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GEOGRAFIA
MODERNA.r*1 ' •

SECCION QUINTA.
D E  L A  S U IZ A .

Jt¿A Su iza  confina á Norte y á Oriente 
con la Suavia y  el T iro l, Provincias de 
Alemania: á Mediodía con Italia y Sa- 
boya ; y  á Occidente con el Franco Con* 
dado, Provincia de Francia. Este país se 
extiende desde cerca del grado veinte y  
quatro de longitud hasta pasado el veinte y 
ocho, y entre el quarenta y  seis y quaren* 
ta y ocho de latitud Septentrional.

La Suiza  estaba antes com prehendida 
' en la antigua G alla , y  sus pueblos se lla

maban Helvecios. Los Grisones , sus mas 
considerables aliados, eran los Rhecios, y  
pertenecían á Italia. Los Suizos estuvieron 
largo tiempo baxo la dominación de los 
Reyes de Francia, y  baxo la de los Re
yes de Borgoña Transjurana : después per
tenecieron á A lem ania, y  particularmen
te á los Príncipes de la Casa de Austria, 
pero sus Gobernadores con su tiránico go- 
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biernó dieron motivo á la mayor parte de 
los habitantes de este país á ponerse poco 
á poco en libertad. Los Suizos propiamen
te tales componen trece Cantones, que son 
como otras tantas Repúblicas Soberanas, 
pero confederadas y aliadas entre sí para 
defenderse unas á otras. Demas de los tre
ce Cantones hay unos pequeños países, á 
quienes ellos llaman sus Vasallos, porque 
no participan de la Soberanía, ni del Go
bierno : estos la mayor parte están com- 
prehendídos en la Suiza propia. Finalmen
te , á los Suizos se juntan muchos Estados 
vecinos, que son sus aliados, aunque pro
piamente no sean confederados.

Los Cantones de Uri, Sch'witz y Under- 
vald fueron los primeros que comenzaron 
á formar el cuerpo, ó confederación Hel
vética el año de 1308 , y la establecieron 
del todo en el de 1315 por la derrota de los 
Austríacos. Como el Cantón de Sch'witz 
era por entonces el mas considerable, to
mó esta confederación el nombre de Suiza. 
Después se fueron uniendo á estos los de
mas Cantones. Lucerna se unió el año de 
1332 : diez y nueve años después hizo lo 
mismo Z uricb: el año de 1352 le siguie
ron Zug y G laris , y  últimamente Berna

¡2 Geografía Moderna.



en el de 1353 , y  estos son aquellos Can
tones , que llaman los ocho Cantones anti
guos. Después se ágregaron á este número 
Friburg y Soleara el año de 1481: B a si- 
lea y Schafousa el de 1505 ; y Appencel 
el último de todos en el de 1513. La Casa 
de Austria y  el Imperio no reconocieron 
la independencia de los Suizos hasta el tra
tado de Munster el año 1648 por la me
diación de la Francia. Su tratamiento es: 
Loables Cantones, y  con sus aliados to
man el título de Loable cuerpo Helvético.

En este país se habla Alemán y Francés. 
La parte Oriental habla la lengua Alema
na: la de Occidente y  Mediodía habla una 
y otra lengua: á este país llaman País de 
Vaud , ó Suiza Romana. Los Cantones Ca
tólicos se juntan en Lucerna: los Protes
tantes en Aran sobre el Aar á Nordest de 
Berna $ y  la Asamblea general , que en 
otro tiempo se tenia en Badén.á Occiden
te de 2/urich , se tiene desde el año de 
i f  12 en Frawenfeld , no muy lejos de allí. 
Estas Asambleas , ó Dietas generales se 
componen de un Diputado de cada Can
tón , de los tres de sus principales alia
dos, que son la Ciudad, él Abad de S. Gal 
y la República de Bíena , y  se celebran
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todos los años á principios de Julio. En 
ellas se tratan todos los negocios pertene
cientes: al cuerpo Helvético, y se deciden 
á pluralidad de votos. Los dos Diputados 
de Zurich tienen el primer asiento, y  las 
preside el mas antiguo de ellos. El es quien 
propone , quien convoca las Dietas por 
cartas circulares, y á quien se dirigen los 
Embaxadores y  Ministros estrangeros. El 
orden que los Cantones se han convenido 
guardar entre s í, es el siguiente: Zurich, 
Berna, Lucerna, U ri, Schwitz , Under- 
vald, Z u g , Glaris, Basiléa, Friburg, So
lé ura , Schafoüsa y Appencel.
, Los Suizos son laboriosos , robustos, 

constantes, francos, valientes y buenos sol
dados. Se dice, que solo Berna puede po
ner en tres dias quarenta mil hombres , y. 
todos: los Cantones juntos con sus aliados 
un Exército de trescientos mil combatientes.

Su pais es muy alto y lleno de monta
ñas : en él nacen el Rhin y el Rhodano, dos 
ríos de los mayores de Europa: el Aar¿ 
el Russ, el Tesin y el Inn.

El Rhin y el Tesin nacen en el monte 
San Gothard , de los quales el segundo tie
ne su curso ácia Italia.

E l Rhodano corre por la parte Meridional

4 Geografía Moderna.



de 1a Suiza, atraviesa el lago de Ginebra^ 
y  desde allí entra en Francia. Nace en el 
monte Furca cerca del de San Gothard.

Los ríos Aar  y  Russ atraviesan la Sui
za , el uno á Occidente y  el otro á Orien
te, y  nacen también cerca de los mismos 
montes. E l Russ atraviesa el lago de Lu
cerna.

El clima de la Suiza es templado, algo 
mas frío que cálido, pero muy sano. Este 
país sería mas fértil de lo que e s , si no fue
ra tan montuoso, especialmente á Medio
día : con todo produce trigo, cáñamo, lino, 
y muchos géneros de frutas. Los montes 
tienen pastos y  simples en abundancia, en
tre otros los que llaman Vulnerarios de Sui
za , que son los mas estimados de todos. 
Las Colinas en algunas partes tienen muy 
buenos viñedos. Su principal comercio con
siste en ganados y  quesos.

Los Lagos mas considerables son los de 
Ginebra al Sudouest: de Neucbatel al Ouest: 
de Zuricb y  de Lucerna acia el medio, 
y el de Constancia al Nordest. Muchos 
Autores ponen este último en Alemania, 
porque la Ciudad, que le da su nombre, es 
de este Imperio. Estos Lagos son muy abun
dantes de pesca , especialmente de tru-
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chas , de las quales hay muchas, que pe
san hasta sesenta libras.

ó Geografía Moderna.

A rticulo I.
i , I

De los trece Cantones Suizos.

D  e los trece Cantones siete de ellos hay 
Católicos, dos la mitad Católicos y  mitad 
Protestantes, y quatro Protestantes. Los 
siete Católicos son Uni , Undervald, 
S chw itz , Xug , Friburg, Soleara y  L u
cerna : los quatro primeros son Democrá
ticos; los otros tres son Aristocráticos : los 
dos Cantones mitad Católicos y mitad Pro
testantes ; esto es, Gíaris y  Appencel, son 
Democráticos : los quatro Protestantes ; á 
saber, Zurich, Basilea, Scbafousa y Ber- 
na , son Aristocráticos.

JjjVI. De ¡os Cantones Católicos.

* De los siete Cantones Católicos, quatro 
de ellos hay á Oriente de Sud á ; Norte, 
que son U ri, Undervald, Schewitz y  Zug: 
el quinto j á saber, Friburg, está ai Sud** 
ouest: el sexto, que es Soleura, está á 
Nordouest ; y  el séptimo, esto e s , Lucer
na, se halla en el medio.



I. E l Cantón de Uri.

Es un valle bastante largo casi rodeado 
por los A lp es, y  situado acia el Sudest. 
Se cree que tomó su nombre de sus armas, 
que es una cabeza de U ro , ó Toro salva- 
tre. Este Cantón depende en quanto á lo 
espiritual del Obispo de Constancia.

Altorf á Sudest del lago de Lucerna, 
y cerca del rio Russ es la principal po
blación de este Cantón, pues no hay Ciu
dad alguna. Este Lugar tiene muy buenas 
casas, y  las calles están bien empedradas. 
La Iglesia Parroquial está en medio, y  
junto á ella un Convento de Capuchinos. 
De la otra parte del rio Russ hay una Aba* 
día de Benedictinos. La casa de Ayunta
miento y  el Arsenal son edificios dignos 
de verse , como también la fábrica para 
cortar y  pulir el cristal. Las inmediacio
nes de A rto lf son muy agradables y  deli
ciosas por sus muchos jardines y casas de 
campo. Es patria de Guillermo T e ll ,  á 
quien se puede considerar como á primer 
autor de la libertad Suiza.

33. E l Cantón de Undervald.

Está á Occidente del de Uri. Una cor*
A 4
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dillera de montañas cubiertas de encinas
lo divide en dos grandes valles, y  de aquí 
toma su nombre, que significa País a l pie 
del bosque , 6 la montaña. Está sujeto en 
qtianto á lo espiritual al Obispo de Cons
tancia , como también el Cantón si
guiente.

Stanz á Occidente del lago de Lucer
na, y Ja única población considerable de 
este Cantón.

Solos estos dos Cantones son los que no 
toman el nombre de sus Capitales.

III. E l Cantón de Schwitz.
■ ■ 1 ; . i ■

Este es el que dio su nombre á todo el 
-país, como hemos dicho , y su principal ri
queza consiste en ganados.

Schwitz á Oriente del lago de Lucer
na, población grande y  hermosa, situada 
en una deliciosa campiña. Tiene hermosos 
y bellos edificios, como son la Iglesia Par
roquial con la advocación de S. Martin, 
dos Conventos de Capuchinos, uno de Mon
jas y ja casa dé Ayuntamiento.

E insiedeln  á Nordest de Schw itz, cé
lebre población por una Abadía de Bene- 
diétinos y el mucho concurso de peregri
nos á una Capilla de la Virgen. E l Abad,
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que es R egular, se intitula Príncipe del 
Imperio , y  su Comunidad regularmente se 
compone de cien Religiosos. Es patria de 
Teoírastro Paracelso, célebre Médico del 
siglo diez y  seis.

IV . E l Cantón de "Zug.

Este Cantón es el mas pequeño de todos, 
pues no tiene mas que quatro leguas de 
largo, y  otras tantas de ancho. Depende 
en quanto á lo espiritual de la Diócesis de 
Constancia.

Zug , su Capital, Ciudad hermosa, si
tuada á la orilla de un lago en una cam- 
pina fértil. Sus calles son grandes y an
chas , y  las casas muy bien fabricadas. El 
Consistorio es lo mas notable que hay en 
ella. Tiene una Colegiata, un Convento de 
Capuchinos y  otro de Monjas. Cerca de la 
montaña de Morgarten, á Sudest, consi
guieron los Suizos el año de 1315 de los 
Austríacos una viétoria completa, que pu
so el sello á su libertad.

V , E l Cantón de Friburg.

Este Cantón se gobierna por un Tribu-
nal llamado el gran Consejo, y  un Senado 
llamado el pequeño Consejo, presididos al-
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temáticamente por dos Gefes, que llaman 
Avoyers, ó Gritadores.

Friburg , J? laza fuerte sobre el rio Sana, 
hermosa y grande Ciudad , situada sobre 
la falda de una fragosa montaña. Su Cate
dral baxo la advocación de S. N ico lás, es 
muy grande, y  está muy bien adornada. Los 
Jesuítas tenían un Colegio admirable si
tuado sobre una eminencia. Hay también 
dos Conventos, uno de Agustinos, y  otro 
de Franciscos. E l Obispo de Lausana re
side en esta Ciudad desde que la preten
dida Reforma se estableció en Lausana. 
Como á una legua de esta Ciudad , tirando 
acia Berna, se halla una Ermita situada 
sobre un peñasco eminente, al pie del qual 
corre el Sana. Esta Ermita fue abierta á  
pico en la misma roca por un hombre solo 
con su criado en el espacio de veinte y  
cinco años. Después hizo un Convento 
muy bueno con una Iglesia de sesenta y  
tres píes de largo , y  treinta y  seis de an
cho , un campanario de setenta pies de alto, 
Sacristía, Refe&orio, Cocina con una chi
menea de setenta pies de altura, una gran 
sala de noventa y  tres pies de longitud , y  
veinte y dos de latitud, dos salas á un lado, 
que ambas á dos tienen cincuenta y  qua-
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tro pies de largo , dos escaleras, y dehaxo 
de ellas una cueva bastante grande, y  mas 
abaxo un sótano, donde se halló á poca 
costa un manantial de agua muy buena. 
Delante de la Ermita hay una huerta, que 
da hortalizas y  flores.

Grieres á Mediodía de Friburg, Villa 
pequeña, poco tiempo ha con título de Con
dado. Sus quesos son muy famosos.

VI. E l Cantón de Soleara.

Este se extiende á lo largo del rio Aar, 
y produce con abundancia todo lo nece
sario á la vida. Pertenece á la Diócesis de 
Lausana.

Soleur A, antiguamente Salodurum, Ca
pital y  Plaza fuerte  sobre el A ar, Ciudad 
antigua, pero grande, hermosa y con bellos 
edificios. E l mas considerable es la Iglesia 
Colegial de Santa Ursula. Los Jesuítas te
man en ella un bello Colegio, cuya fa
chada costeó Luis X IV . E l Émbaxador de 
Francia cerca de los trece Cantones resi
de en esta Ciudad* Regularmente vive en 
el Convento de Franciscos, situado en el 
arrabal de esta Ciudad, de la otra parte 
del Aar. Las Casas de Ayuntamiento son 
de muy buena fábrica, y  están adornadas
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de bellas pinturas, que representan ^ v e r
sas batallas dadas por los Suizos. E l arse
nal está bastante provisto de armas y  muni
ciones de guerra. Las inmediaciones deSo- 
leura son muy deliciosas, especialmente 
las arboledas de la parte de la montaña, 
que son muy frondosas y bellas.

Olten , pequeña Villa sobre el Aar.

VIL E l Cantón de Lucerna.

Este Cantón es el mas considerable de 
la Suiza después de Zurich y  Berna. Su 
terreno es bastante fértil, y el lago de su 
nombre le provee de mucha pesca. Perte
nece á la Diócesis de Constancia.

Lucerna sobre el rio Russ ácia aquella 
parte, en que este sale del lago de Lucerna, 
Ciudad grande , poblada y rica por el 
gran comercio que hace de los géneros, 
que van de Italia. Los Jesuitas tenían un 
bello Colegio. Demas de este Colegio hay 
una Colegiata célebre, llamada S . Lege* 
rio , un Convento de Franciscos, y  otro de 
Ursulas. En las Casas de Ayuntamiento se 
conserva el esqueleto de un gigante, cu
yos huesos, exáminados por un hábil Ana
tómico de Basilea, se hallaron ser de un 
cuerpo de diez, y  nueve pies de alto. La
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Torre del Agua solo es famosa por su an
tigüedad. Está situada acia aquella parte 
en que el Russ sale del lagó. Dicen que an- 
tiguamente servia de linterna, ó faro: que 
en ella se encendía fuego de noche para 
alumbrar á las em barcacionesy que por 
eso dio á la Ciudad el nombre de Lucernaz 
pero ahora solo sirve de guardar los Ar
chivos, y  es la residencia del Nuncio y  
del Embaxador de España.

Su r se a , pequeña V illa sobre el lago 
de este nombre. Su Gobierno es una espe
cie de República baxo la protección de 
los Lucerneses, á quien sus Magistrados 
están obligados á prestar juramento.

fj* II. JDe ¿os Cantones mitad Católicos 
y mitad Protestantes*

Estos Cantones están á Oriente de la 
Suiza propia.

I. E/ Cantón de Claris.

G laris , Ciudad hermosa y  grande, Ca
pital del Cantón. Cqmpónese de Católicos; 
y Protestantes $ pero tan unidos, que cele
bran los Oficios Divinos por su turno en 
una misma Iglesia. ,
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II. E l Cantón de A p pene el.

, Appencel, pequeña Ciudad , pero rica 
y  bien poblada sobre el rio S itte r , Capital 
del Cantón de este nombre, en latín Abba- 
tis Celia, así llamada de una casa , que el 
Abad de San G a l , en otro tiempo Señor 
de una parte de este pais, hizo fabricar en 
ella , y en que regularmente solía vivir.

§. III. De los Cantones Protestantes.

Los Cantones Protestantes sonZurichá 
Nordest: Basiléa á Nordouest: Schafousa- 
á Nord j y  Berna ácía el medio. n

I. E l Cantón de %urích.

Este Cantón es el primero en el orden 
que observan los trece , y  tiene el primer 
asiento en las Asambleas generales , sin 
embargo de ser el quinto por su entrada eái 
la confederación. Esta primacía se la con
cedieron los demas Cantones de común con
sentimiento en atención á sus fuerzas , á su 
poder y  á lo famosa que fue Z u rich , Ciu
dad Imperial en otro tiempo: en el de Ju
lio Cesar sus habitantes se llamaban Tigu- 
tinos, y formaban uno de los quatro Can
tones Helvecios. Su territorio es fértil en



granos y  frutas. Tiene buenos pastos y  
algunos viñedos.

Z urich , Capital, Ciudad fuerte  en la 
extremidad Septentrional del lago del mis
mo nombre , y  sobre el Lím at, rio que sa
le de este lago. Esta es una población anti
gua, grande y bien construida, populosa y  
rica por sus fabricas, y  el comercio de es- 
pumillones y  sedas, que llevan de Italia. 
Está dividida por el rio en dos partes des
iguales , que se unen por dos grandes puen
tes de madera. E l mayor, que está ácia el 
medio de la Ciudad, es tan ancho, que sir
ve de paseo público , y  se tiene en él un 
mercado de hortalizas y  frutas: el otro, 
que está mas arriba, está todo cubierto: 
se puede pasear por él con comodidad, y 
libre de las injurias del ay re. La casa de 
la Ciudad es de una bella simetría , y  he
cha de piedra sillería muy bien trabajada. 
Kada se perdonó de quanto era capaz de 
hermosearla. Tiene también esta Ciudad 
un gran número de Hospitales bien dota
d o s , Biblioteca pública, bellísimo Arse
nal y dos Templos. El primero era una Co
legiata , cuyas rentas las poseen ciertos 
Ministros , que enseñan las Bellas Le
tras , Filosofía y  Teología en un Cele-
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gio inmediato , que ha tenido célebres 
profesores. El segundo Templo era una; 
Abadía de Benedictinos , que se convir
tió en un Colegio. En la plaza mayor, 
se ve en el lugar en que estaba antes el 
Palacio Imperial un surtidor, ó artificio 
de agua, que sube á ciento y  quince píes., 
Zuinglio , que estableció la Reforma en 
una parte de la Suiza, era natural de esta 
Ciudad , como también Conrado Gesnero, 
célebre .Naturalista, llamado el Plinio de 
Alemania. Todavía hay en Zurich un Im-j 
presor de este nombre, que es muy cono« 
cido por la delicadeza de sus Poesías. /

Wintertur al Nordest de Zurich, pe« 
quena Ciudad, bastante bien construida,, 
que se gobierna en forma de República 
baxo la protección de Zurich.

Stein mas al Norte sobre el R hin , que 
sale por esta parte del lago de Constancia. 
Esta pequeña Ciudad se gobierna como la 
precedente.

II. E l Cantón de Basiléa.

Basiléa  sobre el Rhin, Capital  ̂Univer- 
sidad fundada el año 1460 por Pío II. Es
ta Ciudad es grande , hermosa y la mas 
considerable de toda la Suiza. E l Rhin la

di-
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divide en dos partes desiguales, que se 
unen por un admirable puente de doscien
tos y cincuenta pasos, construido de ma
dera y piedra. H ay en la primera parte 
doscientas y  veinte calles, seis plazas gran-, 
des, quarenta y  seis hermosas fuentes, cin
co puertas, y  seis arrabales. La segunda 
tiene tres mil pasos de circunferencia, y  
comprehendeademas de la Parroquia de 
S. Teodoro, tres Iglesias, que eran de Re
ligiosos antes de la Reforma, y  está ador
nada de muchas fuentes. Su Iglesia Cate
dral es magnífica : en ella se ve la sepul
tura de A n a , muger de Rodolfo de As- 
burg, primer Emperador de la Casa de 
Austria, y la del sabio Erasmo. El Con
sistorio , ó Casa de la Ciudad también es 
muy hermosa. H ay en Basiléa una Biblio
teca pública bastante considerable. Esta 
Ciudad es famosa por el Concilio genera!, 
que se celebró en ella el año de 1431. 
Después de la traslación de este Concilio 
á Ferrara , y  de allí á Florencia, muchos 
Obispos j que se quedaron en Basiléa, de
pusieron al Papa Eugenio IV. y  eligieron 
á Amadeo VIH. Duque de Saboya. Este 
tomó el nombre de Félix V. pero se vio 
obligado después á renunciar su dignidad,

Tom.Vh B

De la Suiza. í y .



y se considera como Anti-Papa. En esta 
Ciudad se hace un gran comercio de quin
quillería. El Obispo , que residía en ella 
quando era Católica, vive ahora en Po- 

. rentru á nueve, ó diez leguas de Basiléa 
ácía Occidente. El Estado, ó pais, que se 
ha conservado, pertenece á la Alemania, 
en la qual tiene el título de Príncipe. Ba
siléa es patria de los Bernullis, célebres 
Matemáticos.

Entre los Cantones de Basiléa y  de Scha- 
fusa hay quátro Ciudades llamadas Fores* 
tieres , que algunas veces las juntan á la
Suiza, aunque propiamente pertenezcan á  
Alemania. Quando esta y  la Francia están 
en guerra,: los Suizos tienen derecho á 
mantener guarnición en estas Ciudades, pa
ra servir como de muralla y  defensa á su 
pais.

III. Cantón de Schafusa.

Este Cantón es de los mejores, y  abun
da en granos, excelentes vinos y  frutas.

Schafusa sobre el Rhin, Capital, Ciu
dad no muy fuerte., pero grande y  her
mosa. Tiene dos Templos .magníficos, es
pecialmente el que llaman el Mayor. Su 
puente era el mas singular que había so
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bre el Rbin; pero se arruinó el 3 4e M ayo
de 1754Í; La Gasa de Ayuntamiento y  el
arsenal son. considerables. Hay ;dos B i
bliotecas públicas, y  un rclox muy curioso 
en la torre' de Frong-Wag, . _

Como á media legua mas abaxo de Scha- 
fusa se precipita el Rhin por,medio de unos 
peñascos , y  hace una cascada terrible, .cu
yo ruido;se oye á muchas leguas, en cuyo 
parage es preciso descargar las embarca
ciones.

IV". Cantón de Berna.,

.. Este es el segunda y  el mayor de los 
trece Cantones Suizos., pues tiene casi se
senta leguas de largo y treinta de ancho. 
Su poder y  gobierno reside en el gran Con
sejo , cuyos dos Gefesse llaman Avoyers, 
y en un . Senado, que llaman el Consejo 
menor, ó el pequeño Consejo,

Berna  sobre el rio A a r , Capital, Ciu
dad grande, rica, bien poblada y  la mas 
hermosa de toda la Suiza. Hay en ella un 
Templo magnífico y  un arsenal bien pro
visto. A l lado de este Templo hay un so
berbio terraplén, fortificado de tres órde
nes de gruesas murallas de mas de cien 
pies de altura. Es una de las mas hermosas
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plazas de Berna , pues está plantada de 
muchas hileras , ó calles de árboles , que 
forman-un delicioso paseo. Cerca de este 
mismo-Templo éstá elColegio én donde se 
instruye á la juventud , y  que en otro tiem
po! eïa un Convento de Franciscos. Está; 
enriquecido de una bella Biblioteca , que 
tiene exquisitos y  antiguos manuscritos so
bremodo género de materias, y un gabi
nete de cosas raras, donde se, ha juntado 
gran numero de curiosidades de la natura
leza y  del arte. Berna toma su nombre de 
la voz B e r , que significa Oso en lengua 

: del país', porque cazando (según dicen) su 
fundador, cogió y mató uno quando co- 

’ menzaba á fundarla, y  por eso sin duda 
alguna tiene un oso-por armas, y  cuidan 
mucho de mantener algunos á expensas dei 
Ptíblico en los fososdela Ciudad. E sp a
tria del Baron de H aller, tan célebre en 
Poesía , como en Medicina.

E rlach , ó C erh er  sobre el lago de 
Biel , ó fíiena á.Nordouest de Berna , pe
queña Ciudad pertenciente á los Príncipes 
de Orange de la Casa de Chalons, que eran 
también Príncipes de Neuchâtel en Suiza: 
fue conquistada y  tomada por los Berne- 
ses el ano 14^6 con los Señoríos de Orbe
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y de TZchalans, en que tiene parte el Can
tón de Friburg.

Arau , sobre, el río Aar á Nordest de
Berna, de quien 'depende baxo ciertas con
diciones. El año 1^12  se hizo en Arau el 
tratado de p a z , que concluyó la guerra 
que se había suscitado entre los Cantones 
Protestantes y  los Católicos.

Ausburg á Nordest del Cantón de Ber
na, y cerca del Aar ¡castillo que perte
necía á los antiguos Condes de Ausburg, 
tronco de la ilustre Casa de Austria.

Lausana á Sudouest en el país de Vaud, 
y muy cerca del lago de Ginebra, Ciudad 
hermosa y  bastante grande, con una Igle
sia principal magnífica. El Baylío vive en 
el castillo , en que residía antiguamente el 
Obispo. Demas de la Catedral había en 
Lausana ocho Iglesias , las de los Domini- 

* eos y Franciscos , una Colegiata y  cinco 
Parroquias. Los Calvinistas destruyeron la 
mayor parte de estas, y  solo conservaron 
la de los Franciscos , que es grande y her
mosa. E l Obispo de Lausana es Sufraga- 
neo de Besanzon $ pero echado por los Ber- 
nesesel año 1536, se retiró á Friburg, y  se 
estableció por entonces una Universidad 
en Lausana. E l territorio de esta Ciudad
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produeeexcelentesvinos. Es-patria de Juan 
Pedro de Crouzas, célebre Filósofo y  Ma-* 
temático , Autor de una Lógica muy es
timada. ' f ' ;

§. IV. De los Vasallos de los Suizos,

Por Vasallos de los Suizos se entienden 
varios países pequeños, que poseen en co
mún muchos Cantones, y cuya mayor par- 
té están inclusos y  comprehendídos en la 
Suiza propia. Estos se pueden dividir en 
tres partes, según están situados, ó de par
te de Alemania , ó de parte de Francia, 
ó de parte de Italia. v

1 i ' i  ' ' .  * 1 .

I. Vasallos de los Suizos de parte 
de Alemania,

De estos hay siete; á saber, eí antiguo 
Condado de Badén, los Oficios libres, el 
Turgow , el Rbeintal, el antiguo Condado 
de Sargans , el G áster , ó país de Utz- 
Mcb y la Ciudad de Rapperschwil.

i°. E l Condado de Badén á Occiden
te dé Zurich pertenecía en otro tiempo á 
los ocho Cantones antiguos, que le gober
naban alternativamente por un B aylío , que 
exércia dos años este empleo $ pero desde 
él tratado de Arau el año iy i  z  depende
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de Zurich y  de Berna, entre los quales es
tá situado este país.

Baden , Capital sobre el Lim at, Ciudad 
hermosa, rica , comerciante, y  célebre por 
sus baños de aguas cálidas. Tiene el privi
legio de elegirse sus Magistrados, y go
bernarse por sus Leyes, aunque no goza 
del derecho de soberanía.

2.° Los Oficios libres confinan con 
Baden á Mediodía: antiguamente depen
dían de los siete antiguos Cantones 5 pero 
el año 2 fueron divididos. La parte Sep
tentrional pertenece á Zurich , Berna y 
Glaris, y  la Meridional pertenece , como 
antes, á los siete Cantones.

Bremgarten sobre el Russ, Ciudad ri
ca y bastante grande, con buenos molinos 
de papel. Está en la parte Septentrional. 
La Meridional no tiene sino algunos Lu
gares , ó Aldeas con la famosa Abadía de 
Mari , ó Muren.

3,0 E l  T u rg o w , ó la T urgovia á 
Nordest de Zurich depende de ios ocho 
antiguos Cantones.

Fraw enfeld  , Capital cerca de Thur 
sobre el camino de Winterthur á Constan
cia, Ciudad bastante grande con un fuerte 
castillo: es muy antigua, y dicen que la
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; Emperatriz Elena 4; madre de Constan

tin o , tuvo en ella muchas veces su resi* i 
dencia.

4.0 El Rheintal á lo largo del Rhin á 
ÍNordest de Appencel depende de los ocho 
Cantones antiguos y de Appencel, y  hasta 
el año de 15 1̂2 no tuvieron parte los Ber^ 
neses en la soberanía de este país. Los de
rechos de Señorío están repartidos entre 
los Cantones y el Abad de San G a l, que 
exerce y pone justicia ordinaria en la ma- 
yor parte de ellos.

• Rejneck , Capital cerca de la entrada 
del Rhin en el lago de Constancia , peque
ña Ciudad , pero muy antigua, donde re
side el Baylío de Rheintal.

5.0 El Condado de Sakgans á Nord- 
est de Glaris pertenece á los siete Canto
nes antiguos, y  se determinó por el tratado 
de Arau , que sus habitantes pudiesen pro-

• fesar igualmente la Religión Protestante, 
ó la Católica.

Sargans , Capital , y residencia del 
Baylío.

6.° El Gaster , pequeño país entre Sar
gans y Zurich perteneciente á los Cantones 

. de Schwitz y de Claris!, que tienen en ella 
dos Baylíos.



Utznach su principal Ciudad, y  en otro 
tiempo Condado.
. $r.° Rapperscheweil cerca del país de 

§. Gaster, Ciudad muy buena, y  construida 
sobre el lago de Zurich. Antiguamente de
pendía de los Cantones de U ri, Schwitz, ¡ 
Undervald y  Glaris $ pero el año 1712 se 
la obligó á reconocer á los de Zurich y  
JBerna por sus Soberanos. Sus habitantes . 
profesan la Religión Católica.

II. Vasallos de los Suizos de la parte 
■ de Francia.

Estos son quatro Bayliages pertenecien
tes á Berna y  á Friburg, y  toman el nom
bre de sus Capitales.

1. ° Mo r at  á Occidente de Berna, y  cer
ca de un lago pequeño , llamado también 
Morat, pequeña Ciudad, pero célebre por 
la segunda batalla, que los Suizos ganaron 
en ella el año 1476 á Carlos el Atrevido, 
Duque de Borgoña.

2. u Gkanson á Sudouest de Neuchatel 
y sobre su la g o , pequeña Ciudad, cerca 
de la qual fue derrotado la primera vez el 
Duque de Borgoña, y  donde perdió gran
des tesoros y  riquezas.

3.0 Orba á Mediodía, y cerca del canal,
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que se ha hecho para juntar, los lagos de 
Neuchâtel y de Ginebra. Su Baylío reside 
en el castillo de Ecbalans, que está á Sud- 
est. Orba es una Ciudad muy antigua : trae ( 
su nombre de los Urbigenos, uno de los 
quatro Cantones Helvecios , de quienes ha
bla J ulio Cesar en sus Comentarios.- 

4.0 Schwarzembourg á Oriente de 
Friburg : es un Lugar poco considerable, 
de quien dependen siete Parroquias, ó Fe
ligresías.

III. Vasallos de los Suizos de la parte
de Italia.

Los Suizos poseen quatro Gobiernos y, 
tres Bayliages á Sudest de Uri sobre el 
antiguo territorio de Italia.

i.° Los Gobiernos son Lugano, o Lavéis 
en Alemán, Loe am o, ó Luggaris, Men- 
d ris , y  Valmagia , ó Val-Madia. Estos 
quatro fueron cedidos á los Suizos el año 
1512 por el Duque de Milán Maximiliano 
Sforcia por haberlo restablecido en sus 
Estados. Dependen de los doce Cantones 
antiguos, excepto del de Appencel, que" 
aún no había entrado en la confederación. 
Estos paises son muy fértiles en vinos y  
en granos.



' Lugano , Ciudad grande cerca de un 
lago de su nombre.

Locarno ¿ Occidente de Lugano, Ciu
dad considerable, situada en un llano en
tre una montaña muy alta y  el lago ma
y o r c u y a  parte Septentrional toma el 
nombre de Locarno. Hay en esta Ciudad 
tanta multitud de comerciantes, que todas 
las semanas se celebra una feria.

2.° Los tres Bayliages son Bellinzonej 
Val-Brenna y  Riviera. Dependen de los 
Cantones de Schwitz y  Undervald, que 
los compraron mas ha de doscientos años, 
y los gobiernan por su turno.

Bellinzone es la Ciudad mas conside
rable : está situada á la orilla del Tesin en 
un llano que hay al píe de los Alpes entre 
tres cuestas, que cada una tiene un anti
guo y  fuerte castillo, donde residen alter
nativamente los Baylíos.

A r t i c u l o  II.

D e los Aliados de los Suizos.

L o s  Aliados de los Suizos están unidos á 
la Confederación Helvética y baxo su pro
tección. De estos se cuentan diez. A  Orien
te están la Ciudad y Abadía de San Gal,
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que forman dos Estados considerables, y  
i: los Grisones, pueblos que viven en lo mas 

alto de Europa, que son los A lp es: á Me
diodía la República de Valais y  de Gine
bra : á Occidente el Principado de Neu- 
chatel, .la Ciudad de Biena , ó B ie l, y  el 
Obispado de Basiléa ; y á Nordest de la 
Suiza la Ciudad de Mulbausenzn Alsacta, 
y el Obispado de Constancia. No hablare
mos aquí de los Obispados de Basiléa y  de 
Constancia, porque pertenecen á Alema
nia , siendo el primero del Círculo del alto 
Rhin , y  el segundo del de Suabía. Anti
guamente se contaba entre los Aliados de 
los Suizos á R otireil, Ciudad de Suabia^ 
pero renunció esta alianza el año 1632.

I. Ciudad de San Gal.

A  la Ciudad y  la Abadía de San Gal 
solo las separa una muralla: no obstante 
son cosas muy diversas 5 pues la Ciudad 
no depende de la Abadía : es libre y  alia
da de los Cantones Suizos desde 1402, y  

. sus habitantes profesan la Religión Protes
tante.

San Gal, Ciudad grande, bien cons
truida y muy comerciante á tres leguas 
del lago de Constancia, con una fábrica de

2 $ Geografía Moderna.



telas finas. Es patria de Joachin Vadiano, 
célebre Escritor del siglo .XVI. Dexó á- 
sus Conciudadanos una bella Biblioteca, 
que se hizo publica, y  se colocó en el an
tiguo Convento de Santa Catalina.

II. Abadía de San Gal. '

Da Abadía de San Gal debe su origen 
á un caballero Escocés de este nombre, 
que habiendo venido á Francia en el si
glo VII. se retiró á este sitio y  parage pa
ra vivir en soledad. E l Abad de San Gal 
posee mucho tiempo ha un Estado bas
tante considerable : tiene el título de Prín
cipe del Imperio ̂  pero no se sienta en las 
Dietas, ó Asambleas generales de los Prín
cipes de Alemania. Hizo alianza el año 
145 r con los Cantones de Zurich, Lucer
na, Schwitz y  Gíaris. Su Estado se divi
de en dos partes, á saber, las Tierras an
tiguas á Norte , y  el Tokkembourg i. Me
diodía. Este último país le compró - el año 
1468 á un Conde de este título , con la- 
condición de que los - Tokkembourgeses, 
que ya habían hecho alianza con muchos 
Cantones Suizos, conservarían siempre sus 
privilegios y  el derecho de elegirse sus 
Magistrados. Pero el Abad pretendió en;
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diferentes ocasiones sujetarlos enteramente, 
y  este fue. el principal motivo q u eoca- 
sionó la guerra de 1712 entre los Canto
nes de Berna y  Zurich, y  una parte de los 
Cantones, Católicos aliados del Abad de 
San Gal. Pero este por último se vio obli
gado á déxar las cosas en su primer esta
do. Los edificios de la Abadía de San Gal 
son muy considerables, y hay en ella una 
Biblioteca muy rica y  abundante en ma
nuscritos. Los Cantones de Berna y Zurich 
se apoderaron el año 1712 de lo mas raro 
que había en e lla , pero lo volvieron todo 
jen el de ¡171.8.: E l Abad , su Monasterio; y  
familia son Católicos, y  .tiene un Palacio, 
magnífico.

W y.Ij á Occidente de San Gal sobre el 
Thur, Esta Ciudad, aunque casi toda es 
de madera, es mu y hermosa: repútase por, 
la Capital de las antiguas tierras del Abad, 
de San G a l, donde ordinariamente suele 
residir , por no estar con tanta incomodi
dad como en su Abadía.

Liechtensteg , Capital de Tokkem- 
bourg á Mediodía de la precedente, y  so
bre el Thur: en ella se junta el gran Con
sejo de este país, que se compone de se-? 
senta miembros, ó individuos. /: ■  ̂f
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III. D e Jos Grisones.

Se cree qtíe este nombre íes viene de 
que los autores de su confederación lleva
ban barbas largas canas con vestidos de pa
ño burdo de color de gris. Estos se unie
ron todos el año 14 70 , y  se aliaron á los 
Suizos en el de 1491. Su país, que se lla
maba antiguamente Rhecia , ó Cantón de 
los Rbecios, está á Sudest de la Suiza, y  
tiene cerca de treinta y  cinco leguas de lar* 
go: está muy bien poblado, aunque situa
do en el riñon de los Alpes. Los Grisones se 
dividen en tres Cantones, que llaman Ligas, 
y son Liga a lta , ó Grisa, Liga de Cadéa, 
ó Casa de D ios, y  Liga de las diez Comu
nidades. Su Gobierno es Democrático 5 y  
aunque estas Ligas comprehenden cada una 
muchas Comunidades , que se gobiernan 
por sus leyes, no componen sino una Re
pública , cuya soberanía pertenece al Con
sejo de las tres Ligas. Hay una general de 
toda la N ación, que se junta muy rara vez: 
él otro Consejo se compone de los Dipu
tados de cada Comunidad. Esta se celebra 
regularmente todos los años á fines de Agos
to, y  se tiene alternativamente en la Ca
pital de cada una de las tres Ligas. E l
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Gefe de la Liga en que se tiene, preside 
siempre en ella. No se trata sino de nego
cios grandes, como son de p az, guerra, 
alianzas, &c. y aunque una Liga tenga 
mas Diputados que otra, en teniendo la 
primera, esto es, laL igaG risa veinte y  
siete Diputados, la de Cadéa veinte y  dos, 
y la de las Comunidades catorce, se cuen* 
tan los votos sin distinción. Se dice que 

: los Grisones pueden poner al pie de trein
ta y  cinco á quarenta mil hombres. En 
quanto á su Religión la mayor parte son 
Protestantes.

Coira, Obispadosobre e lR h in , Ciu
dad principal de los Grisones, situada en 
la segunda L ig a : está dividida en dos Ciu
dades, de las quales la mayor es Protes
tante. El Obispo con su Clero y  cierto 
número de Católicos habita en la pequeña, 
donde está la Iglesia Catedral: es Príncipe 
del Imperio, y  aliado de los Suizos. For- 

. ma un cuerpo á parte , y  se gobierna por 
sus leyes. Tiene un gran Consejo com
puesto de setenta individuos, de cuyo nú- 
mero se sacan quince, que forman el Se
nado.

Ilantz sobre el baxo Rhin , Ciudad de 
mediana extensión, y  la principal de la

pri-
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primera Liga. Su terreno es fértil en trigo 
y vino, como también el de la Ciudad si
guiente.

Meyenfeld sobre el Rhin á Norte de 
Coira, la principal Ciudad de Ja tercera 
L iga , y célebre por la derrota del Empe
rador Maximiliano I. el año 1499. Des
pués acá los Austríacos no han vuelto ja
más á intentar reducir á los Grisones.

Estos Pueblos tienen, como los Suizos, 
sus vasallos, y  son el antiguo Condado de 
Bormio á Sudest, el de Cbiavenne á Sud- 
ouest, y  e:ntre los dos la F  alte lina. Sus ha
bitantes son los mas de ellos Católicos. 
Dependen en gran parte de las Diócesis de 
Como en 'el'.Ducado de Milan , de Bérga- 
mo y  de Bresa en el Señorío de Venecía 
solo en quanto á lo espiritual. Estos tres 
países son muy fértiles, especialmente en 
execlentes vinos : también están sumamente 
poblados y  llenos de Iglesias. Hay hasta 
doscientas Parroquias.

Sondrio , Capital de la Vaitelina sobre 
el rio Ada. Los otros dos países tienen por 
Capitales á dos Ciudades pequeñas , que 
les dan el nombre.

, : De la Suiza. g *
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IV . D el Falais.

Este es un valle muy estrecho de treinta 
y  quatro leguas de largo , pero muy fértil 
en vinos, y produce el trigo suficiente pa- 
ra el sustento de los habitantes del pais: 
está á Mediodía del Cantón de Berna. Sa 
Gobierno es Democrático, y  su Religión 
la Católica.

Sion , Obispado cerca del rio Rhona, ó 
Rhódano, Capital del V alais, Ciudad an
tigua y hermosa, situada en un admirable 
llano al pie de dos montes, sobre cuyas 
cimas hay dos fuertes castillos. E l Cabildo 
de la Catedral con la advocación de nues
tra Señora se compone de veinte y  quatro 
Canónigos, doce Capitulares y  doce Do
miciliarios. Hay un Convento de Capuchi
nos y un Colegio. Según un Viagero mo
derno ( Mercurio de Enero de 1753 ) hay 
en esta Ciudad una especie de hombres 
muy particulares , que llaman Cretinos, 
sordos, mudos, fatuos, y  que apenas sien
ten aun quando se les hiera : tienen unas 
papadas, que les cuelgan casi hasta la cin
tura. No se observa en ellos señal alguna 
de discurso $ pero son muy adfivos y ági
les en quanto á las funciones del cuerpo.
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Eí Obispo de Sion es nombrado por su Ca* 
bildo, que elige por via de escrutinio qua- 
tro sugetos de su cuerpo, y la Asamblea 
general del país se declara por uno de los 
quatro, y  le presta juramento de fidelidad. 
El Príncipe del Imperio toma el título de 
Conde y  Prefe&o de Valais, y  de alia* 
do de los Suizos. La Ciudad, de que es 
titular, le pertenece de derecho* Preside 
en todos los Consejos de la República del 
Valais. Luis X IV. hizo con esta Repúbli
ca una alianza particular el ano i f i g  al 
mismo tiempo que hizo otra Con los Can
tones Suizos Católicos.

San Mauricio , población con un cas
tillo muy bueno á Occidente de Sion y  á 
la izquierda del Rhona, ó Rhódano, lla
mada antiguamente Agaunum, Ciudad de 
los Veragros, antiguos habitantes de este 
país. S. Sigismundo , Rey de Borgoña, 
fondo en el afio 522 un Monasterio céle
bre , que llegó á tener hasta novecientos 
Monges, que continuamente estaban can
tando alabanzas á D ios, alternando y suc- 
cediéndose unos á otros sin la menor in
terrupción. Esta Abadía , que tomó el 
nombre de San Mauricio , después que 
se descubrieron en el siglo IX, las reli-

C  2
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qütas de este Santo Mártir y  de sus Com
pañeros , pasó el afio 112$ de los Be* 
nediétinbs á los Canónigos Reglares de 
S. Agustín, que tienen un Abad Regular 
por superior, sujeto al Obispo de Sionen 
quanto á lo espiritual y temporal. San Mam 
ricio está al pie de un monte muy alto, que 
un puente sumamente elevado yy .d eun so
lo arco une con otra montana, que está 
de la otra parte del Rhona. Este puente es 
como una puerta que cierra el pasó deí 
valle y cuyo Señor es el Abad d eS.M au -
ricio. •- -  ' .

