos leguas del Mar 
Caspio, Ciudad famosa por el tratado de 
p a z , que se concluyó en ella el año 1^32 
entre los Persas y los Rusos.
- 4.a E l Masanderan, ó Tabristan, Pro* , 
vincia muy fértil en vinos, frutas y seda, 
llamada antiguamente Hyrcania. Sus habi
tantes tienen el sobrecejo muy junto , y  
muy poblado: hablan muy de priesa $ y su 
alimento ordinario es; arroz y  pescado con
salsa , o ajo, de que gustan mucho.

Ferabad , Capital cerca del Mar Cas
pio , Ciudad muy grande con un magnífico 
Palacio. La mayor parte la habitan los 
muchos Christianos Griegos que se han lie-. 
vado _á ella para cultivar las tierras.

5.a E l Khorasan, Provincia grande, lia-
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mada antiguamente Margiana y  A r ia , y¡ 
cuyo país abunda mucho en granos y seda.

He r í, ó Herat ácia el Mediodía, Ciu
dad muy grande y muy poblada, cuyo 
fundador fue Heussin-Mirza, que también 
lo fue de algunos Colegios para la juven
tud. Tiene muchas , hermosas y  largas 
calles de árboles , con las quales di
cen , que Schah- Abbas I. de este nombre 
tenia ánimo de formar otro magnífico pa
seo , como el que hizo entre Ispaham y 
Julfa. Es patria de Mirkond, célebre His
toriador. Persa.

T o u s , <5 Mectied ácia el N orte, Ciu
dad grande, y  famosa por las romerías que 
hacen los Persas á visitar el magnífico se
pulcro del Imán Riza , uno de los doce 
Imanes succesores de H a lí, hierno de Ma- 
homa.

6.a El Candahar, Provincia que com- 
prehende parte del país llamado antigua
mente Paropamisa j y  que los Persas con
quistaron al Gran Mogol el año de 1650. 
En la parte Oriental hay unos pueblos lla
mados Agwanes, cuyamedición y  levan
tamiento dio motivo á la gran rebelión de 
Persia, que acabó el año de 17  $6 con la 
familia de los Sofis.
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C andahar , Capital, Ciudad muy fuer* 
te , y  de bastante comercio.

G azna , célebre por haber sido Silla y  
Corte de los Sultanes Gaznevides y  Gauri- 
d es, que se extinguieron el año de 1210, 
y  eran dueños de una parte de Persia y  de 
Indias. i

^.a El Trac~Agem, Provincia que com- 
prehende la mayor parte de lo que anti
guamente llamaban Gran Media , y  pais 
bastante fértil en algunos parages $ pero 
ác-ia su parte Oriental solo tiene desiertos 
muy abundantes de sal.

Ispaham  , Capital de toda la Persia, 
Ciudad de mas de siete leguas de circun
ferencia, comprehéndiendo los arrabales. 
Aunque no está empedrada , con todo, las 
calles están muy limpias por la sutileza y  
sequedad del ayre. Los techos de las casas 
están hechos en forma de terrado , en los 
que duermen el Verano por el gran calor 
que hace. Tiene grandes y hermosas Mez
quitas , muy buenas Caravanseras, esto es, 
hospederías públicas muy espaciosas, mu
cho número de excelentes casas de café , y 
bellísimos baños. E l número de sus ha
bitantes ascenderá casi á un millón. La 
Ciudad está situada á lo largo del rio Ze#-
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derouh, sobre el qual se han construido 
magníficos puentes. Tiene una buena fom 
taleza, donde hay una fuerte guarnición. 
Entre las muchas plazas públicas de esta 
Ciudad, la mas considerable es el Meidan, 
ó plaza mayor* El Palacio del Rey forma 
la fachada de un lado: su fábrica es de la
drillo, pero de mucha altura , elevación y 
magnificencia. Concurren á ella muchos 
comerciantes , especialmente Europeos y 
Asiáticos, que son los que hacen el mayor 
comercio de los mejores géneros de Asia 
y Europa, como seda en ram a, telas de 
oro , seda y  algodoné las mas ricas, de 
toda el A sia, y tapices muy bien,trabaja-» 
dos. Los Capuchinos Franceses tienen un 
Convento, otro los Agustinos Españoles, 
y  otro los Carmelitas Italianos.

Julfa , Ciudad como una especie de ar
rabal de Ispaham acia el Mediodía, y  que 
habitan los Armenios que el Rey Schah- 
Abbas llevó á-ella por su habilidad y ta
lento para el comercio. Tienen un Juez de 
Policía, ó Gobernador de su misma nación, 
y  veinte Parroquias.

Ie sd  á Oriente de Ispaham , Ciudad con
siderable por sus fábricas de telas de seda, 
situada en un terreno muy fértil..
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A mADAN á Nordouest, Ciudad grande 
cercada de jardines, llamada antiguamente 
Ecbatana, Capital de los Medos, donde 
los primeros Reyes de Persia pasaban re
gularmente el Verano.

C asbin , ó C azuin á Norte de Ispaham, 
Ciudad grande, bien poblada, rica, y abun
dante en especial de almendras, que son 
muy estimadas: tiene también ricos higos, 
uvas y  melones. Todas sus avenidas, ó in
mediaciones son grandes campos, pastos 
y  bosques de caza. Sus habitantes son muy 
alegres, y  tienen un talento admirable para 
referir las cosas, y explicarse grandemente.

8. a El Segestan, Provincia grande en 
un país dilatado, pero la mayor parte de
sierto ,. é inculto, llamado antiguamente 
Drangiana.

Z a r a n g  , Capital cerca del rio In o m e d , 
ó H i n d m e n d , que entra en un gran lago de 
treinta leguas de largo , y  muy abundante 
de pesca , llamado Z  ara , ó Dar a.

9. a El Sablestan, Provincia que com- 
prehendia parte de la antigua Aria  con 
muchas montañas, que la separan del In
dos! an .,

B o s t  , Capital sobre el rio Inomed, Ciu
dad grande, hermosa y bien .fortificada.
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10. a E l Khusistan, ó Chusistan, anti
guamente Susiana. El ayre de esta Pro
vincia es tan caliente, que adelanta mu
cho las frutas y granos, especialmente las 
cañas de azúcar 5 pero el clima es poco 
saludable. Los habitantes hablan la len
gua A rábiga, la Persa, y  la de los Khouz, 
antiguos habitantes del pais.

Suster , ó T ostar , Capital, conocida 
antiguamente con el nombre de Süsa\ Ciu
dad fuerte , rica y  bien poblada.

11. a El Farsistan , Provincia la mas 
fértil de todo el mundo, llamada antigua
mente Per sida.

Schiras , ó Chiras , Capital sobre el 
rio Bendemir, Ciudad grande, situada en 
ün terreno tan delicioso, que Mahoma di
cen jamás quiso entrar en ella por no vi
ciarse y  corromperse. Produce un vino ex
celente y admirable.

A  pocas leguas de Schiras ácia el Norte 
están las ruinas de la antigua Persepolis, 
que manifiestan bien la magnificencia de 
sus edificios , especialmente del Palacio de 
Darío , del qual se conservan aún muchas 
columnas enteras y  baxos relieves,cuyas 
figuras tienen toda la hermosura y  perfec
ción del arte.
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L ar  , Ciudad situada sobre una roca 
cerca del golfo Pérsico, pequeña y sin mu
rallas } pero en un terreno, aunque arenoso, 
bastante fértil y  abundante.

12.a El Kerman, antiguamente Carama* 
nía , cuyo ayre y  aguas son admirables en 
la mayor parte de esta Provincia, con mu
cha abundancia de tierras de labor, pas
tos , y  árboles frutales de diferentes espe
cies, particularmente palmas y  higueras.

Kerman , Capital, Ciudad grande y 
comerciante.

Bánder-Abbassi , ó G omron sobre el 
golfo Pérsico, Ciudad muy rica y  comer
ciante , donde los Franceses , Ingleses y 
Holandeses tienen su comercio y  sus tien
das. Se hizo muy considerable después de 
la ruina de la Ciudad de Ormo, situada en 
una Isla vecina del mismo nombre.

Los Portugueses se habían apoderado de 
esta Isla el año de 1508, tomándola á un 
Reyezuelo, cuya familia la había poseído 
por muchos siglos} pero los Persas, ayu
dados de los Ingleses, se la quitaron en el 
de 16 2 2 , arrasaron enteramente la Ciu
dad , donde se contaban quarenta mil ha
bitantes} y como la Isla está á la en
trada del golfo P érsico, fabricaron des-
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jpues üna buena fortaleza. El calor que 
hace en ella és algunas veces tan excesi
vo , que para refrescarse se meten dentro 
del agua hasta el cuello , y  allí se están 
muchas horas.

En esta Provincia de Kerman hay mu
chos pueblos llamados P a rsis , que son re
liquias de los antiguos Persas : los Maho
metanos los llaman Gauras $ esto es , In

fieles, Adoran á Dios baxo la figura del 
fuego, que dicen ser símbolo de su pureza: 
su vida es bastante regular.

13.a El Mecran, Provincia llamada an
tiguamente Gedrosia, grande y  dilatada) 
pero la mayor parte desierta.

Guia , Capital, Ciudad grande, situa
da entre dos montañas , que la rodean á 
Norte y  á Sud.

T i z , ó Mechan , Puerto á Sud de esta 
Provincia.

C a p it u l o  I W  

De la India,

E s t e  vasto país recibid su nombre del rio 
Indo , que nace en el monte Imao, y  riega 
la parte Occidental. La India se divide en 
tres partes, que son el Imperio del Gran 
Mogol , ó el Indostan: la" Península de

la
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la India de esta parte del Ganges , que 11a-- 
nian Península Occidental 5 y  la Península 
de la parte de allá del Ganges, llamada
Península Oriental.

Quando se habla del comercio de In
dias, se comprehende muchas veces ( aun
que con alguna impropiedad ) el de la Chi**- 
na y  el de las Islas. Llaman comercio de: 
Indias Orientales para distinguirle del de 
las Occidentales, ó de la América, Algu-c 
nos años ha se introduxo otro modo de ha
blar , que será razón le pongamos aquí. A  
las primeras dieron en llamarlas las In-> 
dias Grandes, y  á la América las Indias 
Pequeñas , expresión que introduxeron los 
Holandeses, por no tener ellos grandes 
posesiones en América.

La India propiamente ta l, parte está si- 
tuada en la Zona templada, y parte en la 
tórrida, de donde se infiere que el ayre, 
ó clima ha de ser muy diferente : en efec
to , ácia el Norte es bastante templado, y 
al contrario ácia el Mediodía es muy ca
liente 3 pero las muchas lluvias, que por tres 
meses enteros están continuamente cayendo, 
hacen los calores mas tolerables , y contri
buyen á fertilizar tanto la tierra, que pro
duce con abundancia arroz , mixo, al- 
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godon * , higos, granadas, naranjas , li
mones , nueces de cocos, que da una es
pecie de palma , de, la qual hablaremos 
después , areka ** , bethel *** , man- 
gües, ó mangas, cuyo gusto es delicioso, 
y  excede , según dice Dellon, á el de todas 
nuestras frutas, jaboneras, que dan una es
pecie de bolitas, las quales , frotadas en
tre las manos, se convierten en un jabón 
blanquísimo, muy útil para lavar la seda, 
y  finalmente otras muchas y  excelentes 
frutas no conocidas en Europa. Hay en este 
pais minas de oro y  plata , diversas espe- 
cies de piedras preciosas y  sal piedra. En 
el mar y en sus ríos se pescan perlas muy 
grandes se crian varias especies de ani
males domésticos y silvestres , como son

*  E l Algodón es ana especie de b o r r a , ó  bellon, 
que hay dentro de una fruta del tam año de una nuez, 
que produce un a rb o lito , y  del que se h ace  el coton. 

* *  Areka esu n a  fruta del tam año de una nuez pe
queña cubierta de un pellejo v e r d e , pero sin cuesco, 
ó  cá sca ra , la qual se masca con e l bethel.

* * *  E l Bethel es la  hoja de un arbusto , ó  arbolillo 
pequeño , cu ya figura se asemeja á las hojas de la 
yedra y  de la p im ien ta, pero de un gusto m uy aro
m ático 5 pues m ezclándole con el areka y  un poco 
d e cal m uerta, dexa un olor agradable á la boca, 
fortifica el estóm ago, y  es p reservativo , según dicen, 
de m al de gota y  piedra : en  in d ias  usan mucho 
de él. . \
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leones , tigres , leopardos , rinocerontes* 
elefantes y camellos : los micos ,' ó mo
nos son tantos, que destruyen los campos. 
También hay muchas castas de páxaros 
raros y  curiosos, como son papagayos en
carnados , verdes y  cenicientos , Coli- 
bris, &c.

El principal comercio consiste en seda, 
algodón, del qual se hacen bellísimas telas 
pintadas, ó cotones , añil * , sal piedra, 
y especerías , pero particularmente pie
dras preciosas y  perlas.

Los Portugueses comenzaron á estable
cerse en las Indias á fines del siglo X V . 
Hiciéronse muy poderosos , pero los Ho
landeses los molestaron mucho, y los echa
ron de muchas Plazas.

Los Indios se pueden dividir en dos 
clases : en Indios originarios , ó naturales 
del país , y en M ogoles, que son Tártaros 
de origen, y  poseen una gran parte de él. 
Los Indios son de un color bazo, ó mo
reno obscuro: los Mogoles le tienen mas 
claro. Los naturales son Idólatras, y creen

M 2

*  E l Añil es una y e r b a , que m oján d ola, y  des
pués secándola y  haciéndola p a sta , sirve para te
ñir de a z u l , que es e l co lor mas bello  que h ay.
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la Metempsycosis, ó Transmigración 5 pe» 
ro en las tierras qué dependen de los Eu
ropeos, siguen la Religión de los Señores á 
quienes obedecen. La dominante es el Ma
hometismo, que es la Religión de los Tur
cos y  la del Gran M ogol, bien que este es de 
la Seda de Homar. Los Paganos queman 
los cuerpos de sus difuntos, y en muchas 
partes las mugeres estaban obligadas á que
marse con sus maridos 5 pero el Gran Mo
gol y los demas Príncipes han prohibido 
esta costumbre como bárbara, é inhuma
na, y  así ahora se hace rara Vez. En In
dias hay muchos Faquirs, unos Mahome
tanos , y  otros Idólatras. Estos Faquirs 
son ciertos Santones, ó devotos vagos, que 
pradican austeridades increíbles : unospa» 
san muchos años sin echarse, y solo se agar
ran de una cuerda pendiente para descan
sar un poco : otros se meten en un hoyo 
nueve , ó diez dias seguidos sin comer, ni 
beber. Algunos hay que tienen tanto tiem
po los brazos levantados al cielo , que 
después no pueden baxarlos: otros en fin 
se ponen fuego sobre la cabeza, y se de- 
xan quemar hasta el hueso , ó casco. Sue
len andar en tropas , pero acompañados 
siempre y seguidos de muchos discípulos.
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Liega á tanto el exceso de su fanatismo, 
que tienen por gran mérito el matar á to
dos los Christianos , y  entonces no perdo
nan á nadie, y  lo hacen con todos quantos 
encuentran; por lo que no se les da permiso 
de entrar en las Ciudades: son muchos los 
que mueren en estos alborotos , y  está tan 
lejos de ser reprehendidos los asesinos por 
los Gobernadores, que antes bien por el 
contrario son muy alabados. Quando al
gún Faquir muere en alguno de estos en
cuentros, sus discípulos le honran como 
á Mártir.

Los Indios generalmente son de mediana 
ta lla , pero bien dispuestos y robustos : no 
gustan de trabajar, ni son á propósito para 
la  guerra: son muy dados á mugeres y  á 
otros vicios , aunque por otra parte suelen 
ser bastante civiles y  atentos para con los 
estrangeros, y  de muy buen ingenio. Diví- 
dense en tres clases principales 5 á sa
ber , en B r  amines, ó Bramas, que son los 
Do&ores y los Sacerdotes de los idólatras: 
en Resbatas, que son los Militares, y que 
dicen ser descendientes de los antiguos Re
yes 5 y  en Banianos, ó comerciantes. El 
ano de los Indios es Lunar. Su mayor mo
neda son los rupias de oro y plata. Los
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de plata valen cerca de treinta sueldos de 
nuestra moneda, según Tabernier: los de 
oro valen catorce de plata , esto e s , cerca 
de veinte y una pesetas españolas, ó vein
te y una libras francesas.

En Indias se hablan muchas lenguas, 
como son : T u rcaP ersian a * é India por 
los naturales del país : el Arabe , que es la 
lengua erudita, ó que hablan los sabios, 
porque el Alcorán está escrita en é l;  y fi
nalmente la de los Bramines , que solo la 
hablan los Doéiores de los Indios.

A r t i c u l o  I.

. D el Indostan, 6 Imperio del Mogol.

E s t e  Imperio tiene á Occidente la Persia, 
á Mediodía la Península Occidental, á 
Oriente la Península Oriental, y  á Norte 
muchos Estados de la Tartaria indepen
diente.

El Indostan es un país tan grande, que 
tiene, á lo menos, quinientas leguas de lar
go. Demas de eso es fértilísimo en todo gé
nero de granos, seda y algodón; y final
mente , todo quanto viene de Indias se halla 
en él. Hay dos especies de habitantes: 
unos antiguos, que son los Indios ; y  otros
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nuevos, que son los Señores, llamados Mo¿ 
goles. Estos pueblos son mas humanos pa
ra con los estrángeros, y  menos enemigos, 
ó contrarios de los Christianos, que los 
Turcos : su vestidura es casi la misma: 
pueden tener, como ellos, muchas mugeres: 
son tan liberales y  pródigos, que gastan 
toda su hacienda en vanidad y  luxd. El 
famoso Genghiskan, Príncipe Tártaro, ó 
M ogol, que murió el año de 1227', y  cu
yas conquistas excedieron á las de Alexan- 
dro Magno y las de los Romanos, se apo
deró de una parte de las Indias en el si
glo XIII. Cerca de doscientos años des
pués, Tamerlan, Príncipe también Tárta
ro , ó M ogol, hizo aún mayores y  mas 
considerables conquistas , pero echados sus 
descendientes de Persia el año de 1498, 
se refugiaron á las Indias, de las quales 
habían conservado una gran parte , y con 
su valor echaron ácia el año de 1520 los 
primeros fundamentos de este vasto y po
deroso Imperio. E l Gran Mogol era el 
Príncipe mas rico de todo el mundo, espe
cialmente en diamantes y pedrerías 5 pero 
el año de 1^39 Thamas-Koulican le quitó 
casi todas sus riquezas. La renta del Gran 
Mogol dicen que ascenderá á mas de tres-
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cientos y ochenta y siete millones de rupias, 
cada una de las quales monedas vale , se- 
gun otra opinión de Mr. O tter, cerca de 
quarenta y cinco sueldos de francia.

El Gobierno es despótico , de suerte, 
que el Gran Mogol es dueño de vidas y 
haciendas de sus vasallos: muchas veces 
le? quita una tierra , que han; adquirido y  
cultivado á costa de su sudor y  trabajo , y 
les da otra peor, erial y sin cultivo, y  á 
veces nada. Mantiene en píe un Exércíto 
de setecientos mil hombres entre Infantería 
y ;Caballería. Las Provincias se gobiernan 
por unos Gobernadores llamados Qmras, á 
quienes el Rey da grandes tierras para que 
se mantengan, y pague cada uno un cuerpo 
de Tropas. Sus rentas son tan .considerables, 
que estos Gobernadores vienen á ser como 
otros tantos Reyezuelos: están obligados á 
hacer grandes regalos al Emperador, man
tenerle la Corte, y  , guardarle en su Pa
lacio ; pero después de su muerte toda 
su hacienda vuelve otra vez al Gran 
Mogol.

En quanto á la succesion al Trono no, 
hay ley alguna fixa; lo qual es causa de 
que los mismos hijos del Gran Mogol qui
ten la vida algunas veces á su mismo pa~.
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dré por subir al Trono, ó se maten ellos 
mismos unos á otros.

E l Imperio del Mogol comprehendia an* 
tiguamente treinta y  siete Provincias, que 
eran otros tantos Rey nos; pero á princi
pios de este siglo se dividió en diez y  nue
ve Gobiernos por este orden : dos á Norte, 
que son, Cachemira y  Ayoud: dos á Orien
te del Ganges; á saber, Siba y  Patna, 
donde está comprehendido el J esu a t: seis 
á Mediodia de Oriente á Occidente ; esto 
es, Bengala ( que comprehende á Vdesa, 
y según muchos Autores, á Orixa ) ,  Can-  
dich, Bala g a fe , Talinga , Baglana y Gu
iar at : tres á Occidente , Tata , ó Sinda, 
Multan y  Cabul, que fueron cedidos el año 
de 1*739 á la P ersia; y seis al medio, en
tre la India y  el.Ganges, que son, Bengab, 
ó Labor, De/2, A g rá , Asm er, Malva y  
Halabas.

A  estas diez y  nueve Provincias, ó Go
biernos se pueden juntar los Reynos de 
¿«jfwr, Golconda, Cam ote, y  otros Esta
dos vecinos, que son tributarios del Gran 
M ogol; pero que están como metidos y  
comprehendidós en la Península Occiden
tal , y  cuya descripción daremos en este 
artículo. N o obstante es necesario obser
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var, que el Gran Mogol no es tan absolu
tamente dueño de todos estos países, que 
no haya en ellos muchos pequeños Prín
cipes llamados Rajas , que los gobiernan, 
y  que son como reliquias de los antiguos 
Reyes de éste dilatado pais. De estos unos 
reconocen al Gran M ogol: otros le decla
ran algunas veces la guerra , y  se tienen 
por independientes , en especial los que 
están sobre las fronteras de la Tartaria, 
y  á lo largo de los montes Sima y N e- 
gracut.

Como las Capitales de casi todos estos 
Gobiernos, ó Rey nos toman el nombre de 
las Provincias en que están situadas, y  
por otra parte hay tan pocas noticias, 
nos contentaremos con poner aquí los nom
bres de las Ciudades mas conocidas de 
ellas.

En las Provincias del Norte:
C a c h e m i r a  acia el nacimiento del Indo, 

Ciudad bastante grande y hermosa, situa
da en el pais mas agradable y delicioso 
del M ogol: sus habitantes pasan por los 
hombres mas agudos, ingeniosos y laborio
sos de todos los pueblos de la India.

En las Provincias del medio:
L a h o r  sobre el rio R a v i, Ciudad her-
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mosa y  grande , adornada de muchos y  
magníficos edificios, entre otros de un Pab
lado R e a l, donde residían antiguamente 
los Mogoles. >

Dely sobre el rio Gemena, ó Gemna, 
Ciudad reputada por muchos Autores co
mo la Capital del Indostan, así porque lo 
era antiguamente, como porque el Gran 
Mogol reside aún en ella á temporadas, 
especialmente en el V erano, y  se divide 
en Ciudad antigua, que no es mas que un 
arrabal, y  en nueva llamada Geban-Abad 
del nombre de un Emperador , que la hú* 
20 construir á principios del siglo XVII. 
Es muy grande, y  está muy bien fortifi
cada. Él Palacio R eal, que es un edificio 
soberbio , ocupa cerca de media legua. Ha
biendo entrado en esta Ciudad Thatnas- 
Koulican el año de 1739 después de haber 
derrotado y  hecho prisionero al Gran Mo
gol, sacó de ella inmensas riquezas.

A grá , Capital sobre el mismo rio ácia 
el Mediodía, Ciudad populosa, grande, de 
buenos edificios, bien poblada y la mas con
siderable de Oriente, pues dicen será dos 
veces mayor que Ispaham. El magnífico 
Palacio del Gran Mogol y los de los Se
ñores de su Corte ocupaban una parte
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considerable á lo largo del Gemena. Des
de Agrá hasta Dely hay una calle de ár
boles , que tiene de largo , según Terri, 
quatrocientas millas de Inglaterra.

. En las Provinciás del Mediodía á Orien
te y ácia la embocadura del Ganges: i 

i.°  D a c a  sobre el brazo, ó costa orien
t a l  de este rio en la Provincia de Benga
la , Ciudad fuerte y comerciante , donde 
los Ingleses, y  Holandeses hacen un co
mercio considerable.

O u g l y  sobre el brazo Occidental, Ciu*
. dad rica y comerciante , donde los Holande
ses tienen un banco, ó comercio muy fuerte.

C h a n d e j In a g o r  , Ciudad muy comer
ciante cerca de Ougly á Mediodía , donde 
la. Compañía Francesa tiene un almacén, 
que facilita el comercio del M ogol, del 
qual saca terciopelos, brocados, camelo
tes, añil, sal piedra,almizcle y ruibarbo, 
que llevan de Butan y de Tartaria.

J a g r e n a í  en la Provincia de Orixa á 
Sudouest de la de Bengala , donde reside 
el Gran Sacerdote de los Bramínes , y  hay 
un gran Pagode, ó Templo de Idolos, muy 
freqüentado de los Indios idólatras.

2.0 Acia el Occidente:
A m a d a b a d  ,  Capital de la Provincia
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de Guzarate, Ciudad grande, poblada y  
comerciante, situada en un país, ó cantón 
fértil y delicioso, con unas murallas muy 
hermosas flanqueadas de gruesas torres, 
una p laza, que llaman la Plaza, ó Mer
cado del R ey , de mil y  seiscientos pies de 
largo, y  ochocientos de ancha, rodeada 
de dos órdenes de palmas, y un Hospital 
destinado solamente para ciertas aves y  
fieras enfermas , de que los Paganos tie- 
nen mucho cuidado.

C a m b a y e  , Ciudad hermosa y  grande, 
situada cerca del golfo de su nombre, don* 
de se hace un gran comercio considerable: 
la mayor parte de los habitantes son 33a- 
nianos, ó comerciantes idólatras;

S u r a t a  sobre el rio Tapti ácia la en
trada del golfo, de Cam baye, Ciudad gran
de y  bien poblada , y  la mas comerciante 
de toda la A sia , donde se halla lo mas 
raro que hay en Oriente. Su principal co
mercio consiste en telas de seda , algodón 
y o ro , en drogas , especerías, perlas y 
diamantes. Hay comerciantes de todas na
ciones 5 pero los Franceses, Ingleses, Ho
landeses y Portugueses son los que hacen- 
el mayor comercio. Lo malo e s , que usan
do poco los Indios de los géneros de Euro
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pa, excepto el hierro, que es de lo que mas 
se lleva , están precisados á pagarlo casi 
todo en dinero contante, ó en barras de 
plata.

En las Provincias de Occidente, que se 
cedieron á la Persia el año de 1^39, están:

C a b u l , Ciudad fuerte y  de un comer
cio grande, especialmente en caballos y  
carneros. Este es el paso, ó pasage grande, 
que hay del Indostan á la Persia y  á la 
Tartaria. Los Persas se apoderaron de ella 
el año de 1738 , y la han conservado des
pués.

T a t a  ac ia  la embocadura del Indo so
bre el brazo, ó costa Occidental de este 
rio. El gran comercio de los Portugueses 
en esta Ciudad la ha hecho famosa y cé
lebre. Los comerciantes de Indias se pro
veían de muchas curiosidades, que se ha
llan en ella : prueba de la habilidad de los 
habitantes en todo género de artes y manu- 
faáturas.

A r t i c u l o  II.

D e la "Península de la parte de acá del Gan- 
g es , ú Occidental.

E s t a  Península está situada entre el gra
do f  y  e l 20 de latitud ¡Septentrional: su
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longitud es muy desigual, porque va siem
pre en diminución , y  acaba en punta en 
el cabo Comorino: la mayor es desde el 
grado 90 hasta el 105.

Está toda en la Zona tórrida, y  así el 
ayre es mucho mas caliente, y los habi
tantes mucho mas morenos que en el In- 
dostan} pero se parece mucho á este pais 
por la calidad del terreno, por sus pro
ducciones, y  por las costumbres y Reli
gión de los Indios que le habitan, cuya 
mayor parte es de Christianos Nestorianos. 
Esta Península está dividida en muchos Es
tados , de los quales los mas poderosos son 
el Reyno de Fisapor á Occidente, y  los de 
Golconda y Camote á Oriente.

Los pueblos de Europa, que tienen al
gún comercio en Indias, como Franceses, 
Portugueses, Ingleses, Holandeses y Da
neses , poseen algunas Plazas sobre las cos
tas 5 pero como de estas tenemos mayor 
conocimiento, que de lo interior del pais, 
y nos interesan mucho m as, dividiremos 
la Península de la parte de acá del Gan
ges en dos partes principales : primera 
la costa Occidental , que comprehende el 
Reyno de Visapor, y  las costas de Ca
nora y Malabar : segunda la costa Orien
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tal y los Estados vecinos, que son los Rey- 
nos de Golconda, GaY'/iat a , Gin^t, rGa 
jaor y  Maduré.

§. I. De la Costa Occidental.
\

Esta se divide en tres partes 5 á saber, 
el Rey no, de Fisapor, que comprehende 
la costa de Concan ■ , la de Cañara y  la de 
Malabar.
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I. Reyno de Visapor.

Sus Plazas mas considerables de Norte 
á Sud á lo largo de la costa son:

D a m a n  , dividida en dos partes por el 
rio del mismo nombre. El nuevo Daman es 
una Ciudad hermosa, fuerte, y  defendida 
por una guarnición Portuguesa. El viejo 
Daman está en mala situación. E l Puerto, 
que está entre las dos, está defendido por 
un buen fuerte.

B a c a i m  , Ciudad perteneciente también 
á los Portugueses , hermosa y  bastante 
grande} pero donde la peste hace terribles' 
estragos.

B o m b a i n  , Plaza que los Portugueses 
cedieron á los Ingleses, situada en una Isla 
del mismo nombre, con una buena forta
leza y un Gobernador. Su terreno produce

mu-



muchos cocos. Los Católicos gozan de libre- 
exercício de su Religión.

C haul, Ciudad perteneciente á los Por
tugueses j con uri buen Puerto defendido 
por una ciudadela.

V ingrela pertenece á los Holandeses.
G oa j Arzobispado y  Puerto , Ciudad 

situada sobre el rio Mañdoa en una Isla de 
nueve leguas, fiero muy rica , muy comer
ciante , y  la mayor de quantas los Portu
gueses tienen en las Indias Orientales. E l 
afio de 1510 Alfonso de Alburquerque la 
tomó en nombre del Rey de Portugal, que 
pone en ella un Virrey^ y aunque es verdad 
que su Puerto es el mejor del A sia, no obs
tante se ha disminuido mucho su comercio 
desde que los Holandeses poseen muchas 
Plazas en esta península,y Surata es muy 
freqüentada. Las montañas, que estrechan y  
cierran á Goa por parte de tierra, causan ex
cesivos calores, lo qual hace que no esté 
mas bien poblada. E l V irrey y él Inquisidor 
tienen cada uno un magnífico P alacio: hay 
un Hospital de muy buena fábrica y  muy 
bien dotado: la calle mayor , que llaman 
Calle derecha, ó Calle ancha , tiene mas de 
mil y  quinientos pasos de largo , y  está 
llena de tiendas de lapidarios y  plateros,
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y casas de ricos banqueros y  comerciantes. 
En medio de ella hay una bella plaza 
adornada de muchos y  magníficos edifi
cios, como son el Tribunal de la Inquisi
ción , el Consistorio, el Palacio del Arzo
bispo , y  una suntuosa Iglesia y magnífico 
Convento de Franciscos, el mejor de quam 
tos hay en el mundo. Esta calle remata en 
otfa Iglesia muy hermosa llamada nuestra 
Señora de la Misericordia, y  un famoso 
Colegio de huérfanas. Sus habitantes son 
de diferentes naciones y  Religiones.

V isapor sobre el rio Mandoa, ó Mando- 
va , Capital del Reyno de Visapor, Ciudad 
grande, rica, y  de hermosos y bellos edifi' 
cios, donde reside el Rey en un Palacio 
muy suntuoso y magnífico, y  los mas ricos 
comerciantes, los quales tienen sus almace
nes en los arrabales que rodean la Ciudad.

R aolconda á Sudest, célebre por su 
mina de diamantes finísimos, y los mas es
timados del Asia.

II. De la Costa de Cañara*

Este pais es muy abundante de ganado, 
pimienta y frutas, pero especialmente de 
arroz. Está separado del Reyno de Car- 
nata por una cadena de montes llamados
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Montañas de Gata. E l Rey y  la mayor 
parte de sus vasallos son idólatras , los de«« 
mas son Mahometanos.

Onor , Puerto y  Plata fu e r te , de don* 
de se trae una pimienta'muy pesada , y  un 
arroz muy negro, que se prefiere al blanco, 
perteneciente á los Holandeses.

Barcelor , Puerto perteneciente tam
bién á los Holandeses.

Mangalor, Puerto.

III. De la Costa de Malabar.

Los Gentiles, ó Idólatras naturales y  
originarios del país forman la mayor par* 
te de la nación , y  se dividen en muclías 
Tribus. La primera es la de los Príncipes: 
la segunda la de los Namburis  ̂ó Gran
des Sacerdotes: la tercera la de los Bra- 
mines : la quarta la de los Nafres , que son 
los Nobles del país: la quinta la de los 77- 
ves, &c. En quanto al color los Mahome
tanos de Malabar son menos negros que 
los naturales del pais, y  se tienen también 
por descendientes de los Arabes, pero son 
mas ricos por darse mucho al comercio, y  
aun á la piratería.

La costa de Malabar es fértil en espece
rías, algodón, cocos y  nuez de Indias. E l
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árbol que produce los cocos, es una especie 
de palm a, que basta para proveer de casi 
todo lo necesario á la vida. La madera es 
buena para los edificios y  para la cons
trucción de navios: la hoja sirve para cu
brir las casas , para hacer velas y  papel: 
el fruto es muy buena comida: de la mem
brana, ó telilla, que está debaxo de la cor
teza gruesa, se hacen telas : en la copa de 
é l , y  entre ja s  hojas tiene una especie de 
cogollo, que se asemeja á la coliflor en la 
figura y  en el gusto, pero mucho mas agra
dable y  delicioso: en el instante que este se 
ha cogido , al punto muere el árbol. En
tre este cogollo y  las hojas, que son co
mo sus ramas , sale un grueso pimpollo 
muy tierno , que luego que se le corta la 
punta, destila un licor muy parecido al 
vino , y del qual se saca muy buen aguar
diente : de este vino , que es muy dulce, 
se hace, si se quiere, en veinte y  quatro 
horas un vinagre muy fuerte. De la fruta 
del coco se saca una especie de borra, ó 
lana, que sirve para hacer sogas. La cás
cara , ó cuesco del coco sirve para hacer 
vasos y xícaras para tomar chocolate : del 
meollo se saca un aceyte muy bueno , así 
para gu isar, como para alumbrar, y  fi-
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nalmente de él se saca también una espe
cie de leche muy parecida á la de al
mendras. j

La costa de Malabar se divide en tres 
: Rey nos principales 5 á saber , el de Cana- 
ñor, el de Calicut y  el de Cochin.

C ananor , antiguamente Capital del 
Rey no de su nombre, perteneciente á los 
Holandeses , Ciudad grande y  bien fortifi* 
cada, donde se hace un gran comercio de 
pimienta, cuyo.árbol nace en las inmedia
ciones ; también se cria mucha madera de 
ébano. :

C alicut , Puerto y Capital del Rey ño 
de su nombre , cuyo Príncipe toma el nom
bre deiSamorin, que en su lengua significa 
Emperador, Ciudad grande sin murallas 
y  arruinada , pero tiene el honor de ser la 

¿Corte del Rey.
Mahe á N orte, y  cerca de Calicut, Pla

za perteneciente á la Compañía Francesa, 
que saca de ella mucha pimienta.

- Cochin , Capital del Rey no de su nom- 
hte. Puerto y Ciudad bastante bien forti
ficada. E l Rey es vasallo y aliado de los 
Holandeses, que jordinariamente tienen en 
ella una buena guarnición desde que la toma- 
-ron á los Portugueses. Antes era Obispado.'

.3*3
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Cranganor, Capital del Reyno de su 
nombre , cuyo Rey es vasallo del de Cali- 
cut. Los Holandeses tienen también un fuer
te cerca de ésta Ciudad, que antes, era resi
dencia del Arzobispo de Angamala , para él 
qual Arzobispado nombra todavía el Rey 
de Portugal, igualmente que para los de Co- 
chin, Meliapur, ó Santo Thome y  Malaca, 
pero solo son Obispos titulares, ó in par.
tibtíS.' " ‘ i- ,

§. II. "De la Costa Oriental.

Esta costa la dividirémos en dos gran
des partes de Norte á Sud:i primera el Rey- 
no dé Golconda: segunda la costa de Coro- 
mandel y los Estados vecinos, á Saber , el 
Reyno de Caruata , (S de Bisnagar , y  los 

• Reynos, ó Principados que están en la ex
tremidad meridional de la Península de la 
parte dé acá del Ganges.

I. Reyno de Golconda.

Este Reyno, demas de su fertilidad na
tural , que es común á los otros Estados 
dé la Península Occidental, es el país mas 
rico, del mundo en pedrerías, de las qua- 
les hay una mina en Colur. La mayor par
te de las de Rao le onda, que está en susin
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mediaciones, se lleva de este Reyno, de 
donde se saca también mucha sal y  telas 
pintadas. A l presente es tributario del Gran 
Mogol.

G o lco n d a , Capital, Ciudad muy her
mosa , y  de las mayores de Indias, que se 
divide en tres Ciudades, de las quales una 
se llama Bagnagar, ó Ederabad, otra Gol
conda, y  la última Erengabad, que viene 
á ser como el arrabal de Bagnagar, y solo 
la habitan los comerciantes y el popula
cho , siendo así que Bagnagar está toda 
llena de hermosos y  bellos Palacios.

M as ülipatan  sobre la costa y  en la 
embocadura del rio Crisna, Ciudad muy 
poblada, y  célebre por sus lienzos pinta
dos , ó cotones, que son los mas estimados 
de todas las Indias, donde se hace un gran 
comercio, y  adonde concurren de*todas 
las naciones de Europa, para lo qual tie
nen allí sus almacenes.

Colur á Sudest de Golconda, Ciudad 
famosa por su gran mina de diamantes, que 
ison mucho mas gruesos , que los de Raol- 
conda, pero de inferior calidad.

II. Costa de Coromandel.
■ ", ""“í [ < 'i ' , -

Esta costa se llama así por la mucha
N 4
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abundancia de arroz que produce $ pero su 
principal riqueza Consiste en los muchos 
diamantes y perlas, que se pescan en los 
contornos del Cabo de Comorin., que son 
lás mas hermosas que hay en todo el 
mundo. ' -

Baxo del hombre de costa de Coroman- 
del comprehendemos los Rey nos de Bisna- 
g a r , ó Carnata j y  los Estados de muchos 
Príncipes s que-tomanel título de Naiques.

Todos los (diferentes pueblos, ó nacio- 
-íies-de Europa/ ..qiíé comercian en Indias, 
tienen - muchas Plazas en los Estados de 
estos Soberanos y las quales'todas están so
bre la  costa 5 ¡y así das describirémos quan- 
do hablemos de cada uno de estos Reynos 
en particular, i i '''- ; ...
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i.° Rqyno d$ Carnata, ó Risriagar. [
"v

•' --Este¿ Réyno es muy -dilátado* ¡y suma
mente rico en oro ,• plata y pedrerías:

■ Bi-s ña g a H1 y' -dv'CMañ!degry- á Sud de 
•Golconda  ̂ Capital^ Ciudad grande* situa
ba sobre uná^montanáyrmuy'Tüeiít'ey bien 
poblada, y adé¿nada: den uh-magnífico Pa5- 
lacio Real. , . vs V]

_ Paliacate  sobre la costa, pertenecien
te  ádbs-fíólandeSeá i, dónde tienen nn Pre



sidente, ó Fa&or del com ercio,y un fuerte
llamado el Fuerte de Güeldres.

Madras perteneciente á los Ingleses, 
Ciudad grande con un fuerte llamado de 
San Jorge , y  cien mil habitantes, de los 
quales las tres partes son naturales del país, 
los demas son Judíos y Armenios, que hat
een un gran Comercio. Lós Ingleses, sin 
embargo de ser dueños de esta Ciudad, son 
muy pocos, como sucede en las Ciudades 
de Pondicheri y  de Negapatan, que perte
necen, la una á los Franceses, y  la otra á 

-los Holandeses, de las quales tratarémos 
luego. Los Católicos que habitan en Ma
dras, están baxo la dirección de los Capu
chinos. Esta Ciudad es muy comerciante, 
y  está situada en un terreno muy fértil.

M eliapur , ó Santo T homé, cerca de 
la precedente. Antiguamente eran los Por
tugueses dueños de esta Ciudad , donde es
tablecieron un gran comercio , y tenían un 
Obispo sufragáneo de Lisboa: aunque pro
piamente hablando, son dos Ciudades con
tiguas una á la otra, pero pertenecientes al 
Rey de Carnata : la primera la habitan so
lamente Indios- y  Mahometanos : la segun
da tiene muchos Christianos, Armenios y  
Portugueses.
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a.° Estados situados d la extremidad
meridional.

Estos son tres: G in g i, Tanjaor y  M a
duré , sin contar el de M essur, el qual, 
aunque en medio de los tres, es bien poco 
conocido.

i.°  G in g i , Capital del Estado de su nom- 
bre, Ciudad grande y fuerte con dos bue
nos Palacios, donde habita el Príncipe tan 
pronto en uno como en otro.

P o n d ic h e r i sobre la costa pertenecien
te á los Franceses, Ciudad grande , fuer
te y hermosa, cuyas calles todas están ti
radas á cordel. La principal, que está de 
Sud á Norte , tendrá como media legua de 
largo, y  la que cruza, ó atraviesa por me
dio de la Ciudad , mas de un quatro de le
gua. La Compañía Francesa de las Indias 
Orientales tiene un magnífico jardín , que 
sirve de paseo público: los Señores de las 
Misiones estrangeras una casa: los Capu
chinos un Convento, y los Gentiles , ó Idó
latras dos Pagodes. Esta fa&oría y  las que 
dicha Compañía Francesa tiene en Masu- 
lipatan , la facilitan el poder sacar de to
dos los Reynos de Indias mucho arroz, 
acero, algodón en rama y  hilado, museli-
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ñas , telas pintadas y  diamantes de Golr 
conda y  Bisapur. E l Director de la Com
pañía obtuvo del Gran Mogol el privile
gio de batir moneda, y  el título de Nabab 

. y  de Mansupar.
2.0 T anjaor , Capital del Reyno del 

'.mismo nombre, situada sobre un brazo del 
rio Caveri,. y  residencia del Príncipe , ó 

‘Naique de Tanjaor.
T rangobar perteneciente á los Dane- 

■ ses , Ciudad donde se hace un comercio 
muy considerable de muselinas y  otras va
rias telas de algodón, llamadas vulgar
mente Indianas y  Persianas. La nueva 
Real Compañía Danesa , confirmada por 
Christiano VI. el año 1732 , posee y diri
ge este comercio. Los Misioneros Lutera
nos , que se establecieron en ella , han tra
ducido y hecho imprimir la Biblia en len
gua India, ó del país. La Ciudad está ro
deada de una muralla fuerte , y  todos los 
bastiones están guarnecidos de canopes. 
Tiene tres Iglesias , una para los Daneses, 
otra para los Malabares convertidos, y  la 
otra para los Católicos. Los Mahometanos 
tienen también una Mezquita , y  los Idóla
tras cinco grandes Pagodes. Los habitantes 
se dividen en Européos , Moros y  Mala
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b a re s : el m ayor número es de estos últimos.
K a r i k a l  , 'Puerto perteneciente á  los 

Franceses á  Sud de T ra n g ó b a r , con cinco 
'M ezquitas, catorce P a g o d e s , mas de cin
c o  m il habitantes, y  un buen fuerte llam a
d o  Karcangeri. •

N eg a p a t a n  ,  Tuerto y  Plaza fuerte  
perteneciente á los H olandeses.

3.0 Madurí? , Capital del R eyn o  del 
mismo nom bre, C iudad grande , herm osa 
fy  fuerte , co n  un bello  P a la c io , donde an
tiguam ente residían los R eyes.
• T u t u c u k in  sobre la  costa pertenecien
t e  á los H olandeses , que hacen un gran 
com ercio d e ' las p erlas, qué se pescan en 

‘ las inmediaciones. ' 1
"•* y- , ‘ , *¿ 1 -i . ■ v - : -

' 5 A r t i c u l o  III.
-r 1 í  '  í

* i /  ’ 1 - í ü ■ ■ j  " 7 ' ' t , ■ ; j } : :

JDe la Pefiínsula de la otra parte  del Ganges  ̂
r , ú Oriental,
• L a  Península de la  otra parte del G an
ges es mucho mas larga que la  de la  
parte de acá  de este mismo r i o : está si
tuada entre los grados 1 y  2? de latitud 

"Septentrional, que vendrán á ser cerca  de 
seiscientas y  cincuenta leguas de la r g o , y  
se extiende de O ccidente á O riente desde
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el grado l i o  de longitud hasta el 126} 
esto es, cerca de quatrocientas y noventa, 
leguas de circunferencia : esta se puede, 
dividir en quatro partes principales: i .ala 
parte Septentrional, que comprehende de 
Norte á Sud los Rey nos de Asem , Tipra, 
Aracan , Ava  y  Pega , los quales perte
necen al Rey de A v a , y  componen parte 
de sus Estados, excepto el de Aracan: 
2.a la parte del medio , que comprehende 
el Reyno de L a o s : 3.a la parte Meridional, 
que comprehende el Reyno de Stam y  la 
Península de Malajca perteneciente al Rey 
deSiam : 4“. la parte Oriental, que com
prehende los Reynos de Tonkin, CochinchU 
na y  Camboye, ó Camboge. Todos estos 
Estados son Idólatras, y  sus Sacerdotes 
se llaman Talapines, ó Bonzos, No obs
tante, se hallan entre ellos muchos Chris- 
tianos convertidos por los Misioneros Eu- 
ropéos.

§. I. De taparte Septentrional de la Penín-  
sula de la otra parte del Ganges.

Esta parte de la Península comprehende 
los cinco Reynos, cuyos nombres acaba
mos de referir, y  son los siguientes.

i.° Los Reynos de Asem y Tipra , que
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son poco conocidos. El primero está todo 
él á Norte sobre las fronteras del Reyno 
de T h ib et, ó de Boutan.
. Chamdara' ,  Capital, y la principal 
Ciudad del Reyno de Asem.

2o. Margaban, Capital del de Tipra.
3.0 El Reyno de Aracan , que es fértilí

simo y muy poblado, donde los árboles 
siempre están verdes , y  se coge mucho 
arroz y  frutas excelentes. También hay 
muchos elefantes y búfalos , de los quales 
se sirven como nosotros de nuestros caba
llos, que son allí muy raros.

A racan situada sobre el rio del mis
mo nombre, Ciudad grande , cuyas casas 
son muy baxas: tiene muchas y grandes 
plazas, que sirven para tener los merca
dos , y  un Palacio Real muy grande , pero 
de mas riqueza que arquitedura. En efec
to hay en él inmensos tesoros de oro y  
pedrería , especialmente en sü gran salón, 
que todo él está guarnecido de o ro : sus 
Iglesias , ó Pagodes son tantas, que dicen 
llegarán á seiscientas.

4-° El Reyno de A v a , que le atraviesa 
el rio llamado Menankiou, y  goza de un 
clima muy benigno , es un pais, que abun
da mucho de trigo , frutas, especerías,
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ganados domésticos y silvestres. Los mas 
estimados de estos últimos son las martas 
cibelinas y gatos de algalia * .  También 
hay muchas turquesas, zafiros, esmeraldas, 
rubíes, que pasan por los mas hermosos de 
toda el A sia , bezar ** y  benjoin * * * , sin 
otras muchas minas de oro, p lata, cobre y  
plomo.

A v a  , Capital sobre el rio del mismo 
nombre, Ciudad grande y  bien poblada, 
con las calles tiradas á cordel, y  plantadas 
de árboles á los dos lados. Las casas sonl r
de madera bola: el Palacio del Rey es mag
nífico , pero sin orden, ni arquitectura.

*  Gato de Algalia es un anim alillo del tamaño de 
un gato  grande d o m éstico ,  del qual se saca un olor, 
ó  p e rfu m e, que llam an Algalia.

** Bezar es una piedra m ed icin al, y  excelente con
tra v e n e n o , que se h alla  en la  hiel de un an im al, que 
llam an Pazan ,  especie de m acho cabrío. E n  Persia 
y  en las Indias se hallan  regularm ente en el vientre 
de ciertas cabras. E l  de los m onos de Persia es tan 
fu erte , que dos granos solos causan tanto efeéto , co
mo la  dosis ordinaria d el d e las cabras. E l  bezar O c 
cidental , ó  del Perú es m u y diferente del O riental, 
y  se saca de ciertos anim ales que h a y  m uy particula
res en aquel país.
*** Benjoin es una especie de resina ad m irab le, la 

qual es de tres g én ero s: la primera tiene ciertas man
chas y  señales b la n ca s: la segunda es negra y  m uy 
olorosa: la tercera es tam bién n e g ra ,  pero de un olor 
menos subido.
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' B a g a n  á Sudouest de Ava.
5.0 El Reyno de Pegou, ó Pegúi á quien 

riegan los dos ríos Menankiou yP eg ú , que 
ambos á dos entran en el mar por una mis
ma boca.

Sus principales frutos y  producciones 
son arroz, porcelana, almizcle, laca * , 
oro, plata y  piedras preciosas.

Pegu , Capital, Ciudad grande situada 
sobre el rio del mismo nombre, cuya ma
yor parte de casas son de cañas, ó varas 
delgadas, y  donde sé hace un gran comer
cio , especialmente de rubíes,, que, según 
Sheldon, se sacan de una montaña entre 
Siam y  Pegú. Si se ha de dar crédito al 
mismo Autor, los Peguanos son los mas vi
ciosos y de costumbres mas estragadas de 
todos los Indios, muy puercos y  de color 
moreno, pero de una buena talla«

*  Laca es tina especie de goma , ó  resida dura, 
roxa y  trasparente, de la qual se hace el la c re , y  que 
trabajan una infinidad de ab ejas, ó  m oscon es, que se 
sientan sobre unas varitas llenas de liga  hechas á 
propósito para a tra e rlo s , las quales se raen después. 
L o s  árboles del P e g ó , S iam , & c . producen también 
Goma, ó Laca. L a  laca fina se hace del escremento 
de la cochinilla. O tra  especie de Laca h a y , que lla
man Barniz de la China.
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§. IL D e la parte del medio.

Esta parte comprehende el Reyno de 
Laos, que es muy poco conocido , largo y 
estrecho, situado entre los Reynos de Siam 
y Tunquin. El rio Meconle atraviesa en toda 
su longitud , y  entra en el mar de Indias á 
Oriente del golfo de Siam después de habeT 
regado los Reynos de Tiem y Camboge. : *

Este país está lleno de bosques 'y  mon- 
tes , y  abunda de arroz , frutas y pescados,. 
Sus habitantes son bien hechos, robustos, 
apacibles y  sinceros $ pero supersticiosos^ 
disolutos y  de un color aceytunado. Su 
principal ocupación es la agricultura y 
pesca ; su Rey es independiente y  despó
tico , y  solo se dexa ver dos veces al año: 
su principal renta consiste en marfil, que 
su Reyno produce con mucha abundancia, 
y su Religion una especie de idolatría co
municada de la China.

Leng , ó L angione sobre el rio Mecon, 
Capital de todo el Reyno.

§ , III. De la parte Meridional,

Esta parte comprehende el Reyno de 
Siam y  la Península de Malaca, que per
tenece á este Príncipe.

Tom, F U
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I. Rey no de Siam.

Este Reyno, que los habitantes llaman 
en su lengua Menang-Tai, esto e s , Pais de 
libres, y á quien los Portugueses dieron el 
el nombre de Siant^ confina á Norte con 
el de Laos, á Sud con el golfo de Siam, £ 
Sudouest con la Península de Malaca , y £ 
Oriente con los Reynos de Camboge y 
Labs. Tiene cerca de doscientas y  veinte 
leguas de largo de Norte á Sud, y  ciento 
en su mayor latitud. Es país fértilísimo en 
arroz, frutas, algodón, y  muchos anima
les raros $ pero todos diferentes de los de 
Europa: sus habitantes se parecen mucho 
á los Chinos: son valientes y  sobrios, pero 
perezosos : su Religión es la idolatría, y  ad
miten la metempsycosis, ó transmigración: 
el Rey es despótico, y  tan respetado de 
sus vasallos , que le veneran como á Dios. 
A  fines del siglo pasadoenvióEmbaxado- 
res á Luis XIV. y  este Monarca se los en
vió también el año de 1685.

S i a m  , ó J u t h i a  , Capital, Ciudad gran
de y hermosa , fundada en una Isla que 
forma el rio Menan , el qual entra algu
nas leguas de allí en el golfo de Siam. Este 
rio está lleno de grandes crocodilos, que
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despedazan á los hombres quandó los hac
han solos y  desarmados. En los arrabales 
de esta Ciudad hay Agustinos y  Domini
cos, y antes había Jesuítas. Tiene mu
chas Mezquitas , ó Pagodes magníficos, 
pero especialmente el de Palacio, al qual 
se llega después de haber atravesado 
ocho, ó nueve patios: su fábrica está to
da cubierta de calin , especie de metal 
muy blanco, y  la hechura de este edifi
cio se asemeja á la de nuestras Iglesias: 
todo él está sostenido de gruesas colum
nas j ó pilares , y  así estos, como las pa
redes, los techos y  las figuras, ó estatuas, 
todo está dorado. E l Idolo que hay den
tro del Templo , tiene quarenta y  cinco 
pies de alto y  siete de ancho y pero do
rado con tanto arte y primor, que pare
ce de oro. Cerca de este Pagode hay otro, 
cuya fábrica es mucho mas suntuosa, cons
truido en forma de cru z, con cinco me
dias naranjas fuertes y sólidas, pero to
das doradas, aunque los Idolos no son tan 
-primorosos. Los quartos del Palacio del 
Rey y de la Reyna tienen inmensos teso
ros y riquezas. E l Rey mantiene en sus ca
ballerizas una multitud de elefantes. A l 
que llaman R eal, ó Blanco, se le sirve con
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•bakilla dé oro. Esta Ciudad tendrá seis
cientos mil habitantes, y se hace en ella 
un comercio considerable, el qüal atrae 
Comerciantes de todas partes.

Louvo á Nordest de Siam , Ciudad 
grande, hermosa y  muy poblada desde 
que el Rey de Siam comenzó á vivir en 
ella largas temporadas á fines del siglo 
pasado , y  hizo un magnífico Palacio coa 
-un jardín en una situación hermosísima.
; M ergui , donde da Compañía Francesa 
tiene un banco, ó escala, que le facilita 
mucho el comercio de rubíes y demas pe
drerías del Pegó y de A va  , como también 
el de estaño, madera y conchas de. galá
pagos. , í C

II. ’Península de Malaca.
Esta Península es sumamente larga y 

muy estrecha. Los antiguos la distinguie
ron con el nombre, de Chérsoneso de orm 
ahora la poseen varios Reyezuelos, vasa
llos del de Siam.

Ma l a c a , Capital, y  la principal po
blación de la Península , con una buena 
fortaleza y  ua Puerto admirable sobre el 

iestrecho de su nombre, que está en frente 
á la Isla de Sumatra. . Esta Ciudad es una
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de las mas comercíántes del Asia. Los Ho
landeses la tomaron el áño de 1640 á los 
Portugueses, que la hablan conquistado a 
los Indios, y  erigido en ella un Obispado 
sufragáneo de G o a : ahora hacen pagar el 
aneorage á todos los navios que pasan por 
el estrecho de M alaca, excepto á los In-* 
gieses , que están exentos de él.

§. IV. V e la parte Oriental.

Esta parte comprehende los Reynosde
Tunquin, Cochinchina y  Camboge.

I.' Rey no de Tunquin.

Este Reyno confina á Occidente con el 
de Laos: á Norte y  á Oriente con el de 
la China 5. y  á Mediodía con el de Co
chinchina y  el golfo de su nombre : son 
muchos los rios que le riegan, de los qua- 
les el principal es el de Chale, que salien
do del Younan, Provincia de la China á 
Norte de Tunquin , atraviesa todo este 
Reyno, y  entra en el golfo de Cochin
china.

El clima del pais es bastante sano y  
agradable, particularmente en tiempo se
co,.pues en este Reyno , como en todos 
los que están entre los dos Trópicos, se
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experimentan dos estaciones, una seca , y  
otra húmeda , ó lluviosa. La primera co
mienza en el mea de Mayo ., y  dura hasta 
fines de Agosto; entonces el calor es ex
cesivo , particularmente quando el sol se 
descubre , y  desaparecen las nubes , por* 
que se siente poco el viento. Desde el mes 
de Septiembre hasta Enero él ayre es bas* 
tante templado. Los meses siguientes son 
ocasionados algunas veces a nieblas den
sas y lluvias frías. El mes de Abril es abso* 
lulamente muy templado.

El terreno de Tunquin es fértilísimo, par
ticularmente en arroz y  frutas delicadas: 
produce con abundancia muchas naranjas} 
pero sobre todo ananas de un tamaño ex
traordinario : abunda también de ganados, 
animales varios, páxaros silvestres y  do
mésticos. No se crian carneros, asnos, ni 
leones , pero están llenos los montes de 
tigres , ciervos y monos, y los campos de 
toros , vacas y  puercos :j~ también hay 
muchas gallinas, ánades y tórtolas. Los 
ríos, lagos, estanques y el mar proveen 
de muchos y excelentes pescados. A cia  las 
costas de Cochinchina se hallan muchas 
tortugas, ó galápagos, cuya carne es muy 
sabrosa y regalada.
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Los naturales por lo general soti bien 
hechos y de una talla mediana. Tienen el 
color trigueño, el pelo negro, largo y  es
peso , y  se tiñen los dientes por parecerles 
que el tenerlos blancos, es una especie de 
deformidad, ó fealdad. El país está tan 
poblado, que por mas aplicados y laboriosos 
que son losTunquíneses, con todo eso hay 
muchísimos pobres, que se ven reducidos á 
vender sus hijos, y  á veces á sí mismos 
por tener lo necesario para no morir de 
hambre.

Los Tunquineses son vivos, agudos y in
geniosos: amantes de las ciencias, corteses 
y  atentos para con los estrangeros, espe
cialmente para con los comerciantes.: Los 
Magnates, ó Grandes son soberbios y alti
vos, y  los Soldados insolentes. E l popula
cho es muy dado al robo y  al hurto, aun
que se castiga con mucha severidad: les 
es permitida la poligamia, y  su Religión es 
muy semejante á la de los Chinos, de quien 
es todavía tributario su Reyno $ pero llena 
de ceremonias tan supersticiosas, como las 
de esta nación. N o se puede dar cosa mas 
magnífica, que el entierro de sus Reyes: el 
de los particulares, aunque á proporción, 
es también muy pomposo y  grande , y
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suele ir acompañado de fuegos artificiales. 
Sobre los sepulcros de los difuntos ponen 
muchos manjares y  confituras, creyendo 
que estos los necesitan para el víage-: sus 
Sacerdotes cuidan mucho de mantenerlos 
en este error por la cuenta que les tiene} 
pues se los comen ellos, y así al otro día 
no se halla nada sobre el sepulcro. ,

Este país tiene dos Reyes ambos á dos 
absolutos y  soberanos en lo que toca á 
su jurisdicción. E l uno llamado Boua , pro
piamente no es mas que un Idolo, ó apa
riencia de R e y , pues solo goza de los ho
nores y el aparato de la dignidad Real, 
con privilegio de vivir en el Palacio Real 
antiguo. El Cboua.y que es el otro, tiene 
á su cargo , y dispone de todas las fuerzas 
del Estado , la T rop a, los principales Ofi
ciales de la Corona, y las rentas del Reyno.

K e c h o  , Capital de la Provincia de su 
nombre y de todo el R eyno, situada sobre 
el río Chale , Ciudad grande y  populosa, 
con mas de veinte mil casas, pero todas 
baxas y de tierra, tres Palacios de made
ra , de los quales dos sirven de habitación 
al Choua , y el tercero, que es el mayor 
y el mas hermoso , al Boua. Los Ingleses 
y  Holandeses hacen en esta Ciudad un
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considerable comercio, y  tienen una buena 
escala, ó Puerto.

H ean i Capital de la Provincia del Sud, 
situada á veinte leguas mas abaxo de Ke- 
ch o, cerca del lugar en que el Chale se di
vide en dos brazos, Ciudad bastante con
siderable , y residencia de un Mandarín, 
donde los Franceses tienen un gran comer
cio y  un buen Palacio para el Obispo Mi
sionero.

i ■

II, Reyno de Cochinchina.

Este Reyno está debaxo de la Zona tór
rida entre los grados 10 y 20 de latitud 
Septentrional. Confina á Oriente con el 
golfo de Cochinchina : á Occidente con 
una larga cadena de montañas, que lo sepa
ra del Reyno de Laos 5 y con el Reyno de 
Camboge: á Norte con elTunquin$ y á 
Mediodía con el mar de Indias. En rigor 
no es mas que una lengua de tierra de dos
cientas y cincuenta leguas de largo , pero 
tan estrecha , que solo tiene veinte de an
cho en su mayor latitud.

Cochinchina estaba todavía á fines del 
siglo XVI. sujeta y  dependiente de Tun- 
quin , pero ahora forma un Reyno á parte. 
Enojado cierto Príncipe de la familia Real
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por haber sido desterrado á las Provin
cias Meridionales del Tunquin con titu
ló de Gobernador, se rebeló contra el Ge
neralísimo de las Tropas de este Rey no, 
que era su enemigo, y á quien estaba obli
gado á dar cuenta de su gobierno, y se 
mantuvo en su rebelión , sostenido de ún 
partido tan poderoso , que todas las fuerzas 
del Generalísimo no fueron capaces de ha
cerle volver á entrar en la subordinación y 
dependencia del Rey de Tunquin. Sus suc- 
cesores se fueron extendiendo poco á poco, 
y  formaron una poderosa Monarquía ab
soluta , é independiente.

La Religión dominante del pais es el 
Paganismo, ó la misma que profesan los 
Chinos, de los quales antiguamente era tri
butario este Reyno. Los Paganos tienen en 
él muchos Templos magníficos, y  los Chris- 
tiános muchas Capillas, ó Iglesias ,- de las 
quales algunas hay bien regulares ; pero 
otras son bastante buenas, adonde asisten 
al Ofició Divino con una modestia exem-
plar y admirable. Sus mugeres son también 
muy modestas, de una devoción sólida, 
constante , y sin hipocresía: en fin , hasta 
los mismos Paganos son dignos de alabar 
en muchas cosas.



Las mugeres de Cochinchina por lo gene
ral son poco agraciadas en el rostro y nada 
ayrosas en el talle. Su mayor hermosura 
consiste en tener los dientes negros y las. 
uñas muy largas: su voz es muy graciosa, 
y muy semejante á una música dulce y  
suave: tienen mucha eloqüencia natural, 
grande amor al trabajo , mucho talento, 
é industria y una insinuación admirable: 
hacen casi todo lo que los hombres en Eu
ropa: cultivan la tierra, hacen la pesca, 
y  el comercio por mayor y menor, pero 
jamás se mezclan en cosas pertenecientes 
al gobierno, ni á la guerra: estas son ocu
paciones propias y  únicas de los hombres, 
que hallan en sus mugeres un descuido y  
desempeño total en quanto á todo lo demas.

Los naturales de Cochinchina son agra
dables, francos y de mucha sencillez en 
todo. Los nobles reciben muy buena edu
cación : son muy atentos y  afables para 
con los estrangeros , pero muy serios y  
graves delante del pueblo, de gran rec
titud en la administración de justicia , la 
qual se hace con mucha prontitud, y  sin 
gasto alguno , que es el único medio de 
que un Juez y un Militar se pueden valer 
para adelantar en sus ascensos 5 y así es
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mucha la fidelidad en cumplir con su obli
gación , pues de lo contrario el Rey depo
ne á los que son descuidados , ó infieles en 
sus comisiones y  empleos.

El Reyno de Cochinchina está dividido 
en doce Provincias: tres á Norte , á saber, 
XHfigoé, Quambing y Dinh-cat: siete en el 
medio, Hite, Cham , Quangña , jQuinin, 
Phuyn, Marti y  Natlang: dos á Mediodía, 
que son el Reyno de Ciampa y  el Dounay, 

Las Provincias del Norte son fértilísi
mas en arroz, legumbres, moras, higos, 
batatas, naranjas, dátiles y  otras frutas: 
también hay muchos y buenos pimientos. 
Los Christianos son innumerables.

'■ La de Hue se llama así del nombre de la 
Capital de todo el Reyno, donde reside el 
R ey, por lo que se la suele dar también el 
de Provincia de la Corte. E sta , no sola
mente es la mas rica , sino que el ayre es 
muy sano, y las aguas muy buenas, lo qual 
no sucede así en la mayor parte de las de
mas Provincias: en fin, provee también de 
las demas comodidades necesarias á la vida.

La Provincia de Cham, que confina con 
Ja de Plue, es también grande y rica. Tiene 
dos montañas, que proveen de o ro , ma
dera de águila y  calamba, especie de ma-
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dera odorífera , de la qual hablaremos en el 
artículo de la China. También producen 
té del país, vulneraria, aloes y  otras yerr 
bas saludables. ;

El Puerto de Faifa ¿ donde los Chinos 
hacen arribada, y  un comerció floreciente 
en arroz, azúcar, seda, ébano, maderas 
olorosas y oro , hace á esta Provincia muy 
considerable. /■ '

Las demas Provincias del medio, son pe
queñas. La de Natlang es famosa, no so
lamente por la bondad de su clima y de sus 
víveres, sino también por los muchos nidos 
de ciertas aves que hay en ella , y  que son 
muy buscados: las aves se dexan, y se co
gen sus nidos , en lo qual consiste una parte 
del comercio.de esta Provincia con la Chi
na, donde los comerciantes Chinos los ven
den á los grandes Señores de este Reyno, 
que gustan en extremo de ellos. Son muy 
parecidos á los de golondrina , solo que no 
son de lodo como estos últimos, sino de da 
espuma del mar, y de un gusto muy der- 
licado, pues se ponen á herbir, y se hace 
de ellos un excelente potage, que al mis
mo tiempo es un cordial admirable.
, El Reyno de Ciatnpa, situado á Medio
día , está lleno de árboles y  páramos, ó

De la Pen.Orient. be la India. 221



desiertos, donde se crian muchos tigres y 
elefantes silvestres, que hacen á este país 
poco seguro y  nada delicioso. E l ayre es 
malísimo por cinco, ó seis meses del año: 
los calores son excesivos, las aguas muy 
dañosas, y  los víveres muy raros, exceptó 
íel pescado: el terreno es arenoso, é ingra
to; pero en medio de eso , este pequeño 
Reyno está lleno de un fervoroso y creci
do número de Christianos, donde los Se
ñores del Seminario de las Misiones estran- 
geras han hecho y  continúan haciendo 
innumerables conversiones. -

La Provincia de Dounay es la mas con
siderable, y se extiende á lo largo del mar: 
su extensión y situación se parece mucho 
á la de la República de Genova. Abunda 
de todas especies de frutas,. géneros y mer
cancías , y  tiene un Puerto, donde los Chi
nos hacen un gran comercio.

Hue , ó Kehue en la Provincia de este 
nombre , y propiamente la única Ciudad 
de Cochinchina, aunque hay muy buenas 
Villas que pudieran pasar por Ciudades, 
atendiendo al número de sus habitantes. 
Esta se reduce á muchos edificios dividi
dos por quarteles, que forman en alguna 
manera otras, tantas A ld eas, ó Lugares:
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está situada en un bello llano, dividido de 
Levante á Poniente por un grán rio , cuyas 
orillas están adornadas de .hermosos Pala
cios. Hay también ricas lonjas , varias 
tiendas y hermosas plazas. El Palacio del 
Rey está á Norte del rio en una Isla de una 
legua de largo. Los principales Mandaría 
nes, ó Señores de la Corte habitan también 
en esta Isla , que llaman la Isla del Rey. 
E l Palacio de este no tiene mas que un piso¿ 
ó alto , pero está enmaderado, o ensam
blado , y  sostenido de columnas de ébano 
lisas, sencillas y muy aseadas.
; A sí en este Reyno, como en los de Siam 
y  Camboge, hay ciertos salvages, que lla
man Kemois, los quales viven en los bos
ques y en las montañas , sin estar sujetos 
á nadie. ;

De la Pen. Orieñt. de la India. 223

El Rey de Camboge es tributario del de 
Siam.

C amboge, 6 L e v e c k , Capital sobre el 
rio Mecon, Ciudad grande con mucho nú
mero de Japones, Portugueses, Cochinchi* 
nos y  M alavares, donde tiene el Rey su 
residencia.

III. Reyno de Camboge.
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C a p it u l o  V .

■ ; " D éla  China.

a m China está situada entre los grados 
20 y 42-dé latitud Septentrional, y  entre el 
118 y el 145 de longitud, comprehendien* 
do ea ella el Rey no de Corea j y  así su lati
tud viene á ser 22 grados ,y  su longitud 2$r, 
todo lo qual compone mas de quinientas 
leguas de largo y ancho , tomándola en su 
mayor latitud y longitud. Sus confines son 
á Norte la Tartaria China : á  Occidente el 
Jleyno’ de T ib e t, ó de Bputan y  elGran- 
Desierto: á Mediodía el < Rey no de Tun- 
quin ; y  el Océano, que confina también 
con ella ,.á Oriente.

Los Chinos eruditos llaman á este Im*> 
perío Chanque , que significa ReynO del 
Medio, por el error en que están de que 
la  tierra ¡es quadrada , y  que su país está 
colocado en el medio : también le llaman 
’ÍTyen-Hya, que quiere decir: Reyno que con
tiene todo quanto hay baxo del cielo. Los de 
Siam y de Cochinchina le dan el nombre de 
S in , de donde los Portugueses la llamaron 
Sinha, y  corrompido China , nombre que 
después hemos tomado nosotros de ellos.

Cq-



Como este es un pais muy dilatado y  ex- 
tenso, el ayre , ó clima es muy diferente 
en todas partes. A  Norte es muy frió por 
la multitud de montañas , que siempre es
tán cubiertas de nieve : á Oriente y  á O c
cidente es bastante templado ; y  á Medio
día es muy cálido. El terreno es muy fér
til en trigo, vinos, maíz , algodón y otros 
varios géneros de granos y frutos admira
bles : tiene buenos pastos, en los quales se 
cria mucho ganado. El mar y los rios pro
veen pescado con abundancia: hay mu
chas minas de plata , rubíes , topacios, 
piedras preciosas, imán, azogue, cobre, 
estaño y hierro. Se cria también un árbol 
maravilloso, que llaman Aloe de la Cbinai 
muy diferente del aloe ordinario. Este ár
bol es del tamaño y  figura de un olivo; 
debaxo de su corteza encierra tres especies 
de madera; la primera es negra, maciza y 
pesada, y  se llama madera de águila : esta 
es muy rara: la segunda, llamada Calem- 
buc^es tan ligera como una madera podrida, 
de suerte, que no pesa nada : la tercera 
está ácia el corazón, y se llama madera 
de Calamba 5 pero tan estimada de los In
dios , que la quieren mas que si fuera oro; 
su olor es muy exquisito y fragranté, y

T om.FIL P
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ella misma es un excelente cordial pára los 
paralíticos : sus hojas sirven para cubrir 
las casas, y se hace también de ellas una 
especie de baxilla, como platos, tazas, &c. 
sus fibras forman un género de cáñamo, 
del qual se hace una hilaza muy buena: las 
púas que tienen sus ramas , sirven para 
hacer clavos, dardos y leznas: arrancán
dole , ó quitándole algún boton al árbol, 
al instante sale un licor vinoso y  de mu
cho ju g o , que pasado algún tiempo, se 
vuelve un excelente vinagre: los palos de las 
ramas son muy buenos para comer, y  tienen 
el gusto como de acitrón, ó limón confita
do. La China produce también excelente 
té., que es la hoja de un arbolillo pequeño; 
pero lo mas singular y  raro que hay en 
ella , es el árbol, que llaman del sebo, que 
será de la altura de nuestros cerezos , ó 
guindos: su copa es muy redonda: sus ho
jas de la figura de un corazón, y de un co
lor roxo, vivo y brillante. Su fruta es una 
especie de carne, cuyo color , olor y con
sistencia se parece mucho al sebo, y en 
efeéto de ella hacen los Chinos sus velas, 
como nosotros las hacemos del sebo. El 
barniz , que llaman de la China * , es de
* El Barniz es el ju g o  , ó zum o.extravasado de un
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lo mas exquisito, y  su porcelana admira
ble. Hay también mucha s a l, azúcar, nuez 
moscada, ambar gris, y todo género de 
especerías. Uno de los mayores productos 
de este pais, demas de las mercancías y  gé
neros que acabamos de referir, es el de la 
seda, lino, algodón, y ricas telas que se 
fabrican.

Este Reyno es el pais mas poblado del 
mundo. El número de sus habitantes as
cenderá á cerca de doscientos millones, lo 
qual se puede saber fácilmente , porque 
cada padre de familias está obligado á po
ner á la puerta de su casa una pintura, 
que contiene el número de las personas que 
hay en ella. En este Estado hay ciento y  
cincuenta Ciudades grandes, mil y  tres
cientas, que solo se diferencian de las pri
meras en las facultades y  jurisdicción de 
los Gobernadores: demas de esto hay un 
gran número de Ciudades de guerra, en
tre las quales dos son mayores que París; 
y en fin una multitud de Aldeas muy po
bladas y muy grandes..

Los Chinos son de talla pequeña, pero
P 2

hermoso árbol de doce á  trece pies de a lto , al qual se 
le hacen sus incisiones para sacarle.
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fuertes y  robustos: tienen el rostro ancho, 
los ojos pequeños, la nariz chata, ó roma, 
el color bazo , ó moreno , á lo menos los 
paisanos , y los que andan al sol : el ayre 
y  modo de andar derecho y erguido : son 
vivos , agudos, ingeniosos, corteses y lh 
beraies, pero tan preocupados y  apasio
nados por su nación, que la prefieren á 
todas las demas : tardan algo en resolver, 
pero observan y  guardan mucha formali
dad. Por mas elogios que se hayan hecho 
de su zelo por la justicia y  observancia de 
las buenas costumbres, se puede decir con 
verdad, que su superioridad, en quanto á 
las acciones morales y  prácticas, está fun
dada , no sobre su rectitud y bondad, sino 
sobre su extrema atención y  cuidado en 
reprimir todas las señales exteriores de 
pasión y violencia , y  sobre una igualdad 
de humor afedado. Aman las artes y las. 
ciencias, pero sin llegar á la destreza y 
talento de los Europeos, de quienes son 
propiamente unos diestros imitadores, aun
que de un modo servil y baxo : esto se ex
perimenta especialmente en las obras que 
piden mucha propiedad y exáditud, como 
son reloxes grandes, rquestras y  armas de 
fuego: aún son menos capaces de llegar
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á la perfección en aquellas artes de un 
orden mas elevado, como son la pintura 
y escultura; porque aunque ellos tengan 
algunas obras de estas, de las quales se 
hace mucha estimación , rara vez salen 
bien con el objeto y  colorido de las figu
ras humanas; y  si pintan con mas felici
dad las flores y  las aves, esto menos lo»" 
deben á su habilidad , que á la hermosu
ra de los colores de que se valen : gene
ralmente su pincel no distribuye con bas
tante inteligencia los claros y obscuros, 
esto es , las luces y  las sombras, y  regu
larmente tienen una cosa baxa, áspera y  
mezquina , que desagrada. Todos estos de
ferios en sus artes se pueden atribuir muy 
bien al caradler particular de su genio, 
que absolutamente carece de fuego y ele
vación. Enquanto á las ciencias, su misma 
inclinación á representar y expresar las 
palabras por cara&eres arbitrarios, en lu
gar de servirse de letras, como las demas 
naciones (lo qual es infinitamente mas sen
cillo y mas seguro) prueba bien quán in
feriores son en este punto los Chinos á los 
Europeos.

Casi todos convienen en que ellos usa
ron antes que nosotros la Artillería, la Brú-

P3
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xula y la Imprenta , bien que su modo de 
imprimir es muy diferente del nuestro; pues 
ellos graban sobre unas planchas de ma
dera muy dura los caracteres arreglados 
y conformes á los del manuscrito que 
quieren imprimir, y después tiran el nú- 

.mero de exemplares que necesitan, pero 
muy parecidos al manuscrito original. Ni 
tampoco ignoran absolutamente el nues
tro, pues tienen también caracteres sueltos 
de madera, con los quales suelen impri
mir algunos librillos, pero con mucho aseo, 
limpieza y  corrección. Su modo de escri
bir es muy singular, pues no escriben como 
nosotros de la izquierda á la derecha , ni 
de la derecha á la izquierda como los de
mas Asiáticos, sino de alto á baxo en linea 
reCta. Su escritura se compone, no de le
tras, que por sus diferentes combinaciones 
forman las palabras, sino de ciertos carado- 
res,ó geroglíficos que explican palabras en
teras, de los quales dicen que tienen mas 
de'ochenta mil. Otra dificultad tiene esta 
escritura, y es que las palabras expresa
das por estos caraCtéres , significan dife
rentes cosas, según la diferencia de los 
acentos. Los Chinos son excelentes en mu
chas artes y ciencias , como son la Medí-
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ciña, el* modo de hacer los fuegos artifi
ciales, y  especialmente la política, ó go
bierno , pero también son casi inútiles para 
las armas. Su marina es tan débil, que un 
Pirata, ó Cosario puede insultarla impu
nemente , á lo qual contribuye mucho la 
construcción de sus navios, sin entrar su 
poltronería, que es por extremo. La noble
za solo se adquiere por medio de la cien
cia , y  no se atiende ni al nacimiento, ni 
al poder , sino en la familia de los Re
yes. Los hombres están obligados á dotar 
las mugeres con quienes casan. La her
mosura de estas consiste en tener muy pe
queños los píes , para lo qual se los aprie
tan tanto, que apenas pueden andar , y  
así salen muy poco de casa, donde solo 
ven á sus hijos $ y son tan sumamente mo
destas, que no llevan descubiertas ni aun 
las manos: regularmente guardan la viu
dez , aun quando no hayan tenido hijos de 
sus primeros maridos. La poligamia es per
mitida entre los Chinos, y  así suelen te
ner muchos hijos, pero todos profesan un 
gran respeto á sus padres y madres, y  quan
do mueren, llevan luto por tres años, aña
diendo al luto otras muchas prá&icas ri
gurosas , como dormir sobre la tierra por
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cien dias , abstenerse de sus mugeres por 
tres años, &c. ;

La Monarquía de los Chinos es una de 
las mas antiguas que hay en el mundo. 
Desde Fobi, que fue el fundador de este 
Imperio, han tenido doscientos y treinta y 
siete Emperadores de veinte y  dos diferen- 
tes familias. El que ahora ocupa el Trono 
desciende de los Tártaros Mantcheous, ó 
Niuches, que se apoderaron de este Estado 
el año de 1645 conducidos de su Rey Z un- 
chi. Este llegó á ser dueño de todo este 
vasto Imperio en siete años.

El Gobierno de la China es despótico, 
y  se observa en ella un orden y  policía ad
mirable. En Pekin hay seis Trihunales Su
premos-, que son los principales; el prime
ro es el Consejo de Estado, que nombra 
los Magistrados, y  Jueces, ó Gobernado
res de Provincia: el segundo el Consejo, ó 
Secretaría de Hacienda para la recauda
ción de las rentas Reales, é impuestos : el 
tercero conoce de todo lo concerniente á la 
Religion : regla también lo perteneciente á 
embaxadas , fiestas y funciones públicas, 
y matrimonios: el quarto es el Consejo de> 
Guerra, que da los empleos, y  todo lo to
cante á e lla ; el quinto cuida de los edifi-
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c¡o$ públicos, puentes, calzadas, navios, &c. 
como también de las pensiones y alimentos 
de los Príncipes de la sangre $ y el último 
conoce de lo criminal. En cada Capital de las 
Provincias hay dos Tribunales semejantes á 
estos, que dependen de los de Pekin. A  los 
Ministros de estos Tribunales se les da el 
nombre de Mandarines, y se dividen en 
nueve clases. Todos ellos han deserD oc- 
lores, yantes de entrar en el empleo han 
de ser examinados: con todo eso son tan
tos, que dicen llegarán á trece mil. No pue* 
den jamás servir en la Provincia donde 
han nacido, y  en cada empleo no han de 
estar mas que tres años: acabados estos, 
tienen que sufrir nuevo exámen, y  enton
ces $e les adelanta, atrasa, ó expele, se
gún el estado en que se hallan. Están obli
gados ellos mismos á llevar una cuenta 
exádta de las faltas que han cometido en 
el exercicio de sus funciones, y  enviar
la á la Corte de quando en quando. Por 
grande que sea su autoridad , no pue
den quitar la vida á ninguno, y así todas 
sus sentencias las deben presentar ál Em
perador , quien las confirma, mitiga , ó 
anula según le parece. Demas de estos 
Magistrados envía el Emperádor otros
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dos elegidos regularmente entre los Gran
des de su Corte. El uno es como una espe
cie de Virrey, que preside á todos los Man* 
darines, y su empleo dura tres años. El 
otro es como un Comisario, ó Visitador Ge
neral , y tiene la comisión de examinar, no 
solamente Ja conduda de los Mandarines, 
sino la del V irrey , y  su empleo no dura 
mas que un ano.

Los Chinos de tiempo inmemorial no re
conocieron mas que á un solo D ios: no obs
tante esto, se les considera y con razón 
como verdaderos idólatras, porque su Re
ligión está mezclada de idolatría, ,y se di
vide en dos principales sedas. La primera 
reputa y tiene á sus primeros Reyes y  Fi
lósofos como una especie de divinidades. 
Los de esta seda , que llaman Letrados, 
porque se compone de hombres sabios y 
literatos, adoran al cielo , y  ofrecen sacri
ficios al Filósofo Confucio, que vivió como 
quinientos años antes de Jesu-Christo. 
También dan una especie de culto á los 
muertos, cuyas pinturas honran ofrecién
doles incienso y frutas. De esta seda es el 
Emperador.. La segunda es la de Fu, ó 
Xaca , que fue llevada de las Indias á la 
China cerca de mil años después de la re
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forma de Confucío, y  consiste en una ido
latría grosera mezclada de Ateísmo. Los 
Sacerdotes de esta seda se llaman Banzos  ̂
y  son una especie de Mágicos y Astrólo
gos , que creen la metempsycosis, ó transmi* 
gracion. También hay Mahometanos y Ju
díos , que dicen fueron á ella 200 años 
antes de Jesu-Christo.

La Religión Católica habla hecho tan 
grandes progresos en este Imperio, que 
había en él mas de ciento y  veinte mil 
Christianos ; pero de cierto tiempo acá 
ha echado el Emperador á todos los Mi
sioneros de sus Estados. No obstante, mu
chos han vuelto a llá , y  exercen el minis
terio de la predicación, pero con mucho 
peligro, y  menos libertad que antes.

A  Norte de la China está aquella fa
mosa muralla, que tiene mas de quinientas 
leguas de largo, y  fue construida para im
pedir las incursiones de los Tártaros 5 pero 
no por eso han dexado de entrar y apode
rarse de ella ya en el siglo XIII. en el Im
perio de los hijos de Genghiskan , ya en el 
siglo XVII. en el de los de Xuncbi, como 
hemos dicho antes. Lo mas particular de 
esta muralla e s , que no solamente se le
vantó en los llanos, sino también en las
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* montañas y peñascos, por donde apenas 
se puede trepar. Está fortificada de tor
reones de trecho en trecho, y es casi toda 
de ladrillo 5 pero tan duro, y  tan sólido, 
que aón subsiste después de haber pasado 
cerca de dos mil años.

La China la riegan dos ríos considera
bles: el primero es el Hoang , ó Rio ama- 
H ilo , que nace en el gran desierto que hay 
en el pais de los Sifans á Occidente de la 
China , corre y  sube acia - el N orte, baxa 
de Norte á Mediodia , después corre ácia 
el Oriente, y  entra en el mar á Norte de 
Nankín.

El segundo es el Kiang , ó Rio azul, que 
nace también á Mediodia de los Sifans, y 
á Nordest de Tibet , atraviesa por me
dio de la China de Occidente á Oriente-, y 
desagua en el mar á Sud por debaxo de 
Nankin: es rio de mucha pesca.

En la China hay muchos canales con 
esclusas $ pero el mas célebre es el que lla
man el Canal R e a l, ó Im perial, que tiene 
cerca de seiscientas leguas, y  comunica á 
¿Pekín con Cantón , sin mas tiempo que el 
de una jornada , ó un dia de camino, que 
se necesita para atravesar ¡un monte que 
hay entre la Provincia dq Quangtong o
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Canton y  el Kiangsi: un nieto de Genghís- 
Itan le mandó abrir y Construir á fines del 
rigió XIII.

E l rio Kiang divide la China en dos 
grandes partes, una Septentrional, que lla
maban antiguamente Cathai, ó Kitay , y 
comprehendia la parte que confina con la 
Tartaria , y  otra Meridional, que se lla
maba Mangy. La primera eomprehende 
seis Provincias, á saber, de Occidente á 
Oriente , el Chensi, el Chansi, el Petche- 
¿i, el Cbangtong, ó Cantón: á Occidente 
el Setcbuen, ó - Souchouen 5 y á Mediodía 
el Honan.

Del Leaotong, que está de la otra parte 
de la gran muralla que hemos dicho, y  á 
Nordest de Petcheli, no hablaremos ahora, 
porque pertenece á la Tartaria China , de 
la qual trataremos en el capítulo siguiente.

La parte Meridional de la China com- 
prehende nueve Provincias , que son á 
Oriente el Kiangnan, ó Nankin: en el me
dio el Houquan, y  el Kiangsi: á Sudest el 
Tchekian, ó Cbekian y el Fokien: á Sud el 
Quangtong, ó Cantón y el jQuangsi: á Sud- 
ouest el Koeitcheou , ó Queicheou y el 
Iunnan, ó Tounan * .

*  E l  primer m odo de escribir estos nombres es el
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Á  la China se junta el Reyno de Corea, 
que depende de e lla , y  está á Nordest: 
también le añadiremos las Islas de Lieou- 
Kieou, cuyo Rey es tributario de la China, 
y  que están á E std e  la IslaFormosa.

§, I. De las provincias Septentrionales
de la China.

i .a E l Chensi á Occidente, la Provincia 
mayor de la China , donde los Empera
dores vivieron por muchos siglos en un 
terreno parte llano y parte montuoso. Las 
montañas crian mucho ganado, pero espe
cialmente del mular, y  los llanos producen 
toda suerte de frutas delicadas, y trigo de 
buena calidad.

Singan , Capital, Ciudad grande y her
mosa sobre el rio H oei, ó G u ei, situada en 
un gran llano, cuyos muros forman un 
quadro regular: tienen quatro leguas de 
contorno, y  son muy altos y  muy aíichos. 
Algunas de sus puertas son magníficas y 
de una altura extraordinaria. En ella se ve

que se halla en las C a rta s , ó  M apas de cada P rovin 
cia  , levantados con todo el cuidado posible de or
den del Em perador de la C h in a , y  publicados en 
F ran cia  en la grande obra del P. H ald e sobre este 
Im perio , la  qual hemos seguido en la descripción pre
sente.
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el Palacio, que sirvió de habitación á sus 
antiguos Monarcas. La guarnición Tártara, 
mandada por un General de esta nación  ̂
y destinada á defender el Norte de la Chi* 
na, habita una parte de la Ciudad sepa- 
rada de la otra por una muralla. Los ha
bitantes de la Provincia, cuya Capital es 
Singan, son mas robustos, mas valientes, 
y  de una estaturá mas alta, que los demas 
Chinos, lo qual hace temible su Milicia y  
su Tropa.

El año de 1^25 se halló cerca de esta 
Ciudad , abriendo los cimientos de una ca
sa, una mesa de marmol con una inscrip
ción en caracteres Chinos y Syriacos, y 
una cruz grabada encima de esta mesa. 
Fueron muchos los eruditos que se dedica
ron á leerla, y  ver si daban con la verda
dera inteligencia de las palabras , gero- 
glíficos , ó figuras grabadas en este monu
mento tan antiguo. La inscripción tiene se
senta y dos lineas de caracteres Chinos dis
tribuidas en veinte y nueve columnas 5 y  
viene á ser un discurso sobre los principa
les artículos de la F e , como son: el Miste
rio de la Santísima Trinidad, el de la En
carnación la Vida de Christo, su Muerte, 
Pasión y Resurrección. Dicen que también

D e la China. 239



hace mención de muchos puntos de Disci
plina Eclesiástica, como Purgatorio, Misa, 
& c : contiene demas de esto los hombres 
de los Reyes, ó Emperadores que favore
cieron la predicación del Christianismo, 
que se hizo el año de 636 de Jesu-Christo 
por unos Misioneros Nestorianos, que fue
ron de Persía y  Syria. La fecha China de 
la erección de esta piedra, ó lápida cor
responde al año 782. Los curiosos, que 
quisieren ver grabada toda la inscripción, 
y saber otras particularidades importantes 
sobre el establecimiento del Christianismo 
en las partes Orientales del A s ia , podrán 
leer las Memorias del P. le Compte Jesuí
ta, tom.2. carta 3. y  la Disertación Histó
rica , que el Señor Abad Renaudot escri
bió sobre este asunto, pág. 228 y  siguien
tes en sus Resoluciones antiguas acerca de 
las Indias y de la China.

N gninhia , ó N imhia á Norte cerca de 
la gran muralla y  del rio H oang, antigua
mente Capital del Imperio de H ya, ó Tan» 
gut , que poseía una parte del Chensi, 
que se extendía á la T artaria, y  que fue 
derrotado el año de 1126 por el famoso 
Genghiskan : ahora es una fortaleza muy 
buena.
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2. a E l Chansi, país bástante montuoso,,
pero fértil, especialmente en trigo y uvas, 
que las secan , y hacen un gran comercio; 
de la pasa: también tiene canteras de mar-, 
m ol, jaspe de diversos colores, y  una pie
dra a z u l, que sirve para pintar, ó dar 
de color á las porcelanas. . ? . ¡

¡ ] T a y v a n  , ó T a y Ven , Capital, donde,
I se fabrican ricas telas y  tapices, Ciudad 

a n tig u a ,y ;tan grande, que tiene tres le
guas de circunféreñciá y pero muy poblada 
y  cercada de buenas murallas.

3. ® El; Petcheli á Nordest , país poco
fértil, bastante frió y  escaso de leña. En
tre; las. muchas montañas de que está ro
deado;, hay dos , que dan mucho carbón 
de tierra. Su terreno es .nitroso, y el polvo 
muy. incómodo. . ;

P kkinj, 'Capital de esta Provincia y  de 
todo el Imperio, llamada en el siglo XIII. 
Camba la.,, que quiere; decir habitación del 
Principe.. Pekín significa Corte del Norte, 
y esuná'Ciudad muy grande y muy pobla
da, dividida en dos: la Antigua, donde ha
bitan solo los Tártaros desde que se apode
raron de este Imperio} y la N ueva , que se 
construyó después de esta invasion.'Esta se
gunda Ciudad forma , ó hace con la antigua 

Tom. VIL  Q

D e la China. 241



una figura muy irregular. Es tan grande 
una como otra, y  juntas componen cerca 
de siete leguas de circunferencia , donde 
habrá dos millones de personas. El Pala
cio de los Emperadores tiene mas de una 
legua al rededor , pero los edificios no son 
regulares. Las calles son muy puercas, 
aunque derechas-y llenas de tiendas de 
Mercaderes , donde se halla de todos ge- 
ñeros y  mercancías. Las casas Son de mala 
fábrica: ademas del Palacio d el Empera
dor hay otros muchos muy hermosos: tie* 
ne siete Templos famosos, entre loé qua- 
les los mejores so n e íd e l Cielo y  el de la 
Tierra. E l primero tiene siete salas' tan 
magníficas como las de P a l a c i o : m u y  

, grande, y  en él hace el Empefadomodos 
los años en el solsticio del Invierno un sa
crificio al Cielo, pero se corona en el de 
la Tierra. El dia; de su coronación^ practica 
una ceremonia muy rara, y  es que él mismo 
trabaja y cultiva una pequeña porción de 
tierra que hay en el recinto de este Templo. 
Su residencia ordinaria es en Chamchuniven  ̂
Palacio de recreo á tres leguas dé Pekín.
- 4-a El Cbangtong á Oriente en un terre

no fértil en trigo y  frutas ; en esta Provin
cia nació él - Filósofo Confucio: está toda in*
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terrumpida de canales : el mas famoso es él 
Canal Imperial , ó Real , que la atraviesa 
enteramente, igualmente que al Petcheli, 
lo qual hace que esta última Provincia, 
aunque estéril-por sí misma , sea abundan
te de todo. . ■■■' .

TsmAVS ¡ ’ Capital á Sudest de Pekin^ 
donde se hace un vidrio bellísimo , pero 
tan delicado y  f r á g i lq u e  se quiebra so
lamente con 'que le áéi nun ¡ ayre un poco 
fuerte, Ciudad grande , bastante poblada, 
y famosa-'por :su seda, que es muy blanca, 
y solo la hay en este país. ■ v ; ? r •
/, 5.a El> Sktcbm n , ó Soucbuen, Provin- 
cia que quedó arruinada en lás guerras de 
los Tártaros-,; pero se ha restablecido muy 
bien. Produce mucho vino j trigo , frutas y  
seda con abundancia tiene también mi- 
ñas de azogue' y estaño. ' 
i .-TcHftíGTÓfc^ V apitab  • situada: en una 
isla qué forman1 muchos rios, Ciudad muy 
grande y comerciante, donde se cria un 
paxaritoi de una hermosura singular: este 
tiene el ¿pico; encarnado , la pluma gra
ciosamente 'matizada de diversos colores, 
y no vive mas tiempo que la flor de que 
dicen que1 nace , y  toma el nombre que 

i tiene de Tunghoafung : en fin qualquieraQa
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dirá al verle , que es una flor animada.
6.a El Hpnan , Provincial situada en un 

clima muy. templado, y un terreno fértilí
simo.,donde seco ge  el arroz y  el trígp 
con mucha abundancia. Tiene también 
excelentes frutas, de suerte , que. los Chi* 
pos -laf Ukm&nyzlJarditt-MÉtpperiOi 
c Ca íFONG ji situada sobre el rio Honan, 
Ciudad ¡antiguamente rica y  poderosa, pero 
fue casi enteramente sumergida y- anegada 
,el. ano de 3,642 de orden: del Emperador, 
rque mandó romper un dique , para que pe* 
reciese en ella un Príncipes ? que sé había 
levantado y  .rebelado contra éi s  con cuya 
dcasion se ahñgaroh. trescientós.niil Chinda 
ODespues se,' reedificó, otra nueva Ciudad 
cerca déla antigua.. ' !;o.< . : : . i 1 **
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j : 3 .a E l 'Ksarígntmy é'N enkiñ :, .Provincia 
fértilísima fen trigo.4 sedaiy; algodón : sujs 
¡habitantes son muy atentos, y  muy pro- 
¡píos aun para las cieneiasmas dbstra&as.;
- N ankin , Capital y cuyo*, nombre ;signifi* 
.ca Corte del Sud, situada sobre el Kiang, 
ó Rio azul ácia su embocadura.en el gol
fo de Nankin: es la Ciudad mayor del 
inundo, pues se dice que tiene doce leguas



de circunferencia , sin contar sus grandes 
arrabales. Ha decaído mucho de su pri
mer estado y esplendor desde que los Em
peradores no residen en ella. E l Palacio 
donde vivían antiguamente era magnífico, 
y en nada cedía al de Pekin 5 pero se que* 
mó el año de ió4 g,q u an d o los Tártaros 
se apoderaron de la China: ahora no se 
ve edificio alguno público considerable, 
excepto sus puertas, que son de una her
mosura extraordinaria, y  algunos Templos, 
qual es el que contiene la famosa torre de 
porcelana , que tiene nueve altos de ele
vación , y  es necesario subir ochocientos 
ochenta y  quatro escalones para llegar á 
la punta , que según los Chinos, es una 
manzana de oro macizo. Cada alto está 
adornado de una galería llena de Idolos y  
pinturas. Las; ventanas están muy bien dis
puestas para que la comuniquen la luz. 
Todo lo que cae ácia fuera, está dado de 
diferentes barnices encarnados, verdes y  
amarillos. Los materiales de este bello edi
ficio están tan bien unidos, que parece de 
una sola pieza. En las esquinas de cada 
galería hay pendientes innumerables cam
panillas, que hacen un sonido muy agra
dable quando las mueve el viento. Los ha-
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hitantes de esta Ciudad se distinguen de to
dos los Chinos por su gusto y afición á las 
ciencias. Las Bibliotecas son muchas mas 
que en ninguna otra parte, las librerías mejor 
provistas, y las impresiones mas perfectas: 
se fabrican en ella rasólisos , con flores, 
y bordados, que sé reputan por los mejo
res de la China. Excede á Pekín en el co
mercio, que su situación y la comodidad 
de sa puerto le facilitan mucho. Esta Ciu
dad tiene una guarnición de quarenta mil 
hombres, y  los:Médicos de la China tienen 
en ella su principal Academia 5 pero lo que 
la hace mas apreciable es la fertilidad de 
su terreno y la multitud de canales que la 
riegan.

3.a El Houquang, Provincia situada en 
el centro del Imperio, á quien atraviesa el ! 
río Kiang: produce trigo en tanta abun- ; 
dancia , que llaman á este pais el granero | 
de la China: tiene minas de hierro, estaño \ 
y  otros metales, y  se halla oró entre las 
arenas dé sus ríos.

V outchan  , Capital, Ciudad:grande y 
hermosa sobre el Kiang.

3.a El Kiangsi, Provincia célebre por 
su bella porcelana, que llevan los Chinos 
hasta el Japón. Tiene también minas de
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oro, plata y  plomo. Sus habitantes son 
despreciados de los demas Chinos, porque 
viven con demasiada economía , y  algo de 
miseria.

N antchang , Capital, Ciudad famosa 
por el número grande de Letrados, ó eru
ditos, que viven en ella, y por su gran 
comercio.

4.a El Tcbekiang, Provincia muy po
blada , y  tan deliciosa, que la llaman el 
paraíso de la China. Su hermosura parti
cularmente la causan los canales que la 
cercan, y  los grandes plantíos de moreras, 
que mantienen muchos gusanos de seda. 
Aseguran algunos, que estos animalillos 
fueron llevados de la China, que es su pro
pio país, á las Indias y á la Persia, y  des
pués á Grecia y á Rom a, en cuyo país al 
principio fue la seda tan estimada como el 
oro. Las telas de seda son muy antiguas 
en la China, y  sus fábricas las dirigían y 
sostenían las mismas Emperatrices, como 
la Agricultura los Emperadores.