1 ■ ■ , ” 1
V , De la República de Ginebra»

Este país , que ño tiene mas que un pe* 
queño territorio al derredor de su Ciudad, 
está á Sudouest de la Suiza, y  cerca* de‘ 
Francia. Desde el año 1526 hizo alianza 
la Ciudad de Ginebra con los Cantones de 
Friburg, Berna y  Zurich , y  en el de 
1584 hizo otra mas solemne con todos 
los Cantones.

Ginebra , Capital ¿ Ciudad antigua, 
grande, comerciante y  bien poblada. Sus 
quatro G efes, llamados Síndicos, se eli
gen de un Consejo compuesto de veinte y  
cinco Magistrados : estos veinte y  cinco
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D e la  Suiza

de otro llamado el gran Consejo, y  que 
se compone de doscientos Consejeros. E l 
gran Consejo gobierna la República , y en 
él reside la soberanía , bien que la Asam
blea general de los Ciudadanos es superior 
al Consejo. Los Síndicos se mudan todos 
los años á pluralidad de votos de los Ciu
dadanos. Los Duques de Saboya han he
cho en diferentes ocasiones varias tentati
vas para apoderarse de Ginebra, y faltó 
poco para que la tomasen el año 1602. 
Atín se celebra en ella todos los años la 
memoria de la Escalada, que no le salió 
como deseaba al Duque de Saboya, y se 
guardan en el arsenal las escalas y  el pe
tardo de que se valieron en aquella oca
sión. Esta Ciudad tenia en otro tiempo un 
Obispo, que aún conserva el título de 
Príncipe de Ginebra % pero habiéndose he
cho Calvinistas los habitantes, echaron á 
su Obispo, y  reside en Aneci en Saboya. 
Ginebra ha producido un número grande 
de hombres ilustres, entre los quales se 
pueden contar Benito Piéiet: los hermanos 
Turretins Francisco , Samuel1, Miguel y 
Juan Alfonso, célebres Teólogos Protes
tantes : Jacobo l1 Escaille , célebre Poeta 
Holandés : Catalina P Escaille su hija,
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llamada la Sapho Holandesa 5 y  Daniel 
le C lerc , sabio Médico.

VI. D el Principado de Neuchâtel.

Los antiguos Condados de Neuchâtel y  
deVallangín forman un pequeño Princi
pado, que está á Occidente de la Suiza, 
y  tiene doce leguas de largo y  seis de an
cho. Está bien poblado, y  tiene grandes 
viñedos , que producen excelentes vinos. 
Hay en el lago de N euchâtel, ó de Yber- 
dun, que tiene á Oriente, grandes truchas 
y  otros pescados muy buenos. Los Con
dados de Neuchâtel y  de Vallangin pri- 

: mero tuvieron cada uno sus Señores parti
culares :: á principios del siglo XVI. pasaron 
á los Duques de Longueville $ pero la muer
te de la Duquesa de Nemours, ultima po
seedora de esta C asa , suscitó un pleyto 
muy grande el año iyojr. Presentáronse 
trece pretendientes, alegando todos tener 
derecho á la herencia, y succesion de este 
Principado. El Príncipe de Conti, soste
nido de la Francia , era uno délos princi
pales $perp los Estados del pais se decla
raron á favor del Rey de Prusia , que le 
posee ahora, y tiene en él un Gobernador. 
Los habitantes son Protestantes, á exeep-
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cíon de los de la Castellanía de Landeron:
el año 1529 hicieron una estrecha alian
za con los Cantones de Berna, Friburg, 
Soleura y  Lucerna. Este Estado se le con
firmó al R ey de Prusia por la paz de 
Utrecht.

Neuchatel, Capital sobre el lago del 
mismo nombre, Ciudad muy hermosa, po
blada y comerciante. Sus edificios, así pú* 
blicos, como particulares, son muy visto
sos : tiene un castillo muy fuerte, un mag
nífico Templo y  una hermosa plaza.

Vallangin, pequeña población á Nor
te de Neuchatel.

VII. D e la Ciudad de Bien a , oBiel.

Esta Ciudad, que está á Norte de Neu
chatel, dependía antiguamente del Obis
po de Basíléa, y  aún tiene algunos dere
chos en e lla : solicitó su independencia, pe
ro los habitantes aún le pagan algunas 
rentas, y  pone su Corregidor, ó Burgo- 
Maestre , que debe ser uno de los vecinos 
de la Ciudad. Han hecho muchos trata
dos y alianzas con diversos Cantones Sui
zos para sostenerse y  defenderse: el año 
1547 entraron en la Liga de todos los Can
tones, y  antes en el de 1503 se habían
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hecho recibir por Ciudadanos de Berna. 
Tienen la soberanía del valle San Imier, 
ó de Arguel y que está en sus cercanías. 
Su Religión es la Protestante, y  sus mo
radores son Calvinistas.

Biena , llamada de los antiguos Teti- 
ñisca, y por los Alemanes Biel^ está á la 
orilla del Jago de su nombre, y sobre el 
rio de S u za, en un terreno delicioso y  fér
til , especialmente en vinos. Esta Ciudad se 
gobierna por dos Consejos , uno menor y  
otro grande, ó supremo.

VIII, De la Ciudad de Mulhausen en A is acia.

Esta República, que solo tiene un peque
ño territorio á Nordouest de JBasiléa, ob- 

: tuvo para sus moradores el derecho de Ciu
dadanos de Basiléaen 1506 , y nueve años 
después hizo alianza con todos los Canto
nes Suizos. Profesa la Religión Calvinista.

Mulhausen sobre el rio 111 en el Sunt- 
gau, Ciudad libre, hermosa, grande y  en 
otro tiempo Imperial. Toma su nombre del 
número grande de molinos que hay en 
ella. Su territorio es fértil en granos y  
vinos.
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; SECCION SEXTA.
D E  I T A L I A .

] L a Italia en parte es una Península, 
que tiene la figura de una bota de solda
do , y  es uno de los mas bellos países de la 
Europa. Su longitud está entre el grado 
33 y 20 minutos , comprehendiendo en él 
á la Saboya , y  el 36 y  30 minutos: su 
latitud, incluyéndolas Islas, entre el 3^ 
y 4 .̂ Tiene cerca de doscientas y  setenta 
leguas desde el lago de Ginebra hasta la 
extremidad de Calabria , que está al fin de 
la bota: en quanto á su anchura es muy des
igual.

Los Alpes separan á Italia de Francia, 
Suiza y  Alemania. E l monte Apenino la 
atraviesa en toda su longitud de Nordouest 
á Sudest. E l ayre es muy sano, aunque 
muy cálido, especialmente ácia Mediodía. 
La tierra es fértil en todo: se hace una 
cria grande de gusanos de seda 5 y  la que 
sacan , compone una de sus mejores rentas.

Se sabe que Italia fue la cuna del Im
perio Rom ano, y  que desde allí se ex
tendió á todos los países que baña el mar 
Mediterráneo. Después que el Imperio de
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Occidente fue desmembrado por los pue
blos del Norte en el siglo V . los Ostro
godos, ó Godos Orientales poseyeron una 
gran parte de Italia. Después los Lombar- 
dos á fines del siglo VI. fundaron en ella 
un poderoso Reyno , que duró cerca de 
doscientos años. Habiendo echado Cario 
Magno á los Lombardos, se apoderó de la 
Italia superior, de la qual dió una parte 
considerable al Papa. La Italia inferior, es- 
to es, el Reyno de Nápoles y  Sicilia , les 
quedó á los Emperadores de Constantino- 
pla, que en parte fueron despojados de ella 
por los Sarracenos, á los quales la quita
ron los Normandos en el siglo XI. A l pre
sente la Italia tiene por principales Sobe
ranos al Papa , á la Casa de Austria , al 
Rey dé las dos Sicilias ,-al Rey de Cerde- 
ña y  á las Repúblicas de Venecia y  de 
Genova.

Los Italianos aventajan por lo general 
á las demas naciones en las Artes y Cien
cias, y  particularmente en la Arquite&ura, 
Escultura y Pintura. N o hay país alguno 
en donde haya tanto número de Acade
mias.
’ La decadencia de la Casa de Cario Mag
n o , y  las freqüentes divisiones y  discordias
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acaecidas entre los Papas y  Emperadores
dieron lugar á tanto número de Principa
dos, Ducados, Condados y Marquesados 
como hay en Italia. Unos dependen del 
Imperio, y  otros del Papa. Italia es el pais 
donde hay mas Arzobispados y  Obispa
dos , y donde la Inquisición tiene muchos 
Tribunales. La Religión Católica es la 
única que se permite, bien que se toleran 
los Judíos.

Los ríos mas considerables de Italia son:
El P ó , que nace en el monte Viso en el 

Piamonte sobre los confines del Delfinado, 
atraviesa el Piamonte y  el Monferrato, el 
Ducado de Mantua y  el' Ferrares: riega 
las Ciudades d eT u rín , C asal, Plasencia, 
Cremona, y  después entra en el golfo de 
Venecia por muchas bocas.

■ El A dige , que nace en el Tirol á Norte, 
atraviesa el Obispado y  Ciudad de Trento, 
y el Estado de V enecia, pasa por Verona, 
separa el Polesino de Rovigo del Pado
van , ó Paduano, y  después entra en el 
golfo por debaxo de Venecia.

El A dde, ó A dda , que sale del pais de 
los Grísones, atraviesa el lago de Como, 
pasa por L o d i, y  desagua en el Pó entre 
Cremona y  Plasencia.



Él Tesiti, que nace cerca del monte San 
Gothard, atraviesa el Lago mayor, pasa 
por Pavía , y después desagua en el Pó.

El A rno , que riega el Florentín, pasa 
por Florencia y P isa<, y  entra en la mar 
por debaxo de esta última Ciudad.

El Tibor, que nace en el monte Ape- 
nino cerca de Camaldoli á Nordest de la 
Toscana , pasa por junto á Perusa, Orbíe- 
to y Roma, y  después desagua en el mar 
en Ostia. ■

Demás de los lagos que acabamos de 
; referir, á saber, el de Como, antiguamente 
Lago Larieno, y el Lago mayor, llamado 
antes hago Verb'an, todavía hay otros dos, 
que son el de Garda, antiguamente Lago 
Benac, en el Estado de Venecia, y  el de 
Perusa , en otro tiempo Lago de Traste 
meno, en el Estado de la Iglesia.

La Italia la dividimos en tres partes: 
en $ eptentrional, del medio y  M eridie 
n al, á las quales es necesario añadir las 
Islas.

La Septentrional corresponde en gran 
parte á la antigua Lombardia, y  se llama
ba antes Galla Cisalpina. Subdivídese aho
ra en seis Soberanías, á saber, los Esta
dos de la Casa de Saboya, que compre-
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henden la Saboya * ,  el Piamonte, el Mon
ferrato y  la parte Occidental del Ducado 
de Milán, la  República de Genova * el D a- 
cado de Parm a, el de Modena, los de 
/d» y Mantua , que pertenecen á la CW# 
de Austria y  finalmente la República de 
Venida.

La parte del medio comprehende el Es
tado de la Iglesia, el Gran Ducado de Tos
cana , y algunos pequeños Estados , que 
están inclusos y  com prehendidos en ella, 
como ;son la República de L u ca , &e.

La parte Meridional no comprehende 
mas que el Rey no de Ñapóles j que quan
do está unido ¿  la Sicilia, como ahora, se 
llama Rey no de las D o sS  icilias.

Las principales Islas de Italia son Sici
lia , Cerdeña, Córcega, y  Malta á Me
diodía de la Sicilia.

* Muchos hábiles Geógrafos, á quienes seguimos, 
comprehenden el Ducado de Saboya en la Italia, 
porque'el Rey de Cerdeña, que le posee propiamen
te, reside i en Italia, y porque tiene la mayor par
te de sus Estados contiguos á la Saboya.

Dr Italia.



C apitulo Primero.

D e la Italia Septentrional.

A rticulo I.

D e los "Estados de la Casa de Saboya, 
ó del Rey de Cerdeña.

L a Casa de Saboya es muy antigua, 
pues tiene por tronco á Humberto el de 
blancas manos, que era Conde de una par* 
te de la Saboya por los años de 1025. A l
gunos sabios Escritores afirman , que era 
el quarto descendiente de Boson, Conde 
de Ardena, que había casado á fines del 
siglo IX. con Ermengarda, hija del Empe
rador Luis II. y  que se hizo elegir el año 
879 Rey de Provenza. Luis su h ijo , que 
fue Rey de Italia y  Emperador, tuvo de 
su muger Adelayda á Carlos Constantino, 
Príncipe de Viena, y padre de Amadeo, cu* 
yo hijo fue Humberto el de blancas manos.

Los descendientes de este último, que 
poco á poco fueron engrandeciendo sus 
Estados, ya por sus enlaces y  matrimo
nios , ya por sus varios tratados , no toma
ron en mucho tiempo sino el título de Con
des de Saboya. Pero hallándose el £m-
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perador Sigismundo el año de 1416 en 
Chamberí, su C apital, y entonces su resi
dencia , erigió el Condado de Saboya en 
Ducado á favor de Amadeo VIII. * £  
quien confirmó todos los privilegios conce
didos por sus predecesores á la Casa de 
Saboya. Sus Príncipes son Vicarios del 
Imperio de Alemania en Italia j y como 
son vasallos de este Imperio por algunas 
tierras, tienen derecho de asiento en las 
Dietas 5 pero no contribuyen con. impues
tos sino en caso de guerra contra los Tur
cos. Toman el título de Reyes de Cerdeña 
desde el año de 1^20, en que trocaron la 
Sicilia por ella. Habíaseles concedido la 
Sicilia por el tratado de Utrecht él año de 
1^13; pero en 1^18 la cedieron á Car
los VI. También se intitulan Reyes de Chi
pre , aunque jamás hayan poseído este 
Reyno. El derecho que tienen á é l , se fun
da en la donación que hizo de él el año 
148  ̂ Ana Carlota de Lusiguan, hija de

* Los Príncipes Soberanos estimaban el título de 
Conde tanto,y á veces mas que el deDuque.El Con
de de Tolosa en Francia tenia los Ducados de Sep- 
tímania y de Narbona , y el Conde de Saboya tenia 
ei Ducado de Chabiais y el de Aosta:; pero Ama
deo VIII. quiso mas ser Duque de Saboya. Guichenon 
Historia General de Saboya , tom. i,p a g .
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Juan, último y  legítimo Rey de Chipre, á 
Carlos , Duque de Saboya, casando ella 
pon su sobrino Luis, Conde del Ginebrés. 
Pero Jayme, hermano natural de esta Prin
cesa, se había apoderado del Reyno. de 
Chipre con el auxilio del Soldán de Egip
to ; y su muger Catalina Cornaro Vene
ciana abandonó esta Isla el año 1489 á 
los Venecianos, á quien la tomaron los 
Turcos en el de 1571.

Su gobierno es Monárquico, y  la C o
rona hereditaria en varones con exclusión 
de hembras por la ley S álica , admitida en 
los Estados de la Casa de Saboya. A i pre
sente confinan éstos á Occidente con la 
Francia, á Norte con la Suiza, á Oriente 
con el Lago mayor, el Tesin, el Pó y  el 
Ducado de Parma, á Mediodía con el Se
ñorío, ó República de Genova , y  una pe
queña parte del mar Mediterráneo. Com- 
prehenden la Saboya , el Piamonte , el 
Monferrato y la parte Occidental del Du
cado de M ilán, esto es, muchos territorios, 
que se han desmembrado y  cedido al Du
que de Sabaya, Rey de Cerdeña , por la 
Casa de Austria en los años 1708, 1735 
y  1743. De Cerdeña hablaremos quando 
tratemos de las Islas.

: 48 G eografía  M oderna.
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§. I» D e S aboya.

El Ducado de Saboya y  e i Delfinadq- 
componía ri el país de los antiguos Alóbro- 
ges, y formaban parte de la Galia, Su Ion- 
gitud es de cerca de treinta leguas de Sud 
á ISforte , y -su latitud de veinte y  cinco* 
Ei ayre es muy frío por sus montañas, que- 
siempre están cubiertas de nieve. El terre
no es poco fértil, excepto en algunos pa- 
ráges en qüe se coge bastante trigo y  vino.

La Saeoya  confina á Notte con el la* 
gode Ginebra, que la separa de la Suizar 
á Occidente con el Rhódano, ó Rhóna,1 
que la separa de la Borgoña y del Delfina- 
do, Provincias de Francia : a Mediodía 
también con el Delfinado y y á Oriente con 
el Piamente y  el Valais.

La Religión Católica es la única, qüe se 
profesa, como en todos los Estados del 
Rey'de Cerdeña»

Los principales ríos que riegan la Sabo
ya, son el Isera , cuyo curso hemos des
crito, hablando del Delfinado, el Arche 
y el Arva.
• EL Arche riega la parte Meridional de 

Saboya. N ace á Oriente , pasa por San 
Juan de Mauriena3 y  desagua en el Isera. 
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El Arva  riega la parte Septentrional de 
este país, y entra en el Rhódano un poco 
mas abaxo de Ginebra.

La Saboya se divide en seis partes : tres 
ácia el Septentrión , el Ginebrés, el Cha
bí ais y  el Fausigni$ y tres ácia el Medio, 
d ía, la Saboya propia, la Tar amasia y la 
Mauriena,

I. E l Ginebrés.

A nnegi , Obispado sobre el lago de An* 
neci, Ciudad muy bien situada, y  resi
dencia del Obispo de Ginebra, después que 
los Ginebreses abrazando la Religión Cal
vinista el año de 1335 , echaron de a llíá ; 
Pedro de la Baume su Obispo. El cuerpo, 
deS. Francisco de Sales, Obispo de Gine-; 
bra, que murió en León el año 16 2 1, está, 
en una de las dos Iglesias de la Visitación 
que hay en Anneci, y  cuyo Orden tuvo 
su origen en esta Ciudad. Hay también Do
minicos, Capuchinos , Benitos y Monjas de 
Santa Clara. Los Franciscos tienen un be
llísimo Convento pegado á la Catedral, 
en la qual cantan el Oficio Divino después- 
dé los Canónigos. Los Barnabitas tienen 
un Colegio, y  los PP. Misioneros uo Semi- . 
nario.
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Il* E l Cbablais.

$%

T onon, .'Capital sobre el lago efe Gfnp* 
bra. Hay en ella un Colegio le  Barnabi- 
tas, y muchas Casas Religiosas. Los PP 
del Ora torio sirven la Pa ttoq’ma.

Evian , pequeña Ciudad i h  orilla del
lago de Ginebra*. ? ,

R ipaille , pequeña población entre To- 
non y -Evian > &mosa por haber vivido' ert 
ella Amadeo VIH. Duque de Saboya. adon- 
de se retiro después de haber renunciado 
el gobierno de sus Estadospor gustar dé los 
placeres dé una vida tranquila y  sosegada;

J , p.;:;: j: 5 ^  Pausignt.
Ciudad Buena sobre el Arva V peqtie- 

fía pobiaeioií defendida de un cástillo po- 
eo considerable; E l ¡ de Fàtièigtiiy  que está 
cerca de ella ácia el Norte j ha dado el 
nombre Á  la 'Provincia. ~ , • '
• ClUs á  sobre el Árva á Südest dé labpré* 
cedente« ■■ '■■■ ■: *' '■ "■

Bona á Nqrdotiest Ciudad Buena.

... _ i y ;  La Sabaya propia... . >

Chamberí , Capital ̂  Variamento y Cá
mara de Cuentas 5 Ciudad de muy buenos

J>2
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edificios, y  medianamente-grande: tiene 
un buen castillo. La; Colegiata, que llaman 
de la Santa Captlla , fue fundada por el 
Duque AmadéqdX.; y su muger Yolanda 
de Frarícia pordo&años de 1467. La, cabe
za del Cabildo se intitula/Dean de Saboya. 
Chamberí depende en quanto á lo espiri
tual del Obispo de Grenoble, que; tiene eri 
ella un Vicarí »Eclesiástico : los Jesuítas 
teniap un-Colegio magníficói E l año 1^42 
los Franceses y los Españoles* se ¡ apode
raron de .estaiCiudad y  de una gran par
te de la Saboya, que volvieron después 
en el de, Es¡ patria. deKAbad ¡dq
S .R ea l, Áut.or de muchas obras históri
cas, y  del Pádre De^chálleS Jesuíta, cé
lebre Matemático. • . - / . : 'V í ací ü .3 

•MqN5T||elian ' á¡ Sudest. de. Chamberí^ 
Ciudad fundada.¡sobre una montaña con un 
fyeye Rastillo j>que Luis XIV; arruinó el 
año de iy o ó , pero, ¡después ¡fue reedifica,-, 
do. ;En las:inmediaQÍones de Moatmelian se 
coge el mejor vino de Saboya. •' ¡ V : >

o.-* V. La Tdrántásía*

De este país salen todos los años unsin- 
mímero de Saboyanos, qüe se esparcen á 
pandadas por los países vecinos........



Monstiers , antiguamente Foram Clau-
dii , y después Tarentasia, Arzobispado 
sobre el Isera, Ciudad mediana , pero muy 
poblada. En sus inmediaciones hay muy 
buenas minas de saL

VI. La Matiriena.

Esta parte de la Saboya fue el primer 
patrimonio de sus Príncipes. Humberto el 
de blancas manos  ̂que fue su tronco, y que 
vivía en el siglo XI. se titulaba Conde de 
Mauriena.

San Juan, Obispado sufragáneo de Vie- 
na én el Belfinado. Esta Ciudad está sobre 
el Arva. ^

Be Italia, ' • gg

§. II. D el Piamonte.

Aunque el P iamonte es un país mon
tuoso en muchos parages, está muy pobla
do , y  es fértil en trigo , vino y  frutas. Este 
nombre le toma de su situación al pie de 
los A lpes, que le separan de Francia y de 
Saboya. Su extensión es de cerca de se
tenta leguas de Norte á Sud , y  de trein
ta y  seis de Est á Ouest. E l hijo mayor 
del Rey de Cerdeña tomaba antes el tí
tulo de Príncipe de Piamonte, pero aho
ra ¿t titula Duque de Saboya.
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EL Riamónte comprehende el Piamonte 
propio en el medio: el Ducado de Aouste 
á Norte *. el Señorío de Vercellí, y el Con
dado de Asti áOjñente: el Marquesado de 
Saluces, ó Saluzo á Occidente , y el Con* 
"dado de Niza á Mediodía.

I. E l Principado del Piamonte.

T u r í n , antiguamente Augusta Taurino- 
rutn y Colonia Taurina sobre el P6 , Capi
tal , ArzobispadoParlamento y Universi
dad , Ciudad no muy grande, pero her
mosa , fortificada y  muy poblada. Los Re
yes de. Cerdeña regularmente suelen' resi
dir en e lla , y tienen un Palacio magnífi
co y ricamente alhajado. Hay en Turín 
diez Parroquias , de las quales muchas 
están servidas por Religiosos, y  un gran 
número de Conventos. Fuera de la Ciu
dad hay dos de Capuchinos. En el unoy 
que está de la otra parte del Pó , y  fun
dado sobre una colina, se ve una Igle
sia la mas magnífica de quantas tienen es
tos Religiosos en Europa. También hay en 
Turín una magnífica Capilla del Santo Su
dario toda adornada de marmol negro. EL 
panteón, ó bóveda, que está debaxo , sir
ve de sepulcro á los Reyes, de Cerdeña.
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La ciudadeía tiene un pozo de tal anchura, 
que se ha hecho en él una escalera, cuya 
pendiente es tan suave , que los caballos 
pueden basar hasta abaso. Turín es patria 
del célebre Carlos Tilomas Maillard, Car- 
denal de Tournon. Algunos años ha que 
se formó en esta Ciudad una Sociedad Li
teraria.

Ivrea , antiguamente Eporedia, Obis
pado , Plaza fuerte  á Norte sobre el Doria 
Baltéa. Su territorio se llama el Canavés-, 
En él se hacen excelentes quesos.

Sus a á Nordouest de Turín sobre el Do
ria Riparia , Plaza fuerte con título de 
Marquesado como Ivrea.

Pignerol á Sudouest de Turín. Luis XIV. 
la dio al Duque de Saboya después de ha
ber demolido su castillo. Fue erigida en 
Obispado el año 1749 por el Papa Bene- 
diao XIV.

Exilles, antiguamente Ocellum,
Fenestrelles y
Chateaudophin , ó Castillo-Delfín, 

Plazas fuertes  , las dos primeras á Nord
ouest de Pignerol, y  la última á Sudouest. 
También las devolvió la Francia al Duque 
de Saboya el año 1713. Estas quatro Pla
zas están en el país llamado los Quatro

D4
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Valles -, habitado por Vaudeses, que ,’ pro
fesan la pretendida Religión Protestante 
Reformada , y  que los Reyes de Cerdeña 
toleran por los servicios que han recibido 
de ellos en sus guerras,

C a r i g n a n  á Sud de Turín sobre el Po, 
Principado,

S a v i l l a n  á Sud de Carignan, Ciudad 
hermosa y fuerte.

C oni á Sud de Savillan , hermosa Ciu
dad , bien fortificada, fundada sobre una 
montaña, muy poblada y  comerciante, con 
un canal que llega hasta Carmagnole.

.. Mondovi á Sudest de C on i, Obispado, 
Universidad y  Plaza fuerte sobre una mon
taña ; sus inmediaciones son muy fértiles 
en vinos. Tiene muchos Conventos, y es 
patria del célebre Cardenal Bona.

. Q u i e r a s q u e  ,  ó Q d i e r s  i  Norte de la 
precedente sobre el Tánaro, Ciudad gran
de con una buena fortaleza. En ella se hi
zo el año 1631 un tratado de p a z , por el 
qual el Duque de Saboya cedió á Pigne- 
rol al Rey Luis XIII. y  obtuvo del Empe
rador Ja parte Occidental del Monferrato.

II. Ducado de Aouste,

A oijste, ó A oste, Obispado sobre el Do1
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ría Baítéa, Ciudad antigua llamada Augus*
ta Salassiorum y Augusta ’Pretoria  al pie 
délos Alpes en un país fértil en pastos y en 
todo género de frutas. Aunque sus inme
diaciones son bastante grandes, con todo 
tiene pocos habitantes, pocas casas y  pala
cios , pero hay en su recinto prados , cam
pos, jardines bien conservados , y bastante 
número de monumentos Romanos, como ar
cos 'triunfales , anfiteatros, puentes, cami
nos públicos, que todavía se admiran , aun
que arruinados en parte por el tiempo. Es 
patria de S. Anselmo, ele&o Abad de Eec 
el año de iyo8 , y  después Arzobispo de 
Cantorbery.

III. Señorío de Vercelli.

Vercelli , <5 Verceil, Obispado y Pla
ta fu erte , Ciudad grande y  hermosa, si
tuada sobre el rio Sesía, que entra en el Pó. 
Su Iglesia de Santa María la mayor es un 
bellísimo edificio. La bóveda está sostenida 
por quarenta columnas de marmol, y  el pa
vimento, que es todo de esta misma piedra 
trabajado á la M osayca, representa la his
toria de Judit y Hoíofernes. En la Sacris
tía se conserva un manuscrito, que contie
ne el Evangelio de S. Mateo y el de S.Mar-
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eos, escritos ( según dicen ) de mano de S. 
Eusebio M ártir, Obispo de está Ciudad.

Biella , pequeña Ciudad á Nordouest 
de Vercelli.

- M aser ano á Est de la precedente, Prin
cipado perteneciente á un Príncipe feuda
tario del. Papa de la Casa de Ferrari.

IV. Condado de A st.

A st, ó Asti , antiguamente Hasta Pont* 
peja , Obispado sobre el Tdnaro, que nace 
á Mediodía en los A lpes, y  desagua en el 
Pò por debaxo de Alexandria, Ciudad an
tigua y fuerte.

Verua sobre el P ó , V illa  antigua y  Pía* 
za muy fuerte, que el Duque de Vandoma 
tomó el año 1^05.

V. Marquesado de Salaces.

Después de haber tenido largo tiempo 
sus Señores particulares, se cedió á la Fran
cia el año 1560. El Duque de Saboya se 
apoderó de él en el de 15588 , y se le dio en 
1601 en cambio de la Bresa y  de la parte 
del Bugei, que está á Occidente del Rhó- 
dano.

Saluces , Obispado, Capital, antigua
mente era muy fuerte $ pero fue arruinada
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por los Franceses el año 1690.
Carmagnole cerca del Pó, Plaza fuer- 

te compre hendida en el Piamonte propio, 
muy buena, rica y  comerciante. Es patria 
de Francisco Carmagnole, que de pobre 
paisano llegó á ser por su talento y mérito 
primeramente General del Exército del Du
que de Milán , y  después del de los Vene
cianos. Estos le hicieron cortar la cabeza 
el año 1423 , habiendo descubierto que 
tenía inteligencias secretas con el Duque de 
Milán, cuyo favor solicitaba otra vez.

VI. Condado de Niza,

Niza , Niccea Massiliensium , Obispado 
■y Plaza fuerte , que antiguamente depen
día de la Provenza. Esta Ciudad está si
tuada sobre un peñasco escarpado, y tiene 
un castillo muy fuerte por e f  lado de la 
Provenza. Los Franceses y  los Españoles 
la tomaron el año 17 4 4 , y  la volvieron 
después.

V illa fe a n c a . Tiene un puente defen
dido por dos castillos construidos el uno. 
de la parte del m ar, y  el otro de la parte 
de la montaña.

T enda á Nordest, y“
Bevil, ó Boglio á Nordouest, son dos
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antiguos Condados , que regularmente los 
juntan con el de Niza.

Perinaldo á Sud de Tenda. Es patria 
de Juan Dominico Casini, y  de Jacobo Fe
lipe Maraldi su suegro, de la Academia 
de las Ciencias de París, y famosos Astró
nomos.

Oneille, Principado comprehendido en 
el Señorío de Genova. Esta Ciudad tiene 
un buen Puerto, y  sus inmediaciones son 
fértiles en aceyte. Antiguamente pertene
cía á la Casa de D oria, que lo vendió el 
año 15^9 al Duque de Saboya. Oneille es 
patria de Andrés D oria, uno de los mas 
famosos Capitanes y  Generales de Marina.

Monaco á Oriente de VÍllafranca,Pn»- 
dpado independiente comprehendido en el 
Condado de Niza. Está desde el año 1641 
baxo la protección del Rey de Francia, 
que tiene en él una guarnición. Este pasó 
veinte años ha de la antigua familia de los 
Grimaldis á la de los Matignones, que son, 
como lo eran los Grimaldis, Duques del 
Valentines en el Delfinado.

Monaco , antiguamente Herculis Mo~ 
nceci Portus, Capital. Tiene un bello Puer
to , y está defendido por un castillo muy 
fuerte.
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§■  «i. D el Marquesado de Monferrato.

Este Marquesado toma su nombre, se
gún dicen, de las palabras latinas Mons 
fera x , Montaña, ó Monte fértil. En efeSo 
merece, que se le llame así por la fertilidad 
de sus campiñas y  viñedos»- Tuvo sus So-, 
beranps particulares hasta el' año 1533. 
Los últimos fueron unos Príncipes Griegos 
de la familia de; losPaleólogos, Empera
dores de Constanttnopla. Extinguida esta 
Casa, Carlos V. dió el Monferrato á ios 
Duques de Mantua, no obstante que los 
Duques de Sabaya pretendían tener dere
cho á é l, como en efedio le hicieron valer 
después» En .fin, el año 1633 por el trata-* 
do de Quierasque el Monferrato se divi
dió en dos partes, el Monferrato S  a boya- 
no, donde estaban las Ciudades de Alba y 
de Trin , y  el Monferrato Mantuano, don
de estaban Casal y  Ácqui. Desde el año 
ifo8. no tuvo efeéto esta división en con- 
seqüencia de la cesión que el Emperador 
Josef hizo ál Duque de Saboya de la parte 
del Monferrato, que poseía el Duque de 
Mantua, desterrado por entonces del im
perio y privado de sus Estados, y  que po
co después murió sin hijos.
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Casal , Capital y Obispado ¡sobre el Pó. 
Luís XIV. la compró al Duque de Mantua 
el ano 16 8 1, y  la fortificó muy bien $ pero 
sus fortificaciones fueron arrasadas en el 
de iyo6. El Rey de Cerdeña restableció 
después algunas de ellas, y  mantiene uña 
fuerte guarnición. .

A cqui , Obispado al Sudest de la preces 
dente , antiguamente Aquse Statiélorum1 
Ciudad famosa por sus[ aguas minerales: 
no es muy grande, pero: es bastante p̂o
blación.

T rin , antiguamente Rigomagus, Plaza 
fuerte  á Nordouest de C a sa l, Ciudad be
llamente construida, muy poblada, y en 
una situación deliciosa y  agradable. .

A lba , antiguamente Alba Pompe 
Obispado sobre el Tártaro á Occidente de 
Acqui, Lugar al presente de poca consi
deración. ;

A  Mediodía de Alba y. de Acqui hay 
un país llamado los Lanches , que com- 
prehende cincuenta y ocho feudos depen
dientes del Imperio, y  que el Emperador 
dió como tales al Rey de Cerdeña el año 
iy3£. Muchos Autores incluyen este pais 
en el Piamonte,
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(? IV. Territorios desmembrados delDucado
de Milán.

Estos pequeños países, ó territorios, so
bre los quales pretendían tener derecho los 
Duques de Saboya, y que les ha cedido ea 
diferentes ocasiones la Casa de Austria, 
como ya hemos dicho , confinan, por la 
parte de Oriente con el Lago mayor y  el 
Tesin, y por la de Occidente con el Pia- 
monte y eí Monferrato. Son ocho en todos, 
y están de Norte á Sud,

I. Los Valles dé Sesia á Norte del Se
ñorío de V ercelli, ó Verceil.

Varallo , Capital, Ciudad poco consi
derable sobre el rio Sesia , que desagua 
en el Pó por debaxo de Vercelli.

IL La mayor parte del territorio de 
Angbiera, esto es, la parte Occidental á 
Ouest del Lago mayor.

Domo de Osóla sobre el rio Tosa, Ca-, 
pital,

Aron A sobre el Lago mayor á Sudouest. 
Es patria de S. Carlos Borromeo, á quien 
se le erigió una famosa estatua. Cerca de 
esta Ciudad en el Lago mayor se hallan 
unas pequeñas Islas llamadas Islas Borro-' 
meas, en cada una de las quales hay un
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magnífico Palacio con admirables jardines*

III. E l No-varés.
Novara , Capital, Obispado , Plaza 

fuerte  y antigua Ciudad. Es patria de Pe
dro Lombardo, Obispo de París en el si
glo III. conocido por el nombre del Maes
tro de las Sentencias , y  famoso por su 
Teología Escolástica, y  gran séquito que 
ha tenido en las Escuelas.

IV» E l Vigevanasco. ,
Vigévano á Sudouest de Novara, Obis

pado  ̂ pequeña Ciudad con un buen castillo* 
V. La Laume Hiña, óLume lina *

V alencia , Capital y Obispado, peque-' 
ña Ciudad: fundada sobre una eminencia. 
Su castillo está bien fortificado.

VI. E l Alexandrin, ó Alexandrino.
A lexandria de la Palla , Capital y 

Obispado, así llamada por el Emperador 
Federico Barbar roja, porque sus murallas 
eran hechas de lodo y paja. Tiene una for
taleza considerable. Es patria del Papa’ 
Pió V . y Jorge Mérula, sabio Geógrafo.

VII. E l TortonéSé
T ortona , antiguamente Dertona , ó 

Julia JDertona, Capital y Obispado, Ciu
dad antigua y bastante fuerte con un bello 
castillo fortificado á la moderna.
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V ili. La mayor parte del Pavés, ó Pa
vesano á Mediodia del Po.

Voghera sobre el rio Estafora, Ciu
dad no muy grande , pero bien fortificada, 
situada en un lugar muy agradable.

Bobbio , Obispado, pequeña Ciudad con 
título de Condado. H ay una célebre Aba
día fundada por S. Columbario.

A  Mediodía del Tortonés y  del Pave
sano hay un gran número de feudos del 
Imperio, llamados Feudi Imperiali, que 
también fueron cedidos al Rey de Cerdeña.

A rticu lo  II .

Del Señorío, ó República de Genova.

E ste  país se extiende á lo largo del Me
diterráneo , y  se llama la Costa de Genova. 
Antiguamente componía parte de la anti
gua Liguria ; y  aunque está lleno de mon
tañas , no dexa de ser muy fértil y de pro
ducir excelentes vinos, muy buenas frutas, 
y especialmente mucha aceytuna.

Este Estado era en otro tiempo muy po
deroso. Después de haber padecido varias 
revoluciones, se dio á la Francia \ pero sacm 
dio el yugo el año igsjr auxiliado del Empe
rador Carlos V . y  se estableció en el pie en

Tom, VL  E
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que está ahora. Andrés Doria Genovés» 
que fue el que mas contribuyó á restituir la 
libertad á su patria, hizo un nuevo Regla
mento , que fixó las antiguas familias nobles 
á veinte y ocho, á las quales se han aña
dido después otras veinte y  quatro, que 
componen la segunda clase de la nobleza.

El Gobierno es Aristocrático. La Sobe
ranía reside en el Gran Consejo, que se 
compone de quatrocientos nobles. E l Se
nado tiene todo el manejo de los nego
cios. Este se compone de doce Senado
res y  de un D oge, que es la cabeza. El 
empleo de -Doge y  Senadores no dura 
mas que dos años, y  se eligen alternativa
mente de los nobles antiguos y modernos. 
El que acaba no puede elegir á ninguno de 
su familia, ni él mismo puede tener la mis
ma dignidad hasta que se hayan pasado 
cinco años.

La República de Genova tiene pocas 
rentas; pero los particulares son muy ricos, 
y  la hacen grandes empréstitos.

Genova , Capital, Arzobispado, Tuerto 
y  Plaza fuerte. Esta Ciudad se llama Gé- 
nova la Soberbia. Es muy grande y  her
mosa , y se eleva en forma de anfiteatro 
sobre las orillas, ó riberas del mar. Está
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bien poblada, es la mas comerciante de Ita
lia después de Venecia, y  se celebran mu
cho sus fábricas, especialmente las de ter
ciopelos y  damascos. La Iglesia Catedral 
dedicada á S. Lorenzo es magnífica. E l Pala
cio del D oge, el de la Señoría y  el arsenal 
son bellísimos edificios, como también el de 
Andrés D oria, que pasa por el mas suntuo
so de todos, el de Carlos Doria, Duque de 
Tursi, el de los Palavicinos y el de los Gri- 
maldis. Los Jesuítas tenían en ella una her
mosa Iglesia, y  una casa, que se puede re
putar por uno de los mejores Palacios de 
Genova. Esta Ciudad tiene una Academia, 
que llaman de los Dormidos, que ha pro
ducido hombres insignes y  sabios. La casa 
donde tienen sus juntas es digna de verse, 
como también la Lonja de los comercian
tes. Hay en Genova 80000 habitantes, ó 
cerca de ellos. Su Puerto es grande y  es
pacioso , cerrado por un muelle, donde 
hay un faro para alumbrar de noche á los 
navios. Esta Ciudad fue bombardeada por 
las galeras de Francia el año 1684. Las 
Tropas de la Reyna de Ungría y  de sus 
aliados acometieron á Genova en 17465 
pero las rechazaron los Españoles y Fran
ceses mandados por D. Agustín de Ahuma-

E a
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das y Mr. Bouffíers en el dé i ? 4Té
S avon a , Obispado, Puerto y Plaza 

fuerte á Occidente de Génova , Ciudad 
grande, muy poblada y  comerciante. Los 
Genoveses desacreditaron su Puerto para 
que no perjudicase á su comercio, Es pa- 
tria de los Papas Sixto IV. y Julio II.

Noli , Obispado con un buen Puerto y  
un castillo sobre una montaña vecina.

Final , Marquesado perteneciente en 
otro tiempo al Rey de España. Habiéndose 
hecho dueño de él el Emperador , lo dio 
á los Genoveses por trescientos mil escudos.

Final , Capital, pequeña Ciudad marí
tima bastante fuerte.

Albenga , antiguamente Albium Ingo- 
num, Obispado, Ciudad casi despoblada 
por ser su clima y  ayre muy enfermo.

Vjntimilla , antiguamente Albium In
terne lum , ó Albintemelhm, Obispado, Ciu
dad muy poblada con título de Condado.

Todas estas Ciudades están en la Púbe
ra de Poniente, ó costa Occidental: las si
guientes están en la Rivera de Levante, «5 
costa Oriental, en la qual se pone también 
á Génova.

Porto-Fjno á Oriente de Génova 5 an
tiguamente Portas Delpbini.
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*■ Rapallo sobre el golfo de sunombre 
i  Nordest de Porto-Fino. Es patria de For- 
tunio Liceti, que aunque nació antes de 
tiempo el ano i 5 ^  , y  se crió de una ma
nera milagrosa por la debilidad de su tem
peramento , vivió cerca de ochenta años, 
y compuso muchas obras eruditas, entre 
otras una á la edad de diez y nueve años, 
que trata del origen del alma.

Brugneto , Obispado.
Porto-V enese , Ciudad grande y  her* 

i mosa con una fortaleza.
I Sarazana , Obispado , Ciudad. fuerte 
i con un buen Puerto y  un castillo admi- 
! rabie.
1

¡ La República de Genova posee también 
i la Isla de Córcega, de la qual hablaremos 
i en el artículo de las Islas de Italia.

Be Ita lia; 6o

A r ticu lo  III.

D el Ducado de Parwa.

\ Este Ducado confina á Mediodía con 
la República deG énova: á Norte con el 

I Pó, que le separa del Ducado de Milán: 
á Oriente con el Modenés : á Occidente 
con las nuevas posesiones del Rey de Cer
meña , desmembradas del Ducado de Milán.
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Es fértil en trigos , vinos y  excelentes pas
tos. Sus antiguos habitantes , llamados Bo- 
yenos, ocupaban también el Modenés y par
te del Mantuano , del Bolones y  del Fer
rares.

El Estado de Parata después de haber 
padecido muchas y varias revoluciones, 
habiendo recaído en poder de los Sumos 
Pontífices, Paulo III. le dio á Luis Farne- 
sio , que fue creado Duque el año 1 545. 
Los descendientes de este Príncipe poseye
ron este Ducado hasta el de 1^31, en que 
D. Carlos, Infante de España , hijo de la 
Princesa heredera de Parma y Reyna de 
España Doña Isabel, fue reconocido por 
Soberano; pero el de 1*736 habiendo lle
gado á coronarse este Príncipe Rey de 
Ñapóles y  de Sicilia, cedió el Ducado de 
Parma á la Casa de Austria. Por el trata
do de paz de Aix la Chapelle en el de 1*748 
volvió á la Casa de Farnesio , y  D, Felipe 
su hermano llegó á ser Duque de Parma, y  
aun se le cedió el pequeño Ducado de 
Guastala,que está comprehendido en el de 
Mantua , con condición de que estos Estados 
volverán á la Casa de Austria , si no tiene 
heredero, ó si este Príncipe, ó sus hijos 
llegan á ser Reyes de España, ó de las dos
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Sícilías, Quando los Duques de Parma de
pendían del Papa , le pagaban todos: los 
años cien mil escudos de feudo, ú omenage.

Se divide este Estado en Ducado de Par* 
Ata ¿ Oriente : Ducado de Plasencia á Oc
cidente : Marquesado de Busseto á Norte: 
y Ducado de Guastala á Nordest.