H angtcheou, á la embocadura
del rio dentón , Ciudad grande $ y aunque 
sus casas no tienen mas de un alto , como 
todas las de las Ciudades de la China, está 
tan poblada, que tiene un millón de habi-

Q 4
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tantes. Las calles no son muy anchas; pe
ro están adornadas de muchos arcos triun
fales , lo qual es muy común en las mas 
Ciudades de este país. Tiene quatro torres 
grandes de siete altos. Su puerto le guar
da una guarnición de siete mil Tártaros 
mandados por un General de su nación , y 
tres mil Chinos , que obedecen al Virrey. 
Cerca de esta Ciudad está el lago Sihu, 
que tiene dos leguas de circunferencia y 
una agua excelente y sumamente clara. En 
medio de él hay dos isletas , donde se 
ha construido un Templo y  muchas casas 
de recreo.

5.a El Fokien, Provincia situada en un 
país montuoso, con muchas minas de hier
ro y estaño , y  muy abundante en arroz y 
excelentes frutas, especialmente naranjas, 
que tienen el olor y  el sabor á uvas mos
cateles.

F o u t c h e o u , Capital, Ciudad grandí
sima y muy floreciente por su comercio 
con los Europeos, Japones y Indios.

Frente á la Provincia de Fokien está la 
Isla de Taiovan, ó Formosa, situada pre
cisamente baxo el trópico de Cáncer r,y 
que depende ahora de los Chinos después 
que echaron á los Holandeses el año de
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16 6 1 , que se habían apoderado de ella, 
quitándosela á los Portugueses. Divídela 
una cadena de montañas en dos partes, 
una Oriental y  otra Occidental. La pri
mera la habitan los naturales del pais, á 
quien los Chinos reputan y  tienen por 
salvages. La parte Occidental la habitan 
los Chinos desde la expulsión de los Ho
landeses. Esta Isla es muy abundante en 
todo lo necesario á la vida. El año de 1721 
procuraron los antiguos habitantes sacudir 
el yugo de los Chinos á instancias de los 
Holandeses; pero se les sujetó muy bien.

T a io v a n , Capital y Puerto , Ciudad 
defendida por una buena fortaleza , á la 
que los Holandeses, que la construyeron, 
dieron el nombre de Fuerte de 'Zelanda, don
de hay ahora un Gobernador Chino con 
diez mil hombres de guarnición: su co
mercio es muy floreciente, de suerte, que 
hay pocas Ciudades en la China, que la 
excedan en riquezas y  en el número de 
habitantes.

6.a El jguangtong, ó Cantón, Provincia 
muy fértil y  comerciante, con muchas mi
nas de oro , piedras preciosas, marfil, y  
maderas olorosas, de las quales se hace 
todo género de obras.
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Q uangtcheou , á quien los Europeos 
llaman Cantón, Capital, situada en lo in
terior del golfo de Ta con un buen Puerto, 
Ciudad muy poblada y comerciante, don
de reside el Virrey. A l fin de cada calle 
hay una barrera, 6 puerta, que se cierra á 
la misma hora que las de la Ciudad: cos
tumbre que no debe extrañarse por ser muy 
común en la China, donde cada uno está 
obligado á estarse en su casa toda la noche, 
y  de este modo reyna mucha paz en las 
mayores Ciudades. El rio que riega á Can* 
ton llamado T a , está cubierto por las dos 
orillas de una infinidad de barcas, que for
man una especie de Ciudad flotante, pues 
cada barca contiene una familia con dife
rentes habitaciones, ó quartos muy pare
cidos á los de las casas.

Baxo del Gobierno de Cantón hay mu
chas Islas, de las quales las principales 
son, Hainan, Sandan y  Macao.

La Isla de Hainan tiene cerca de sesenta 
leguas de circunferencia: es muy fértil, y 
está muy poblada, así de Chinos, que ocupan 
las costas, como de salvages, que habitan 
lo interior del pais, pero libres, é indepen
dientes. En la parte que habitan los sal
vages hay muchas montañas con minas de
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oro y  plata, de las quales no se aprove
chan , contentándose solamente con reco
ger el oro que hay entre las arenas de los 
ríos, que cambian con los Chinos por sal* 
vestidos y  ropas.

K i u n c h e o u , Capital, Ciudad grande, 
comerciante y bien poblada.

La Isla de Sandan, Sachan, ó Sanchon% 
que los Chinos llaman Changtcheuchan, es 
famosa por haber muerto en ella S. Fran
cisco Xavier, donde arribó el año de 1552, 
yendo á predicar el Evangelio á los Chinos.

La Isla de Macao.
M a c a o , Capital, Ciudad muy hermosa 

y  muy comerciante, perteneciente á los 
Portugueses, pero sujeta al Emperador de 
la China , que percibe los derechos de en
trada y salida de todos los géneros. Per
mitídseles á los Portugueses establecerse 
en ella como en recompensa y agradeci
miento á los servicios que hicieron á los 
Chinos contra un Pirata, que tenia sitiada 
á Cantón.

$7.“ El Quansi , Provincia donde hay 
minas de plata , cobre y  oro , que el Em
perador se ha reservado á sí. Produce tam
bién canela de un olor mas fuerte y suave, 
que la de Cedan. Es fértil en trigo y en
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una planta llamada Palo deSapao\ propia 
para tintes.

; Q ueiling  , Capital sobre el rio T a , ■ Ciu* 
dad cuyo nombre significa Bosque de fio* 
res de Q u ei, porque esta flo r, que es ama*- 
rilla y  de un olor muy agradable , se cria 
en él con mucha abundancia en un árbol 
muy corpulento, que se cubre de ella en 
Otoño. Su defensa se parece mucho en el 
gusto al de nuestras antiguas fortificación 
nes, mas no ál de otras Capitales de este 
Imperio. En ella se hace la mejor tinta de 
china.

8.a El Koeitcheau, ó Quéicheou, Pro
vincia bastante grande, pero casi despo* 
blada, donde hay minas de cobre , estaño 
y  azogue. En este pais se crian los mejo
res caballos de toda la China , y  una infi
nidad de aves silvestres y  de pn gusto ad
mirable : no se conoce en él la seda $ pero 
se fabrican telas de una especie que hay 
de cáñamo.

Koeichang , ó Q ueyan , Capital, Ciu
dad situada en un terreno el mas llano de 
todo lo restante de la P ro vin cia  , y  así es 
el mas habitado. .

El Ttinnan, 6 Tounnan, cuyo clima es muy 
templado y el terreno muy fértil: las monta"
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fiáis tienen minas de oro , plata , cobre, es
taño , piedras preciosas, y especialmente 
rubíes : se crian también muchos caballos, 
pequeños á la verdad, pero fuertes , y unos 
ciervos , ó especie de venados, poco mas 
grandes qué los perros regulares. Los ha? 
•bitant.es son . fuertes , robustos, dulces y 
afables , y  con gran disposición para las 
ciencias. La nación que dominaba en esta 
Provincia, 'sé llamaba Lo-'Lo , y era go
bernada por diversos Soberanos^ Después 
dé las largas guerras qué hubo para suje  ̂
-tarja , tomaron los Chinos e l , i partido de 
jdar á los Señores Lo-Los los mismos títu
los y  honores que á los Mandarines de; la 
China, eortsderecho de succesion á süs

T *

•descendientes con tal que reconociesen al 
.Gobernador. Chino de la Provincia, reci
biesen del Emperador la  investidura de 
sus tierras ,i y  no hiciesen; cosa alguna ; sin 
■ se; consentimiento. Los Lo*Los son de la 
.misma estatura .que los Chinos , pero imas 
duros para las fatigas de la guerra: su 
lengua es; diferente : su modo de escribir y  
su Religionr/Sé-parece mucho, á la de los 
,Bonzos del Pegú y  de A va^  y así estos 
cB.onzos han construido, especialmente á,cia 
el Norte de Yunnan, grandes Templos ., ó
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Pagodes muy diferentes de los de los Chi- 
nos. Los Señores Lo-Los exercen un do-¿ 
minio absoluto sobre sus vasallos, y  así 
les están muy sumisos.

Y unnan , CVzpzta/, Ciudad hermosa , y 
de un gran comercio, especialmente en 
telas de seda, donde se fabrican los me
jores tapices de la China. 1 v

§. lll .  D e la Corea.

A  Nordest de la China hay una grande 
Península cerca del Japón, con quien con
fina , que los Européos llaman Coréa, y 
sus habitantes Kaoli, ó Chautsien: esta está 
unida por la parte del Norte á la Tartaria 
China: tiene- á Occidente el Leaotong, 
que se consideraba hasta aquí como Pro
vincia de la China , y  se gobierna por un 
R e y , que ha muchos siglos es tributario 
y  dependiente de este Imperio: produce 
todo lo necesario á la vida, pero especial
mente arroz y trigo: tiene muchas minas 
de oro y plata en sus montañas, y  se pes
can muchas perlas en el estrecho que lá 
separa del Japón. Los Coreanos, ó Co- 
reenses parece son originar ios de la China, 
pues tienen la misma lengua , el mismo 
modo .de escribir y  el mismo gobierno.
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Son Idólatras, y  siguen la doctrina de Xa- 
c a , que es la de los Bonzos de la China y 
del Japón.

El Reyno.de Corda se divide en ocho 
Provincias , que comprehenden trescien
tas y  sesenta Ciudades entre grandes y  
pequeñas , sin contar sus fortalezas y  
fuertes.

Kingkitao, Capital i como acia el me- 
dio•, Ciudad grande, donde reside el Rey: 
los Chinos le llamaban antiguamente Ping- 
jang , y los Japones la llaman ahora Sior: 
estos últimos han sido dueños por algún 
tiempo de la Corea, de la que se apode
raron ácia fines del siglo X V . ;

§. IV. De las Islas de Lieoti-Rieou.

A l Est y  al Nordest de la Isla Formosa 
están das Islas de Lieou-Kieoú.^ cuyo Rey 
es 1 tributario de la ’ China , y. este nuevo 
descubrimiento Oriental se le debe al P. 
Gaubil Jesuíta. Su descripción se puede 
ver mas por menor en la Carta que con 
fecha de 3 de Noviembre del año de 1752 
escribió al P. Berthier de la misma Com
pañía, y  que refiere Buache en sus Consi
deraciones. Nosotros, hemos tomado de ella 
lo que nos ha parecido mas importante.
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Verdad es; que Kcempfer fue el primero 
que ¿trató de ellas baxo el nombre de.Islas 
de Liquejo, pero en confuso y con bastan* 
te brevedad. Las Islas, cuya descripción 
vamos á hacer * ,  forman desde la Isla dé 
Kiusiu , la mas meridional de las Islas 
grandes del Japón, una especie de cadena,' 
ó cordillera T que remata en la Isla Formo* 
sa, y en todas son treinta y  seis , sin con
tar las que dependen del Japón. A  Sud de 
Kiusiu hay siete Isletas, y  una grande lla
mada Tanaxuma, que todas dependen ;del 
Imperio del Japón. A  Sud también de estas 
siete Islas se encuentran otras ocho , que 
pertenecen al Rey de Lieou-Kieou, y  se 
llaman Qufou-Chitna,\ esto es , Isla? de 
Oufóü. A  la principál lá llaman Oúfón los 
del país , y T.at'ao los Chinos f  esto.e¿, Isla 
grandes todas ellas son fértiles y pobla
das j á excepción de Kikiai, que tiene ce-* 
dros tan hermosos y  grandes como los de 
Oufou. A  Sudouest; cí e estas ocho Islas 
está la grande Isla de hieou-Kieou. Su lon
gitud de Sud á Norte.es de cerca de se-
• .. sen-
. * Para tener una idea c lara  de estas I s la s , es 
necesario consultar la C arta que M r. Buache «lió 
á  luz e l año de 175-?, sacada d e otros manuscritos 
dirigidos por el P . G au b il, -
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senta y  dos leguas, pues, está situada en-' 
tre los . grados 25 y 30 minutos, y el 28 
de latitud Septentrional: acerca de su la
titud no hay tanta certeza. El Rey ha
bita en lamparte Meridional en un Palacio 
llamado Cbeule cerca de la Ciudad , ó 
Corte:, que llaman Kieu-Tching. ¡ A  -Ouest, 
de esta grande Isla hay otras diez bien po
bladas y abundantes, exceptuando á.Lup-g- 
hoang-Chan ; esto es , Isla de azufre , así 
llamada porque en ella se coge mucho. A  
Est de Formosa hay diez y siete, que de
penden del Rey de Lieou-Kieou. En la. 
grande Isla de este nombre hay upa mul
titud considerable de Ciudades , Villas, 
Lugares y  Aldeas.. Hará como unos qua- 
trocientos años que estaba dividida en tres 
Estados, por lo que la dieron en algunos 
mapas y .ó cartas el nombre de Isla de tres 
R eyes: es muy populosa y abundante en 
todo lo necesario á la vida : sus habitan
tes están muy cultos y; civilizados , y tie
nen por Sacerdotes á unos Bonzos , la ma
yor parte de ellos criados en el Japón. Los 
libros de Religión, Moral y Ciencias están 
escritos , é impresos en lengua China ; pero 
regularmente para su uso se sirven de los 
del Japón. Su lengua es diferente de la de 
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los Chinos , aunque compuesta. de mu
chas palabras de una y  otra nación^

C a p i t u l o  VI.

D e la Gran Tartaria.

B a x o  el nombre de Gran T artaria 
comprehendemos, á exemplo de muchos 
Geógrafos, aquella vasta Región del Asia, 
que se extiende acia el Norte desde los 
Estados del T u rco , la Persia, el Indostan 
y  la China , hasta el Mar G la c ia l: antes j 
no era muy conocida, hasta que de algu- j 
nos años á esta parte se descubrió entera
mente: su latitud Septentrional es desde el ! 
grado 24 hasta el yg : su longitud desde | 
el 62 hasta el 206 , comprehendiendo en I 
ella los descubrimientos del Nordest de la I 
Siveria, hechos en el Reynado de Pedro 
el Grande y  sus succesores.

La Gran Tartaria comprehende también 
la mitad del Asia : su terreno está inculto | 
por muchos parages,.y solo ácia el Me* 
diodia produce arroz, frutas , pastos y el 
mejor ruibarbo: ácia el Septentrión hay mu* 
chos bosques , donde se crian osos blan
cos , muchas zorras negras, armiños y 
martas cibelinas , cuyas pieles son muy

258 Geografía Moderna.



estimadas , y  hacen el principal comer- 
ció del pais.

Los Tártaros han pasado hasta ahora 
por brutales, crueles, ociosos y salteado" 
res, pero este cara&er solo conviene á los 
que confinan con Persia. Los que están 4 
Sudouest de la Tartaria viven tranquila
mente con el produdo de sus ganados, sin 
hacer mal á nadie, á no ser que los insulten; 
los primeros son Mahometanos de la Seda 
de Homar: los segundos son Paganos; pero 
todos han conservado algunos usos de los 
antiguos Escitas , de quienes descienden: 
su vestido es de píeles de animales: su ha-* 
bitacíon debaxo de tiendas, ó en carros, 
que mudan de una parte á otra 5 y su co
mida la mayor parte es de leche de yeguas. 
Los que están ácia el Norte son muy salva- 
ges, ni se les da nada de estar sujetos á los 
Rusos, de quienes aprenden á usar de las 
comodidades de la v id a ,y  muchos de ellos 
han abrazado la Religión Cismática Griega. 
Acia el Mediodía hay algunos otros Chris- 
tianos convertidos por nuestros Misioneros.

Quinientos , ó seiscientos años ha que 
estamos acostumbrados á dar en general 
á estos pueblos el nombre de Tártaros’. 
los antiguos los llamaban Escitas , por ser

R a
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grandes tiradores de arco, pero los mas 
cultos y  sabios de su nación ( que suelen 
también tener' sus Historiadores ) quieren 
decir, que su nombre general es el de Tur
cos , y  añaden que ninguna otra nación que 
ía suya tiene derecho á tomar este nom
bre : por eso no llaman ellos al Gran Señor 
sino Sultán de Roum , ó Príncipe del país 
de los Romanos. Estos mismos pueblos fue
ron antiguamente conocidos baxo el nom
bre de Hunos, Avaros y  Húngaros. Los 
Griegos de Constantinopla Ies daban gene
ralmente el nombre de Turcos. E l de Tir- 
taros, ó por mejor decir Tatars * ,  ó Tár
taros , en su principio no fue sino el nom
bre de una de sus antiguas Tribus, úfíor- 
des, cuya distinción conservan exáétamen- 
t e , aunque muchas veces toman el nombre 
de' sus Príncipes. Siendo esta Tribu muy 
poderosa, quando los Nestorianos fueron á 
predicar el Christianismo á la parte Meri
dional de este pais en el siglo XI. los pue
blos del Occidente se acostumbraron poco 
á poco á dar el nombre de Tártaros í  
todos aquellos , á  quienes, como acabamos 
de decir, daban los Griegos el nombre de

* Los C h in o s , que rio tienen en su lengua la letra 
R , los llam an Tatses en sus historias.
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Turcos. Dos siglos después la Tribu de los 
Mongoles, ó  Mogoles llegó á ser la mas 
poderosa en tiempo de Genhiskan , y  la 
reunión de los demas Tártaros $ y habien- 
do pasado el terror de sus armas, no so-* 
lamente á todos sus vecinos, sino hasta 
Europa, se dió á estos Mogoles el nombre 
general de Tártaros. Bueno será advertir 
aquí , aunque de paso, que todos los Rai
nes , ó Príncipes , que reynan en Tartaria, 
desde la China hasta el Mar Caspio, des
cienden de Genghiskan, igualmente que los 
antiguos Reyes de Astracán, Casan, Sibir, 
ó Tobolsk, y el Kan de los pequeños T ár
taros, de Europa, que es también de la mis
ma fam ilia; lo qual se sabe, porque de 
todo esto tienen sus historias.

La Gran Tartaria se divide en tres par
tes, de las quales las dos primeras están á 
Mediodía,, -y son: la Tartaria China , que 
tiene sus Gobernadores enviados por el 
Emperador de la China, ó P ríncipesque 
dependen de é l : la Tartaria independiente 
gobernada por diversos Kanes, y dividida 
ahora por el Mar Caspio en dos partes 
muy desiguales $ y  la Tartaria R u sa , que 
es tan grande como las otras dos, y  com- 
prehende todo el Norte. !
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A r t i c u l o  L

De la Tartaria China.

E s t a  está á Oriente de la Tartaria inde
pendiente, y la gran muralla de la China 
la separa de este Imperio. Divídese en par
te Oriental y  Occidental. La primera se 
llama país de los Mantcheous, ó Nyuches, 
que comprehende el Leaoton, y  la otra el 
de los Mongous, ó Mongoles , de los qua- 
les hay dos especies: los Mongous, ó Mu- 
gales Negros, que son tributarios de la 
China 5 y los Mongoles Kalkas, ó Mugales 
Amarillos, que solamente están baxo su ¡ 
dependencia y  protección. Los Mongous 
Negros y  Amarillos están separados unos 
de otros por el gran desierto que los Chi
nos llaman Chamo, y  los Tártaros Coby, 
que tiene mas de trescientas leguas de lar
go , y  se junta, ó une con algunos otros, I 
que llegan hasta el índostan. Este no es 
absolutamente un desierto, ó páramo se
guido , pues tiene por algunos parages muy 
buenos pastos, y  algunas poblaciones.

$.1. D el país de tos Mantcheous, ó Nyuches.
Este país es bastante fértil en su parte
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Meridional, y  se pescan en él ácia el Norte 
muchas perlas en el gran rio que los Ru
sos llaman Am ur, los Tártaros Saghalien, 
y  los Chinos Helongkian : también las hay 
en los rios que entran al Est en el Océano 
frente á la tierra de Tepo, ó Jesso , que se 
sabe está ahora separada del continente, 
pero muy poco distante.

A  los Mantcbeoüs, que son idólatras, los 
llamaban antiguamente los Chinos Nyuches, 
y  los Rusos los llaman ahora Bogdois. Es
tos eran muy poderosos, quando tenían el 
nombre de K in s , y  poseían la China Sep
tentrional llamada Kithay , ó Katay, el año 
en que Genghiskan, Príncipe de los Mo
goles , estableció su Imperio 5 el qual le 
acrecentó su nieto con la conquista de toda 
la China en el de 1280. Ya hemos dicho 
antes, que los Mogoles, ó Tártaros Occi
dentales fueron echados el año de 1368 
por los Chinos, que volvieron á tener Em
peradores de su nación. A  mitad del si
glo XVII. los Mantcheous , ó Tártaros 
Orientales, habiendo vuelto á entrar otra 
vez en la China, la conquistaron entera
mente, y  al mismo tiempo conservaron su 
país, é hicieron construir algunas Ciuda
des y  fortalezas. Su Religión es la Pagana}
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y  aunque no derten Tem plos, ni Idolos  ̂
adoran al Cielo,ó comò ellos dicen, al Em- 
perador del C ie lo , y  le ofrecen sacrificios: 
dan también á sus mayores, ó antepasados 
un culto mezclado de mil supersticiones: 
però desde que están én la China adoran 
algunos de ellos á los Idolos. 
v El país de los Mántcheous está dividido 
en tres grandes Gobiernos Chinos, que to
man sus nombres de sus Ciudades Capitales, 
/- i.° El de Chinyang, ó Chingan, que 
comprehende el antiguo Leafftony y  ésta 
todo rodeado de una buena arboleda y 
empalizada, era antes una Provincia de la 
China muy fértil en arroz, trigo, frutas y 
legumbres : en él se coge la famosa planta 
llamada Genseng, cuya raíz’ es müy esti
mada, y  pasa por un específico, ó reme
dio universal. Sus habitantes son belicosos 
y  buenos soldados.

Chinyang , llamada Mugden por los 
Tártaros, Capital, Ciudad al presente al
go considerable, donde está el magnífico 
mausoleo, ó sepulcro del famoso Xunchi¿ 
conquistador de la China. i

2.0 El Gobierno de Kirin-Oula, muy di
latado ácia el Nordest, con muchos bos
ques > y  desiertos á las dos orillas* del rio
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Saghalien, ó Am ur, donde se crian mu
chas plantas medicinales, y  se pescan her
mosas perlas. Su parte Oriental la habitan 
los Tártaros Tupis, así llamados, porque 
se visten de pellejos, ó pieles de pescados: 
estos solo tienen algunas A ldeas, y  se pa* 
recen- mucho á los salvages del Canadá. 
La parte Meridional, que está bastante po
blada , fue antiguamente habitación de los 
Mantcheous, y  hay en ella muchas Ciuda
des nuevamente construidas.

K irin  , Capital sobre el rio Songari, ó 
Singal, que entra en el Sagbalien.

3.0 El Gobierno de Ttitzicar , que está á 
Ouest del precedente, y  casi despoblado, 
excepto ácia el Mediodía. D é la  parte que 
cae al Norte de este Gobierno se extraen 
muchas pieles, que pasan por las mas her
mosas del mundo, y en que consiste el pro- 
dudo de esta Provincia. Los Rusos en los 
establecimientos con que confina la llaman 
Daouriy quizá porque los Tártaros Ta~ 
gouris poseen una gran parte de ella. Hay 
también otra especie de Tártaros llama
dos Solones descendientes de los K ins, que 
fueron echados de la China por los Mon
goles. A  esta Provincia se destierran los 
Chinos , que no tienen delito de muerte.
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Z os ríos Argum y  Kerbetcbi, que entran 
en el Saghalien, ó Am ur, casi frente el 
uno del otro, sirven det límites al Impe
rio de la China y  al de la Rusia. Estos 
se señalaron y arreglaron por el tratado 
de paz del año de 1689 en Nerzinsk, Ciu- 
dad del Imperio Rusiano, que está en sus 

. confines, y  á la que los Chinos llaman 
Niptchou. Entre los Plenipotenciarios en
viados por parte del Emperador de la Chi
na hubo dos Misioneros Jesuítas , los qua- 
les convinieron cón los Rusos en que estos 
abandonarían á Y a c s a , á quien ellos lla
maban Albasinsk. Los Chinos destruye
ron después esta fortaleza, que estaba so
bre el rio Amur.

T titcica á Mediodía sobre el rio Non- 
nosi, que entra en el Songari, Ciudad nue
vamente construida con una fuerte guarni
ción Imperial, donde reside un General 
de Exército Chino.

5 * II* D el país de los Mongous} 6 Mugales
Negros.

Estos pueblos, y  los Kalkas sus vecinos, 
son descendientes de los antiguos Mogo
les , que en el siglo XIII. juntaron en estos 
países todas las riquezas del Asia Meri-



dional, y  una parte de la Europa , culti-> 
vando en ellos las Ciencias y las Artes , y  
fundando grandes Ciudades. Pero la des- 
gracia que sobrevino después á su na
ción , los hizo volver á su antiguo modo 
de v iv ir , que habían tomado del de los 
Escitas. Los Mongous, ó Monguls habitan 
ahora un país de trescientas leguas de lar
go 5 pero viven en tiendas de campaña he-* 
chas de pieles, por lo que los Chinos los 
llaman Tsao~Tatses, esto es, Puercos^Tár- 
taros. En este país á Norte de Pekín hay 
minas de estaño, y grandes bosques, donde 
el Emperador de la China hizo construir 
muchas casas de campo, y va algunas ve
ces á divertirse y á cazar. Los Monguls son 
idólatras , y  creen la metempsycosis, ó 
transmigración. El Gran Sacerdote, que es 
un Kutukt#, ó Vicario del Gran-Lama del 
T ib et, habita en el pais de Ortous á 
Nordest del Chensi. Hasta principios del 
siglo XVII. tuvieron un Gran Kan descen
diente del famoso Genghiskan, de quien de
pendían los demas Mongoles de la otra parte 
del desierto de Chamo , y  los Eluths sus 
vecinos. Pero siendo por entonces este 
Gran Kan de muy mala conduéla, sus va
sallos sacudieron el yugo $ y una parte de
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los Mongouls se dio y  entregó á los Mant- 
cheous, con lo qual se pusieron mas en 
estado de hacer la conquista de la China.

Los Mugales se dividen en quarenta y 
nueve estandartes, pavellones, ó distritos, 
distribuidos según las quatro puertas de la 
gran muralla, por las quales se va á ellos. 
Sus Príncipes, que dicen ser veinte y dos, 
están obligados á comparecer en Pekín, 
quando se Ies c ita , y  se apela de sus sen
tencias. El Emperador de la China es aho
ra, el Gran Kan. En este país se ven las 
ruinas de.muchas Ciudades, que sus ante
pasados habían construido en tiempo de su 
mayor prosperidad, por no parecer infe
riores á las naciones que habían vencido.

El pais de Tangut, situado á Norte del 
de Ortous, y puesto en muchos Mapas co
mo parte de los Mongouls, solo es memo
rable en la historia antigua de este país. 
Los Chinos llamaban antiguamente Tanyus- 
á los Príncipes de los Tártaros Occiden
tales , y los Historiadores Persas, que es
cribieron la historia de Genghiskan, dan 
el nombre de Tangut al Imperio de Hyaf 
que estaba situado, en este pais , según los 
Chinos, antes de las conquistas de este 
Príncipe. Véase lo que hemos , dicho antes
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hablando del Chensi, que está á su Me
diodía.

Es necesario juntar al país de los Mon- 
gouls el de los Tártaros de Kokonor, que 
están á Ouest de Chensi, junto á un lago, 
al deredor del qual viven, y  de quien to
man su nombre. Estos son una especie de 
Eluths  , ó CalmuckoS) que dependen de la 
China desde el año de 1720. Antiguamen
te estaban sujetos al Gran-Lama del T i-  
bet: ahora tienen ocho pequeños Prínci
pes, á quienes los Emperadores de la China 
han dado títulos muy honoríficos. Su prin
cipal renta consiste en cierto polvo, ó are
nilla de o ro , que hallan en un riachuelo. 
En este pais nace el río Hoang, y en sus 
inmediaciones habitan los Tártaros Sifans, 
de los quales, parte dependen de la China, 
,y parte del Contaisch, ó Gran Kan de los 
Elutbs, 6 Calmuckos, que también es Señor 
de Tibet. Los Sifans fueron antiguamente 
muy poderosos, y  se les puede considerar 
como los primeros.Reyes, ó Emperadores 
de Tangut, á los quales succedieron los de 
Hya acia el año de 1000 de Jesu-Christo.
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§. III. D el país de los ICalkas, ó Magales
Amarillos.

Este pueblo, que es un desmembramien- 
to de los Mogoles , pero mucho mas nu
meroso , tomó el nombre de Kalkas de un 
riachuelo , cerca del qual habitaban anti
guamente sus Príncipes , y  que entra á 
Nordest del gran Desierto y  de los Mon- 
gous en el lago Culón , ó Kulin y  Dalai¿ 
de donde sale por otra parte el río Argunu 
Este lago está sobre los confines de la Tar
taria R usa, la- qual confina con los Kal
kas por la parte del Norte. Tienen á Orien
te los Mantcheous y  una parte de los Mon- 
gous: á Occidente los Eluths ,ó  Kalmuckos; 
y  á Mediodía el gran Desierto, en cuya en
trada por la parte de los Mongous hay una 
inscripción China , que expresa como los 
Mongoles fueron perseguidos hasta allí, 
quando fueron echados de la China el año 
de 1368.

Los Kalkas poseen una grande extensión 
de pais de cerca de trescientas leguas de 
largo, y  ciento y cincuenta de ancho pero 
muy montuoso. Habitan en tiendas de 
campana, ó en carros, y crian mucho ga
nado , especialmente caballos, camellos,
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vacas y ovejas. Estas últimas tienen una 
cola tan larga y tan gruesa, que pesa cerca 
de doce libras, pero llena toda ella de un 
craso muy exquisito y  regalado, y  con el 
mismo hueso, que las colas de las nues
tras. Estos pueblos son idólatras, y  tienen 
para sí solos un Lama, que hasta ahora no 
era sino un Katuktu , ó Vicario del Gran- 
Lama del Tibet 5 pero se hizo independien* 
te á fines del siglo pasado, y  vive cerca 
del nacimiento del rio Selinga, que entra 
á Norte en el lago Baikal sobre las tierras 
dé los Rusos. Los Kalkas se sujetaron á la 
China el año de 1691 por la demasiada 
opresión del Contaisch de los Eluths , ó 
Calmuckos, con quienes estaban en guerra, 
pero no la pagan tributo $ antes bien á su 
primer Magnate , ó Príncipe se le tiene 
mucho respeto y contemplación para que no 
se una á los demas Tártaros Occidentales, 
é intente echar los Orientales de la China. 
Los Kalkas están divididos en trece pave- 
llones,ó estandartes.

En este país nace el río Amur, que corre 
acia el Est, como también el Jenisea y  el 
Oby , que corren ácia el N orte, y atravie
san toda la Siveria. El Amur , del qual he
mos referido algunos de sus nombres, se
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llama acia su nacimiento Onon, y  después 
Schilda. A  Sudouest y  cerca del gran De
sierto es un lago llamado Courahan-Oulen, 
cerca del qual se cree que estaba Karacumr 
ó Karacoram, Capital de los Estados de 
Genghiskan. Inmediatamente después hay 
una larga cordillera , ó cadena de monta
ñas llamada. Ü,lagola , que separa los Kal- 
leas de los Eluths, y  donde estaba el se
pulcro de los antiguos Grandes Kanes, de 
los M ogoles, que los enterraban con lo mas 
precioso que tenían.

U rga sobre el rio Kerlon, que corre de. 
Oriente á Occidente, situada en el lago 
Culón, ó Kulun. Esta rigurosamente no es 
Ciudad , sino un gran campo , donde el 
Vang, ó primer Príncipe de los Kalkas ha
bita todo el Verano: el Invierno se retira 
acia el Norte cerca de las montañas para 
estar mas al abrigo de los vientos. : .v;

A r t i c u l o  II.

De la Tartaria independientel

E s ta  parte de la Tartaria, que se extiende 
mas acia el Mediodía que la precedente, 
y  mucho mas ácia Occidente, confina á. 
Norte con la Rusia A siática, ó Tartaria

Ru-
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Rusa; á Mediodia con las Indias y Per
sia t> y  á Occidente con el Mar Negro. 
La Tartaria independíente Se divide en dos 
partes muy desigualas. La Oriental es muy 
grande en comparación de la otra, y con
tiene de Oriente á Occidente los Estados 
del Contaisch, ó Gran Kan de los Eluths* 
ó Calmuckos, de quienes depende ahora e l  
T ib et , el Turkestan y  el pais de lasUsbecs: 
La parte Occidental está entre el Mar Cas» 
pío, el Mar Negro, y el de A zof, y com- 
prehende el Dagestan, la Circasia, parte 
de la qual pertenece al Kan de la pequeña 
Tartaria, y  diversos pueblos libres, pero 
pequeños, que habitan las inmediaciones, 
ó contornos del monte Caucaso, ó de £/- 
burs.
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§. I. De los E luths , ó Calmuckos.

Los Eluths son originarios y  descen
dientes de los Mogoles , que á fines del si
glo pasado sujetaron muchos paises á Oc
cidente y  Mediodía, peró los Rusos los 
contuvieron por la parte del Norte. Su Es
tado se puede considerar como el resto 
del Imperio de Genghiskan , de quien des
ciende su Príncipe , y así él toma el nom
bre de Contaisch, que significa lo” mismo
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que Gran K an , y  ellos comunmente el de 
Calmuckos r nombre que les pusieron los 
Husos sus vecinos por la parte del Norte, 
y  los XJsbecs , que confinan con ellos d 
Occidente. Tienen á Mediodia el lndostan 
y  una parte de la China! a Oriente los 
Mongous y  los Kalkas, de quienes están 
separados por el gran Desierto, y  una gran 
cordillera, ó cadena de montanas llama
das A lta i , y  parte del lmaus de los anti
guos , que con relación á estas montañas 
dividían en dos partes la Escitia , que no
sotros llamamos ahora Tartaria , pero te* 
ntan muy poco conocimiento de estos vas
tos países.

Los Estados de los Eluths,, que se ex
tienden de Nordouest á Sudest, tienen cerca 
de seiscientas leguas de largo y quatrocien* 
tas de ancho j y  aunque en ellos hay al
gunas Ciudades, estos Tártaros viven en 
tiendas de campaña, y  desprecian la agri
cultura , no obstante la bondad del clima 
y  fertilidad del país, que es abundantísi
mo en pastos. Su Religión es la Idolatría, 
y  el Gefe, ó cabeza de ella es un Ku~ 
tuktu , ¡ó Vicario del Gran Lama del 
Tibet. ,

A  principios de este siglo una rama de
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los Calmuckos, llamados Torgauts, y dis-i 
tinguidos también por el nombre de Ajuka 

i su G efe , ó cabeza , se retiró á vivir por 
ciertos disgustos ácia el Nordouest en las 
tierras de los Rusos; Estos les permitie
ron habitar en los países de A stracán, y 
los emplean en su exército , como se vio 
en las orillas del Rhin el ano de 1734,- 
donde hubo algunos Calmuckos en el exér
cito del Emperador , que la Rusia le había 
enviado de Tropas auxiliares.

Estos pueblos son muy valientes y  mu
cho mas guerreros, que los demas Mon
gols , con quienes freqüentemente tienen va
rias contiendas, que el Emperador de la Chi
na procura suscitar para debilitar sus fuer
zas con semejantes disensiones: con todo,

| este Príncipe tuvo que sostener dos guer
ras contra los Eluths en los años de 1696 
y  1720 por socorrer á losK alkas, y re- 
duxo á los primeros á tal extremo, que 
les ha costado mucho reponerse.

Los Estados del Contaisch, ó Gran Kan 
de los Eluths, ó Calmuckos se dividen en 
quatro partes 5 á saber, el antiguo país de 
los E lu ths , ó la Calmaquia á N orte: la 
pequeña Buharía, que hasta ahora, com- 
prehendia parte del Turkestan í . Quest:

$ 2
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los países de Tur fan  y  Hauti, <5 Camul i  
Est , acia la Tartaria China $ y el Tibet á 
Mediodia. Todavía se conserva una parte 
del Turkestan, que depende en algún mo
do de los Eluths $ pero de ella hablaremos
en eb párrafo siguiente.

i .a El antiguo país de 1os'Eluths , ó la 
Calmaquia , se llamaba aún Geta en el si
glo XV. en tiempo de Tam eílatí, y es la 
antigua 'habitacióndedos-Masagetds. Tiene 
admirables campiñas en medio de las mu
chas montañas que hay en él, y  varios lagos, 
pero especialmente dos, de. los quales el 
uno se llama Saisaw á N ordest, 1 cerca del 
qual habita el Kutuktu, ó Pontífice de los 
Eluths , Vicariò del- Gran Lama. El rio 
Iriisz, que nace en sus inmediaciones, ó 
contornos, atraviesa este lago , ¡ después 
corre á Nordoue'st por mais de sesenta le
guas , sirviendo en este parage' de límites , 
á: los Rusos y á los Eluths, de allí corre á 
Norte de la Siveria, pasa por Tobolsk, y 
entra: en el Oby. El otro lago es el de 
Vaíkati : está á Occidente , y  recibe entre 
otros rios al I l i , que nace cerca de la Ciu
dad: de Cialis.

Ha r c a s , ó U rga sobre el río Ili , y á 
medio de su curso, reducida á un gran
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llano, ó campo , donde Ordinariamente re
side el Contaisch, y que se puede conside
rar por esta razón como la Capital de sus 
Estados.

C ia l is , Ciudad bastante comerciante á 
Sudest en un pais fértilísimo, que compo
nía hasta ahora un Estado particular.

2.aLa pequeña Buharla, llamada así para 
distinguirla de la grande, con quien confí
na á Sudouest, y  que compone parte del 
país de los Usbecs. Este pais era antigua
mente del Turkestan, y se dividió después 
en diversos pequeños Estados, ó Reynos, 
que tomaron el nombre de sus Ciudades 
Capitales , como el de Cacbgar, &c. Fue 
conquistado por losEluths el año de 1683. 
Sus antiguos habitantes en nada se parecen 
á los Tártaros sus poseedores : habitan en 
Lugares y  Aldeas pequeñas, y  cultivan sus 
tierras , que son bastante fértiles, aunque 
hay algunos desiertos. Los Búkaros hacen 
un gran comercio en todas partes, no sola
mente en Persia , sino también en las Indias, 
en la China y en Rusia. La mayor parte son 
Mahometanos, pero se tolera entre ellos 
toda Religión. El pais produce las me
jores plantas aromáticas , y  en sus mon
tañas á Nordest hay minas de azu-

S 3
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fre , plomo , sal amoniaco y plata.
Y a r k e n , Capital sobre el rio del mis* 

mo nombre, que entra á Oriente en el lago 
de Lop cerca del gran Desierto de Chamo, 
Ciudad bien poblada, donde habita el Con- 
taísch , quando por sus negocios tiene que 
ir á la pequeña Bukaria,

C a c h g a r  i ó H a s i c a r  , Ciudad anti
guamente considerable á Nordouest de la 
precedente, según los mapas nuevamente 
publicados por el P. H alde, llamada en 
otro tiempo Ourdoukent, esto e s , Ciudad 
R ea l, de donde dicen que descienden los 
Suecos.

C h o t e n  , ó C o t a n  á Mediodía , anti
guamente Capital de un pequeño Estado, 
ó Re y no de Tártaros.

3.a E l pais de Ttirfan, y  el de Hami, ó 
Camal, que están inmediatos, ó vecinos 
acia el Oriente , y  tienen al lago Lop á 
Mediodía. El primero comprehende mu
chas Ciudades y una multitud de Aldeas. 
El segundo no tiene mas que la Ciudad, 
de donde toma su nombre. E l Emperador de 
la China se apoderó de este pais el año 
de ijr2o 5 pero en el de 1 $72 6 volvió á los 
Eluths. .

T urfan  , Ciudad bastante considerable
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y  freqiientada por Iqs comerciantes que 
van y vienen de la China.

Hami , ó C amul , la única Ciudad del 
pais del mismo nombre en el camino que 
va á la China y  cerca del gran Desierto, 
habitada muchos siglos ha por Mahometa
nos , que los Chinos llaman Wheyhus.

4.a El Tibet, que está ácia el Mediodía, 
y  casi enteramente de la otra parte del 
gran Desierto, es un pais considerable, que 
en otro tiempo tenia un Príncipe Soberano} 
pero ya hace cerca de ciento y cincuenta 
años que el Gran-Lama, ó Soberano Pon
tífice de los Tártaros idólatras sublevó 
contra él los Mongous y  los Kalkas por 
sospecharse, que le quería obligar á abra
zar el Christianismo , y parecerle que no 
era tratado con bastante respeto, y así fue 
este Príncipe privado de sus Estados, y  los 
Mongous, ó Monguls unidos á los Eluths, 
los entregaron al Gran-Lama , que esta
bleció para gobernarlos un Tipa , ó Minis
tro Soberano. El año de ijr ió  elContaisch 
de ios Eluths se apoderó de este país : los 
Chinos se hicieron dueños de él quatro 
años después 5 pero los Eluths le recobra
ron , é hicieron reconocer de nuevo su auto
ridad ácia el año de 1725 , y así los Prín-
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cipes que le gobiernan ahora, dependen del 
Contaisch.

A  este pais le llaman los Chinos Tsanli 
por el gran rio Tsampou, que le atraviesa 
de Occidente á Oriente, según las nuevas 
cartas, ó mapas de la China. Este parece 
que nace cerca del Ganges, y  se cree que 
corre después ácia el Mediodía, atraviesa 
el Reyno de A v a ,  donde toma el nombre 
dq Menankíou , y desagua en el golfo de 
Bengala. E l Kiang nace á Nordest de este 
pais, que tiene otros muchos río s , entre 
cuyas arenas se halla mucho oro. Los In
dios le dan en general el nombre de Bou* 
tan , donde particularmente nace y  se 
cria aquel raro animal , que produce el 
almizcle. Este en su figura y  color se pa
rece á una cierva, y  vive en los bosques, 
donde regularmente se caza : junto al om
bligo y por debaxo de la barriga , ó vien
tre tiene una vexiga llena de sangre qua- 
xada, la qual se corta y pone al sol para 
que se seque: entonces adquiere un olor 
muy subido, y un color como roxo: des
pués se vuelve á meter en la misma vexiga 
para transportarla, y  esto es lo que se lla
ma almizcle. También hay muchos gatos 
de A lgalia y  ruibarbo muy estimado. Los
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de Tibet viven del cultivo de sus tierras, 
que son bastante fértiles: habitan en A l
deas , ó Lugares pequeños : no tienen po
blación alguna considerable , ni que esté 
en estado de defensa.

El Tibet es/un gran pais, que Mr. Delísle 
comenzó á poner en sus mapas, y  que an-: 
tes era poco conocido: según las relacio
nes mas modernas de los Viageros, se divi
de en quatro partes; á saber, el pequeño 
T ibet, ó Baltistan á Ouest: el gran Tibet, 
ó Boutan en el medio : el Lassa , ó Ba-  
rantola á Mediodía $ y el S ifa n , ó Tufan 
á Est. Todos estos paises tienen sus Prín
cipes , que dependen del Contaisch de los 
E luths, á excepción del pequeño Tibet, 
que está en las montañas, y  es tributario 
del Gran Mogol.

Eskerdou , ó T ibet, Capital de este 
pequeño país.

Latak , ó Ladak , Capital del gran T i
bet , que se gobierna por un Príncipe lla
mado Cbiampo, Ciudad situada sobre el 
brazo, ó costa Septentrional del Ganges 
acia su nacimiento.

Chaparengué , Ciudad muy comer
ciante á Mediodía sobre el Tsampou, 
perteneciente al gran T ib e t, y la mas
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considerable de todos estos-países.
T onker , ó L a ssa  , Capital del Baran- 

to la , 6 Lassa.
Cerca de esta Ciudad está el Monte Paú

tala, donde vive el Dalai-Lama, ó Gran- 
Lama, que es el Soberano Pontífice idóla
tra de los Mongoles y Calmuckos. El pue
blo le cree inmortal, y  así tienen mucho 
cuidado los que asisten cerca de su perso
na de substituirle otro quando muere, que 
se le parezca bastante, ó asegurarles que 
su alma anima á otro cuerpo, según la doc
trina de la metempsycosis, ó transmigra
ción , á que todos estos idólatras son muy 
adiólos, é inclinados. E l único empleo del 
Gran-Lama es ocuparse enteramente en el 
culto que se ha de dar al Idolo F ó , y en 
recibir el que le dan á él mismo como á un 
Fó v iv o , porque le tienen por una divi
nidad todos aquellos pueblos de la Tar
taria y del Norte de las Indias, á quien 
viene á visitar una multitud de peregri
nos , que le traen grandes presentes y re
galos , adorándole y consultándole como 
á un oráculo. Su habitación está magní
ficamente alhajada, y el oro brilla en ella 
por todas partes. Aseguran algunos, que el 
año de 1^2^ baxó fuego del cielo sobre
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el gran Templo de estos idólatras, y  lo
reduxo á cenizas.

La Religión de los Lamas, que está muy 
extendida ácia los confines del Oriente, 
es un mixto de idolatría y de supersticio
nes ; pero como ti&nen varias ceremonias y  
costumbres, que se parecen á las de los 
Christianos, creyeron algunos sabios , que 
descendían de la semilla del Christianismo, 
sembrada y esparcida por los Nestorianos 
en la Tartaria. En efeóto, los Lamas usan 
de agua bendita, cantan el Oficio Divino, y  
oran por los muertos : su vestidura es la 
que nuestros Pintores dan á los Apóstoles, 
y  llevan mitras como nuestros Obispos.

§. II. D el Turkestan.

Este nombre significa país de los Tur
cos , que ahora es muy limitado en compa
ración de lo que comprehendia antigua
mente. Las historias del Imperio Griego 
de Constantinopla y las de la China nos 
cuentan que los Turcos formaban en el si
glo VI. un Imperio, que se extendía desde 
el Mar Negro hasta la China 5 pero sus di
visiones y las guerras que acaecieron en
tre ellos, dieron lugar á la mayor parte 
de los pueblos, que habían sujetado, á sa-
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cudir su yugo. N o obstante, conservaron 
un Estado bastante considerable en el país 
de que ahora tratamos, y  en la pequeña 
Bukaria * 5 pero Genghiskan los sujeto 
otra vez en el siglo XIII.

El Turkestan confina ahora á Occiden
te con el Mar Caspio y  el rio Jemba: á 
Norte con una parte de la Tartaria Rusa: 
á Oriente con los Eluths y  Calmuckos, y  
á Mediodía con los. Usbecs: le atraviesa el 
rio S ir , que antiguamente se llamaba j fa~ 
xa rte , y  entra en el gran lago llamado 
Arall. Estelago se aumenta cada día des
de. que los Usbecs han vuelto á él el rio 
Gihon, que entraba antes en el Mar Caspio.

Descrito de este modo el Turkestan, se 
divide en quatro partes habitadas por quar 
tro pueblos , ó naciones principales 5 á sa
ber, de Mediodía á Nordquest:

1. a Los Tártaros Poruttes, que viven 
con alguna dependencia de los Eluths sus 
vecinos cerca de Cachgar, y  que compo
nen parte de los Usbecs , á quienes los 
Eluths dan este nombre.

2. a Los Kasats, ó Tártaros de la Horde, 
ó Tribu d& Kasatcbia, de la qual se sujetó

*  E sto es en el país de C a c h g a r , donde M r. D elis-
le co lo có  el T urkestan.
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una parte á los Eluths, á quienes se pare
cen mucho , aunque no son tan pacíficos 
como ellos. Su Religion es la Mahometana, 
y la mayor parte son vagabundos y saltea
dores, llegando algunas veces hasta la Si- 
veriaq por lo qual no cultivan sus tierras, 
que son fértiles,; sino lo preciso para vivir. 
Sus caballos son los mejores y  mas ligeros 
de todos estos países, y  se necesita muy 
poco para mantenerlos.

T ackütud^Capitalsobre el rio Sir, don
de reside el Invierno el Kan de los Kasats.

O t r a r  mas ácía el Norte sobre el mis
mo rio , Ciudad en otro tiempo bastante 
considerable y  antigua, Capital del Turkes
tan. Tamerlan murió- en ella* el afip de 
1405 , disponiéndose para juntar la China 
á sus vastos Estados.

g.̂  Los Mankats, ó Karakalpaks, cuyo 
filtimo nombre les pusieron los Rusos por 
sus.bonetes, ó gorros. Estos Tártaros ha
cen freqüentes correrías en la Siveria con 
los Rátachs, sus fieles amigos y  parientes. 
Todós son Mahometanos 5 pero no tienen, 
como los antecedentes , ni Alcorán , ni 
Moulhas, ó Dodtores, ni Mezquitas; y así 
la Religion de estos pueblos se reduce á 
bien pocas cosas, ; i - r ^
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T u r k e s t a n  , ó T i o u r c o u s t a n  , Capi-  
tal sobre el S ir , donde reside el Kan du
rante el Invierno.

4.a Los Tarkomens, ó Turkomanos blan- 
eos, que habitan entre el Mar Caspio y  el 
lago Arali , son también Mahometanos , y 
andan de lugar en lugar, pero siempre en 
descampado.

§. III. D el país de los Usbecs.

Esta parte de la Tartaria es la mas in
mediata, ó vecina á la Persia, y  corres
ponde á lo que los antiguos llamaban Sog- 
diana y Baffiriana.hos KalifaS) ó succeso- 
res de Mahomet la poseyeron antiguamen-* 
te , y la llamaban Maraivalnahr, esto es, 
País de la otra parte del rio (G ih on ), que 
es lo mismo que la Transoxana de los an
tiguos y que comprehendia las dos Provin
cias de que acabamos de hablar. Después 
se formaron varias Soberanías, de las qua- 
les la mas célebre es la de losBCbowares- 
miens, que eran muy poderosos en Persia, 
y  fueron destruidos por Genghiskan el año 
de 1224. Una multitud de estos bárbaros 
fue la que á manera de un enxambre aco
metió, é hizo tanto daño á los Christianos^ 
ó Cruzados de la Tierra Santa , y  que son
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conocidos en nuestra Historia con el nom
bre de Corasmins. Este país con parte del 
Turkestan fue lo que le tocó á Zangathai, 
uno de los hijos del Genghiskan, y que to
mó su nombre por cerca de trescientos 
años. Tamerlan, que era también Mongol, 
ó M ogol, aunque no de la familia de este 
Príncipe, comenzó á reyríar en él el año de 
1369. Los Príncipes Usbecs, descendien
tes de otro hijo de Genghiskan, que se ha
bía establecido á Nordest del Mar Caspio, 
se apoderaron de este país en1 el de 1498, 
y le dieron su nombre, obligando á los hi
jos de Tamerlan á refugiarse á las Indias, 
donde fundaron por entonces, como hemos 
dicho, el Imperio del Mogol.

E l país de los Usbecs le atraviesa el 
Gibon, llamado antiguamente Oxus. Este 
río. desaguaba en otro tiempo en el Mar 
Caspio; pero los U sbecs, incomodados y  
molestados por los piratas de este mar, cer
raron su embocadura, y  dividieron sus 
aguas en canales, con que riegan sus tier
ras , que en ciertos parages son fértilísimas 
en trigo y  excelentes frutas ; pero estos 
pueblos en lugar de cultivar tranq'uila y  
pacíficamente dichas tierras,» que son las 
mejores de toda la Tartaria*, no se ocupan
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mas que en hacer correrías en las de sus 
vecinos , robándoles quanto pueden. No 
obstante pasan por los mas civilizados y  
mas hábiles entre los Tártaros Mahometa
nos , aunque de la Seña de Homar. En 
medio de ellos viven los Surtos y  los 'Bú- 
karos, que son los habitantes mas anti
guos del país, y  en todó diferentes de los 
Usbecs. Estos los llaman Tajiks , que quie
re decir Comerciantes y hombres comunes: 
también dan él mismo nombre y  apodo á 
los Persas. Los Usbecs son muy belicosos 
y  fuertes soldados : sus mugeres, que tam
bién son muy valientes, regularmente los 
acompañan en todas sus expediciones, lo 
qual en algún modo hace creíble lo que 
las historias antiguas nos refieren de las 
Amazonas , que eran de la nación de los 
Sauromatas, especie de Escitas, <5 T ár
taros.

El pais dd los Usbecs se divide en dos 
partes: la primera , llamada la Gran Bu
haría , está á Oriente y á Mediodía $ y la 
segunda , que es el Karasm , óCarezem, 
y  que nosotros llamamos Reyno de Cor« 
cang, a Occidente y ácia el Mar Caspio.

1.a La Gran. Buharía dividida en tres 
Provincias , ó Estados bastante conside

ra-
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râbles, y que toman el nombre de sus Ca-* 
pítales 5 á saber , Samarcanda Balck y  
Bakra , ó Bochara.

Sam ar can d  entre los ríos Gihpn y  Sir¿ 
Ciudad muy antigua , y  en otro tiempo 
muy grande , Capital del Imperio .de TaW 
merlan : aun ahora es bastante considerable; 
y  muy poblada , con muchas casas de pie- 
dra de sillería. H ay una Academia de Cien
cias , que es de las mas famosas de todos 
los Estados Mahometanos, adonde concur
ren á estudiar de todas partes. En ella se 
hace el mejor papel de seda de todo el 
Oriente : su terreno produce peras, manza
nas , u vas, y  especialmente melones ; pero 
tan exquisitos, y  en tanta abundancia, que 
se proveen de ellos los Estados del Gran 
M ogol, y una parte de la Persia.

Balck á Mediodía de Samarcand cerca 
del rio Gihon, Ciudad muy antigua , lla
mada en otro tiempo BaCtra : el año de 
1221 fue tomada por Genghiskan , donde 
hizo un gran butin, ó arruinó sus mura
llas y  castillo ; es grande, hermosa , co
merciante y  bien poblada : la mayor parte 
de sus casas son de piedra, ó de ladrillo, 
y el castillo del Kan es casi todo de mar
mol , cuyas canteras se hallan en las inme* 
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diaciones: el país es fértilísimo y bien cul
tivado : produce con especialidad mucha 
seda, de la qual se hacen unas telitas muy 
lindas.

Bokara , ó Bochara cerca del rio 
Gihon á Nordouest de B a lck , donde se 
hacia antiguamente un gran comercio, pe
ro ahora está muy decaído, porque los 
Comerciantes estrangeros están expuestos 
á mil insultos extraordinarios. E l terreno 
de Bokara provee de excelentes frutas se
cas al Mogol y  á la Persia. Esta Ciudad 
se rindió el año de 1220 al famoso Geng-r 
hiskan, que la abandonó al pillage, y  la 
hizo pegar fuego, cuyo rigor fue tanto mas 
sensible para sus vecinos, ¿juanto era la que 
mas habia florecido en ciencias y  artes, y 
había producido hombres muy célebres} 
pero fue reedificada poco tiempo después 
de la muerte de Genghiskan de orden de 
Oótaikan, su succesor en el Imperio de los 
Mogoles. Cerca de ella en un Lugar lia- 
modo Afnana nació Avícena, que de edad 
de 16 años fue tan profundo en el conoci
miento de la Filosofía , Astronomía y  Me
dicina.

2.a El Kharasm , ó Reyno de Corcang, 
que posee una rama de Usbecs , menos ci-
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vilizados que los demas. Los Rusos le die
ron el nombre de Tártaros deChiwa , por
que estos llaman así al campo en que vive 
su Príncipe la mayor parte del año á las 
orillas del Gihon. -

Corcang , ó U rgens , Capital ácia el 
Norte cerca dé la antigua madre del rio 
Gihon, Ciudad bastante antigua, la qual 
ha decaído mucho y  venido á menos por 
el descuido de los Tártaros. El Kan de 
Karasm reside en ella durante el Invierno.

Sobre las orillas, ó costas del Mar Cas
pio viven los Turcomanos N egros, que de
penden del Kan de Karasm.

§. IV. D el Dagestan Ja  Circasia y los pal* 
ses que habitan los pequeños pueblos 

libres del Caucaso.

Todos estos paises, á quienes general
mente se da el nombre de Cir casia , estári 
á Occidente del Mar Caspio. Tienen á Me
diodía el Mar Negro y el Monte Caucaso, 
que los separan de Persia , Georgia y Min- 
grelia: á Occidente el estrecho de Caifa y  
el Mar de A zo f, que los separa de la pe
queña Tartaria 5 y  á Norte el Don y el 
Reyno , ó Provincia de Astracán, que per- 
tenece ahora á los Rusos : éistos se dividen

T a
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en tres partes, á saber , el Dagestan £ 
Sudest: la Circasia á Norte y  á Ouest$ y  
finalmente los países que habitan varias 
naciones, ó pequeños pueblos libres del 
Caucaso á Mediodía.

i.a El Dagestan, que posee una especie 
de Tártaros muy salvages, feísimos y  gran
des ladrones : estos son Mahometanos, pe
ro sin instrucción alguna. Habitan las cos
tas del Mar Caspio cerca de la Provincia 
de Persia llamada el Cbirvan: tienen mu
chos Príncipes, de los quales el principal 
se ; llama Chefcal, cuya elección se hace 
por suerte , de este modo: luego que falle
ce , se juntan todos los Príncipes de la na
ción 5 y  después de haberse puesto en 
círculo por su orden , arrojan en medio de 
ellos una manzana de oro, y al que le toca, 
es reconocido por Kan. Su país , aunque 
situado en montañas, de donde tomó su 
nombre, es fértilísimo, especialmente en 
frutas , por haber entre ellos una ley , de 
que ninguno se pueda casar, sin haber 
plantado antes cien árboles frutales. Los 
Rusos los sujetaron el año de 1722.5 pero 
recobraron enteramente su libertad en el 
de 1739.
i T arcou , Capital sobre el Mar Cas-
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pió , donde los Rusos habían levantado 
una fortificación.

2.a La Circasia , habitada por una espe
cie de Tártaros de varias clases 5 á saber, 
los Pequeños N ogais, que también están 
esparcidos en la pequeña Tartaria : los 
Kubans, que toman su nombre de un rio, 
que entra en el Mar de A zo f y  en el Mar 
Negro : los Cabardinianos , Petigoria- 
nos , &c. La parte Occidental de este país 
está sujeta al Kan de C rim ea, de quien 
antiguamente dependían los Kubans. Los 
Rusos se habían apoderado de la parte 
Oriental, pero la abandonaron quando hi
cieron la paz con los Turcos el año de 
1^39. Esta parte es bastante estéril, y lle
na de lagunas formadas por las avenidas 
del rio W olga y del Mar Caspio. En todo 
lo restante hay muy buenos pastos , donde 
los Circasianos habitan el Verano á imita
ción de los demas Tártaros , aplicándose 
también á la agricultura, y  haciendo un 
gran comercio de caballos , que verdade
ramente no son muy buenos , pero se esti
man mucho por su velocidad y brio ex
traordinario. En este país hay minas de 
plata, pero no se trabajan. Lo mas parti
cular que hay en él j e s , que los hombres

t 3
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son en extremo feos, y las mugeres suma
mente hermosas: su Religión es la Maho
metana , pero ni tienen Alcorán, ni Mez
quitas, y algunos pra&ican unas ceremo
nias, que se parecen mucho á las de los 
idólatras : algunos años ha se introduxo 
(mucho la Religión Cismática Griega en este 
país.

T e r e i, Capital á un quarto de legua del 
Mar Caspio, donde reside el Príncipe mas 
¿poderoso del país : los Rusos habían hecho 
en ella muy buenas fortificaciones.

C abar d a  , ó C a b a r t a  á Nordouest, 
antiguamente Capital de la Cirpasia quan- 
do la poseían los Rusos.

Besini , llamada algunas veces Petigor, 
porque está vecina de los Petigorianos, 
como ácia el medio de la Circasia. Los 
•Turcos tienen en ella un B ey , especial
mente quando están en .guerra con los 
Rusos. -
r T a m a n , Ciudad fuerte sobre el estre
cho de Cafía.

L a d e a  , fortaleza sobre el mar de Azo£
Estas dos Plazas pertenecen á los T u r

cos , que llaman á la Circasia el Pais de 
Ladda.

De A z o f  hemos tratado ya describiendo

2 9 4  G e o g r a f í a  M o d e r n a .



la pequeña T artaria : no obstante muchos 
Autores ponen esta Ciudad en la Gircasia, 
porque está en sus confines.

3.a Las inmediaciones, ó contornos del 
Monte Caucaso están habitados de muchos 
pequeños pueblos libres \ á saber, de Occi
dente á Oriente : los L esg is , vecinos del 
Dagestan : los Taulos, Awaros^ Circasos 
Negros, ó Montañeses, Alanos, Abcassos, 
ó Abasas y  Taques. Estos pueblos por: la 
mayor parte tienen alguna idea del Chris- 
tianismo, aunque los últimos con especia* 
lidad son grandes ladrones , y proveen á 
los Turcos de esclavos.

A r t i c u l o  I I I . : ¡

De la Tartaria R u sa , ó Rusia Asiáticcf.

E s t a  parte sola de la Tartaria es tan. gran
de como las otras dos juntas; pero como 
se extiende mas allá del Círculo Polar , y  
está muy expuesta á los rígidos vientos del 
N orte, es ácia el Septentrión bastante: es
téril, y  la mayor parte cubierta de bos
ques. Los países mas ácia el Mediodía, sê - 
rian muy fértiles, si estuviesen tan cultiva' 
dos, como los que posee la Rusia haráT4
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Ö96 {̂¿TOGR'AFÍA'' Moderñí.-
cerca de dos siglos $ pues el año de 1552, 
y  cerca del de 15=54 se apoderó el Czar 
Juan W asilovítz de los Reynos Tártaros 
de Casan y  de Astracán, y los Rusos eran 
ya dueños de ios países situados mas al 
Norte entre la Rusia de Europa, y  aquella 
larga cordillera, ó cadena de altas monta
ñas, que llega hasta el estrechó de Valgats, 
y  que llaman Kamenoi-Poyas *■ . A cia fines 
dehsiglo XVI. la familia de lös Anicania- 
n o s, comerciantes ricos de la Provincia de 
Qstioug, descubrió la Siveria Septentrio
n al, ó¡la ■ $amoge$iä\ y  dió motivo á que 
Boris, que gobernaba la Rusia efi calidad 
de Regente, enviase á lös Rusos al descu
brimiento de ésteopaiS-y cuyos pueblos se 
rindieron voluntariamente, y  se obligaron, 
á. pagar cierto tributo en las preciosas pie
les que se hallan en él. N o obstante, una 
■ quadrilla de Cosacos , a quienes los Ru
sos hablan perseguido por sus; robos, en
traron en el mismo país ácia el Mediodia* 
y  se apoderaron de un Reyno de los Tár
taros , cuya Capital era S ib ir , que después 
llamaron Tobol. El Capitán de estos van- 
doleros, temiendo no poder sostenerle, y

*  Los antiguos los llamaban montes R ip h s o s  y f f y .
p e r b o r e o s  . - .



queriendo hacer paz con los Rusos, les 
d¡ó aviso de esta conquista, ofreciéndoles 
ponería en sus manos , con tal que le pro
metiesen su favor y  amistad. Consintió en 
ello la Corte de M oscovia, y  de este modo 
extendió sus dominios sin guerra alguna 
hasta la Siveria el año de 1595. Las tur
baciones que acaecieron después á la Rusia, 
no la permitieron llevar adelante sus des
cubrimientos en este vasto pais: volviéronse 
á emprender de nuevo, y  se hicieron mu
chos y varios establecimientos á fines del 
siglo pasado y  en el presente, especial
mente en el reynado de Pedro el Grande 
y  sus succesores.

"Ahora se tiene ya bastante conocimien
to de todo el Norte del Asia y  de su pro
ximidad con las tierras de América , como 
se puede ver en el Mapa de los Nuevos 
Descubrimientos, publicado por las Memo
rias de Mr. Delisle , Profesor de Matemá
ticas de S. M. Christianísima, y  hermano 
del célebre Geógrafo de este nombre. Este 
estuvo veinte años en R usia, adonde Pe
dro el Grande le obligó á ir para estable
cer en Petersburgo una célebre Escuela de 
Astronomía, y  un buen Observatorio.
• liemos dicho , que de los diez y seis
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Gobiernos del Imperio de Rusia habia qua» 
tro en Asia en la Gran Tartaria, y son los 
de Casan, Oremburgo, Astracán , y. Tobol  ̂
ó Sweria , que á Occidente confina con 
aquella larga cordillera de montanas lla
madas Kamenoi- P oyas, y  que se extiende 
ácia el Oriente hasta lo alto del mar del 
Sud y del Océano Oriental.

§ .\ . DeiGobierno de Casan.

La parte Meridional de este Gobierno 
formaba hasta aquí el Reyno de Casan, 
mandado por un Kan de los Tártaros. Era 
estedigámoslo así , un desmembramiento 
del grande Estado de Capchac, fundado 
-por uno de los hijos de Genghiskan , "que 
se extendía á Norte del Mar Caspio y  del 
Mar Negro : los pequeños Tártaros de Eu

ropa son también otra especie de desmem
bramiento. Tamerlan causó mucho daño á 
la mayor parte de estos Tártaros de Cap
chac aunque no dexaron de restablecerse 
después de su muerte. Los Rusos, que los 
habían tenido sujetos cerca de trescientos 
años, se apoderaron en el de 1552 del 
Reyno de Casan, y se lo quitaron á los T ár
taros, que llaman ahora de U fa , ó Ufims-  
k i , y  que aún habitan en los mismos países.
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Este Gobierno se divide en diez y  ocho 
Provincias, que toman el nombre de sus 
Capitales. Las mas considerables son:

Solkamskaia , ó Solkamsko sobre el 
Kama, rio considerable que va á entraren 
el W olga á algunas leguas de Casan. La 
Provincia, cuya Capital es esta Ciudad, 
se llamaba antes Permia por los Permas 
que habitan en ella , y  que antiguamente 
se extendieron ácia el N orte, y fueron po
derosos por su comercio. En este país, 
que está muy poblado, se hace tan gran 
cantidad de s a l , que en su fábrica se ocu
pan continuamente veinte mil hombres.

Czerdin á Nordouest de Solkamskaia, 
llamada antiguamente la Gran Permia.

Chlinow, ó G linóf, Obispado sobre el _ 
rio V iatka , que antiguamente daba el nom
bre á su Provincia: los antiguos pueblos 
se llaman Votiackos : en ella se hace un 
gran comercio de cera, miel y  manteca.

C asan , Obispado sobre la costa, ú ori
lla izquierda del W o lg a , Ciudad grande, 
rica y bien poblada, con muchas Iglesias 
y una fuerte ciudadela toda construida de 
piedra, donde los Tártaros tienen prohi
bido el entrar pena de la vida. Los habi
tantes de Casan son ricos, y  hacen un gran
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comercio con los Turcos de la costa del 
Mar Negro. La Provincia es fértil en fru
ta s , legumbres, y  trigo , que llevan hasta 
Petersburgo: también se extraen pieles y  
maderas excelentes para la construcción 
de los navios. La parte Meridional de esta 
Provincia se llamaba antes Bolgaria, y  de 
aquí se cree hayan venido los Búlgaros, 
que se establecieron á fines del siglo VIL 
en las cpstas Occidentales del Mar Ne
gro, y  en el pais que todavía conserva su 
nombre.

Sviajesk  sobre la orilla derecha del 
W olga frente á Casan , Ciudad «bastante 
considerable, aunque no muy antigua: su 
Provincia se extiende de los dos lados , ó 
costas del W olga á Ouest de la de Casan: 
está habitada de los antiguos pueblos pa
ganos llamados Czeremissós, que los dis
tinguen1 y dividen en Nargorneses, ó de 
las montañas, y  Lugoveses , ó de los 
llanos.

Simbirsk á Mediodía de Casan. ; .
P en za , ó Pinsk á Sudouest de Sviajesk, 

cuya Provincia comprehende una parte de 
los Morduas , ó Mordwins ̂  pueblo idóla
tra , que habita en los montes.
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§. II. D el Gobierno de Oremburgo.

Esta Provincia, donde hay grandes de
siertos , está habitada principalmente por 
dos especies de Tártaros, que todos son 
parientes, llamados Baskiros y JJfinskis, y  
que antiguamente poseian el Reyno de Ca
san. La mayor parte es una especie de Ma* 
hometanos , sin cultura, ni instrucción, 
muy parecidos en muchas cosas á los Pa
ganos : algunos han abrazado nuevamente 
la Religión Cismática Griega. La Baskiria. 
se llamaba antiguamente Pascatir , y  de 
ella vinieron los Húngaros á Europa ácia 
fines del siglo IX.

O remburgo sobre el rió Ja ick , Ciudad 
fundada treinta años ha , y  aumentada con 
los despojos y  ruinas de los Persas , que 
desde las guerras civiles que tuvieron, los 
mas se refugiaron á ella,  y  llevaron todos 
sus bienes. Los Indios Búcharos y  otros 
pueblos hacen un gran comercio; de suer
te , que ahora es uno de los mejores alma
cenes del Asia para los Comerciantes.

U f a  , Ciudad bien fortificada sobre el 
río del mismo nombre á Oriente de 
Casan.
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§. III. B e l Gobierno de Astracán.

Este país le habitaron los Hunos y  los 
Avaros antes que pasasen a Europa en el 
quarto y sexto siglo con una multitud de 
Tribus Turcas y Tártaras. Después fue 
habitado por los Capchacs , ó Comans, 
donde estableció uno de los hijos de Geng- 
hiskan aquel gran Reyno, de que hemos 
hablado ya , llamado Capcbac del nombre 
de sus habitantes. E l de Astracán fue un 
desmembramiento de é l , y/todavía se con
servan , ó mantienen las ruinas de muchas 
Ciudades, que Tamerlan destruyó en estos 
países á fines del siglo XIV. Los Rusos se 
apoderaron de él en el año de 1554,  qui
tándosele á los Tártaros Nagais , ó de 
Nagaia, que le habitaban. E l terreno es fér
til en toda especie de frutas, pero sobre 
todo en excelentes melones. Pedro el Gran
de hizo plantar muchas viñas , cuyos sar
mientos llevó de los contornos del Rhin y  
del Mosella. La parte Meridional es muy 
arenosa, y  llena de muchas fuentes de agua 
salobre, la qual un poco de calor solo 
basta para quaxarla y hacerse una sal tan 
hermosa y transparente como un cristal, 
pero en tan grande abundancia, que sola-
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mente se paga un quarto de tributo por 
cada quarenta libras. Los Rusos hacen un 
gran comercio de e lla , como también de 
los sollos, que pescan con abundancia en 
el W o lg a , y  salan después. Con los hue
vos de estos hacen el Caviar , que se lleva 
á todas partes , y  del qual gustan mucho; 
los pueblos del Norte: este se extiende so
bre el pan como la manteca.

La parte del Gobierno de Astracán, que 
está acia el rio J a ik , el qual entra en el 
Mar Caspio á Nordest, tiene buenos pas
tos , y  en ella vivían antiguamente los Us- 
becs antes que fuesen á establecerse en las 
inmediaciones de Persia. En el mismo pais 
habita hoy una rama de Ca'saks, ó Cosa
cos , que toman su sobrenombre del rio 
Jaik. Se cree que los Cosacos, que se ex
tienden á Occidente hasta el Dniéper, son 
reliquias , ó descendientes de los antiguos 
habitantes de C apchac: estos tratan á los 
Tártaros de hermanos, y  se les parecen 
mucho. Ademas de los Tártaros Nogais, 
que son Mahometanos, y  que habitan en 
los contornos del Astracán, se descubrie
ron también hará como cerca de unos cin
cuenta años los Tártaros Calmuckos lla
mados Torgauts f que con permiso de los
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Rusos vinieron á establecerse en este país, 
conducidos de un Kan llamado A ju k a , y  
por eso los dan comunmente este nombre: 
ellos son idólatras, y  sirven en el Exército 
de Rusia por ser muy valientes.

A stracán, Arzobispado en la Isla de 
Dolgoi, que forma el W olga cerca de su 
embocadura en ,el Mar Caspio , Ciudad 
grande y muy poblada, donde se hace un 
comercio considerable , por concurrir á 
ella muchos comerciantes T urcos, Arme
nios , Persas, Tártaros, é Indios, que cam
bian especias y piedras preciosas por pieles,

§. IV. D el Gobierno de Tobolsk, 
ó de Siveria,

Este Gobierno es muy dilatado: los bos
ques y  montañas de que está lleno , le ha
cen de la parte del Norte casi inculto , é 
inhabitable : al contrario ácia el Mediodía 
está bastante poblado y  cultivado , y  se 
extiende desde el grado ^5 de longitud 
hasta el 206 ácia el Nordest: su latitud 
Septentrional es desde cerca del grado, 50 
hasta pasado el ^o. Tiene tres especies de 
habitantes. Los mas antiguos, que habitan 
principalmente la parte Oriental ácia el 
N orte, son una especie de salvages, que

se
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sé p a recen  m u ch o  a  los' d e  A m é ric a  ,~de la  
qual se S a b e , q u e so lo  están  sep arad os p o r 
un estrech o  ro d e a d o  d e  m u ch a s Islas, que
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es aquel á quien hemos dado el nombre de 
Estrecho del N orte, ó de Anian. La se*
gunda especie de habitantes de laSiveria, 
son varias castas, ó familias de Tártaros 
la mayor parte idólatras. Los que habitan 
la parte del Sudouest en las inmediaciones 
del T obolsk, ó Tobol son Mahometanos* 
descendientes de los Kanes de Tura y  Sibir, 
á quienes dieron el nombre de Reyes de 
Siveria , y  que eran un desmembramiento 
de losUsbecs y  del grande Estado de Cap* 
chac, fundado por uno de los hijos de 
Genghiskan en el siglo XIII. Dicen tam
bién, que todavía hay en laSiveria mas 
de ochenta mil familias de Tártaros Ma
hometanos, que gozan del libre exercicio 
de su Religión. Finalmente la tercera es
pecie de habitantes de este vasto pais son 
los Rusos Christianos Griegos, que se es* 
tablecieron en él hará domo unos ciento y  
cincuenta años, y fundaron en las costas y 
á lo largo de los rios mas de treinta Ciu
dades y dos mil A ldeas, ó Lugares al mo
do de las de Rusia y  esto es , de madera 
sola, adonde destierran los reos, que no 

Tom. VIL  V



tienen delito de muerte. H ay en la Silería 
minas de hierro , cobre y  plata: cria mu
cho ganado, y  especialmente bestias , ó 
animales flavos * , que ácia el Mar Gla
cial se vuelven blancos en el Invierno, lo 
que sucede también á ciertas aves. Las me* 
iores pieles y  las mayores se reservan para 
la Corte de Rusia, y  solo se les permite 
á los particulares comercia* en las me
nores.

A  la Siveria la riegan muchos ríos gran
des, que casi todos corren-de Mediodía á 
¿Norte, y  entran en el Mar Glacial $ pero 
de esto ya hemos hablado varias veces. 
L a  parte Meridional es muy fértil, aunque 
el frió es muy intenso ,: los granos para las 
pocas Ciudades que hay ácia el N orte,se  
llevan de fuera ; y  quando las falta este 
socorro , se ven reducidos los naturales á 
v iv ir, como los pueblos salvages, de la 
pesca y de la caza. De una y  otra parte de 
los barrios, crquarteles del Norte hay Si* 
movies, ó invernaderos 5 esto e s , unas cho
zas, ó casas pequeñas de madera, donde 
van el Invierno ciertos comisionados á

*  L lam an  animales fla vo s  á los que tienen el pelo de 
co lor b e rm e jo ,  com o gam o s, c ie r v o s ,  cabras mon
t e s e s , ^ .  -
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cobrar los impuestos, ó tributos, ¡que se 
pagan en pieles. En esté país se viaja en 
carretones tirados por p e r r o s ó  renos, 
para lo qual hay sus Iams, ó postas pre
venidas. ' '

Este vasto Gobierno se divide ¡ en ¡ tres 
grandes Provincias, que cada una de ellas 
se extiende de Sud á N orte, y  toman el 
nombre de sus Capitales: estas son de O c
cidente á. Oriente la Provincia de: Tobolsk^ 
ó Tobol'i la de leniseisck ; y la de Ircurtsk, 
de la qual depende la Península de Kamt- 
chatka, que está á Sudest entre el mar, ó 
golfo de Amur y  el Océano. Como . ésta 
Península sé ha descubierto nuevamante, 
no se halla en los mapas, <5 cartas de Guir 
Uefmo'pDelisle. Los. Rusos han hecho; en 
ella muchos establecimientos considera
bles de unos treinta años á esta, parte.

I. Provincia de Tobolsk. ' .
* r  ;  '  ‘  : 1 ' > " ‘ i

En esta Provincia se establecieron los Ru* 
sos al principio} pues en la parte Septentrión 
nal hay muy pocos pueblos por la proximi
dad del: Mar Glacial y  los vientos fríos de 
Norte, que se dexan-sentir en ella en extre
mo. No obstante, la habitan algunos pobres 
Samogedas y Ostiackos, ó Condisehes que

V  2
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hay esparcidos! por toda esta Píovíncía. 
E l rio Oby, que la  atraviesa de Sudest á 
Nordouest, abunda de mucha y excelente 
pesca. -En sus costas , ú orillas se hallan 
piedras finas muy hermosas, y  especial* 
mente unas :que son transparentes, encar
dadas y  blancas, y  muy semejantes á las 
¡ágatas, que los Rusos estiman mucho. La 
parte Meridional-está bien poblada y  cul
tivada.* H ay muchos desiertos que la se
caran de los Calmuckos y  de los Kara- 
kalpacs 5 pero ésto’ no. impide que estos úl
timos hagan freqíientes incursiones en este 
país. : ' - i-) r.d".*

T obolsk , ó T obol y Capital y  Obispa
do Metropolitano sobre una montana en la 
embocadura del Tofo/en el IrtíZyquQ des- 
agua en- el Oby cerca de cincuenta leguas 
mas abaxo. Esta Ciudad se llamaba Sibir., 
quando lqs Tártaros Mahometanos tenían 
en ella un R ey, ó por mejor decir , un Kan: 
■ lardaban este nombre, porque éraiel Esta
do que poseíanmass acia Norte : los? Rusos 
la aumentaron considerablemente , y  la 
hicieron muy grande, muy poblada y  muy 
•rica con el comercio; que desde, ella sé 
hace á la China y  á las Indias. E l Obispo 
de Tobolsk les tuvo años pasados, sus Mi-
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siones á los Ostiackos: les hizo quemar sus 
ídolos , y  bautizó gran número de ellos, r 

T iumen , ó T umen á Sudouest de la 
precedente, llamada Onzigidin en tiempo 
de los Tártaros : esta Ciudad y  la de Sibir: 
eran las únicas que habia en Si vería antes 
que fuesen los Rusos: ahora es una pobla-> 
cion bastante grande y bien fortificada so-; 
bre el rio T u ra , que entra en el Tobol. Su, 
territorio es el mas bien cultivado de toda 
la Siveria. A  poca distancia de esta Ciudad 
se cazan zorras, cuyas pieles son tan esti-, 
madas, que todas ellas se envían á la Cor
te de Rusia. >

V erschoture á Ouést cerca de las 
fronteras del Gobierno de Casan, Ciudad 
pequeña, pero bien fortificada, cuyo ter
reno no puede producir ningún fruto por 
los vientos tan fríos que reynan en el. En 
sus inmediaciones hay una montaña, don-1 
de se halla la piedra asbesto, ó asbésso, de' 
la qual hacían los antiguos el sindon $ esto 
es, una tela incombustible de una especie 
de lino muy fino y  muy delgado , que re- 
riste al fuego. Un paisano Ruso hallo esta 
piedra el año de iy2 o  * . A  Mediodía de

De la Tart. Rusa , ó Asiática. 309;

* Para preparar el A s b e s t o , y hacer la telare par-



Verschoture hay dos ricas minas de cobré 
y  hierro cerca de Ecaterimburgo. En este 
país viven los Wogulitzas, antiguos pue
blos paganos, de los quales muchos abra
zaron la Religión de los Rusos.

Beresow y Surgut son dos Ciudades 
ácia el Norte y  sobre el O b y : la primera 
mas al Norte y  sobre la orilla izquierda 
de dicho río , y  la segunda mas al Sud y 
sobre la orilla derecha del mismo , en cu-: 
yas ihmediaciones se cazan muchas cibe
linas y  zorras negras.

De la parte del Mediodía han construi
do los Rusos muchas fortalezas sobre el 
rio Irtiz, costeándole, ó subiéndole agua 
arriba , y  estrechando á los E luths, ó Cal- 
rnuckos * . Sobre las fronteras se hallan

te en p ed acitó s, dando siem pre contra el h ilo  de Ja 
piedra : después se continúa m ajándola y  frotán dola 
con las manos hasta que se form a de ella  una especie 
de la n a , que se ca rd a , é hila para darla á Jos texedo- 
rés. E n  Siveria se dexa ablandar la  piedra por algún 
tiem po en agua c a lie n te , y  con eso se trabaja des
pués mas fácilm ente con las m an o s: los hilos del A s- 
besso se unen y  traman con un hilo de lino m u y fino, 
dándole al huso, á que está atado. L u e g o  que se ha 
hecho la  tela , se echa al fu ego  , el qual consum e el 
l in o ,  sin tocar a l Asbesso. E sta  tela es m ucho mas 
fin a , que la que hilan los paisanos de los Pyrineos.

*  E l Kitgise y  el R e y n o  dzAlt'm , puestos, ó  situa
dos en esté parage en el m apa de A sia  de M r.D e lis le ,
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muchos sepulcros de los sugetos famosos; 
que han tenido estos pueblos. Los Rusos 
iban antiguamente á robar estos sepulcros,' 
porque era costumbre de los Eluths entera 
rar á sus difuntos con todo el o ro , plata 
y alhajas que tenían á la hora de su muer
te; pero habiendo tenido los Calmuckos 
con este motivo algunas guerras y  disen
siones, prohibió el Gobernador de Tobolsk 
con graves penas llegar á estos sepulcros. 
En los desiertos vecinos hallaron los Ru
sos , hará como unos quarenta, ó cincuenta 
años, tres Ciudades harto buenas d e:fá
brica de ladrillo , pero abandonadas sin» 
duda de sus habitantes en tiempo de las 
grandes guerras que tuvieron los Calmuc
kos con los Kalkas. Los Rusos descubrie
ron también el año de 1^22 en un castillo 
antiguo unos libros de una idea muy par
ticular, cuyas hojas eran de una especie 
de corteza dé árbol barnizada de dos co
lores. La Academia de las Bellas Letras 
de París, á quien acudió Pedro el Grande 
después de haber "consultado todos los sa
bios del!N orte, juzgó que eran letras, ó

V 4

tomaron su nom bre d e dos H o rd e s , ó  T rib u s de estos 
Tártaros. •
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cartas sagradas; escritas en lengua d e lT i-  
bet. Véase la Historia de esta Academia, 
escrita por Mr. de B oze, tom. 5. pág.4. y  
las Memorias^ tQm.30. pág.^96.

II. Provincia de Ieniseisck.

Esta se extiende como la precedente 
desde el país de los Eluths, ó Calmuckos 
hasta el Mar G lacial, y  la atraviesa de 
Sud á Norte el gran rio Jenisea, que entre 
otros recibe tres bastante considerables, lla
mados todos Tm gusca , y  solamente se dis
tinguen por los grados de su situación; esto 
es , Tiingusca alto , mediano y baxo. Hay en 
ella Samogedas sobre las orillas, ó costas 
del Mar Glacial. Los demas habitantes an
tiguos del país se llaman Tungusas. Esta 
es una nación bastante considerable, que 
también se ha extendido en la Provincia de 
Iacutsk. En esta de Ieniseisck sucede lo 
mismo que en la precedente. La parte Me
ridional produce todo lo necesario á la 
v id a, y  tiene buen número de Ciudades y  
Aldeas pertenecientes á los Rusos.

Ieniseisck , Capital sobre el . Jenisea, 
Ciudad bastante grande y  bien poblada.

R rasnoiars á Sud sobre el mismo río.
T omsk á Ouest sobre el rio del mismo
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nombre, que entra un poco mas á N orte 
en el Oby. Sus inmediaciones son fértilí
simas.

Mangaseia , población llamada hasta 
aquí Turugansko , situada ácia el Norte 
sobre el rio Jenisea en una Isla cerca de la> 
embocadura del Tungusca bateo. + que es ei 
rio mayor y  mas considerable de los tres 
de este nombre. Los Rusos que la habitan 
extraen sus granos de los establecimientos 
de Mediodia.

III.' Provincia de Ircutsk.
[ ;

Esta es casi tan grande como las otras 
dos juntas, pero! no está aún tan poblada 
de Rusos, excepto en algunas partes Meri
dionales , ácia el lago B aikal, y lo que lla  ̂
mábamos antes la Daourie á Sudouest, co- 
mo también en la Península de Kamtcbatka 
á Sudest, y  mas allá del go lfo , ó mar de 
Amur. Y  así esta Provincia, que no se co
noció , ni descubrió enteramente hasta de 
algunos años á esta parte, se puede divi
dir en dos.

i .a La parte Septentrional , que desde 
cerca, del grado 60 de latitud hasta pasa
do el po la habitan los Jakutas, pueblos 
salvages, que viven en las dos orillas, ó
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costas del gran rio Lena, ó L en , bastante 
parecidos á los Tungusas , con quien con
finan á Ouest y  á Sud , pero mucho mas 
ingeniosos y  agudos. Los Jukagras, ó Z a- 
cazri confinan con ellos á Oriente , y  se 
distinguen muy poco de los Samogedas, pe
ro no son tan estúpidos, ni feos. A  Nord- 
est están los Tzalatzkes y  los Tzütsbes 
cerca del estrecho que separa el A sia de 
la Am érica, y  mas á Mediodia los Korei-  
kas y los Olutorskes, que son los pueblos 
mas feroces de todo el Norte del Asia. 
Según Mr. Gmellin, que corrió toda la Si- 
vería por espacio de diez años, parece que 
es desde el Jenisea desde donde este pais se 
distingue enteramente de la Europa 5 pues 
hay en él otras plantas, aguas mas claras 
y  saludables, buena pesca, y  como que los 
hombres son de otra especie. Tiene tam
bién montes y valles muy deliciosos 5 pero 
desde el Lena hasta el Promontorio del 
H ielo, ó Cabo Glacial está todo lleno de 
montañas y  peñascos, y  hace un frío ex
tremado.

Iacutsk , ó Y acoustk sobre el Lena, co
mo á treinta leguas mas arriba de la embo
cadura del Aldan en este gran rio. 

A ñadirse , Ostrog , ó Aldea fortifica**
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da á Norte de los Olutorskes sobre el Ana* 
dir , el único rio considerable que entra en: 
el Océano Oriental, y  cerca del estrecho 
del Norte.

2.a La parte Meridional, que se puede 
dividir en otras tres: la que está á Ouest, 
y en medio de ella el lago B a ikal, está 
muy habitada y  cultivada por las Colo
nias Rusas, que han construido en ella mu
chas Ciudades y  muchas A ld eas, desde 
donde mantienen un gran comercio con la 
China: los antiguos habitantes son Tungu
sas , que Van desnudos en el Invierno como 
los Americanos, y  no llevan mas que un 
tapa rabo, ó pedazo de cuero ceñido á los' 
riñones. Muchos se mantienen de Cebollas 
de lirios amarillos, que son muy comunes 
en aquellos paises , y  de ellos hacen hari
na y pan. La parte del medio está muy cu
bierta de árboles, y  en ella se hallan las 
mejores pieles, pero todavía no la habitan 
mas que Tungusas, de los quales uña parte 
depende enteramente de los Chinos: sola
mente los Rusos han construido algunas A l
deas en lo interior del golfo de Amur. Final
mente la parte que-está Oriente, compre- 
hende la Peninsula.de Kamtchatka, que los 
mapas, ó cartas Rusas nos hacen ver cía-

De la T art. Rusa, ó Asiática. 315



ramente ser mucho menos extensa acia el 
Sud, que lo que nos la representa el mapa 
de Asia de Mr. Robert * esta particular
mente la habitan los Kamtchadales, que 
andan vestidos de pieles de perro por no 
haber en este pais otros animales domésti» 
eos. Los Rusos, que han construido en ella 
de treinta, ó quarenta años á esta parte 
muchas Ciudades y  A ldeas, se jaétan mu
cho de su fertilidad. En ella hay casto
res de un tamaño extraordinario, minas 
muy ricas, excelentes aguas minerales y 
dos volcanes bastante considerables. Los 
Kuriles, que habitan la parte Meridional 
del Kamtchatka, parece que son una co
lonia de Japones: ello es que son en todo 
diferentes de jo s  otros pueblos salvages, 
que acabamos de referir.

Ircutsk , Obispado independiente ,, ó 
exento, Ciudad, Capital de toda la Pro
vincia sobre el rio Angara , y  cerca del 
lago Baikal, donde se hace un gran co
mercio por ser el camino , ó paso de las 
cárabanas que van y  vienen á la China. Este 
país le habita una nación de Tártaros Pa
ganos llamados Baratíos ¡ y  por eso da
ban antiguamente á  este, país el nombre 
de Bratsíáa. . , - :■ L;
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. Selinginsk , ó Selinga á Sudest sobre 
un rio del mismo nombre, que desagua en 
el lago B aik al, población fundada por los 
Rusos el año de 1^28 para defender su co
mercio, y  servir de almacén á sus mer
cancías y géneros , y  de donde salen aho
ra las carabanas para la China; los Chi
nos la llaman Tsouchoupaischang.

N ersinsk , llamada p o r. los Chinos 
Niptchou á E st, y sobre el rio Schiíka , ó 
Amur , población situada en un país muy 
fértil , célebre por el tratado de paz que 
se concluyó en ella con el Emperador de 
la China. De esta Ciudad salían antigua
mente las carabanas para aquel Reyno. 
Los Rusos mantienen en ella una fuerte 
guarnición y  una buena artillería. En su 
distrito hay ricas ¡minas de plata,-y espe
cialmente en Argun. ,.¡

Ochota , ó Ochotsk, Puerto, y  Ostrog, 
ó Aldea fortificada ¡sobre el golfo de Amur 
á Nordouest, donde los Rusos han cons
truido muchos navios, y  desde donde van 
ahóra; en brev,é tiempo por mar á Kamt- 
chatka , quando antiguamente rodeaban 
mucho por tierra;, yendo ácia el Norte, 
¡para llegar á ella;, >segun . la-ruta que 
sé había hecho el año de 1^01 al tiem-
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po de ; descubrir este país por Atlassow.
K am tch atka  , Puerto casi al medio de 

esta Península y á la embocadura de un 
rio del mismo nombre èn ei Oceano Orien- 
ta l, de dónde salieron los Rusos para ir á 
reconocer en los años de 1^28 y 1^31 
las tierras vecinas del Asia á N ordest, y 
en el de ,1739 las Islas que llegan hasta el 
Japón. .

A vatcha , ó San Pedro y San P arlo 
otro Puerto del mismo país mas á Medio
día , de donde salieron también los Rusos 
el año de 1741 para ir á descubrir las 
tierras de la América á Nordouest de là 
Nueva-Francia. Mr. Delislede la Croyere, 
hermano del Geógrafo y de otro Profesor 
de Matemáticas, iba en este viage, y  mu
rió al yplver á entrar en este Puerto >en el 
mes de Septiembre de 1^41. . :

' Y  '  ' ' ' ‘ \  1 s
' V' ’ ’ lw>  '1  '■ - ' '

:: C A P I T U L O V I I .  ; h
“  f r *  t,

De las Islas de Asia .
' f ‘ ■ ■ - ’ A J  {  ‘ ■ 1 ’ ' : 1 1

v^omo- en el capítulo de la Turquía ■he
mos hablado de las Islas que hay en el 
Mediterráneo, y  qu e dependen del Gran 
Señor V? solamente describiremos; áquiMas 
que séühallan en el Océano, comeñiándo
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por las mas vecinas á la Tartaria. Estas 
componen siete cuerpos principales deis- 
las, á las quales añadiremos la de Ceylan. 
Seis hay de Norte á Sud 5 á saber, las Is
las que están ácia el estrecho del Norte^ 
las del Japón, las Marianas, 6  de los 
drones, las Filipinas,, ó Manilas, las Ma
lucas , y  las de la Sonda: el séptimo cuer
po, de Islas , que es el de las Maldivas, 
está á Sudest de la Península Occidental 
de la India, y  á  Sudest se encuentra la Isla 
de Ceylan.

Be las Islas de A sia. 319

A r t i c u l o  I.
• í

í)e  las Islas vecinas á la 'Tartaria Oriental 
; y acia el estrecho del Norte.

E s t a s  Islas están en el Océano Oriental, ó 
mar del Sud á Norte de las del Japón, y  á 
la entrada del golfo de Am ur, ó de Kamt- 
chatka. En quanto á aquel igran'pedazo de 
tierra, que :está frente á la embocadura del 
rio Añadir y  al Nordcst de Kamtchatka, 
hay motivo para creer, que esta es una 
Península contigua, q adyacente á la parte 
inmediata á la América , que está habitada 
de unos pueblos paganos llamados Pucho- 
chotsckes, á Pogukotskes ,■ muy diferentes



en lengua y  costumbres de los pueblos del 
continente de Si vería, adonde van el In
vierno ai tráfico y  comerció de pieles, pa* 
sando por encima del hielo. Las Islas que 
están á la entrada del golfo de A m ur, son: 

i.° Las que están á Sud de Kamtchatka, 
que son treinta quatro segundos Rusos, y 
no tienen cosa considerable, ó á lo menos 
hasta ahora no se ha dicho nada de ellas.
■ 2.0 La de Saghalien, ó de Amur á Ouest 
de Kamtchatka y  ácia la embocadura' del 
rio del mismo nombre, Isla bastante .gran
de llena toda de montes y bosques, adon
de habiendo arribado los Rusos el año de 
1728 y  establecido una pesquería de per
las, se opusieron los Chinos, alegando que 
esta Isla dependía de la Tartaria China, 
pero los Rusos se han quedado con ella $ y  
demas de las perlas cógeñ mucha? mar* 
tas cibelinas.' ; ; í ;>
 ̂ 3.0 La Isla dé Jeso , Teso^ ó Jedsoyque 
por mucho tiempo se creyó no ser mas que 
un a parte • de la Gran Tartaria $ pero ñó 
debe estar muy distante puesto que se oyen 
los berridos , ó gritos de los Flavos de una 
orilla á otra. E l estrecho que la separa se 
llama Estrecho ide Tessoy. Las costas de 
Jeso fueron en, parte reconocidas el año

de
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de 1643 por los Holandeses buscando et  
paso del Norte por encima del Japón. Los 
Japones llaman á la parte Septentrional de 
la Tartaria que une al K aivch atk a, Oku~ 
Jeso , ó A lto Y eso , que distinguen dét 
Jeso Gasima, ó de la Isla del Jeso, que 
está separada de ellos poE el Estrecho de 
Sungar. Confundíase poco ¿tiempo ha la 
Isla con la parte Meridional del Karntd 
chatka , que se creía mas dilatada de lo 
que es por la ruta que se tuvo que tomar 
para descubrirla , como ya hemos dicho; 
pero según las últimas observaciones y  
viages de los Rusos, está separada de ella 
por otras muchas Islas menos considera
bles. E l Jeso-Gasima, está muy poblado; 
y  hay en él llanos, que serían muy fértil 
le s , si los habitantes se tomasen el traba
jo de cultivarlos ; però por lo regular vi
ven de la pesca y  de la caza, aunque sue
len tener algunos ganados. Su habitación 
es en ch ozas, ó barracas construidas de 
tablas unidas unas con otras : dicen que 
hay en él minas de plata , cobre y hierro' 
la parte Meridional de esta Isla depende 
del Príncipe dé Matsumai, que levantó 
en ella algunas fortalezas.

Matsumai , llamada Matmanska por 
Tom.FIL X
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los Rusos , es, uná Isla , que toma stf nom
bre de su Ciudad Capital, y  que está in
mediata á Jeso ácia , Mediodía. Antigua
mente se creía «que Matsumai era una Ciu
dad situada en la misma tierra de Jeso; 
pero está en el estrecho de Sungar, y  per
tenece al Japón y según las relaciones mas 
modernas, y las cartas, ó mapas de Kcemp- 
Fer y  del P. Charlevoix. E l Gobernador 
está obligado:á ir todos los años al Japón, 
y llevarle al Emperador su tributo en pie
les , plumas de ay es raras y. plata.

4.0 La Isla de los Estados, separada de 
la parte mas Oriental de Jeso por el estre
cho del Pico¡v yi dé la Tierra de ía Com- 
páñía por el ü r ic z , fue descubierta y lla
mada así por los Holandeses el añó de

- I643*' ' ■■■'■ ;
5.0 La Tierra de la Compañía mas al Est, 

así llamada por los Holandeses, que la des
cubrieron : eri:la misma navegación, reco
nociendo su costa : la dieron este nombre 
para apropiarla á su Compañía de las In
dias Orientales, que los había enviado al 
descubrimiento de estos mares, y  no nos 
demostraron que esta era una perfecta Isla.

6.° La Tierra de Gama está todavía mas 
al E st, y  tomó su nombre de un Capitán
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Español, que la vio yendo de la China á 
México. Algunos mapas han extendido y
dilatado prodigiosamente su costa Meri
dional , creyendo que llegaba hasta cerca 
de la California 5 pero por las navegaciones 
de los Rusos se sabe que esta es una Isla, 
que solo dista 60 grados. ■ ’

*

A r t i c u l o  II. >

D e  las Islas del Japón.

E s ta s  Islas están situadas entre los gra-
dos 46 y 159 de longitud, y entre el 31 y  
el 41 de latitud Septentrional: fueron des
cubiertas ácia el ano de 1540 por los¡ Por
tugueses , que arrojados á ellas por una 
tempestad , y  sabiendo que tenian mucho 
oro y plata, volvieron después para pro
curar establecerse allí , y  hacer su co
mercio.

El ayre es sano y bastante templado, 
aunque algo mas frío que cálido : el ter
reno en general es poco fértil, pero lo su
ple la industria de los habitantes , que co-, 
gen mucho trigo, cebada, mijo, arroz y té.