I. Ducado de Parma,

Pabm a, antiguamente Colonia Julia Aû . 
gusta Parma , Obispado y Universidad so
bre el rio Parma, Ciudad grande , hermo
sa , biern poblada y la tínica Plaza consi-; 
derable de este Ducado. Tiene una Aca
demia de Sabios , llamados los Anónimos, 
y un faníoso Seminario para la Nobleza, 
que es uno de los mejores Colegios de la 
Europa, con plazas para doscientos y  cin
cuenta Nobles.

Colorno á N o rte , y  como á tres le
guas de Parma cerca del P ó , casa de re
creo de los Duques de Parma con bellos jar
dines, y  una délas mas deliciosas de Italia.

..■í -

II. Ducado de Plasencia.

Pi.asencia , Obispado y  Universidad en 
la unión del Pó y  del Trebia , Ciudad 
grande y  hermosa, defendida por una cíu-

E 4
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daídela , que tiene dentro los alojamientos 
de los Oficiales ¡> “el Palacio del Goberna
dor y una Iglesia. La casa de Ayuntamiento 
es el edificio mas considerable dé la plaza 
máyór. Su fachada'está-sostenida de colum- 
ñas muy altas, que forman una-gran galería. 
E l patio es muy ancho, y  las salasque le 
rodean están adornadas de excelentes pin
turas y estatuas de marmol. En la plaza 
mayor se ven dos magníficas figuras de bron
ce de dos Duques de Parma, que son Ale- 
xandro Farnesio y  su hijo Ranució. Es par 
tria del Papa Gregorio X, y del famoso 
Cardenal Albcroni. •.. • > -

• Val di T aro , país de muchas viñas, si
tuado i  Mediodía del Ducado de Plásencia. 
í 1Borgo di T aro , Capital a Mediodía.

Bardi  ̂castillo-donde el Duque de Par- 
ma tiene una pequeña guarnición. Sirve de 
cárcel para los'presos de Estado.

III. Marquesado de Busseto,

Este Principado, conocido también por 
el nombre de Estado P a la v ic in o pertene
cía antiguamente á la Casa de Pálavicini, 
de quién le obtuvieron los antiguos Duques 
de Parma. - , ?

Busseto , Capital. ,
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Boego San:D omino, Obispado, Ciudad 
pequeña , pero muy poblada, y  situada en 
un llano muy delicioso.

, IV. Ducado de Güastala.

Este estaba comprehendido en el Duca
do de Mantua, del qual le desmembraron.

Güastala, pequeña Ciudad cerca de la 
orilla, ó ribera derecha del PÓ. Los Es
pañoles, unidos á los Franceses, batieron 
en ella el año 1^34 al Exéreito Austríaco.

Luzara , célebre por la viétoria que los 
Franceses, comandados por el Duque de 
Vandoma , alcanzaron el año 1702 de los 
Imperiales, mandados del PríncipeEugenio.

A r t i c u l o  I V .

D el Ducado de Módená.

E l Modenés confina á Occidente con el 
Ducado de Parma : á Mediodía con la 
República de Lúea y  la Toscana: á Orien
te con el Estado Eclesiástico \ y  á Norte 
con el Ducado de Mantua. Este Ducado es 
un feudo masculino del Imperio. E l Duque 
á quien pertenece, es de la antigua Casa de 
Est, y  paga quarenta mil escudos al Em
perador. El pais es muy abundante , espe
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cialmente en trigo y  excelentes vinos. Su 
rio mas considerable es el Seccbia , que 
le riega de Sud á Norte , y  se entra en el Pó.

Este Estado comprehende los Ducados 
de Módeña y R egio,‘y los Principados de 
Carpí y'Corregió. Él Duque de Módena 
posee también á Nordest el Ducado de la 
Mirándala, que compró al Emperador en 
1710 , y el Principado de Novellara cerca 
de Guastala: el de Massa á Suaouest se 
puede también considerar como un Estado 
anexo á Módena.

Módena, antiguamente Mutina, Obis
pado , Plaza fuerte y Capital del Ducado 
de Módena, Ciudad situada sobre un canal 
entre los ríos Secchia y Pánaro , hermosa, 
grande y muy poblada con un magnífico Pa
lacio , donde regularmente reside el Duque. 
Tiene un número considerable de hermosas 
fuentes y  soportales, por donde se puede 
andar siempre debaxo de cubierto; pero 
son muy obscuros por ser estrechas las ca
lles. Es patria del Cardenal Sadolet, gran 
Latino , como lo manifiestan sus obras : de 
Carlos Sigonio, Autor de unas excelentes 
notas á Tito L iv io , y  de unos tratados ad
mirables sobre el Derecho Romano.

C arpí r Plaza fuerte  á Nordouest de
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Hódena, Ciudad con título de Principado 
antigua, comerciante y  bien poblada.

Regio, antiguamente Forum Lepidio ó 
Regium Lepidio Obispado, Ciudad famosa, 
Capital de su D ucado, bien poblada, y 
abundante en todo género de frutos, y si
tuada en una campiña muy fértil. Sus ca
lles son anchas y hermosas. En medio de 
la plaza hay una estatua muy estimada de 
Breno, Caudillo de los Gaulos.

Corregió entre Carpi y Regio , Ciu
dad hermosa y  fuerte con título de Princi
pado , y  patria del célebre Pintor Antonio 
Corregió.

El Ducado de la Mir ándala es un pe
queño Estado sobre los confines del Mode- 
nés á Nordest.

La MiranduLa , pequeña Ciudad, pero 
fuerte, y  famosa por la Casa de los Picos 
de la Mirándula, que poseyó este pequeño 
Estado por mas de quinientos, ó seiscientos 
años, y que produxo á principios del si
glo XVI. un Príncipe de rara y  extraordi
naria sabiduría.

Novellara entre Carpi y  Guastala, 
Ciudad pequeña con título de Principado. 
El Emperador la dio ai Duque de Módena 
en el año de 1^3^.
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Massa a Sudouest entre la República 
de Genova y la de Lúea en Toscana, Ca
pital de un pequeño Principado, cuya he
redera casó con el Príncipe hereditario de 
Módena. El Duque su padre mandó hacer 
por medio del monte Apenino un camino 
real , que llega desde sus Estados á este 
Principado.

? 6  Geografía Moderna.

A rt i c ul o  V .

De los 'Estados de la Casa de Austria
en Italia.

■ jf
JL/esde principios de este siglo posee la 
Casa de Austria en Itália el Ducado de 
Milán y  el de Mantua.

I. Ducado de Milán.

Los Soberanos de este Estado tomaron 
al principio el título de Vizcondes, y  des
pués el de Duques. año de 1395 el Em
perador Wenceslao erigió el Milanés en 
Ducado á favor de Galeas Visconti. Los 
últimos Duques fueron de la Casa de los 
■ Esfu reías, que se habían apoderado de él 
después de la muerte de Juan María y  de 
Felipe M aría, hijos de Juan Galeas , que 
murieron sin succesion. A cia ía mitad del



siglo XVI. este Ducado estuvo largo tiem
po en disputa entre los Esforcias, Luís X íl. 
y Francisco I. que pretendían tener dere
cho legítimo á éí por Valentina, hija de 
Juan Galeas I. de quien traían su origen. 
En efeéto, en los contratos matrimoniales 
de Valentina, hija de Juan Galeas I. Du
que de Milán, con Luis Duque de Orleans, 
hijo segundo de Carlos VI, llamado el Sa
bio, se había estipulado, que si Galeas lle
gaba á morir sin hijos varones, el Ducado 
pasaría á Luis su yerno. Habiendo muer
to el último Duque de la Casa de los Es
forcias el año de 1535 Carlos V . quedó 
Señor de este Ducado, y dio la investidura 
de él á Felipe II. su hijo , que después fue 
Rey de España. Nuestros Reyes le pose
yeron hasta la muerte de Carlos II. acae
cida el año de 1^00. Felipe de Francia, 
Duque de Anjou, que heredó la Corona de 
España en el de 1701 , procuró conser
varle $ pero habiendo perdido la batalla 
deTurin, el Emperador Josef I. se hizo 
dueño de él en ijroó \ y  por el tratado de 
Bade en el de 17 14  fue cedido al Empe
rador Carlos VI. A l presente pertenece á 
la Reyna de Ungria y  de Bohemia su hija, 
Archiduquesa de Austria , y  viuda del
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Emperador Francisco Esteban deLorena¿ 
Gran Duque de Toscana. El Ducado de 
Milán era mas considerable al tiempo de su 
erección, que lo es ahora, pues comprehen- 
dia á Parma, Plasencia y el Trentin. Des
pués que se hicieron algunos desmembra
mientos á favor de los Suizos, y  principal
mente á favor del Rey de Cerdeña, el Du* 
cado de Milán se divide en seis partes : el 
Milanés propio, el Comasco, el Condado de 
Anghiera, el Pavesano, el Lodesano y el 
Cremonés, que toman los nombres de sus 
Capitales.

Milán , Capital, Arzobispado y  Uni
versidad. Llámase Milán la Grande ¿y con 
razón, porque tiene diez millas de circun
ferencia , esto e s , cerca de quatro leguas, 
veinte y dos puertas, setenta Parroquias, 
once Cabildos, ocho casas de Canónigos 
Reglares , doscientas y  treinta Iglesias, 
treinta Conventos de Religiosos y  treinta y 
seis de Religiosas, diez Hospitales, treinta 
y dos Colegios, y  cien Cofradías, ó Gre
mios , que contienen un numero grandísimo 
de Artesanos, y sus habitantes pasan de 
300000, entre los quales hay mucha y  dis
tinguida nobleza. Se trabajan en ella ricos 
galones, bordaduras de Oro y plata, y  her-
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mosos cristales. Su Biblioteca pública, lía* 
nía da la Ambrosiana, contiene cincuenta 
mil cuerpos de libros * ó volúmenes, y la 
dexó el Cardenal Federico Borroméo. Su 
situación entre los ríos Ada y  Tesin , de 
donde se han sacado dos canales, que se 
comunican con el Olana, la hace muy co
merciante. Tiene una cindadela muy fuer
te de una milla de circunferencia, y  que 
forma como una especie de Ciudad á parte. 
Su Iglesia Metropolitana, aunque por con
cluir, es una de las maravillas del mundo: 
está toda adornada de marmol por deden- 
tro y por defuera, dedicada á la Virgen, 
y se llama comunmente el Domo. Tiene 
cerca de quinientos pies de largo, doscien
tos de ancho, y  está sostenida de un gran 
número de columnas de marmol blanco de 
una corpulencia considerable, y adornada 
de muchas estatuas de gran precio. El por*- 
tico de este suntuosísimo Templo es de 
una magnificencia extraordinaria, y  el pa
vimento de la Iglesia en nada es inferior á 
todo lo restante. Costó cerca de setenta y  
dos míl escudos. Todo él es de mármoles 
puestos en simetría, de una solidez y de 
una perfección admirable. En fin, aunque 
esta Iglesia es mas pequeña que la de S.Fe*



dro de Roma, tiene, según algunos, mu
cha mas magnificencia. Hay en Milan otra 
Iglesia* dedicada también á la Virgen, en 
una hermosa plaza rodeada de un pórtico 
admirable, y  á la qual da mucha hermo
sura esta Iglesia. Su fachada es excelente, 
y  está adornada de estatuas y de baxos re* 
lieves muy estimados, pero lo interior de 
ella no desmerece nada respeéto de lo de 
afuera $ porque el pavimento es de rico 
marmol de muchos colores, colocado con 
esmero y arte. El techo, ó bóveda de esta 
Iglesia está toda cubierta de oro y de pin
turas, y sostenida de unas columnas muy 
altas y muy hermosas, y  encima hay una 
hermosa cópula, ó media naranja bien pin
tada y  dorada. El altar mayor es de una 
riqueza inmensa y  asombrosa. En él se ven 
quatro columnas de plata, cuyas basas y 
cornisas son doradas, y  delante de este 
altar hay una lámpara de plata de un peso 
increíble atada á una cadena del mismo 
metal. Parece que las tres nobles Artes 
Arquitectura, Pintura y  Escultura han ido 
á competencia, y se han querido disputar 
la gloria de hermosear esta Iglesia y  este 
Tem plo, que no cede en belleza á ninguno 
de ios de Italia. El Hospital general es uno

de
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los bellos edificios de esta Ciudad. E l 
de io mayor es un quadro.de ciento: y .vein- 
1)3 nasos, rodeado de un pórtico de dos 

tos sogtenido de hermosas columnas de 
a ¿ p e d e  de marmol muy hermoso. E l 
cuerpo del edificio es de ladrillo y de una 
comodidad particular para los enfermos* 
Los Arzobispos mas célebres de.Milán, de 
los quales hay treinta y  cinco puestos en 

fCatálogo de los Santos, fueron S. Am- 
brosio á fines delquarto siglo , y  S , Car
los Borroméo en el decimosexto. Este San*̂  

fue como el alma del último Concilio 
general, que se celebró en la Ciudad de 
Trento. Es patria de muchos hombres ilus* 
trPQ entre otros de los. Papas Aiexan- 
aroíl. UrbanoIII. Celestino IV.. Pía,IV*. 
v G r e g o r io -XIV. del. Cardenal Juan Mo~ 
rnn v de Valerio M áxim o, A lciató , De-« 
ció ,  Jason , Cardano ,  O Savio  Ferra

r e orno; Ciudad á Norte de Milán so-
W  -i laño del mismo nombre, hermosa, 
rica V comerciante. Es patria de P linio el 
Jovta, ó el M oao, del Hiswriador Paulo.
Jovio i y del Papa Inocencio XI.

Anghiera sobre el Lago mayor a 
Sadouest de Como , Ciudad fundada en 

Tí». VI. F



una eminencia con un buen castillo. Es 
patria de Galeas, primer Duque de Milán.

Pavía , en otro tiempo Ticinum, Obis
pado , Universidad famosa por lo bien 
que en ella se enseña el Derecho, Ciu
dad situada sobre elTesin á Sud de Mi
lán , grande , rica y  comerciante, pero 
poco poblada á proporción de su gran
deza. Antiguamente era la Capital del 
Rey no de los Lombardos. Su castillo se 
asemeja mas á un Palacio, que á una for
taleza. Fue construido por Juan Galeas, 
primer Duque de M ilán, que también es 
Fundador de la magnífica Cartuxa que hay 
cerca de Pavía. Lo mas singular que hay 
en esta Ciudad después de este Convento 
de la Cartuxa, son los dos Colegios funda
dos el uno por Pió V. y el otro por el Car
denal Borroméo. Delante de esta Ciudad 
fue hecho prisionero el Rey de Francia 
Francisco Primero el año de 1525 * .

* El Exército Imperial salió deLody el día 24 de 
Enero del año 1524 con el designio de atacar al Fran
cés. Mandaba la vanguardia D. Fernando de Castro, 
Capitán general de la Caballería, con quinientos ca
ballos : Carlos de Lanoy , General en Gefe: el Du
que de Borbon : Hernando de Alarcon: el Marques 
de Pescara, General de la Infantería, y su sobrino 
el Marques del Basto con seis mil Infantes Epañoles; 
y  los Capitanes Papapóda y Cesaró de Nápoles man-
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Pavía es patria del Filósofo Boecio , del 
Papa Juan XVIII. de Gerónimo Cárda- 
no, famoso Médico y Matemático, y de 
Juan Menochio , celebre Comentador de la 
¿agrada Escritura.

F  2
daban el Esquadron de Infantería , que componía 
hasta dos mil hombres. La artillería era tan poca 
que consistía en quatro piezas de bronce y dos bom- 
bardiilas de hierro, que se sacaron dei castillo de 
Lody, y las municiones tan escasas* que todas se re
ducían á tres carros de pólvora , dos de balas, y al
gunos barcos para echar puentes. Escoltaban estos 
pertrechos como doscientos Gastadores, cuya mayor 
parte desertaron á las dos jornadas. En la retaguar
dia iba Jorge de Austria con su pequeño Esquadron 
de Tudescos. Estaseran las únicas fuerzas del Exér- 
cito Imperial , falto, de víveres , sin dinero para las 
pagas, y casi desnuda la Tropa. Las del Francés se 
componían de un Esquadron de quinientos hombres 
de armas, con cinco mii Esgüízáros, mandados por 
BIr. de Alensoa, de varios Esquadronesde casi de dos 
mil lanzas gruesas, donde iban el Rey Francisco I. 
D. Enrique  ̂de la Brit, que se titulaba Rey de Na
varra, el Príncipe de Escocía, el Almirante de Fran
cia , el Duque de la Paliza * Gobernador de Borgoña, 
el Conde de Sant Pol, el Marques de Abeny, con 
otros mas de sesenta Príncipes y grandes Señores de 
Francia: de un Esquadron de Infantería Alemana, 
llamado de la Banda negra, de mas de quince mil 
hombres puestos en ala por la llanura: de otro Es
quadron de diez mil Esgüízáros, otro de quince mii 
Italianos, y otro de diez mil Franceses de á pie,que 
llamaban Franzopines, Gascones y  Bearneses, sin 
incluirse en este numero mas de Otros diez mil Ita-
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Lodí , antiguamente L a u s Pompe]a, 
Obispado, Capital del Lodesano sobre el 
Adda, Ciudad grande, situada en un lia1* 
no muy espacioso, y célebre por sus que
sos , llamados Parmesanos , porque una

líanos y Franceses de Infantería y Caballería, que 
quedaban sobre Pavía para impedir ia salida de los 
Imperiales y su socorro; de manera, que se compo
nía el Exército Francés de mas de cincuenta mil com* 
batientes. Sin embargo, pues, de ser tan inferiores 
las del Imperial, observando el Almiranre de Fran
cia, que su Rey esrimabaen poco á los enemigos, le 
dixo que mirase por sí, porque si hasta entonces ha
bían dormido los Españoles , presto vería como es
taban dispiertos, y las manos que tenían; pero el Rey 
se rió mucho de la prevención del Almirante , así 
por la grandeza de su corazón , como porque veía 
á sus enemigos muy inferiores en número , pobres 
de dinero, armas y vituallas, ysin esperanza de socor
ro. En este estado,después de varios reencuentros y 
escaramuzas sangrientas de una y otra parre; acor
daron los Generales del Exército Imperial atacar al 
Francés dia de S. Matías año de 152$, encargando el 
mando y disposición de la batalla al Marques da Pes
cara , quien después de un enérgico discurso, dirigi
do principalmente á ios Españoles, empezó la acción 
general en el parque, ó llanura delante de Pavía, . 
donde alcanzó una de las mas completas y gloriosas 
victorias que han visto los siglos ; porque sobre ha
ber sido muertos , heridos , prisioneros y ahogados 
en el paso de un rio la mayor parte de sus enemigos, 
y  entre ellos lo mas principal de la Grandeza , fue 
h echo prisionero hasta el mismo Rey; el qual viendo 
que no; podía reducir á los Esguizaros, que era la



Princesa de Parma fue (según dicen) la 
que los íntroduxo en Francia. Es patria de 
Maffeo Vegio, Autor de un excelente tra* 
tado de la Educación de los niños, y de 
otras muchas obras estimadas.

Cremona , Obispado y Plaza fuerte 
sobre el Pó , Ciudad grande y hermosa, 
defendida por un buen castillo : las calles 
son anchas y  redtas: tiene bellísimas pla
zas públicas y  muchos hermosos jardines.

F 3
Tropa que mas estimaba, á que volviesen á la bata
lla, y que estaba próximo á perderse, casi solo tomó 
el camino del puente del rio Tesin: muerto su caba
llo de un arcabuzazo, viéndole caer un hombre de 
armas de la Compañía de D. Diego de Mendoza, que, 
según algunos, se llamaba Juanes, natural de Herna- 
nf en la Provincia de Guipúzcoa, le hizo prisionero. 
Como la nueva de este memorable suceso se divulgase 
luego por el campo, y llegase á oidos de los Señores, 
acudieron al instante á verle y á obsequiarle. El pri
mero fue el Marques de Pescara, el qual, hincada 
la rodilla en tierra con grande acatamiento , pidió 
las manos al Rey , que no queriéndoselas dar, se las 
puso sobre los hombros, y le hizo levantar, mani
festándole quánto se había alegrado de verle q y ha
blándole con semblante agradable , le rogó que los 
pobres vencidos fuesen tratados con la piedad á que 
los Españoles , como los mejores Soldados del mun
do, estaban obligados. Al Marques se le viniéronlas 
lágrimas á los ojos de pura compasión, oyendo seme
jantes palabras á un tan gran Príncipe, y por no 
darle añíccion, las disimuló diciendo, que S M. no 
tuviese pena, que él le aseguraba ser la naden Es-
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Su torre pasa por una de las mas altas dél 
mundo. Su Catedral es magnífica , y el 
pórtico se eleva sobre muchas columnas 
de marmol, pero particularmente el altar 
mayor es de mucho gusto, primor y coste. 
Hay otras muchas Iglesias de Religiosos 
muy buenas, y es patria de Platino, Biblio~ 
tecario del Vaticano , famoso por sus Vidas 
de los Papas: de Marcos Gerónimo Vida} 
y  de Antonio del Campo, famoso Pintor.

pañola tan piadosa , que estaba cierto, que aun de 
las muertes ya pasadas les pesaba, y que él haría 
buen tratamiento á los prisioneros; todo lo qual 
agradeció mucho el Rey. Luego llegaron el Virrey 
de Ñapóles, el Marques del Basto, el Señor Alarcon 
y otros muchos Señores, los quales cumplimentaron 
al Rey como merecía su persona. Habiendo llegado 
á las inmediaciones de Pavia, viendo el Rey la puer
ta de la Ciudad, se turbó; y observándolo eí Marques 
de Pescara, le preguntó la causa. El Rey le dixo: 
„Queríaos rogar, Marques, que vos y todos estos, 
„Caballeros me hiciésedes un placer, y es, que no 
„me metáis en Pavía: ruegoos que no reciba yo tan 
„gran afrenta, como sería después de con tanta gen- 
„ te haberla tenido cercada tanto tiempo, y no ha- 
„ber sido para tomarla, meterme en ella preso.,, AI 
Marques le pareció justa esta súplica; y comunicán
dolo con los demas Señores, se acordó que le apo
sentasen en un Monasterio que estaba fuera de Pavía, 
donde trataron á quién se daría el cargo de la guar
dia de la persona del Rey , y todos se remitieron al 
parecer del Marques de Pescara;el quai en presencia* 
de todos aquellos Príncipes y Señores hizo el siguiente
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Be Itaua*:

§. II. D el Ducado de Mantua.

Este Ducado está situado á Oriente del 
de Milán: á Mediodía del Modenés ; y á 
Jtforte de la República de Venecia. Es fér
til en trigo, pastos, frutas y  vinos exced
ientes y delicados.

El principal rio de este Ducado es el Pó, 
que le atraviesa en toda su latitud, y le 
divide en dos partes : otros menos conside
rables h a y , que son el Secchia á Medio
día del Pó : el Oglio y  el Mincio á Sep
tentrión.

El Mantuano dependía del Emperador* 
y desde el año de i 540 tenia sus Duques,

F 4
discurso: „N o es justo, Señores, que en lo que Dios 
„nuestro Señor tan aventajadamente pone su mano, 
„de favores, los hombres lo contradigamos. Digo es- 
„to porque nadie que sentido tenga habrá que nie- 
„gue deberse hoy el prez y gloria de esta tan mara
villosa victoria á la nación Española, que tantas 
„y tan señaladas hazañas hoy ha heeho. Y pues Dios, 
„de cuya mano todo ha venido, ha querido mostrar 
„tan particulares favores, así en romper las batallas, 
„como en prender los Príncipes, dándoles tanta glo
r ia ,  razón será que nosotros nos conformemos con 
„lo que su Divina Magestad muestra , no queriendo 
„quitar á esta tan excelente nación lo que de nues- 
„tra parte le debemos. Y  con esta consideración des- 
„pues de besar las manos á vuestra Señoría por co- 
» meterme á mí este tan arduo negocio, digo que la



que eran deja Casa de Gonzaga. Habien
do muerto eP último sin succesíon el año 
i jro8 , el Emperador Josef se apropió este 
Ducado , no obstante que había aún Prín- 
cipes de la misma Casa y muchas ramas 
colaterales. A l presente pertenece y  le po
see la Rey na de Ungría , hija del Empera
dor Carlos VL

Mantua , Capital, Obispado y Tiara 
fu erte , Ciudad situada entre unas lagu
nas , ó especie de lago, que forma el rio 
Mincio. No se puede entrar á ella sino por 
dos calzadas, que cada una tiene su puen
te levadizo , las quales la hacen sumamente 
fuerte y difícil de conquistar., Sus Duques

„guardia de la persona del Rey se debe dar al Se- 
,,ñor Alarcon , que presente está, porque allende del 
„gran valor de su persona, al qual en esto no damos 
„sino trabajos, por ser de la nación Española, y ca- 
„beza de todos los que de ella acá estamos, soy cíer- 
„to que el Emperador será servido , y la nación 
„honrada, y todos podemos dormir seguros.,, Pare
ció muy acertada la determinación del Marques de 
Pescara á todos aquel los Señores, ó á lo menos lo mos
traron así , y luego fue dada la guardia del Rey al 
Señor Alarcon, el qual lo aposentó en dicho Monas
terio. Hornos referido esto, aunque les parezca á al
gunos ageno de la Geografía , por ver que algunos 
Autores Franceses niegan la prisión de Francisco I. ó 
si la refieren, lo hacen con poco honor y gloria de.la 
.nación Española.
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tenían en ella un Palacio grande y  magnífi
camente alhajado, que tomaron y  saquea
ron las Tropas del Exército del Empera
dor el año 1630 , y  un gabinete de las co
sas mas curiosas y  raras de Italia. Hay 
otros muchos buenos edificios y Palacios, 
que los Grandes y  Señores de esta Ciudad 
han abandonado por retirarse á Venecia. 
Tiene cerca de veinte mil personas, diez 
y ocho Parroquias y  quarenta Conventos. 
Su Catedral, hecha por Julio Romano, que 
la adornó con muchas excelentes pinturas de 
su mano, tiene otros muchos y hermosos 
quadros, y  su bóveda está toda dorada. 
Cerca de esta Ciudad en una pequeña po
blación llamada hoy Vétula, y antiguamen
te Anda, dicen que nació el célebre Poeta 
Virgilio: también es patria de Antonio Po- 
sevino Jesuíta, Autor de una Biblioteca y 
de un Aparato Sagrado , obras muy esti
madas : del Médico Antonio Posevino: del 
Poeta Bautista el Mantuano, y  otros mu
chos hombres célebres.

Castiglione, ó Castellón á Nor- 
ouest de Mantua, pequeño Principado per
teneciente á una rama de la Casa de Gon- 
zaga.

Solferino en las inmediaciones del pre
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cedente , pequeño Principado, que perte
nece á una rama de la misma Casa.

Bozzola, ó Bozolo á Sudouest de Man
tua , población antiguamente con título de 
Principado perteneciente á una rama de 
dicha Casa de Gonzaga.

Sabioneta á Mediodía de Bozzola , pe
queña Ciudad con título de Principado, y 
bastante fuerte en otro tiempo: al presen
te tiene una buena cíudadela. En ésta Ciu
dad está el famoso panteón del célebre Car
denal Gonzaga.

Del Ducado de Guastala, situado de la 
otra parte del P ó , hemos hablado ya en 
los Estados del Duque de Parma, á quien 
fue cedido este Ducado.

A rticulo V I.

D el Señorío, ó República de Venecia.

L o s  Estados de esta República confinan 
á Norte con el país de los Grisones, Tren- 
tino y T iro l: á Oriente, parte con el golfo 
de Venecia, y parte con la Carniola: á 
Mediodía con el'Ferrarés , el Mantuano y 
una parte del Mílanés ; y  á Occidente so
lamente con el Milanés.

Esta República es una de las mas anti
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guas de Europa : antes era mucho mas po
derosa que ahora , no obstante que aún po
see y comprehende una gran porción, ó 
extensión de país, así en Italia, como en 
otras partes.

Su gobierno es Aristocrático, y  reside 
en la N obleza, que se divide en quatro 
clases. Lá^primera comprehende las doce 
casas, ó familias, que en el año de ?og 
eligieron al primer Dux de Venecia. La 
segunda las quatro que subsisten desde el 
año de 800, y  son las de Justiniani, Cor- 
nari, Bragadini y  Bembi. La tercera com
prehende las familias que están escritas en 
el libro de oro, que se formó el año 1289. 
La quarta las que han sido agregadas des
pués , pagando cien mil ducados. La ca
beza es un Doge, D u x , ó Duque, cuya 
dignidad es vitalicia, pero la República 
puede deponerle quando le juzgue inhábil 
para este empleo. Preside á todos los Con
sejos , pero solo tiene un voto como los de
más. Todas las sentencias salen en su nom
bre después de determinarse en los Conse
jos. De estos hay tres principales para la 
administración y gobierno de la República.

El Consejo Supremo, ó de Estado, que 
se compone de todos los Nobles de veinte
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y quatro á treinta años, y su principal ins
tituto es hacer leyes y  elegir todos los Ma
gistrados 5 á saber, los Procuradores de 
S. Marcos , el Canciller, los Sabios-Gran-  
des y los Proveedores , ó Proveditores. 
Los Procuradores de S. Marcos son unos 
Oficiales comisionados para la distribución 
de las grandes rentas legadas á f̂a Iglesia 
de S. Marcos y á los pobres} executores 
de todos los legados píos, tutores de los 
huérfanos y prote£lores de las viudas. Lle
van la veste , ó vestidura D ucal, esto es, 
unas mangas grandes, que llegan hasta el 
suelo. El gran Canciller tiene los sellos de 
la República,y asiste á las resoluciones del 
Senado : es el G efe, ó cabeza de los Ciuda
danos de Venecia, como el Dux lo es de la 
Nobleza : lleva la vestidura Ducal de púr
pura,^ tiene el título de Excelencia. Los Sa
bios-Grandes, ó SabbGrandi son sus Oficia
les , que trabajan los asuntos, ó materias 
que se han de tratar en el Senado, al qual 
cada semana dan cuenta por su turno délas 
consultas que les han hecho. Los Embaxa- 
dores que la República envía al Empera
dor , al Papa y al Gran Señor, deben ser 
Sabios+Grandes. Los Sabios de tierra firme 
tienen casi las mismas funciones y  la mis-
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maautoridad que los Sabios Grandes, y  
son cinco-jóvenes instruidos, que dan cuen
ta a l Senado de los negocios de marina: 
de ellos elige la República los Embaxado- 
res, que envía á los Reyes y  á los Prínci
pes Soberanos: todos llevan la vestidura 
Ducal morada, y  su tratamiento es de Exr- 
ceíencia. Los Proveditores son los Gober
nadores , que envían á las Provincias con 
un poder absoluto en asuntos concernientes 
á la paz y  á la guerra. E l Consejo de los 
Fngradi es un Senado compuesto de cien
to y veinte Senadores : en él se decide to
do lo concerniente á paz , guerra y alian
zas. Los que componen este Senado están 
reputados por los mayores políticos del 
mundo. Uno de los puntos principales de 
su política, y que no es el menos importan
te, es el estar prohibido á todos los Nobles 
el tratar de los negocios de Estado en otra 
parte que en la sala donde se junta el Se
nado, ó en un parage de la plaza de S. Mar
eos, que llaman el Broglio, y donde solos 
ellos se pueden juntar; pero jamás, en ca-; 
sas particulares, lo qual es causa deque 
no se pueda hacer fraude, enredo , ó ne
gociación alguna, que al instante no lo se* 
pa el Estado.
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El Consejo de los veinte y seis Señores, 
ó Nobles se compone del Dux, y otros Con
sejeros y Diputados. Este Senado da au
diencia á los Embaxadores, distribuye los 
negocios á los otros Senados, expone ai 
Gran Consejo todas las peticiones y de
mandas , y  declara sus resultas. Demas de 
estos Consejos hay otros dos, que son, el 
Consejo de los Diez y  el Consejo Espiri
tual.

El Consejo de los Diez se compone de 
diez Nobles muy instruidos,de familias di
ferentes , y que no tengan parentesco algu
no. Este Consejo se renueva todos los años, 
y juzga y castiga los delitos de Estado, de 
nobles y plebeyos de dentro y  fuera de la 
República. Todos los meses elige este 
Consejo á tres Inquisidores, ó Executores 
de Estado, que han de ser miembros suyos, 
y lo han de servir por su turno. Este 
Triunvirato tiene una autoridad tan gran
de y  tan absoluta, que puede condenar á 
muerte á toda suerte de personas , aunque 
sea al mismo Doge, sin dar cuenta de ello 
al Senado: no obstante es necesario, que el 
di&amen de todos tres sea unánime \ porque 
en ca'-o de división deben llevar el nego
cio al Consejo de los D ie z , de donde son
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ellos miembros. Es el Tribunal mas formi
dable del mundo, y  el mas temible, por-i 
que para todo tiene espías, que advierten 
las palabras, las acciones, y  aun hasta los 
gestos.

Para prevenir los desordenes que pu
dieran causar el luxo entre los N obles, cu
yas riquezas son muy desiguales, estable
ció la República tres sugetos, que llaman 
Magistrados de Pompas. Estos son ciertos 
Senadores de primer orden, que por me
dio de unas leyes muy severas han arre
glado el gasto en mesa, tren y  vestidos de 
la Nobleza Veneciana. Todos los Nobles 
llevan una toga, ó ropa talar de paño ne
gro , un bonete de tisú en la cabeza, y  so
bre los hombros un pedazo de paño , que 
llaman estola , la qual, los que tienen el 
título de Caballeros de la primera cíase, re
gularmente guarnecen con un pequeño ga
lón de oro, aunque pueden llevarla de bro
cado del mismo. Los Caballeros del Sena
do, ó de S.M arcos, demas de gozar de 
una pensión de dos mil ducados, tienen el 
privilegio de llevar al pecho una medalla, 
que representa á este Santo. Esta venera so
lo se concede á los Militares por alguna ac
ción ilustre y  memorable. De este modo •



no puede la Nobleza hacer grandes gastos 
en las cosas que acabamos de referir , y 
así toda su magnificencia, por mas rico que 
sea un Veneciano, se reduce á construir un 
Palacio, y alhajarlo de un modo propor
cionado á su estado y opulencia.

El Consejo Espiritual arregla los nego
cios de la Religión. Su cabeza es el Pa
triarca de Venecia, y  solo en este Consejo 
pueden entrar los Nobles Venecianos, que 
siguen la Iglesia. Tomaron esta precau
ción para que la Corte de Roma no pu
diese penetrar los secretos de Estado, ni 
meterse en el gobierno de ia  República.

El Señorío de Venecia comprehende en 
Italia catorce países, ó Provincias: siete 
á Mediodía caminando de Occidente á 
Oriente, que son, el Bergamasco , el Cre- 
inasco, el Bresano, el Peronés, el Volesino 
de Rovigo 5 y  á Sudouest el Paduano y el 
Bogado: cinco á Nordouest del Golfo de 
Venecia subiendo de Mediodía á Septen
trión ; á saber, el Vicentino, el Trevisano, 
el Feltrin, el Bellunés y el Cadorin: uno á 
Norte del misma Golfo, que es zYFrioulij 
y el último áN ordest, á saber, la Istria. *
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I. E l Bergamásco*
Bes gamo , Obispado y  Plaza fuerte, 

Ciudad rica y  comerciante con un castillo 
construido sobre una eminencia. Es patria 
de Juan Pedro Maffeo, célebre Jesuíta por 
su bello gusto en la buena latinidad, y  de 
otros muchos hombres ilustres.

II. E l Cretnasco.

Crema , antiguamente Forum Viagun- 
torum, Obispado y  Plaza fuerte  sobre el 
rio Serio, que desagua en el A d a , Ciu
dad bien poblada, de buenos edificios, y  
abundante en todo lo necesario á la vida*

III. E l Bresanot

Bresa , Obispado y  Plaza fu e r te , Ciu
dad grande; y  hermosa. EL Cardenal Qui- 
rini su Obispo, hizo edificar su Catedral. 
Tiene un arsenal muy bien provisto: un 
buen castillo construido sobre un peñasco, 
que domina toda la  Ciudad: una torre lla
mada Pallada , en la qual están las cam
panas principales de la Ciudad, y  un bello 
Palacio, ó casa de los Consejos, donde se 
administra justicia. Sus habitantes son muy 
aplicados, particularmente á la  fábrica de 
armas.

Tom.FI,

De Italia.

Ú



Salo , Obispado sobre el lago de Gar-
de , ó Garda.

1 * -

; IV: E l Peronés.

Verona , Obispado sobre el río Adige, 
que tiene tres puentes, Es una Ciudad 
grande, antigua y  comerciante, con tres 
castillos, hermosas casas y Palacios. El 
mejor de todos es el Consistorio, ó casa de 
Ayuntamiento, que es un edificio magní
fico quadrado, muy ancho y  acomodado 
con quatro salas grandes y  un gran patío 

" en medio. Sobre él están las estatuas de 
Cornelio N epote, Emilio Macro , Plinio 
el mayor, ó el viejo , Vítruvio y  Geróni
mo Fracastor, famoso M édico, todos na
turales de esta Ciudad. También está ador
nado dé bellas pinturas, especialmente una 
al fresco, que representa el sitio de Jerusalen 
por Tito, Tiene! también dos bellas plazas 
públicas, de las quales una es para los No
bles , y  otra para los Comerciantes y Ciu
dadanos: esta última tiene una bellísima 
estatua, que representa la Ciudad de Ve
rona con una diadema á sus pies. Hay un 
gran número de veleros, ú artesanos, que 
trabajan la seda , y  un gran comercio de 
áceytunas, que son muy estimadas..Taim
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bien hay un anfiteatro, que todavía se con
serva casi entero. Es patria del Poeta Ca- 
tuío, de Onofre, ó Oñufrio, del célebre 
Cardenal Nons, de Francisco Bianchíni, fa
moso Matemático, de Pablo Veronés, céle
bre Pintor, y otros muchos hombres ilustres.

Peschiéra , Plaza fuerte  sobre el lago 
de Garda.

V. E l Polesino 4e Rovigo á Sudest. Ésta 
voz Polesino significa Península, y se lla
ma así por su situación entre el Adigete y 
el Adíge.

Rovigo, residencia del Obispo de Adria.
: A dria , Obispado, Ciudad antiguamen
te tan considerable, que dio su nombre al 
golfo de Venecia, y  de él se llamó Mar 
Adriático. A l presente es una corta pobla
ción , ó A ld e a , donde no hay sino unas 
quantas chozas, ó casas de pescadores.

VI. E l Paduano. .

P adüa , Obispado y  Universidad entre, 
los ríos Brienta y Bachiglione, Ciudad gran
de , pero poco poblada á proporción de su 
grandeza. Antiguamente la adornaban mu
chos y grandes Palacios, magníficas Igle
sias y otros hermosos edificios: el mas con
siderable era el de la Catedral, servida por

G a
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veinte y  siete Canónigos, y  un Clero de 
mas de cíen Eclesiásticos, que goza de cien 
mil escudos de renta, y después la Iglesia 
de S. Antonio de Padua. Un terremoto acae
cido á x?  de Agosto de 1756 destruyó 
una parte de esta Ciudad, y particular
mente su magnífico Consistorio, que se ar
rumó enteramente. Es patria del célebre 
Tito Livío, Rolandino , Julio Paulo Cra
so, Jacobo Dondo^ Hércules Saxonia , Ja- 
cobo Alvarot, &c. Llámase Padua laDoüa.

VII. E l Bogado.

V E N E C l A , Capital, Arzobispado con tí
tulo de Patriarcado y Universidad, una 
de las mas hermosas, mas ricas, mas po
bladas y mas comerciantes Ciudades de la 
Europa. Llámase Venecia la Rica. Está 
fundada sobre setenta y dos isletas, que 
tienen comunicación unas con otras por mas 
de quinientos puentes. Tiene muchos Pa
lacios magníficos, entre otros el de la Se
ñoría y el del Dux. El puente de Rialto es 
famoso por su elevación y por la magnifi
cencia de su obra. Solo tiene un orden de 
arcos, y  está fundado sobre estacas. Se han 
visto precisados á construir las casas del 
mismo modo por ser el terreno poco firme,
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y así no se usan coches, ni carrozas , y  
solo se sirven de unos pequeños barquillos 
muy aseados , que llaman Góndolas , y que 
pueden ir por todos los barrios de la Ciu
dad. Son admirables la Iglesia y  plaza 
de S. Mareos , como también su Biblio
teca , una de las primeras de la Europa por 
sus manuscritos Griegos, legados en gran 
parte por el Cardenal Besarion , Griego de 
nacimiento. La fachada de la Iglesia está 
adornada de quatro caballos de bronce do
rado, que los Venecianos llevaron del sa
queo de Constantinopla, y  que Constan
tino babia hecho llevar de Roma para ador
nar un arco triunfal, que le habían erigi
do. Tiene cinco puertas de bronce, y toda 
ella está adornada de marmol por deden- 
tro. El Templo está cubierto de una be
llísima M osayca, y  sostenido por treinta y 
seis columnas de marmol negro. El pavi
mento es de jaspe, pórfido y otras muchas 
especies de mármoles, que forman diferen
tes simetrías. E l tabernáculo del altar es 
de oro macizo engastado de piedras, y  
quatro pilares de marmol blanco sostienen 
un magnífico tabernáculo, ó trono encima 
del altar mayor. Detrás está la Capilla de 
S. Marcos. L a torre de este suntuoso Tem-

G 3
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pío es quadhrada y toda de piedra sillería 
con trescientos diez y seis pies de altura, 
y su linterna está toda dorada , y  remata 
en una figura de Angel dorada, que le sir
ve de giralda. El tesoro de esta Iglesia es 

; de una riqueza inmensa. Demas de todo 
esto hay en Venecia un numero grandísimo 
de Iglesias. Cuéntanse hasta setenta y dos 
Parroquias, cuyos Curas son nombrados por 
el pueblo, mas de treinta Conventos de Re
ligiosos, treinta y cinco de Religiosas, y 
muchas Capillas, Hermandades y  Cofra
días de Penitentes. Estas últimas, y las 
Iglesias de Religiosos y Religiosas son in
comparablemente mucho mas magníficas 
en sus edificios y excelentes pinturas , que 
las Iglesias Parroquiales. El mayor comer
cio de esta Ciudad consiste en cristales, 
espejos, telas de seda, encaxes, pasas de 
Corinto, &c. El arsenal es uno de los mas 
grandes y  mejor provistos de la Europa. 
Tiene mas de media legua de circunferen
cia , y está cercado de buenas murallas 
flanqueadas de doce torres, en donde toda 
la noche se hace continuamente la guardia. 
El mar la baña por todas partes, de suerte, 
que parece una Ciudád,que está unida á la 
de Venecia, de la qual parece no estar sepa-



rada- Sus Gobernadores son tres Nobles, 
que tienen baxo sus órdenes al Almirante 
de la República, cuyo principal empleo 
es hacer trabajar á los artesanos, que son 
cerca de dos mil. La Inquisición es mas 
indulgente en Venecia', que en qualquiera 
otra parte. Los Judíos tienen una Sinagoga 
bastante grande. La Iglesia Patriarcal se 
llama S. Pedro de Castello. En ella yace 
el cuerpo de S. Lorenzo Justiníano, que 
está en un magnífico sepulcro adornado de 
bellísimas estatuas. La Iglesia de S. Mar
cos tiene un Primicerio, que goza de los 
honores Pontificales, y no se reconoce de
pendiente del Patriarca. A  este le fiombra 
el Dux, como también á los veinte y qua- 
tro Canónigos, cuyo Dean es el Primice
rio, que suele ser siempre un Noble Vene
ciano , y que goza cerca de quince mil pe
setas de renta. E l Poeta Sannazaro hizo 
en honor de Venecia seis hermosos versos 
latinos * j en los quales ensalza la gloria

G  4

*  Viisrat Adriacis Venetam Neptunus in unáis 
Stare Urbem , & foto dicere jura Mari:

1 nuncTarpejas quamtumvts, Júpiter, arces 
Objice,  & illa tui invenía Mariis ,  ait.
Si Tiberim Pelago confers,  urbemaspice utramque5 

lilam homines dices ,  hanc posuissa Déos.
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de esta Ciudad sobre la de Bom a, que los 
Venecianos grabaron sobre un marmol ne
gro con letras de oro. Venecia es patria 
del Cardenal Commendon y  de otros mu
chos hombres grandes.