En el Japón hay infinidad de árboles, 
flores y plantas muy particulares. Las mas 
célebres son: 1 °  el Kadsi^ó árbol delpapel,

X a
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así llamado porque de su corteza se hace 
. p ap el, como también cuerdas, paños , te
las y  mechas: 2.® el U rusi, que produce 
un zumo , ó jugo blanquizco, del qual usan 
para barnizar , ó vidriar todos los mue
bles , platos y escudillas: 3.0 el K u s , ó ár
bol del alcanfor , que se hace solamen
te cociendo las raíces y la madera de él$ 
pero es muy inferior al de Borneo. Tam
bién hay muchos géneros de higueras y 
nogueras i¡ y  dos especies de encinas muy 
diferentes de las nuestras , cuyas bellotas, 
á lo menos las de la una, son muy ricas, 
y  se comen cocidas. Los narangeros y  li
moneros crecen muchísimo ) y  los albér- 
chigos, albaricoques y ciruelos son tam
bién muy altos $ pero las moreras, sam- 
boesas y  fresas no valen nada. La madera 
de carpintería se reduce principalmente á 
pinos y  cipreses, de los quales se hacen 
bellísimas obras. En quanto á flores no hay 
país que las tenga m ejores, ni que con 
mas variedad las produzca; Verdad] es, que 
su olor rio es tan fragranté, ni agradable 
como el de las de otros países} pero las 
exceden infinitamente en el brillo de sus 
colores. Lo mismo .sucede con las frutas, 
cuyo gusto no es tan delicado como el de

334  Geografía Moderna.'



las de otras tierras de Oriente. Por lo que 
hace á plantas, hay una infinidad de ellasj 
cuyas raíces , hojas, flores y  frutos sirven 
de sustento á los naturales: otras son para 
hacer tintes , como ía que llaman Sen  ̂ y  
otras para sacar aceyte, como el Dsin.

Del Japón se extrae hermosa y  rica por
celana, seda y  cueros, y  demas de las 
minas de oró , plata , hierro, cobre y  es
taño riquísimo , se hallan ágatas y  perlas 
encarnadas , que son tan estimadas como ; 
las blancas: hay lo mismo que en Europa 
muchos toros , vacas y  caballos, pero muy 
pocas « ovejas:, cabras y  carneros. :En los 
desiertos se encuentran osos, gamos , zor
ras, perros silvestres, liebres y  jabalíes: 
también hay faisanes , ánades y  gallinas: 
los micos son muy raros, pero de una do
cilidad admirable. Las costas abundan de 
todas especies de plantas marinas , y  de 
peces j cangrejos y  mariscos, de los qua- 
les hacen su principal alimento los natura
les: también se pesca en ellas una especié 
de vallenas , que se diferencian muy poco 
de las nuestras en la figura y  en el tama
ño, cuya carne se come y se saca mucho 
aceyte. ^

Las lslas del Japon tienen muchos vol
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canes i los terremotos son tan frcqiientes, 
que ya les causan tan poca admiración co- 
mo á, nosotros los truenos. '

Los Japones regularmente son de talla 
mediana, un poco morenos, robustos, agu
dos , ingeniosos, sufridos en los trabajos y 
muy liberales: desprecian mucho á los es- 
trangeros, aman las Ciencias y  las Artes: 
se aplican á ellas con gusto, y  hacen pro
gresos , porque están dotados de buen in
genio ,, de una memoria fe liz , y  viven con 
mucha; frugalidad. Son idólatras, y  abor
recen á todas las naciones quer no-son de 
su Religión. Su gusto, usos y costumbres 
son muy contrarias y  opuestas á las nues
tras. Entre ellos el negro es color de gala, 
y ai contrario el blanco de luto. Saludan 
con el pie, sacándole un poco, q encogien
do el muslo. Prefieren los dientes negros á 
los blancos ¡ beben siempre caliente, y  abor» 
recen nuestros guisos y  nuestros olores* 
Lío hay nación mas ambiciosa: de gloria, 
que mas sienta el desprecio , ni mas, incli
nada á la venganza. Sus armas son i el sa
b le , el puñal, la pica y  el mosquete.

Los Holandeses son ahora los únicos 
Europeos que comercian con los Japones. 
Luego ^ue han- arribado sus: navios ai
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puerto, los Japones los despojan délos gé
neros y  mercancías, y  hasta de sus velasf, 
cañones y municiones , y  mientras tanto 
los Holandeses están encerrados en un bar
rio de la Ciudad 5 pero después los mismos 
Japones vuelven á cargar sus navios, quan
do les parece, de oro^ plata, ó géneros, se
gún gustan ; pero todo con mucha fidelidad.

El grande Apóstol de las Indias S. Fran
cisco Xavier predicó el Evangelio en el 
Japón el; año de 1549 con tanta felicidad, 
que tres Príncipes, ó Gobernadores de és
tas Islas enviaron inmediatamente Embá- 
xadores al P ap a, é hizo en ellas desde en
tonces la Religión Christiana tales progré*- 
sos, que en el de 1629 se contaban ya mas 
de quatrocicntos mil Christianos. Rezelosó 
de esto el Emperador del Japón , excitó -el 
año de 163^ una furiosa y  cruel persecu
ción , cuyas‘resultas fueron muy funestas, 
pues no quedó en este país ni aun sombra 
de Christianismo, y  los Emperadores han 
prohibido á los Christianos volver á en
trar en él. Solos los Holandeses son los 
que, comò hemos dicho, comercian con 
ellos, y  eso porque los han asegurado, que 
no son de la Religión de los Portugueses. 
La extinción del Christianismo en estelm-

X 4
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perio se atribuye á las calumnias del Fac
tor, ó Gobernador de su puerto, que para 
establecer mejor, el comercio de su nación* 
se Salió coh el desgraciado proyecto que 
habia formado de excluir de él á todas las 
demas , haciendo odiosa su Religión,

Estas Islas están sujetas á un Empera
dor tan ¡rico y  poderoso , que ordinaria
mente mantiene cien mil hombres.de Infan
tería y  veinte mil dc>Caballería. Ademas de 
esto están obligados todos los Príncipes y 
Señores á subministrarle -Tropas * cuyo nú* 
■ mero ascenderá á trescientos y  ocho mil 
Infantes y treinta y  ocho mil caballos, que 
mantienen á so costa. Su renta asciende á 
¡cerca de ochocientos millones, y  su Gobier* 
no es absoluto y  despótico. Ademas de este 
Emperador, que solo tiene el gobierno ci
vil , hay otro que tiene el de la Religión, 
el qual es respetado como un; O ráculo: go* 
#a de una gran renta 5 pero desde el año 
tie 1587 no tiene ya la autoridad tempos 
la l  y espiritual, como la tenia en el prin
cipio de la fundación de este Imperio $ esto 
es ? 660 años antes de Jesur Christo. El 
uno se llama D airo , y  el ôtro Kubo.

Este Imperio se compone de muchas Is
las , de las guales hay tres principales: la
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primera y  la mayor es la Isla de Niphon 
las otras dos son la dé Kiüsia , ó Cikoko y  
Bongo, y  la de S ik o k f, ó de Tonsa. El pri
mer nombre es Japón: el segundo es el 
que les da Mr. Delisle con los demas es- 
trangeros, Todas estas Islas forman sesenta 
y  ocho Provincias.

. Isla de Niphon.

Sus principales Ciudades son:
Y e d o , al presente Capital del Japón 

desde que los Emperadores regularmente 
residen en ella, Ciudad grande, rica y bien 
poblada; pero sus casas son pequeñas, ba- 
xas y  de madera, lo qual es causa de fre- 
qüentes" incendios. No obstante hay bellí
simos Palacios. E l mayor y mas magnífico 
es el del Emperador, que dicen tendrá 
quatro leguas de circunferencia, y se'com
pone de dos patios, que se pueden llamar 
dos castillos exteriores. E l tercero, que 
está en el Centro y que propiamente es la 
habitación del Monarca, está flanqueadó 
de otros dos castillos mas pequeños, pero 
fuertes, con dos grandes jardines detras de 
la habitación imperial. Cada uno de estos 
castillos está rodeado de fosos y de mura
llas. El tesoro del Emperador se guarda
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en un quarto, cuyos techos son de bronce 
y  las puertas de hierro, para libertarle del 
fuego. Esta población está situada sobre 
el T on kaw , que desagua en su puerto por 
cinco embocaduras ; sobre cuyo rio se cons
truyó un puente magnífico, desde el qual 
se mide la distancia de todos. los Lugares 
del Japón.

M e a c ó , Ciudad grande, bien poblada 
y  comerciante, antiguamente Capital del 
Japón , y  al presente como el almacén ge
neral de las fábricas de é l , donde se halla 
efedivamente toda especie de telas de oro 
y. plata , alhajas preciosas de oro y  otros 
metales y pero especialmente hojas de es
pada de acero rico y del mejor temple , y 
otras varias armas.. También hay diferen
tes especies de joyería, vestidos ricos, y 
una infinidad de cosas curiosas, y  en fin 
es como el centro del comercio del Impe
rio. También hay un castillo de piedra de 
sillería, donde habita el Kubo quando va á 
visitar al Dairo , que vive en otro bien for
tificado. ' ; V'\ : : : , v . .
■ OsACCA jíCiudad grande, hermosa y 
amena , con un Luen Puerto sobre el mar 
a Sudest de Meaco , la tercera de lás cin- 
;Co famosas dé; esta I s l a y  DUa de las.mas
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pobladas y  mas comerciantes de e lla , á 
quien los Japones llaman el teatro de los 
placeres y diversiones, donde se anuncian, 
ó señalan todas las horas de la noche con 
el sonido de varios instrumentos músicos, 
de suerte, que cada hora tiene ; señalado 
su instrumento particular : los ; habitantes, 
ó naturales dé estas Islas dividen el día 
en seis h o r a s ó  porciones iguales , y  lo 
mismo hacen con la noche.
; A  Norte de là Isla de Niphon está la 
Provincia de Osití, ó de Ochio, toda llena 
dé moñtañas, la qual tiene también á Nor- 
te l a ; Isla de Matsumai, que-depende del 
Japon, y  de la que hemos hablado ya en 
la  descripción de la Isla de Jeso.,

¡ Isla de Kiûsïu , o Cikoko y Bongo.

, 'Esta está á Sudouest de Niphon : los 
Japones la llaman Kiusiu , que significa 
Isla de las nueve, porque tiene igual nú
mero- de Provincias : también. la llaman 
algunas veces S a ik o k f, esto. es, ' pais de 
Ouest, de donde la dieron en llamar los 
estrangeros Cikoko. Una de sus .principa
les Provincias es. la de Bongo , de. quien 
también han tomada el nombres en algu^ 
nas. cartas, ó mapas la llaman Ximo , por*
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que los P ortu gu eses arribaban á  este par* 

rage. '■ ■ -  :í ;¡ - ;  ;  ;
N angasaki, Puerto en la Provincia de 

Fitsen á Occidente, hoy dia Ciudad)la mas 
célebre y considerable por el gran comereio 
que hace con los Chinos y  Holandeses , que 
tienen un barrio separado. :En el centro de 
ella está la cárcel publica, llamada en Ja- 
pon Gokuja ; esto -esy. êb' infierno ¿-donde 
se encierra á los reos y  sospechosos de 
Chrisdanos. Krempferrefiere que mientras 
él estuvo en esta Ciudad el • año de' 1688, 
cincuenta años después de la extinción del 
Christianismo en el Japón* aún había pre* 
sos en ella cincuentaoChíistianos entre hom-í 
bres, muger.es, y  niños ¿y^¡que aún se-me* 
tian algunos de quando en qugndo que 
estos Christianos, aunque poco instruidos 
en su Religión , estaban ¡tán ¡firmes en ella, 
y  tan ̂ dispuestos á morir en la prisión an? 
tes que: recobrar su libertad por medio de 
la abjuración, que aunque continuamente 
los estaban solicitando, jamás lo podían 
conseguir : -algunas veces dice que se les 
permitía salir de sus calabozos para 'ba- 
ñarse, :d pasearse, y  ique lo restante del 
tiempo! lo pásaban en algunas obras, ó 
trabajos.¡de míanos. Los Japones de dMan-
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gasaki están tan preocupados contra ios 
Christianos,' que todos los años se hace 
una rigurosa} pesquisa de ellos., y á todos 
los habitantes se les obliga á hacer un ado 
solemne,,. de abjuración; de la Religión 
Christiatia , haciendo que todos ultragen 
y  pisen un Crucifixo.

Fucheo , ó F üñai á Oriente, Capital 
del R eyno, ó Provincia de Bongo , pues 
no hay Ciudad de este último nombre. Su 
Rey se convirtió en tiempo de S. Fran
cisco X avier, hizo Christiano á  todo su 
Reyno, y  fue uno de los tres Príncipes del 
Japón, que enviaron Embaxadores al Papa 
Qrégorio XIII. el año 1582.

Isla de S ik o k f, ó Tonsa,

Esta Isla está entre otras dos, y  los Ja-, 
pones la llaman Sikohf^ porque se divi
de en, quatro Provincias.

T osa , ó T onsa á M ediodía, una de 
las principales Ciudades, Capital de una 
Provincia á quien da su nombre : sus ha
bitantes visten de diferente modo que los 
demas Japones. , ; , .:
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A r t i c u l o  III.

D e  las Islas de los Ladrones-, ó Marianas,

E s t a s  Islas están á Sudest del Japón: al 
principio se llamaron Islas de los Ladrones^ 
porque á M agallanes, que las descubrid 
él año de 1520, le hurtaron, sus habitan
tes, ó naturales algunos instrumentos de 
hierro. La lengua de estos Isleños es la 
misma que la de los Tagales , que se ha
bla en Filipinas , y  los muchos usos y  cos
tumbres en todo semejantes á las del Ja- 
pon , nos hacen creer que esta nación se 
componía de Filipinos y Japones: en efec
to , los del pueblo son tan soberbios y ven
gativos como estos últimos: sus nobles no 
son menos fieros y  orgullosos que ellos: su 
inconstancia es por extremo, y su amor á 
los deleytes y á las diversiones excesivo: 
gustan mucho de los bayles y  juegos , es
pecialmente del de la carrera y  de la lucha. 
Viven largo tiempo , y son muy gruesos y 
robustos, en medio de no comer sino raíces 
y  frutas. El ayre de- estas Islas es muy sano 
y  muy puro, y el calor nada excesivo 
para estar debaxo de la Zona tórrida ^pe
ro abundan de mosquitos, tábanos, gar-



rapatas y  otras inserios , qué molestan mu
cho á los animales, y  aun á los hombres: 
también hay escorpiones y cienpies} pero 
la mayor incomodidad es el no habér nt 
buenos puertos, ni buenas radas para los 
navios que arriban á ellas : el mar en que 
están estas Islas, se llama el Archipiélago 
de S. Lázaro, que es parte del mar del Sud.

Los Españoles, á quienes pertenecen, las 
llamaron Marianas en honor de la Reyna 
Doña Mariana de A ustria, que llevada 
de su ¿elo por la Religión Católica, envió 
á ellas varios Misioneros el año de 1660. 
Estas Islas son pequeñas y poco considera
bles. Antiguamente estaban mas pobladas} 
pero hoy están casi desiertas , excepto Ro
ta , donde se han quedado doscientos, ó 
trescientos Indios para el cultivo del arroz: 
las demas son fértiles en varias y  diferen
tes frutas admirables, muy abundantes de 
bueyes silvestres, puercos monteses, ó ja
balíes y mucha volatería,y se dividen en Is* 
las de Gani, ó del N orte , y Islas del *5W$ 
de lasquales la principal es Guahan , que 
tendrá, según los Españoles, como treinta 
leguas de circunferencia y como quatro mil 
habitantes, con un Gobernador y una guar» 
nicion de ciento y cincuenta hombres.
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San Ignacio de Agand , Capital^ Ciu- 
' d ad , cuyas casias son de piedra y de madera 

de buena carpintería (que suele ser cosa bien 
rara en aquellos países) , residencia del 
Gobernador Español, con dos pequeños 
fuertes , guarnecidos cada uno de cinco 
cañones, y  una buena batería con otras 
cinco piezas de;artillería puesta sobre una 
eminencia vecina al mar. E l galeón de 
Manila arriba á ella á la vuelta de Mé
xico, y  allí toma refrescos. Los Indios, 
cuyo número es mayor que el de los Espa
ñoles , son bien hechos, robustos y  expe-, 
ditos, y á lo que se ve por algunas de sus 

... obras, muy ingeniosos y  agudos. Sus P m ,  
que son las únicas embarcaciones de que 
se valen , son de una invención ra ra , y  que 
haría honor aun- á los pueblos mas civili
zados. Su construcción es muy sencilla, 
pero navegan con una ligereza extraordi
naria , y están hechos según el modo mas 
conforme á la naturaleza de los vientos, 
que reynan en aquellos mares.

A rti culo  IV.

las Islas Filipinas, ó Manilas.
E ' : /  ' • ■ ' ■’ ' '■  ■ ; : - ' . *■

stas Islas se .llaman Filipinas qn honor
de
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de Felipe II. Rey de España, en cuyo rey* 
nado Jas; tomaron, y  se establecieron en 
ellas los Españoles el año de 1564. A  su 
arribo hallaron tres diferentes pueblos 
naciones: los M atais, que decían ellos mis
mos haber venido de Borneo y  Malaca, 
habitaban las costas, de lps quales descen
dían los TagaleS) que son los naturales de, 
Manila y los contornos: los Bisayas., ó Pin-* 
tados, que viven en Sam ar, Panay y otros 
muchos Lugares, parece vinieron de ja  Isla 
de Celebes, ó de los Ce/eves, pues tienen, 
como los naturales de e lla , la costumbre 
de pintarse el cuerpo : la tercera especie de ■ 
pueblos, que se tienen por los primeros ha
bitantes de éstas Islas, son los Negros, que 
viven entre las penas y  en los montes, de 
que ablándala Isla de Manila. Estos eri nada 
ge parecen á los demas habitantes, pues .son 
muy salvages, crueles y  grandes enemigos 
de los Españoles. La situación de las Islas 
Filipinas está entre los grados 132 y  él 
145 de longitud, y  entre el 6 y  el 1.9 de 
latitud Septentrional 5 y son tantas., que se 
cuentan' hasta mil y doscientas. Magalla
nes las descubrió el año de 1520 5 pero tu
vo la desgracia de morir en ellas. El ter
reno es fértil , y  abundante en minas de oro 
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y  p lata, y  también se pescan perlas. En el 
mar que las rodea, hay un pez.; ó monstruo 

1 marino muy particular del tamaño de un 
becerro, muy parecido á las sirenas, tan 
celebradas de los Poetas, que llaman Pez- 
muger, porque tiene la cabeza , cuello y  
pecho muy semejantes á los de las muge- 
res. En estas Islas hay muchos volcanes, y 
así se experimentan freqüentes terremotos 
y  uracanes terribles. Las mas considera
bles son: las de Manila , ó de Luzon á 
N o rte: Mindanao á Mediodía: Cebú entre 
las dos '.Samar á Norte de Mindanao: San 
Juan á su Oriente; y  P  avago, ó Par agua 
á  Occidente. Las Nuevas Filipinas están 
á Este. -

I. Isla de Manila, ó de Luzon,

Esta es la mayor de todas las Islas Fili
pinas , muy fértil en trigo , arroz y  frutas, 
y  abundante de ganados y  buenos caba
llos. El ay re es muy sano, y sus aguas muy 
buenas. Tiene una bahía de cerca de diez 
leguas de ámbito, ó diámetro;

M a n i l a  , Capital, Ciudad fundada por 
los Españoles, no muy grande , pero muy 
hermosa y bien poblada , Silla de un Ar
zobispo , y  residencia del Virrey , ó Capí-
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tan general, que nombra el Rey de Espa
ña, con Audiencia erigida para todas las 
Colonias establecidas en estas Islas, y dos 
Colegios: tiene también un buen castillo, 
y  un gran Puerto llamado Cabite, ó  de 
Cavité á dos leguas ácia el Sud , bastañté 
freqüentado, aunque su entrada es difícil 
por los peñascos y  escollos que se hallan 
en la abertura del golfo. Esta Ciudad ha* 
ce un gran comercio con la China y  demas 
paises de las Indias Orientales 5 pero el 
principal consiste en géneros propios para 
¡el consumo de los Reynos del Perú y Mé
xico , como son especerías, sederías de la 
China, y  especialmente medias, que se 
llevan en, gran cantidad, varias telas de 
Indias, muselinas, indianas, lienzos pin
tados , &c, Todos estos géneros se embar
can en un n avio , y  algunas veces en dos, 
que salen todos los años para Acapulco, 
Ciudad del Reyno de M éxico, y  los man
tiene el Rey de España. E l produáo de es
te comercio es el situado de Manila: 
su carga de retorno consiste en cochinilla, 
.confitura, especerías y  mucha plata.

N ueva Segovia , Obispado y  Puerto 
sobre la costa Septentrional á la embo
cadura del rio Cay an»

Y  2
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G e o g r a f í a  M ó u e r n a v -

-: N u e v a  C á c e e e s  , Obispado? y  Puerto á  

Orieijte de Manila, r '
f  * .  . r / i .

II, Isla de Mindanao. .
' ■ , 1 ; ; i e >

Esta es la mas meridional dé todas las 
Islas Filipinas,; y -la habitan Varias nació* 
nes, ó pueblos , de los quales irnos son li
bres , e independientes, y  viven en las mon
tañas , y  otros' obedecen á ün Rey , ó Sul
tán , que reside en Mindanao; A sí este 
Príncipe., como sus vasallos todos son 
Mahometanos. -' ; . •
•• Esta Isla tiene 'tíiticíías-'^óátáña's , • y  en 
ellas hay muy ricas minas d e o ró ;; Eos va- 
Resp los riegan ! una infinidad de{ arroyos, 
chya agua éS dulc’é y : md'y buena : tiene 
mas de veinte' ri©s! navegables-y "doscien
tos pequeños*: el terreho én general es pin
güe y  fértilísimo': producé sañdías y  plá
tanos, cuy ó frotó ¿s excelente y dé - mucho 
uso y consumo , como tambie-m batatas,
naranjas , nuez moscada, clavos de espe
cia , y  otras muchas frutas raras.

Los Españoles teaiañ álgunós estable
cimientos y  poblaciones en'ésta íá la t pero 
habiéndolos abandonado por socorrer á 
M anila, se aprovechó de esta ocasión el 
Sultán de Mindanao para arruinar sus fuer-



tes, y* desde entonces les prohibió abso
lutamente la entrada en la Jsla. ■ ;

M i n d a n a o  , ó  T a b u c  , Capital situada 
sobre la costa Meridional, Ciudad grande 
y bien fortificada , cuyas casas son baxas, 
y  fundadas sobre estacas r e í  Palacio del 
Sultán , ó  Rey del país, que reside en ella, 
está construido del mismo modo: lo; mas 
que le distingue de las otras casas , es el 
ser algo mayor y mas a lto : lo mejor que 
tiene es el Puerto, que es bastante freqüen- 
tado, porque los naturalesj ó habitantes 
comercian gustosamente con los estrange.- 
ros , á quienes dan el oro, y  otras produc
ciones de su país en cambio de sus géneros,

DI. Isla de Cebú.
- :' ’ . i-

Esta Isla , aunque pequeña, está bien 
poblada y  defendida por muchos fuertes-

E l Dulce N ombre de Jesús , Capi
tal y  Obispado , Ciudad grande y bastan
te bien fortificada, cuyo Obispo es sufra
gáneo de Manila , igualmente que los de 
Nueva Cáceres y Nueva Segovia : tiene 
un Convento de Agustinos.

IV . Isla de Sam ar, ó Tandaya.
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l ia s , que descubrió Magallanes: está sitúam
ela á Norte de Mindanao, y  pasa por la 
mas deliciosa de todas ellas.

G u í g a n  es la Ciudad más considerable.

V. Isla de San Juan.

Esta es la mas Oriental de las Filipinas, 
y  tiene su Rey particular, que no depende 
de los Españoles.

V I. isla de Parago.

Esta es lá mas Occidental, pero la más 
fértil y  la menos habitada , cuyos habi
tantes no están sujetos á los Españoles*7 / ')

V il. Nuevas Filipinas.

Estas Islas, que también las llaman Is
las de Palaos , ó Pataos, están á Oriente 
de las antiguas Filipinas : no fueron des
cubiertas hasta fines del siglo pasado, y 
así son muy poco conocidas de los Eu
ropeos.

A r t i c u l o  V .

D e las Islas Malucas.

B a x o  el nombre general de Islas Malu
cas , ó Molucas se comprehenden todas 
aquellas que se hallan á Mediodía de las
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Filipinas, que están en la Zona tórrida, 
y  se extienden desde el grado 132 de lon
gitud hasta el 150.

El año de 1520 fueron descubiertas por 
Magallanes , y  sujetas á los Españoles: 
después pasaron á los Portugueses : estos 
fueron echados de ellas por los Isleños, 
ayudados de los Holandeses , que las po
seen desde el año de 1600, y hacen allí 
todo su gran comercio.

Estas Islas son muy célebres por el mu
cho y especial clavo que se cria en ellas, 
de donde se trae también la nuez mosca
da y  otras especias admirables para los 
guisados: sus habitantes son muy negros.

Las Malucas se dividen en grandes y  
pequeñas. Las grandes son: Celebes, ó Ma- 
cassar, Gilolo, Ceram, Tintor, ó Tidor,& c. 
Entre las pequeñas hay cinco, que llaman 
Molucas propias , situadas entre la Isla de 
Celebes y  la de Gilolo , y  son de Norte á 
Sud: Ternato, Tidor , M otir , Macbian y  
Bacbian: otras muchas h a y , de las quales 
las mas considerables son las de Amboyna 
y  Banda, La mayor parte de estas Islas 
tienen sus Reyes particulares , pero mu
chos de ellos dependen de los Holandeses. 
Nosotros no trataremos sino de las de Ce-
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lebes , ó Macassar , Amboyna y Banda ¡ 
que son las mas nombradas*

I, Isla de Ce lebes, d Macassar.

Esta Isla es la mayor de las Malucas: 
su terreno producé con abundancia todo 
quanto se puede apetecer para las necesi
dades de la vida , y  aun para otras deli
cias y comodidades : las frutas son exce
lentes: los montes están llenos de árboles 
y máderas raras y  exquisitas, como el ca
lambuco , el sandal, &c. Tiene también 
canteras de piedras hermosísimas, lo qual 
es muy raro en Indias. Abunda de bueyes 
silvestres , vacas, caballos, búfalos, cier
vos y jabalíes. N o se crian tigres, leones, 
elefantes., ni rinocerontes $ pero, los mi
cos son tan grandes , tan fuertes, tan ma
los , y  en tanto número , que servirían de 
la mayor molestia , si la Providencia no 
hubiese hecho nacer una especie de ser
pientes muy grandes, que continuamente 
andan á caza de ellos, y  que según dicen, 
se tragan de una vez un mono entero.

Esta Isla comprehende muchos Reynos, 
de los quales el principal es el de Macas
sar , que coge cerca de la mitad.

M a ca ssa r  ? Ciudad la mas considerable



dé la Isla, bastante fuerte, con un buen 
Tuerto , aunque m al construida y de malos 
edificios. Los Holandeses levantaron en 
ella una fortaleza para asegurar su comer
cio. E l Rey de Macassar sigue el Maho
metismo con todos sus vasallos. Antigua
mente eran Paganos, y  se d ice, que dis
gustados de la idolatría y  enfadados de los 
Idolos , resolvió el Rey con su Consejo 
abrazar otra Religión, y  que á un mis
mo tiempo despachó Embaxadores al Go
bernador Portugués de Malaca á pedirle 
Sacerdotes Católicos, y  al Rey de Achem 
en la Isla de Sumatra , que era Mahome
tano , para que le enviase Cassiffes , y  
le explicasen su Religión , determinado á 
seguir la de aquellos cuyos Misioneros lle
gasen primero: que los Christianos fueron 
algo remisos, y  que a s í, habiendo llegado 
antes los Mahometanos, abrazaron su Re
ligión , la qual siguen con escrupulosa su
perstición. Los Macassares son muy gran
des, robustos, laboriosos, y los mas valien
tes de todos los Indios; pero muy crueles, 
quando se les obliga á tomar las armas 
para defenderse: demas de esto son de una 
disposición admirable'para las Ciencias y 
las A rtes, y  de una memoria felicísima.
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Jompandam á Sud de M acassar, Puer
to , donde los Holandeses, que son dueños 
de é l , han construido un fuerte, y  han he
cho de este establecimiento un almacén y 
una escala muy ventajosa para el comer
cio con los países vecinos.

N o ponemos aquí la Ciudad de Celebes 
por no hallarse ni en las cartas mas exac
tas y  modernas, ni en las Tablas Holande
sas de longitud y latitud, donde no se les 
hubiera olvidado el ponerla, si fuese ver
dad ser un Puerto, cuyo nombre tomase 
todo un Reyno. ,

II. Isla de Amboyna.

Esta pequeña Isla está á Oriente de la 
de Celebes ; produce mucho c la v o , cuyo 
nombre se da al boton , ó flor de un árbol 
aromático, por la semejanza que tiene á 
un clavo : también hay en los contornos 
de esta Isla mucho coral. Los Holandeses 
hicieron construir en ella una fuerte ciu- 
dadela; de suerte, que ahora es el mejor 
establecimiento después de Batavia.

III. Isla de Banda.

Esta Isla no tiene mas que tres leguas 
de largo y una de ancho. De ella viene la
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nuez moscada, la flor y  el cascaron de di
cha nuez, que es la corteza fina de la mos
cada : cosa que no hay en ninguna otra 
parte del mundo. Llámanse también Islas 
de Banda muchos Islotes vecinos, donde 
los Holandeses tienen muchos y grandes 
fuertes, cuyo ayre, ó clima es enfermo, y  
están expuestos á grandes terremotos.

A r t i c u l o  V I.

D e las Islas de la Sonda.

E s t a s  Islas se llaman así del Etrecho de 
da Sonda, que está entre Sumatra y  Java. 
Están situadas al rededor de la linea ,ó  de 
la parte de acá y  de allá delEquador á 
Occidente de las M alucas, y  se extienden 
entre los grados 112  y 134 de longitud.

El ayre de estas es muy cálido, aunque 
mucho menos de lo que debiera ser natu
ralmente estando baxo la Linea , ó el Equa- 
dor, porque le templan las grandes lluvias, 
y  frescos vientos que reynan en ellas 5 pero 
por otra parte es muy enfermo para los es- 
trangeros. Los naturales son todos negros: 
los demas habitantes , que llaman Moláis, 
son forasteros: estos hicieron á los prime
ros ir á vivir á lo interior de estas Islas.
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L qs Moláis, son mas cultos que los otros, 
obedecen á los Sultanes, y  comercian con 
gusto con las demás naciones.

De estas Islas las principales son jBor- 
neo, Sumatra y Java. .

I. Isla de Borneo.

Esta Isla , que es muy grande, tiene; mi
nas de oro y  "muchos diamantes. Abunda 
de frutas, arroz, azúcar y  pimienta , y 
produce el mejor alcanfor * de Indias. 
También se cria toda especie de animales; 
pero muy diferentes de los de Europa.

Aunque los Holandeses no tienen Plaza 
alguna sobre sus costas, sacan el produétó 
de todo el comercio de esta Is la , porque 
sus habitantes vienen á comerciar por sí 
mismos á Java, donde llevan todo género 
de c a za , pimienta, cera y  drogas para 
tintes. Los grandes montes, ó bosques que

* E l alcanfor es la  gom a de un árb o l sumamente 
a lto ,  cuyas ramas crecen y  se ex lién d en  m ucho , y  
lo  h ay de varias esp e cies , uno que se h a lla  entre 
las mismas vetas , ó  venas de la m ad era , y  otroque 
sale p o r 'la  h en d idu ra, ó rotura de la  co rteza . A l 
principio es en carn ad o , y  después se v u e lv e  blanco, 
ó  bien en fuerza del ca lo r del s o l , ó  bien d el fuego. 
O tro  h ay moreno y  obscuro, que és menos estim ado, 
pero todo él es muy sutil y  de buen o lo r  , aunque 
tam bién le  h ay  artificial.
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hay en e lla , proveen de madera muy pro
pia para la construcción de navios $ pero 
de ella casi río tenemos otro conocimiento

De las Islas de la Sonda. 34$

que- él de sus costas. Lo interior del país 
le habitan unos idólatras llamados Beajous, 
los quales son biett hechos, ‘robustos, muy 
supersticiosos, bien unidos éntre s í , pero 
sumamente oprimidos por' los- M alais, y  
entre quienes el adulterio es castigado con 
pena de muerte. :

■ Borneo á Norte ¿ Capital del Rey no de 
este nom breCiudad grande y bien pobla
da y con un buen Puerto bastante cómodo 
y freqüentadó, cuyas casas* están construi
das sobre estac-ás yó  maderos-y como otras 
muchas Ciudades. : *
-: Sambas á Sudouest de Borftéo, Ciudad, 
en cuyas inmediaciones hay una mina de 
diamantes. ■ - v - • - •
- BenjarmaseN á Mediodía sobre lá 
costa de los Mahometanos, Capital del 
Réyno del mismo nombre y residenc > del 
R é y , donde los Holandeses tenían antes 
un buen almacén.

A 'N ordést de esta se halla una gran 
costa, que llaman Costa Desierta.

He r m a t a , pequeño Rey no sobre la 
costa Occidental.



II. Isla de Sumatra.

Esta Isla está separada de la Península 
Oriental de la India por los Estrechos de 
Malaca y  de Singapura i es fértilísima , y 
produce muchas especerías : la pimienta 
que viene de e lla , es la mejor de Indias 
después de la de Cochin sobre la costa de 
Malavar, Tiene también minas de oro, pía? 
ta y otros metales. Produce un árbol muy 
particular, que llaman el Arbol tr iste : este 
se cubre de flores al ponerse el s o l , las 
quales son de un olor fragranté y  agrada
ble , pero se caen al romper el dia. Todos 
quantos árboles frutales que hay en Indias 
prueban allí muy bien. La parte del Norte, 
que es el Reyno de Achem , tiene excelen
tes pastos , donde se crian muchos béfalos, 
bueyes y cabras. Los caballos son infinitos, 
pero pequeños. Este país tiene una multi
tud increíble de jabalíes , aunque algo mas 
peqr.ños, y menos furiosos que los nues
tros: al contrario los ciervos y  gamos ex
ceden á los de Europa en el tamaño y en 
la  ligereza: la caza es muy común, ex
cepto la de liebres y machos de cabrío: en 
sus montañas se crian muchos elefantes 
silvestres , tygres , rinocerontes , micos,
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grandes culebras y furiosos lagartos. Los 
ríos,son bastante abundantes de pesca, pe
ro llenos de crocodilos. L a  abundancia de 
gallinas y ánades es extraordinaria.

La Isla de Sumatra se divide en muchos 
Rey nos, de los quales el mas considera
ble es el de Acbem , que ocupa la mitad 
de la Isla. Los Holandeses poseen en él. 
quatro , ó cinco fortalezas, y tienen tanto 
poder, que los Reyes casi son sus va
sallos.

A c h e m  en la extremidad Septentrional, 
Capital del Reyno de esté nombre , Ciu
dad populosa , cuyas casas están construí*' 
das sobre estacas. Los Ingleses , Holan
deses, Daneses, Portugueses y  Chinos ha
cen en ella un gran comercio, llevándoles 
arroz á los naturales , que es su sustento 
ordinario, y  recibiendo en cambio el oro, 
que tienen en su mismo país. Los de Achem 
son Mahometanos ,cón su Rey , que resi
de en un Palacio bien construido y fortifi
cado en medio de la Ciudad.

A n d r a g i r i  en el medio, Capital de un 
Reyno del mismo nombre, perteneciente 
á los Holandeses , que hicieron en ella 
un fuerte para asegurarse de su posesión. 

M a n i n c a b o  y
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I n d a p u r  , Capitales c a d a  u n a d e  un 
R e y n o  d e l m ism o nom bre.

, I a m b i  á Sudest de Andragiri, Ciudad,, 
Capital del Reyno de este nombre , , bas
tante grande y  comerciante , con un buen 
Puerto , donde los Holandeses tienen una 
escala muy buena. , ;

P a l i m b a n  , Capital A q . un Reyno del 
mismo nombre, bastante fuerte y  comer
ciante, donde los Holandeses tienen, tam
bién otra escala.
; ’ - '\ 7 t

! III. Isla de Java*

.. i Esta Isla está separada de la de Suma
tra por ,el estrecho de la Sonda. En ella 
se coge arroz, azúcar, benjuí * , pimie% 
ta muy estimada, gengibre y  excelentes 
frutas. También se hallan minas de oro, 
plata y  cobre , y bellísimas esmeraldas. 
Entre las muchas cosas raras y particu
lares que se bailan enasta Isla, una de ellas 
es ciertas (Serpientes , ó culebras muy gran
des , largas y gruesas, de las qualcs poco 
tiempo ha se cogió una, que tenia mas de
: ■ . . ■ vein-

* Benjuí, en francés benjoín, y  en latín lassrpi~ 
cium , ó  láser , es una especie de ju go  , ó  zum o, 
que despide cierto arbusto , ó  pequeño árb ol dé 
Indias. ;,
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veinte pies de largo , y  gruesa á propor
ción. También hay un volcan, que arroja 
llamas con mucha violencia. La Religión 
de los naturales es la Mahometana, que 
fue llevada por un A rabe, cuyo sepulcro 
está en grande veneración entre ellos. Los 
Holandeses poseen una buena parte de esta 
Isla : lo restante depende, del Emperador 
de M ateran, á quien llaman también Etm 
perador de Java. ;
, Las principales Ciudades son: , >

B a t a v ia  , población que los Holandés 
ses fundaron el año de 1619 en lugar de 
la d t ja c a tr a ,  Ciudad grande, hermosa^ 
limpia , rica, fuerte y bien poblada,.-rodead 
da toda de anchos y profundos fosos, coii 
quatro puertas, ocho Calles grandes y dere
chas de buenos edificios , y bien conserva
dos , muchos Hospitales, de los quales el ge
neral es el mayor y el mas magnífico de to
dos , algunas plazas , un Colegio, almace
nes páralos navios, &c. E l luxo de las mu- 
geres, y especialmente el de las Holandesas, 
es excesivo: su comercio es grande por el 
gran concurso de Comerciantes de todas na
ciones ; pero sobre todo los Chinos son los 
que mas comercian y contribuyen á la ri
queza de esta Ciudad , y son tantos, que 

Tom.FJL Z
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habiendo levantado un motín el año de 
1641 , les costó mucho trabajo á los Ho
landeses el apaciguarlos. En ella reside el 
Consejo Supremo de las Indias por lo to
cante á los Holandeses. Este se compone 
de un Presidente, ó General, que tiene la 
misma autoridad que un Virrey , un Di
redor , seis Consejeros en propiedad, y  
algunos otros Supernumerarios, cuyo nú
mero depende de la Compañía de las In
dias Orientales que reside en Holanda: 
de este mismo Consejo dependen seis Go
bernadores generales, que son los de Pa- 
liacata sobre la costa de Coromandel, Am- 
boyna , Banda, Ternata  ̂ Ceylan y  Ma
laca. -

La Compañía Holandesa de las Indias 
Orientales envía todos los años a Batavia 
mas de veinte navios cargados de géneros 
y  mercancías de Europa, propias para las 
Indias, y  traen de ellas en retorno oro, 
plata, diamantes , perlas, cobre, té , por
celana , especerías , sedas, coton , y  otros 
muchos géneros de toda el Asia. Ésta Ciu
dad tiene un bellísimo Puerto y una forta
leza , que pasa por inexpugnable. Los Ho
landeses mantienen siempre en ella una 
fuerte guarnición. Es patria de Guiller-
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DevitasIsEas Maldivàìs. |ge

tm: Sfomberg 9 celebre Ghìmico de la Aea*« 
demiaride-las'CienciasidefPiaris.

> '  * »  . 1  *  K

• BANiAM’à Oeeidentediie fiataviay  ̂ Ker--
tò y ffiuztt' /»eríe y Giüdfad' muy7fiermosa 
y, coaafei®i?n̂ e:!,' 1 'Capital'à&un Reytìa del 
mismo nombre, gobernada por un Rey. Ma> 
bometanol sujeta á ?tek; Holandeses:, 5 cjue 
hacen¡?gn elid ei principal comercio.. ■
- M átíeran:.y  Capital, del :Reynoj de:, este 
nombre Ì ¡sobre i  la costa M éridionalC iu-* 
dad grande:, y  bastante, fuerte. 0 por las 
muchas -montarías que la íodean : está; muy 
poblada^ jy tiene : uh? gran Palacio defqndif 
do par d iez ¿mil mugeres armadas, ̂  ..

...t

ü  . f c “ ; : . .  ■■ - . ; ; b

. A r t i c u l ó r. í

{ '  ' f ?  ' - , -■ ■■ V ,  "X  , .■ ,

“ ' ' Jje, las Islas Maldivas. 4 "
E * ‘ " : 1 1 * , i L' ' ' 1  ̂ ,

stas Islasí están divididas como en pe>* 
queños pelotones á Sudouest de la Penín
sula de esta parte del. Ganges , y  forman 
una especie de linea; de la parte de acá y  
de allá del Equador, desde cerca del grado 
4 de latitud Meridional hasta el 8 d elaté  
tud Septentrional. Los Portugueses las des
cubrieron el año 1 gay y pero las despre
cian como poco fértiles, y  de difícil arribo. 
No producen trigo, ni arroz, sino sola-
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mente naranjas, limones ^granadas , cocos, 
mucho coral, ambar > g r is , y  conchas de 
galápago i qne Sonvlas l inas hermosas de 
Indias. En estás Islas se sirven en lugar de 
moneda de unos caracolillos , que llaman
Vori...........  i■"•■ ■ ■ ■  ••
. E l ay re , especialmente para los estran- 
geros, es enfermo en todas ellás-, que aun
que pequeñas, son tantas, que sus habitan» 
tes las hacen llegar hasta doce mil $ pero 
hay muchas que no son sino, peñascos: los 
Portugueses las han dividido en trece par
tes principales, ó Provincias , que: llaman 
Attolones : cada uno de estos está .rodea
do de un gran banco de piedra casi redon* 
d a , y  comprehende muchas Islas: la ma
yor parte de ellas están desiertas , y no 
producen sino arboles y  yerbar $ pero.se 
cogen muchos Cangrejos de m ar, banana 
y  benjuí. No hay agua dulce sino en las 
Islas habitadas , ni. rio alguno , pero se 
abren pozos, y  al instante se halla agua 
con abundancia á tres, ó quatro pies de 
profundidad, y esto aunque sea en las ori
llas del mar y  en los lugares que inunda. 
Las Maldivas están separadas por doce 
grandes estrechos líenos de crocodilos, y 
dependen de un Rey Mahometano, que re-
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D e  x a  I s l a  de C eilan , &c.
side en - M ale , la principal de ellas $ pero 
no tiene mas que una legua de circunferen** 
cia. Esta Isla da el nombre á todas las de
mas $ pues de é l , y la palabra diva , que en
Arabe significa Isla , se formó Maldivas.

I

A r t i c u l o  V I I I .

D e la Isla de Ceyldn y algunas otras
menos considerables 'del golfo 

de Bengala.

L a Isla de Ceylan está á Sudest de la 
Península de esta parte del Ganges, sepa
rada de ella por un estrecho de doce á 
quince leguas, que llaman el "Estrecho de 
Manar, y  se extiende desde el grado 6 de 
latitud Septentrional hasta el io. Tiene 
noventa leguas de largo de Norte á Sud, 
cincuenta en su mayor latitud , y doscien
tas y cincuenta de circunferencia. Todos 
los Autores convienen generalmente en que 
esta Isla es la antigua Trapobana, cuyo 
Rey envió una embaxada al Emperador 
Augusto. Su terreno es muy fértil, y  el 
ayre es mucho mas puro y  mas sano, que 
en ningún otro parage de Indias. Los ha
bitantes, que llaman Cingales, ó Chíngales, 
son negros, pero mas bien hechos y mas
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agudos que los de A frica.■! A  sut montaña 
mas alta la llamaron lós Portugueses Pico 
■ de Adán., y  los naturales fíamaleL Su fi
gura es-la de un pan;, ó pilón de azúcar, y 
se¡ ve encima una piedra llana ̂  donde está 
estampada la huella de un pie humano dos 
veces mayor ; dé lo regular. La variedad 
jdel.qyre, ó .clima; es muy particular.. Suele 
hacer ún tiempó muy seco en la parte 
Oriental mientras que, está lloviendo en la 
Occidental $ però con todo eso produce ex
celentes frutas \ muchas especerías, y  so
bre todo mucha canela, que es la mejor 
de todas , y  con tanta abundancia , que hay 
montes enteros de ella. Tiene también mu
chos simples, ó drogas admirables, y  her
mosas flores silvestres, entre otras una 
llamada Sindriemal,  que sirve de relox$ 
pues se abre á las quatro de la tarde, y se 
cierra al otro dia por la mañana para vol
verse á abrir á las quatro. H ay en ella to
das especies de piedras preciosas. Se crian 
"elefantes, que son los mas estimados de 
todas- las Indias, monos, ó micos de una 
especie muy particular, que llaman Hom- 
tres salvages \ pues tienen casi la figura y 
estatura de un hombre pero muy fuertes y 
ligeros, y tan furiosos, que acometen y se



D e da Isla de C eylan  , &c. 359
defienden terriblemente de los cazadores, 
que solo lossuelen cazar con lazos 5 pero 
después los domestican y  enseñan á andar 
sobre los dos pies de atras, y  á manejar 
tan bien los de adelante, que suelen fregar 
los platos, lavar los vasos, y  hacer otros 
oficios caseros. Los Holandeses echaron á 
los Portugueses ácia el año de 1650, y  se 
hicieron dueños de las Ciudades y  de los 
Puertos, que estos últimos ocupaban á lo 
largo de las costas. Lo interior del país es 
muy poco conocido, y  pertenece al Rey 
de Candy, que antiguamente era dueño de 
toda la Isla.

Las principales Ciudades de la Isla de 
Ceylan sujetas á los Holandeses son:

Jafanapatan á N orte, Plaza fuerte, 
donde reside el Comandante, ó Intendente 
de la pesca de la perla, que se hace cerca 
de esta Ciudad y al rededor de la Isla de 
Manar.

N egombo , Puerto á Occidente , Cíu-* 
dad bastante fuerte y  comerciante.

Colombo , Plaza fuerte  , en cuya Ciu
dad reside el Gobernador nombrado por 
los Holandeses.

Pontogalo á Sudouest, Plata fuerte 
y Puerto.

Z  ¿J,



B atecalo, Puerto á Oriente.
, T r in q u ilim a lo , Puerto á Norte de ía 
■ costa Oriental, Ciudad , Capital de un pe
queño pais, que en otro tiempo tenia su 
R ey particular, y donde se cria la mejor 
canela.

En el medio de la Isla está:
Candy , Capital del Reyno de su nom

b re , Ciudad bastante grande y  bien po
blada , que antiguamente pertenecía á los 
Portugueses, de quienes sufrió muchos in
cendios en el tiempo que fueron Señores 
de Ceylan.

A  Nordouest de esta Isla se halla la de 
Manar, famosa por la pesca de perlas, que 
se hace del modo siguiente: Dos buzos de 
los mas diestros nadadores baxan hasta lo 
profundo del m ar, donde recogen y juntan 
en unas nasas las ostras que hay al rede
dor de los bancos de arena y  de los peñas* 
eos, y que encierran las perlas. Llaman ma
dre perla , ó nacar al nudo de la concha 
donde se crian. De esta se hacen mil cosas 
curiosas. Las mas hermosas se pescan en 
la  Isla de Bahrein cerca de la A rab ia , y  
en el golfo Pérsico, ó en el Cabo de Co- 
morin, y  cerca de la Isla de Ceylan $ á las 
quales llaman Perlas Orientales. La ven«»

3 6o . G eografía Moderna'.



D e la Isla de C eylá#* & c . 361
/

taja de la perla e s , que recibe de la natu
raleza aquella labor y brillo que las pie
dras preciosas deben al arté. r  -- V  i.

A  Oriente de Ceilan en el golfo de Ben
gala se hallan las Islas de los Andamans, 
cuyos habitantes son crueles y antropó* 
fagos. - ■■ ■■ ■ ■■■

A  Mediodía de estas Islas están las de 
N ko b a r , cuyos habitantes son algo mas 
humanos y  civilizados.
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PARTE QU ARTA.
' D E L  A F R I C A .

JPUsta parte del mundo se extiende desde 
el grado i de longitud hasta el jzo $ y  co
mo está cqrtada por el Equador en partes 
iguales, su latitud Meridional es desde el 
grado 1 hasta el 35 , y  su latitud Septen
trional desde el mismo grado hasta el 3 .̂

Esta es una grande Península, que solo 
está unida al continente del A sia por el 
istmo de Suez.

El nombre de Africa  le tom ó, según 
Josefo ,~de A f e r , ó A fr o , nieto de Abran 
y  hijo de M adian; ó según otros, de una 
voz hebrea, que significa polvo , nombre 
que expresa bastante la calidad de su ter
reno seco y arenoso. E l sabio Bochart di
ce , que este nombre , que al principio solo 
se dio á lá costa Septentrional, también es 
alusivo á su fertilidad y abundancia en 
todas las cosas, pero especialmente en trigo, 
que fue lo que la hizo en otro tiempo tan 
recomendable, que por muchos años fue 
reputada el Africa como el granero de



Roma ; lo quál prueba con una multitud; 
de testimonios y  autoridades.

Esta parte de tierra está menos poblada^ 
que Europa y  Asia 5 pero es mucho mas 
grande que la primera, y  mas pequeña 
que la segunda. Su situación en la Zona 
tórrida hace que los calores sean excesi
vos : demas de esto la mucha arena de 
que abunda este pais aumenta mas el ar
dor de los rayos del Sol. En el Africa hay 
muchos montes y  grandes bosques: las cos
tas son bastante fértiles. Tiene también al
gunas minas de oro y p lata: produce deli
cadas y  excelentes frutas y pero particular
mente en Berbería, donde se crian unos 
ganados muy gordos y de una carne muy 
sabrosa : de ella vienen drogas y otras co
sas admirables, especialmente casia y sen. 
L a  casia, que se cria en Egipto, es un árbol 
cuyo fruto está en unas bolsitas, que en
cierran dentro una especie de almendra, 
con un m eollo, ó tuétano, de que se usa 
mucho en la Medicina. E l sen es un arbo- 
lillo , que se cria particularmente en A bi- 
sinia, de la altura de un codo, cuyas hojas 
son largas, punteagudas, espesas y  un po
co gordas. También se crian unos capulli- 
ío s , ó bayñas corvas al modo de una hoz,
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pero muy lisas y  llanas, y  de que se sirven 
también mucho en la Medicina. Ademas 
de los animales domésticos y  salvages que 
hay en Europa, cria el Africa otros mu
ch os, que nosotros no tenemos, como son 
leones, leopardos, tigres, panteras, rino
cerontes , elefantes , camaleones, abestru- 
ces, camellos, micos, toros y asnos silves
tres. En qualquiera de sus ríos se hallan 
hipopótamos y  crocodilos : produce tam
bién serpientes de un tamaño y  de un grue
so extraordinario.

Tratando del A s ia , hemos hablado bre
vemente de los mas de estos animales: otros 
son bastante conocidos, y  así bastará ha
blar ahora del camaleón y  del crocodilo^ 
que son los mas particulares del Africa.

El camaleón se parece mucho al lagarto, 
excepto la cabeza, que es un poco mayor, 
mas ancha y mas gruesa, y  no tiene gar
ganta , ó cuello como los peces : su hocico 
es largo, y  remata en una punta un poco 
roma , ó obtusa: tiene el espinazo agudo y 
la piel arrugada y  erizada como una sier
ra : su cola es llana, su lengua de una car
ne muy blanca, y tiene como diez lineas de 
largo : es redonda y  aplanada ácia la pun
ta , la qual está hueca, abierta y  parecida
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éri algún modo á la trompa del efefante: 
esta la  maneja y  lanza contra las moscas, 
de tal suerte, que quedan presas en ella 
como en una lig a : lo mas particular del ca
maleones el mudar tantas veces de color. 
Quando está á la sombra, y  descansando, 
el color mas regular que tiene es un gris, ó 
azul turquí: otras veces tiene unas listas 
amarillas y  verdes: quando se pone al sol, 
muda, el color de gris en un moreno obs
curo,.ó  pardo , y  las listas verdes y ama
rillas en diversos, colores, que forman unas 
^manchas como la mitad de un dedo: algu
nas son de color isabel, que es un medio 
color entre blanco, i anteado y  encarnado: 
quando se tiene en las manos , unas veces 
parece moteado , y  otras lleno de unas 
manchas obscuras , que tiran á verde. Si 
se envuelve en un pañuelo , después de 
haber estado dos, ó tres minutos en él, sale 
todo pálido. Madama Scuderi, que guar
dó dos por diez meses, cuyo tiempo pasa
ron sinecomer nada, observó que este ani
mal no tomaba el color de las cosas sobre 
que le ponian, sino que este color se con
fundía , ó mezclaba con los otros , y  que 
por sus freqüentes mutaciones hadan un 
efeéto agradable.
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Los crocodilos son una especie dés: laa 

gartos grandes anfibios, que se crian entre 
los juncos á las; orillas de los grandes riost 
Su cuerpo está cubierto de conchas , - d 
escamas por el lomo ,, peco por la barrí* 
ga , ó vientre es bastante delgado el pelle* 
j o : su boca es grande y  armada de mus- 
chas carreras de dientes agudos , que en-» 
caxan y  cierran unos con otros * con los 
quales muchas veces despedazan: á los 
»hombres 5 pero la Providencia ha criado* 
¡particularmente en Egipto y donde ‘hay mu
chos y un i animalito : llamado Ichneumon, 
que es enemigo declarado ’ del Croeodiloi 
¡Dicen que este,, quando- le¡ ve dormido-y y 
con la boca abierta, se entra por ella , y 
llega hasta las entrañas, sedas roe , y  des
pués se sale por un agugero que le hace 
en el vientre.

Fue ya muy tarde quando se tuvo cono** 
cimiento de la mayor parte del A frica 5 y 
aunque este sea muy poco en quantó ~á lo 
interior de esta vasta y dilatada región y no 
obstante sabemos de cierto , que está ha
bitada , y  que comprehende tierras y  paí
ses muy fértiles.

Muchos Autores son de opinión, que los 
Hebreos y  los Syrios vinieron al Africa en



dempo de Salomón, y  que después de ha
berse embarcado en el M arR oxo, arriba
ron á Ophir, ó Sophira, llamada hoy So- 
phala, que abunda en arenas de o ro : que 
doblaron el Cabo de Buena Esperanza, 
que los Portugueses descubrieron nueva
mente en el siglo X V . y  que después pasa
ron al Reyno de Benin y á la costa de los 
dientes, donde tomaron pabos, micos y mar
fil 5 y  finalmente, que vinieron á Tharsis eá 
Andalucía, llevados de la grande abundan
cia de su oro. Cerca de quatrocientos años 
después,esto es, 600 antes de Jesu-Christo, 
N e ca o , Rey de E gipto, hizo dar la vuelta 
al Africa á unos Phenicios: la misma na
vegación se repitió después, como se ve 
en la Historia natural de Plinio el Mayor$ 
pero todo esto llegó á olvidarse, y  no se 
tuvo mas conocimiento del Africa Meri
dional , hasta las navegaciones de los Por
tugueses , que descubrieron á fines del si
glo X V . el Cabo de Buena Esperanza, así 
llamado por la idea que habian formado, 
aunque con fundamento, de que el descu
brimiento de este Cabo les facilitaría los 
medios de arribar bien presto á las Indias 
Orientales.

Los Africanos generalmente son robus
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tos, pero groseros, poco aguerridos, inclina* 
dos al robo, dobles, falaces, cobardes, pe. 
rezosos , y  casi sin conocimiento alguno de 
las Ciencias, ni de, las Artes. Los Arabes, 
que se establecieron en Africa en el si
glo VIL y que habitan á lo largo de las 
costas del Mediterráneo * son mas propios 
para Ja guerra, y saben usar de Jas armas 
de fuego: la mayor parte son piratas $ pe* 
ro no tan negros como los naturales.

Los principales ríos de Africa son el 
■ Nilo, el Niger^ ó Negro , el Sene g a l , el 
Z airo, el Coama, y  el TLambezo, ó Cuanta.

El Nilo corre de Mediodía á Norte , y 
entra en el mar Mediterráneo, después de 
haber atravesado el Egipto; A  principios 
del siglo pasado se creyó haber descu
bierto su nacimiento en el Gojam , Provin
cia de Abisinia, pero Mr. d’ Anville ob
serva en su nueva C arta , ó Mapa de Afri
c a , que publicó el año 1 7 5 1 ,  que los Geó
grafos antiguos y  los mas célebres Auto
res Orientales ponen el nacimiento del Nilo 
acia el medio del Africa , y  dicen que este 
rio nace /de las montañas dé la Luna acia 
el grado g de latitud Septentrional. Aña
de también, que aquel otro rio, que se 
junta en la Nubia por debaxo de la Ciu

dad
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dad de Sànmr á- el que vierié de Abisúúa^ 
es mas crecido^; y de aquí set infiere, qüeno 
hay motivo; para impugnar; enteramente lo 
que Ptolomed, El-Edrisiy Abulfeda relie-, 
reti del origen del N ilo , hasta que hayamos 
adquirido otrosconocimientos. E l N  tío fe
cunda y  fertiliza con sus,avenidas, q iqun*. 
daciones las tierras que riega,, especiad 
mente el Egipto.y donde ser-divide en, mu-
ehos ramos.,, ; .1 ■ v. -

El Negr'o y- el Senegal son ¡mas co noci'*
dos, que lo eran antes.: Mr. Sansón yi Mr. 
Delisle en sus primeras Cartas hacían cor*- 
rer al Nilo de Est a O uest, y  : atravesar
fcogia la Nigricia por mas de ochocientas 
leguas de corriente, después, de. la qualeú,- 
traba en el Mar Atlántico ácia ..la embo
cadura del SeMegal, y  en este/caso §efía-la 
misma que la-jdel JN'egmi y;pQrqons'iguieh' 
te un rio solo $ pero según las nuevas reí#- 
«iones que sg Nhap '*se.gtM4 $r.eriivk&;- últimas. 
Ciarlas „dq-iMiwiJ^elisle y Mr, jd’ AnviUe, 
son dos rios, que nacen casi al .medio, de 
laíNigficiá.: El-N egro , que se llama, Guien, 
jo, h a  , cofre) acia- el Oriente; en .el Reyno 
def'Tombut^ryryfc.á entrac;;en Uno, ó. dos 
lagos en los contornos, ó, inmediaciones 
de,Bornü. i&h&M&'güt sale del-lago M ale-
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r ia , corre a Occidènte, y  va á desaguar 
en el Océano despises de mas de quatro- 
cientas leguas de Curso, ó corriente : ver- 
dad es', que no se tiene de él mas conoci
miento, que desde su embocadura hasta la 
ro ca , ó peñasco, que está mas allá del 
Reyno de Galam, que es casi la mitad de 
su curso, y  no se puede extender mas á 
càusa de las peñas y cataratas, ó casca
das. Muchos Autores creían, que el rio 
Gambia, ó Gambra es un brazo del Senegal,

. E l Zairo- riega el Gongo Septentrional, 
y  desagua en el mar á Occidente. Su na
cimiento no se sabe, y  carece de funda
mento lo que hasta aquí se ha dicho, así 
de é l , como de otros muchos y que salia 
•de un lago llamado Zambra ¡ ài qual co
locaban en mèdio-dei Africa. Otro rio con
siderable recibe también , que se llama 
Chango. í'-

¡ E l Coanza corre por medio del Congo 
Meridional, de quien igualmente se ignora 
su origen. ? , p  ̂ :
<■ El Zambeza, Ó CuamarìegSL los Estados 
de Monomotapa, -y entra á Oriente en el 
golfo de Sofala : su nacimiento se ignora 

^absolutamente. v - -  < ¡ - J
En Africa- hay tres famosoís C abos, que
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son á Occidente el Cabo Verde : á Medio
dia el Cabo deBuena Esperanza5 y á Orien« 
te el Cabo de Guardafili. .

También hay dos cordilleras, <5 cade^ 
nas principales de montañas r ía primera, 
está á N orte, y  se llama el Monte Ardasi 
este atraviesa toda la Berbería de'O eci-' 
dente á Oriente, y  acaba, cerca de.Egipn 
to: la segunda está situada cerca del Tro* 
pico de Cáncer, y  se llama el Monte AmeA. 
deda : este separa l a . Nigricia, del Sara* 
ó Desierto de Berbería* :

EÍ Africa puede dividirse en tres partes 
generales, ó principales : i.a la parte Sep
tentrional , que comprehende el Egipto á  
Oriente: la Berbería á Occidente $ y  el 
Sara) ó Desierto á su Mediodía : 2.a la 
parte dei medio i, que comprehende de O c
cidente á Oriente la Guinea , Nigricia, 
Nubia y Abisinia : 3.a la parte Meridional, 
que comprehende á Occidente el Congo en 
el medio, la Caf rería pura , que sé extien- 
de hasta el Cabo de Buena Esperanza ; y 
á Oriente la Cafter fa  m ixta , quednclur» 
ye las costas de Sangue bar y  de Ajan. 
De las Islas hablarémos eri uri artículo 
á parte*
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• ;x>¿ Egipto.
■**; i“-: ^ .t, , " j » 1 ♦ ■ 5/ ;,-.j i f vi t, ?, r * ; „

L o s  gurdos y  los ’Árabés íllanián á este 
Reydo M izìf j fcuyo' íiórnbre tomó Ae Mes- 
rain,¿hip  de üham  ̂ que es íehqüe le dan 
los Hebreos .e n - E s e r i t í i í a í rÈstè pais, 
quei está á Nordést * del A friéa, confina á 
liarte  con el Mediterráneo ti & Oriénte »con 
la, Arabiá B etr^  ^  et !Mar >Roxo > ; á Me-, 
diodia con la Nubia'^ y  á Occidénteo-con 
la iBerbería, y le¡àtraViesa» de Mediodia á 
Norte una larga" cadena de =montafiáS y que 
estrechan por idos-patites''.la./'-«pid¿® del N i
lo , ¡especialmerite en el Egipto alto. )

El N ilo , del qual hemos hablado ya, 
es el unico rio c o n sid e ra b le quel sé halla 
en este país. ■ ■id -O k. :-n
i El Egipto es muy fé rtil, aunque acéno-» 

so, : -sq 'fertilidad la causan laér inundaciq- 
nesi de las aguas dèi N ilo , que al retirar
se dexa-n un l o d o ó  substanciá que' en
crasa la tierra : estas 'avenidas, •óduníiSa-» 
ciones comienzan ácia la mitad de Junio, y  
duran hasta el mes de Septiembre. E l me
jor afio es quando estas llegan á veinte y  
quatro pies : entonces se celebran grandes



fiestas; pero quando rio son mas que de diez 
y  seis , hay escaséz ,.y  en este caso no pa
gan tributo los naturales: si exceden de 
veinte y  quatro, ya son dañosas, porque 
permaneciendo las aguas mucho tiempo, 
no dexan el necesario para la siega y  la 
siembra. En el Cayro , Capital de Egipto, 
hay un pozo llamado M ekias, del qual 
cada fachada tiene diez y siete píes y se
senta y  ocho de circunferencia : en medio 
de él hay una columna, cuya altura des
de la basa hasta la punta, ó madero del 
capitel es de treinta y quatro pies y tres 
pulgadas: en el grueso de él se le e , que el 
Mekias fue construida el año de la Egira 

esto es, 862 de Jesu-Christo. Las 
aguas del N ilo se llevan á él por quatro 
conductos construidos uno sobre otro has
ta cierto parage, en que cada uno tiene 
su entrada en el pozo. Quando el agua 
ha llegado á cierta altura, se corta la cal
zada , que impide á las aguas del Nilo en
trar en un canal que atraviesa todo el 
nuevo Cayro: este canal tiene siete pies 
de profundidad, y  solo se llena en tiem
po de avenidas , ó inundaciones. Los A u
tores están divididos sobre la causa del 
crecimiento de este rio :1a opinión mas co-
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man y  verisímil es Ir  que le atribuye á 
las copiosas y  abundantes lluvias^ que poco 
antes caen en la Abisiniay en los países ve
cinos de la linea. H ay parages en que este 
rio se precipita de lo alto de las rocas, 
ó peñascos con un ruido terrible, y  esto 
es lo que llaman Cataratas. En alguno de 
estos parages cae á la altura de cerca de 
doscientos pies. E l cieno que dexa este 
rio , infesta el ayre , y lo hace enfermo; 
no obstante , toda la gente de aquellos 
pueblos vive mucho: los animales son muy 
fecundos : las mugeres regularmermente 
paren dos cada vez , y  algunas veces mas, 
cuya fecundidad se atribuye á las aguas 
delN ilo.

El Egipto es tan fértil en trigo, que los 
Romanos le llamaban el granero del Impe
rio : en efe& o, los Turcos que son dueños 
de este pais, sacan una gran cantidad de él: 
ademas del trigo sacan también arroz, dáti
les , áceytunas , sen , casia y  un excelen* 
te bálsamo : se cogen muchas y delicadas 
frutas, excelentes cañas de azúcar y  be** 
líísímo lino pero las mas ricas produc
ciones d éla  Arabia se las llevan las ga* 
leras del Gran Señor. En Egipto era don
de se hacia el comerció de los géneros y
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mercancías de Indias-por el Mar Roxo j y  
losPtolomeos, para facilitarle, habiancon- 
cluido ya el canal de comunicación délos 
dos mares , comenzando. por los antiguos 
Reyes de Egipto. Este tenia mas de cinr 
cuenta leguas de largo , y  veinte y  cinco 
toesas.de ancho con el fondo, suficiente 
para las embarcaciones mayores; pero des
de el descubrimiento, del Cabo de Buena 
Esperanza se ha disminuido mucho el co
mercio , y  apenas ha quedado vestigio a l
guno de este canal.

Los Egipcios, tan celebrados en la anti
güedad por su sabia política y amor á las 
Ciencias y  Artes, las quales cultivaron mu
cho , y  aun fueron los primeros inventores 
de algunas de las mas útiles, como la Geo
metría y  Astronomía , han degenerado mu
cho de su antigua gloria y  esplendor. Las 
causas de esta tan. notable, mudanza han 
sido las diferentes revoluciones que ha pa
decido este Estado , y  principalmente la 
ignorancia y barbarie introducida al prin
cipio por los Sarracenos, que se apodera
ron de él en el siglo VII. y  después por 
los T u rco s, que le conquistaron el año 
15 17  á los Sultanes, ó Sudanés Mamelu
cos , succesores de los descendientes del

A a 4

De ‘Egipto. 3̂ 5



5?6 GEOGkAf ia  Moderna.

famoso Sáladinó, qüe tanto daño hizo á 
•los Ghristianos en tiempo de las Cruzadas.

-H oy día los Egipcios , aunque vivos, 
-agudos^ é ingeniosos , son aun bastante 
dexados , vanos, codiciosos, y  dados al 
robo : gestos tienen cierto modo de em
pollar huevos y  sacar pollos sin echarlos 
á las gallinas, y lo hacen de este modo: 
meten los huevos en un horno , al qual 
dan aquel grado de calor que se necesita, y  
corresponde al calor natural de las gallinas: 
después le tapan bien, y  de allí á poco na
cen los pollitos, que son tan fuertes como 
los de aquellas. Este uso es muy antiguo 
entre ellos, pues de él hablan Plinio y  
Diodoro $ pero parece que antiguamente se 
sacaban los pollos, poniendo los huevos 
en un muladar , como lo hizo en París 
Mr. de Reaurhur. L a mayor parte de los 
Egipcios son Mahometanos , aunque entre 
ellos hay algunos Christianos Latinos y  
Cismáticos, Cophtos y  Griegos. Los Coph- 
tos son descendientes de los antiguos Egip
cios, y  siguen la Seéta de los Jacobitas, ó 
Eutichianos. Tienen un Patriarca , que re
side en el C ayro, y  que toma el nombre 
de Patriarca de Alexandría. Los Griegos 
tienen también otro con el mismo título,



pero son muchos menos. Hay en este país 
muchos Judíos ¿ y  especialmente en las 
Ciudades.

El Egipto se divide en alto , baxo y país 
del medio, ó de dentro : el alto está á Me
diodía, y  el baxo á Norte. .

§. I. D el Egipto alto.

Esta parte del Egipto se llamaba anti
guamente Thebaida : hoy dia la llaman 
Saide , ó Said,qüQ significa en Arabe País 
alto. Sus principales Ciudades están todas 
sobre el Nilo : lo restante del país está casi 
todo lleno de desiertos, donde habitaron 
antiguamente tantos Santos solitarios.

Girgé , Capital y  residencia de un San- 
g ia c , Ciudad grande y  bien poblada, cu* 
yo principal comercio consiste en trigos, 
telas y  lanas.

Siout , ó A siot , á quien algunos Au
tores injustamente llamaron S a id , Ciudad 
considerable á Norte de la precedente, de 
donde se sale para ir á la Nubia y Abisinia, 
y  donde se trabajan las mejores telas de 
todo Egipto.

K ené , ó K o u s , antiguamente Coptos, á 
Sudest de Girgé , cuyos habitantes hacen 
un comercio bastante grande. Cerca de
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esta Ciudad á Mediodía están las ruinas de 
la antigua y famosa Ciudad de Thebas de 
Egipto , que tenia cien puertas. Aún sub
sisten algunos Templos y  Palacios casi en
teros con muchas columnas y estatuas de 
un gusto admirable, y  tan acabadas , que 
solo parece haberse conservado para obs
curecer la gloria de las mayores obras.

A sna mas á Mediodía , Ciudad her
mosa , cuyos habitantes son ricos ganade
ros , cogen mucho trigo, y  tienen mucho 
dinero por el gran comercio que hacen en 
el Reyno de Nubia. Tiene esta poblador! 
grandes edificios, y  magníficos sepulcros 
con inscripciones Egipcias y  Latinas.

Souena-, ó A svan , antiguamente Sye~ 
na , Ciudad casi toda baxo el trópico de 
Cáncer, adonde Juvenal fue desterrado^ y 
donde murió. Este fue el fruto que sacó de 
sus picantes sátiras. Cerca de esta Ciudad 
están las minas de aquel precioso marmol, 
que llamamos Granito, que los antiguos 
Egipcios empleaban en sus obeliscos.

Ibrim cerca de las grandes cataratas 
del N ílo , y Ja última Plaza que poseen 
los Turcos en E gipto, ó por mejor decir, 
que pertenece á aquella parte de la Nubia, 
que se ha unido á él.
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Los Turcos poseen aún muchas Plazas 
sobre la costa de A bech , que está mas é  
Mediodía, sobre las orillas del Mar Roxo. 
De ellas hablarémos quando tratemos de 
la Abisinia.

§. II. D el Egipto del medio.

Los Turcos llaman á este país Vostani.
El Cayro sobre el rio N ilo , Capital de 

esta Provincia y  de todo Egipto, fundada 
el año 9^1 de Jesu-Christo por el Califa 
Moez Fatim ita, que la puso el renombre 
de A l Caira, esto es , la Victoriosa , Ciu
dad muy grande, pues, sin contar sus arra
bales , á lo menos es tanto como P arís, pe
ro está menos poblada; y  se compone de 
tres partes distantes una de otra cerca de 
Un quarto de legua; á saber, la Antigua 
Cayro, la Nueva Cayro y  el Arrabal de 
Boulac sobre la orilla del N ilo , y  donde 
está el Puerto. Las casas son-baxas y de 
mala fábrica 5 no obstante, también las hay 
de piedra sillería muy buenas ; pero su 
magnificencia solo se muestra por dedentro 
y en los patios. Las calles son estrechas, su
cias y sin empedrar. H ay muchos jardines 
y lagos, donde entra el agua del canal en 
tiempo de las inundaciones del Nilo. El
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mayor, que tiene quinientos pasos de diá
metro , está rodeado de hermosas casas en 
el centro de la Nueva Cayro. N o se puede 
dar cosa mas hermosa, como ver un ter
reno, que por ocho meses del, año! es un 
estanque, 6 baño dilatado y  lleno de agua, 
y  en los quatro restantes un jardín risueño. 
Quando este se inunda se cubre de barcas, 
y  casi todas las noches hay fuegos artifi
ciales y conciertos de música admirables. 
En el Cayro hay setecientas y veinte Mez
quitas en una parte , y  quatrocientas y 
treinta en otra. E l castillo donde reside el 
JBaxá está situado sobre una montaña fue
ra de la Ciudad,casi enfrente á la Antigua 
C ayro, y  construido sobre una ro c a , que 
le sirve de cimiento, rodeado todo de altí
simas y gruesas murallas, al qual se sube 
por una escalera abierta en la misma rocaj 
pero tan suave, que los caballos y came
llos suben cargados con gran facilidad. 
Saladino fue quien le hizo construir sobre 
las ruinas del castillo de la antigua Babi
lonia de Egipto, donde se conserva toda- 
via el antiguo aqüedu&o, por medio del 
qual se hace subir el agua del N ilo hasta 
lo mas alto. Es todo de piedra sillería, y 
tiene trescientos y  veinte arcos y  un mag
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nífico g a ló n cú y a s  inscripciones muestran 
ser obra de Saladino. Este castillo fue en 
©tnVtiempó muy suntuoáo y pero ahora está 
muy 'árFuinadOii Lo mas particular que hay 
eh éf esmn potó1 abierta en latmisma peña 
v iv a , però muy profundo. 'Este se divide 
en idos en medio de dos quales hay una 
plaza, á la que se bax’a por una rambla, ó 
escalera  ̂cuya; péndiènte ès casi imper
ceptible', pues £e puede subir :el agua con 
bueyes ‘desde 'éh primér pozos, que es el 
mas - profundo, y  v a ! después por tra ca* 
nal al depósito ,r ó algibe, que es el segun
do^ -á cuya altura Se’,' conduce p o r medio 
de una rueda , que mueven' continuamente 
unos bueyes, y una maroma de muchos va- 
sos r ó alcabuces, que viene á ser una espe
cie de noria. Eri esta Ciudad hay dos Con
ventos de Religiosos Franciscos, pero todos 
Italianos*: unos están sujetos al Guardian 
del Convènto de Jerusalen, y  son los Curas 
Párrocos de todos los fraricosr ó libres que 
hay en Egipto : los otros tienen" un Supé- 
rior nombrado por la Congregación de 
Propaganda, como- los demas R  eligiosos!, 
y éxcrcen el ministerio ¡de*. Misioneros •, -co
mo- lo hacían antes los Jesuítas, Ahora 
solo han;quedado Capuchinos, que,tienen
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un Hospicio. Los Judíos tienen también 
muchas sinagogas.

El Cayro está bastante poblado, y es 
muy comerciante, aunque su comercio por 
el Mar Roxo y el Mediterráneo ha, decaí* 
do mucho desde que se halló paso para 
las Indias, doblando el Cabo de Buena Es
peranza. Tiene muchas fábricas , entre 
otras la de tapices de Turquía. E l año de 
1754 padeció esta Ciudad un terremoto, 
que arruinó, mas de las tres partes de casas, 
debaxo de cuyas ruinas quedaron sepulta* 
dos mas de seis mil hombres.  ̂ U-,

Frente ál Cayro y de la otra parte del 
N ilo estaba en otro tiempo la Ciudad de 
Memphis , antigua Capital de Egipto. Por 
la misma parte y  á tres, ó quatro. leguas 
de él sé ven también las famosas pirámi
des colocadas en el nümero de las siete 
maravillas del mundo, y  que servían de 
sepulcro á los Reyes de Egipto. La mayor 
de las tres mas celebradas en la antigüe
dad está fundada , como las demas, sobre 
una roca, que le sirve de cimiento. Es de 
figura quádrada acia su base , de la qual 
cada parte , según Mr. de Chazeíle * ,

' *  Mr. de C h a z e íle , sabio M atem ático de la  A ca
dem ia dé las C i e n c i a s V i a j ó  á E g ip to  , y  dexó
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tiene ciento y  diez toesas, ó seiscientos y  
sesenta pies, construida en ío exterior en 
forma de gradas. Su altura perpendicular 
es de cerca de setenta y  siete toesas , esto 
es, cerca de quatrocíentos sesenta y dos 
pies. Lo alto de la pirámide, que desde 
abaxo parece una punta muy aguda , es un 
plano capaz de contener mas de treinta per* 
sonas.

En el mismo pais está el lago de Kern, 
llamado antiguamente Moeris , ó Caronr 
Este lago se comunica con el Nilo por un 
can al, cerca del qual estaba el famoso L a
berinto y los sepulcros de los antiguos 
Egipcias, que dieron motivo á los Poetas 
Griegos para hablar de la barca de Carón, 
en que este viejo pasaba las almas de los 
muertos á los infiernos por el rio Acheronte.

A l Est del nuevo Cayro se ven las rui
nas de la antigua Heliopolis, donde había 
un Templo consagrado al S o l, ,y en cuya 
Ciudad O nías, hijo del Pontífice Onías III. 
obtuvo de Ptolomeo Philometor el per
miso de fabricar un Templo sobre el mo
delo del de Jerusalen, que llamaron Orne«, 
y que hizo cerrar Vespasiano.

unas observaciones m u y útiles sobre la  G e o 
grafía.1

De Egipto. 383



Fioum á Sudes! de este, lago y  sobre un 
canal, que llega hasta el N ilo , Ciudad con* 
siderable y  bastante pobladaI, cuyo terreno 
es el mas fértil de Egipto en todo género 
de frutas. ■ 5 ;

Suez , Puerto á la extremidad , ó con
fines del Mar Roxo y  á Sudest del Cay.ro,, 
donde el Gran Señor tiene sus galeras, pe», 
queña Ciudad , pero famosa por dar su 
nombre al lsthmo, ó lengua-de tierra , que 
junta al Africá con el Asia , y  que tiene cer
ca de cincuenta leguas. Por .junto á; Suez 
fue donde los Hebreos pasaron el Mar Ro
x o , como á dos, ó tres leguas! mas abaxo 
de la punta Septentrional deveste p a r  ¿ y  
en el estrecho de -Kolsum;,. óiC¿y.swa  ̂como 
expresamente lo notá Eusebío. / -

’ §. III. D el Egipto baxo.

v Lös Turcos llaman Bahrt k esta parte 
del EgiptO. V. ■ í r:;., f
i; A lexandria , Ó Scanderlck , P t i e r t d  

sobre el Mediterráneo á Nordouest del 
C a yro , Ciudad fundada„• por Alexandro el 
Grande 332 años antes de Jesu-Christo, 
famosa en otro tiempo,, pero ahora no es 
mas que una sombra de lo que fue antigua*' 
mente. No obstante todavía se hace algún

co-
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comercio, especialmente por los Marseile- 
scs y Venecianos, que comercian baxo el; 
pavellon ? francés $ pero aún es mayor e l 
de los Ingleses y  Franceses, que tienen en 
ella un Cónsul muy respetable* También 
le suelen hacer muy grande los ricos CoJ 
merciantes Judíos, que hay en esta Ciu
dad , los quales se ajustan con el Admi
nistrador de la Aduana puesto por el Gran.

,. D e  E g ip t o » \ . i g g g

Señor , y  de este modo compiten con los 
Europeos, distinguidos en este pais con el 
nombre de Francos, á los quales se les 
perdona Un tanto por ciento sobre los gé
neros , y  así pagan mucho menos que los, 
que están sujetos al impuesto ordinario, de 
los quales unos de ellos son los Judíos» Esta 
Ciudad es patria del célebre Eucíides, 
Autor de unos Elementos de Geometría, 
divididos en quince libros : de Orígenes, 
uno de los mayores ingenios y de los hom
bres mas sabios de los primeros siglos de 
la Iglesia; de Dídim o, famoso por su cien- 
cia casi universal, aunque cegó á los cinco 
años 5 y  de otros muchos hombres ilustres.

A l b e r t o n  , Puerto á  Occidente de A le
jandría , Ciudad bastante comerciante* 
aunque algunos Autores la ponen en el 
pais de Derne, ó Barca.

T o m y iL  Bb
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R ósete , at R assiT , Puerto a Oriente- 
de Alexandría, y en la orilla del brazo1 
Occidental del N ilo , Ciudad muy comer
ciante, y  patria del Poeta Claudiano.

D am ieta  , ó D a m ia t  en la orilla del 
brazo Oriental d e lN ílo  , Ciudad grande 
y  célebre en la historia de las Cruzadas.
S. Luis la tomó el año 1 249; pero después 
se vio obligado á volverla por su rescate.

C a p i t u l o  II.

D e Berbería, :
X7  f
xLste país se/ llamó a s í, porque paredón- 
doles á los Arabes la lengua, de los Afri
canos una especie de algarabía , ó geri- 
gonza ininteligible quándo fueron á estable
cerse en él en el'siglo'VIL los tuvieron por 
gente bárbara y tartamuda í enefeéto, la 
voz Barbar significa en lengua Arabe el 
sonido que hace al oído una persona que 
habla entre dientes. La Berbería se extien
de desde el Egipto hasta mas allá del Es
trecho de Gibraltar á lo largo del Mar 
Mediterráneo, y un poco sobre el Océano, 
y  se divide en dos grandes partes separa
das una de otra por el Monte Atlante. La 
primera, que es la Berbería propia , está
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á Norte , y  comprehende de Oriente á Oc
cidente el pais de D erne , ó Barca , los 
Gobiernos, ó Repúblicas de Trípoli, Tú
nez y  A r g e l , que están baxo la protec
ción de los T u rcos, y  el Rey no de Mar-- 
tuecos, de quien depende el de Fez. La¡ 
segunda parte, que está á Mediodía de la* 
precedente y del Monte Atlante , se llama- 
Biledulgerid, y  comprehende muchos Es
tados , de los quales algunos dependen de> 
los Reynos que acabamos de nombrar.

A r t i c u l o  I.

D e la Berbería propia.

E s t a  parte comprehende todo quanto los 
antiguos conocían baxo el nombre de Libia 
exterior, ó Cirenaica, de Africa propia,de 
Numidia y  de Mauritania, y es el pais 
mejor del A fr ic a , y  el mas poblado. La 
tierra es fértil y  abundante en maíz., bue
nos vinos y  frutas, especialmente limones, 
naranjas , h igos, almendras , ace y tunas, 
dátiles y  melones: su comercio consiste 
en la venta de estos frutos, en caballos 
muy estimados, que llaman Berberiscos, 
y en cordobán y pieles. E l ayr e es bas
tante cálido , y  lo sería m as, si no lo
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templasen los vientos del Mediterraneo.
Los pueblos de Berbería son muy igno

rantes , sin gusto para las Ciencias y  A r
tes , ambiciosos , crueles , desconfiados, 
sospechosos y  vengativos : tienen poca in
teligencia en el comercio, aunque trafican 
mucho. Los que habitan á lo largo de las 
costas, se sirven de picas y  armas de fue
go: los que viven en medio del país, no 
usan sino lanzas, pero las manejan bien.

Este pais , que produxo los mayores 
D o lo res  de la Iglesia, como un S. Cipria
no y un S. Agustín, y que contaba mas de 
quatrocíentos Obispos, fue asolado de tal 
modo primero por los Vándalos, Hereges 
Arríanos, y  después por los Sarracenos, 
que se ha abolido en él enteramente el 
Christianismo. La Religión dominante es 
ahora la Mahometana : no obstante, hay 
en él muchos Judíos y  algunos Christia- 
nos ; pero estos últimos están muy opri
midos.

La mayor parte de los habitantes de T rí
poli, Túnez y Argel no viven mas que de 
la piratería y del comercio de los escla* 
vos Christianos, á quienes tratan con mu
cha crueldad , particularmente en A rgel, 
adonde los Religiosos Trinitarios van á
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rescatarlos de quando en quando. Estas 
tres Repúblicas , á quienes muchas veces 
se les da el nombre de Rey nos, porque es- 
tuvieron largo tiempo gobernadas por Re- 
y e s , están baxo la protección del Gran 
Señor , que envía á cada una de ellas un 
Baxá ; pero este no es mas que un título 
honorífico, porque no tiene ninguna auto
ridad , ni estas Repúblicas pagan tributo 
alguno á los Turcos como antiguamente, 
y  están gobernadas por un Dey y un Conse
jo , cuyos Consejeros y el Dey son elec
tivos.

5 .1. D el pais de Derne, ó Barca.

A  este pais, que está vecino á Egipto 
y  á Occidente de él , le llaman algunos 
Geógrafos Reyno de Barca , porque en 
efecto era antiguamente un Reyno : mu
chas veces le comprehenden en el de T rí
poli , aunque no es de esta República: aho
ra pertenece á los Turcos , y  es gobernado 
por un Sangiac dependiente del Baxá que 
reside en Trípoli ; su clima es muy des
igual: á lo largo de las costas el terreno 
es fértil y  bastante poblado } pero lo 
interior del pais es casi estéril y  poco ha
bitado. Mr. de la Martiniere dice que jamás
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ha habido tal Ciudad de B a rca , y  que 
este ñ ores el antiguo nombre del país: 
no obstante, Mr. d’ Ambille en su carta, 
ó mapa de África pone á Barca como un 
pequeño Lugar cerca dé Ptolometa*

Antiguamente se llamaba este país Lip
iria propia, ó exterior, y  comprehendia la 
Cirenaica y la Mar marica.

D erné Capital cerca del mar y á 
Oriente del Cabo de R aza , Ciudad bien for
tificada , pero poco poblada, y  residencia 
del Sangiac.

P tolometa , antiguamente Ptolemaida 
cerca del golfo de Sidra.

G rene , o Curen entre las dos Ciuda
des precedentes , antiguamente Cyrene, po
blación famosa por sus R eyes, que traían 
su origen de Grecia.

§. II. Dé la República, ó Rey no de Trípoli.

Este país se extiende de Sudest á Nord* 
ouest á lo largo del Mar Mediterráneo , y 
está vecino á un gran golfo llamado Gol
f o  de la S id ra , muy peligroso para los 
navios por su poca profundidad, sus pe
ñascos y bancos de arena: su terreno es 
muy estéril y arenoso: no obstante , á lo 
largo de las costas se cogen en él mu

39 0  G e o g r a f í a  M o d e r n a .'



chas naranjas. ,• limones, azufran, que pasa 
por el mejor de todos, y una planta; lia— 
jnada Lot$, : de que ,los habitantes hacen 
una bebida muy buena. Su fruta es more
n a, y  muy semejante en la figura y  en el 
tamaño . á las cerezas. Los: antiguos gus
taban-tanto de e lla , quedos Poetas la atri
buían la virtud de hacer olvidar por una 
especie de encantamento quantas dulzuras 
se pueden hallar en otra" dar te, y  aun has
ta su misma patria.

T r íp o l i, Capital y :huerto , Ciudad an
tigua. fuerte, comerciante y  muy poblada 
de Turcos , Moros y  Judíos. También hay 
Christianos Europeos , que comercian baxo 
la  protección de los Cónsules de Francia 
y  de\ Inglaterra. Los Fray les Franciscos 
tienen en ella una Iglesia muy hermosa;, 
una casa tnuy cómoda, y  un Hospital, don
de se pueden poner doscientas camas para 
los esclavos Christianos, que es un grande 
alivio;, especialmente en tiempo de peste, 
la qnal esaquí muy freqüente. Esta Ciudad 
fue bombardeada el año de 1685 y 1728 
por los Franceses para reprimir sus pira
terías. ..

L e r d a  , antiguamente L ep tis , á Sudest 
de T ríp o li, patria del Emperador Severo,
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Principé de mucho valor y talento, y  muy
amante dé los sabios. d ' * ! . '

Z oara á NordOuest. ¡Estás dbs‘Ciudad
i  '

des son muy comerciantes. ;í ■ ' !
Z erri , ó G erbe , pequeña Isla á Norte 

de Z o a ra fa m o sa  por el combate naval 
que se dio en ella el año de i$óo éntre los 
Españoles y  los Turcos. ‘ !

ij. III, J)e la República, ó Jteyno de Túnez.

Este Estado comprehende los países lla
mados por losari&guos j^friea propia y 
Bizacena, Su élima¿ y terreno son muy -se
mejantes á los^dé -Trípólip  éxceptó qué 
este produce en algunos cantones mucho 
trigo. ‘ ' - ; ■ r;r

T únez , Capital y  Fueft&\ Gíü'dád rica, 
grande y bien fortificada , donde murió
S. Luis tocado de la peste él 'áñO de^tá^ó, 
estando sitiándola.»<-Carlós;,y - i j t f - é l  
año 1535.¡ Este Príncipe ¡"¿sé sféservó ' el 
Fuerte de la Goleta, que está á la entrada 
del Puerto deTunez $• pero ddjS'TQreóé $é 
hicieron dueños’ de é l el;^añobrg^/p Está 
Ciudad hace unígran comerCioq y  éstá<mUy 
poblada, aunque no tiene mas agua dulce:, 
que la de lás Cisternas y-algunos pozos 
que hay en los Contornos, i i



• Á  tres leguas de Túnez están las ruinas 
ÜtCartdg'o) tan famosa en otro tiempo, y  
que fue como la rival, ó competidora de 
Roma : 143 años antes de JesmChristo fue 
destruida por Scipion Emiliano 5 pero des
pués fue restablecida por Julio Cesar. Los 
Sarracenos la tomaron el año de Ó98, y  
la arruinaron enteramente.

P orto-F ariñ a  , Puerto & Norte de T ú
nez , donde estaba la antigua U tica , céle
bre por la muerte de Catón el Joven, qué 
tomó de ella su renombre de Uticense.

S ousa  á Südest de Tunez sobre la costa, 
Ciudad muy comerciante con un bellísimo 
Puerto , y  una fortaleza para su defensa. 
s C airoan;, Ciudad grande, fundada an
tiguamente por los Sarracenos» Hoy está 
casi despoblada. !
> ’C afsa  á Sudouést de Cairoan con una 
fortaleza , cuyos muros son obra muy anti
gua de Romanos, y  su terreno muy fértil eh 
frutas.

A  Oriente de la Ciudad de Túnez están 
las pequeñas Islas de Lampediua , Linosa 
y  Pantalaria , que dependían de ella anti- 
■ gúaúáente. Las dos primeras pertenecen á 
los Caballeros de M alta, y  la tercera al 
Duque de Requcsens, pero baxo la prú‘
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teccion y  omenage de España. A  Nord- 
ouest está la Isla de Tabarca, que posee la 
familia de los Lomellinos, nobles Genoveses.

D el Reyno de Tunez depende el Gerid 
propio , que comprehende el Reyno de To- 
corta , el qual está situado á Mediodía
mas allá del monte Atlante.

/

§. IV . De la República, o Reyno de Argel,

Este Estado era antiguamente conocido 
baxo el nombre de Numidia y  Mauritania 
Cesariana. Sus antiguos Reyes Syphaz, 
Massinissa, Jugurta y Juba son muy cele
bres en la Historia Romana. El nombre de 
Numidia le tomó de los Griegos , y  signi
ficaba , que los pueblos que le habitaban 
ino tenían antiguamente habitación alguna 
fixa. En quanto al nombre de M oros, que 
¿atín se da á los habitantes de A rg e l, á los 
de Marruecos y  de Fez , viene de la pala
bra Pheniciat Mouerin , que significa Occi
dentales. En efedto estos países están á 
Occidente del Africa Septentrional , en 
donde los Phenicios se establecieron igoo 
años antes de Jesu-Christp*: . ,.  ̂ ..

Ei Gobierno de Argel depende de tm 
•Diván, o Consejo de Estado, que se com
pone de mas de ochocientas personas, por»
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que cada Oficial de M ilicia, ó Tropa tiene 
asiento en él. Los negocios se deciden á 
pluralidad de votos. Y  así viene á ser una 
Aristocracia M ilitar, cuya cabeza, que es 
el D ey , tiene poca autoridad; pero desde 
el año de 1710 se le dió la dignidad de 
Baxá del Gran Señor, que se mira siem
pre como á Soberano de A rg e l, aunque no 
exerza en él autoridad alguna.

Este país, sin contar la Ciudad de A r
gel , está dividido ahora en tres Gobiernos, 
baxo el mando de tres B ey s , que mandan 
también la T rop a, á saber, el Bey de Le
vante , ó de Oriente, que reside en Cons- 
tantina: el Bey de Poniente, ó de Occiden
te , que vive en Tremecen desde que los 
Españoles tomaron á O rán ; y  el Bey de 
1Mediodía , que habita en tiendas de cam
paña , porque no hay ninguna Ciudad en 
su Gobierno.

A r g e l, Capital, Puerto y  Plaza fuerte  
sobre el mar Mediterráneo , llamada anti
guamente Cesaréa de Mauritania, y  ahora 
Ciudad grande, hermosa, bien poblada,y 
la mas rica de A frica , con un bellísimo 
Puerto y  hermosos Palacios. Está fundada 
sobre la pendiente de una montaña á ma
nera de anfiteatro. Los techos de las casas
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están en forma de terrados todos cubiertos 
de tierra, y sirven de jardines. Las cali
lles son muy estrechas. Sus habitantes son 
los mayores Cosarios de B e r b e r ía y  así 
hay muchos renegados. A rgel fue bombar
deada dos veces en los años de 1682 y 
1683 por la Armada del Rey de Francia 
en castigo de sus piraterías. Se cuentan al 
rededor de Argel cerca de diez y ocho mü 
jardines , hechos y trabajados todos por 
esclavos. Es patria del Emperador M a- 
crino.

Constantina á O rié n te le  A rg e l, Via* 
za fu e r te , Capital de la Provincia de Le
vante , llamada antiguamente Cirta r Ciu-i* 
dád fundada en una situación hermosa á 
treinta leguas del mar. Las muchas y  ex
celentes obras de los Romanos que hay en 
ella, indican quanto habrá sido su esplen
dor y magnificencia.

Bóna , antiguamente Tiyppona, Ciudad 
marítima y Tuerto á Nordouest de Cons
tantina. Carlos Y . la tomó el año de 1355. 
Es muy célebre en la antigüedad, no tanto 
por su grandeza y riquezas , como por ha
ber tenido á S. Agustín por O bispo, cuyo 
solo nombre es tan justamente respetado 
en la Iglesia. Esta Ciudad está situada en un
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terreno muy fértil en trigos, exquisitas fru
tas y  pastos 5 y la está dominando un pe
queño fuerte con una guarnición de tres
cientos Soldados Turcos á las órdenes de 
un A g á , que manda la Plaza.

El Bastión de Francia cerca de Bo- 
na, fortaleza grande , ó fuerte muy con
siderable , donde los Franceses tienen una 
buena guarnición. Este puesto es muy im
portante para defender y proteger el co
mercio en Berbería: en sus inmediaciones 
y contornos se pesca mucho coral.

Bugia á Oriente de A rgel, Ciudad ma* 
rítim a, bastante grande , fuerte, bien po
blada , y situada sobre la pendiente, ó de
clive de una montaña , con una bahía bas
tante cómoda: antiguamente era Capital 
de un pequeño Reyno.

T remecen, ó FLEk’sEN á Sudouest de 
A r g e l, Ciudad grande, fuerte , bien pobla
da y de buenos edificios , antiguamente Ca* 
pital de un Reyno bastante considerable.

Oran y Marzalquivir , ó la Marca, 
son dos Ciudades fuertes con buenos Puer
tos pertenecientes á los Españoles. Los 
Argelinos nos quitaron la primera el año 
de i*ro8} pero el Conde de Montemar la 
volvió á tomar en el de 1732.
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A rgel extiende su dominio y  jurisdic-, 
cíon mas allá del Monte Atlante en los paí
ses de.Zfl^ y Tegorarin, que son delBi- 
ledulgerid.

§ . V .  De ¿os Estados del Rey de Marruecos'.

Estos Estados, conocidos antiguamente 
baxo el nombre de Mauritania Tingitanar 
comprehenden los Reynos de Fez y de 
Marruecos, que posee un Rey , ó Príncipe 
muy poderoso, que toma el título de Em
perador de Africa. Sus antecesores, que se 
llamaban Scherifes  ̂ esto es , descendien
tes de Mahoma, fundaron este Imperio 
como unos ciento y cincuenta años ha, EL 
país es el mas habitado de toda la Ber
bería , y  el mas fértil en granos y  en 
frutas.

Fez , Capital del Reyno de este nombre, 
Ciudad hermosa, r ica , comerciante y  bien 
poblada, situada sobre el pequeño rio Fez, 
y compuesta de tres Ciudades reunidas en 
el día, pero construidas en diversos tiem
pos : la primera, que es Beleyda, es la mas 
antigua, está situada á levante del r io , y. 
contiene cerca de quatrocientas casas : la 
segunda, que se llama Fez la viéja , está 
á poniente del rio : tiene ochenta milhabi-r
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tantes,■ grandes murallas antiguas guarne
cidas de torres que la cercan , y siete puer
tas 5 pero está dividida en doce quarteles, 
de los quales cada uno tiene un Alcayde, 
que cuida de él, y  de que los vecinos esten 
provistos de armas. La nueva F ez , que es 
la tercera, está en un llano sobre la orilla 
del rio cerca de dos murallas, y guarne
cida de torres como una fortaleza. En esta 
Ciudad hay una famosa Mézquita, llama
da Carruben, que dicen tiene media legua 
de circunferencia , treinta puertas grandí
simas , trescientas cisternas para lavarse 
antes de la oración, y  novecientas lámpa
ras , que están ardiendo toda la noche. 
Tiene también Fez una famosa Academia 
Arabe , donde se enseña Gramática, Poe
sía, Astrología, Jurisprudencia, &c.

Mequinez , ó Meknez á Occidente de 
Fez , Ciudad moderna, pero muy poblada, 
con un magnífico Palacio , donde reside el 
Rey de Marruecos. El Rey de España hi
zo construir en ella un Hospital para los 
cautivos. Esta y Fez fueron casi entera
mente arruinadas por el terremoto de pri
mero de Noviembre de 1^55.

Melilla á Nordest de F ez, pequeña 
Ciudad sobre el mar Mediterráneo con una
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buena fortaleza, perteneciente á los Espa
ñoles desde el año de 1496. .

Ceuta , Puerto sobre el estrecho, de. 
G ibraltar, Plaza muy fuerte perteneciente; 
á los Españoles , á quienes la cedieron los 
Portugueses el año de 1668. E l Rey de 
Marruecos ha hecho varios esfuerzos para 
volverla á tomar, pero inútilmente. ;

Peñón de V eeez entre las dos Ciuda
des precedentes , fortaleza grande en una 
Isla, que también pertenece á los Españoles. 
Véase el tom.4. de esta obra, pág.214. y  sig.

T ánger, Plaza fu erte , que los Ingle
ses , á quienes pertenecía desde el año de 
16 6 2 , arruinaron enteramente 5 pero los 
Moros se apoderaron de sus ruinas.

T etüan á Sudest de Tánger , Ciudad 
antigua , situada en un hermoso llano , ro
deada de jardines, y, defendida de un cas
tillo antiguo. En ella hay un P alacio , dom 
de los Moros parece que han juntado to
das las delicias y primores , que son capa
ces de dar á sus edificios. Esta Ciudad es 
muy comerciante, y  los Judíos, que se 
han establecido en ella , y  llegan ya á 
cinco m il, sirven de corredores entre Mo
ros y  Christianos. Los Ingleses sacan de 
Tetuan sus provisiones para Gibraltar.