Chioggia , Obispado en aquella parte 
en que los ríos Adige y  el Pó desguan en 
el mar por debaxo de esta Ciudad, situada 
y fundada en medio de e l,  como Venecia, 
y  en una Isla en que se hace mucha sal.

VIII. m  Vicentino.

ViCENCiA, Capital del Vicentino, Obis
pado y Plaza fu e r te ,. Ciudad muy grande 
y  muy poblada. Tiene muchas Iglesias 
magníficas, bellas plazas y hermosos Pala
cios. La mejor plaza de Vicencia es la que 
llaman de la. Nobleza. Está cercada de tres 
casas hermosísimas, que son el Ragione, 
Palacio en que los diez Magistrados, que 
gobiernan esta Ciudad, administran justicia, 
el Monte de Piedad y el Palacio de Capi- 
tanio, cerca del qual hay una hermosa 
torre muy alta digna de verse* Esta Ciu
dad está situada en un país tan agradable 
y  tan fértil , que llaman el Jardín de Ve* 
necia, :
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IX. E l Trevisano.

Trevisa , Obispado, Ciudad grande y  
fuerte, llena de nobleza. Antiguamente ha
bía en ella una Universidad, que fue tras
ladada a Padua. Es patria del Papa Bene
dicto XI,

X* E l Feltrin.

Feltre , Obispado, pequeña Ciudad, 
pero muy agraciada.

XI. E l Bellunés. Tiene ricas minas de 
hierro.

Bellune , Obispado sobre el Piava , Ciu
dad hermosa, fuerte y  bastante poblada, 
aunque pequeña.

XII. E l Cadorin.

La Pieva de C  ador a , Ciudad hermo
sa , muy poblada sobre el Piava. D. Vai- 
sete dice que sus habitantes están exentos 
de todo impuesto, y  tienen el privilegio 
de gobernarse por sí mismos, por su fideli
dad para con la República. Es patria del 
Ticiano, célebre Pintor.

Las quatro últimas Provincias, que se 
acaban de nombrar , componen lo que se 
llama la Marca Trevisana.
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U n c i n a  , Arzobispado , Ciudad grande 
y hermosa. E l Patriarca de Aquiléa resi
día en ella, ycomo el territorio de Aqui
léa, Ciudad antiguamente considerable, pe
ro ahora arruinada, pertenece á la Casa 
de Austria , pretendía esta nombrar como 
los Venecianos el Patriarca. Para compo
ner este pleyto el año .1^51 se résolvió di
vidir esta Diócesis, según las posesiones 
temporales. El Papa suprimió el Patriar
cado de Aquiléa , y  erigió á Undina en 
Arzobispado para los Venecianos , y  á 
Gorica, Ciudad de la Carniola en el cír
culo de Austria , también en Arzobis
pado.

P a r m a - N o v A , Obispado á Sudest.

Concordia , Obispado á Sudouest.
G r a d o . Esta Ciudad, situada en una 

Isla cerca de Aquiléa , tenía antiguamente 
un Patriarca, cuyo título se le ha dado 
al Arzobispo de Venecia.

XIV. La Istria á Nordest del golfo de 
Venecia. Los Venecianos dividen esta Pe
nínsula con la Casa de Austria : ellos 
poseen la parte Occidental y  la Meri
dional.
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Cavo de I s t r i a  ¿ Obispado, en otro tiem
po Mgida &  Justinopolis ¿ Ciudad fuer
te , situada en el golfo de Trieste. Hay 
muchas lagunas de sal en su territorio. Pro
duce mucho vino y  aceyte. E l ayre es ma
lo y enfermo como en ÍO: restante de la 
Istria, especialmente acia las costas.

C i t a - N u o v a  , Obispado. Esta Ciudad 
está muy bien construida, y tiene el mejor 
Puerto del país.

P o l a  , Obispado á Mediodia, Ciudad 
antigua, donde hay muchas antigüedades. 
Las principales son un arco triunfal y un 
Templo dedicado en Roma al Emperador 
Augusto.

La República de Venecia posee tam
bién otras muchas Ciudades en Dalmacía 
á Est del golfo de Venecia con las Islas 
de Corfou, de Satita Maura y de Cefalonia 
á la entrada de este golfo , pero nosotros 
hablaremos de ellas quando hagamos la 
descripción de la Turquía en Europa. An
tiguamente poseían los Venecianos las Islas 
de Candía, de Chipre , &c. pero los Tur
cos se las han tomado , como diremos des
pués.
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C a p i t u l o  II.

D e la parte de Italia, que está en el medio.

A r t i c u l o  I.

D el gran Ducado de Toscand.

E s t e  D u c a d o  tiene el mar Mediterráneo 
á Occidente y á Mediodía , y  el Estado 
de la Iglesia á Norte y á Occidente. Tie
ne cerca de sesenta leguas de largo sobre 
quarenta de ancho. Ocupa la mayor parte 
de lo que los antiguos llamaban la Etruria, 
la qual se extendía hasta el Tiber.

La Toscana comprehende el Florentina 
el Pisano y el Sienes, En otro tiempo eran 
tres Repúblicas.

La Casa de Médicis se hizo muy céle
bre á mitad del siglo XV. por el mérito 
de Juan de Médicis y  de Cosme su hijo. 
Aunque ellos no fuesen por su nacimiento 
sino unos ricos Comerciantes de Florencia, 
el crédito que se adquirieron por entonces 
puso á Alexándro de Médicis en estado de 
usurpar el año 1530 la soberanía, estan
do sostenido del Emperador Carlos V. que 
le hizo Duque de Florencia. El Papa Pío V. 
dio el título de Gran Duque á Cosme de



Jtfédicis su hijo y  su succesor. El illtimo 
Oran Duque, que era de esta C asa , mu
rió sin hijos, y  ei gran Ducado por acuer
do hecho el año 17-36 entre Francia , Es
paña y  el Emperador, pasó al Duque de 
Lorena, Emperador, esposo de la herede
ra de Austria, que murió el año 1765 , y  
que tiene por succesor en este gran Du
cado á el Archiduque Pedro Leopoldo su 
hijo segundo , y así este Estado forma 
ahora una parte de los de la nueva Casa 
de Austria.

El Pisano fue unido al Florentin el año 
1406 por la conquista que hizo la Repú
blica de Florencia antes del establecimiento 
de los Médícis. E l Sienes entró en poder 
de los Españoles en tiempo de Carlos V. 
y Felipe II. su hijo le dió el año 1557 
Gran Duque en título de retrofeudo de 
España, y  conservándose algunas Plazas 
sobre la costa. Estos países son muy férti
les en todo. H ay en él canteras de hermo
so marmol , minas de alumbre, de hierro, 
de acero y  aun de plata.

I. E l Florentin.

F l o r e n c ia  sobre el A m o , Arzobispal 
do y  Universidad. Es una gran Ciudad
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bien situada, bien p o b la d a y  fortalecida 
■ de tres cindadelas muy fuertes : llámase 
Florencia la Bella. En ella reside el Gran 
Duque en un Palacio, que pasa por el mas 
magnífico de Italia. La Biblioteca es una 
de las mas ricas de la Europa. Tiene tres 
mil y  novecientos manuscritos raros. Se 
admira sobre todo la galería por sus rique
zas y cosas raras, como también un salón 
octógono llamado la Tribuna. Tiene vein
te pies de diámetro, y está cerrado en cú
pula, ó media naranja , cuyo interior está 
adornado de nacar de perla. El pavimento 

* es de marmol de diferentes colores colo
cados con arte* Las paredes están entapi
zadas con terciopelo carmesí, y adornadas 
de mil cosas raras. Es muy especial un dia* 
mante, que pesa ciento y treinta y  nueve 
quilates: una cabeza antigua de Julio Ce
sar de una sola turquesa del tamaño de un 
huevo: un armario lleno de .vasos de ága
ta , lapislázuli, cristal de roca, corneli
naguarn ecid os de orO y  piedras finas: 
una gran mesa y  un gabinete de obras ta
raceadas bien trabajadas , hecho uno y 
otro de jaspe Oriental de Calcedonia, ru
bíes , topacios y  otras piedras preciosas: 
los trabajos cte Hércules ele plata maciza,



y urí globo celeste, cuyos astros son otras 
tantas piedras preciosas , que despiden un: 
resplandor maravilloso. Hay en esta Ciu
dad ciento cincuenta y  dos Iglesias casi 
todas magníficas, ochenta y  nueve Con
ventos, veinte y dos Hospitales , ochenta 
y quatro Cofradías, diez y ocho Lonjas, ó 
galerías de Comerciantes, setenta y  dos 
Salas de Ju.sticia, seis columnas, dos pi
rámides , quatro puentes , siete fuentes, 
diez y siete plazas adornadas de ciento y 
sesenta estatuas con un gran número de 
hermosísimos Palacios. La Catedral, que 
tiene la advocación de la Virgen, es un 
grande y soberbio edificio de arquiteéhira 
gótica. Tiene de largo mas de quatrocien- 
tos y noventa píes, y  su altura hasta el re
mate de la cruz de la bola, que está sobre 
la media naranja, es de trescientos y  ochen- 

; ta. El altar, que es de marmol, fue hecho 
| por un excelente Arquitecto, y  las figuras" 
í de Adan y  E v a , que están detras, corres- 
[ pondená la hermosura de la obra. Frente 
í á la -puerta mayor de la Iglesia hay una 
I Capilla redonda de forma exágona , y  de 
;! cerca de quarenta pasos de diámetro. Esta 
¡ sirve de Bautisterio. Toda ella está hecha 

de marmol, y  dedicada á S. Juan Bautista.
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( Florencia es la Ciudad de Italia donde 
; se habla mejor la lengua Italiana, pero 

los Romanos la pronuncian con mas gra
cia , de donde vino el proverbio: Lingua 
Toscana in bocea Romana. Esta Ciudad es 
patria de Americo Vespucio, que dio su 
nombre aí nuevo Continente: de Maso Fi- 
niguerra , que inventó el año 1440 el arte 
del grabado, perfeccionado por Baccio 
Baldini, también Florentino: de Galileo 
Galilei, famoso Astrónomo: d eL u lii, ex
celente Músico: de Guichardino, célebre 
Historiador :; de S. Felipe N eri, Funda
dor de la Congregación de los PP. del Ora
torio en Italia: de Vincencio Vivianí, fa
moso Geómetra 5 y  de otros muchos gran
des hombres.

P isto ye , Obispado á Nordouest, Ciu
dad bastante grande, situada en un llano 
¡fértil al pie del Apenino.

P ratolino á Nordest de Florencia, ca* 
sa de recreo del Gran D uque, famosa por 
la magnificencia de los edificios, la rique
za de los muebles y  la hermosura de los 
jardines.

F iezole , Obispado entre Florencia y 
Pratolino.

A r e z o , Obispado cerca del Arno á
Sud-
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Sudest, Ciudad grande, fundada sobre una 
montaña. Es patria de Guido Aretino, In
ventor de las notas del Canto llano enei 
siglo Xí. y  del Poeta Petrarca.

B o r g o  , Obispado á  Nordest sobre el 
Tiber.

M o n t e - P o l i c i a n o  , Obispado sobre los 
confines del Senés. Es patria del célebre 
Cardenal Belarmino, Autor de obras muy 
eruditas, pero siempre á favor del poder 
de los Papas, y  de Angelo Policiano, uno 
de los mas dodtos y de los mas cultos Es
critores del siglo X V . .

C o r t o n a  á  Nordest de Monte-Policiano, 
Obispado , que depende inmediatamente de 
la Santa Sede. Es una Ciudad antigua poco 
considerable al presente, situada sobre una 
alta montaña cerca del lago de Pérusa.

V aldeumerosa  , Abadía situada á 
Oriente de Florencia en las montañas del 
Apenino , cabeza de un Orden fundado 
por S. Juan Gualberto el año 1040 baxo 
la Regla de S. Benito.

Cam aldula  sobre los confines de la Ro
manía , célebre Monasterio fundado en 
un valle del Apenino por S. Romualdo 
el año 1009 , que dio el nombre al Orden 
de los Camaldulenses.
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II. ElPisano.

P i s a  , Arzobispado y Universidad. Esta 
Ciudad , que atraviesa el río A rn o , es 
grande , hermosa y fuerte , y  tiene un 
buen Puerto. Los Caballeros de S. Este
ban, instituidos por Cosme de Médicis el 
año 1 5 6 1 , tienen en ella una casa, que 
es cabeza de su Orden. La Iglesia Me
tropolitana es magnífica. Se admira princi
palmente su torre, que es muy alta , y que 
se inclina, ó bambalea visiblemente, y el 
Bautisterio, que es una pequeña Iglesia he* 
cha en media naranja, cuya cúpula está 

i toda cubierta de pinturas y  de dorado. Hay 
i a l rededor de las fuentes, que están en me- 

J  d io , muchos géneros de vasos , en que se 
' bautizaba antiguamente por inmersión. El 

marmol anduvo pródigo en estos edificios, 
como también en el Palacio del Gran Du
que , que está á lo largo del Arno. Es tan 
común en Pisa, que hasta los mismos puen
tes y  una parte de las murallas son de esta 
piedra. Esta Ciudad es célebre por el Con
cilio que en ella se celebró el año 1409. Be
nedicto XIII. y Gregorio XII. fueron de
puestos en él como cismáticos, y  se eli
gió á Alexandro V . Es patria del Papa
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Eugenio III. discípulo de S. Berna rrU
Livoürna á  Sud de Pisa, 

te Herculis Labronisl Ponas  , 
grande, hermosa, fuerte, y  célebre cor 
su Puerto , que atrae á  muchos estran- 
geros con sus franquicias. E l princioal 
comercio de la  Ciudad consiste en sed7  
algodón , alumbre de Roma y  f ,  J  
de Levante.^ E l Gran Duque tiene en'ella 
una guarnición y  un Palacio en „ „ i  i 
side el Gobernador, que es digno de ver
se , como también el arsenai. La lele 
sia mayor es un bello edificio, cuya her" 
mosura realza por otra parte una eran 
plaza rodeada de casas uniformes,^*“  
Griegos tienen en ella una Iglesia, y  los 
Judíos, que son muchos y  muy podero-
sos, tienen una Sinagoga.

Volterra , Obispado i  Sudest de T í 
vourna. Es patria d¿ Persio, ¿ l e b r e l
satírico.

in . m  Senés.

Sena , antiguamente Sena Colonia &  
Sena Julia , Arzobispado y  Universidad, 
Esta Ciudad es célebre por la bondad-de 
sus aguas y  la cultura de sú lenguage. Su 
iglesia Catedral es magnífica, aunque del

H a



gusto gótico: está adornada de marmol 
por dedentro y  por defuera. Sobre el te*, 
ch o , ó bóveda se eleva una media naran
ja , sostenida también por columnas de 
marmol blanco y negro, como el que cubre 
todo este bello edificio. Esta media naran
ja está muy bien repartida : entre las ven
tanas hay bellísimas estatuas de marmol, 
y  en los doce pilares de la nave están 
las de los doce Apóstoles. El pavimen
to es de marmol blanco y  negro $ pero co
locado con tanto arte, que se puede de
cir , que es el tínico en su especie. Es una 
obra á la mosayca, que representa algu
nas historias del antiguo Testamento , pero 
tan asemejada ai natural, que imita á la 
mas perfedta pintura. Los demas edificios 
públicos algo considerables son el Consis* 
torio, que llaman el Palacio de la Señoría, 
el qual está en la plaza mayor llamada el 
T eatro , porque tiene esa figura , y el Pa
lacio Picolomini, hecho por Pío ÍI. don
de se fundó el Colegio de Nobles el año 
1681.

P xenza , Obispado á Sudest , Ciudad 
mediana, pero bien fortificada.

C hiuci , Obispado á Sudest cerca del 
Cbiano. Es patria de Graciano , Benedic-
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tino del siglo XII. conocido por una co
lección no muy exá&a de los antiguos 
Cánones. Se llama comunmente el De- 
creto de Graciano , aunque su obra se 
intitula : Concordantia discordantiunt Ca- 
uofíüffl-

Massa, Obispado á Sudouest de Sena.
Groseto, Obispado á Sudestde Massa.

De algunos Estados comprehendidos 
en la Tose ana.

Estos Estados son quatro: á Mediodía 
el Estado de los Presidios: á Sudouest el 
Principado de Piombino: á Norduest la 
República dt  Luca^ y  el Principado de 
Massa, del qual hemos hablado ya en el 
artículo del Modenés.

I. D el Estado de los Presidios.

Acia los confines del Senes sobre el 
mar Mediterráneo se halla un pequeño 
pais llamado Lo Stato delli Presida , ó 
ú Estado de los Presidios: esto es , lo 
que los Españoles se reservaron quando 
cedieron el Senes al Gran Duque el año 
1557. El Rey de las dos Sicilias le po
see al presente.

Orbitello , Puerto y Plaza fuerte.
H 3
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T elamón a , Obispado á Norte de Or- 
bitello.

Porto-Hergule á Sud de Orbitello, 
Tiene un buen castillo. • Su Puerto está de
fendido por dos fuertes.

Ií. B el Principado de Piombino.

Á  Sudouest del Florentin sobre el Me
diterráneo está el Principado de Piombino, 
que pertenece á un Príncipe Napolitano 
de la Casa de Buon-Compagno.

Pjombino , Obispado, Capital del Prin
cipado de su nombre, Ciudad grande y her
mosa con un fuerte demasiado bueno y una 
fortaleza bazo la protección del Rey dé 
Nápoles, que tiene derecho de poner en 
ella guarnición.

Isla de Elba á Sudouest de Piombino 
perteneciente á este Principado.

Porto-Longonne , pequeña Ciudad, 
pero muy fuerte con un buen Puerto y una 
fortaleza sobre una roca. El Rey de Ña
póles mantiene también en ella una buena 
guarnición.

Porto-Ferrajo, Ciudad fuerte, aun
que pequeña perteneciente al Gran Du
que de Toscana , que es Señor de ella, 
y  que mantiene una buena guarnición:
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tiene una buena ciudadela, y  una bahía
defendida por dos fuertes. -

III. De la República de Lúea,

Á Nordouest del Florentin y  á Norte 
de Pisa esta el Señorío , o República de 
Lúea. Este Estado subsiste desde el ano 
de 1430 baxo la protección del Imperio, 
del que es feudatario. Su gobierno es Aris- 
tocrático , y  depende de un Consejo de 
ciento y veinte N obles, y  de un G efe, que 
llaman el Gonfalonier, el qual se muda’ 
cada dos meses igualmente que los Con
sejeros, que le dan para el manejo y  go
bierno de los negocios; pero nada pueden 
resolver sin participarlo al Consejo.

L u c a ,  Capital, Arzobispado y Plaza 
fuerte, Ciudad rica , grande y  bastante  ̂
poblada, célebre por el primer Triunvi
rato concluido en ella entre Cesar Pom- 
peyo y Craso. Su comercio consiste en 
seda, y  especialmente en aceytunas, que 
son las mejores de Italia. Llámase Lúea 
la industriosa, porque sus naturales gene
ralmente son sagaces, industriosos y la
boriosos , y  no toleran que haya en ella al
gún mendigo. E l Palacio de la Señoría es 
bellísimo. La Catedral con la  advocación'H4
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de. S. Martin es un vasto y  grande eáifí- 
c ió , famoso por un Crucifico, cuya efigie 
dicen que fue.hecha por un Angel , y la 
llaman II Santo Volto. Este Crücifixo es de 
cedro: tiene una túnica muy rica , y  sobre 
la cabeza una corona brillante de piedras 
preciosas. Es patria de San&es-Pagnino, 
sabio Dominico,, Autor de Una traducción 
latina de la Biblia, hecha; por ebtexto he
breo, y de Martino P o ly , célebre Chímico.

V ía-Regio , población?, cuyo Puerto 
es el único que hay en esta República.

i3o G eografía  M oderna.

A r t i c u l o  II.
■ t f -• - ■ * ■

D el Estado de la Iglesia.

E l Estado .de la Iglesia confina á 
Norte con la República de Vehécia : á 
Nordest con el golfo de Venecia : á Orien
te con el Reyno de Ñapóles: á Mediodía 
con el Mediterráneo 5 y  á Occidente con: 
los Ducados de Tosca na ;.y de Módena. 
Tiene de largo trescientas millas:, ó cien 
leguas, y  de ancho cien m illas, ó treinta, 
y  ocho leguas de circunferencia.

Llámase Estado de la Iglesia, porque 
el P apa, que es la Cabeza de e lla , es: 
su Soberano. El origen de este Estado



viene de las donaciones, que Pepino y  
Cario Magno hicieron á los Papas en eí 
siglo VIII. reservándose la soberanía , pues 
hasta eíaño de 10̂ 6 no fueron los Sumos 
Pontífices Señores independientes y Sobe
ranos.

En los primeros siglos el Clero y Pue
blo Romano elegían al Papa. Habiendo lle
gado los Godos á hacerse dueños de Ita
lia , se arrogaron el derecho de elegirlos, 
óá lo menos el de confirmarlos. Los Em
peradores Griegos, que los echaron de ella, 
se mantuvieron en la misma posesión. Del 
mismo derecho usaron los Emperadores de 
Occidente, lo qual fue causa de lastimo1 
sas turbaciones y  cismas en la Iglesia, has
ta que en fin por muerte de Inocencio II. 
se unieron los Cardenales con consenti
miento de los principales del Clero de Ro
ma , Pueblo y  Senado, y  eligieron solos 
á Celestino II. el año 1143. Desde enton
ces los Cardenales se han mantenido en. 
posesión de elegir ellos solos el Papa, de
sando el Clero y  Pueblo de tener parte 
en esta elección. Después de la muerte del 
Papa Adriano VI. Holandés de nación, y 
Maestro de Carlos V. los mas de los Pa
pas, regularmente todos, han sido Italianos*
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y del Colegio de Cardenales , cuyo núme
ro se ha fixado á setenta. Para que haya 
elección canónica han de concurrir de tres 
partes de votos las dos, y un voto mas á 
lo menos, y  basta la tercera parte para 
dar la exclusión á un sugeto.

E l título y  tratamiento del nuevamente 
eleéto es: Beatísimo Padre, Santísimo Pa* 
áre 5 y  quando se habla de é l : Su Beati
tud , Su Santidad , e l Pontífice, el Papa  ̂
bien que los títulos de Santidad y  Papa 
se daban antiguamente á todos los Obis
pos. El Papa gobierna inmediatamente por 
sí mismo la Provincia de Roma: las de
mas por Legados, Vice-Legados, ó Go
bernadores. : Cada Provincia tiene demas 
de esto un General para el mando de las 
Tropas , y  cada Ciudad un Gobernador, 
que nombra el P ap a, como también los 
Oficíales de Fortalezas, Castillos y  Puer
tos. E l pueblo elige los que llaman Podes- 
ta ts , y  otros Oficiales Municipales.

En Sede vacante el Gobierno de Roma 
recae en los tres Cardenales mas antiguos 
de los tres Ordenes ; esto es , en el De
cano de los Cardenales Obispos , el De
cano de los Presbíteros y  el Decano de los 
Diáconos.
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Las rentas del Papa ascienden á veinte 
millones de reales, ó cerca de ellos, com*- 
prehendiendo siete mil ducados por el feu
do , ú omenage de Nápoles y  de Sicilia, las 
annatas de los Obispados, Abadías, &c.

Las Provincias del Estado Eclesiástico 
de Mediodía á Nordouest son: la Campaña 
de Roma, el Patrimonio de S. Pedro, el 
Ducado de Castro, la Provincia de Orbieto, 
la Tierra , ó País de Sabina, el Per asino, 
la Umbría, la Marca de Amona, el D u
cado de Urbino, la Romanía, el Boloñés y  
el Ferrares.

Posee también el Papa á Benevento y  
su territorio en el Reyno de Nápoles, y  el 
Condado de Venaiscin y  Ciudad de Avi- 
ñon en Francia.

I. La Campaña de Roma.

Esta Provincia se llamaba antiguamente 
Latium, y  comprehendia muchos pueblos 
muy célebres, y  conocidos en la Historia 
Romana, á saber, los Rútulos, los Volscos, 
los Hérnicos, los Equos, &c,

Roma sobre el rio T ib e r , Capital del 
Estado Eclesiástico y  Universidad. Esta 
Ciudad, fundada ,  según la opinión común, 
por Rómujo ^53 años antes de la Era
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Chrlstiana, fue gobernada al principio por 
Reyes por espacio de doscientos quarenta 
y  quatro años, después por Cónsules cerca 
de quinientos $ y en fin , por Empera
dores por cinco, ó seis siglos. Augusto la 
hizo la Ciudad mas soberbia del mundo. 
No obstante de haber sido abrasada y  sa
queada muchas veces, todavía es una de 
las mas hermosas y  de las mas grandes 
de la Europa. El P a p a , que es el ver
dadero succesor de S. Pedro, hace en ella 
su residencia* Dase á esta Ciudad el tí
tulo de Roma la Santa , porque es el cen
tro de la verdadera Religión, y  porque 
en ella ha derramado su sangre por la 
Fe un infinito número de Mártires. Tiene 
gran número de hermosos Palacios , pla
zas adornadas de fuentes, soberbios obe
liscos y  curiosos residuos de la antigüe
dad ; de los quales los mas considera
bles son los arcos triunfales del Empera
dor Tito y  de Constantino el Grande. El 
primero, no tiene sino una orden de arcos, 
cuyo interior está adornado de baxos relie
ves, qué representan por una parte á Tito 
en un carro tirado de quatro caballos, triun
fante después de la coma de Jerusalen $ y  
de la otra el Candelero de siete ramas, ó
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mecheros, la mesa de oro y los demas 
despojos del Templo. El segundo tiene tres 
órdenes de'arcos : fue erigido por el Sena
do y el pueblo Romano en honor de Cons
tantino , libertador de su patria, por la vic- 
toria que alcanzó del tirano Magencio. 
Entre las Iglesias que hay, y  que casi todas 
son magníficas, se admira la de S. Pedro, 
que es la mas suntuosa del universo: toda 
ella está adornada de marmol por dedentro 
y por defuera : el techo es de plomo y  de 
cobre dorado. Las pinturas son excelentes: 
las columnas de marmol, estatuas, &c. real
zan mucho la hermosura de esta magnífica 
Basílica, que está hecha en forma de cruz. 
Tiene cerca de cien toesas de largo: el 
crucero, que es su ancho, tiene sesenta y  
seis. Del medio de este crucero se eleva 

S una magnífica media naranja de cincuenta 
I y cinco toesas de alto. Todo el pavimento 
[ de la Iglesia es de marmol, y  la bóveda,
I ó techo está dorado. Pero ninguna cosa 

iguala á la magnificencia del altar mayor: 
este está colocado baxo el domo,ó media 
naranja, y  coronado de un rico dosel, ó bal* 
daquí de bronce de una hermosura sin igual. 
Se dice que esta Iglesia costó quarenta mi
llones , y que es obra de veinte y  tres Papas,

D e  It a lia . 125



Inmediato á este soberbio edificio está el 
Palacio del Vaticano, famoso no solamen
te por la magnificencia y por el gran nu
mero de salas que contiene, sino también 
por su Biblioteca, una de las mas ricas del 
mundo en todas clases de libros , y  espe
cialmente en manuscritos raros, y porque 
habitan en él los Papas la mayor parte del 
año. Este Palacio tiene una galería, que se 
comunica con el castillo de Sant Angelo, 
que es una fortaleza segura adonde los Pa
pas se pueden retirar en tiempo de peligro.

Roma tiene noventa y  dos Parroquias, 
un gran número de Hospitales, y  mas de 
treinta Iglesias, de las quales hay muchas 
que son magníficas. Aunque vasta y  dila
tada en recinto, no tiene mucha población. 
Se da el título de Episcopal á su Iglesia 
de S. Juan de Letran, porque los Papas 
toman en ella posesión de su Silla. Los 
Emperadores se coronaban allí antigua
mente. La de Santa María la Mayor tiene 
el título de Patriarcal, y  la de S. Pedro 
el de Papal. Hay en Roma muchas céle
bres Academias. El Rey de Francia man
tiene á sus expensas algunos Alumnos en 
las de Pintura y Escultura, y  también el 
de España. El principal Tribunal de Ro
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ma es la Sagrada R ota , que juzga las cau
sas Beneficíales de la Iglesia Universal, y  
conoce por apelación en las causas civiles.5 
Se compone de doce Auditores, de los 
quales ocho son Italianos , dos Españo
les, un Francés y  un Alemán. El Con
sejo Supremo del Papa es el Consistorio.

Ostia , Obispado , título del Decano 
de los Cardenales. Anastasio el Biblio
tecario refiere que el Papa Marcos, que 
vivía en el siglo IV. concedió á los Obis
pos de Ostia el derecho de consagrar á 
los de Roma. El nombre de esta Ciu
dad , célebre antiguamente, pero el día de 
hoy casi enteramente arruinada, denota 
su situación en la embocadura del Tiber. 
Elayre es muy enfermo.

Albano , Obispado á Sudest de Roma. 
Está situada en los contornos de la anti
gua Alba , que tenía sus Reyes antes de la 
fundación de Roma.

Castel-G andolfo  á Norte de A l
bano cerca del lago de su nombre, pe
queña Ciudad con un castillo y  bellísi
mos jardines, adonde los Papas van á 
recrearse.

Frescati, Obispado, antiguamente Tus* 
culum j sitio donde Cicerón y  otros mu
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chos Romanos distinguidos tenían sus casas 
de campo. En la plaza hay un Convento 
llamado Grot a Ferrata, y  otras muchas 
ruinas de casas antiguas de recreo , á las 
quales se han añadido otras muchas mo
dernas , que son admirables , así por su 
vista, como por la hermosura de sus jar
dines y  de sus aguas.

Palestrina , antiguamente Prseneste, 
Obispado,y Principado, que pertenece á los 
Barberinis. Estos dos Obispados , y los 
de Ostia y Albano son título de Cardena
les Obispos.

Veletri , Obispado unido á Ostia á 
Sudest de Albano, Ciudad muy deliciosa, 
y  patria del Emperador Augusto.

Segni, Obispado á Sudest de Veletri.
T erracina , Obispado al Sud de Segni, 

Puerto , antiguamente Tranchine y Anjur. 
E l ayre es muy enfermo por tener á Ouest 
las Lagunas Pontinas, donde antiguamen
te había una hermosa esplanada con vein
te y  tres Lugares, que dependían de ios 
V olscos, pero las aguas de algunos ria
chuelos han hecho una laguna impra&ica- 
ble, que en vano se ha pretendido agotar. 
Cerca de esta Ciudad se conservan algunos 
fragmentos de la Via A p ia , que comenzaba

des
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desde la Puerta Gapena en ¡ Roma, lle
gaba hasta Capua , y  después Ja contí 
nuó Trajano hasta Brindes. Tenia qu, w  
pies de ancho ., y estaba hecha de pie
dras durísimas, y  tan bien unidas, que
después de hacer mas de ochocientos am a
que Apio la había comenzado, no se habia 
desanido ninguna. H ay cerca de Terra 
ciña un peñasco, que tiene mas de veinte
pasos de largo y  tres de ancho, que se
corto para hacer este camino con una mu
ralla muy alta, que lo resguarda, abierta
en la misma pena.

Anagni, patria d eB o n ifa-y  
ció VIII. tan célebre por su s í .  
disensiones con Felipe el Her-
moso. '

Florentino.-
}Obispados.

A l a t r i .

V e r o l i .
Sübiac , 6 Sublago á Nordest de ía 

Campaña de Roma , Abadía de Benedicti
nos, en donde S. Benito echó en el siglo VI. 
los fundamentos de su Orden en una gru-
ta, que se visita con veneración.

II. E/ Patrimonio de San Pedro.

Esta Provincia á Occidente del Tiber
T o m .F l  I



es muy fértil en trigos, vinos, aceytes y 
alumbre. .
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V i t e r b o  , Obispado, Ciudad grande y 
hermosa, en cuya Catedral hay enterrados 
muchos Papas.

M o n t e f l i a s c o n e  , Obispado á Norte 
en un terreno muy fértil. Esta Ciudad es 
famosa por sus buenos vinos moscateles.

C i v i t a - V e c h í a , antiguamente Centam* 
celiíe, Obispado, Puerto y Plaza fuerte á 
Mediodía , donde están las galeras del 
Papa.

B r a c h i a .n o  á Oriente de Civita-Vechia, 
Ciudad con título de D ucado, pertene
ciente á uri Príncipe de la Casa de Odes- 
chalchi.

Porto , en otro tiempo Portas Augusti, 
Obispado en la embocadura del Tíber. Es 
título de Cardenal Sub-Diácono.

III. E l Ducado de Castro.

Castro, ó Castres , Capital de éste 
D ucado, que pertenecía antiguamente á 
los Duques de Parma: fue demolida el año 
1 646 por el General de las Tropas de Ino
cencio X. y  el Obispado trasladado á Aqua- 
pendente.

Ronciglione á Sud de Viterbo, Ciu-



¿ad hermosa comprehendida : eti el Pa
trimonio de San Pedro con título de Con
dado.

IV. E ¿ Orvietano,

Okvieto , antiguamente H erbanum , ó 
Urbs-Vetus, Obispada, Ciudad muy linda, 
situada sobre un peñasco escarpado. Tiene 
un pozo muy profundo, adonde las muías 
baxan á beber agua poruña escalera, y 
suben por otra.

Aquapendente , Obispado á Occi
dente. ‘

Bagnarea , Obispado á Mediodía de 
Orvieto, pequeña Ciudad , patria de 
S. Buenaventura.

V , La Tierra de Sabina.
. " ,í ■ ' f '

Esta fue antiguamente habitada por los 
Sabinos, tan célebres en la historia Ro
mana , y cuyo nombre conserva todavía.

Magliano á Norte. En esta Ciudad re* 
side eí Obispo de Sabina, cuyo título es 
uno de los seis destinados á los Cardena
les Obispos. Su territorio es muy fértil en 
aceyte, trigo y vinos.

Tiboli , antiguamente T ibu r , Obispado 
á Mediodía sobre el Teverone.

1 2
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Vi. E l Perusino.

Perúsa , Obispado y  Universidad ,■  Ciu
dad situada sobre el T iber, hermosa y 
antigua. Es patria de Juan Pablo Lan- 
celoto, de Baldo y Bártulos , célebres 
Jurisconsultos : de Juan Bautista Dante, 
excelente Matemático$ y de Pedro Vicen
te Dante , hábil Arquitecto, Poeta y Ma
temático,
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VIL La Umbría.

En otro tiempo era habitación de los 
Umbríos , los mas antiguos pueblos de 
Italia.

S p o l e t o  , Obispado y Capital del anti
guo Obispado de Umbría y  de Spoleto. Es
ta Ciudad es antigua, y  tiene muchos edi
ficios considerables, de los quales los mas 
principales son el puente que une á esta 
Ciudad con el Monte Luco de trescientos 
y  cincuenta pasos de largo , y  seiscientos 
y  treinta pies de alto en lo mas profundo 
del va lle , y  un aqüeduCto, cuya arquitec
tura denota que fue hecho por los Godos. 
La Catedral está situada en lo alto de la 
Ciudad sobre el castillo , cuya situación 
hace muy fuerte. La fachada de esta Igle-



sí& es muy hermosa, y  muy particular la 
vísta de Jas tribunas a ios dos lados del 
pórtico que dan á la p laza, que está fren
te por frente. E l altar mayor y  el pavimen
to son también dignos de verse.

Foligno , Obispado, antigua y  hermo
sa Ciudad á Norte de Spoleto.

Asís , Obispado mas á N orte, patria de 
S. Francisco y  de Santa Clara.

Nocera , Obispado á Nordest de Spo 
leto.

T odi sobre una colina cerca del Tiber, 
Obispado á Ouest de Spoleto, antigua Ciu
dad , llamada en otro tiempo Tudertum.

Narni, Obispado á Sud sobre el rio Ne- 
ra. Es patria del Emperador Nerva.

T erni , Obispado sobre el mismo rio 
agua arriba. Llamábase antiguamente I«- 
teramna. Es patria del Historiador T á 
cito.
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VIII. L a  Marca de Ancona,

Esta Provincia abunda de trigo, vino* 
cáñamo y  cera. Se llamaba antiguamente 
Vicenum , y  era parte del Samninm, ó país 
de los Samnitas, tan conocidos en la histo
ria Romana. Lo restante de Samolo com- 
prehendia el Abruzo ulterior y  citerior,



la Capitanata y la Tierra de Labor, Pro
vincias del Reyno de Nápoles.

A n c o n a , Obispado y  Puerto , Ciudad 
grande, rica y antigua: tiene una duda- 
déla, que pasa pór la mas fuerte de Ita
lia después de la de Nápoles. En ella hay 
un arco triunfal construido por el Senado 
en honor del Emperador Trajano. Este ar
co es de un marmol blanco muy fino, cu
yas piedras están tan bien unidas, que pa- 
rece que es de una sola pieza.

J e  s i , 'Obispado sobre el Fiumecino á 
Ouest; '

OSIMO. >
M a c e r a t a , p isp a d o s . .

RECANATiá Sudest de Osimo. Su Obis
pado fue trasladado á Loreto en el si
glo XVI. Es una Ciudad muy comerciante, 
donde se celebra una famosa feria.

N u e s t r a  S e ñ o r a  d e  L o r e t o  , OMí -  

pado y Plaza fuerte  sobre el golfo, de Ve- 
necía, famoso Santuario, donde hay una 
riquísima Iglesia de la Virgen, i

F e r m o  , antiguamente Firtnum Pice- 
m m , Ciudad fuerte á Sud de Recanati.

M ó n t e  a l t o  , Obispado á Südouest 
de Fermo sobre el riachuelo de Monocio. 
Es patria del Papa Sixto V . que lo erigió
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en Obispado, al qual unid una Abadiado. 
Benedi&inos. L;

AsCOLi, Obispado á Sudouest, Ciudad 
grande y antigua, donde hay dos ciudade-v 
las. Su Obispo tiene rentas considerables.

_ yObispaáos de Fermo.
C a m e r i n o . >

T o l e n t i n o  á  Sudest de San Severino. 
Su Obispado fue unido á Macerata el año
Ig86. . i

IX. E l Ducado de Urbino.

Este es un país enfermo y  poco fèrtili 
El año 1631 recayó en 1 los Papas por 
muerte de su último Duque. - -

U r b i n o  , Arzobispado, Ciudad/consi
derable , con una ciudadela antigua y  un 
bello Palacio , que era residencia de los 
Duques. Es patria de Polidoro Virgilio, 
Autor de una historia de Inglaterra : del 
famoso R afael, y  de otro Pintor llamado 
Federico Baroche, que era [excelente en 
asuntos de devqcion.

F o s o m b r o n k  á Sudest, antiguamente 
forum Sempronn, Obispado cerca del rio 
Metro , llamado antes M etaura , famosa 
por la batalla dada ácia_ el fin de la  se
gunda guerra Púnica entre Asdrubal, que

u  u

De Italia.



<juería ĵuntarse á su hermano Aníbal, y  los 
Cónsules Nerón y Livío. Los Cartagine
ses perdieron en ella cincuenta mil hom
bres con Asdrubal.
* biNiGAGLiÁ a Sudest de'Fosombrone so
bre elr mar,, Puerto y Obispado. Esta Ciu
dad fue fundada por los Galos Senoneses, 
y  llamada'Sénogállía qüandó‘ fueron á sa
quear - á- Roma- capitaneados de Breno. Es 
muy comerciante, y  su terreno es fértil en vi« 
no muy bueno. ; pero carece de buena agua.

F ano á Nordouest de la precedente so* 
bre el mar, Obispado ¿ Ciudad pulida y  muy 
antigua. En ellaí: hay Un magnífico arcó 
triunfal construido en honor de Augusto/ 
Se llamaba antiguamente Fanum Fortunce 
por un Templo de la Fortuna £!que edifica
ron los Romanos-. - - ?J ^ r

Pesaro , en otro tiempo Pisaurum\ ó 
*$ulia F élix , Obispado1 y r Plaza fuerte  en 
la embocadura del rio F o g lía , que atra
viesa todo el Ducado de U rbino, y  des
agua en el golfo de Venecia. Esta Ciudad 
tiene un buen -Puerto y  un castillo muy 
fuerte. Es patria del Papa Clemente XI. 
y  de  ̂Jacobo Marchiseti , que de edad 
de tíece años sabia toda la Filosofía de 
Aristóteles , y á los quince publicó un
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m  Jta u a .
tomo de cerca de dos mil conclusiones T W  
Mgicas, que se obligó á defender
mente. puonca-

San Marín entre la Romanía y el D„ 
cado de Urbino. Esta Ciudad tiene s ¿

“ f -“ fcSiliSKS
dan cada sets meses. El año 1 5 L  0 ™“_, 
no cierta disensión entre los que soberna 
han este pequeño Estado : y  habiendo* ~
viado allá el Papa para’ a S ^ s  a¡  
Cardenal Alberom este Legado8 se portó-■ton bien. nnp cmptA Pet, o __<, ,.

años.

X. La Romanía,

Ra v e n a  , Arzobispado, Ciudad fuerte 
y antigua. Tiene dos Academias, muchos 
Colegios, quatró' Abadías’1, muchos Con
ventos y Casas Religiosas. Su Puerto era 
en otro tiempo el mejor que tenían los' 
Romanos sobre el mar Adriático y pero 
este ha arrojado en él tanta arena1, que5



está ahora distante una buena legua. La 
Catedral es un edificio antiguo , cuya na- 
ve está sostenida por quatro órdenes de 
columnas de marmol del Archipiélago. La 
bóveda , ó techo está adornada de una be
lla mosayca, y el pavimento es de; marmol 
y de pórfido colocados con primor. Su ter
ritorio produce excelentes vinos.

-Rimini, Obispado sobre la, costa á Sud-. 
est, Ciudad grande y  comerciante, famo
sa por muchos monumentos de la magni-r 
ficencia Romana, entre otros un puente-; 
construido. ;de marmol y un arco triunfal  ̂
en honor; de Augusto. Es célebre; por el. 
Concilio, que el Emperador Constancio hi-j 
zo celebrar en ella el ano 359, y  donde,: 
prevaleció el partido de los Ardanos.
•;Gesená, á Nórdouest -de-Rimini, Obisr 

pado, Ciudad grande, pero poco poblada,: 
con una ciudadela, que la dotnina, un her
moso Consistorio, y  una fuente adornada de 
estatuas; Es patria de Jacobo Mazoni, gra
duado de.Dodor en Teología-en Bolonia á- 
los diez y ocho años de edad , y admirado 
de todos quantos le preguntaron y  le oye* 
ron 5 y  del Pontífice adual Pió VI.

Entre Rimini y Cesena está el rían 
chueio de Pisatello, llamado antiguamente
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Rubicon, que en tiempo de Julio Cesar 
separaba la Galia Cisalpina de la Italia. 
Mr. Ambille le llama Fiumicino.