L a r -



L a r r a g í í e  j Giudadr: níáríthna' -sdbíé'fe! 
Océano v situada eji •:Ia\..embócadqrá! def 
rio de su nombre, con un Puerto admirable' 
y  una ciudadela que hicieron los Español 
íes en el tiempo que fueron dueños de ella, 
fcl añq dé 1681 la perdieron enteramente,r 
y ahora la poseen los Moros. j icirut.

Salé á Occidente de Fez , Ciudad an
tigua y fuerte con un buen Puerto sobre el 
Océano, y  muchas fortalezas,. E lrio G u e- 
rou divide á ’ésta Ciudad, 'famosa por S|js. 
piraterías.;.-- ■ r

M arruegOST, Capital famosa del.Efiynu^ 
de su nombre , aunque no tan considerable? 
como antes : >no obstante, aún tiene u_naí 
buena fortaleza , qiie era el Palacio , de. loa 
Reyes de Marruecos» ;;

S a f f i a  á Nordoueátde Marruecos, Cju-5 
dad hermosa y  comerciante sobre el Océa«r 
n o , defendida por un. buen castillo. Los 
Portugueses , que eran dueños de e lla , la», 
abandonaron el año de 1647 : desde entona 
ces el Rey de Marruecos mantiene en eUa> 
una buena guarnición, y  los Franceses tie
nen un CpnsuL »

M a z a g a n  , pequeña Ciudad sobre' .el 
Océano mas acia eL N orte, perteneciente 
á los Portugueses.

Tom. V IL  C e
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E l R e y  de Marruecos posee también 
los Rey nos de S u s ¿ D r a s ^  ó Dabraj 
Tafilet e y  según algunos Autores * el de 
Stigiilmessa y pero como estos están com* 
prehendidos en el Bilédulgerid , nos remi
timos al artículo siguiente , donde habla
remos de ellos, • i ;

/ . ■ ■  ’ ■ J' - .■'  : c ' .i

i -  -v¡,%v A r t í c u l o  11. ! ? •; •

D elÉ iledu tgerid . . ; .

B a x o  el nombre de Biledulgerid com-i 
prehendemcs aquella grande extensión de 
país que hay situado á MediOdia del Mon
te A tla s , y  todo á lo largo de la Berbería 
„propia. Confina por e l  Occidente con el 
O céano: por el Mediodía con el Sara; y  
por el Oriente - con el Egipto y  la Nubiaj 
pero no está poblado á proporción de su 
extensión: el terreno es casi estéril por la 
mucha escasez de a g u a , y  así los abes- 
trüces y  camellos son el príncípalcomer- 
cio de sus naturales. - V ■

Los Arabes son bastante poderosos en 
este pais, donde sirven y  están al sueldo 
de los R eyes, como los Suizos en Europa: 
su ocupación es cazar abestrúces, que es 
la mayor de todas las aves, pues las hay

4oá Geografía Moderna.-



tan '¿altas.- como un hombre -á caballo: la  
cabeza y  pico de este animal se parece mü* 
cho al de¡ las: ánades r su cuello al deVla 
cigüeña, excepto qué es imas largo: su 
cuerpo es algo parecido a l : del camello 
por su lomo un poco levantado: los mus
los y piernas son de garza ; á proporción 
del tam año, y el pie le-tiene apoyado, ó 
sostenido sobre tres dedos armados de Una 
pesuña aguda . para poder caminar mejor. 
Es tal su estupidez, quequando los c a la 
dores la persiguen esconde la cabeza de
trás dé un árbol, y  como no ve al cazan
do r , le parece que ya está- libre , aunque 
tenga todo el cuerpo' dése abierto. La caza 
del abestruz es de bastante utilidad ádos 
A rabes, pues comen la carne, y  venden la 
pluma para adornos de camas y  pluma* 
ges de sombreros. : * ¡
- E l . Biledulgerid contiene; de Occidente á 
Oriente O cho países;, Estados , y  son- los 
Reynós de S u s , Tafilet y  Sugulmessa,- el 
TegoraritU y él Z a h, *el Biledulgerid'propio, 
•eb Reyno de F a isa n ^  e l país dé Quguela 
-y de Sióüül?-, que edmprehendé parte á e l 
Desierto dé Barca.

j.° E l Reyno de Sus  , Provincia del 
Reyno de Marruecos , situada á su M e-

Cc 3
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diodia , y  bañada á Occidente por el 
' Qcéano. .; . ■ ;

Los habitantes de este país pasan por 
los mejores Soldados de toda el Africa: 
sufren con impaciencia la' dominación de 
los Reyes de Marruecos , por lo que los 
contemplan m ucho, y  jamás los imponen 
tributos extraordinarios.. Aunque • Maho
metanos , tienen * Según dicen, una gran 
.veneración á S. A gustín, qué creen está 
enterrado en su país.
....-jíiS ijs , ó T a r p d a n  , Capital j  Ciudad ah-» 
■ ligua, grande, rica y  bien fortificada. 
í .«.-.a»® Él Réynb de T{afilet que pertenece 
también al Rey deb M arruecos, y  está á 
jSüdest de este Reyno, ' , i

/EAfjxet Capital sobren c irio . Tafilete 
.Qiudád bastante, comerciante defendida 
por un buen castillo. in ^
2 í Rif éva , Ciudad grande, bién Cbnstruí- 
¿da y ^ Capitúl de la Provincia, de Dabra\ 
ló D ra s , perteneciente al Reyho de Tafilet. 
r. 3.® El Reyno de Sugulmessa^ ó  Segel~ 
mesa á Norte del p reced en tean tes dér 

Ipendia del Rey. de Marruecos Zahora per
tenece á los Arabes. Es muy abundante en 

IgranoSí frutas,, minas de hierro], plumo y  
antimonio. — rlbb-b: ,-■■ ■ ■  :'.l
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■ Sugulm essa  , Capital sobre el rio Zitz; 
Ciudad situada en un llan o , donde se ven 
todavía las ruinas de sus casas, que deno
tan haber siflo muy altas y  m u yh er- 
mosas.

4.0 El Tegorarin, ó Tegovarin, Reyno
tributario, ó vasallo del de A rgel $ pero 
hermoso y  bello país con cincuenta casti
llos, y  mas de cien poblaciones bastante 
grandes, cuyos habitantes se alimentan de 
dátiles, carne y  leche de camello. Én él 
se juntan las carabanas, y  viageros para 
pasar el Zahara, ó Desierto, y  ir á comer
ciar á la Nigricia. 5

5.0 El -Z ab , que pertenece también á 
A rg e l, está á Norte del Tegorarin, y  sería 
bastante fértil, si no estuviese expuesto á 
una grande escasez de a g u a , y  lleno-de 
una multitud de escorpiones.

P e sc a r a  , Ciudad grande y la mas con
siderable de este pais, situada al pie del 
monte A tla s ; cuyos habitantes son mas hu
manos para con los estrangeros, que los 
demas Africanos del Biledulgerid.
- M e z a b , Provincia dependiente de Zab, 
que comprehende algunos castillos y mu
chas Aldeas.

6.° E l Biledulgerid propio, ó G eriz , á
Ce 3
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<$$$ M ó 1>e r ñ ^ .

qujen .el Abad de Longuerue y Mr. d’ A n - 
ville XisLva&nPaisdeJas Langostash 
~ íj5C0tí5P*4  y G a p M  i  iChádad situada en 
un terreno fértil jen-dátiles *dy dependiente 
de Túnez.

•; A  Mediodía de ésta está el Reyno de 
Tocartd* ó Fecpri^ que íes /vasallo de Tu*» 
nez, y el de Huerguela, ó Guargala , que 
apenas es-eQnocMo¡í¿ ¡ v; ñ 

kT oco rtá;, á  T egqrt , Capital del Rey- 
no de .su noíabíé, Ciudad /situada sobre 
una'montaña í H  pié/ dé la qual correr un 
pequeño .rio, ó arroyuelo.. j ? ; ¿

A  Sudest de Tocorta aé halla el Reyno 
de Gaduma , que tiene diez y  seis I Lugares 
cerrados ,¡ ó  cercádos,, y  séséuta Aldeas, 
que antiguamente dependian, dé /¡Trípoli; ,

; G adom a  , Capital, cuyos habitantes son 
muy ricos pordos ínuchos dátiles ¡que co
gen, y  por su dinerjQcon él qual trafican 
con los negros; ; r '
. : y.® El R ey no, d.eífez, Faisán, d Fezzen 
depende de Trípoli., según muchos Auto
res , y  tiene tpasíde cien Aldeas. Rn él se 
crian y cogen muchos dátiles y  mucho sen.

A  Oriente del Reyno de Fezzen está el 
Rassem , ó País petrificado, que está por 
„habitar. ; ,v ,\;vrj_ vi:-.



8.° El país de Ouguela y  de Siouah, que 
comprehende parte del Desierto de Barcas 

Ouguela á Occidetite^ :
, Siouah á Oriente sobre los confines del 
E gip to , coya Ciudad se gobierna en forma 
de República, y  depende de la de Trípoli. 
En sus inmediaciones estaba el famoso 
Tem plo de Júpiter Hammon.

C a p i t u l o  III.
D el Sahra , o Desierto de Berbería.

E s t e  nombre de Sahra , ó Zara , que en 
Arabe significa. D esierto , se da á toda 
aquella extensión de país largo , y  algo 
m as, ó menos estrecho , que se halla entre 
el Biledulgerid por un lad o , y  la N igricia 
por o tro , y  aquella parte de la Guinéa, en 
que está la embocadura del Senegal. Este 
país aún está menos habitado, que el de 
Biledulgerid, porque hiriendo el Sol con 
sus rayos la arena de qüe está lleno, causa 
un calor insufrible , é inaguantable. La se
quía es tan grande , que se caminan .cien 
leguas sin hallar una gota de agua. Los di
latados arenales, que son tan freqüentes en 
este país, les ha hecho á los Arabes dar le 
el nombre de Mar de Arena. En él se cria n

Ce 4
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muchos leones, leopardos, tygres , abes- 
traces, y  otros monstruos y  fieras.

Este país se divide en cinco Desiertos, 
cuya mayor? parte toma el nombre de los 
pueblos que los "habitan. Los que. hay en 

'estos Desiertos y  y  qüe están ácia el O cci
dente. * se llatnaban añtiguamente Gétulos, 
y  los que estáw á Oriente Garamaritos. Eri 
tiempo de los Romanos se tenia á estos úl
timos y  á los Indios por los pueblos mas 
remotos, del universo. ; •

Los cinco Desiertos de Sahra son de 
Occidente ¿ Oriente Zanaga, Züentiga, 
Targa , Lemta y Berdoa. Estos pueblos 
son , ó Africanos naturales, que llaman 
Bereberes, ó A rabes; pero la mayor parte 
son Mahometanos.

i.° E l Desierto de Zanhaga, bañado por 
el Océano á Occidente en un clima extre
mamente seco , y donde casi todo se cor
rompe por el mucho calor. Los pueblos, 
que están cerca del mar , hacían hasta 
aquí algún comercio con los Portugueses, 
comprándoles varios géneros : ¿ahora son 
los Franceses solos los- que comercian con 
ellos. Sobre su costa hay dos Cabos famo
sos , y son: . :
a El* Cabo JBojador á N o rte , así lia-
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mado por G il Y a ñ e z , Portugués j que fue 
el - primero que le dobló de orden del In
fante D. Enrique el año de 1433. A  Sud 
de este Cabo está el Rio de oro, que tomó 
este nombre, porque en él se rescataron con 
mucho oro de-Tibar algunos M oros, que 
los Portugueses habían tomado y y  por ser 
el primero que de este país se vio en Por
tugal, Yendo masáeia el Sud , se encuen
tra el Cabo Blanco , descubierto el año de 
1441 por Antonio ■ González , y  un Caba
llero Portugués, llamado Tristan. A  doce 
leguas de este Cabo se halla el fuerte An
guín , que Alfonso , Rey de Portugal, hi
zo construir en una de las Islas- de su mis
mo nombre , que también fueron descu
biertas por Tristan en el de 1443. Este 
fuerte fue tomado por los Holandeses el 
año de 1638. Habiéndoselo quitado á es
tos los Franceses, le quedó á la Francia 
por la paz de Nimega del año de 1678$ 
pero después lo demolieron los mismos 
Franceses: estos han tenido también á Me* 
diodia el fuerte de Portandic , ó Penia, 
donde compraban la gom a, que se coge 
en los grandes bosques que hay en el país 
de Zanhaga.

Según las nuevas relaciones que Mr. De-
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lisie ha dado en la Caria , ó ’Mapa fderSe« 
n egal, publicada después de su muerte, 
hay eñ estos?países un R ey llamado Ali* 
cbandora, que depende del de Marruecos, 
de quien es pariente, y  que se titula Rey 
de todo el pais situado enffe.^l Cabo Blan
co y el Senegaí. k vi ' ■ . :

2.0 E l Desierto de Zuenziga todavía es 
mas seco, mas árido y mas estéril que.el 
precedente $ pero no por eso' dexa de estar 
poblado en muchos parages , particular
mente por A rabes, temidos de todos sus 
vecinos ¿ y  en especial de los N egros, que 
cogen , y los van á vender al Reyno de 
Marruecos. Hay en la parte Occidental de 
este Desierto á Suduest de Tagúcela una 
de sus habitaciones, abundantes minas de 
sa l, de que cargan las carabanas de Mar
ruecos y de Tombut, y  que sacan de los 
peñascos de Tegasa.

3.0 E l Desierto de Targa es menos ári
do, que el que acabamos de nombrar. En 
él hay algunos pozos de buena agua, y se 
hallan también algunos pastos y maná, que 
traen de Agadés , Reyno vecino de N igri- 
c ia , y de otros parages. Los habitantes de 
este Desierto se llaman Touarguas^ áT¿¡r- 
g a s , y  dan el. nombre á este D esierto, á
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quien llaman también Desierto de Hayr por 
una de sus habitaciones. : ,J*

4.0 El, Desierto de Lem taes una horro
rosa soledad , que carece 'de casi todo lo 
necesario á la vida. Los pueblos que lo ha
bitan son crueles y brutales : roban á los 
Comerciantes que vienen de .Constantina á 
traficar en el país de los Negros. Los ha
bitantes de este-Desierto se llaman Lemta? 
nos, ó de Lem ta , que han dado su nombre 
al país, Una parte de él se llama Desierà 
to de lghidi, ó de Igtiz de una de sus ha
bitaciones : de este pais salieron los pueblos 
llamados en nuestras historias Almoravi~ 
des , los quales establecieron una podero
sa Monarquía en Marruecos y en España 
á fines del siglo XI. 7 ;

5 .°E l Desierto de Berdoa , pais algo 
mejor que el precedente, donde se hallan 
dátiles en los contornos de los Lugares que 
están ; habitados , y  que tienen .suficiente 
provisión de água. En él hay otras peque
ñas Ciudades y algunas Aldeas ; los pue
blos que le habitan se llamanìBerdoas 
los que están mas á Oriente Levatas.
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C a p i t u l o . I V .
V ^ r * . . .  j  1 '

D e la Guinea.

B a x o  el nombre de G u in e a  se compre- 
henden ahora dos grandes Regiones: una 
está á Norte entre los ríos Senegal y  Cam
bia , la qual incluían antes en la Nigricia; 
y la otra está á Mediodía cerca del Equador. 
Los Portugueses llaman Congo á la Guinea 
baxa-i p e r o  nosotros trataremos d e é l en 
capítulo ap árte.- \ '
■ E l ay re, ó clima de Guinea es muy ca
lido y muy enfermó : en ella no se cono
cen mas que dos estaciones , que son Ve
rano y-Invierno^ ó tiempo de lluvias. E l 
E stío, ó Verano comienza en el mes de 
Septiembre y dora hasta M arzo, en que 
comienza el Invierno, que dura otros seis 
meses. En el Verano las noches son muy 
frescas, y  con eso templan algo el "gran 
calor que hace por el día. E l terreno es 
fértil, y  produce con abundancia arroz, 
m ixo, cebada-, pimienta, cañas de azúcar, 
y  otros muchos y varios-géneros de frutas 
excelentes y delicadas. Su comercio con
siste principalmente en oro m olido, ó en 
polvo , c e r a , ambar , algodón , cueros,
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marfil y  esclavos- También, hay muchas 
minas de o ro ,, y  diferentes especies de ani- 
males y aves > como papagayos„ pabos, &c, 
lo s  carneros de este pais tienen cerdas en 
lugar; de lana. Los Europeos hacen en ella 
un ,gran comercio 5 pero los Franceses fue
ron los primeros que la descubrieron el 
ano de 13 6 4 , desde donde pasaron á Ru- 

Jisca cerca de Cabo V erd e , y desde allí, á 
Sierr a l e o n a situada á Nordouest de la 
costa de Malagüera, Aun subsiste un tra
tado de com ercio, 6 compañía entre los 
Negociantes d eP tep e  y de Rúan del mes 
de Septiembre de 1363 acerca de este co
mercio. Despues. de haber aumentado sus 
establecimientos en el Senegaf en Rufiscay 
sobre el rio de Gam bia, formaron otros en 
Sierraleona y sobre la costa de Malagueta, 
donde construyeron dos Ciudades, ó fuertes, 
de los quales al uno llamaron Pequeño Pa
r í s . y el otro el Pequeño Diepe % % aun di
cen,que el año 461382 fundaron los de 

sobre da costa de Quinéa y  el de 
Jíeffecu Estos establecimientos ¿pusieron 4 
los J)¡epeses en estado de sacar el marfil 
,de la costa dé los Dientes , y  aplicarse á 
trabajarlo ; pero tan bien, que desde en
tonces tienen la fama de aventajarse á to-
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dös en las obras de esta materia. Los Por-« 
tUgueses, y  después los Ingleses y  Daneses 
se establecieron en la Guinea y donde levan
taron algunos fuertes$ pero los Holandeses 
hacen casi todo el comercio , pues tienen 
sobre las'costas algunas habitaciones:: con 
buenos fuertes , que dependen de la ¡com
pañía de Indias Occidentales. Los Portu
gueses, que hacían en ella un-gran comer
cio á principios del siglo-XV. y  eran los 

c mas poderosos, se han visto precisados á 
retirarse ádb interior del país ± donde eo* 
mercian y  hacen cqmpañía con los natu
ral es, de quienes son muy estimados. * 

Lós naturales de Guinéa son bastante vi
vos , agudos y  robustos; pero Orgullosos, 
vanos, vengativos, cobardes £ perezosos y  
grandes ladrones. Son todos ’muy negros* 
van casi desñudos, y  comen carne cruda: 
los mas son idólatras, y dependen de mu
chos R eyes, excepto algunos, que viven 

'-fen forma de República. Los antiguos los 
llamaban Etíopes OccidentaieSil.odo lo res
tante del A frica , cuya descripción daré'" 
«ios én los capítulos siguientes, tomaba an
tiguamente el nombre general de 'Ethiópia, 
que significa en griego País de rostros mo* 
tonos, ó de hombres negros^ • í : . ;
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5. í- Pe ¿a Á e 0 ^ iW ^ Í f
Esta porción de lk Guiñea^ está situada 

éntre los nos Senegal y  Gambia ycompre- 
hende muchos Rey nos, ó Repúblicas , co- 
mo son el de Otiala^ ó JBrac , c l dt Foules¡ 
ó S  ir ática ¿ y  sVé&GáJtim^Áló largo del 
Séhegál de Occidente á Oriente. En él pri
mero poseen dos Franceses - desde Cabo 
Verde , y á Súdüest la Isla dé Goréa, En el 
pais de Galam hay minas del ora.; pero 
hace tantoi calor qué los Europeos no 
púedea vivir y ni parar en él mucho tiem¿ 
po. E l comercio ■ que los Franceses hacen 
en Güinca, consiste en el asiento,íp com>* 
pra de N egros, que llevan á la América, 
én cueros, gom a; polvos de oro , y  dien
tes dé elefánte , ó marfik La Compañía 
Francesa tiene en Bourra ácia la> costa de1 ' x *• P ‘ ‘

Malagueta y  del Cabo Tagriñ toda suerte 
de refrescos á bien baxo precio,  como son 
volatería, {carne fresca , frutas -y vinos de 
palma. Tiene también en lo interior del 
golfo de Guinéa un fuerte en ¿el Reyno de 
J u d á , por medio del qual trafica y comer
cia en este Reyno y en el dz.Ardre , que 
está inmediato á él. Esta compañía es la 
sexta , que los Franceses formaron para el

I
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comercio, de A fr ic a , y  fue establecida el 
año de' 17 ij¿. Después se ha reunido todo 
el comercio^ de las Indías Oríentales y^Oc-- 
cidentales bá&o uña sdla: dirección, ó eomn

.  * *  f  *  i  ^  Ypama. • .
A  Mediodía del río $enegal están los de. 

Gambiay Saldo Domingo í y  ¡Rio gratíde¡ 
Los Portñgueses hacían antigñainente mu  ̂
cho come-rCio en este p ais, ¡y aún: tienen en 
él lá Colonia: dé Cñ£#fijs©bre„el2rio de Santo 
Doñiingoy Los Ingleses ¡tienen! también el 
Fuerte Santiago, ó S . ffameÁé-ja entrada dé 
Gambia^yda Isla de & e n $ g a l L m s % 
que los Franceses les éedié.roftpor la  paa
de 176.3.,.como también¡la Isla?

 ̂ ó GuiolQffps„ f j  los FeJupas- 
son ios principales pueblos .. de este país, 
que está dividido en ocho .pequeño, Rey nos,

f .I I . '  i je  la Guine'a Meridional^ , '*

; Esta se divide en tres p a r te s q u e  son lá 
Malagúeta,l%-Guinea p r o p ia ^  el Rey no 
deBemn.r,r¿ (,{ - :

■ "  ‘ 1 ' l l L a  Malagueta. ,4' ; ; J

¡ Este es un país donde, se cria con abun
dancia la pimienta longa, y  toma su nom
bre de dicha pimienta, que en lengua del

pais



país sé llama Malagueta : comprehende 
muchos pequeños R eynos, y  en el de San* 
guin se halla el Puerto del pequeño Diepe^, 
donde se establecieron antiguamente los 
Franceses después de haber descubierto el 
Puerto del gran Sesfre. Los Holandeses 
hacen ahora todo el comercio de este país.

A  los confines, ó extremidad meridio* 
nal está el Cabo de las Palmas , y  á Nord- 
ouest el país de Sierraleona, así llamada 
por los montes vecinos , donde hay mu* 
choS leones*

II. La Guinea propid,.

Esta compí ehende la Costa de los jOiéñtes 
á Occidente, y  la Costa de Oro á Oriente, 
llamada así por los muchos polvos de oro 
y marfil que se halla en ellas* En efeflo, 
nadie ignora que el marfil se hace de los 
dientes del elefante bien trabajados. La Cos* 
ta de los Dientes es uno de los mejores países 
de la Guinea. Ademas de las legumbres de 
guisantes, habas, &e. y  las frutas, como 
naranjas, limones, nueces de cocos, &c. sé 
cria naturalmente en ella el algodón y  el 
a ñ il: los bueyes , v a ca s , cabras y  puer
cos casi se dan de balde , como también 
los gamos y machos de cabrío. La costa
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abunda de pescados, entre los quales hay 
algunos muy grandes y monstruosos: Jos 
pías considerables son el toro marino y el 
pez martillo, llamado así por tener la ca
beza llana, y extenderse por los dos lados 
como la de un martillo.
. A  Norte de la Costa de Ora está el Rey- 
n o d e lGran Acanis , que es el mas consi

derable y  el mas rico de este país.
L a  Mina á Mediodía Plaza fuerte  y 

Puerto perteneciente á los Holandeses, 
cuya guarnición se compone de cien Blam 
eos con el competente número de Oficiales 
y  de cien negros libres á costa de la Com
pañía. E l castillo es un edificio quadrado, 
cuyas paredes, ó murallas son tan firmes, 
que se cree están hechas á prueba de bom
ba , ó de cañón : está rodeado de quatro 
grandes bastiones: dos miran al mar, y  son 
sumamente altos y .los otros dos están de 
la parte del rio. En lo interior hay bellos 
almacenes y otros varios edificios, que for* 
man en el medio una gran plaza de armas. 
En fin, ahora este castillo mas tiene ayre 
de Palacio, que no de una casa de comer
cio: muy distante estaba de esta hermosu
ra quando pertenecía á los Portugueses. La 
Compañía Holandesa de las Indias Orien-
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tales es la que le ha puesto ea el estado en 
que se halla $ ni tiene motivo para sentir 
los gastos que ha hecho con él. Cerca de 
este sitio hay minas de o r o d é  donde ha 
tomado su nombre.

E l F uerte N a sa u , 'Puerto construido 
por los Holandeses, á quienes pertenece- 
con otros muchos que hay sobre las mis
mas costas.

C abo-Corso , Puerto entre los dos pre- 
cedentes, donde los Ingleses tienen una for
taleza la mas considerable de este país 
después de la de San Jorge de la Mina. 
Sus murallas son muy altas y muy grue
sas , especialmente por el lado que mira 
acia la tierra : parte de ella está construi
da de piedra de sillería y parte de ladri
llo , que los Ingleses fabrican en sus inme* 
diaciones. Baxo del terraplén se ha abier
to en la misma peña una gran bóveda, ó 
calabozo para encerrar los esclavos, que 
llegan á m il, á el qual solo le entra la luz 
por una reja de hierro que hay sobré la 
puerta de la bóveda. Este castillo está de
fendido por un fuerte llamado el Fuerte 
R ea l, que le domina todo j y por eso lo 
han comprado los Ingleses á los Daneses.

C hristiansburgo , Puerto pertenecien-
D d a
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te á los Daneses, donde tienen un fuerte 
hermoso y  grande defendido por quatro 
baterías de veinte cañones.

III. E l Reyno de Benin.

Este nombre se da generalmente á toda 
la parte de la Guinda que está á Sudest, 
cuyo Reyno principal es Benin, donde los 
Portugueses y  Holandeses hacen un gran 
comercio. Este pais produce mucho algo- 
don , pimienta y  miel.

E l Rey de Benin es el Príncipe mas po
deroso de Guinda, pues puede poner un 
Exercito de cien mil hombres. No se dexa 
ver en público sino una vez al a ñ o , y  en
tonces matan algunos esclavos para hacer
le este obsequio y  este honor. Quando 
muere este, le siguen hasta el sepulcro 
los principales de su C orte, y  mucha gente 
del populacho , que por acpmpañarle se 
suelen matar, también. Los hombres no 
se atreven á traer vestido hasta que lo han 
recibido de mano del R e y , ni las mu- 
geres hasta que se le da aquel con quien 
han de casar , y así los mas andan desnu
dos : los de Benin son algo mas cultos y ci
vilizados que todos los otros negros: creen 
que h ay un D ios, que siendo infinitamen

42o Geografía Moderna.



te bueno por naturaleza, dicen , que el 
ofrecerle sacrificios es inútil , y  así todos 
se los ofrecen al diablo para aplacarlo y  
tenerlo contento, adorando al mismo tiem
po otros Idolos.

Benin , Capital sobre el rio del mismo 
nombre, Ciudad grande y una de las mas 
considerables de A frica ,co n  treinta calles 
magníficas, muy derechas y  muy anchas, 
pero las casas son muy baxas. Sus habi
tantes son muy limpios , de suerte, que pi
ca y a  en extremo , pues lavan y  friegan 
sus casas tantas veces, que brillan como 
espejos. E l Palacio del R e y , que es muy 
grande, está inmediato á la Ciudad, y  cer- 
.cado de murallas , con muchas habitacio
nes para los Ministros de este Príncipe, y  
grandes y  hermosas galerías sostenidas de 
pilares de madera,, engastadas en bronce, 
donde están grabadas las victorias del Rey.

O u v e r e , Capital de un Reyno que de
pende del de Benin : los Portugueses co
mercian mucho en é l , y  hay algunos Chris- 
tianos convertidos por los Misioneros.

Ju d a  y  A rdre son las Capitales de los 
dos pequeños Reynos á Occidente del de 
Benin, donde los Franceses y Ingleses van 
á comerciar , y  tienen algunos fuertes.
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Estos Reynos fueron conquistados poco ha 
por el Rey de Dahoma , cuyo pais está 
mas á Norte.

Los habitantes , así de esta parte de Gui
nda, como de la precedente, venden á los 
Europeos muchos esclavos , que van á 
hurtar á sus vecinosdándoles también al
gunas veces sus mismas mugeres y  sus hi
jos. Los Ingleses y Holandeses, y  aun los 
Franceses, no dexan de hacer este comer
cio , que parece contrario á la humanidad: 

-estos esclavos los llevan á la América para 
cultivar las tierras y  trabajar en las minas 
y  en los molinos de azúcar! Muchos se 
dexan morir en el camino, y  así el mejor 
medio de conservarlos e s , según dicen , to
carlos varios instrumentos de música.

. C a p i t u l o  V . ■ ¿ ;

D e la Nigricia.

JL/a N ig r icia , ó país de los negros 
está á Norte y á Oriente de Guinea. Toma 
su nombre del color de sus habitantes, y 
más probablemente del rio N iger , ó Ne
gro,que corre por ella de Occidente á Orien
te , y  crece y mengua á una misma hora 
y  tiempo, y aun del mismo modo que el
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N ilo: su ayre y  clima es muy cálido, pero 
sano : los pueblos que le habitan son fuer4 
tes y  robustos: el terreno es muy estéril, 
excepto en algunos parages, y  á lo largo 
del rio N egro, donde produce arroz, mijo, 
lino, coton y  dátiles. El mejor comerció 
que en él se hace , consiste en cueros, 
marfil , goma , ambar gris y  polvos de 
o ro , á cuyo comercio; vienen las earaba- 
nas de Berbería 5 y  los Mandingues, pué¿ 
•blos de Nigricia r van á hacerle con los 
Europeos á la Guinea Septentrional, don
de se han extendido mucho. .
- Los Negros son humanos y  atentos para 
con los estrángeros 5 pero brutales, grose-í- 
ros , impúdicos y perezosos. Los que viven 
fen las Ciudades son Mahometanos': los 
que están en los desiertos, ni tienen fe , ni 
Religión.

Este gran país está dividido en muchos 
Reynos , de los quales los mas conocidos 
son de Occidente á Oriente los de Mandin* 
gues, Tombut , Agadés y  Bournou. ;

i.° Los Mándingms, ó Sonsos é. Sud- 
ouest pasan por afables, amadores de la 
hospitalidad, laboriosos, propios para las 
Ciencias y  A rtes, y  muy zelosos del Ma-̂  
hometismo.
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• Bambouc y Songo son las principales 
habitaciones de estos pueblos. i

R1 Reynode Tornhut. produce trigo* 
arroz y  algodón;:,; tiene también. minas de 
oro y ,cobre. Su Rey es el mas rico y  pb* 
déroso de todos los de la N igricia , y  tiene 
un gran número de vasallos ,-que. le- pagan 
tributo. f Kín>r¿. , \l -:¿

T ombut *idiTAMBOiicroti y  T ócrur  ̂
Capital á alguna distancia debrio Guiena, 
ó -Negro, Ciudad grande y  rica., donde re? 
side el Rey en un Palacio magnífico, si sé 
compara con las casas de los particulares, 
que solo son de madera, dadas de.spues. de 
blanco coh greda ;, ó tierra ;blanca:;* ;y :. el 
Palacio es tédo de, .piedra sillería»■■ Tgiñ-» 
bien: hay una Mezquita - de- ,1o fmisíno.; ;Lbs 
mercaderes de ,Berbéríá, ,;yi oíros:= países 
del Africa hacen en ella un gran ícpt 
mereio. ;*í. ; o nciv-^.-ví
* C abra sobre cirio  Negro ^Clu4ad gran> 
de , construida por el mismo, gusto . que 
Tom but, á quien sirve cómo d e

g.° El Reyno i e  dgadés. e.$íá áPíordest 
del de Tombut * de quien dicen que es;va-* 
sallo y tributario. Su terreno es: fértil y  
abundante, en pastos y ;produce mucho 
maná y mucho sen. Tiene también muchas
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fuentes de bellísima agua, que suele ser 
bien raro en este {jáis.

A gadés , Capital, Ciudad grande con 
un buen Palacio tan bien fortificado , que 
parece una ciudadela, y  muchos comer
ciantes estrangeros, a quienes el Rey permi
te hacer su tráfico y  construir algunas casas:

4.0 El Reyno de Bournou, ó Borno está 
á Oriente del dé Agadés, y  abunda en ga
nados^ mijo y  algodón. E l Rey es ríiuy rico, 
según algunas relaciones de los viageros, 
especialmente en oro. Los habitantes no tie
nen Religión, y así todos viven como quie
ren. Las mugeres son comunes, y  por con* 
siguiente los hijos, de los quales cada uno 
adopta el que se le antoja.
. Bournou , llamada Karnépor Mr. d’ Am 
v ille , dicen que es una Ciudad muy con
siderable. Mr. Delisle la coloca sobre el 
rio Negro ácia el. lago de Bournou ; pero 
según Mr. d5 Anville está más á Oriente 
sobre el rio de la Gamella , que entra en el 
rio Blanco, y  que se cree ser el Nilo.
. A  Oriente del Reyno de Bournou se ha
lla el de Gaoga, y  á Mediodía de estos 
países están los Reynos de Courourfa y  
Gorrham, de los quales nada hay que de
cir^ porque no se conocen. sino de nombre.



C a p i t u l o  VI..
f  , t . . v ^

! De l a ‘Nubla. ;

L a N ubi a es un gran Rey no, que con
fina por el Norte con Egipto : por el Orien
te parte con el Mar R oxo, y parte conia 
costa de Abech : por el Occidente con la 
Nigricia ^y por el Mediodia con la Abisi- 
nia. El N ilo la atraviesa de Sud á Norte* 
pi se cree que el N ilo es el rio de Abisinia} 
ó de Sudouest á N orte, si es el rio Blan
co ¡ como se persuade Mr. d’ A n v ille , que 
pone el nacimiento de este rio mas á Ouest 
que Mr. D elisle, y  en medió del Africa, 
como hemos observado antes de ahora. El 
ayre y clima de la Nubia e s< muy cálido, 
y el terreno poco fértil, á excepción de las 
orillas, ó costas de los ríos;, donde está 
muy poblado ; pero á Occidente del Nilo 
está casi desierto y lleno de montañas, 
i N o obstante produce- este país mucho 
o ro , nuez moscada, m arfil, madera dé 
sándalo y  muchas cañas de azúcar ; pero 
los de Nubia no saben aprovecharse de 
ellas. También hay muchos camellos,bes
tias feroces y animales silvestres.

La Nubia y la Abisinia, con quien con«
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fina, es el país que los antiguos llamaban
EtMopia Oriental, ó Ethiopia de Egipto. 
Entre el Nilo y el rio Takaze , que desagua 
en él casi al medio de la N ubia, hay una 
gran Península, quellamaban antiguamen
te Isla M eroé, la qual tuvo muchas R ey- 
nas famosas llamadas Candaces.

L a Nubia está ahora baxo la domina
ción del Rey de Fungí, que conquistó el 
Rey no de Sennar a Mediodía, el qual te
nia antes un Rey particular, tributario del 
Emperador de los Abisinios,. El Rey de 
Dongola á Nordouest depende de este Prín
cipe.

Los de Nubia son muy valientes, agu
dos , é industriosos, y  gustan mucho del 
comercio 5 pero con quien principalmente 
trafican es con los Egipcios. También son 
muy inclinados á la agricultura. Su Reli
gión es un mixto dé Judaismo y Mahome
tismo, aunque antiguamente profesaban la 
Religión Christiana , y  aún se conservan 
en este país algunas ruinas de muchísimas 
Iglesias con imágenes y estatuas de Jesu- 
Christo, de la Virgen, y de muchos Santos.

Sennar , Capital á Sudouest sobre el 
rio Aéfawi, ó Nilo de Abisinia, Ciudad 
situada sobre una eminencia en un lugar
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muy delicioso, grande, rica, muy poblada 
y  comerciante. E l Palacio deí Rey está cer
cado de altas y buenas murallas de ladri
llo , que nada tienen de regular. Las habi
taciones están ricamente alhajadas r con 
grandes tapices , según acostumbran los 
Príncipes del Asia.

Dongola , ó D ungala sobre el Nilo, 
Capital del Reyno de su nombre , Ciudad 
rica , bien poblada y  de mucho comercio, 
donde reside el Rey en un Palacio muy 
grande y muy hermoso. .

C a p i t u l o  V II.

. ‘ D e la Abislnia.

E s t e  país toma su nombre de una voz 
egipcia , que significa mezcla,, ó confusión 
de pueblos. Antiguamente era mas dilatado 
que ahora; pero la rebelión de muchos 
pueblos y las guerras dé los Turcos ,1o.-han 
arruinado y disminuido mucho de doscien
tos años ¡á esta parte. Confina al presente 
por el Norte con. la Nubia : por Oriente 
con la costa de A b ech , que antiguamente 
comprehendia parte de él: por Mediodía 
con el país de los Galos 5 y  por Occidente 
con la Nigricia. La tierra es fértil en mu-
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ehos parages. E l ayre generalmente es muy 
cálido; pero le templan mas de una parte 
del año las continuas y prodigiosas lluvias 
que caen y duran cerca de quatro meses, 
que es desde el mes de Mayo hasta Sep
tiembre. En todo lo restante del año no 
llueve nada en este país , y  así viene á ser 
el Verano para los habitantes; pero enton
ces los calores son muy grandes, excepto 
en las montañas, donde continuamente está 
helando.

En Abisinia hay minas de o ro , plata, 
cobre, hierro, plomo y  azufre; pero los 
naturales no saben aprovecharse de ellas, 
ó por mejor d ecir, no las quieren benefi
ciar por no incitar á los Turcos á apode
rarse de su pais, y se contentan con reco
ger las arenillas de oro que se hallan en 
muchos de sus ríos. Los campos, á quie
nes riega el A b a ™ , ó N ilo de Abisinia, 
son muy fértiles en trigo, cebada, maiz; 
arroz y cañas de azúcar* También hacen 
pan de una especie de grano , que nosotros1 
nó conocemos, y  que ellos llaman Tef. Pro* 
duce este pais con mucha abundancia miel, 
cera , algodón , lino , sen, muchos simples, 
plantas medicinales ; y  toda especie de ani
males domésticos y  silvestres. Hay en él
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serpientes de un tamaño extraordinario* 
crocodilos y  caballos marinos.

A l Emperador de los Abisinos le llaman 
sus vasallos Negó, cuyo nombre le con
viene mejor, que el de el Preste Juan de 
las Indias, que los Portugueses le dieron 
por error, creyendo que este era el Prín
cipe de quien hablaban algunas antiguas 
relaciones del Asia. La autoridad del Negó 
es absoluta, y  dispone á su arbitrio de los 
bienes de sus vasallos. V ive con toda su 
Corte en tiendas de campaña, y su campo 
es como la Capital de su Reyno.

Los Abisinos son negros y  muy bazos, 
ó tostados, no tan feos como los Negros, 
bastante vivos, agudos, sobrios y robustos.

En el siglo IV. S. Atanasio envió á 
Frumencio á la Abisinia para anunciar en 
ella el Evangelio después de haberle nom
brado y consagrado Obispo, de donde na
ce , que los Abisinos han estado siempre 
sujetos al Patriarca de Alexandria, cuyo 
cisma y heregía siguieron, haciéndose Cis
máticos Griegos de la seóia de loa Cophtos, 
ó Eutichianos. E l Patriarca de los Cophtos 
de Egipto les pone un Obispo. Los Portu
gueses han hecho varios esfuerzos para 
reunirlos á la Iglesia Romana, especial

430 Geografía* Moderna.



mente en cierto lance en que socorrieron 
tan á tiempo al ÑegoOnag-Atznaf-Saghed, 
que este obligó al Patriarca Cismático, que 
vivía por entonces, á elegir por su succe- 
sor al Portugués Juan Bermudez , á quien 
Ñuño Barito y Andrés O viedo, Jesuítas, 
succedieron á fines del siglo XVI. pero ha
biendo el Patriarca Alfonso Mendez, tam
bién Jesuíta, prohibido la Religión A le
jandrina en todo el R eyno, conoció el Rey 
la rebelión de sus vasallos contra é l , y  se 
vió obligado á revocar quanto el Patriarca 
había mandado , y  á echar á los Je- 
suitas¿ Desde entonces les está prohibido 
á los Misioneros Católicos entrar en este 
pais.

La Abisinia comprehendia hasta aquí 
treinta Reynos, ó Provincias; pero los Ga
lles , que son unos pueblos vecinos, pero 
bárbaros y  crueles, se apoderaron de mu
chos ácia; la costa dé Oriente y  de O cci
dente. Los Turcos se establecieron tam
bién ácia la costa de A b ech , y  así los Abi
smos ya no tienen nada sobre el Mar Roxo, 
Las principales,Provincias que le quedan 
al N e g ó , y de las quales casi no conoce
mos mas que su nombre , son de Norte á 
Mediodía:
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I. E l Reyno de Tigre.

A xum  , antiguamente Capital de este 
Reyno , y  ahora enteramente arruinada, 
donde se conservan aún las ruinas de una 
grande y hermosa Iglesia, en que el Negó 
debe ser coronado, según costumbre. Otras 
muchas h a y , según Ludolfo, entre las qua- 
les diez de ellas son magníficas por estar 
abiertas en la misma roca , por lo bien 
proporcionadas en todas sus partes, y  por 
tener las puertas y  ventanas colocadas de 
un modo muy regular. Los Abismos eran 
antiguamente conocidos baxo el nombre 
de Axúm itas, ó Auxumitas.

II. E l Reyno de Dambea.

Este Reyno comprehende un gran lago, 
que llaman JBahr-Dambea, ó Mar de Dam
bea. Su longitud es de cerca de treinta le
guas, y  su latitud de doce. E l lago tiene 
varias Islas, en muchas de las quales hay 
sus Monasterios. En sus inmediaciones ha-* 
bita el Gran Negó en tiendas de cam
paña , y  en un Lugar llamado Gontar, a 
Guender. .

ll i  La
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IIT. La Provincia de Bagsmder. '

Este es un pais lleno de montañas, pero 
rico y  abundante en minas de oro,

IV . L a  Provincia de Go]am.

Esta es famosa por el t nacimiento del 
rio Abavui, ó Padre de las aguas, que mu« 
chos Autores creen ser el N ilo , el qual 
hace de esta Provincia una Península, ro
deándola por todas partes, excepto á Nord- 
ouest. 1

Según los Autores de mejor nota, en la 
Abisinia no hay Ciudad alguna ; pero sí 
una multitud de A ldeas, especialmente en 
algunas Provincias, donde están tan cerca 
unas de otras, que parece que el campo 
está -todo cubierto de ellas. Los Gallos, 
que ocupan ahora una parte de la Abisi« 
n ia , estaban antes sujetos á ella , y  se 
dividen en dos, unos llamados Bertuma-  
Galla , ó Gallos Orientales, que son los 
mas poderosos, y  otros, Boren-Galla 9 ó 
Gallos Occidentales. Aún hay otra especie 
de estos á Mediodia de la Abisinia y ácia 
la Costa de Ajan , divididos en cinco na
ciones baxo de un Gefe , ó Rey electivo 
llamado Lubo,

Tom. VIL
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La Costa de A bech , que está á lo largo 
del Mar Roxo, es estéril , muy cá lid a , y 
llena de bosques. Su parte Septentrional 
pertenece á los Turcos, y  la Meridional 
al Rey de Dancali, que es Mahometano.

Suaquem, Puerto sobre el Mar Roxo á 
N o rte , Ciudad grande, donde reside un 
Baxá Turco.

Macua y A rcua , ó Erkiko son dos 
Ciudades en medio de la Costa de Abech, 
que también pertenecen á los Turcos.

Bailur , ó V ella , Puerto del Rey no 
de Dancali en lo interior de un pequeño 
golfo cerca del estrecho de Babelmandel, 
que separa al A frica de la Arabia.

C a p i t u l o  V I I I .

D el Congo.
T7
Jtl/ntre la Abisinia y  el Congo, que está 
á Occidente , hay un pais, ó espacio de 
cerca de doce grados, que dicen ocu
pan los Reynos de Gingiro y  Macaco, que 
Mr. Delisle pone en la Cafrería , de la qual 
hablarémos en el capítulo siguiente.

El Congo toma su nombre del mayor 
de los Reynos que comprehendé, y que 
dependían antiguamente de é l : los Portu
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gueses llamaron á este pais Guinea ha-xa, 
donde los calores son excesivos quando no 
los templan los vientos , ó las lluvias^ Su 
terreno produce m ijo, maíz y  excelentes 
frutas : hay también tres especies , ó' suer
tes de palmas y  muchas cañas de azúcar: 
tiene muchas minas de hierro y  cobre , y  
se crian los mismos animales que en la 
Guinea : no obstante , hay en él uno muy 
particular, y  muy parecido al- hombre en 
su figura y  en sus acciones, llamado Cojas-* 
morrou. Algunos1 Autores creen que este 
animal es el Sátiro , de que tanto- han ha
blado los antiguos, pero es una especie 
de mico semejante á los de la Isla de Bor
neo , que llaman Hombres de Borneo. Los 
habitantes del Congo son negros, pero no 
son tan feos como los otros: de él se sa
can muchos esclavos.

Este pais se divide en muchos Reynos, 
de los quales los principales son de Norte 
á Sud los de Loango\ Congo, Angola y  
Bengala. ’

I. E l Reyno de Loango.

Este Reyno tiene cerca de cien leguas 
de largo y setenta y  cinco de ancho. Sus 
habitantes son idólatras y muy supersti-

Ee a
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ciosos : el país está gobernado por un Rey 
tan respetado de sus vasallos , que á nadie 
le es permitido, pena de la vida, verle quan- 
do com e, ó bebe} y  así para satisfacer es
tas dos indispensables necesidades, tiene 
destinadas dos casas : después que ha co
mido en la una, pasa á la otra, donde ha 
de beber, que regularmente suele ser vino: 
cada vez que bebe , se advierte al pueblo 
por medio de una campana : entonces se 
postran todos en tierra, y  no se levantan 
hasta después que ha bebido, para lo 
qual vuelven á hacer señ al: luego que se 
han levantado muestran su alegría y de
seo de que haga buen provecho á su Mo
narca , dando muchas palmadas. Otra 
costumbre tan rara y  particular como esta 
es la que se practica en el cultivo de las 
tierras del R e y , y  es que todas las mnge- 
res de sus vasallos están obligadas á pre
sentarse y  comparecer delante de su Pala
cio para ir después á trabajar á sus tier
ras, que componen una gran vega , ó llano 
de cerca de dos leguas de largo y  una de 
ancho : lo mismo están obligadas á hacer 
las mugeres de los vasallos de cada noble 
por su Señor $ pero con esta diferencia, 
que la cosecha es igualmente para el Señor
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y para los vasallos. Todas las demas tier
ras son comunes $ pero quando alguno ha 
comenzado á romper alguna , ya no le es 
permitido á otro apoderarse de ella.

Loango , C a p i t a l  ̂ Ciudad grande, don
de reside el Rey en un Palacio magnífico 
para aquel pais, cerca del qual hay una 
gran p laza: las casas están aisladas y  ro
deadas de hileras de palmas y  ananas.

A  Mediodía y  cerca de la embocadura 
del Z aire están los dos pequeños Reynos 
de Cacongo y  AngoL

II. E l  Reyno de Congo.

Los pueblos de este Reyno eran anti
guamente idólatras 5 pero hábiendo en el 
rey nado de D. Juan II. Rey de Portugal 
arribado á este pais Diego Cam el año de 
14 8 4 , envió delante algunos Portugueses 
para que se internasen en él , y  cum
plieron tan bien con su comisión, que lle
garoná la Corte de Congo, y  convirtie
ron á la Religión Christiana al Rey y  á los 
principales de su Reyno.

Habiendo los Jagas y  otros bárbaros 
echado de su Reyno como unos sesenta 
años después á D. A lv a ro , Rey de Con
go , este imploró el socoro del Rey de Por-
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tugal D. Sebastian  ̂ que rey naba por en* 
tonces $ rindióse á sus ruegos , y  le envió 
un Regimiento baxo el mando de Francis
co Gorrea , que le restableció : él agrade
cido ofreció rendir vasallage al Rey de 
Portugal $ pero este Monarca , para colmo 
de su generosidad, .rehusó el omenage, y 
de este modo ganó tanto el corazón de aquel 
pueblo , que se entregó enteramente á los 
Portugüeses,. llegando á ser estos tan po
derosos ert el Congo, que los naturales in
clinaron gustosos su cerviz al suave, yugo 
de la Religión de Jesu-Christo , viendo 
que se les trataba con cariño, y  que no se 
usaba del rigor. 1 r

Este Reyno está dividido en seis Pro* 
vincias, que son de Norte á Sud Sogno 
y  Bamba , y de Nordest á  Sud Bango, 
Sondi, Batta  y  Bemba. , . ■

San Salvador , Obispado, Capital del 
Congo propio, y  particularmente de la Pro
vincia de Bamba, donde reside el Rey de 
Congo en un Palacio muy grande: Ciudad 
situada cerca del rio Lelunda , y e n  una 
p endienteó  colina habitada parte por los 
naturales del pais, y  parte por los Portugue
ses , que tienen en ella un almacén , y  ha
cen casi todo su comercio. H ay diez Igle
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sias muy buenas. Los Jesuítas tenían un 
Colegio construido de piedra, que se llevó 
de Europa.

Las demas Ciudades tienen el nombre 
de las Provincias de quienes son Capitales.

III. E l Rey no de Angola.

E l terreno de este país, llamado an ti
guamente Dongo, es fértilísimo, y  produce 
mucha pimienta blanca, mijo, habas, ca
ñas de azúcar , naranjas y  otras frutas. 
Los naturales son muy diestros en tirar al 
a rco , pero sumamente perezosos. La ma
yor parte son idólatras , tienen muchas 
mugeres como los demas negros, y  gustan 
mucho de la carne de perro. Los Portu
gueses hacen un gran comercio en escla
vos, ó negros de este pais , de que soti 
dueños. En la parte Oriental , llamada 
Oarii, ó D,óngo , hay un R e y , que está-su
jeto á ellos. ' -

S an  Pablo de Loanda , Obispado ¿Ca
pital sobre la costa frente de la Isla de 
Loanda , Ciudad grande bien poblada* 
con un buen Puerto , y  residencia del Go
bernador dél R ey de Portugal. Los habi
tantes tienen á su servicio una multitud de 
esclavos. Solos los Jesuítas, que exercian
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el ministerio de Curas de almas y educa
ban á la juventud, tenían hasta doce mil 
negros. En ella se come el pan con la raíz 
del manioco, y  se va á buscar el agua 
dulce á ios ríos, que están bastante lejos.

M a p u n g o  , ó  M a p u r g o  sob re  una mon
ta ñ a  c e r c a  de Coanza, d o n d e resid e  e l  Rey 
*deQari, ó DongOi. :

A  Oriente está el país de Matamba^don* 
de h a b ía  el siglo pasado una Reyna muy 
belicosa, ó fruerreía de la familia de los 
Reyes de Angola..

IV . E l Réyno de Rengúela.

A  este país, que está á Mediodía de los 
precedentes, le; gobernaba un Rey en otro 
tiempo, y  p o r eso los Portugueses ,;que tie
nen epél algunos establecimientos, le con
servan todavía el nombre de R eyno, aun
que solo es una pacte del Gobierno gene« 
ral de Angola. En él se hallan,-,animales 
silvestres en tanto número, que losj elefan
tes andan á centenares. Son muy-pocos los, 
habitantes, y  esos muy expuestos fá los ro
bos de los J  agas, sus vecinos por la parte 
del Oriente. D e ; este país sq jsapansal eni 
mucha abundancia. , , í; - - i , '1 .■

Rengúela, &0an Fe l i p e so-
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bre la costa, Capital, Ciudad de cerca de 
doscientas familias de blancos, de los qua- 
les la mayor parte son Portugueses, que 
han ido desterrados á ella por sus delitos, 
pero son muchos mas los negros. En sus 
inmediaciones se hallan ricas minas de pla
ta. Los Holandeses se apoderaron de esta 
Plaza algunos años ha.

B e n g u e l a  l a  v i e j a  mas á Norte y  
cerca del Rey no de Angola.

C a p i t u l o  IX .

D e la Cafreria pura.

E i  nombre de C a f r e r i a  , que general
mente se da á toda esta parte del Africa, 
que hay entre el Congo, la Nigricia, la Abi- 
sinia y  el mar:* le  pusieron al principio los 
Arabes Mahometanos, en cuya lengua la 
voz Cafre significa Infiel, ú hombre que no 
conoce ¿ Dios y pero como dichos Arabes 
fueron infinitos los que se establecieron en 
la parte O riental, que comprehendé las 
costas de Zanguebar y  Ajam ^ e s natural 
llamarla Cafreria mixta* De ella hablare
mos en el, capítulo siguiente.

La Cafreria ¡pura es muy dilatada, y  
así se puede dividir en tres partes: en $ép~
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tentrional, que comprehende todos los paí
ses que están en medio del Africa : en Me
r id io n a ldonde está el Cabo de Buena Es
peranza ; y  en Oriental, donde están los 
Estados del Monomotapa.

I. La parte Septentrional.

Esta comprehende de Norte á Sud mu
chos Reynos y  naciones , de quienes ape
nas se conoce mas que el nombre. Tales 
son los Reynos de Mujac y  Biafara en las 
inmediaciones, y  á Oriente del de Benin: 
el de Gingiré, ó Gingirbomba cerca de la 
Abisinia, á quien dan quince Reyes por 
vasallos, ó tributarios: él dé Macoco, ó de 
Anzico á  Nordest de Congo;, que también 
tiene mucho número de vasallos, y  cuyos 
pueblos son tan bárbaros ,' que se mantie- 
nen de carne humana, de la qual dicen 
que tienen tablas , Ó carnicerías públicas: 
el de Monoemugi, ó de Nimeamaie, donde 
aseguran qué hay un lago tan estrecho, 
que tiene mas de doscientas leguas de lar
go 5 y  la nación, ó pueblo de los Jagasr 
que están unidos con los Mumbos y  Cimbas, 
pueblos muy salvages, que arruinan y  des* 
truyen toda esta parte del-A frica hasta 
cerca de lâ  Abisinia y la costa de Zangue-
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bar, de quienes se cree que descienden los 
Gallos: los Bororas, cuyo principal Rey- 
no se llama M aravi, según Mr. d1 Anvillet 
el Reyno de Abutua , que dicen ser muy 
abundante en oro; y  finalmente las tier
ras de Muzumbo-Acalunga.

II. L a parte Meridional.

Esta parte de la Cafreria, que es el pais 
mas Meridional de A fr ic a , confina por la 
parte del Nordouest con el Congo, ó por 
mejor decir, con el Reyno de Benguelá, y  
por la del Nordest con los Estados del 
Monomotapa, extendiéndose desde el Cabo 
Negro hasta el rio de Manica, ó del Es~ 
píritu Santo. Este país está poco habitado 
y  casi inculto, aunque el terreno es muy 
bueno en algunos parages: en otros no se 
halla mas que arena, greda y  lagunas. En 
los pedazos de tierra que hay buena, se 
coge vin o, trigo y  frutas. También hay 
muchos pastos, donde se crian muchos ga
nados , especialmente ovejas, que tienen 
cerdas en lugar de lana, y  muchos bueyes 
y toros. Sus habitantes los cambian por 
aguardiente y  tabaco. Los bosques están 
llenos de diferentes especies de animales y  
fieras silvestres. E l ay re es mas frió que
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cá lid o , particularmente ácia el Cabo de 
Buena Esperanza ; pero en todas partes es 
tan sano, que los habitantes por lo regu
lar viven mas de cien años. Los Cafres 
son tan negros, como los de los pueblos 
de Guinea y del C on go, aunque habitan 
en la Zona templada. Ademas de eso son 
sumamente feos, puercos y salvages $ pero 
los que tienen algún comercio con los Ho
landeses y  Portugueses se van ya poco á 
poco civilizando.

Este pais está habitado de diversos pue
blos , ó naciones, que cada una de ellas 
tiene su G e fe , ó cabeza. Los Citnbebas, 
que habitan á N brdbuest, tienen un Rey 
llamado Mataman. E l nombre general de 
Hottentotos se dio á los que ocupan la 
parte Meridional, porque casi siempre tie
nen esta palabra en la boca. Toda esta 
gran punta, p lengua de tierra, en que ter
mina, el Africa ácia el Sud., se llama Cabo 
de Buena . Esperanza. N o obstante se suele, 
dividir en tres cabezas. La mas Occidental, 
se llama simplemente Cabo de Buena Es
peranzar. del medió le.llama Cabo Falso 
y  Cabo Fourchu, ó . Hendido \ ía tercera* 
que es la mas O riental, se llama Cabo dé 
las Agujas $ y según otros, de las Aguilas.

444 Geografía Moderna.



Los Holandeses tienen en el Cabo de 
Buena Esperanza un fuerte y una pobla
ción, que es como el almacén, ó estanco 
de todos los navios que van y vienen á 
Indias , donde se proveen de refrescos mas 
de ciento y cincuenta embarcaciones al 
año, p^ro especialmente las de los Holan
deses. Entre las muchas utilidades que esta 
nación saca de este famoso Cabo , una de 
ellas es la de poder dexar sus enfermos en 
tierra en un magnífico Hospital que hay 
junto á este fuerte, y que cabrá de seíscien* 
tos á setecientos enfermos , con Médicos y  
Cirujanos tan buenos, cómo en qualquiera 
otro de Europa, y  donde son curados y  
asistidos con todo el cuidado posible , to
mando otros en lugar de los enfermos. 
Tienen también junto á este fuerte muchos 
almacenes llenos de toda suerte de apare
jos de navios con los correspondientes Ofí- 
ciales de M arina, que dependen de ellos} 
todo lo qual los pone en estado de mante
ner su comercio.

Cerca de dicho fuerte está el delicioso 
jardín de la Compañía Holandesa de In
dias de mil quatrocíentos y  once pasos de 
largo , y doscientos treinta y cinco de an
cho , que riega un arroyo de agua, que
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baxa de la montaña, con muchas calles y 
hermosas hileras de árboles, que se pier
den de vista, como son limoneros, grana
dos, naranjos plantados en tierra llana, y 
defendidos del viento por un género de em
palizadas altas y  fuertes de una especie 
de laurel, que siempre está verde , y  divi
dido , según la disposición de las ca lles, en 
muchos quadros pequeños, de los quales 
unos están llenos de árboles frutales , y 
otros de raíces, legumbres, yerbas y  flo
res. A  la entrada del jardín han hecho una 
grande habitación, donde viven los escla
vos de la Compañía , que son mas de qui
nientos , de los quales unos están emplea
dos en el cultivo del jardín, y  otros en va
rias labores y  trabajos.

Para establecerse en él los Holandeses, 
comenzaron primero comprando el año 
de 1650 de un Rey del pais una legua de 
tierra, donde construyeron y  levantaron 
un fuerte de madera, en que pusieron do
ce cañones 5 pero el año de 1680 hicieron 
otro de piedra sillería defendido de mas 
de sesenta. Después formaron un Lugar, 
6 población cerca de este fuerte 5 y habien
do aumentado su colonia, se han internado 
en el pais mas de cincuenta leguas. Ahora
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tienen en él muchos establecimientos, don
de han plantado muchas viñas , que pro*, 
ducen muy buenos vinos.

Todos los navios de Europa que arri
ban al C abo, están obligados á pagar el 
derecho de ancorage y otros impuestos.

III. L a parte Oriental.

Esta está entre el Mantea, ó rio del E s
píritu Santo , y  el de Z ambeza, ó Cuama, 
extendiéndose desde las montañas de L u -  
pata, ó la Espina del mundo hasta el mar, 
y  comprehende lo que hasta aquí forma
ba los Estados del Monomotapa, cuyo yu
go han sacudido muchos Reynos. Este país 
produce ricas minas de o ro , y  sus rios lle
van muchas arenas de él entre sus aguas, 
por lo que los Portugueses llamaron Mo
nomotapa á su R e y , que antiguamente era 
un Príncipe muy poderoso, y  que es lo 
mismo qu& Emperador del oro. Ademas de 
esto el terreno es muy fértil en arroz, fru
tas y  cañas de azúcar, y  tiene también 
mucho ganado , elefantes y otros anima
les. Los habitantes son bien hechos , ro
bustos y muy negros , pero mas guerreros 
y valientes que sus vecinos.

Este p a is , según las relaciones mas mo-
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ciernas que han seguido los Señores De- 
liste y  d’ A n ville , se divide en cinco Rey*, 
nos , que son de Norte á Sud el Reyno de 
Monomotapa , ó Manomotapa propia , el 
de Mantea, el de Sofá la , ó de Qiútevé, 
el de Sabia y  el de Inhambana.

i.° El Reyno de Monomotapa propio le 
baña y cerca el rio Zam beza, ó Guama, 
excepto por la parte de Mediodía. Su 
Príncipe es respetado y  adorado como una 
especie de divinidad por sus vasallos, que 
no le hablan sino de rodillas. Las insig
nias de su dignidad son una pequeña aza
da , que lleva á la cintura, y  dos dardos 
pequeños, que tiene en la mano, cuyos 
símbolos son estos : la azada es para ad* 
vertir á sus pueblos , que deben aplicarse 
á  la agricultura : uno de los dardos signi
fica , que debe castigar á los m alos} y 
otro, que debe defender á sus vasallos 
contra sus enemigos. Este Rey conserva 
también cierto fuego sagrado, que cada 
año hace renovar en todos los Estados de 
los Príncipes sus vasallos. E l año de 1561 
fue bautizado el Emperador de Monomo
tapa con toda su Corte por un Jesuíta Por
tugués , á quien de allí á poco hizo dar la 
muerte á instancias de algunos Arabes.

ZlM-
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Z imbaoa, residencia de este Empera
dor ,poco distante del Zambeza entre Teta 
y Sena , que son dos fuertes de los Portu
gueses : aún tienen en medio del país á 
Masapa cerca del monte Fura , donde hay 
abundantes minas de oro.

3.0 El Reyno de Mantea*, que está á Sud* 
ouest del precedente , tiene un Rey llama
do Chacanga, donde también hay minas 
de oro.

M a n ic a , ó M a g n ic a  , Capital. .
3.0 El Reyno de Q uitevé, ó de Sofala, 

de cuyos nombres el primero es el del Rey, 
y  el segundo i el del pais. Este está á Sud- 
est del Monomotapa propio , con el qual 
le confunden muchos Autores , y  donde es 
mucha la abundancia que hay de oro y  
marfil.

Z im baoa  sobre el rio Sofala ácia el 
N ordouest, donde Mr. d’ Aoville , que le 
da esta situación, d ice, que esta es la ha
bitación, ó residencia del Quitevé. Según 
D aviti, el nombre Zimbaoa significa en len
gua del pais Corte, y  de este modo lla
man á las casas , donde habita el Empera
dor , cuyo nombre es Monomotapa. Los 
Príncipes que sacudieron su yugo, pudieron 
también llamar á sus habitaciones Zimbaoa*
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Sofala , pequeña Ciudad sobre la ori
lla  , ó costa del mar un poco mas á Norte 
de la embocadura del rio de su nombre. 
Quando los Portugueses se apoderaron de 
ella el año de 15 8 6 , había un pequeño 
Príncipe , á quien hicieron su vasallo: en
tonces levantaron una fortaleza , que ase
gura su comercio con los Cafres , que les 
llevan de Mantea el oro y  el marfil. Llá
mase también Sophira , y  muchos Autores 
creen , que este es el Opbir , adonde Salo
món enviaba su flota á buscar oro para el 
Templo.

4.0 El Rey no de Sabia está á Mediodía 
de Sofala , y  á Est de M anica, cuyo Rey 
se llama Sedenda..

Mambona , Capital cerca del mar.
5.0 El Reyno de Inhambana está á Me

diodía del precedente , y  ácia la emboca
dura del rio del Espíritu Santo, Su Rey 
se hizo bautizar con toda su Corte el año 
de 1560 por los Portugueses, á quienes 
descubrió el de Monomotapa.

T onga , Capital á Nordest.
Inhaqua , fuerte de los Portugueses ácia 

el M ediodía, donde comienza su gobierno 
de Mozambique, que se extiende al pais 
de que vamos á hablar.
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C a p i t u l o  X.

D e la Cafreria mixta.

E s t e  país, que ocupa toda la costa Orien
tal de A frica , estaba habitado parte de 
él por Arabes Mahometanos, quando los 
Portugueses arribaron el año de 1498, deá- 
pues de haber doblado el Cabo de Buena 
Esperanza. Estos Arabes hacían el comer
cio de su oro con los Cafres y  el de Indias. 
r Esta costa se divide en dos partes.

La primera , que llaman Zanguebar, es 
la que se extiende desde el golfo de So- 
fala  hasta el Equador.

La segunda se extiende desde el Equa
dor hasta el Cabo de Guardafui, y  se lla
ma costa de Ajan.

§. I. D el Zanguebar.

Este pais está lleno de lagunas: su cli
ma es mal sano , y la tierra general
mente estéril y  poco fé rtil: no obstante, 
hay algunos parages donde se coge trigo, 
mijo, naranjas , limones, &c. También se 
crian muchas gallinas cuya carne es ne
gra , pero muy buena. La mayor rique
za de este país consiste en oro y marfil,
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de ío qual hacen estos pueblos un gran co* 
mercio. Los elefantes son tantos , que los 
naturales se sirven de sus dientas, ó col
millos para empalizar y  cerrar sus jardín 
nes. Estos pueblos por la mayor parte son 
negros, pero bastante tratables i unos son 
idólatras, otros Mahometanos, y  no hay 
mas’ Christianos que los Portugueses , que 
se han establecido en él.

Comprehende también muchos Reynos, 
de los qüales los principales son de Sud á 
Ivíorte Mozambique, M o m ea , Mongala, 
Q uiloa , Mombaza y  Mellnda, “

I. E l Rey no de Mozambique.

Este es un pequeño Estado situado en
tre el Reyno de Mongala , el dé Morucay 
las Islas de Angoche. E l mismo Rey de 
Mozambique , que es absoluto y  despóti
co sobre sus vasallos, está sujeto á los 
Portugueses, y así é l , como los principa
les de su Reyno, todos son Mahometanos, 
los demas son paganos.

Mozambique, Capital, Puerto en la 
Isla de su nombre, perteneciente á los Por
tugueses , Ciudad grande y  bien fortificada, 
por medio de la qual tienen sujetos y ba- 
xo su dependencia á casi todos los Reyes
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sus vecinos. Los navios Portugueses que 
van á las Indias Oriéntales , regularmente 
se detienen allí para tomar refrescos.; El 
Rey de Portugal tiene en ella un-Gober
nador', cuyo empleo no dura mas que tres 
años, y  depende del Virrey de Goa. Los 
Dominicos tienen una C asa, ó Convento. 
La Isla en que está fundada esta Ciudad, 
abunda de palmeros, limoneros , citrones,
narangeros y  higueras de Indias: no tiene 
agua dulce, y  así es necesario irla á,bus
car al continente : cria muchas vacas, ove
jas, que tienen una cola sumamente gorda 
y  grande, cabras y  puercos, cuya carne 
es delicada y  sabrosa.

D üd , pequeña población , donde regu
larmente hace el Rey su residencia.
' 5 * . . _

’ II. E l Reyno de Moruca.

* ' E l  Moruca es el Príncipe mas conside
rable de la nación de los Macuas, que ésta 
muy extendida en eb’Zanguebar , y hasta 
en las Islas que están en la embocadura del 
Manica, cerca de la qual tienen los Por
tugueses el fuerte Az'Kilimané. El Moruca 
tiene su residencia frente á la Isla de Mo
zambique.
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III. E l  Rey no de Mongala.

Este país es muy abundante en oro , y
dicen que su Rey tiene una multitud de 
vasallos. Su Religion es la misma que en 
el Reyno de Mozambique.

Mo n g a la , Capital sobre el rio Moma.

IV . E l Reyno de Quiloa.
i.

Este Reyno es vasallo de los Portugue
ses , á quienes el R e y , aunque muy des
pótico y respetado desús vasallos, paga 
el tributo anual de mil y  quinientos mar
cos de oro , y también es Mahometano. En 
otro tiempo era el Príncipe mas poderoso 
de toda la costa; pero los Tambas , unidos 
á los fagas , le tienen casi arruinado.

L a antigua Q uiloa , Capital situada 
en el continente á la orilla de un r io , Ciu
dad grande, bien poblada, y  residencia 
del Rey. *

L a  nueva Q uiloa está en la Isla de 
su nombre, y  pertenecía á los Portugueses, 
que levantaron en ella una fortaleza, pero 
después lá destruyeron, y  abandonaron al 
Rey toda la Isla.
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V . E l Reyno de Mombaza. '

Este Reyno es muy abundante en todo 
lo necesario á la vida. Los Portugueses 
convirtieron al Christianismo parte de sus 
pueblos; pero después que los echaron del 
país, han vuelto al Mahometismo el R ey 
y  los Grandes, y  el pueblo siempre per
maneció pagano. Puede que haya habido 
alguna mudanza desde el año de i y 2 9 , en 
que los Portugueses se volvieron á apo
derar de. este Reyno,

Mombaza , Capital en la Isla del mismo 
nombre , Ciudad grande , rica y  bien po
blada con un excelente Vuerto. Francisco 
Almeyda la tomó el año de 1505: quemó 

' una parte de ella } y  la abandonó después. 
Los Portugueses inmediatamente levanta
ron una ciudadela, en la qual se volvie
ron á atrincherar } pero también fueron 
echados el año de 1631 por los Arabes: 
después sé restablecieron últimamente en 
el de 1^29.

V I. E l Reyno de Melinda.

Este Estado se gobierna por un Rey Ma
hometano muy respetado de sus vasallos, 
sobre los qualesexerce un despotismo ab-
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soluto, no obstante que este Príncipe de
pende en algnn modo de los Portugueses. 
Los carneros son tan grandes y  tari gordos, 
que sola su cola pesa de veinte y  cinco á 
treinta libras.

Melinda , C a p ita lT u e r to , Ciudad co
merciante , r ica , hermosa y bien poblada, 
donde los Portugueses hacen Un gran 
mercíb, y  han construido una fortaleza 
para su seguridad : también hay diez y 
siete Iglesias muy buenas. E l ancorage es
tá un poco distante de la Ciudad , porque 
los escollos, de que está rodeada acia la 
costa , hacen difícil su arribo, ó acceso} 
pero por parte de tierra firme está cerca
da de hermosos jardines.

A  Norte de Melinda se hallan tfes Islas, 
que son Lamo, Ampazd y  T a ta , las qua- 
les tienen sus pequeños Reyes tributarios 
de los1 Portugu eses,  ̂ * i ;

§• II. . La Costa de Ajan.

Esta está á Norte del Zanguebar: en 
ella se hace un gran comercio ¡de marfil, 
oro y ambar gris, y los pueblos casi todos 
son Mahometanos como en elZanguebár. 
r Los principales Estados , que se hallan 
de Mediodía á Septentrión , son la Repú-
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t

Mica de B ra va , el Reyno áe.''Magadoxo, 
y el de A d e l , que le separa del preceden
te una larga costa desierta. ,.¡

I. L a República de Brava.

Esta era antiguamente un pequeño Rey- 
no : ahora es una República aristocrática!, 
cuyo primer Copsejo se compone de doce 
miembros. Cada año paga á los Portugue
ses un tributo de qüatrocientas : libras de 
oro. E l pais es. muy rico en dicho metalj 
plata y  ambar gris. Los habitantes son 
Mahometanos.

Brava , C a p ita l, Ciudad marítima, 
grande y muy comerciante. Los Portugue
ses la tomaron y sáquearon el año de 1506; 
Después se volvió á restablecer.

II. E/ Reyno de 'Magadoxo.

Este está situado á lo largo de un rio 
del mismo nombre.

E l Rey y  sus Vasallos son Arabes Ma
hometanos independientes , y  á solo su va* 
lor deben el no haber sido subyugados 
por los Portugueses y por lo que su pais 
no es muy dilatado ¿ pero es fértil en ce
bada , frutas y  excelentes pastos.

Magadoxo , Capital y  Puerto á la em-



bocadura del rio del mismo nombre, Ciú- 
dad bastante bien fortificada, donde hay 
muchos y  ricos comerciantes Arabes , e 
Indios. Celebra todos los años una gran 
feria, adonde concurren mercaderes de va
rios países, que cambian especias y  telas 
por oro y  marfil.

III. E¿ Reyno dé Ade!.

Este se extiende hasta cerca del estre
cho de Babelmandel, por donde se comu
nica el Mar Roxo con el de las Indias. 
Su terreno por la parte de la  Abisinia , de 
quien antiguamente dependía este Reyno, 
es fértil en trigo, cebada y buenos pastos, 
donde se cria mucho: ganado , especial
mente ovejas, cuya cabeza y  pescuezo son 
negros, y  la cola pesa hasta veinte y  cinco 
libras. También hay vacas , que tienen las 
astas como los ciervos: otras, que no tie
nen mas que una en la frente, y  esa vuelta 
ácia el lomo. En él se hace un gran co
mercio en oro , marfil, incienso, y  otros 
varios géneros y  drogas de Arabia y  de In
dias. Este Reyno le formó un Príncipe Ma
hometano á principios, del siglo X V I.

A u z a g u r e l a , C apital, Ciudad cons
truida sobre una eminencia cerca del rio
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Haouache, que viene de Abisinia , y  mué-* 
re, ó acaba en las tierras á fuerza de desan* 
grarle para hacerlas fértiles.

Zéila, "Puerto á la embocadura de un 
rio del mismo nombre sobre el mar de 
A rabia, Ciudad grande, rica , bien pobla
da y  comerciante.

Barbora y Puerto sobre la misma costa, 
Ciudad fuerte y  comerciante.

C a p i t u l o  X I.

D e las Islas de Africa.

L a s  Islas mas considerables de Africa 
están situadas unas en el mar de las Indias 
frente la costa Oriental de Africa , y otras 
en el Océano Atlántico frente á la costa 
jOccidental.
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A r t i c u l o  I.

De las Islas fronteras á la costa Oriental
1 de África.

E s ta s  Islas son las de Madagascar, Bor- 
bon, M auricia , ó Isla de Francia, Comora 
y Socotora.



§ .X  JDe la Isla de Madagascar.

Madagascar , llamada Isla de San Lo
renzo por los Portugueses, que la descu
brieron el año de 1506 el día de este Santo 
"Mártir. Los Franceses hicieron en ella al
gunos establecimientos el año de i66g 
en su parte Meridional1, y  la llamaron Is
la Delfina en honor - del abuelo del Rey 
Luis X V . Está situada entre los grados 
12 y 25 de-latitud meridional, y  entre el 
62 y el ¿70 de longitud, y es la Isla mayor 
que se conoce en todo el mundo. Tiene 
cerca de doscientas y  cincuenta leguas de 
largo, ciento y  veinte de ancho, y  como 
ochocientas , según dicen , de circunferen
cia. Es fértil :en naranjas , limones, ana
nas, melones , legumbres, arroz , algodón 
y  pimienta blanca. Hay en los bosques 
muchos árboles raros, como ébano, brasil, 
sándalo y  palmas de muchos géneros:mu
chas especies de piedras preciosas en los 
ríos ; y  en sus pastos mucho ganado , co
mo bueyes , vacas , carneros, y casi todos 
los animales que nosotros tenemos en Eu
ropa, sin otros muchos, que absolutamente 
no conocemos. Produce muchos géneros 
de miel,y en particular una especie de dulce
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como azúcar , que es un remedio admira
ble para las enfermedades de pecho y asma.

Los pueblos de esta Isla se dividen en 
negros y  blancos : estos últimos son des
cendientes de los Arabes , y  conservan 
aún algo de su color , aunque se ob
serva que insensiblemente se va volvien
do moreno. N o tienen ni Templo , rií Dios 
alguno á quien adoren, sino un insedoj 
que es una especie de grillo : con todo eso 
son muy supersticiosos y dados á la A s- 
trología: entre ellos practican la circun
cisión, y  tienen un gran respeto á los se
pulcros de los difuntos : son bastante de
votos y rezadores, pero pérfidos, venga
tivos y  crueles.

Su gobierno está dividido en muchos 
Soberanos , que casi continuamente están 
en guerra. Los Franceses habían construi
do en ella el año de. 1665 el Fuerte Delfín 
en la punta meridional de la Isla $ pero los 
isleños degollaron la guarnición en el de 
16^3. Los pocos que quedaron de esta car
nicería , aunque con trabajo, pudieron sal
varse en un navio que se hacia á la vela.

En esta Isla hay mchos Puertos : el de 
S. Fícente está á Occidente, y el Puer
to de. las Ciruelas á Oriente.
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El medio del pais está lleno de monta
ñas , de donde salen muchos rios, que des» 
aguan en el mar.

Tiene también tres Cabos: uno á Norte 
llamado S. Sebastian', otro á Mediodía, 
que es o . Roman 5 y  el tercero á Occiden» 
te llamado Cabo de S. Andres.

A  Est de Madagascar está la  Isla de 
Santa M aría , donde se han establecido los 
Franceses, cuyo establecimiento les facilita 
su comercio con los habitantes de Mada
gascar.

§. I. De las Islas de Borbon y Mauricia.
f

i.° La Isla de Borbon, donde los Fran
ceses se establecieron el año de 16527, está 
á Oriente de Madagascar. Los Portugue* 
ses la descubrieron en el de 1505 , y  la 
dieron el nombre de Mascareñas , por ha» 
berla descubierto uno de esta Casa. Tiene 
cerca de quince leguas de largo , diez de 
ancho y quarenta de circuito, ó circunfe
rencia. El ayre es muy sano: en sus pas
tos hay muchos ganados , especialmente 
carneros , bueyes , cabras y  jabalíes, que 
son muy comunes : las aves son también 
muchas : hay una especie de murciélagos 
tan grandes como pichones, y  de una car-
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ne muy delicada, N o hay ningún animal 
venenoso $ y aunque se crian innumerables 
arañas del tamaño de un huevo, no tienen 
veneno. Los principales árboles de la Isla 
Borbon son ébanos , benjuis y algodone
ros, sin otros muchos muy grandes, de los 
quales se hacen mástiles de navios , tablo
nes y  otras muchas obras de carpintería. 
Produce con abundancia trigo, arroz , pi
mienta blanca , a lo e , tabaco y café, pero 
muy inferior al de Arabia. También se 
crian muchos galápagos, ó tortugas * , 
así en esta , como en las demas Islas veci-

*  H a y  dos géneros de tortugar, unas de t ie rra , y  
otras de m a r: estas ultim as son de tres esp ecies: tor
tugas fra n ca s  , ca rets  y  caouanas. L a  carn e de las 
primeras es m uy buena : prim ero se hace co cer, ó 
asar , y  después se guisa com o si fuera v a c a , ó car
nero : su p r in g u e , ó grasa es v e rd e , y  excede en 
lo delicado á las m ejores m antecas de E u r o p a : de
mas de eso es m u y sustanciosa , y  tan fácil de di
g e rir , que no hace d a ñ o , aunque se com a quanta 
se quiera : pesan hasta trescientas lib ras, y  algunas 
veces mas. E l ca ret  no se com e ,  no porque su car
ne sea m ala , ñi mas flaca , ó dura que la de la tor
tuga fr a n c a  , sino porque es un purgante demasiado 
irritan te; pero lo  recom pensa su con ch a, que es 
m uy herm osa y  m uy' e stim a d a ; al contrario de la 
de las to rtu g a s fr a n c a s  , que es pequeña, y  de ningún 
aprecio. L o  mismo sucede con las caouanas  ̂ cuya 
carne, demas de ser p u rg a n te , es flaca , correosa y  
de mal olor.
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has, y  en sus costas se coge arribar y  co
ral. Tiene un Suprema Consejo, y  un Ca- 
pitan general, que es el'Presidente.

2.0 La Isla Mauricio. , ó de Francia fue 
descubierta por los Portugueses 5 pero ha
biéndose apoderado de ella los Holande
ses el año de 1598 , la llamaron Mauri- 
cia en honor de Mauricio , Príncipe de 
Orange, que los comandaba : el año de 
ijr i2  la abandonaron estos : pasó á los 
Franceses, y desde entonces se llamar Isla, 
de Francia. Tiene unos montes muy pobla
dos , y  producen tanta multitud de ébanos, 
que proveen de esta madera á casi toda la 
Europa. En sus pastos se crian muchos 
ganados , especialmente ciervos , machos 
de cabrío , cabras , puercos, toros , vacas 
y  caballos silvestres: hay muchos perros, 

/-multitud de páxarosy aves de todas espe
cies , murciélagos gordísimos, mayores que 
pichones, y  que tienen la cábeza como la 
de los monos : abunda de mucha pesca, 
así de rio , como de mar: hay unas tortu
g a s, ó galápagos muy grandes, y  un pez 
llamado raya tan gordo , que con uno 
solo se puede mantener un dia toda la tri
pulación de un navio : se hallan también 
vacas , becerros marinos de diez á doce
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píes de largo , y  grueso á proporción. E l 
gobierno reside en un Consejo Supremo, 
cuyo Presidente es Gobernador general de 
la Isla. H ay un Hospital construido por 
Mr. de la Bourdonnais, donde cabrán qua- 
trocíentas, ó quinientas cam as; un: canal 
de trescientas sesenta y  seis toesas de lar» 
go, que conduce las aguas dulces al Puer* 
to y al H ospital: muehos arsenales , for
tificaciones, alojamientos, ó quarteles para 
los Oficiales, lonjas, oficinas y  molinos de 
azúcar construidos por el mismo Gobetna* 
dor, que es el primero que ha formado los 
plantíos de e l la , ha establecido fábricas 
de coton y  de a ñ il, y  ha enseñado á los 
habitantes de la Isla, no solamente á ca
lafatear los navios, sino también á cons
truirlos de nuevo: en fin, se puede decir 
que la ha puesto en estado de llegar á ser 
otra BataVia $ esto es, el arsenal mas có
modo y  mas seguro para los navios de la 
Compañía Francesa de Indias.

§. III. D e tas Islas de CóMórá,

Las Islas de C om orA , ó C omorra es
tán situadas á Nordouest de Madagascar, 
y sujetas á unos pequeños Príncipes paga* 
nos, ó Mahometanos, que son tributarios
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de los Portugueses: su terreno es fertilí- 
simo, y  produce con abundancia arroz, 
naranjas, limones ,  ananas, azúcar, cocos 
Y gengibre i sus habitantes hacen un gran 
comercio con los Portugueses de Mozam
bique : hay muchos animales domésticos, 
muy parecidos á los de Europa. La de Ati* 

jouan tiene un excelente ancorage , ó ra
da : por eso van á ella los navios de.In* 
d ias, y  regularmente suelen también hacer 
descanso.

A  Nordest hay una multitud de Islas po
co considerables descubiertas; por los Por
tugueses , pero no producen cosa-notable.

§. IV . De la Isla de Socolor a.

La Isla de Socotora , ó SocotEra está 
á Nordest del A fr ic a , y  frente del Cabo 
de Guardafui: pertenece al R ey de Far- 
tach en Arabia : sus habitantes parte son 
paganos , y  parte Mahometanos, aunque 
en otro tiempo hubo algunos Christianos. 
Los Portugueses sacan de ella mucho in
cienso y aloe.

T amarin  , Capital sobre la costa Sep
tentrional, Ciudad grande y m uy bien cons
truida , cuyos habitantes van á comerciar á 
la Arabia , y aun hasta Goa.
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A r t i c u l o  II.

De las Islas fronteras á la costa Occidental
de Africa.

L a s  mas considerables de Norte á Sud son, 
las Islas Canarias , que pertenecen á los. 
Españoles : la Isla de la Madera á Norte: , 
las Islas de Cabo Verde á Oest de la Gui-> 
néa: la de Santo Thomas, y  las Islas veci-,, 
ñas que hay cerca de la linea , todas per
tenecientes á los Portugueses^ y la Isla 
Santa^Helena , que es délos Ingleses. De 
las Islas de San Luis  y  Goréa , que están 
en las inmediaciones del Cabo V erd e, he
mos tratado ya en otro artículo.

§. I. D e las Islas Canarias.

A  estas Islas llamaron los antiguos For
tunatas , ó Afortunadas: los Autores que 
baxode este nombre comprehenden las Islas' 
de Cabo Verde , no consideran que Ptolo- 
meo pone y  nombra expresamente á las 
Canarias entre las Islas Fortunatas , ni 
que Plinio añade, que se llamaban así por 
los muchos y  grandes perros que se criaban 
en ellas, aunque según otros Autores, se lia-



marón Canarias por su mucha abundancia
de cañas de azúcar.

Las Islas Canarias generalmente son 
muy templadas y muy fértiles: producen 
bastante trigo, excelente v in o , mucho ga
nado, m iel, cera , azú car, y  toda especie 
de frutas y  hierro. También hay muchas 
aves y  páxaros, y  de ellas vienen los que 
llaman canarios, que son tan célebres y 
estimados en todas partes.

Pero particularmente la Isla de Lama- 
rote es muy celebrada por sus caballos: 
las de la Gran Canaria rPalma y  Tenerife 
por sus vinos : la de FuerteveMura por la 
multitud de aves marítimas; y la de la Go
mera por sus gamos y  ciervos. Fueron 
conquistadas á principios del siglo XV. ó 
14 17  por Juan de Éethencourt, caballero 
Normando 5 por lo que quando los Espa
ñoles, comandados de Pedro de V e ra , se 
apoderaron de ellas el año de 1483 , ha
llaron introducidos el quinto y  requinto, 
y  otros usos y costumbres de los Norman
dos. Todos los navios Españoles que van 
y  vienen á las Indias, suelen hacer des
canso en Canarias.

Una de las mas principales de estas
Islas-es:
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P a l m a  , país fértilísimo, especialmente 
en ricos y  excelentes vinos, con un vol
can , que se formó acia el año de 1652, y 
cuyas erupciones se sintieron con una es
pecie de terremoto hasta en Tenerife.

Su Capital es Palma , ó Santa Cruz.
Las restantes , que son : la Gran Cana

ria , la de Fuerteventura, la de la Comer 
ra , la del Hierro , la de Tenerife , la de 
Lanzarote y  otras, aunque dice nuestro 
Autor , que no tienen cosa alguna conside
rable mas que sus Capitales , y  por io  
tanto hace de ellas una descripción muy 
diminuta ; las hemos colocado en el tomo 4. 
de esta Geografia después de la descrip
ción del Principado , de Cataluña, é Islas 
de Mallorca, Menorca , Ibiza , &c. á las 
pág. i f 4 , 182 y  siguientes, adonde remi
timos al leéior, que informado de ello, 
hará justicia del motivo que le asistió al 
Autor para decir esto, y  á nosotros para 
hacer de ellas la  descripción correspon
diente.

§. II. D e la Isla de la Madera.

Esta Isla , que tiene cerca de treinta le
guas de circuito, ó circunferencia, está á 
Norte de las precedentes. Fue descubierta
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el año de 1430 por los Portugueses, que 
hallándola llena de árboles y  leña , como 
lo denota el mismo nombre de Madera  ̂
que la dieron , al instante la pusieron fue
go. E l incendio fue tan violento, que duró 
siete años, y la hizo sumamente fértil. En 
ella se coge trigo con abundancia , mu
chas ananas, naranjas y  cañas de azúcar. 
-Produce excelente vino , y  los racimos 
son tan grandes', que hay algunos que tie- 

men dos pies de largo. En sus pastos se 
cria mucho ganado y mucha caza. E l ayre 
es templado y  sano.: Lós habitantes son 

.atentos, corteses, y  mas tratables., que los 
de ''Canarias. • ’ ;

* Fgnchal , Capital, residencia del Go» 
íbernador Portugués y de un Obispó sufra» 
-ganeo de Lisboa; Ciudad grande < y  bien 
poblada, con tres Parroquias > dos Conven- 
dos, uno de Frayles y  otro de Monjas, y 
un Colegio. -Sus habitantes son un mixto 
de Portugueses, negros y  mulatos  ̂ pues 
no tienen dificultad en contraer matrimo
nio unos con otros.

A  Nordest y cerca de la Isla de la Ma
dera está la pequeña Isla de Puerto Santo,

‘ * L lam an  Mulatos á  los hijos d e  N é g r ó ,  é In d ia , ó 
d e  In dio  j y  N e g ra .
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6 Porto Süñio i que también pertenece á 
los Portugueses, los quales la descubrie* 
ron el año de 1418 el dia de Todos Santos; 
Algunas veces está tan cubierta de nie
blas , que los navios pasan cerca de ella 
sin verla. Con todo eso produce el sufi
ciente trigo y  granos para el consumo de 
sus habitantes, que también crian algunos 

' ganados. Cogen mucha y  buena. m iel, y  
riquísima cera. H ay unos árboles de don* 
de se saca una especie de goma, que sirve 
para hacedla sangre de draco, ó drago, 
muy estimada y  buscada de los comercian 
tes, y  famosa entre los Droguistas, i

A  Nordouest están, las Islas de los Azo
res, que también son de los Portugueses, 
pero regularmente las ponen en la Amé
rica, donde hablaremos de ellas. :

§ . III. D e las Islas de Cabo Verde.

Dáseles este nombre^ porque están cer
ca de Cabo V erde, así llamado por el per
petuo verdor de que está cubierto. Los 
Portugueses las llamaron Islas Verdes, ó 
bien por contracción y  supresión de algu
nas palabras, ó  bien por la yerba verde 
de que siempre están rodeadas. En efeéto 
es una cósa bien particular el ver la abun»
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dancia de yerbas de que el Océatto está 
cubierto en este parage, lo qual es tanto 
mas dé admirar, quanto esta parte del mar 
está mas de ciento y  cincuenta leguas de 
las costas de A fr ic a , y  no tiene mucho 
fondo. Esta yerb a, que llaman sargasa, 
se parece aí verro, y  su fruto á la grase
lla , ó grosella, que es una especie de uva 
espina; pero tan espesa en muchos para- 
ges, que parece que hay una multitud de 
Islas flotantes, •

Las de Cabo Verde son diez , situadas 
entre los grados 15 y  18 de latitud. Su 
longitud está entré los 352 y 355. Los Por
tugueses las descubrieron el año de 1460. 
Su situación y sus nombres son los siguien
tes : la slsla s de la S a l , Buena-vista y 
Mayo, que están á E st, y  de Norte á Sud: 
Santiago, el Fuego y Brava  á Sud.de Est á 
O uest: San N icolás, San Vicente, Santa 
Lucia y  San Antonio á Nordoüest sobre 
la misma linea de Sudest á Nordoüest. La 
situación de estas Islas es muy favorable 
para los refrescos de los navios que van á 
Guinea y á las Indias Orientales. E l ayre 
es cálido y enfermo : el terreno de muchas 
de ellas es pedregoso y  estéril, especial
mente el de las dé la S a l, Bueña-vista y
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Mayo, La de la S a l cria una multitud j3e 
caballos silvestres : la de Mayo, ademas 
de los caballos, cria muchas cabras, y sé 
coge en ella sal en abundancia: las demas 
son mucho mas fértiles, y producen arroz, 
maiz, ananas, limones, cidras, naranjas, 
granadas, nueces de cocos, higos, melo
nes , mucho algodón y  cañas de azúcar. 
Las cabras paren regularmente tres, ó qua- 
tro veces al añ o , y  cada vez tres, ó qua- 
tro cabritos.

También hay muchas gallinas, faisanes 
y  pichones. Estos últimos se han multipli
cado en extremo después que los llevaron 
los Portugueses: las codornices, palomas 
torcaces y  gallinas' de Indias van muy ba
ratas, y los conejos casi de balde por su 
abundancia: se crian igualmente muchas 
tortugas , de las quales cargan muchos na
vios todos los años, y  las salan para lle
varlas á América.

El mayor comercio de estas Islas con
siste en sal y  pieles de cabras, que se ado
ban y  curten allí perfe&amente.

La mayor y  la mas poblada es Santiago, 
así llam ada, porque fue descubierta el pri
mer dia de M a y o , en que se celebra la 
fiesta de este Santo.
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R ib e y r a  , Capital, donde reside el Go
bernador que pone el R ey de Portugal, y  
Silla de un Obispo sufragáneo de Lisboa.

Las demas Islas de Cabo Verde algo 
mas considerables son:

La Isla de Buena- vista á Nordest de la 
precedente, así llamada ,• porque presenta 
a los ojos eli mas bello ¡golpe de vista , y la 
mas hermosa perspe&iva en sus altas y  
blancas montañas, las quales se alcanzan 
á ver desde muy lejos.

La Isla Brava  ̂ ó San Juan á Sndouest 
de Santiago , que está casi por habitar, 
por ser muy enferma ; mas no para los ani
males , que viven mucho: y  son muy fe
cundos , especialmente las cabras, que pa
ren cada mes una camada , ó lechigada de 
cabritos, lo qual produce una gran canti
dad de pieles. También hay muy buenas 
frutas, y  algunas fuentes de agua muy bue
na , donde regularmente van á hacer pro
vision los navios que pasan por ella. :

La Isla de San Antonio , que es la mas 
Occidental ácia el N o r te t ie n e  dos mon
tañas, que casi son tan altas como el Pico 
de Tenerife.
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§. IV . D e la Isla de Santo Thomé' 
y de las Islas vecinas.

, Estas están situadas cerca de Guinea y  
d Sudouest ácia el Congo, y  las poseen 
también los Portugueses , á quienes les son 
muy importantes , porque les facilitan la 
entrada en lós^Reynos de Benin y  Congo, 
donde hacen un gran comercio.

En todas son quatro ; á saber , Santo 
Thomé, ó Santo Tbomas, la Isla del Prin
cipe y la de Fernan-Pó á N ordest, y  la 
de Annobon á Sudouest dq Santo Thomas.

r.° La Isla de Santo Tomé está situada 
sobre la linea : fue descubierta por los 
Portugueses el año de 1405 el dia de este 
¡Santo : produce muchísima azúcar: el 
ayre que se respira en ella es tan enfer
mo para los Europeos, que apenas lle
gan á cincuenta años , y muchas ve
ces ha sucedido haber acabado la muerte 
icón guarniciones enteras, que habian en
viado allá los Portugueses: estos llevan to
dos; los años esclavos y  negros de Congo 
para sus labores, porque son mas propios 
para sufrir la intemperie del ayre.
• P a b o a z a n  , Capital , Ciudad con un 
buen Puerto y  una fortaleza , donde resi-
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de un Obispo sufragáneo de Lisboa, y  un 
Cabildo , en que se ven Canónigos blan
cos , mulatos y negros , lo  qual forma una 
variedad de colores , á que con dificultad 
se acostumbra la vista dé los que arri
ban á esta Isla. Sus habitantes serán como 
dos mil blancos entre hombres, mugeresy 
niños, Portugueses , Españoles , France
ses , é Italianos, que a l llegar allí todo 
el mundo presta juramento de fidelidad al 
Rey de P ortugal, y  vive según las leye¿ 
del país : las casas, exceptuando la del 
Gobernador y quatro, ó cinco particula
res , todas son de maderade dos altos , y  
cubiertas con tablas. '

2.° La Isla )del Príncipe á Nordest de 
la precedente , así llamada desde el año 
de 1 4 7 1 ,  porque sus rentas se le dieron al 
Príncipe del Brasil, ó primogénito de Por
tugal : el terreno es bastante fértil, y  se 
cuentan en él doscientas ca sa s, que ha
bitan quarenta familias Portuguesas y  tres 
mil esclavos. '

3.0 La Isla de Fernan-Pó mas á Nord- 
est , y  cerca de las costas de JBenin ten
drá cerca de quatro, ó cinco leguas de lar
go y dos de ancho. El tínico parage bue
no para hacer a g u a , es la banda del Ñor-
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te , donde hay tres bahías, de las quales 
lamejór és la de Cumberland. Esta Isla pro
duce una multitud de plantas de todas es
pecies, muchas cabras silvestres , becer
ros y  leones marinos; pero tan grandes, 
que tendrán de doce á veinte pies de lar
go, y  de ocho á quince de grueso, y tan 
gordos , que algunas veces sacan de ellos 
quinientas pintas de aceyte. Su carne es 
muy buena comida : también se cogen cer
ca de esta Isla muchas merluzas y dife
rentes pescados.

4.0 La Isla de Amobon está á Sudouest 
de la de Santo Thomas , y  la llamarán así 
los Portugueses porque la descubrieron el 
día primero del año de 1526. Tiene cerca 
de seis leguas de circunferencia, pero ape
nas habrá cien casas : en ella hay muchos 
crocodilos.

Las Islas de San Mateo y  de la Ascen
sion están mucho mas á Ouest que las pre
cedentes. En la primera hay algunos Por
tugueses; y los navios que pasan por ella, 
se detienen allí algunos dias para tomar re
frescos. La segunda tiene también muy po
cos habitantes, y  los Portugueses regu
larmente se paran al volver de las Indias 
Orientales.
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§ .V .  D e la Isla Santa Helena.

Esta está como á quatrocientas leguas 
de las tierras á Mediodía de la Isla de San 
M atheo, igualmente distante de Guinéa y 
del Cabo de Buena Esperanza, y pertenece 
ahora á los Ingleses. Quando los Portu
gueses la descubrieron el año de 1510  , la 
hallaron inculta y  desierta, no solo de hom
bres , sino de ganados; pero un comercian
te , después de una larga navegación, arri
bó á ella , y  cansado de viajar, le dió la 
gana de establecerse allí : este hizo llevar 
vacas , ovejas, liebres, gallinas y  palo
mas; las quales de tal manera criaron y 
se multiplicaron , que es ya muy grande 
la abundancia que hay : también sembró- 
legumbres, qué probaron bien, y  última
mente plantó limoneros, naranjos y  otros 
árboles frutales; de suerte, qué la hizo 
fértil y abundante. E l ay re que se respira es 
tan sano , que luego que qualquier ma
rinero , ú otro que esté enfermo sale á 
tierra, se halla restablecido en muy pocos 
dias. No bien se conoció esto, quando to
dos los navios que tomaban la ruta por 
aquella parte, arribaron á ella para hacer 
aguada y tomar refrescos. Admirados los
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Portugueses de ver tuntas embarcaciones, 
hicieron construir un fuerte y  un Hospital 
para todos los Europeos 5 pero no permi
tieron á ningún estrangero establecerse en 
ella. Intentaron los Holandeses quitársela; 
pero los Portugueses se resistieron 5 y mien
tras que estas dos naciones disputaban la 
posesión de esta Isla, los Ingleses se hicie
ron dueños de ella el año de 16^3 , y  
contruyeron un nuevo fuerte, al qual die
ron el nombre de San James, dexando siem
pre libertad á las demas naciones dé arri
bar y  hacer aguada ; de suerte, que para 
ellos es ahora tan importante, como lo es 
el Cabo de Buena Esperanza para los Ho
landeses, Ó Sofala para los Portugueses.

F I N
DEL TOMO SÉPTIMO.
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