Fayenza , antiguamente Paventi a , Obis
pado á Sudouest de Ravena, Ciudad rica 
y comerciante sobre el rio Amon. Hace 
tin gran comercio en loza y  en lino muy 
blanco. Julio II. la tomó á los Venecianos 
el año 1509. Es patria de Toricelli, céle- 
bre Matemático.

Forli , en otro tiempo Forum Livii, 
Obispado á Sudest de Faenza. Su territorio 
es. fértil en granos, aceyte y vinos.

Bertinoro , Obispado, población situa
da sobre la cima de una montaña muy fér
til á Occidente de Cesena.

Meldola cerca de Bertínoro. Es un 
Principado Soberano, que pertenece á los 
Príncipes Pamphilis.

XI. F i  Bolones.

El Papa Julio II. se hizo dueño de este 
país en 1513.

Bolonia, Arzobispado y Universidad. 
Llámase. Bolonia là Pingüe por la ferti
lidad de su territorio. Es una de las Ciu
dades mas hermosas , mas grandes y  mas 
ricas de Italia. Las calles son muy dere-
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chas, y  las casas adornadas de bellos pdi^ 
ticos muy elevados, que defienden del Sol 
y de la agua. En el centro de la Ciudad 
hay una torre llamada A sinelli, que pasa 
por la mas alta de Italia, y que tiene tres
cientos setenta y  seis pies de altura. La 
Iglesia Catedral, que es admirable, está 
adornada de ricas pinturas y de excelentes 
estatuas!. E l Palacio del Gobernador es* 
magnífico, como también la Universidad 
que es una de las mas antiguas y  célebres, 
especialmente para el Derecho Canónico. 
Se fabrican en Bolonia muchas telas de se
da. Esta Ciudad tiene una Academia de Pin
tura, Escultura y  Arquitectura , llamada* 
Clementina del nombre de Clemente XI. su 
fundador , y  una Academia de las Cien
cias ,. llamada de los Inquietos. Es patria 
del Papa Benedicto XIV. tan conocido pof 
sus escritos: de Dominico Guglíelmini, cé
lebre Astrónomo y Físico : de Eustaquio 
Manfrédi-, hábil Historiador,' Geógrafo y 
Matemático $ y de Ferdinando Marsigli,- 
todos tres de la Academia de las Ciencias 
de París. Este último fue el fundador del 
Instituto de las Ciencias y  de las Artes de 
Bolonia sujeto á la Universidad, y  de una 
bella Imprenta cedida á los Dominicos , y
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llamada la Imprenta de Santo Tbomas de
JíjaitlO.

Sobre los confines del Modenés se halla 
un fuerte llamado el Fuerte de Urbino, que 
está sobre el Pánaro.

XII. E l Ferrares.

Este país es bastante fértil. Antigua
mente tenia sus Duques, que poseían tam
bién el Modenés y  el Polesino de Rovigo, 
Acia el año de 1500 los Venecianos se 
apoderaron de esta última Provincia, y los 
Papas se hicieron dueños del Ferrares el
de 1 5 9 ^

Sus Príncipes, que eran de la Casa de 
Est, continuaron reynando enMódena.

F e r r a r a , Arzobispado y  Universidad  ̂
Ciudad grande y  hermosa, pero poco pobla* 
da. Tiene muchas Iglesias magníficas, una 
plaza hermosa, y  una buena ciudadela cons'- 
truida por Clemente VIII. Las calles de esta 
Ciudad son hermosas, derechas y  anchas. 
En medio de Ferrara hay una gran plaza 
adornada de un suntuoso Palacio de los an
tiguos Duques, quadrado, defendido por las 
quatro esquinas de unas torres muy tuertes, 
y rodeado de fosos llenos de agua. Todo 
alrededor tiene una galería con coiumnitas
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de marmol blanco, que le hacen una gra<~ 
cía admirable. A  poca distancia de este Pa
lacio está el Consistorio, antiguamente Pa
lacio de los Nobles , delante del qual hay 
una hermosa y  grande plaza adornada de 
dos magníficas estatuas de bronce , una del 
Duque Hércules II. y la otra de Borso I. 
Duque de E st, que hizo construir el Mo
nasterio de los Cartuxos. Estos Príncipes 
quisieron que sirviese de asilo á los delin- 
qüentes. La Catedral es famosa por su an
tigüedad , por la cantidad de bellos már

m oles, de que están cubiertas sus paredes, 
y  por las hermosas columnas que adornan 
el frontispicio. En ella se ve el sepulcro de 
Urbano III. que está en el coro : el altar 
mayor y las fuentes bautismales son tam
bién dignas de verse. Ferrara hace poco 
que no era mas qué Obispado; pero el Papa 
Clemente XII. la erigió en Arzobispado el 
año 1735. Es patria del Cardenal Guido 
Bentiboglio: del famoso Poeta Luis Arios- 
t o : de Juan Bautista Guarini, otro Poeta 
célebre; y  de Lelio Gregorio Giraldi, A u
tor de muchas obras sobre la Antigüedad.

Comachio , Obispado cerca dei golfo de 
Venecia. Esta pequeña Ciudad está funda
da en una laguna. El Emperador Carlos VI*
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que se había apoderado de ella como d# un 
feudo del Imperio, y  que la había fortifi
cado el año 1708 , la cedió al Papa en el 
de 172$.

D e It a l ia . j a *

C api tulo  III.

B e la parte Meridional de Italia, que com
prebende el Rey na de Ñapóles.

E s te  pais, conocido antiguamente baxo el 
nombre de la Gran Grecia por las nume
rosas Colonias que los Griegos establecie
ron en ella, ocupa toda la parte inferior 
de Italia, y  representa perfectamente el ex
tremo de una bota. Forma una Península, 
que tiene á Norte el golfo de Venecia, á 
Oriente el mar de G recia, y  á Occidente 
el mar de Nápoles. Es uno de los mas be
llos y de los mejores países de Italia. Da 
con igual fertilidad toda especie de produc
ciones. En él hay minas de alumbre y de 
hierro, y  se coge un maná muy estimado} 
pero sus naturales son tan malos, que le 
llaman el paraíso de Italia habitado de 
Diab. Está expuesto á freqüentes terremo
tos , pero el ayre es muy sano..

Habiendo quitado los Sarracenos la ma
yor parte de este pais á los Emperadores



Griegos , fueron dueños de él los siglos IX. 
y  X. También se apoderaron de él algu
nos Señores Normandos en el siglo XI. 
y  habiendo conquistado juntamente la 
Isla de Sicilia , que solo los separa el es
trecho llamado el Faro de Merina, fun
daron el año 1130 el Reyno, que llama
ron después Reyno de las dos Sicilias $ por
que el de Nápoles, que ha estado muchas 
veces separado del de S ic ilia , regular
mente se ha llamado Sicilia de esta parte 
del Faro. Estos Estados entraron el año 
1194 en la Casa Alemana deSuaviaen vir
tud del matrimonio de la Princesa Cons
tancia con el Emperador Enrique VI. El 
año 1265 Carlos de Anjou, hermano de 
S. Luis y  Conde de Provenza, entró á ser 
Rey de las dos Sicilias} pero en el de 1282 
se vio reducido á solo el Reyno de Nápqles, 
que dexó á su posteridad} porque Pedro III. 
Rey de Aragón, aprovechándose de las 
desavencías de los habitantes de Sicilia , se 
apoderó de esta Isla. Alfonso V. Rey de 
Aragón y  de Sicilia, habiéndose hecho 
dueño de Nápoles el año 1442 contra los 
derechos que . pretendía la segunda Rama 
de Anjou , descendiente de un hermano 
de Juan, Rey de Francia, dio este Reyno
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áFernando su bastardo, cuya posteridad 
reynó en Nápoles hasta el año de ig o i. 
No obstante, en el de 1495 Carlos VIII. 
Rey de Francia, heredero de los dere
chos de los Condes de Provenza de la 
segunda rama de Anjou , se apoderó en' 
quince dias del Reyno de Nápoles, y se 
hizo coronar Rey ; pero no pudo conser
var por mucho tiempo este Reyno. Luis XII. 
su succesor hizo un tratado con Fernando 
el Católico, Rey de Aragón y de Sicilia, 
por el qual dividieron entre sí el Reyno de 
Nápoles. Pero después de haber hecho 
juntos la conquista el año 1501 , se suscitó 
una disputa entre estos dos Príncipes sobre 
la Provincia deCapitanata: ambos á dos la 
defendieron: vinieron á las manos, pero 
Fernando se hizo dueño en 1503 de todo el 
Reyno. Los Españoles lo poseyeron hasta 
el año i p o f , en que el Emperador Josef 
se apoderó de él. D. Carlos , Infante de 
España, le conquistó por sí mismo el año 
í£35 , y  se le confirmó en la posesión de 
las dos Sicilías por el tratado de Víená en 
el año 1J736. Luego que este Príncipe entró 
en la Corona de España en el de 1759, le 
cedió ál tercero de sus hijos llamado Fer
nando* El Reyno de las dos Sicilias paga 

Tom. VL  K
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feudo y  omenage al Papa: por fiso todos los 
años la víspera de S. Pedro le presentan 
siete mil ducados , y  al dia siguiente una 
acanea blanca.

El Reyno de Nápoles se divide en qua
tto grandes Provincias, que cada una de 
ellas comprehende otras tres; á saber, á  
Sudouest la Tierra de Labor. Esta compre
hende los Principados Citerior y  Ulterior, 
y  la Tierra de Labor propia : á Nordest el 
Abruzo, que se divide en Citerior y  Ulte
rior, y el Condado de Molisa : á Sudest la. 
T u lla , que se divide en Capitanata, Tier
ra de Bari, y  Tierra de Otranto; y  á Me
diodía la Calabria, que la dividen en Basili
cata , Calabria Citerior y Calabria Ulteriori

§. I. La Tierra de Labor,

Está Provincia está á Sudouest, y  com
prehende la Tierra de Labor, el Trinci- 
pado Citerior, y el Principado Ulterior.

I. La Tierra de Labor propia.

L a llaman Campaña fe liz  por su fertili
dad. Antiguamente era conocida baxo el 

• nombre de Campania. ' ;
Ñ apóles , en otro tiempo Neapolis y. 

Parthenopéf Capital y Arzobispado, Iffíi*
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qjersidad, T uerto , Plaza fu e rte , y una 
de las mas grandes y mas bellas Ciudades " 
de la Europa , comprehendíendo sus siete 
arrabales , que son grandes y  de buenos 
edificios 5 pero poco poblada á propor
ción de su extension, ¿lámanla la Noble y 
Ja Gentil. Las Iglesias son ricas y magní
ficas especialmente la Metrópoli de la 
Asuncion de la Virgen, donde se guarda 
la sangre y  cabeza del Mártir S. Genaro. 
Todos los años el dia de la fiesta de este 
Santo acercan la cabeza á la ampolla don
de está la sangre, y  esta se liquida á vista 
de todo el pueblo. El número de Conven
tos y  de Iglesias es prodigioso y grande. 
Hay diez y  nueve Conventos de Dominicos 
y ocho de Dominicas, diez y ocho de Fran
ciscos y  doce de Franciscas, ocho de Agus
tinos y cinco de Agustinas, ocho de Car- 
melitos y  cinco de Carmelitas, dos de Car- 
tuxos, de los quales el de S. Martin es ad
mirable , tanto por la hermosura de la vis
ta, como por la magnificencia de lós edifi
cios , dos de Celestinos, cinco de Canóni
gos Reglares, uno de Benedictinos y cinco 
de Benedictinas, quatro de Mínimos, tres 
de Servitas, seis de Teatinos, tres de Bar- 
nabitas, cinco de la M erced, y  otros mu-

K a
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chos, con treinta y  seis Parroquias y  se
tenta Iglesias servidas por Canónigos , ó 
Clérigos Seculares.. Tiene también Nápo- 
Ies muchos Hospitales, entre los quales es 
Famoso el de los Niños Expósitos, que 
llaman de la Anunciada. Este Hospital es 
tan rico, que ademas de mantener otros 
guacro Hospitales, hace muchas limosnas 
diarias, casa doncellas pobres, libra algu
nos presos, y socorre á muchas familias 
pobres vergonzantes. Es administrado por 
cinco, Nobles y quatro Ciudadanos de los 
mas visibles. Su Iglesia es magnífica. Su 
tesoro es tan rico , que excede á el de 
nuestra Señora de Loreto. Ñapóles está 
adornada de bellas plazas , obeliscos y  
muchas fuentes casi todas magníficas, y  
cuyas aguas, que son muy sanas, vienen 
del Vesubio por un soberbio aqüeduéto. 
El Palacio de los antiguos Virreyes y las 
casas de la Ciudad son bellísimos edificios. 
Está defendida la Ciudad por tres casti
llos llamados SanTelm o, Castillo Nuevo, 
y  Castillo del Huevo. Se hace un comer
cio considerable en esta Ciudad, especial
mente de jabón muy estimado, de aceyie 
y de telas de seda de todos géneros, me
dias, gorros, camisolas , &c. Ñapóles está
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De Italia.
sujeta á freqüentes terremotos. Es patria 
de Estado, Poeta Latino: del Papa Inocen
cio XII: de los Alexandros, célebres Juris-* 
consultos : del Caballero Bernini: de Juan 
Alfonso Borellí, excelente Filósofo y Ma
temático ; y del famoso Poeta Sannazaro.

Pozzuolo , ó Püzoli , Obispado y Puer
to á Ocddente de Nápoles. Esta Ciudad 
está en una situación agradable. Cerca de 
Puzoli en el mar hay una especie de puen
te , que es el edificio mas soberbio de Ita
lia. Consiste este en catorce pilares, que 
cada uno tiene de ancho sesenta píes, y  
ciento y  setenta de distancia unos de 
otros. Antiguamente había veinte y  cinco, 
que estaban unidos por unos arcos de mas 
de cincuenta píes de elevación; pero las 
olas han roto la mayor parte. Frente de 
Puzol están las ruinas de Bayes, Lugar de 
recreo de los antiguos Romanos, y muy 
inmediato ácia el Norte el lago Averna, 
sobre el qual andan y  nadan las aves sin 
miedo alguno , y  que por su unión con el 
lago Lucrino, y por su comunicación con 
el mar hecha por A gripa, Privado de Au
gusto , formaba en otro tiempo el Puerto 
Julio, cuya extensión y situación ofrecían 
un retiro seguro á un gran número de na-



víos, que se podían cómodamente exerci- 
taren sus maniobras. -Pero ya no ha que
dado nada desde un terremoto acaecido el 
año 1538 , que mudó totalmente la situa
ción de dichos Lugares. Cerca de Puzoli 
están también el Acberonte, los Campos 
"Elíseos y Cumas $ de todo lo qual solo hay 
algunas ruinas.

Entre Puzoli y Ñapóles está la Gruta 
del Perro. Esta es una caberna soterranea 
al nivel de un pequeño lago llamado A g
uaito $ cuya agua, aunque bastante clara y 
no de mal gusto, sale á borbotones casi 
por todas partes, sin que se perciba nin
gún calor. Los vapores que salen de la 
tierra, son muy fuertes: si se aplica contra 
la tierra el hocico de un perro, muere en 
menos de dos minutos $ y  apaga una hacha 
luego que se presenta á la entrada de la 
caberna. A l Norte del lago Agnano se ve 
una montaña, cuya cima parece del todo 
blanca, y  despide continuamente un humo 
y  vapores muy espesos. En medio de esta 
montaña hay un valle, que tiene dos mil y  
trescientos pasos de largo y  mil de ancho. 
Llámase Solfatara^ esto es, Azufrería, y  
los habitantes de los contornos recogen de 
ella cantidad de azufre. Quando se camina
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por este parage, resuena la tierra que se 
pisa como un tambor. También se siente 
herbir el agua , y se ve salir el humo 
por muchos agugeros que hay en la tier
ra. Si se tapa alguno de ellos con una pie
dra gruesa , de allí á poco la misma 
fuerza del vapor la arroja bastante lejos. 
En este valle hay un grande estanque, 
del qual sale sin cesar una agua muy ne
gra. Se observa, que quando el mar está 
agitado, este estanque está mucho mas cu
bierto de azufre que lo regular. A l rededor 
de éste valle hay mas de dos mil bocas, 
por donde sale sin cesar una humareda de 
azufre, alumbre, sal armoniaco, y  otros 
minerales, que los Médicos consideran co
mo muy propios para curar las enfermeda-- 
des frias y  húmedas. Hay también alrede
dor de Solfatara un excelente vitriolo, cu
yo color-se asemeja al del zafiro, y  se per
fecciona el mejor alumbre , que llaman 
alumbre de ro ca, y que se saca de piedras, 
que no se hallan en este parage. A  lo largo 
del mismo lago Agnano se encuentran mu
chas pequeñas celdillas, ó cobachas he
chas en forma de bóveda, en las quales lue
go que se entra se siente un sudor grande 
por todo el cuerpo. Aseguran que estas es-
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: tufas naturales, y  que llaman 'Estufas de. 
S.Germán del nombré de un Obispo de Ca-? 
púa, del qual habla S. Gregorio en sus Biá- 
logos, soh admirables, para curar la gota, 
reumatismos y demas enfermedades de es
ta especie , y  aun las úlceras interiores.

Cerca de este mismo lago está el Monte 
Pausilipe , al qual atraviesa de parte á 
parte una gruta , ó abertura bastante gran
de , tan alta y ancha, que pueden pasar 
por ella dos carrozas á la par. Los Serví- 
tas tienen en $$te monte un Monasterio, 
donde está el sepulcro del célebre Poeta 
Sannazaro. Demas de esto es famoso por, 
sus -excelentes vinos y  delicadas frutas.

G aet a , Obispado y Plaza fuerte i  Nord- 
ouest de P uzoli, Ciudad famosa , y patria 
del Cardenal Cayetano, que después fue 
Papa con el: nombre de Gelasio II. Su fa
milia era originaria de España; pero ha
biéndose establecido en G aeta, tomó el 
nombre de Cayetano.

F u n d í  , ó F o n d i  , Obispado á Nordouest 
del precedente con título de Principado.

A q u i n o  , Obispado, pequeña Ciudad, 
patria del Poeta Juvenal y  de Santo Tfao* 
mas, por sobrenombre el Dottor Angé- 

■ IWQ. .
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. Monte-Casino , célebre Abadía' fun̂  
dada por S. Benito el año 529, cuna y cen
tro del Orden de su nombre, y famosa por 
los hombres eminentes, que ha dado á la 
Iglesia y al Estado.

Arpiño, pequeña Ciudad á Nordouest 
de Monte-Casino, patria del Cónsul Mario, 
de Cicerón , y de Josef Dupín.

Sor a á Nordouest de Arpiño, Obispado  ̂
célebre por ser patria del Cardenal Baro- 
nio , tan conocido por sus Anales Eclesiás
ticos , que llegan hasta el año de 119 8 ,0  
fines del siglo XII.

Capua, Arzobispado, Ciudad fuerte á 
Nordouest de Nápoles sobre el rio Voltur- 
w ,  que nace en el Principado Ulterior á 
Oriente, situada en un país delicioso á 
poca distancia de las ruinas de la antigua 
Capua , Ciudad que casi competía con Ro
ma y Cártago. Es muy celebrada por la 
notable mudanza que causó, según Tito 
L ivio , en las Tropas de Aníbal, á quie
nes su delicia y  regalo afeminaron tanto, 
que después casi siempre fueron vencidas 
por los Romanos.

Ñola, Obispado á Sudest de la pre
cedente , Ciudad muy antigua, celebre por 
haber muerto en ella el Emperador Áugus-

Xte It a lia . 153



to} pero mucho mas por el retiro de so
; grande Obispo S. Paulino.

Sor-rento , Arzobispado cerca del mar 
á Sudest de Nápoles, patria del célebre 
Poeta Torquato Taso, Autor del Poema 
de lajerusalen conquistada, ó restaurada.

A  la entrada del golfo de Nápoles están 
. las Islas de Iscbia y Caprea.

Ischia , Obispado y  Plaza fu e r te , don
de se retiró Ferdinando II. Rey de Nápoles, 
quando el Rey Carlos VIII. hizo la con
quista desuReyno el año 1495. El terre
no de esta Ciudad es fértil en frutas y  ex
celentes vinos blancos. Tiene también ba
ños muy saludables.

C a p r e , ó C a p r i , Obispado , antigua
mente Caprea, Ciudad famosa por haber
se retirado á ella el Emperador Tiberio, 
donde se entregó á todo género de excesos. 
Todos los años pasa por ella una multi
tud de codornices, en las que consiste la 
principal renta de su Obispo, que por este 
motivo le llaman el Obispó de las Codor
nices.

Cerca de Nápoles, como á qüatro le
guas ácia Oriente, está él Monte Vesubio, 
famoso por sus incendios, y por el fuego 
y  humo espeso, que algunas veces á ma-
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ñera de un torrente de llamas, ó materias 
; metálicas derretidas y ardientes está vomi

tando y  arrojando continuamente. La últi
ma erupción del Vesubio, que comenzó en 
el mes de Noviembre de 1754, duraba to
davía en el de 1^60 * .

Como las cenizas del Vesubio están lle
nas de sal y nitro, causan al terreno inme
diato una grande fertilidad, especialmente 
á las viñas , que son excelentes y admira
bles , y  de donde se sacan entre otros mu- 

, chos los famosos vinos Griegos ** , llama- 
, dos Malatesta y Lacrima Christi.

De esta montaña salen unas fuentes de 
agua muy dulce y  saludable, que se con
duce hasta Nápoles por medio de unos 
aqüeduótos. .

* Hay varias historias de las erupciones de este 
Volcan. La mas completa es laque el P. Della-Tor* 
re , Secretario de la Biblioteca y del Gabinete del 
Rey de las dos Sicilias, compuso en Italiano. De ella 
se ha publicado una traducción francesa, que salió 
á luz el ano de 1760.
* *  Los famosos vinos Griegos deben su nombre y 

origen á un Moage Griego, que habiéndose estable
cido en este país, plantó en él las viñas, que los pro
ducen. La Reyna Doña Juana, que gustaba mucho 
de ellos, concedió á este Religioso el privilegio de 
fixar y darles su precio. El Cabildo de Nápoleŝ  he
redó estas viñas y el privilegio, y, goza de él al 
presente.
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• ’Portjci , pequeña población entre Ñ a
póles y el Monte Vesubio , pero muy cé
lebre de pocos años á esta parte con el

¡ í 5¿> Geografía Moderna.

motivo siguiente:
Haciendo construir el Rey de las dos 

Sieilías en Portici un Palacio, ó Casa de 
Campo, y habiendo sabido que el Prínci
pe de Elboeuf, que se había retirado á N á- 
polesj había hallado en las inmediaciones 
de esta Aldea cerca de treinta años antes 
un número muy bueno de excelentes esta
tuas , mandó hacer unas excavaciones de 
ochenta pies de profundidad, y  luego se 
descubrieron las primeras señales , ó indi
cios de una Ciudad soterranea situada de- 
baxo de Portici y Resina , Aldeas conti
guas á seis millas deNápoles entre el Mon
te Vesubio y la costa del mar.

Una inscripción que se halló en el tea- 
tro de ésta Ciudad, y en que se lee la pa- 
labra Herculanea , no dexa duda alguna 
de que sea esta la antigua Eraclea, Her~ 
culea \ 6 Herculanum , cuya situación se
ñalaron entre Nápoles y  Pompeya Pli- 
nio el Joven , Dionisio Halicarnaseo y  
otros.

Esta antigua Ciudad, habitada succe- 
sivamente por los O seos, ó Ausoníos y



por los Romanos, fue notablemente mal
tratada * en el Imperio de Nerón con el 
terremoto, que tanto daño causó el día 7. 
deFebrero del año 63 de Jesu-Christo, y 
cuya total ruina acabó de suceder con la 
erupción del Vesubio, que acaeció en el 
primer año del Imperio de T ito , según En
sebio, Zonaras y  Agrícola, y según otros 
en el tercero.

La materia en que está arruinada y  se
pultada el Herculano, no es una misma, 
pues por algunos parages son las mismas 
lavas, ó inmundicias del Vesubio, y; por 
otros es una especie de mortero, ó arga
masa muy dura. Luego que comenzaron 
las excavaciones debaxo de Portíci y Re
sina , se descubrieron algunas estatuas de 
la familia de los Balbos , y  algunas pintu
ras al fresco.

A  poco tiempo llegaron los peones á un 
teatro, que parece de arquite&ura Griega, 
á lo que se puede juzgar por lo que nos 

, enseña Vitrubio. En. efe&o, sus veinte y, 
un pasos, ó gradas fío están divididas dé 
siete en siete por medio de un descanso, ó 
tramo, como usaban los Romanos, sino con-

* Véase á Séneca en el lib.6, cap. 1. de sus Questio
nes Naturales. '
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tiguos y  seguidos. Este teatro tiene dos
cientos noventa pies de circunferencia ex
terior , y doscientos y  treinta interior 
hasta la escena: ciento y  sesenta de latitud 
exterior, y  ciento y  cincuenta interior. E l 
sitio de la escena era de setenta y  dos pies 
de latitud, y  treinta de longitud. Este mag
nífico edificio estaba todo él adornado de 
los mas bellos y  hermosos mármoles de la 
antigüedad con muchas columnas y  esta
tuas , y tan bien conservado , que hubiera 
sido fácil restablecerle con toda perfec
ción ; pero como se había comenzado á tra
bajar por debaxo de tierra del mismo mo
do que se trabaja una mina, se contenta
ron con sacar los adornos de este teatro, 
de suerte, que no quedaron mas que las 
paredes, ó el macizo de este hermoso mo
numento d é la  antigüedad, y  aunque la 
bóveda, ó techo, que le cubre, tiene cerca 
de ochenta pies de grueso, los que están 
en la Ciudad soterranea perciben con bas
tante claridad el ruido que hacen las ca* 
ballerías quando pasan por Portici.

Prosiguiéndolas excavaciones por la 
parte de Portici, se llegó á una calle an
cha de cerca de treinta y  seis pies, y  res- 

; guardada á la derecha y  á la izquierda de
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una especie de soportales, ó pórticos, baxo 
los quaíes podían caminar con comodidad 
las gentes de á pie. Esta calle conduxo á 
los peones á tres edificios públicos, de los 
quaíes dos están contiguos, y frente de otro 
mas grande , que solo dista de ellos lo que 
es de ancho ia calle , la qual forma entre 
los tres un vestíbulo, que los eomunlea, 
porque la calle está cubierta en este parage 
de una bóveda, que estriba igualmente som
bre los tres edificios.

Todas las calles del Herculano están ti
radas á cordel con pórticos á los dos Jados, 
y empedradas con piedras grandes, tan pa
recidas á las de Nápoles, que es de creer 
sean de la misma cantera, esto es, de al
guna veta del monte Vesubio.

Hasta ahora no se han hallado casas, 
que merezcan una descripción particular* 
Todas las que se han descubierto en el es
pacio de trescientas toesas de largo, y 
cerca de ciento y cincuenta de ancho, pa
recen de una arquite&ura bastante uniforme. 
El interior de la mayor parte de estas casas 
está pintado al fresco. En algunas habia 
pinturas, cuyos asuntos son tomados de la 
fábula, ó de la Historia, y  S. M. Siciliana 
ha hecho sacar todo quanto ha sido posibles

D e It a l ia . ig a  ;



Por la mayor parte las pinturas son de un 
solo color, y regularmente roxo, ó encarna* 
do, con algunos ligeros adornos , corito son 
páxaros encaramados, ó emperchados so
bre cuerdas, ó bien pendientes y colgados 
por el pico, ó por las patas. También re
presentan varios animales y flores.

Estas pinturas forman al presente en el 
gabinete del Rey de las dos Sicilias cerca 
de quatrocientos quadros de todos tamaños, 
la mayor parte casi tan frescas como si 
fuesen modernas, Pero exceptuando una 
docena, en que las figuras son casi dél ta
maño del natural , las demas no tienen mas 

; que diez á doce .pulgadas de a lto , y  an
chas á proporción. Estas pequeñas pintu
ras, ó quadros son todas preciosas f pero no 
valen nada en comparación de las grandes. 
En estas últimas las figuras están dibu xa- 
das con toda la Corrección posible, y la 
expresión casi nada dexa que desear; pero 
hay pocas en que los colores, ó encarna-- 

: ciones sean perfe&as, ya  por defeéio de la 
pintura, ó porque se haya gastado, ó alte
rado el tiempo: el hecho ciérto es, que el 
colorido no tiene hermosura^ -

Por lo común el fondo de las pinturas 
es de un solo color» Algunas no tienen

mas
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masque dos : en otras se advierten tres y  
quatro, pero hay una al fresco, que re** 
presenta ciertos adornos, en la qual se ven 
flores de diferentes especies de todos co
lores. .

Hallóse también en el Herculsno un nu
mero bastante grande de estatuas de bron
ce casi, todas aplanadas, rotas, ó mutila
das. E l ' metal estaba de tal manera alte
rado , que á costa de mucho trabajo so
lo se han podido restaurar cinco entera
mente. .

Entre el gran numero de bustos de mar
mol, que se sacaron de esta antigua Ciudad, 
los mas hermosos son los de Júpiter Ham- ¡ 
mon, Juno,P alas, Ceres ,Neptuno, Mer
curio , Jano, una niña, y un muchacho con 
la Bula de oro colgando al cuello, que le cae 

i sobre el estómago. Esta Bula no es en for
ma de corazón,como nos la representan al
gunos modernos, sino un óvalo regular, que 
apenas tiene una pulgada de ancho, diez 
y  seis líneas de alto y quatro de grueso.

Las medallas que se hallaron en el Her-1 
eulano , son tantas , que casi es impo
sible hacer su descripción» Lo mismo se 
puede decir de los vasos, é instrumentos 
destinados á los sacrificios. Baste decir que; 

Tom.l7!» L
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^ la b ia  de todas especies: altares para los 
sacrificios, altares para las libaciones, al
tares portátiles en forma de trévedes,ba- 
cías, pateras , vasos para el agua lustral, 
hachas, cuchillos para las ví&imas, urnas, 
ampollas , lacrimatorios , &c. Parte de 
estos monumentos , como vasos , cuchi
llos , &c. son de marmol, otros de cobre, 
y  otros de barro y de vidrio.

En quanto á utensilios, ó trastos de casa, 
hallados en esta Ciudad, los mas se re
ducen á cosas de mesa y  cocina, como 
cucharas, cuchillos, vasos de todas suertes 
de hechuras y  tamaños , lámparas á ma
nera de candeleros, candeleros, botellas 
de vidrio, martillos , dados para jugar, 
anillos, arracadas, ó zarcillos , amuletos, 
cascos, &c. La mayor parte de estos utensi
lios son de cobre , lo que pudiera hacer
nos creer, que el hierro no estaba muy en 
uso entre los antiguos.

Es muy regular que pereciese poca gen
te en el Hercuiano, 'puesto que se hallaron 
muy pocos esqueletos. Descubrióse uno el 
año 174 3 , el qual estaba tendido-sobre una 
escalera, con una bolsa en la mano, lo 
qual fácilmente se pudo distinguir por el 
hueco, ó señal que había dexado én la es-
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pécie de argamasa en que estaba envuelta* 
Este esqueleto tenia tan poca consistencia  ̂
que no fue posible el sacarle.

El año 1750 se halló en las ruinas de 
esta Ciudad un Templo adornado de be* 
llisimo marmol , ¡ y en el quatro estatuas 
de una hechura admirable. Descubrióse 
también en 1752 una estatua de Miner** 
va en marmol blanco del tamaño del na
tural: dos bustos también de marmol, de 
los quales el uno representa un Filósofo, 
y una urna de una especie de marmol trans
parente. ELbaxo relieve y  los demas ador
nos de esta urna parecen ser obra del cin
cel de la escuela Griega en su mas bella 
edad. A l año siguiente se hallaron muchos 
manuscritos- en una telita, ó corteza de ár
bol, escrita solamente por un lado, pero 
tan sutil y  delicada, que no se ha podi
do despegar sino por algunas partes , hasta* 
que poco á ‘ poco, y con el mucho cuida
do , que se ha puesto, se ha ido copiando 
fácilmente conforme se ha ido adelantando 
la obra, cuyo trabajo se ha fiado á un sabio 
Antiquarfo llamado Mazochi, que ha sido 
el Editor de estos manuscritos , y ha dado 
su traducción con algunas notas. Entrees-o
tos manuscritos hay un Poema Griego, quehi
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contiene la Filosofía de Epicuro, y  que di
cen ser del estilo y gusto de Lucrecio: otro 
Poema Griego sobre la música de jos Anti
guos, y  un tratadíto de Moral en latín. Se 
esperaba el año* 1754 salvar á lo menos 
cincuenta tomos .de,, los que se habían sa
cado de estas 'soca vaciones $ pero muchos 
de ellos  ̂ reducid os, á una especie de ma
sa de lodo negro , se han-perdido para 
siempre. Por lo que = toca á los manuscri
tos Egipcios, que se hallaron al mismo tiem
po , estaban tan gastados, qué apenas se 
han podido descifrar algunos caracteres,

' II, Principado Citeriúf»
: ' u- - , w. ..... .. . . ■ •

Salerno  Arzobispado ¿ Universidad y  
Puerto , cuya escuela de Medicina era en 
otro tiempo muy célebre. Esta Ciudad,está 
situada en un llano rodeado de colinas muy 

«fértiles y muy deliciosas. Los Príncipes he
reditarios de Is ápoles tomaban - antigua
mente ,el título de Príncipes dé Salerno. \=
. C a v a  , Obispado, donde se fabrican be
llas telas. ’ - í ’ .

A m a lf i, Arzobispado sobré* el golfo de 
Salerno. Esta Ciudad es patria, de Flavío 
Gioia * á quien algunos Autores hacen úh 
ventor de la Brúxuía.
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De Italia;
Àcerno , Obispado en el i medio, ■i

C a m p a ñ a  , Obispado á Sudest d * la pre*f 
cedente con título de Marquesado pertene-' 
cíente al Príncipe de Monaco. Su terreno 
produce excelentes vinos y  buen aceyte.

P o l ic a s t r o  , Obispado sobre el golfo 
del mismo nombre..

III. E l Principado Ulterior.

Benevento, Arzobispado. Esta Ciudad  ̂
y su territorio pertenecen al Papa : tiene tí
tulo de Ducado desde el año de 1033. El 
Emperador Enrique III. llamado el Negro/ 
la dio á Leon IX. por redimir á la Ciudad- 
de Bamberg de un censo, que pagaba todos 
los años á la Santa Sede. Aunque Bene- 
vento ha padecido muchos terremotos, y 
especialmente el de 1703, és una Ciudad 
todavía grande, hermosa y rica, pero poco 
poblada.

Monte-Fuscolo , pequeña Ciudad á 
dos, ó tres leguas de Benevento á Sudest. En 
ella reside el Gobernador de la Provincia.

A riano , Obispado á Est de Benevento 
cerca del A  penino. ;

Conza , Arzobispado á Sudest de Bene- 
vento cerca del nacimiento del río Qfanto, 
y al pie del Apenino, Ciudad antigua, pero
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pequeña'* Fue? enteramente arruinada , "se
gún Mr. de la Mattiniere , el año 1694 
por un terremoto 5 pero parece que se resta«* 
bleció después, pues se halla puesta por; 
Mr,1 de Arabille ea su Mapa de Italia del 
anò 1 ¡743.

A veljno , Obispado á Sud de Bene-! 
vento. Esta Ciudad ? que tiene , titulo de 
Principado, fue considerablemente malva
da por un terremotò el año ,1694.

Entre esta y Benevento están las Hor~ 
cas Candínas, en donde el ExércitO Roma-, 
no, sitiado por los Samnitas con sus dos 
Cónsules, se vio obligado á pasar por de- 
baxo del yugo.¡íElámanse hoy dia estos es
trechos de montañas Val-db Gargano.

: ' §. Ii: "El Abruzo.

: Esta Provincia está á Nordest sobre el 
golfo de Venecia ; su terreno es muy fértil 
y  coipprehende:

; I, E l Condado de Molisa.

Molisa , Ciudad poco considerable en 
medio de la Provincia. En ella reside el 
Gobernador,

T iu vento , Obispado con título de Con
dado á Nordest de Molisa. , i
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L a r in a , Obispado á Sudest de Tri vento.
Bojano , Obispadocon título de t)uca¿ 

do á Sud de Molísa.

II. E l Abruzo Citerior.

C hieti , ó T heate  , Arzobispado sobre 
el Aterno á Norte , Ciudad considera
ble , que ha dado su nombre á la Congre
gación deTeatinos fundada el año 1524 
por S. Cayetano. Juan Pedro Carrafa, Obis
po de Theati y  después Papa con el 
nombre de Paulo IV. fue el primer Supe
rior General.

L  anciano , antiguamente Anxanrm, Ar
zobispado, Ciudad famosa por la feria que 
en ella se celebra dos veces al año en Mayo 
y Agosto.

Ortona , Obispado y  Tuerto muy fre- 
qüentado por los Comerciantes de Dal- 
macia.

Pescara, en otro tiempo Aternum, Tía* 
za fuerte sobre el Aterno con título de 
Marquesado.

Sulmona , Obispado á Sudouest de Lan- 
ciano. Es patria del Poeta Ovidio.

III. E/ Abruzo Ulterior.

A quil a , Obispado y  Plaza fuerte sobre
L 4
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el A  terno. Esta Ciudad fue considerable- 
mente maltratada por el terremoto acaeci
do el año 1^03» ■

A tri á Nordest , Obispada , Ducado 
que pertenece á la Casa de Aquaviva.

T eramo y
C ampoli. Estos dos Obispadas están á 

Nordest de Aquila.
En esta Provincia se halla á Mediodía 

el lago Celano, llamado antiguamente Fu
cino , alrededor del qual habitaban los 
Marsos.

• Pescina á Sudest del lago Celado en 
los confines del Abruzo Citerior. Es un 
Lugar famoso por haber nacido en él el 
Cardenal Mazarino.

§. Ili, l a  Fulla.

Esta Provincia, que én otro tiempo se 
llamaba A pulia , está á Sudest á lo largo 
del golfo de Venecia, y  comprehende:

I. La Capitanata.

M anfredon i a , Arzobispado y  Fuetto 
sobre la eosta Oriental con muy buenas sa** 
linas. Esta Ciudad fue fundada el año 12 50 
por Mainfroi, ó Manfredo, bastardo del 
Emperador Federico II. y  tomó el nombre
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de su fundador. E l Arzobispado de Sipon- 
to , Ciudad antigua y arruinada , que esta
ba bien cerca , fue trasladado á ella.

Monte Sant-A ngelo ,, antiguamente 
Mons Garganus, á Norte de Manfredonia.

T ermoli , Obispado en los confines de 
la Capitanata cerca del mar. Esta Ciudad 
tiene título de Ducado.

San Severo ,, Obispado y Principado 
á Sudest de Termoli.

Ferentino , Obispado á Sud de San 
Severo.

T ragonara , antiguamente Gerion &  
Geroniutn, Obispado á Nordouest de Fe
rentino.

V o l t u r a r a  , Obispado á Sud de Tra
gonara.

Lucera, Obispado i  Est de Volturara. 
El Gobernador de la Provincia regular
mente reside en esta Ciudad.

T roya ¿ Obispado, Ciudad fuerte á Sud 
de Lucera. Su Obispo depende inmedia
tamente del Papa. Troya fue fundada á 
principios del siglo XI» sobre las ruinas de 
la antigua Ciudad de TLclana, célebre en la 
Historia Eclesiástica por su Obispo Julia~ 
110 , y por los escritos de S, Agustín contra 
este terco defensor de Pelagio.
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Ascoi/i á Sudest de T ro ya , antigua Ciu
dad, célebre por la visoria que el Cónsul 
Fabricio alcanzó de P yrro , Rey de Epiro.

II. La Tierra de BarL

Este país es muy fértil en trigos, exce* 
lentes frutas y  azafran.

Barí , Arzobispado y  Tuerto sobre la 
costa, Ciudad muy rica , muy hermosa y  
bien fortificada. En ella se celebró un Con
cilio en el Pontificado de Urbano II. para la 
reunión de los Griegos con la Iglesia Latina* 
Antiguamente eran coronados en ella los 
Reyes de Ñapóles y  Sicilia.

T  rani , Arzobispado y  Tuerto á Nord- 
ouest de la precedente. É l Gobernador de 
la Provincia vive en esta Ciudad, que es 
grande y bien poblada.

Barreta á Nordouest de T ran i, Ciu
dad bastante grande y  Tlaiux fuerte. E l Ar- 
zobipo de Nazaret reside en ella.

A l Sudouest de esta Ciudad cerca del rio 
Ofanto estaba la de Canas, donde Aníbal al
canzó una completa visoria de los Romanos.

Bisegli.
Molfeta.
Giovenaso.
Bitonto , Obispado á Sudouest de Barí.
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En las inmediaciones de Bítonto derrotaron 
los Españoles á los Imperiales el año 1^34 
comandados por el General de Monte mar, 
que en recompensa fue hecho Buque de 
esta Ciudad.

Gravina , Obispado i  Sudouest de Bi- 
tonto, Ducado perteneciente á la Casa de 
los Ursinos.

III. La Tierra de Otranto.

; Este pais estuviera expuesto á ser des
truido por las langostas, si no las ahuyen
tasen, ó comiesen cierta especie de aves, 
que no se ven sino en este país.

Brindis , Arzobispado sobre el golfo de 
Venecia, Ciudad antigua con una forta* 
leza y  un Puerto. En ella murió Virgilio, 
y nació el Poeta trágico Pacuvío.
; Lecce  , antiguamente Aletium , Obispa
do , una de las mejores Ciudades del Rey- 
no. En ella reside el Gobernador.

Otranto , Arzobispado sobre el golfo 
de Venecia á la extremidad Oriental de 
Italia. Tiene un buen Puerto con un fuerte 
castillo construido sobre una roca. Llamá
base antiguamente Hydruntunu 

Uginto.
.Alesano.



Castro , antiguamente Castrum Miner* 
<vce. Estos tres Obispados están en la extre
midad, ó confines de la Italia.

T a rento , Arzobispado á Mediodía so
bre el golfo de su nombre , donde se hace 
un gran comercio de lanas. Los Duques de 
la Trimouille tienen el título de Príncipes 
de Tarento por los derechos que pretenden 
sobre el Reyno de Ñapóles por parte de 
Ana de L a v a l, una de sus abuelas, nieta 
de Federico , Rey de Nápoles y de Sici
lia , que fue despojado de él el año 1501 
por Luis XII. y  Fernando el Católico. 
Luis XI V\ .permitió al Duque de la T ri-  

. mouille enviar al Congreso de Munster el 
1 año 1648 una persona de su parte: para 

defender sus derechos sobre este Reyno. 
Lo mismo hizo este Príncipe en los Con
gresos siguientes hasta el último de Aix la 
Chapelle, celebrado el año 1748. Del nom
bre de esta Ciudad ha tomado el de Ta- 
rentula una araña grande muy común en 
este pais, muchas partes de España , y  en 
la Isla de Córcega. Se diferencia muy po
co de nuestras arañas domésticas $ pero 
su mordedura , aunque sea muy ligera, es 
m ortal, según dicen , sí inmediatamente 
no se le socorre al mordido con algún
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füido de Instrumentos. Tarento es patria 
del famoso A rchitas, gran Filósofo y Ma
temático. ; ,

Matera a Nordouest de Tájenlo sobre 
el rio Canapno, Ciudad considerable , don
de reside el Arzobispo de Cirenza en la 
Basilicata. Estos dos Arzobispados están 
ahora unidos.  ̂ ■

§• IV. La Calabria*
j

Esta Provincia está en la extremidad Me* 
ridipnal. Abunda de ganado^ y  se extrae 
de ella mucho áéeyte} mucha seda y  el 
mejor maná *7  * .

La Calarria comprehende:

I. La Basilicata*

Llamábase antiguamente Lucarna, y  es
tá situada sobre el golfo de Tarento.

Cirenza , ó A cerenza Arzobispado á 
Nordouest sobre el rio Brándano. Esta Ciu
dad está casi arruinada.

V e n o z a  , Obispado á Norte de Cirenza 
con título de Principado. Esta Ciudad es 
patria del Poeta Horacio.

* Maná es una especie de azucar , ó,miel natural, que 
destila de las hojas del fresno. El mejor es el de Ca
labria,
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Potenza^Obispado á Sudoúestde ?Cw 
renza con título de Ducado.. . , i - V 

T ursí , Obispado acia el golfo de Ta-* 
rento con el mismo título.

i f4  Geografía MoiÍerna. ;

II. L a  Calabria Citerior* - *
'É'  1 -  i E

Antiguamente era esta una parte del Bru<, 
tium de los Latinos,quecotnprehendiá tam
bién la Calabria Ulterior.

"Cocénza , Arzobispado á Mediodía cer
ca del A pepino , Ci udad considerable, con 
un buen-castillo. Es patria de Bernardino 
Filesio , gran Filósofo del siglo XVI. y uno 
de los primeros que sacudieron el yúgoide 
la Filosofía de Aristóteles*

Rosano, antiguamente K úsianum , A r - 
zóbispado i  Nordest cerca del golfo de Pa- 
rento. Su terreno es fértil en aceyte, aza* 
fran y pimienta. . ’

A ltosmontes á Nordouest, pequeña 
Ciudad, en cuyas inmediaciones hay minas 
de oro , platá y hierro.

L ongobuco en el medio. Es un Mar
quesado , y su territorio tiene minas de plata 
y azogue. . . ■

Cerenza^ObispadoA  Sü|est de Ltofígo- 
buco. .



- Strongoli , Obispado cerca del mar con 
título de Principado.

J <■

III. La Calabria Ulterior,

Regio , Arzobispado en la extremidad, ó 
confines de Italia acia Sicilia ,. Ciudad an
tigua , bastante considerable, donde se ha** 
cen camisolas, medias , guantes, &c. con 
el hilo, seda, ó lana de los pinnes marinos. 
Los paños de esta lana son de una ligereza 
admirable, é impenetrables al frío mas in
tenso. El pescado, que produce esta lana, 
es una especie de marisco, ostra, ó almeja 
larga, como de seis á ocho pulgadas. Sus 
conchas están cubiertas de un pelo suma
mente fino de diferentes tamaños. Estos se 
ponen á remojar algunos dias en agua, se 
limpian , y  después se baten y se cardan. 
Por este medio se llegan á poner tan suaves 
como la seda, y  fáciles de hilarse. El color 
de este pelo es moreno, ú obscuro, y na
turalmente lustroso. Regio es patria de los 
Papas Agaton, Leon II. y Esteban III.

Mieeto , Obispado á Norte de Regio.
Gierazi , Obispado á Sudest de Miieto.
Sq u il a c e , Obispado á Nordest sobre el 

golfo del mismo nombre, Principado per
teneciente á los Príncipes de Monaco. Es
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patria déi sabio Cardenal Sirlet, Bibliote
cario del Vaticano, .

C a t a z a r o , Obispado cerca del golfo 
de Squiláce. En él reside el Gobernador de 
la Provincia.

San ta-Severina  á Nordest de Cataza* 
r o , Arzobispado, pequeña Ciudad situada 
sobre un peñasco escarpado cerca del rio 
Neto.. -

C otrona , antiguamente Cretona ¡ó. Sud* 
est de Santa-Severina , Obispado ̂  Ciudad 
antiquísima, famosa por la extraordinaria 
fuerza de sus antiguos habitantes, especial
mente del lamoso Atleta Milon deCrotonav 

Por la descripción que acabamos de ha
cer del Rey no1 de Ñápeles, se puede ver,' 
que no hay país de mas'Obispados. N o 
obstante no los hemos nombrado todos. 
La mayor parte son de poca extensión, y 
de una renta muy moderada. El Papa los 
nombra todos , excepto veinte y  quatro, 
que dependen inmediatamente del Rey de: 
las dos Sícílias, para los quales nombra, 
según la concordia del año 1529 entre Cle
mente VIL y Carlos V . De este número son 
los ocho Arzobispados siguientes: Lancia- 
no, T ra n i, Cirenza , Salomo , Tarentoj 
Brindis, Otranto y  Regio*

C a-

i ?6 Geografía; Moderna.



D e  Ita lía .

C a p i t u l o  IV .

De las Islas de Italia.

X res Islas considerables hay en los con
tornos de Italia : Sicilia , Cerde na y Cor- 
cega. A  estas añadiremos la de Malta, 
como dependiente de Sicilia, de la quaí 
dista poco.

§. I, De Sicilia.

Sicilia es una Isla grande frontera á la 
parte Meridional de Italia. Tiene la figura, 
de un triángulo. Se llamó Sicilia del nom
bre FenicioScicatoul¡que quiere decir per
fecto r porque los Fenicios la consideraban 
como la mas fértil de las Islas del Medi
terráneo. La dieron después el nombre de 
Trinacria por sus tres Promontorios , ó 
Cabos: el Cabo de Faro cerca de Mecína, 
antiguamente Pelorum , enfrente de Ita
lia : el Cabo Passaro, antiguamente Pachy- 
num, á Mediodía, y  el Cabo di Beco, en 
otro tiempo Liiybeo, á Ouest.

E l estrecho, que separa á Sicilia de Ita
lia, es muy peligroso por sus dos escolios 
conocidos en la antigüedad ba xa de los 
nombres de Car y bilis y Scila. Ei primero 
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se llamó así de las palabras fenicias Cbour 
abedoum, Escollo de perdición, y el segundo 
de la palabra Schoul, Desgracia mortal. 
Llámase este estrecho el Faro de Mecina, 
porque hay en la inmediación de Mecina 
un fanal para alumbrar por la noche á 
los navios. El fluxo y  refluxo se dexan 
sentir en él de seis en seis horas con una 
rapidez extraordinaria.

El ayre de Sicilia es muy bueno, pero 
cálido. El terreno es tan fértil, que le lla
man el granero de Italia. Produce trigo, 
vino, frutas, aceyte, azafran, muchos sim* 
pies, seda, algodón , miel y cera. Hay 
ágatas, esmeraldas, minas de oro , plata y 
hierro: acia la costa Occidental se pesca 
bellísimo coral \ pero las llamas y  erup
ciones de Mont-Gibelo, antiguamente Afo»-, 
te E tna , hacen de quando en quando ter
ribles estragos, y los terremotos son igual
mente funestos.

Los Sicilianos son hombres de valor, 
é industriosos, pero poco constantes. Estos 
pueblos después de haber estado baxo la 
dominación / de Jos Griegos , Cartagineses, 
Romanos, Arabes y  Sarracenos, estuvie
ron en el siglo XI. baxo de la de los Nor
mandos con eí Reyno de Ñapóles , como
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ya hemos dicho. Los Franceses poseyeron 
la Sicilia parte del siglo XIII. á pesar de 
las guerras, que les fue preciso sufrir por 
parte de los Reyes de Aragón, que pre
tendían tener derecho á ella $ pero cierto 
Napolitano, con ocasión de un disgusto 
particular, formó contra ellos una cons
piración, que se declaró el año 1282 el 
dia de Pasqua. Degollaron en toda la Si
cilia á una misma hora á todos quantos 
Franceses se hallaron en ella , y á esta 
mortandad llamaron Vísperas Sicilianas, 
porque se tomó por señal el primer toque 
de Vísperas. Desde entonces los Reyes de 
España gozaron la Sicilia en qualidad de 
Reyes de Aragón $ pero por la paz de 
Utrecht del año 1713 se ¿ió esta Isla ai 
Duque de Saboya, que tomó el título de 
Rey. Este Príncipe la cedió el año 1^20 
al Emperador, y tomó en cambio la de Cer- 
deña. La Casa de Austria poseyó la Sicilia 
con el Rey no de Ñapóles hasta el de 1736, 
en que D¿ C arlos, al presente Rey de Es
paña, se hizo dueño de una y  otra por 
el tratado de Viena.

En Sicilia no hay rio alguno considerable.
Esta Isla tiene cerca de sesenta leguas 

de largo y  quatenta de ancho. Se di-
M i
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vide en tres valles: el de Demona á Nord-
est: el de Noto á Mediodía , y  el de Ma
zara á Occidente. A  Sicilia regularmente 
se le juntan las Islas de L ipari, que están 
confinando á N orte, y que mucho tiempo 
han seguido su suerte.

I. E l Valle de Demona.

Este tomó su nombre del M ontgíbelo, á 
quien las gentes tienen por boca de infier
no y habitación de los demonios.

Mecina, antiguamente M esena y Zan- 
e le , Arzobispado y P u e r to , antigua Ciu
dad , grande, hermosa, rica y  comer
ciante. Las sedas en rama y  las telas de 
este género forman su principal comer
cio. Está sobre el estrecho de su nom
bre , y  cerca del qual hay un faro, ó torre 
con un gran farol. Su Puerto es uno de 
los mejores de Italia , y hasta los Turcos 
tienen en ella un Cónsul para el comercio. 
Hay un castillo fortificado , y  un arse
nal bien provisto. Es patria del Médico 
Policreto, y de Antonio de Mecina, Pintor 
famoso , el primero que enseñó en Italia 
ácia el año de 1530 el arte de pintar al 
o le o : secreto que había aprendido de 
Juan de Bruger , célebre Pintor y  Chí-
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mico , y  primer inventor de este modo de
pintar. .

T  AORMINA, antiguamente Taurominium, 
&  Naxos, Puerto , y en otro tiempo Obis
pado á Sud de Mecina, antigua y hermosa 
Ciudad construida sobre un peñasco.

Milazzo , Puerto á Ouest de Mecina 
sobre la costa Septentrional.

Pata , ó Pati , Obispado mas á Ouest.
Randazo á Sud de la precedente, Ciu

dad bastante grande, defendida de algu
nas fortificaciones.

Mont-G ibelo , antiguamente Monte 
Etna , á Sudest dé Randazo. Este es un 
volcan , ó montaña, que arroja muchas 
llamas y y  algunas veces fuego en abun
dancia y  piedras calcinadas. El año 1693 
se hundió considerablemente esta mon
taña.

II. E¿ Valle de Noto.

Catania , Obispado sobre la costa Orlen* 
tal-, Ciudad muy antigua, y situada en un 
terreno» muy fértil, pero muy expuesta á 
terremotos. En ella habita mucha noble
za. Es patria de Nicolás Tudeschi, conocí* 
do por el nombre de Pa ñor milano, celebre 
Canonista del siglo X V .



A ugusta, antiguamente Xiphoma, Tuer
to á Sud. Esta Ciudad fue casi enteramen-*
te sumergida por el terremoto del año 1693.

Zaragoza de Sicilia , Syr acusa, Obis
pado y Puerto á Mediodía. Antiguamente 
era la Capital de una famosa República, 
y  Ja primera Ciudad de Sicilia $ pero aho
ra no es tan considerable como antes : no 
obstante tiene catorce mil personas. Es pa- 
tria de Arquimedes, célebre Geómetra, tan 
conocido por las máquinas que inventó pa
ra defender esta Ciudad, quando la sitia
ron los Romanos.

N o tó  mas á Mediodía, y  á alguna dis
tancia del mar, da él nombre al valle. Ha
biéndose arruinado la antigua Ciudad el 
ano 1Ó93 , sus habitantes hicieron otra 
nueva en sus inmediaciones.
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III, E l Valle de Mazara.

Palermo, antiguamente Panormus, A r
zobispado , Puerto , Plaza fuerte  y  Ca
pital de toda la Sicilia, Ciudad grande y  
hermosa, habitación de una buena parte 
de íá nobleza. El Virrey de Sicilia resi
de en ella. Los edificios públicos, plazas, 
fuentes , é Iglesias son magníficas. Sus ca
lles están tiradas á cdrdel, y  son famosas



por lo largo de ellas. La mayor es la de 
Casaro, que atraviesa toda la Ciudad, y la 
divide en dos partes. Comienza cerca del 
Palacio del V irrey, y acaba en la puerta 
del mar. E l Palacio del Virrey es grande 
con un delicioso jardín. La plaza, que está 
delante de este palacio, está adornada de 
una estatua de Felipe IV. sobre un pedes
tal , en donde están sus trofeos en baxó re
lieve en medio de quatro figuras, que repre
sentan las quatro Virtudes Cardinales: todo 
de un bellísimo marmol blanco. El grande 
edificio llamado el Espíritu Santo está á la 
derecha de esta plaza, y la Iglesia Metro
politana á la izquierda. En una bella plaza 
de la misma calle de Casaro, delante de 
un gran Palacio, hay una estatua de bron
ce del Emperador Carlos V . sobre un pe
destal de marmol, y  mas adelante el sun
tuoso Colegio, que fue de los Jesuítas. La 
magnífica Iglesia de S.iMateo está cerca del 
crucero, que hace la mitad de esta calle, 
por donde atraviesa la calle Nueva, la mas 
hermosa que hay en Palermo después de la 
de Casaro. La mayor parte de las otras re
matan en una de estas dos, que llegan de 
un cabo á otro de esta Ciudad. Cada es
quina de este crucero tiene un Palacio,una

M 4
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ì fuente, y una estatua de Carlos ,V.¿ Feli
pe li, Felipe III, y Felipe IV. Pero nin
guna cosa es mas digna de verse, que la 
soberbia fuente que hay en la plaza ma
yo r, donde está el Palacio de la Justi- 
eia. Es admirable por su grandeza , ador
nos y arquitectura, Palermo es la única 
Ciudad donde.se acuña moneda, Sefabri- 
can en ella guantes de seda, ó hilo de pin- 
nes marinos. Estos guantes son, hermosísi
mos y delicados. ; : j, . -

Monreal , Arzobispado . al Sudest de. 
* Palermo. Tiene una Abadía.* que posee 

una; reliquia de S; Euis Rey de. Francia. > 
T rapano, Puerto y Plaza, fuerte  so-,; 

bre la costa Occidental. En él se pesca min
cho coral. ¡

M a z a r a  ̂ Obispado y Plaza.fiferte so-) 
bre la misma costa. í>a, el /.nombre ah 
Valle,- - .. r ¡ i  V ;-¡ , ir,... • t

A grigento , ó Gergenti sobre la eos-? 
ta Meridional, Obispado, Ciudad á tres - 
millas .de la mar sobre unavcolinaf con un? 
castillo y un Puerto á distancia de cinco mM 
Uas acia el Occidente, llamado; Caricatore 
di Gergenti. Está; JundadaL cerca de las* 
ruinas de la antigua Agrigento, llamada al 
presente GergentiV%'chio. Agrigento era en
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tiempo de los Cartagineses, que se apode
raron de ella acia el añó de Roma .2.4*.; 
yná. Ciudad .gTln.de,•• hermosa y bien 'po- 
biada, célebre, por el Toro de bronce de 
su tirano Falaris. ' '

IV. Las Islas de Lipari,

.. Están á N orte. de Sicilia. Se llama? 
ban antiguamente Moline & Vulcanice, don
de .colocaban, los Poetas el Reyno de Eoio, 
Dios de los vientos, y las fraguas de Vul
cano j por los muchos volcanes que se ha
llan en ellas. Las principales Islas son 
siete» .■ . .; ■
t La primera y  la mayor se llama Lipari: 
tiene seis leguas;de circunferencia; su cli
ma essano, abundante en frutas, granos,, 
betún, adufre y; alumbre : tiene también 
aguas minerales.' Hace un gran comercio 
de higos, uvas y pescado. Antiguamente 
había un volcan, pero cesaron ya sus erup
ciones.’

Lipari , Capital de esta Is la , Ciudad 
muy antigua y  fuerte con Obispo Sufraga- 
neo ; de Mecina.

Las otras seis,,Islas son Estrontboli, en 
Latin Lomus Molía, Panari, las Salinas  ̂
Vulcano, Felicar y Alicur.



$ .11* De la Isla de Cerdeña.

Cerdeña, después de haberla poseído 
Cartagineses y  Romanos, pasó á la domi
nación de los Sarracenos. Los Gínoveses 
y  los Písanos se la disputaron después lar
go tiempo. Finalmente el Papa Bonifa
cio VIII. permitió el año 129*7 á los Re
yes de Aragón, que hiciesen la conquis
ta. En efe&o la hicieron el año 1323 , y  
desde entonces los Reyes de España fue
ron Señores de ella hasta el año ip o6, 
en que los Ingleses lá tomaron para el A r
chiduque Carlos , que después fue Empe
rador, y á quien fue cedida por el tratado 
de Utrecht.El año de 15720 adquirió el Du* 
que de'Saboya esta Isla, que hacia mucho 
tiempo tenia el título de R eyno, en cam
bio de la de Sicilia. Este Príncipe se uti
liza poco de e lla , porque ademas de la1 
renta que goza la nobleza, los Eclesiásti
cos las tienen muy considerables. El ayre 
es grueso y  enfermo, y  esta es la causa de 
que esta Isla esté casi despoblada. El ter
reno no es tan fértil como el de Sicilia: no 
obstante, produce mucho grano, aceytu
nas ,r naranjas , limones y  otras frutas. 
Abunda en ganado y  caza. Tiene minas
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de oro, plata y plomo. Hay mucha abun
dancia de pescado, especialmente de atún, 
y mucho coral sobre las costas. Cerdeña 
tiene cerca de sesenta leguas de largo, y 
treinta de ancho.

Se divide la Cerdeña en Cabo Cagliari 
i  Mediodía, y  Cabo Lugodori i  Septen
trión.

I. El Cabo Cagliari es el país mas 
fértil.

C a g l i a r i  , ó C a l l e r  , antiguamente Ca- 
ralis, Capital, Arzobispado, Universidad 
y Píiertó , Ciudad antigua, grande, rica 
y comerciante , donde reside el Virrey y 
la mayor parté de la nobleza. Su situación 
sobre una colína hace que se divida en 
Ciudad alta y  basa. La alta está cercada 
de murallas , y  tiene una Iglesia adorna
da toda de marmol con tres Capillas so- 
terraneas , donde hay varias reliquias de 
Mártires en muchos sepulcros de marmol 
blanco, colocados unos sobre otros. La 
Ciudad b aza , situada al píe de la colína 
en las costas del mar, está siempre muy 
sucia, especialmente en Invierno , y es 
enferma. Caller tiene auatro Parroquias, 
veinte y  dos Monasterios y un castillo so
bre la costa del mar con su Gobernador.
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Villa de GLtesiA à Occidente de Ca-* 
Her acia la costa, Ciudad muy fortificada, 
cuyo.Obispado se unió mucho tiempo ha 
á Caller. .1,  ̂ ■■■. ? V:.,. ;

O r i s t a g n i  , antiguamente Useltis, Colo-' 
nia, Arzobispado y  Puerto ácia el medio 
de la costa Occidental ,;Ctudad bastante 
grande, pero casi desierta por su mal 
templé; c :v ■ , ■ .

ÌI. El Cabo Lugodori tomó su nom
bre de las minas de oro , que antigua
mente: se trabajaban en él.
, Sassari^Arzobispado y Puerto á Nord- 
ouest , Ciudad grande con mas de treinta 
mil habitantes.

- A lgeri , antiguamente Cdrax.y Obispa- 
do sobre la> costa del mar á Sud de Sassari.

B o s a  , Obispado y  Puerto mas á Me
diodia con muy buenas salinas.

C a s t r ó - A r a g o n é s , antiguamente Ti» 
bula , Obispado y  Plaza fuerte  á Nordest 
de Sassari. .

T empi mas á Nordest./ ■
À  Nordouest de Cerdeña se halla la 

Isla Asinara , y á Nordest las de la Mag
dalena.
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§- III. De la Isla de Córcega.

Esta Isla está á Norte de la de Cerdeña, 
y  las separa el estrecho de Bonifacio. Ya 
hacia muchos años que pertenecía á los 
Ginoveses, á quienes los Písanos la dispu
taron largo tiempo. En el siglo pasado mu
chas familias Griegas de Magniotas, zelo- 
sos de su libertad, se pasaron á ella 5 pero 
el año de ipgo 7 disgustados los habitan
tes de Córcega del Gobernador de los Gi
noveses, se rebelaron , y proclamaron Rey 
en el de 1^36 á Teodoro, Barón de Neu- 
hof. No pudíendo reducirlos los Ginove
ses , imploraron el socorro de muchas Po
tencias estrangeras entre otras el de la 
Francia, que á fuerza de armas pacificó 
esta Isla. Después acá' ha habido nuevas 
revoluciones. Los Ginoveses les hicieron 
en i f ó i  varías proposiciones \ pero no 
fueron admitidas. E l ay re de Córcega es 
malo y  enfermo , el terreno montuoso, 
poco fértil y  mal cultivado: no obstante, 
los valles producen trigo , y  las colinas 
vinos, frutas y  almendras. A l presente 
pertenece á la Francia, que envia á ella 
un Gobernador, y  se muda cada dos años. 
Esta Isla se divide en quatro partes de
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Sud á Norte, y  son : i .a E l Quartel de
la otra parte dé los montes á Sud : 2.a el 
Quartel de afuera á Ouest: 3.a el Quar
tel de adentro á E st: 4.a el Quartel de esta 
parte de los montes á Norte.

Bonifacio , antiguamente P alla , Puer- 
to , Ciudad comerciante y  hermosa en el 
Quartel de la otra parte de los montes.

A diazzo , antiguamente Ursinum, Obis
pado y Puerto sobre el golfo del mismo 
nombre á Occidente, Ciudad situada en el 
Quartel de afuera, como también las dos 
siguientes.

S agón a , Obispado i  Norte de Adiazzo.
Calvi , Puerto á Occidente, residencia 

del Obispo de Sagona.
Corte , antiguamente Cenestum, peque

ña Ciudad situada en medio de la Isla, re
sidencia del Obispo de Aleña , que antes 
era una Ciudad antigua , pero al presen
te está arruinada : estaba sobre la costa 
Oriental, ó Quartel d éla  parte de adentro, 
como Corte.

A ecia á Oriente de Corte , antiguamen* 
te Episcopal, ahora desierta: su Obispado 
se unió al de Mariana : está situada en el 
Quartel de adentro.

Mariana , Obispado á Nordest. Esta
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Ciudad y  las tres siguientes están en el 
Quartel dé la parte de acá de los montes.

N ebbio , Obispado, Ciudad tan arrui
nada como la precedente.

L a Bastía , Capital de la Isla de Cór
cega , antiguamente Mantinorum Oppidum, 
Puerto á Nordest, residencia del Obispo 
de Mariana, y  del Comisario General, ó 
Gobernador, Ciudad grande y  muy po
blada, con un buen castillo.

San Fiorenzo, Puerto con buenas for
tificaciones, pequeña Ciudad , donde re
gularmente reside el Obispo de Nebbio.,

IV . De la Isla de Malta.

Esta Isla dista poco de Sicilia. Carlos V . 
Emperador de Alemania y  Rey de Espa
ña, la cedió el año 1530 á los Caballeros 
del Orden de S. Juan de Jerusalen, des
pués que los Turcos les quitaron la Isla 
de Rhodas , baxo del reconocimiento feu
dal á la Corona de España, á quien envía 
unos halcones en señal de tributo.

El Orden de Malta se compone de siete 
Naciones, ó Lenguas, á saber, Provenza j  

Auvernia, Francia , Italia , Aragón , Cas
tilla y Alemania. Para ser admitidos por 
Caballeros de Justicia en este Orden , es
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necesario hacer pruebas de nobleza cen
tenaria de padre y madre. Estos Caballe
ros, ademas de los tres votos , tienen otro, 
que es el de hacer siempre guerra á los 
enemigos de la Fe. Su superior se llama el 
Gran Maeétre , y su tratamiento entre los 
Caballeros es de Eminencia; pero entre sus 
vasallos Alteza Serenísima.

La Isla de Malta no solamente la habi
tan los Caballeros, sino varias gentes, que 
componen úna especie de pueblo mixto de 
Griegos y  Latinos, que entre todos as
cenderán á cerca de cincuenta mil perso
nas. La lengua vulgar, ó del pais es una 
mezcla de Arabe corrompido, de Italiano 
y algo del antiguo Africano , ó Cartaginés, 
bien que la gente deforma habla muy bien 
el Italiano. El país apenas da ni cebada, ni 
trigo , y este se hace venir de Sicilia; pe
ro es muy fértil y abundante en m iel, co» 
minos , uvas , mijo y algodón. La caza es 
excelente. La leña anda muy escasa. Por 
lo común los naturales no queman mas 
que cardos silvestres y boñiga , Ó estiér
col. No se halla animal alguno venenoso 
en toda la Isla, y  los habitantes lo atri
buyen á la mansión que S. Pablo hizo en 
ella , durante la qual obró gran número
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de milagros , y  donde fue mordido de una 
víbora.

M a l t a  Ciudad, Capital de la Isla, di
vidida en tres partes, que son la Valetta, 
que tomQ el nombre del Gran Maestre Juan 
de la Valetta su Fundador, y  comprehende 
el Palacio del Gran Maestre , el Arsenal, 
la Enfermería, la Iglesia del Priorato de 
S. Juan, y  los Hospicios, ó albergues de 
los Caballeros de diferentes lenguas. El 
Burgo, ó Arrabal, que es la mas antigua 
de estas tres , se llama regularmente la 
Ciudad victoriosa, porque el año 1565 sos
tuvo un sitio de quatro meses contra todas 
las fuerzas de Solimán II. Emperador de 
los Turcos. En el arrabal está el Pala
cio de la Inquisición, un arsenal, y un 
baño , ó habitación de los esclavos. Los 
Griegos tienen también en él una Iglesia, 
ó  Parroquia, que es la mas antigua. Le
mas de esto hay dos Conventos de Reli
giosos, y uno de Religiosas Benediétinas. 
La tercera es la Isla de S . Miguel, ó de la 
Sangte, así llamada porque un Gran Maes
tre de este nombre la hizo fortificar acia 
el Mediodía. Sus calles son casi como las 
de la Valetta. Esta Ciudad pasa por inex
pugnable , no solo por sus fortificaciones, 
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que son muy buenas, sirio porqué no hay 
tierra en quinientos pasos alrededor, redu
ciéndose á varias penínsulas con peñascos 
impenetrables, que entran muy adentro 
del m ar, formando muchos puertos se- 

; guros.
Medina , ó Cita Vechiá , O b i s p a d o , 

pequeña Ciudad, situada en medio de la 
Isla de Malta. Su Obispo es Gran Cruz de 
la Orden, tiene asiento intnediata mente des- 
pues del Gran Maestre, y  es Sufragáneo 
de Palermo.

Inmediato á la Isla de Malta á Nord- 
ouest está la de G o z o , que pertenece á 

! dicha Orden. Tiene quatro leguas de largo, 
dos de ancho, y  diez de circunferencia. 
Toda ella está rodeada de escollos. E l 
ayfe es sano y  el terreno fértil. Tiene una 
gran ca lle , ó barrio, y  un castillo muy 
bien fortificado; El Señor Baylío de Charm* 
brai hizo construir y  fortificar á su costa 
en esta Isla la Ciudad N u eva, que toma 
su nombre.



B e A lemania.

SECCION SEPTIMA.
D E  A L E M A N I A .

JL¿a A lemania se extiende desde cerca 
del grado 22 y  30 minutos de longitud 
hasta el 3 f ,  y desde el 45 hasta el 55 de 
latitud Septentrional. Confina á Norte Con 
el Océano y el Mar Báltico: á Oriente con 
Polonia y Ungria: á Mediodía con Italia 
y Suiza: á Occidente con Francia y los 
Paises-Baxos.

El ayre es sano y  templado : no obstan
te, es algo mas frío que cálido, especial
mente á lo largo del mar. El terreno es 
muy propio para trigos y pastos. Enqual- 
quiera parage , especialmente á lo largo 
del Rhin y N e k re , se cogen muy buenos 
vinos. Hay muchas fuentes y  baños de 
aguas minerales, así cálidas, como tem
pladas.

La Alemania se llamaba antiguamente 
Gemianía de las palabras Teutonas Ger- 
Man , que significan todo hombre , para 
denotar el valor y  fuerza de sus habitan
tes. El nombre que anualmente tiene, le 
viene de los antiguos Alemanes ? que ha
bitaban en el tercer siglo esta parte del

N »



Sudouest de Alemania, que hoy se .lía— 
nía Suaviáj pero poco á poco se fue ex
tendiendo su npmbjte á todos lo i Germanos, 
Los Alemanes llaman á su país Teuschand; 
esto es, país de los Teutones, pueblos que 
hicieron célebre su nombre cien anos antes 
del nacimiento de Jesu-Christo.

Los Francos , qué habitaban á lo largo 
del Rhin y a Orienté de este rio, habién
dose apoderado en el siglo V. de los Países- 
Baxos y de las Galias, que de su nombre 
tomaron el de Francia, se hicieron tam
bién dueños en los dos siglos siguientes de 
una buena parte d e ; la Alemania, Acia el 
año de 800 acabó de subyugarla Cario 
Magno, habiendo doniado á los Saxones 
después de una guerra de treinta años. La 
Alemania, que baxo el dominio de este 
Príncipe y del de su hijo Ludovico Pío 
fue una porción del Imperio Francés , se 
desmembró de él por la partición que di
cho Ludovico Pío hizo de sus Estados en
tre sus tres hijos Lotario, Luis y  Carlos. 
Luís 11, de este nombre tuvo la Alemania 
con título de Reyno, y  estuvo en su Casa 
setenta años 5 á saber, desde el ano 840 
hasta el de 9 1 1 , en que Luis III. murió sin 
succesion. Después de su muerte se hizo
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ele£Uvo el Reyno, ó Imperio de Alemania, 
y fue el primer Emperador eleSivo Conra
do!. La Casa de Austria poseyó este Im
perio por muchos siglos hasta Carlüs VI. 
que murió el año de 1^40, desando á Ma
ría Teresa, Reyna de Bohemia y Ungria, 
y Archiduquesa de Austria, viuda de Fran
cisco I. y  madre del aótual Emperador Jo-1 
sef II.

Los Alemanes son robustos, de buen 
áspelo, bastante ingeniosos, y  diestros pa
ra las manufacturas y otras invenciones, y 
agudos para las Artes y Ciencias: son na
turalmente sinceros y de buena correspon
dencia en la p az, feroces en la guerra, y  
amigos de comer y  beber bien. La Noble
za de Alemania es la mas pura de todas 
las de la Europa, por no mezclarse jamás 
con otras familias, en lo qual puede tener 
parte el ínteres. En efeño, las mas de las 
Abadías y  Beneficios piden que se hagan 
pruebas de nobleza, y  así los Beneficios 
mas pingües, los Arzobispados, Obispa
dos y Abadías son electivos, y  los preten
den los mayores Señores, y  regularmente 
poseen muchos á un tiempo.

La Alemania es un Estado mixto com
puesto de muchos Soberanos Eclesiásticos
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y Seculares, y  de muchas Ciudades, que 
se gobiernan en forma de Repúblicas. Esta 
particularidad en la constitución de su Go
bierno , al parecer monstruoso, y que se 
puede decir a s í, mixto de Aristocrático y  
Monàrchico, es un efefto natural de la de
cadencia de la Casa de Cario Magno, pri
mer Emperador de Occidente. Este Prín
cipe fue un verdadero Monarca, y reunió 
baxo su Imperio la Alemania, Francia, Un- 
gria, la mitad de Italia, y una parte de Es
paña i pero sus hijos bien presto decayeron 
de aquel estado de grandeza y de gloria, 
y  dieron lugar á que muchos Señores se 
hiciesen, no solo muy poderosos, sino tam
bién independientes y Soberanos, como lo 
son anualmente en Alemania.

La Alemania tiene una especie de Sobe
ranos , es á saber, los Landgraves, cuyo 
nombre y origen son dignos de saberse. La 
dignidad, ó título de Landgrave en su pri
mera institución no fue mas que cierta co
misión , que los Emperadores daban á los 
Señores para poder ser Jueces de una Pro
vincia, y gobernarla , juntar los Estados, 
y  dar aquellas providencias necesarias á 
fin de establecer y mantener en ellos la 
paz y el buen orden : y  se llamaban Jue-
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tes "Provinciales , ó Condes de Provincia 
por la jurisdicción que exercian en toda 
ella. Los Landgraviatos, que por entonces 
no eran sino ciertas comisiones particulares, 
llegaron á ser después feudos hereditarios, 
y ademas de los derechos y  privilegios 
anexos á esta dignidad, había también feu
dos, que estaban unidos á ella. De estos 
feudos unos dependían inmediatamente de 
los Emperadores, y otros de los Obispos 
de la Provincia, ó de algún otro Señor po
deroso , y  así los Landgraves estaban obli
gados á recibir del Emperador la investi
dura de su dignidad, y  algunos feudos, 
que dependían del Imperio, y  hacían tam
bién omenage de otros feudos que poseían 
á los Señores Soberanos.

Casi lo mismo se puede decir de los 
Margraves y  Burgraves. Los Mar graves, 
6 Marqueses eran una especie de Oficia
les nombrados para mandar en una fron
tera , ó marca. Los Burgraves para sola 
una fortaleza , ó Ciudad , y juntamente 
tener su gobierno. Estas dignidades se hi
cieron hereditarias, y  sus poseedores lle
garon á ser Soberanos. En Alemania hay 
tres Soberanías de estas.

El Gefe, ó cabeza de toda la- Alemania
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es un Príncipe con título de Emperador. 
Su elección se hace en Francfort sobre el 
Mein, y su coronación desde Ferdinando I. 
ó en la misma Ciudad , ó en Ratisbona. 
Antiguamente le elegían todos los Prínci
pes y Prelados de Alemania 5 pero desde 
la Constitución , 6 Bula de Oro, que se hi
zo en tiempo de Carlos IV. en 1356, solos 
los Electores tienen el derecho de elegir el 
Emperador , cuyo número se había fixado 
á siete, pero al presente son nueve, tres 
Eclesiásticos y seis Seculares. Los Electo
res Eclesiásticos son el Arzobispo de Ma
guncia , el de Colonia y  el de Tréveris. 
Los Seculares son el Rey de Bohemia, el 
Duque de Baviera, el Duque de Saxonia, 
el Marques de Brandemburg, el Conde 
Palatino y el Duque de Anover. El o&a- 
vp Electorado se vieron obligados á crear* 
le por la paz de Munster el año 1648 á 
favor del hijo del Conde Palatino delRhin, 
porque se le había despojado de sus Es
tados, y  su Electorado se le había dado 
al Duque de Baviera. E l . nono, que es el 
de Anover, fue creado el 1692 por el Em
perador Leopoldo á favor de Ernesto Au
gusto , Duque de A nover, de la Casa de 
Brunswick.
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El primero de los Electores Eclesiásti

cos es Archi'Chanciller , ó Gran Chanda 
ller de Alemania y Di rector de los archi
vos del Imperio.

El segundo es Archi-Chanciller por la 
Italia.

El tercero es Archi-Chanciller por las 
Galias. Estos títulos son ciertos vestigios: 
del poder que gozaron en otro tiempo los
Emperadores.

El Rey de Bohemia es Copero mayor del 
Imperio.

E l Duque de Baviera es el Gran Maes
tre , y lleva la manzana de oro en la cere
monia de la coronación del Emperador.

El Eleétor de Saxonía es el Gran Ma
riscal?, y  lleva la espada.

El deBrandemburg tiene el título de Ca
marero mayor, y  lleva el cetro.

El Conde Palatino es el Gran Tesorero, 
y lleva la Corona de oro. Este nombre de 
Palatino, que antiguamente se daba á to
dos aquellos que tenían algún oficio, ó em
pleo en el Palacio del Príncipe, le quedó 
al EleCtor Palatino. Antiguamente había 
en Francia Palatinos de Champaña y  de 
Bearne.

Quando está vacante el Imperio y  no
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hay Rey de Romanos, el Ele&or de Saxo- 
nía y  el Conde Palatino son Vicarios del 
Imperio. El Duque de Baviera disputó este 
derecho al Palatino después que el Pala
tino fue hecho Eleétor; pero se convinie
ron en exercerlo alternativamente.

El Emperador tiene muy poca renta, ni 
tiene tampoco Ciudad alguna que le per
tenezca por Emperador. Por eso los Ale
manes eligen siempre á un Príncipe, que 
sea muy poderoso y  capaz de sostener su 
dignidad. Este toma los títulos de Siempre 
Augusto, Cesar y  Sacra Magestad. Los 
negocios mas importantes, como los perte
necientes á la paz y  á la guerra, y  el esta
blecimiento de los impuestos generales , no 
se pueden tratar sino en las Asambleas ge
nerales , que llaman Dietas; pero es nece
sario que el Emperador dé su consenti
miento , para que sus resoluciones tengan 
fuerza de ley. El solo tiene derecho de con
vocar estas Asambleas, y envía á ellas 
Comisarios para que presidan en su nom
bre. Otro de sus derechos consiste en dar 
la investidura de los feudos, y  en dispo
ner de los que son devolutos al Imperio, lo 
qual sucede en dos casos, por confiscación, 
ó por falta de herederos.
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' Las Dietas, donde se tienen las Asam
bleas generales, se componen de tres cuer
pos, ó Colegios: el primero es el de los 
Electores: el segundo el de los Príncipes} 
y  el tercero el de las Ciudades Libres, que 
llaman Imperiales.

Los Electores y demas Príncipes Sobe* 
ranos tienen una autoridad absoluta en sus 
Estados: no obstante, hay casos en'que 
se puede apelar de sus juicios. Para deci
dir estas suertes de apelaciones, hay dos 
Tribunales, el uno es la Cámara Imperial 
de Espira , residente en Weslar en el cír
culo del alto R hin , y el otro el Consejo 
Aulico, que se junta en la Ciudad donde 
reside el Emperador. Estos Tribunales juz* 
gan de los negocios de la nobleza, que lla
man Inmediata, porque no depende sino 
del Emperador.

Las Religiones principales de Alemania 
son tres:

La Católica, que es la mas extensa y  la 
dominante en la Corte y  principales Domi
nios del Imperio, como son los Estados de 
A u stria, los de los Electores Eclesiásticos, 
el círculo de Baviera y  los Estados de los 
Príncipes Eclesiásticos.

La Luterana , que es la dominante en
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íos círculos de la alta y baxa Saxonia, 
en una buena parte de los de Wesíalia, 
Franconia, Suavia y  en la mayor parte de 
las Ciudades Imperiales.

La Calvinista , que se profesa en los Es
tados del Eleftor de Brandemburg, del 
Landgrave de Hese-Casel y de otros mu
chos Príncipes.

Hay en Alemania cincuenta y una Ciu
dades Imperiales , así llamadas, porque 
dependen inmediatamente del Emperador. 
Por el tratado de Munster tienen voto con
sultivo y  decisivo en las Asambleas , ó 
Dietas, como los dos Colegios de Elefto- 
res y Príncipes5 de suerte, que cada una 
por sí tiene su voto en el Colegio de las 
Ciudades, y todas juntas tienen dos en las 
Dietas. Las principales son Amburgo^Lu- 
beck, Brema en la baxa Saxonia , Ratis- 
bona en el círculo de Baviera, Nuremberg 
y A ltorf en la Franconia, Ausbourg, 177»/, 
Hailbrom en la Suavia, Colonia , A ix  la 
Chapetle, ó Aquisgran en W esfalia, Franc

fo rt  , Espira y Worms en el círculo del 
alto Rhin.

Llámanse Ciudades Anseáticas ciertas 
Ciudades que se unieron y asociaron para 
tener su comercio. Antiguamente las ha-
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bia en España, Francia, Alemania, Italia, 
Portugal , é Inglaterra: hoy solo subsis
te el gobierno Anseático en las siguientes 
Ciudades de Alemania $ es á saber, Colo
nia en el círculo de W esfalia, Amburgo, 
Lübeck, Brema y Rostock en la baxa Sa
xonia, y Dantzick en la Prusía Polaca en 
los confines de Alemania á Nordest.

Los principales ríos de Alemania son el 
Danubio, el R bin , el Weser, el E Iba y el 
Oder.

1. °El Danubio nace en el Bosque , ó 
Selva Negra cerca de Zumberg en el cír
culo de Suavia, pasa por Ulna, Donavert, 
Neubourg, Ingolstat en Baviera, Ratisbo- 
na , Estraubing , Pasaw , Lintz , Viena y  
Belgrado 5 y  después de haber regado el 
Norte de la Turquía de Europa, entraen 
el Mar Negro por muchas bocas 5 de mo
do, que atraviesa la Alemania , la Ungría 
y la Turquía de Europa de Occidente á 
Oriente.

2. a El Rhitt ) cuyo curso hemos descrito 
en el capítulo de las Provincias Unidas.

3.0 El Weser nace en el círculo de Fran
conia á Norte : al principio toma el nom
bre de Verra , y  pasa por Meinengen, 
después acia Manden recibe el Fulda , pasa
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por cerca de Munden y  Brema, y  des
agua en el Océano á Nordouest.

4.0 El Elba nace en los confines de la 
Bohemia Septentrional, y la atraviesa to
da , pasa después por Dresde en la alta Sa- 
xonia , por Witemberg y Magdebourg, se 
divide en muchos brazos por encima de 
Amburgo, y después entra en el Océano 
á bastante distancia de esta Ciudad.

5.0 El Oder nace en la Silesia cerca de 
la Ciudad de Oder á Sudouest, atraviesa, 
casi toda esta Provincia , pasa por Bres- 
la w , G logaw , Crosen, Francfort sobre el 
O der, y después se divide en muchos bra
zos por encima de Stetín^y después de 
;haber atravesadora Pomerania, desembo
ca en el mar Báltico por muchas bocas.

La Alemania se divide en nueve círcu
los, ó grandes Provincias , que cada una 
comprehende muchos Estados, cuyos PrícK 
cipes , Prelados , Condes y Diputados se 
juntan para tratar de sus asuntos y nego
cios. La primera división del Imperio en 
círculos se hizo en las Dietas de Nurem-, 
berg el año 14 3 7 , y de Ausbourg en el de 
1439 en tiempo del Emperador Alberto IL. 
cuyos círculos fueron los de Baviera^ 
Franconia, Su avia , Saxwia  , Rbin y.
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; ffiesfatia* A  estos seis círculos Maximilia
no I. anadió otros quatro el año de 1512, 
que fueron dos para la Casa de Austria, 
i  saber, Austria y Borgoña * :  el de la 
alta Saxonia para los EJe&ores de Saxo- 
nia y de Brandembourg, y  el del baxo Rhin 
para los Electores Eclesiásticos y el Pala
tino. Cada círculo tiene dos Directores y 
un Coronel. Los Direótores de los círculos 
tienen facultad de convocar la Asamblea 
de los Estados de su círculo para arreglar 
los negocios públicos. El Coronel manda 
la Tropa, cuida de la artillería y  de las 
municiones $ y como todos los miembros 
deben contribuir á las urgencias comu
nes del Estado, cada círculo está obliga
do á concurrir cada mes con cierto núme
ro de Tropas, así de Caballería, como de 
Infantería, y  con cierta cantidad de dine
ro , según la tasa establecida, é impuesta 
en los Registros de los Estados del Im
perio.

De los nueve círculos que subsisten ac
tualmente , quatro hay en la Alemania at-

* El círculo de Borgoña comprehendia los Países- 
Baxos y el Franco Condado; pero ya no subsiste 
éste círculo, cómo dexamos dicho en el tomo ante- 

. ñor, quando tratamos de estas Provincias, •
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ta á Mediodía } á saber, de Oriente á Oc
cidente Austria , Baviera y  Suavia , y  á 
Norte de los dos últimos el de Franconia. 
En la Alemania baxa hay cinco, que son 
á lo largo del Océano y  del mar Báltico 
la alta Saxonia , la baxa Saxonia y 
fa lia , y á Bud del de Wesfalia al rededor 
del Rbin y del Mein, el baxo R bin , ó 
Electoral y el alto Rbin* -

El Reyno de Bohemia regularmente sé 
Suele juntar á la Alemania, de la qual es 
un antiguo feudo 5 pero nosotros hablare
mos en el capítulo tercero, así de él,' como 
de los Estados que le rodean á Oriente y  
á Norte, y que antiguamente estaban baxo 
su jurisdicción y dependencia.
'■ Antes de entrar en la 'descripción pár  ̂
ticular de los círculos dé Alemania , será 
conveniente hacer algunas observaciones 
generales acerca de los países Encartadoj¡y 
ó Enclavados, esto es, de aquellos qué 
aunque comprehendidos en un círculo, no 
obstante suelen pertenecer á otros, y  son: 

i.°E l Condado de Plesen, comprehen- 
dido en el círculo de la baxa Saxonia á 
Sud, y  el Obispado de Basiléa á Sudouest 
del círculo de Suavia , que pertenecen al 
círculo del alto Rhin.

s.d Los



2.0 Lòs Encartados del círculo Elefto* 
ral, que pertenecen también al círculo del 
alto Rhin, i  excepción del Condado de Er-, 
pach, que es del círculo de Franconia, y  
situado á  Oriente del Rhin entre el Mein 
y el N ekre, y el de Pruim y  Manders- 
cheid á Occidente dei Moscia , que son 
del círculo de Wesfalia.

3.0 Todos los Encartados del círculo de
Suavia son del de Austria. -

4°  Erfort y  el Eichfelt, comprehendidós 
en el círculo de la alta Saxonia, son del 
círculo del baxo Rhin, ó Ele&oral, y  per- 
tenecem al Elerior de Maguncia.

: g.° Todos los Encartados ¿él círculo del 
alto Rhin y de Wesfalia pertenecen ai cié- 
culo del rbaxo Rhin. ;v

C apitulo  P rimero.

De los círculos de la Alemania alta¿ :
; ' ¡ ó Meridional. k
+ ■ : ' ■ í

A r t i c u l o  I .
D el círculo de Austria.

i-bste círculo, que está á Oriente y  á Me
diodía de Alemania, confina á Norte con 
Bohemia y Moravia : á Levante con Un- 

Tom. VI. O
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gría : á Mediodía con el Señorío de Vene- 
cía : á Poniente con Baviera y el pais de 
los Grísones , y comprehende los países 
hereditarios de la Gasa de Austria.

Esta ilustre Casa tomó al principio el 
nombre de Haspurg, ó Habsbourg. Ro- 
dulfo, que fue el primer Emperador, se 
apoderó de Austria á fines del siglo XIII, 
pretendiendo ser este un feudo masculino, 
que á falta de hijos varones debia volver 
al Imperio , y  dio la investidura de él á 
su hijo Alberto. La Casa de Austria lle
gó al mas alto grado de grandeza en tiem
po de Carlos V. que fue á un mismo 
tiempo Emperador de Alemania , Rey de 

^España, Señor de una parte de Italia, del 
Franco Condado y de las diez y  siete Pro
vincias de los Paises-Baxos. La España y  
los Países, que acabamos de nombrar, los 
dio á Felipe II. su hijo, y el Imperio lo 
cedió á Fernando I. su hermano, cuyos 
descendientes lo poseyeron hasta Carlos VI. 
padre de la Archiduquesa María Teresa, 
viuda del Emperador Francisco Esteban de 
Lorena : sus hijos forman, digámoslo así, 
tina nueva Casa. Los Archiduques de Aus
tria tienen dos insignes privilegios,que son 
el primero crear por todo el Imperio Ba-
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roñes , Condes y  Gentileshombres, y  et 
segundo , que el Emperador no les puede 
quitar su Principado, títulos, ni tierras. La 
Casa de Austria ha dado diez y  seis Em
peradores á Alem ania, y  seis Reyes a  
España. _

El círculo de Austria comprebende seis- 
paises : quatro de Norte á Sud , que son 
el Archiducado de Austria , los Ducados 
de Stiria , Carínthia y  Cumióla: los otros 
dos son el Condado de Tirolk Sudouest de 
Baviera , y  la Suavia Austríaca, o la 
Austria anterior en el círculo de Suavia*

§. í. D el Archiducado de Austria.

Este país es bastante fértil en trigo .‘ pro
duce excelentes frutas, vino y azafrao mejor 

; que el que viene de Indias: abunda en pas
tos y  caza 5 y  tiene también dos salinas* 
que producen mas de dos millones de rea
les al año. Toda la parte situada al Me
diodía del Danubio * que es la mas consi
derable * estaba comprehendida antigua
mente en las Provincias Romanas llama
das Norica y  Panonia. Este país fue des
pués parte de la Baviera* considerada en 
general $ y  como comprehendía la parte 
Oriental, la llamaron los Alemanes Oes-

O 2
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ferriche de donde se formó el nombre dé 
; 'Austrie b , <5 Austria por so situación á 

Levante y á Mediodía del Rey no de Ba
viera. El Marques de Austria estaba encar
gado de defender esta frontera contra los 
Hunos, ó A varos, que habitaban Ja Un
ir ía  en el siglo IX. La Austria se divide 
enalta y baxa, la baxa está á Oriente, y 

;Ia alta á Occidente entre el Danubio y el 
rio Ens.

I. La Austria baxa.

V iena , antiguamente Juliobona, ó Ven- 
dum y  Vendobona sobre el Danubio, A r
zobispado , Universidad, Capital de to~ 
'da la Austria, y  en particular de la baxa. 
Esta Ciudad no es muy grande,. pero es 
muy fuerte, y  tiene hermosos y  grandes 
arrabales. En ella se han establecido dos 

nuevas fábricas, una de porcelana, y  otra 
de telas de seda al gusto de las de Leon. 
Su Catedral, dedicada á S. Esteban, es 
Lamosa entre otras cosas por la hermosura 
de su altar mayor y  de su campanario. 
Hay otras muchas Iglesias magníficas , es
pecialmente la de la Abadía de S. Grego
rio y  las de las Casas que fueron de los 
Jesuítas, délas quales dos eran Colegios,



i  saber, uno llamado el grande, y  el otra 
el pequeño. Los Jesuítas tenian antes de la 
expulsión otro Colegio , que llamaban el 
Teresiano, fundado por la Reyna de Un- 
gría para la educación de los nobles ; pero 
el año de 1^59 les quitó , así este Cole
gio , como otras muchas escuelas de Filo
sofía y Teología, y las díó á los Domi
nicos, mandandoá estos Padres, que abrie
sen en sus Conventos de Viena escuelas 
de Filosofía y  Teología, y concediéndoles 
el privilegio de que los cursos que se ga
nasen en ellas, sirviesen para los gra
dos , como si se hubiesen ganado en Uni
versidad. A l mismo tiempo estableció 
S. M. I. un Revisor de las materias de Teo
logía que se enseñasen: otro de las de Fi
losofía; y  un Director de estudios de Lati
nidad y Bellas Letras. El Arzobispo hizo 
construir un Seminario, que dio á los Sa
cerdotes de la Misión. E l Palacio Imperial, 
que es muy sencillo y  de poca considera
ción , contiene cosas muy raras y  muy cu
riosas. Antes tenia una excelente Bibliote
ca , pero se trasladó á la casa de la nueva 
Academia. Ademas de este Palacio hay 
otros dos en los arrabales, y  muchas casas 
de campo al rededor de la Ciudad, adonde

O3
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se retira con bastante freqiiencia la Corte de 
Viena. El sepulcro, ó panteón de los Prím 
cipes de la Casa de Austria está ahora en 
una Capilla de la Iglesia de Capuchinos, 
situada en el mercado nuevo. La Iglesia 
de los Agustinos Descalzos se llama Au- 
lica , porque está cerca del Palacio Impe
rial , y porque la Corte celebra en ella 
sus funciones mas solemnes. Las demas Igle
sias de Religiosos son las de los Francís- 
eos Observantes, Recoletos , Dominicos, 
Agustinos Calzados y una Abadía de Be
nedictinos , que está en una plaza grande 
adornada de muy buenas casas , y  cuya 
Iglesia es notable por sus pinturas y  sus 
Capillas muy bien alhajadas. Viena está 
cercada de doce bastiones, ó baluartes. 
Sostuvo dos sitios terribles por parte de 
los Turcos, en los quales se vieron obli
gados á retirarse vergonzosamente ambas 
á dos veces , una en el año 1529 , y otra 
en el de 1683, aunque en una y  otra oca
sión constaba su Exército de cerca de dos
cientos mil combatientes.

N e u s t a t , antiguamente Celeusivm  ̂Obis~ 
pado cerca de Ungria, Ciudad bien fortifi
cada con un castillo, donde están los reos de 
Estado, y una buena fábrica de porcelana.
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San-Pelten , pequeña Ciudad á Sud- 
ouest de Viena sobre ei rio Drasain. '

K rem s  á  Norte del Danubio , Ciudad 
muy hermosa, aunque pequeña, en cuyas 
inmediaciones forma el rio una especie de 
abismo, ó remolino, y  una catara&a, ó 
torrente muy peligroso.

II. La Austria alta.

Lintz , Plaza fuerte sobre el Danubio, 
Capital de la Austria alta, Ciudad hermo
sa , rica y  comerciante con dos buenos cas
tillos para su defensa.

Ene sobre el rio del mismo nombre con 
buenas fortificaciones y un buen arsenal.

§. II. E l Ducado de Stiña .

Este es un país estéril y lleno de monta
ñas, pero muy abundante en minas de hier
ro. No obstante en algunos parages es muy 
fértil, y  se cria mucho ganado. Su nombre 
dicen que viene de la voz S tie r , que en 
aleman significa vaca, ó buey* Sus princi
pales ríos son el Muer y  el Dráve.

E l Muer atraviesa toda la Stiria, y riega 
á Judemburg, Gracz y  Rockelsburg.

El Drave nace en los confines del Obis
pado de Brixen y del Arzobispado deSaltz-
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bürg, atraviesa la Carinthia y la Stiria
baxa, y  recibe al Muer en los confines de 
esta última Provincia y  de la Ungria.

La Stiria se divide en alta á N orte, en 
baxa á Mediodía, y en el Condado de Ci- 
Uey, que está aun mas á Mediodía.

I. La Stiria alta.

Judemburg sobre el Muer, Capital de 
esta parte de la Stiria. Esta Ciudad tiene 
un buen castillo: la plaza y  sus. edificios' 
públicos son magníficos. Los Franciscos 
tienen un buen Convento, y los Jesuítas te
nían un insigne Colegio, un Seminario y  
una Casa de Noviciado.

Seckaw á Norte de Judemburg, Obis
pado Sufragáneo del Arzobispo de Saltz- 
burg. Su Obispo no tiene asiento en las 
Dietas del Imperio, porque presta juramen
to de fidelidad al Arzobispo de Saítzburg.

Bruck, ó Prücsander sobre el Muer, 
Ciudad pequeña con un buen castillo y  un 
puente sobre dicho rio, de donde toma su 
nombre.
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Tí, La Stiria baxa.

Gracz sobre el M uer, Capital, Obis
pado y  Universidad. Esta Ciudad está íbr-



tificada y  defendida por un buen castillo;: 
construido sobre una roca. Tiene magnífi-; 
eos Palacios, un grande almacén y  un ar
senal.

■ Rockelsburg en una Isla, que forma el 
Muer, fortaleza muy importante sobre las 
fronteras de Ungría, cuyas inmediaciones 
producen muy buenos vinos.

P ettaw  sobre el Drave, hermosa y an
tigua Ciudad con un Convento de Domini
cos y otro de Franciscos.

III. E l Condado de Cilley.

Este está á Mediodía de la Stiria baxa. 
El Emperador Federico III. le incorporó en 
eí Ducado de Stiria después de la muerte 
de su ultimo Conde acaecida ácia la mitad 
del siglo X V . i .

Cilley , Capital sobre eí rio Saan, Ciu
dad muy buena y  muy poblada con mu
chas antigüedades, y  una fortaleza, ó cas
tillo fundado sobre una montaña.

Rain sobre el rio Sabe á Sudest de Ci
lley , pequeña Ciudad con un buen castillo.

§. III. E l Ducado de Canntbia.

Este pais se parece bastante al de Stiria. 
Tuvo sus Duqnes de diferentes Casas hasta
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el año 13 2 1, ó cerca de é l, en que fue 
unido á la de Austria. El Arzobispo de 
Saltzburg y  el Obispo de Barnberg poseen 
en él muchas tierras. Este Ducado se divi
de en Carinthia alta á Occidente , y  en 
baxa á Oriente.

I. La Carinthia baxa.

Clagenfurt, Capital) Liaza fuerte y 
Ciudad muy buena sobre el rio Glan.

San-Veit á Nordest, situada entre qua- 
tro montes , ó montañas.

G urck, Obispado mas á Norte sobre el 
rio Gurck. Su Obispo es Príncipe del Im
perio; pero no tiene ni asiento, ni voto en 
la Dieta, y  le nombran alternativamente el 
Arzobispo de Saltzburg y el Archiduque 
de Austria. Pero de tres nombramientos el 
Archiduque tiene dos, y el Arzobispo uno.

Lavamynd , Obispado á Oriente de Cla
genfurt , y  en el confluente, ó unión de los 
ríos Lavant y  Drave. Su Obispo es nom
bramiento del Arzobispo de Saltzburg, y  
reside en la Abadía de S. Andrés , que está 
mas á Norte sobre el mismo rio Lavant.

W olfsbekg á Norte de Lavamynd 
cerca del rio Lavant, donde reside un Su
fragáneo de Barnberg, que es Gobernador
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de diez y  seis Bayliages, que el Obispo de 
Bamberg posee en Carinthia.

II. La Carinthia alta.

O rtnburg sobre el rio Drave á Occi
dente de Clagenfurt, Ciudad con título de 
Condado.

Ponteba á Sudouest sobre la orilla del 
Fella, que separa los Estados de Venecia 
de los de Austria, perteneciente al Obispo 
de Bamberg, con un puente, que es uno de 
los mejores pasages de los Alpes, y  que 
divide esta Ciudad en dos partes, ó Ciu
dades, de las quales la una de parte de 
Alemania es de la Carinthia alta, y la otra 
es del Frioul, y  -pertenece á los Venecia
nos. La diferencia que se nota entre los ha- 
bitantes, que solo los separa el puente, es 
muy notable en usos y  costumbres, y  hasta 
en su modo de edificar y  construir las ca
sas son enteramente contrarios. Esta últi
ma diversidad se nota también en la cons
trucción del puente; pues una parte es de 
piedra y  la otra de grandes árboles, ó hi
gas , como regularmente lo son los puen
tes que hacen los Alemanes.



§. IV. E l Ducado de Carnióla.

Este país , aunque lleno de montañas y  
de peñas, no dexa de producir trigo y  
vino : hay muchas minas de hierro, acero 
y  azogue. Divídese en Carnióla alta á Nor
te , baxa á Mediodia, y  Carnióla medía, 
ó Wíndismarck á Sudest.

El Save nace en la Carnióla alta cerca 
de las fronteras de la Carinthia, la atra
viesa toda entera, baña y rodea la Escla- 
vonia á Mediodia, y  entraen el Danubio 
por debaxo de Belgrado.

Laubach , Capital y Obispado en la Car- 
niola alta, cuya Catedral,! que es muy her
mosa , no tiene mas que seis Canónigos, 
con un Colegio de Jesuítas, muchos Con
ventos y  una Encomienda del Orden Teu
tónico.

Gorice, Arzobispado erigido en el mes 
de Mayo del año 1751., P laza fuerte  y  
Condado á Occidente en íos confines del 
Frioul, del qual dependía antiguamente. 
La parte del Frioul Austríaco, que depen
día del Patriarcado de Aquilea, está hoy 
sujeta al Arzobispo de Gorice.

Duino sobre el golfo de Venecia á Sud 
de Gorice.
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Czirnitz , pequeña Ciudad en la Car- 
niola baxa sobré ei lago de Czirnitz, que 
provee todos los años al país de mucha 
pesca, mucha caza y  mucho trigo. Acia 
la Primavera desaguan una multitud de ar- ¡ 
royuelos, que baxan de las montañas, en 
unos fosos de piedra que hay en mitad de 
este lago. Quando estos están llenos, se 
esparcen las aguas, no solamente por todo 
el lago, sino que las que están en los fosos 
salen con una violencia grande: esto aca- 

-so podrá ser por un efe&o semejante á el 
que se ve todos los dias, sin que nos cause 
admiración, en los surtidores , ó juguetes 
de agua artificiales q pues las aguas que se 
pierden antes de llegar al lago , pueden 
muy bien volver a los fosos de piedra por 
diferentes conducios soterraneos, é impe
ler con fuerza a  las que están ya en di
chos fosos , y  de este modo hacerlas salir 
con ímpetu. Sea lo que quiera de esta con
jetura , ello e s , que quando parte de las 
aguas de este lago se ha retirado á los fo
sos , y la restante se ha perdido, ó se la 
ha sumido la tierra, entonces se hace la 
pesca , cogiendo los peces que han que
dado. Después se siembra trigo, que á 

; poco tiempo viene, y  se pone en sazón de
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segarse. Durante el Otoño y  parte del In
vierno se coge muchísima caza, que viene 
de todos los bosques vecinos. Este ¡agotan 
particular y admirable tiene cerca de ¡seis 
leguas de largo, y  tres de ancho.

M etling  en el Windismark , Ciudad 
•bastante considerable sobre el rio Kulp.
• A  la Carniola se pueden juntar dos paí
ses vecinos, que pertenecen también á la 
Austria , á saber, una parte del Frioul en 
las inmediaciones á las ruinas de la Ciu
dad de Aquilea, y  otra de la Istria, que 
Ja Casa de Austria divide con los Venecia
nos. El Frioul Austríaco no tiene Ciudades 
considerables.

La Istria Austríaca está á Norte y  á 
Oriente de la Istria Veneciana : es muy im- 
portante para la Casa de Austria, porque 
es la única de sus Provincias, en que pue
de tener Puertos sobre el Mediterráneo.

T rieste , Obispado y Puerto en lo in
terior del golfo de Venecia á Nordest, pe
queña Ciudad, al presente de mucho co
mercio. La Catedral, dedicada á S. Justo, 
es muy hermosa, como también la Iglesia 
que fue de los Jesuítas, que tenían en ella 
un buen Colegio. Hay seis Conventos de 
Fray les y uno de Monjas. Para hacer esta;
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‘Ciudad mas floreciente, mandó construir 
la Emperatriz Reyna de Ungría una cin
dadela , hizo franco el Puerto , y  estable
ció almacenes para la construcción de na
vios, é instituyó una compañía de Co
mercio.

Pedena , Obispada á Oriente de la Istriá 
Austríaca, Ciudad pequeña, pero hermosa.

§. V . E l Condado de TiroL
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Este es un país montuoso y  casi siem
pre cubierto de nieve: con todo está, bas
tante poblado, y  es fértil en algunos para- 
ges. Hay en él minas de plata, hierro y  
azogue, que producen mucho al Empera
dor. Este Condado después de tener sus 
Señores particulares, vino á la Casa de 
Austria el año 1289 por el matrimonio de 
Alberto I. Duque de Austria y después 
Emperador, con Isabel, única heredera de 
Mainardo, Conde, de. Tirol y  Duque de
Carinthia.

Inspruck , Capital sobre el rio Inn, que 
atraviesa todo el Tirol. Tiene un fuerte 
castillo, algunas Iglesias muy buenas, co
mo la de Recoletos, y  especialmente la que 
fue de los Jesuítas, y  un magnífico Pala
cio, donde reside el Gobernador del país.



La Suavia Austríaca depende del Gobier
no , ó Regencia de esta Ciudad. :: -r

Rontburg á Nordest de Inspruck, cu-- 
yo nombre tomó de las minas de cobre, 
•que hay en sus inmediaciones. .

Kufstain  todo á Nordest del Tirol. 
Esta Ciudad es la mejor fortaleza del país. 
£>u castillo fundado sobre una roca pasa 
por inexpugnable.

A  Mediodia del Tirol hay un castillo 
antiguo llamado Tirol , muy cerca de don
de nace el río Adige, del qual tomó su 
nombre este Condado.

Meran otro castillo antiguo, que en 
otro tiempo tuvo Duques de este título, Se
ñores muy poderosos en Alemania.

De los Obispados de Trento y de Brixen.

El Obispado de Trento está á Mediodia 
del Tirol en los confines de esta Provincia 
y  de Italia, en la qual ponen muchos Geó
grafos este Estado, porque dependía de 
ella antiguamente. Su Obispo es Soberano 
y  Príncipe del Imperio, Señor de Trento, 
R iv a , Bolzano, &c. Está baxo la protec
ción de la Casa de Austria, y  es elegido 
por los Canónigos de su Catedral, que son 
diez y  ocho, doce Alemanes y  seis Italia

nos.
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nos. Envía un Diputado á la Asamblea, ó 
Dieta de los Estados del T íro l, y contri
buye con Tropas, dinero y  demas subsi-
dios.

T r e n t o , Capital y  Obispado sobre el 
Adige, Ciudad antiguamente libre, é Im
perial, célebre por el último Concilio ge
neral , qüe se celebro y comenzó en ella el 
año 1545? y  se concluyó en el de 1563. 
Su Catedral baxo la advocación de S. Vi- 
gilio es admirable. Las columnas qu e sos
tienen la bóveda, ó techo, son de una cor
pulencia prodigiosa. La Iglesia de Santa 
María la M ayor, donde se congregó el 
Concilio, es toda de marmol blanco y  en
carnado por defuera: sus órganos son tam
bién excelentes. E l Palacio del Obispo, 
que está fuera déla Ciudad, es magnífico, 
tan fortificado y  defendido como una ciu- 
dadela. Hay quatro Parroquias y  mu ehos 
Conventos de uno y  otro sexo.

El Obispado de Brixen  está entre el Ti* 
rol y la Carinthia. E l Obispo es miem bro 
del Imperio, está baxo la protección de la 
Casa de Austria, y  contribuye también á 
los gastos, é impuestos del Tirol.

Brixen , Capital y  Obispado , hermosa 
Ciudad en el confluente, ó unión de loe 

Tom.VL P
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ríos Rientz y liisoch , en un terreno Fértil 
en excelentes vinos.

J). VI. La Su avia Austríaca.

Esta consiste eri diversas Encartaciones, 
ó países Enclavados del círculo de Sua- 
v ia , situadas á Norte de la Suiza. Las prin
cipales Ciudades son:

Fribourg, antiguamenttTarodunum som
bre el rio Threseim, ó Trisen, Plaza fuer- 
fe , Universidad y Capital del Brisgaw en
tre el Rhin y Bosque , ó Selva Negra á 
Sudouest del círculo de Suavia. Luis XV. 
la tomo el año 15745 ■> 4- hizo demoler sus 
fortificaciones.

i Brisach sobre el Rhin , Ciudad fuerte,
I tomada por los Franceses él año 1^03 , y  

vuelta á la Casa de Austria por el tratado 
de Rastadt en el de 15714.

A  Mediodía de Brisgaw están las qua- 
tro Ciudades llamadas Forestieres , por
que están cerca de Bosque, ó Selva Ne
gra. Los Suizos, como hemos dicho, tie
nen derecho de poner en ellas guarnición 
en tiempo de guerra.

Rinfeld, la mejor de las quatro Ciu
dades Forestieres, con un bellísimofuen
te sobre el Rhin.



L auffembukg , pequeña Ciudad, pero 
fuerte. •

Seckingen , Ciudad situada en una Isla, 
que fo.rma el Rhin. Su plaza mayor es muy 
hermosa.

W aldshut, pequeña Ciudad, situada 
en la unión de los dos ríos Schult y Rhim 

Constancia á Sud del círculo de Sua- 
via, Obispado cerca del lago de su nom
bre. Su fundación se atribuye á Constancio,: 
padre de Constantino. Antiguamente era 
Ciudad libre , é  Imperial 3 pero habiéndo
la sujetado Carlos V. el año 1548 , per
tenece á la Casa de Austria. De los Es
tados de su Obispo hablaremos quando 
hagamos la descripción de la Suavia. 
Constancia es una Ciudad hermosa , rica 
y comerciante, célebre por el Concilio gen 
neral, que se celebró en ella el año 1414. 
Los Franceses se hicieron dueños de ella 
el año 1744$ pero al siguiente volvió á 
entrar en la Casa de Austria.

Nellemboürg á Nordouest del lago 
de Constancia, la principal población del 
Landgraviato de Nellemboürg, que tuvo 
antiguamente sus Príncipes particulares.

Obersdokf y Óbb á Nordouest de Ne- 
llembourg en el Condado de Hohemberg,
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que está entre el de Furstemberg y el Du
cado de Wirtemberg. Este Condado es bas
tante considerable, y pertenece á la Casa 
de Austria, excepto la Ciudad de Rot'weil, 
que es libre, é Imperial.

éregentz cerca del lago de Constancia 
á Sudest, Ciudad antigua con título de 
Condado , y de donde toma su nombre el 
rio que la riega: tiene un castillo fundado 
sobre una eminencia, y cerca de él hay 
muchas fraguas. Este Condado y los inme
diatos , como son M ontfort, Felkirk , &c. 
pertenecen también á la Casa de Austria, 
y  los ponen muchos Geógrafos en el T i- 
ro l, que tienen á Oriente, y al qual están 

i anexos, pero pertenecen á la Suavia: otros 
ponen á Montfort en la Suiza, porque an
tiguamente dependía de ella. De este mo
do se halla en el mapa de Alemania de 
Delisa.

Guntzbourg cerca de la embocadura 
del rio Guntz en el Danubio á Oriente de 
la Suavia , Ciudad grande , Capital del 
Marquesado de Burgaw.

La Gasa de Austria posee también, de
mas de los países que acabamos de refe
r ir , el Reyno de Bohemia, el Marquesa
do de Mor avia, la parte de Silesia , que
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confina con e lla , el Reyno de Ungría y 
Transilvania, los Ducados de Milán y 
Mantua en Italia , y  una parte de los 
Jpaises-Baxos.

A r t i c u l o  II.

D el círculo de Baviera.

E ste  círculo confina á Norte con Fran- 
conía y  Bohemia: á Oriente y á Medio
día con el círculo de Austria 5 y  a O cci
dente con la Suavia. Antiguamente com
ponía parte de la Nortea y Vindelicia de 
los Romanos. El ay re y  clima es sano, el 
terreno muy fértil en trigo y buenos pas
tos ; pero se coge poco vino. Hay minas 
de hierro , cobre , vitriolo y  plata, y al
gunas salinas 5 pero el país es pobre, por
que tiene poco comercio.

El circulo de Baviera comprehende 
seis Estados principales, dos Seculares, y 
quatro Eclesiásticos, que son i.° Los Es
tados del Duque de Baviera 5 á saber, el 
Ducado de Baviera á Mediodía del Da
nubio, y  el Palatinado de Baviera á Nor
te : 2° el Ducado de Neubourg á Ouest del 
círculo de B aviera: 3.0 el Arzobispado de 
Saltzburg á Sudest del mismo círculo:
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: -4.a el Obispado de Freìsingen en medio del 
Ducado de Baviera : 5.0 el Obispado de Ra- 
tisbona $ y 6.° el Obispado dePasaw  , uno 
y  otro á lo largo del Danubio. EfDuque 
de Baviera y el Arzobispo de Saltzburg 
son los Directores de este círculo.

El rio mayor que lo riega.es el Inn, que 
nace en el país de los Grisones, atraviesa 
-el Condado de Tiro!, la alta Baviera, y  
desagua en el Danubio en Pasaw.

§. I. Los Estados del Duque de Baviera.

La Casa de Baviera es la rama última, 
ú menor de la Casa Palatina del Rhín, que 
posee la Dignidad Electoral desde el ano 
de 16 2 1 , en que el Emperador se la quitó 
al Palatino para dársela á ella. Carlo VII. 
que fue eleCto Emperador el año 1^42, des
pués de la muerte de Carlos VI. último 

■ Príncipe de la antigua Casa de Austria, 
fue el quarto EleCtor de su rama.

Munich sobre el Iser, Capital de los 
Estados de Baviera, y  en particular del 
Ducado. Está situada en la Baviera alta, 
que comprehende la parte Meridional y 
Occidental del Ducado : la baixa compre- 
bende la parte Oriental. Es una Ciudad; 
hermosa y bastante fuerte, donde regular*-
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mente reside el Duque de Baviera. Su Pa
lacio es uno de los mayores, mas suntuo
sos y magníficos de Europa,, pues tiene, 
según dicen, once patios , veinte salones, 
diez y nueve galerías, dos mil seiscientas y  
sesenta ventanas, seis capillas, diez y seis 
cocinas, y doce cuevas, ó sótanos, qua- 
renta grandes alojamientos, ó casas , que 
se comunican unas con otras por medio de 
hermosas galerías, y  arcos famosos, con 
trescientas salas grandes ricamente pinta
das , doradas y  alhajadas. No hay en este 
suntuoso Palacio rincón, nicho, puerta, ni 
chimenea, que no tenga su busto, ó sus re- 

; lieves , pero ninguna cosa compite con el 
; salón de los Antiguos, pues se cuentan en 
i él trescientos cincuenta y quatro bustos de 
jaspe, bronce y  marmol de todos colores, 
que representan algunos Capitanes Grie
gos , Emperadores Romanos, y  hombres 
ilustres, ó por su nacimiento, ó por sus 
grandes y  memorables hazañas. De las dos 
galerías principales la una está adornada 
de retratos de sugetos célebres, especial
mente por su literatura : el techo de la 
otra representa las principales Ciudades de 
Baviera, sus ríos, castillos y  todo lo mas 
considerable que hay en ella. Demas de
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los quartos del Ele&or y  su Corte , hay 
otras quatro habitaciones, ó Palacios, el 
Palacio Real, el deLorena, el Imperial y  
el de la Eledtriz. El Imperial tiene una 
sala de ciento diez y  ocho píes de largo, y  
cincuenta de ancho. Todos estos se comu
nican por otras tantas galerías muy ador
nadas. Lo mas particular que hay, es el que 
por medio de estas galerías y estos arcos,

. atravesando casas y  calles , se comunica el 
Palacio Eledoral con las principales Igle
sias y Conventos de la Ciudad $ de suerte, 
que la Corte puede ir por ellos sin que na
die los vea. Este Palacio ha padecido dos 
incendios considerables, uno en el año 1^29, 
y  otro en el de 1^50. Los Eledtores tienen en 
ella un buen arsenal, y su sepultura, ó pan
teón en la magnífica Iglesia de los Teatínos. 
Los Jesuítas tenían un magnífico Colegio.

In g g lstad t , Universidad á Nordouest 
sobre el Danubio. Es la Plaza mas fuerte 
de la Baviera. Tiene un famoso arsenal y  
un Colegio, que fue de Jesuítas. Los Aus
tríacos tomaron esta Ciudad el año 1742, 
y la volvieron con las demas en el de 1^45, 
en que hicieron la paz con el E le& or, hijo 
del Emperador Carlos VII. que acababa 
de morir.
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Straubing en la Baviera baxa , como
las dos siguientes, ~Plaza fuerte sobre el 
Danubio.

Landshut sobre e llser, Ciudad bas
tante bien fortificada con un buen castillo.

Burckausen á Sudest de la precedente 
sobre el SaltzaCj río que nace á Medio
día en los confines del Obispado de Bri- 
xen, pasa por Saltzburg, y entra en el Inn 
por debaxo de Burckhausen, que es una 
Ciudad bien situada con un castillo anti
guo. Los Jesuítas tenían en ella un Colegio 
hermoso.

Chiemsée , Obispado, comprehendido, ó 
enclavado en la Baviera alta en una Isla 
del lago del mismo nombre á Sudouest de 
Burckhausen. Su Obispo no es Príncipe del 
Imperio, y  su nombramiento toca al Ar
zobispo de Saltzburg , del qual es Su
fragáneo.

A mberg á Norte, Capital del Palati- 
nado de Baviera, ú Palatínado a lto , Ciu
dad hermosa sobre el W íls con fosos pro
fundos , fuertes murallas y  un buen casti
llo. Es patria de Federico Spanheim, uno 
de los Teólogos mas sabios de los Pro
testantes.

Leuchtemberg , Capital del antiguo
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Landgraviato de este nombre en medio 
del Palatínado de Baviera.

El Duque de Baviera posee algunos paí
ses en Suavia, como son el Condado de 
Meindelheim en la parte Oriental á Me
diodía de Burgaw , Wiensensteig , Do- 
naw ert,& c.

Donawert á Norte de Burgaw, sobre 
el Danubio en la Baviera alta, Ciudad fuer
te , cuya Iglesia mayor está dedicada á 
nuestra Señora. Los Benedidinos tienen en 
ella una Abadía llamada Santa Cruz , y  
los Caballeros del Orden Teutónico una 
Casa muy buena: también hay un Cole
gio muy bueno. Antiguamente era Impe
rial pero habiendo seguido el partido , ó 
bando del Imperio, el año 1 606 la sujetó 
y  tomó Maximiliano L Duque de Baviera.

§> II. E¿ Ducado de Neubourg, &c.

Este Ducado con el Principado de Suítz- 
bach, que está á Occidente del Palatina- 
do de Baviera, se llama ahora el nuevo 
Palatinado, y  pertenece al Ele&or Palati
no del Rhin de la rama de Sultzbach, des
cendiente de la de Neubourg, que la he
redó el año 1^42 del Eledorado y  Pala- 
tinado del Rhin.
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N eubourg sobre el Danubio, Capital 
de todo el Ducado , dividido en tres ¡par
tes principales , y  separadas unas de otras. 
Ciudad hermosa, bastante bien poblada, 
con buenas fortificaciones y  buen casti
l l o ^  perteneciente á la Diócesis de Aus- 
bourg.

H o c h s t e t  sobre la izquierda del Da
nubio dos leguas mas abaxo de Dillingen, 
célebre por las dos batallas que los Fran
ceses perdieron en ella en los años de 1^03
y 1704-

Sultzbach á Nordouest de Amberg, 
Ciudad situada sobre una montaña, con 
un castillo muy fuerte.

; §. III. E l Arzobispado de Saltzbourg.

E l Arzobispo de Saltzbourg es Prínci
pe Soberano con título de Legado de la 
Santa Sede. Nombra para los Obispados de 
Chiensée en Baviera , de Seckaw en Stiria, 
y  de Lavamynd en Carinthia, cuyos Obis
pos no tienen necesidad ni de confirma
ción , ni de Bulas del Papa.' De tres nom
bramientos tiene uno en el; Obispado de 
Gurck en Carinthia.

Saltzbourg, ó Salisburgo, Arzobis
pado , Capital y  Universidad sobre el
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Saltzach, Ciudad antigua, hermosa y fuer
te. La Catedral y el castillo del Arzobispo 
son edificios excelentes. La Iglesia Metro
politana es grande, y  una de las mejores 
fábricas que hay en Alemania. Está hecha 
por un modelo de la de S. Pedro del Vati
cano en Roma, y  tiene la misma disposición 
y simetría. Ademas de quatro órganos que 
hay á cada esquina de la nave de en medio, 
hay uno nuevo muy grande, que ocupa 
toda la fachada de la nave mayor de la 
Iglesia. Su Universidad es fundación de 
un Arzobispo de Saltzbourg, y  está á la 
dirección délos Benedictinos, exceptólos 
Catedráticos de Derecho C iv il, que son 
seglares. Los Jesuítas, á quienes se les ha
bía ofrecido, con condición de que el A r
zobispo en calidad de Legado de la San
ta Sede conocería de los negocios y asun
tos de Universidad , no quisieron aceptar
la con esta carga, por parecerías muy 
onerosa.

4 3 « Geografía Moderna.

aEl Prebostazgo de Berchtelsgaden 
Mediodía de la Ciudad de Saltzbourg es 
un Principado, que depende de un Prior 
de Canónigos Regulares de S. Agustín.



§. IV. E l Obispado de Freisingen.

Freisingen , Obispado y Capital, Ciu
dad muy buena, situada en un país deli
cioso sobre una montaña cerca del Iser. La 
Catedral y  el PalacíoJEpiscopal son edifi
cios admirables. Su Obispo es Príncipe So* 
berano.

E l Condado de Werdenfels pertenece al 
Obispo de Freisingen, y está situado en los 
confines de la Baviera ácia el Tirol. Este 
Príncipe posee también muchos pequeños 
territorios ervel círculo de Austria.

§. V . E l Obispado de Ratisbona.

Este es un pequeño Estado situado á lo 
largo de las dos orillas del Danubio. El 
Obispo es Príncipe Soberano del Imperio, 
pero no es Señor de la Ciudad de Ratisbona.

W erth sobre la orilla Septentrional del 
Danubio , y  la principal población del 
Obispado de Ratisbona , donde regular
mente reside el Obispo.

Ratisbona , Obispado sobre la orilla, ó 
costa Meridional del Danubio, y  la única 
Ciudad Imperial de este círculo, llamada 
también en aleman Regensburg, por su si
tuación enfrente á la embocadura del He-
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gen en el Danubio. Es grande , hermosa y 
célebre por las Dietas generales del Impe
rio , que todas se tienen en ella desde el 
año de 1662, á excepción de las del año 
de 1^41 hasta el de 1745, las quales se 
tuvieron en Francfort sobre el Mein. La 
casa de Ayuntamiento y la Gran Sala, don
de se tienen estas Asambleas , son magnífi
cas. Esta Ciudad tiene también muchas y  
buenas Iglesias, y otros suntuosos edificios. 
Su puente de piedra es el mejor de todos 
los que hay sobre el Danubio. Hay tres 
Abadías del Orden de S. Benito de ambos 
sexos, la de S. Emmeran, y  las del alto y  
baxo Munstér. El Abad de la primera y  
las Abadesas de las otras dos tienen asien
to entre los Prelados del Imperio. El Ma
gistrado de Ratisbona es Protestante, y  
solos los de esta Religión gozan del dere
cho1 de Ciudadanos. No obstante los Cató
licos poseen la Iglesia Catedral y algunas 
otras, como las de los Cartuxos, Domini
cos , Carmelitas Descalzos, Capuchinos y  
Recoletos: los Jesuítas tenían un Colegio* 
que antes había sido Abadía de Benedic
tinos.
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VI. E l Obispado de Passaw.

Este Obispado es muy rico, y su Obis
po es Príncipe del Imperio. Antes era Su
fragáneo de Saltzburg $ pero el año 15728 
obtuvo del Papa Benedi&o XIII. el uso del 
Palio \ y depender inmediatamente de la 
Santa Sede. Clemente XII. le declaró exén* 
to, y  confirmó la Bula de su predecesor el ; 
año de 15732.

Passaw , Obispado y Capital, Ciudad; 
fuerte y  antigua, situada en la unión , ó 
confluente de los ríos Danubio, Inn y  Iltz, 
que forman cotno tres Ciudades ; á saber, 
Passaw , Instat j é lístate Sus casas están 
muy bien construidas , y  su Catedral pasa 
por la mas hermosa de Alemania. Hay una 
Abadía de Benedi&inos, una Casa de Ca
nónigos Reglares , y  un Colegio que fue de 
los Jesuítas.

Cerca de esta Ciudad se hace una gran 
pesca de perlas en el rio I ltz , y  su pro
dujo pertenece al Elector de Baviera y al 
Archiduque de Austria, que cada uno tie
ne un O ficia l, ó Administrador en dicha 
Pesquería.
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A r t i c u l o  III.

D el círculo de Su avia,

X-/A Suavia  , habitada en otro tiempo por 
los Suevos, es uno de los mas fértiles paí
ses de la Alemania, con muchas fuentes de 
aguas salobres y baños famosos.

Esta Provincia confina á Norte con el 
círculo Eledoral del Rhin y  Franconia: á 
Oriente con Baviera: á Mediodía con la 
Suiza $ y á Occidente con el Rhin, que la 
separa de la Alsacia.

Este círculo tiene treinta y  una Ciuda- 
des Imperiales, y  mucho número de Es
tados Eclesiásticos y Seculares. Los prin
cipales son seis: i.° el Ducado de Wirtem- 
berg á Norte: 2.0 el Principado y Condado 
de Furstemberg á Ouest y  á Sud del Du
cado de Wirtemberg: 3.0 el Marquesado 
de Bade, ó Badén: 4.0 el Obispado deAugS' 
bourg á Oriente: 5.0 la Abadía de Kempten 
á Sudest: 6.a el Obispado de Constancia á 
Mediodía. De la Suavia Austríaca ya he
mos hablado en el artículo primero.

Los principales ríos de la Suavia son:
El Danubio, que nace á Sudouest, y  la 

atraviesa en gran parte.
El
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El Leck y que nace, en las montañas del 5 
Tiro! á Nordouest, separa la Bavíera de 
la Suavia, pasa por Ausbourg, y  entra en 
él Danubio cerca de Donawen.

El N eckre, que nace bastante cerca del 
Danubio, atraviesa la Suavia de Mediodía 
á Septentrión, pasa por Tubingen, Stut- 
gard, Hailbron, Heidelberg, y desaguacen 
ei Rhin en Maneim.

' §. I. E l Ducado de Wirtemberg.
♦ -■ i

Pertenece al Duque de este nombre , uno 
de los principales Soberanos del circuló 
de Suavia, y Director de él con el Obispo 
de Constancia.
; S t u  tgard, Capital cerca del rio Neckre^ 
Ciudad hermosa y bien poblada, situáda 
entre colinas, desde donde sé ven hermo
sos viñedos. E l Duque de Wirtemberg tic- 
ne en ella.un Palacio magnífico, donde re
side. Este Príncipe es ahora Católico;pero 
sus vasallos son la mayor parte Luteranos.

T ubingen , Universidad sobre el rio 
Neckre, Ciudad hermosa y fuerte con un 
buen castillo*

En el Ducado de Wirtemberg están 
comprehendidos muchos Principados pe-* 
que ños, entre otros el Condado de H(h

Tom.FL Q
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henzollern á Suduest de Tubingen , cuyos 
Condes y  Soberanos son de una de las 
Casas mas antiguas y  del mismo tronco, 
que los Marqueses , y Ele&ores de Bran- 
dembourg, Reyes de Prusia.

A  Oriente de este Ducado está el Pre
bostazgo de Efoang , antiguamente Aba
día de Benedi&inos , secularizada en el si
glo X V. y  convertida en Prebostazgo Se
cular compuesto de un Preboste y doce 
Canónigos Seculares, que hacen pruebas 
de nobleza. El Arzobispo de Tréveris es 
Preboste de Elvang desde que este Pre
bostazgo se unió á su Iglesia. E l Preboste 
tiene voto y  asiento entre los Príncipes 
Eclesiásticos en las Dietas del Imperio. Es 
Soberano de la Ciudad del mismo nombre, 
cuya población es algo pequeña, y  está' 
baxo la protección del Duque de Wirtem- 
berg. Su Palacio está situado sobre una 
eminencia enfrente de la Ciudad. Goza de' 
un Estado, ó Señorío de diez leguas de 
largo de Est á Oest , y  de quatro de an
cho de Sud á Norte. Este Prebostazgo tie
ne sus Vicarios generales, que son here
ditarios.

Los Duques de Wirtemberg poseen, ade
mas de su Ducado, el Principado de Mont-
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belliard entre la Asalcía y  el Franco Con
dado. Este Principado recayó en ellos e l 
año i?2g  por muerte de Leopoldo Eve- 
rardo, ultimo Conde y Príncipe de Mont- 
belliard, que murió sin hijos que pudiesen 
succederle. Por la misma parte recayeron 
el Condado de Horbourg y el Señorío de 
Reicbenvald en A lsacia : la Baronía de 
Granges: los Señoríos de Clerval y Pasa- 
vant en el Franco Condado, y el de Fran 
quemont en la Suiza.

M ontbelliard  , Capital á una legua 
del rio Doux, en la unión, ó confluente 
del Alan y  del Rigola, con un castillov 
muy grande. Antiguamente estaba bien for-. 
tificada; pero la Francia arruinó sus forti
ficaciones el año 1677. En esta Ciudad hay 
un Colegio, donde se enseñan las Lenguas 
y las Bellas Letras. El edificio, ó casa don
de reside la Regencia del pais, contiene 
la Aduana, la Imprenta, y  el almacén don
de se vende la madera.

§. II. E l Principado y Condado de Fus-
temberg.

Este Estado pertenece á un Príncipe So
berano , y  de una de las mas antiguas y  
mas ilustres Casas de Alemania. Tiene uá

Q*
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244 Geografía Moderna. 
castillo de su mismo nombre cerca del Da
nubio , que nace en la parte Meridional 4e 
este Principado.

III. E l Marquesado de Bade*

Este se extiende á lo largo del Rhin á 
Occidente del círculo de Suavía , y se di
vide en Marquesado alto y  baxo , cuyos 
vasallos están sujetos á dos Príncipes, ó 
ramas de la Casa de Bade, una de las mas 
antiguas de Alemania.El primero, que está; 
á Mediodía, se llama Marquesado de Bade* 
Badén, y su Príncipe es Católico. El se
gundo , que está mas á N orte, se llama él 
Marquesado de Bade-Dourlach , y  perte
nece á un Príncipe Luterano.

Bade , Capital del Marquesado de Bade* 
Badén, perteneciente á la rama mayor de 
esta Casa , Ciudad célebre por los baños 
de aguas minerales, de donde tomó su 
nombre.

Ra s t a d t , pequeña Ciudad inmediata á> 
Bade con un buen castillo, célebre, por el 
tratado de paz que se concluyó' el añoJ

14 entre Francia y el Emperador.
E l F uerte de Kell en una.Isla del 

Rhín frente de Strasbourg pertenece al 
Marques de Bade-Baden. i  ; i a /



D u h l a c h  , ó D o u r l a c h  , Ciudad heb* 
mosa, Capital dei Marquesado de Bade- 
Dourlach.

La Casa de Bade posee muchas tierras 
excelentes en el Burga w , la Bohemia , el 
Palatinado del Rhin , el Luxémbourg y 
Alsacia.

§. IV. E l Obispado de Augsbourg.

E l Principado del Obispo de Augsbourg 
se extiende á lo largo del rio Leck, que le 
separa del círculo de Baviera , y  ocupa un 
país de cerca de veinte leguas de largo de 
Mediodía á Norte : su ancho de Levante á 
Poniente es poco considerable : la mayor 
latitud es de cerca de seis leguas. El Obis
po de Augsbourg posee también muchos 
Señoríos distantes unos de otros, compre- 
hendidos, ó enclavados en diversos Esta
dos de Suavia y Baviera. No tiene poder 
alguno en quanto á lo temporal en la Ciu
dad de Augsbourg por ser Imperial, y por 
esta razón hablaremos de ella mas ade
lante,

D i l l i n g e n  , Universidad donde reside 
el Obispo de Augsbourg, Ciudad situada 
en Baviera á dos leguas de la rivera, o costa 
Meridional dei Danubio, y  a media: legua

Q 3
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de la Oriental de Leck. El Obispo es Se
ñor de esta Ciudad y de su territorio.

Fuessen, ó Fussen sobre el Leck á 
Mediodía en las fronteras de Baviera y del 
Condado de Werdenfelns , Ciudad muy 
comerciante, y  un pasage, ó camino muy 
freqüentado para el Tirol y la Baviera.

§, V , ha  Abadía de Kempten.

Los Estados, ó Señoríos de esta Abadía 
están á Occidente del Obispado de Augs- 
bourg, y consisten en treinta y cinco Par
roquias, y muchos feudos, ó castillos. El 
Abad es Príncipe del Imperio, tiene voto 
en las Dietas, y  depende inmediatamente 
del Papa. La Ciudad de Kempten pertene
cía antiguamente á su A b ad } pero desde el 
año de 1525 es libre, é Imperial. E l Abad 
reside á alguna distancia en un célebre Mo
nasterio llamado* de Santa Hildegarda, del 
Orden de S. Benito, cuyos Monges son to
dos personas de distinción.

§. VI. E l Obispado de Constancia.

El Obispado de Constancia, ó Cons
tanza está á Mediodía de las dos costas del 
Jago de su nombre. Su Obispo posee mas; 
de cien Villas y Lugares, y es Príncipe;
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del Imperio y  aliado de los Suizos , en 
cuyo país tiene muchas y  hermosas tier
ras. Ya hemos dicho que no es Señor de- 
la Ciudad de Constancia $ pero no obstan
te posee uno de sus arrabales, y  en el suele 
residir algunas veces.

Mersebourg á Nordest del Lago de 
Constancia, y  cerca de é l , pequeña Ciu
dad , donde reside regularmente el Obispo 
de Constancia.

§. VII. Las principales Ciudades Imperiales
de Suavia.

Las Ciudades Imperiales mas conside
rables de Suavia, que se gobiernan en for
ma de República , son:

I. Entre el Danubio y la Baviera.

Kempten sobre el rio llle r , que cor
riendo de Sud á N orte, entra en el Danu
bio enfrente de Ulm. Esta Ciudad padeció 
mucho en un grande incendio, que expe
rimentó el año de 1^41. Sus habitantes 
son Luteranos.

Isny á Sudouest de Kempten. El Conde 
Mangold de Weringen fundó en esta Ciu
dad el año 1106 una Abadía llamada Isnay 
de un pequeño rio de su nombre, que pasa

Q 4
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por ella. El año de 1630 se prendió fue
go , y consumió cerca de quatroeientas 
casas, la Parroquia , el Ayuntamento y la 
Abadía. Establecióse después, y aunque 
pequeña, se mantiene en calidad de Ciu
dad Imperial, dignidad que obtuvo en 
tiempo de Carlos IV.

Memingen cerca del Iller á Nordouest. 
de Kempten, Ciudad bastante grande con 
algunas fortificaciones , y  defendida por 
una parte de grandes lagunas. Su comer
cio consiste en telas, fustán y  papel.

A ugsbcxurg sobre el Leck en la embo
cadura delW ertacb, Ciudad grande,her
mosa, rica y bien fortificada, famosa par
ticularmente por sus obras de platería, re- 
loxería y marfil. Su comercio no es hoy 
tan floreciente, como lo era en otro tiempo: 
el Obispo de Augsbourg tiene en ella un 
excelente y  magnífico Palacio 5 pero lo 
mas notable es su Consistorio, ó Casa de , 
Ayuntamiento , que hay pocos como él 
en todo el Imperio. Sus puertas se abren 
y  cierran por sí mismas por medio de unas . 
máquinas, quando quiere entrar alguno por 
Ja noche. Los empleos están repartidos 
igualmente entre Católicos y Luteranos. 
Eti esta Ciudad presentaron los Frotes-
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tántes, ó Luteranos el año 1530 su pro
fesión de f e , llamada la Confesión de Augs~ :; 
bourg, y en 1555 se hizo la paz de’ Re
ligión , en que se dexó libertad á los Lu
teranos , y se determinó  ̂ que en ade- ' 
lante no se molestase á nadie en el Impe
rio por causa de Religión. Es patria del Ju
risconsulto Conrado Peutinger, tan conoci
do por la Carta del Imperio Romano, que 
corre en su nombre, y  de los Fuggers, que 
pasaban por los mas ricos Comerciantes de 
Alemania. Maximiliano I. los hizo nobles 
y Condes Carlos V. Este Príncipe, de
biéndolos un millón, y habiendo ido un 
día. á visitarlos , quemaron á presencia ’ 
suya los vales en una hoguera , o brase
ro , y  construyeron ciento y seis casas en 
un arrabal, para que sirviesen de habita
ción á los Ciudadanos pobres y arruinados. 
Son Católicos, y  poseen tierras de diez 
leguas de extensión entre el Uler y  el 
Wertach.

II. Entre el Neckre y la Franemia.

U lm sobre el Danubio, Ciudad grande, 
rica, poblada y comerciante, especialmem 
te en lienzos, fustanes , lanas y  hierro.
Es la primera de las Ciudades Imperiales

s .': >  *-■
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de Suavia, y la depositaría de los archi
vos del Círculo. Sus habitadores son Pro
testantes, y los Católicos que viven en ella, 
están excluidos de los empleos públicos. 
E l Consistorio y  lá Iglesia de nuestra Se
ñora son insignes edificios. La Iglesia de 
los Agustinos es la única que les ha que
dado á los Católicos. El territorio de Ülm 
tiene doce leguas de largo y  ocho de an* 
cho. Es patria de Juan Freinsemio, muy 
conocido por los Suplementos que hizo á 
las historias de Tito Livio, Tácito y Quin
to Curcio.

N ordlingen á Norte de Ulm : está 
comprehendida en el Condado de Oettin- 
gen, y fortificada al gusto antiguo. Cerca 
de esta Ciudad fue donde los Suecos , que 
habian venido á Alemania para sostener 
los Protestantes , fueron derrotados por los 
Imperiales el año 1634.

Hall á Nordouest de Nordlingen, y 
sobre las fronteras de Franconia: se llama 
Hall en Suavia , para distinguirla de una 
Ciudad del mismo nombre, que hay en el 
Ducado de Saxonia. Sus habitantes son Lu
teranos.

H ailbron á Occidente de Hall sobre 
las fronteras del círculo Electoral del Ehín,

sgo Geografía Moderna.



y  cerca del Neckre con algunas fortifi
caciones, que se aumentaron el año 1734. 
Sus habitantes profesan la Religión Lute
rana. En esta Ciudad, de la qual dependen 
muchas Aldeas, hay unos buenos baños. El 
terreno de las inmediaciones es fértil en vi
nos. Es patria de Juan F^bro, sabio Teó
logo del Orden de Santo Domingo.

Esling á Mediodía de HaÜbron sobre 
el Neckre á dos leguas de Stutgard, Ciu
dad bastante grande, cuyos habitantes son 
Luteranos: no obstante, hay en ella mu
chos Conventos,

Rotweil á Mediodía de Tubingen, y  
cerca del nacimiento de Neckre,comprehen- 
dida en una de las tierras de laCasa de Aus
tria. Sus habitantes son Católicos. Antigua
mente eran aliados de los Suizos. Hay en 
esta Ciudad un Tribunal de Justicia, cuya 
jurisdicción se extiende sobre la Suavia, la 
Franconia, el alto Rhin y una parte de los 
Países Austríacos; pero se puede apelar 
á la Cámara Imperial y al Consejo Aulico.

III. 'Entre el Neckre y la Ais acia»

W e y lá Nordouest de Stutgard, Ciu
dad bastante considerable, cuyos habitan
tes son Católicos.
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■: Zell,
; Gengembach,

Offemburg. Estas tres Ciudades están 
á Sudouest de la Suavia, y en las inmedia
ciones del Rhin. Todas tres son Católicas. 
En Gengembach hay un Abad, que es Prín
cipe del Imperio.

A r t i c u l o  IV.

D el Círculo de Franconia,

E s t e  Círculo situado en medio de la Ale* 
manía confina á Mediodía con Suavia: á 
Oriente con Baviera y Bohemia : á Norte 

icón el Círculo de la alta Saxonia$ y  á Oc
cidente con el altó Rhin.

Según muchos Historiadores esta era 
una de las Provincias de los antiguos Fran
cos, que se extendian á Wesfalia , y  la 
Saxonia baxa. Este país se llamó después 
Fruncía Oriental para distinguirle de la 
G alia , cuya conquista había hecho una 
parte de los Francos. Los Reyes de Fran
cia establecieron en ella Gobernadores,que 
tomaron el título de Duques de Franconia, 
y  que se hicieron después independientes. 
Conrado, uno de ellos, llegó á ser el año 
9 1 1 el primer Emperador de Alemania des-



pues de la extinción de la rama de Garlos 
M agno, que poseía el Reyno de Ger
mania.

La Franconia está bien poblada 5 toda 
ella es muy fértil en trigos, frutas y pas
tos , y cria muchos ganados. Su parte 
Meridional produce buenos vinos.

Los principales rios de Franconia soa:
E l Mein, que nace á Nordest, la atra

viesa de Oriente á Occidente, pasa por 
Bamberg, W irtzbourg, Wertheim, Franc
fort , y entra en el Rhin en Maguncia.

El Sala, que riega la parte Septentrio
nal y  desagua en el Mein.

El B.ednitz, que nace á Sudest en el 
Obispado de Aiehstet, atraviesa la Fran
conia de Mediodía á Septentrión, y  des
agua en el Mein por debaxo de Bamberg.

Los principales Estados de este Círculo 
; son cinco $ á saber, los Obispados : i.° de 
Bamberg , y  2° de Witzbourg en medio:
3.0 el Obispado de Aicbstet á Sudest: 4.0 el 
Marquesado de Culembacb, ó de Bareit á 
Nordest: y 5.0el Marquesado de Aüspach 
á Mediodía. El Círculo tiene por Directo
res ai Obispo dé Bamberg, y á uno de los 
dos Marqueses de Culembacb- y  de Ans- 
pach., que van alternando. Solo el Obispo
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tiene el derecho de proponer, recoger los 
votos, y dirigir lo que se ha resuelto.

Hay en Franconia cinco Ciudades Im
periales y  libres.

§. I. E l Obispado de Bamberg.

Este Obispado, uno de los mas ricos de 
Alemania, fue fundado el año iooj? por el 
Emperador Enrique II. que en quanto á lo 
espiritual lo sujetó inmediatamente á la 
Santa Sede, y cedió la Soberanía de la 
Ciudad al Papa, obligándose á pagarle to
dos los años en feudo un caballo blanco, 
y cien marcos de plata; que en lo suc- 
cesivo lo cambió el Papa León IX. por el 
Señorío de la Ciudad de Benevento. El 
Obispo de Bamberg por un derecho, cuyo 
origen es incierto, tiene por Oficiales here
ditarios á quatro grandes Oficiales del Im
perio. Los Electores de Bohemia, Saxonia, 
Baviera yBrandembourg tienen mucho tiem
po ha los títulos deCopero mayor, Gran 
Mariscal, Gran Senescal y  Gran Chambe
lán de la Iglesia de Bamberg ; pero ha
cen servir sus empleos por otros Oficiales; 
Subalternos, que nombran á su arbitrio.: 
Ademas de esto reciben estos quatro Elec
tores de los Obispos de Bamberg , noj
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solamente estos grandes empleos , sino í 
también muchas tierras , que están ane
xas á ellos, como feudos antiguos del Obis
pado. El de Bamberg posee tierras consi
derables en Carinthia.

Bamberg , Capital, Ciudad grande y  
hermosa en la unión del Mein y del Re- 
nitz. La Iglesia Catedral es magnífica, y -  
el Palacio Episcopal, y tiene bellísimos 
jardines.

Cronack á Nordest de Bamberg en la 
unión de los ríos Radach, Hasiach y  Cro- 
nack, Ciudad fu erte , con una buena ciu- 
dadela.

5. II. E l  Obispado de Wirtzbourg.

Este Obispado tiene grandísimas rentas. 
Su Obispo toma el título de Duque de Fran-\ 
conia.

W irtzbourg , Capital sobre el Mein, 
Ciudad bastante grande y bien poblada, en 
cuyo castillo, que es fuerte, tiene su habi
tación el Obispo. Hay un bellísimo puente 
que une á el arrabal con la Ciudad. Para 
ser admitido por Canónigo en esa Catedral 
es necesario sujetarse á una ceremonia ex- ; 
travagante y rara. El sugeto presentado ai 
Canonicato tiene que pasar por delante de
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todos los Canónigos puestos en fila yreón 
una varita en la mano, con la qual le dan' 
ligeramente en las espaldas. Hízose esto 
para retraer de los Canonicatos á los Prín
cipes del Imperio, que no queman suje
tarse á semejante ceremonia. -

Carlstat sobre el Mein á Nordouest 
de Wirtzbourg , Ciudad-célebre en tiem
po de los Emperadores de la rama de 
Cario Magno , con un castillo llamado 
Carlburg ^que se cree haber sido construi
do por Carlos el Calvó* ; ; -
, Kissing á Nordest de: Carlstat sobre el 

río Sala, pequeña Ciudad, con fuentes i-de 
aguas minerales, y mucha caza en sus con
tornos.

X>e algunos Estados vecinos: a Wirtzbourg%

A  Norte del Obispado de Wirtzbourg 
está el antiguo Condado de Henneberg, á 
el qual juntan el Principado de Coburg, 
Este país está dividido entre muchas ra
mas de la1 Casa de Saxonia : el Landgrave 
de Hesse-Cassel posee también una parte.

Henneberg y antiguo castillo y  arrui
nado, de donde toma su nombre el Con
dado. ■ -V,

Meinungen , pequeña Ciudad sobra
el



el W erra, donde residen los Duques de Sa
xonia Meinungen, que forman la tercera 
rama de los Príncipes de Saxonia, descen
dientes de Ernest, del qual hablaremos en 
el artículo siguiente.

Romhilt áSudest de Henneberg , pe
queña Ciudad con dos castillos, que la po
seyó hasta ijrio una rama de los Príncipes 
de Saxonia con el título de su nombre. 
Después de su extinción hubo grandes dis
putas acerca de su división. Finalmente ' 
el año 1̂ 20 los Príncipes de Saxonia Go
tha , Meinungen , Salfeld y Hildbourghau- 
sen dividieron los tres Bayliages, que' po
seía la Casa de Romhilt.

H ilDbourghausen á Nordest sobre el 
Werra, pequeña Ciudad con un buen cas
tillo, donde reside el Duque de Saxonia 
Hildbourghausen.

Gobxjrg á Sudest de Henneberg sobre 
el J e t z , Ciudad bastante grande y de 
buenos edificios. Tiene un castillo, donde 
regularmente reside el Duque de Saxonia 
Salfeld.

Smalkalden á Norte de Henneberg, 
bastante cerca del Werra , Ciudad consi
derable del Condado de Henneberg, que 
pertenece coa su territorio al Lándgrave 

Tom. f^L R
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¡ i; de Hesse-Cassel. El año de 1530 se for-
| : mó en ella la liga de los Príncipes Protes

tantes contra Carlos V. Hay en sus inme
diaciones minas de hierro y  acero, y  se 
cuentan cerca de quinientas fraguas. Es 
patria de Christobal Celado, Autor de una 
grande obra, intitulada el Antibárbaro5 
pero especialmente de una Geografía anti
gua muy estimada.

A  Mediodía de Wirtzbourg están los 
principales Señoríos, ó territorios del Gran 
Maestre de los Caballeros del Orden Teu
tónico. Este Orden, aunque bastante ex* 
tendido en Alemania, no es tan pode-* 
roso como lo era antiguamente. Tuvo su 
principio en Jerusalen el año 1190, ó 1 1955 
pero habiéndose apoderado Saíadino de la 
Palestina, y echado á estos Caballeros de 
la Tierra Santa , hicieron después en el 
año 1230 establecimientos considerables 
en Alemania, especialmente en la Prusia, 
que lá .conquistaron, con virtiendo y suje
tando al Christianismo todos estos países, 
hasta que el año 1525 Alberto, Marques 
de Brandemburgo , su sesenta y  quatro 
Gran Maestre, abrazando la Seéfca de Lu
lero, se apropió todas las tierras que el 
Orden Teutónico, .poseía en Prusia , y  las
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hizo erigir en un Ducado Secutar, que 
fue ciento sesenta y  dos años un feudo de
pendiente de la Polonia, y después se hizo 
Rey no en el de iyo2. No obstante, los 
Caballeros Teutónicos de Alemania vol
vieron á elegir un nuevo Gran Maestre 
para las tierras que les quedaron esparci
das en varias partes. A  este Gran Maes
tre , que siempre es eleétivo, se le admi
tió en los Estados de Franconía el año 
1538 , y  se le dio asiento entre los Prínci
pes Eclesiásticos en medio de los Arzobis
pos y  de los Obispos, aunque se lo dis
puta el Obispo de Bamberg , que depende 
inmediatamente del Papa. Los Caballeros 
Teutónicos y el Gran Maestre deben ser 
Católicos $ pero ya se reciben algunos Lu
teranos por razón de las Encomiendas, que 
hay en los países Protestantes, bien que 
todos guardan el celibato.

Mergentheim , ó Marienthal sobre 
el Tauber, pequeña Ciudad con un buen 
castillo, donde reside el Gran Maestre del 
Orden Teutónico, quando no posee otro 
Principado, ó Estado mas considerable.

El Condado de Erpach á Ouest, aun
que en el Círculo del alto Rhin entre el 
Mein y el R h in , pertenece al Círculo de

R a

De Alemania.



Francoüia. Sus Condes tienen asienta en 
las Dietas generales del Imperio.
• Krpach, Capital, pequeña Ciudad bas* 

lance" poblada.

j¡. III. E l Obispado de Aicbstet.

Este pequeño Estado es muy fértil y  
agradable.

Aichstet, ó Aichstat, Capital sobre 
el Altbmuhl. Antiguamente era un Monas
terio de Benedictinos, fundado por los 
años de 640 por S. W illibaldo en un lu
gar Heno de encinas, y  de él se formó des
pués una Ciudad llamada Aicbstet de la  
voz A ich st, que quiere decir encina. El 
Obispo reside en el castillo de W ilibals- 
bourg, llamado vulgarmente Wa/persburg, 
Juan Conrado, Obispo de esta Ciudad, 
hizo un regalo á su Catedral el año de 
1611 de un óvalo, ó sol de oro magnífico 
de peso de quarenta marcos con trescien
tos y cincuenta diamantes, mil y  quatro-1 
ciernas perlas, y doscientos y  cincuenta ru
bíes, &c.

§. IV. E l Marquesado de Culembacb^
ó Bareith.

Este Margraviado, ó Marquesado per-
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íenece á un Príncipe descendiente de la^ 
rama menor de los Eledtores de Branden*- 
bourg, que antes detener el Electorado, 
que está en la altaSaxonia, eran Burgra» 
ves, ó Príncipes de Cuíembach, ó de Ans- 
pach, como también del territorio de la 
Ciudad de Nuremberg, que está entre otras 
dos. El Marques de Cuíembach , ó de Ba* 
reíth es Luterano, como la mayor parte 
de sus vasallos.

Bareith, ó Beirut en medio del país, 
Capital, Ciudad bastante considerable y 
hermosa , donde regularmente reside el 
Marques, ó Margrave de su nombre, que 
en el año de 1^42 fundó en ella una Uni
versidad.

C ulembach á Nordouest de Beirut so
bre un brazo del rio Mein , Ciudad puli
da , donde residía antiguamente el Man
ques , y  cerca de la qual hay una fortale
za muy buena llamada Plasembotirg, don
de se guardan los archivos del pais.

§ . V . E l Marquesado de Anspacb.

Este pertenece también á un Príncipe de ! 
la Casa de Brandemburgo, y sus vasallos 
todos son Luteranos.

Anspach á Mediodía, Capital sobre el
* 3
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rio d é l' mismo nombre, y  residencia del 
Margrave , ó Marques de este hombre, 
donde tiene un magnífico Palacio inmedia
to al castillo con un gabinete de mil cu
riosidades , y una bella fábrica de por
celana.

Schwabach á Oriente de Anspach, Ciu
dad grande, bien poblada y muy comer
ciante desde que los muchos Franceses 
Calvinistas, que salieron de Francia por 
causa de Religión, se refugiaron á ella, 
y  establecieron manufacturas y  fábricas. 
Es patria de Juan Felipe Baratier , aquel 
niño tan celebrado , que de seis años sa
bia las lenguas Griega , Latina, Hebrea, 
Alemana y Francesa: de once fue Autor, 
o Escritor $ y  murió de diez y  nueve (en 
1^40) con fama de un sabio perfeéto y 
consumado.

§ . V L D e  las principales Ciudades Impe
riales de Franconia.

N uremberg entre el Marquesado de 
Cuíembach y de Anspach sobre el rio 
Pregnitz , Ciudad grande y hermosa , cé
lebre por su comercio, y  el poder y  ri
queza de sus vecinos , que son muy labo
riosos , é industriosos. Tiene un arsenal
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bien provisto, un hermoso Consistorio, un 
fuerte castillo, una riquísima Biblioteca, 
un teatro Astronómico, un Observatorio y  
una famosa Academia de Pintura. Las Igle- 
sias son magníficas, especialmente la del 
Espíritu Santo, ó del Hospital. En ella se 
guardan los ornamentos Imperiales de Car- 

i k» Magno, que sirven en la coronación del 
Emperador, como son la corona, el globo,1 
el cetro, la dalmática, la sobrepelliz de; 
oro, el manto, &c. La mayor parte de los 
habitantes son Luteranos, y solo hay una 
Iglesia de Católicos. Se hace un gran co
mercio de estofas, reloxes , todo género 
de quinquillería, estampas y mapas. E L  
Emperador estableció el año 1751 una So*

S eíedad Cosmográfica para el adelantamien
to de la Astronomía y Geografía. Esta Ciu
dad es patria de Juan C od eo, célebre 

1 Teólogo Católico: de Joachin Carnerario, 
famoso Médico 5 y  de Alberto Durero, gran 
Pintor.

A ltorf ,Universidad. Aunque esta Ciu
dad no es Imperial, la ponemos después de 
Nuremberg, porque es la principal pobla
ción de su territorio.

Schweinfurt sobre el M ein, pequeña 
Ciudad , pero bien fortificada, y  compre-

R 4
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hendida en el Obispado de Wirtzbourg. 
Sus contornos, ó inmediaciones abundan 

¡ en ganados, mucho trigo y  vino.
W insheim á Sudest de Wirtzbourg en 

el Marquesado de Anspach, Ciudad bas
tante fuerte, y  su terreno muy abundante 
en vinos. Sus habitantes son Luteranos.

F r a n c f o r t  sobre el Mein, á  quien al
gunos autores ponen en el Círculo de Fran
conia $ pero según el orden político, debe 
ponerse en el Círculo del alto Rhin , donde 
está comprehendida. Véase el Artículo V . 
del Capítulo siguiente.

C a p i t u l o  II.

De los Círculos de la Alemania baxa,
ó Septentrional.

A r t i c u l o  I.

D el Círculo de la Saxonia alta.

JCiste Círculo se divide en tres partes: 1.* la 
Saxonia ; 2.* el Electorado de Brandem- 
bourg: 3.a el Ducado de Pomerania.

El ayre de este pais es muy bueno , aun
que frió. El terreno es fértil en trigos y 

i pastos 5 pero produce poco vino. Hay en 
él minas de plata y plomo , y  hace ungran
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comercio de la gualda, planta muy útil 
para los tintes, y que se coge en él con 
abundancia.

La Casa de Saxonia es una de las mas 
ilustres y mas antiguas de Alemania, y aun 
de toda la Europa, aun quando no descen
diese , como pretende, de Witikindo, Du
que de Saxonia, vencido por Cario Magno, 
y  que vivía en el siglo VIII. Los Príncipes 
reynantes de esta Casa, que antes eran 
muchos, descienden de Federico IV. el Pa
cífico , que murió Eledtor el año 1464: sus 
dos hijos Ernesto y Alberto son el tronco 
de las dos ramas, una llamada Ernestina, 
que es la mayor, y  otra Albertina, que es 
la menor. Esta última es la que posee el 
Electorado desde el año de 154^ , en que 
la rama mayor fue desposeída de él por el 
Emperador Carlos V. La rama mayor, ó 
Ernestina produxo las de los Duques de 
W eim ar, la de Eysenach (extinguida ), la 
de Saxe G otha, la de Hildbourghausen y 
la dé Salfeld, que tomaron su nombre de 
las Ciudades de su residencia , ya en Thu- 
ringia, ya en el Condado de Hanneberg 
en Franconia. La rama Albertina produxo 
la de los nuevos Electores, y  las de los 
Duques de Weisenfois, Mersburg, Naum-
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bürg, ó Z eitz, todas extinguidas á excep
ción dé la última , de la qual quedo solo 
un Príncipe, que es el Obispo de Letotne- 
ritz en Bohemia, cuyos Estados reunió en 
sí el Eleétor.

El Círculo de la Saxonia alta solo tiene 
un Direétor, que es el Duque de su nom
bre , dos Ciudades Imperiales, que están 
comprehendidas en el Landgraviato de 
Thuringia j á saber, Mülhausen y  Nort* 
hausen acia Occidente.

5* I* La Saxonia.

Esta se divide en quatro partes: i.» el 
Ducado y  Electorado de Saxonia á Nord
est : 2.a el Marquesado de Misma á Medio
día : 3.a el Landgraviato dé Thuringia f  y 
4.a el Principado de Anhalt á Occidente.

I. E l Ducado y Electorado de Saxonia.

La Casa de los Marqueses de Misnia, 
de quien descienden ahora los Duques de 
Saxonia, no poseyó este Ducado hasta el 
año 1422, y  el Electorado hasta él de 
1428, Antiguamente le poseía la Casa de 
Austria, de donde descienden los Prínci
pes de Anhalt.
r W itemberg  , Capital y  Universidad
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sobre el río E lba, en cuya Ciudad tuvo su 
origen la seéta de Lutero el año 1517.

T orgaw  , Plaza fuerte sobre el río 
Elba, Ciudad y Capital de un Señorío del 
mismo nombre con un buen castillo en las 
fronteras del Marquesado de Misnía, don
de la ponen la mayor parte de los Geógra
fos Alemanes. Es patria del Médico Hors- 
tio , llamado el Esculapio de Alemania.

H all  á Occidente , Ciudad hermosa, 
perteneciente con todo su territorio al Elec
tor de Brandembourg en calidad de Du
que de Magdebourg con una Universidad 
famosa, ricas salinas, y fábricas de telas 
de seda establecidas por los Católicos 
Franceses.

II. E l Marquesado de Misnia. .

Dresde sobre el rio Elba , Capital del 
Marquesado de Misnia, y  residencia del 
Ele&or de Saxonia ; Ciudad grande, muy 
poblada, y una de las mas hermosas de 
Alemania, donde los Duques de Saxonia 
tienen un magnífico Palacio y  castillo. El 
rio Elba la divide en dos Ciudades, lla
madas una la Vieja , y  otra la Nueva 5 pe
ro están unidas por un bellísimo puente de 
quatrocientos pasos de largo. Los Ele&o-
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yes de Saxonía eran antes Luteranos ; pero 
desde que elEleñor difunto se hizo Cató
lico quando fu e e le ñ o  Rey de Polonia, 
Jiay en esta Ciudad, que antes era toda Lu
terana , muchos Católicos. La famosa y 
exquisita fábrica de porcelana llamada de 
Saxonia , padeció mucho en las dos últi
mas guerras.

Leipsick, Universidad sobre el río Pleiss, 
Ciudad considerable, donde florecen igual
mente las Ciencias, las Artes, el comercio 
y la lengua alemana , que es donde mejor 
se habla. Es patria del célebre Leibnítz, 
Mayer , Burchardo , .Thomasio y  otros 
hombres grandes. Hay una Sociedad, ó 
Junta de Sabios, que escriben el célebre 
Diario .intitulado Acia Eruditorum Lip- 
site , en que extrañan con mucha erudi
ción y crítica las obras mas acreditadas: 
dio principio á él á fines del siglo pasado 
Luis Othon Mencke, Reñor déla Univer
sidad , y prosiguieron esta obra con igual 
suceso su hijo y  su nieto.

M e i s s e n  sobre el rio Elba entre Dres- 
de y  Leipsick, antiguamente Capital del 
Marquesado de Misnia, con un Obispo Su* 
fraganeo de Praga; pero su Obispado fue se
cularizado por los Eleñores de Saxonia. >
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Z eitz sobre el rio Eiscer á Sudouest dé 
Leipsíck , en cuya Ciudad residían los 
Duques de Saxe, ó Saxonía-Zeitz. Tocóle 
con las demas posesiones al Ele&or, des
cendiente de la rama Albertina. Sucedió 
esta reunión el año 1718 después de la 
muerte del último Duque Mauricio Gui
llermo.

M e r s b u r g  sobre el rio S a la , Ciudad 
antigua con Obispo Sufragáneo de Magde- 
bourg, cuyo Obispado fue secularizado. 
Tiene un bello Palacio, donde residían an
tiguamente los Duques de Saxonía Mers
burg, cuya Casa se acabó el año 1738.

N aumburg sobre el mismo rio , Ciudad 
considerable, cuyo Obispado ha sido se
cularizado. Pertenecía al Duque de Saxo- 
nia-Zeitz.

W eissenfels , hermosa Ciudad sobre 
el rio Sala entre Naumburg y Mersburg, 
con un fuerte castillo construido sobre una 
eminencia, donde residía el Duque Weis
senfels, cuya rama se extinguió el año 1746.

El Marquesado de Mísnia comprehende 
también tres países; á saber, el Ertzeburg 
áSud, y  el Voitland y Osterland á Sud
ouest.

El Ertzeburg , ó el País de la mon-
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taña  pertenece enteramente al Eíe&or.

Fr id b e r g , antigua Ciudad, en cuyas 
inmediaciones hay minas de plata.

Z uickaw  á Sudouest de Fridberg sobre 
el rio Muida de Schensberg , hermosa Ciu- 
dad , en cuyas inmediaciones hay también 
famosas minas de plata. El año de 145^ 
se halló en las minas de Scheneberg en el 
reynado del Emperador Federico III. un 
trozo de plata de un grueso, ó tamaño 
extraordinario. Quiso verle el Duque A l
berto , y baxó á la mina. Mandó poner la 
mesa sobre é l , y estando comiendo dixo á 
los que le acompañaban : E l Emperador 
Federico es un Señor muy poderoso, no lo 
dudo 5 ipero me negaréis que mi mesa vale 
mas que la suya ? De esta dicen que se hi
cieron después quatrocíentús quintales de 
moneda.

El V oigtland no pertenece enteramen* 
te al Eledior de Saxonia. Los Condes de 
Reussen, que están divididos en siete ra
mas, poseen la parte Septentrional.

Plawen á Mediodía sobre el rio Eister, 
Ciudad muy considerable , y  que antigua* 
mente pertenecía al Duque de Saxonia-: 
Zeitz.

Reichembach, Ciudad comerciante; á
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Occidente de Zuickaw, perteneciente al 
Eledor de Saxonia.

Gera á Norte de Plaw en, Ciudad de 
buenos edificios sobre ei rioEister, perte
neciente á los Condes de Reussen, que es
tablecieron en ella una Regencia general 
para todo su dominio, que ha sido el me
dio de conservarla. Dependen inmediata
mente del Imperio , y son del numero de 
sus Príncipes.

El Osterlanb á Norte de Voigtland: 
está dividido entre los Duques de Saxonia- 
Gotha y  los de Weimar ; los primeros po
seen las tres partes.

A ltemeourg , Ciudad grande á Orien
te sobre el Pleiss con título de Principado. 
El Duque de Saxonia-Gotha estableció en 
ella una Regencia para el gobierno de to
dos los dependientes de sus Estados en el 
Osterland.

Lo que posee el Duque de Saxonia W ie- 
mar es muy poco, y las tierras que posee 
están á Occidente cerca del rio Sala.

Este país era antiguamente un Reyno 
considerable, que arruinaron los Franceses 
el año 524 con la derrota y  muerte, de

III. La Thuringia



Ermanfredo, su último Rey. Después tuvo 
Landgraves hasta el año 1240 , qué se 
reunió á la Misníá. Finalmente habiendo-- 
se dividido la Gasa de Saxonia en dos ra
mas , la Ernestina le heredó casi todo, y 
esta gran rama se suhdividió después, co
mo hemos dicho, en muchas casas parti
culares , que todas toman el título de Du
ques de Saxonia, añadiendo el de su prin
cipal residencia. Hay en Thuringia otros 
muchos pequeños Príncipes , y  el Eleétor 
de Moguncia posee en el dos territorios. 
Tiene también dos Ciudades libres, é Im
periales. , ;

Erfórt acia el medio sobre el rio Gera, 
Ciudad grande, rica y  bien poblada, per
teneciente al Elector de Moguncia, con 
su territorio, donde; se cuentan setenta y 
tres Aldeas. Es patria de Juan Miguel 
Wansleb Dominico, Autor de una Histo- 
ria de la Iglesia de Alexandria, y  de otras 
obras eruditas.

El pais de Eichfelt á Occidente per-* 
tenece al Eledor de Moguncia.

Duderstat , Ciudad pequeña , pero 
hermosa, y la mas considerable de este 
pais.

W eimar á Oriente deErfort sobre el
rio

i.
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tlo Um , Ciudad hermosa coa na grande y 
magnífico Palacio, donde reside e l Duque 
de Saxonia-Weimar. El Príncipe tiene 
una preciosa y rica Biblioteca, y un Mo
netario muy curioso.

I ena  , Universidad cerca del rio Sala, 
Ciudad perteneciente al Duque de Saxonia- 
Eisenach. Extinguida su rama el año 1741*. 
heredó sus tierras el Duque de Saxpnía- 
Weimar.

Salfeld á Sudouest de lena sobre el 
rio Sala , pequeña Ciudad , que dá su nom
bre á una rama de los Duques de Saxonia* 
que posee tierras en el Condado de Heime-; 
berg en Franconia , como hemos dicho.

Gotha á Occidente de Erfort sobre el 
rio N e s s a Ciudad bastante grande y for
tificada, donde habita el Duque de Saxo
nia-Gotha , que es de las mas antiguas ra
mas descendientes de Ernest. Tiene en su 
Palacio una preciosa Biblioteca y un Ga
binete de cosas exquisitas. ■

Eysenach mas á Occidente sobre el rio 
Nessa , pequeña Ciudad, donde residía un 
Duque de su nombre. A l presente pertene
ce al Duque de Saxonía-Gotha.

Mülhausen á Nordest de Eysenach, 
Ciudad libre , é  Imperial, grande y  bien 

Tom. F I. S
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poblada, con muchas y hermosas Iglesias, 
y  cuyo territorio comprehende diez y ocho j 
Lugares.

N orthausen ácía el Norte de la Thu
ringia , Ciudad libre, é Imperial.

El Condado de Mansfeld á Oriente
de esta Ciudad, seqüestrado desde el año 
*5f a Por l° s excesivos gastos que hicieron 
sus Condes, y  que no pudieron satisfacer. 
Los Ele&ores de Saxonia y de Brandem- 
bou rg gozan igualmente de este seqüestro.

Mansfeld , Capital cerca del rio Wiper 
sobre una montaña*.

Eisleben á Oriente del Condado de 
■; Mansfeld cerca de un lago; Es patria de; ¡ 

Martin Lutero, que murió el año 1546.
El Condado de Schwartzboükg bas

tante considerable , y que tiene sus Prínci
pes particulares, está dividido en dos par
tes , de las quales una está confinando con 
Mansfeld y Eichfeít y  otra á Mediodía 
con las fronteras de Franconia.

De este nombre hay dos Príncipes.

ÍV. Ul Principado de Anhalt.

Este Estado está situado á Norte de la 
-Thuringia, y  le posee una Casa muy an
tigua , que desciende de ía de Ascania. Si
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■ tuviese también ahora lo que poseía erí el c 
siglo XII. sería una de las mas poderosas 
del Imperio: en efe& o, poseyó el Mar
quesado de Brandembourg desde el año 

¡ 1152 hasta el de 1322 : el Ducado de Sa*
S xonia desde 1180 hasta 14225 y  el de 

Saxonia-Lawembourg, (en la baxa Saxonia) 
desde 1422 hasta 1689. De todo lo qual 
no le ha quedado mas que eí Principado 
de Anhalt, su antiguo patrimonio.

¡ Su terreno es fértil erí trigos y en ffu- 
| tas, especialmente en manzanas muy sa- 
j brosas. Hay minas de plata, hierro y car-

I
bon de tierra. La caza y  madera son muy 
abundantes.

Este Principado se divide en quatro par«
;; tes, según las quatro ramas de esta Casa,
¡j qué toman su nombre de las Ciudades don*
I ¿e residen. En él se profesa el Luteranis-

I
m o , y hay muchos Judíos.

Dessaw en el confluente del Elba y del 
M uida, Ciudad grande con un gran casti
llo , y un bello parque, donde reside el 
Príncipe de Anhalt de la rama mayor. , 

Bernbürg á Ouest de Dessaw, Ciudad 
hermosa con un puente sobre el Sala.

CoETHEN entre Bernburg y  Dessaw un 
poco ácia Mediodía.
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Zerbst á Norte de Dessaw, hermosa 
Ciudad con un buen castillo, y  un fámoso 
Colegio. • ’ •' ■ .'--y.'--

La  ̂ Abadía de Qüedexinboueg y so 
territorio están en “parte comprehendidas 
en el Principado de Anhalt. Las Religio
sas son Luteránás, y  la Abadesa es Prin
cesa del Imperio. - , ; r . ‘ ;

' 'C  IIt La Mafpci ^  Brandembourg*
* ' ■" * ' " * 1 ** >

Este es un Marquesado y Eledorado 
que se divide en cinco M arcas; á saber, 
i.® 'eV.MltuLMdr.ck) ó Marca; media, que 
es la mas gtande-de todasá Mediodía: 2.a el 
JSíew-Marck , ó nueva Marca- á Oriente:
3.a el Alt~M arck\ 6'-Marca vieja á De
cidiente; 4.a la Marca ée  Pregnitzil^oid- 
ouest : 5.a el V ker-M arck , ó'. Marca de 
Efiter á Nordest; Este Estado después de 
haber tenido varios poseedores , -se le dio 
el año 1417 á Federico Burgrave de Nu- 
remberg, descendiente de Já Casa de Hoen- 
zollern, que le posee al presente. El Elec
tor de Brándembourg j Señor de una parte 

i dé la Prusia y de otras muchas tierras 
considerables , sitas en diversas partes 
de Alemania, es mas conocido de qua- 
renta , ó cincuenta años á esta parte
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por el líotnbre de Rey de Frusta. '
Berlin , Capital de todo el Brandem- 

bourg, y  en particular de la Nueva Mar
ca sobre el rio Sprea, Ciudad grande, her
mosa y muy comerciante : su parte; Meri
dional del otro lado del río se llama Coin.., 
El Palacio R ea l, donde reside el Rey de 
Pm sia, es magnífico, y tiene una rica y 
preciosa Biblioteca con un exquisito ga-

$3
¡ * Para dar una idea completa del poder de este 
Príncipe, pondremos aquí, como en resumen, todos 
Éus Estados. Ademas de la Marca de Brandembourg y 
casi, toda la Pamerania, posee también casi toda la 
Silesias. Sudest de Brandembourg ,y  el Condado ve
cino á Glatz en él Reyno de Bohemia : á Oriénte 
tina parte de la Lusacía baxa, el territorio de Hall, 
y  la mitad del Condado de Mansfejd por seqüestro 
en la Saxonta : el Ducado de Magdebourg y el Prin
cipado de Hglberstit en el Círculo de la Saxonia ba
xa : el Principado de Minden , el Condado de Ra- 
vensberg , el Condado de la Marck y el Ducado de 
Cleves en el Círculo de Wesfalia: una parte de la 
alta Güeldre en los Paises-Baxos; y últimamente eL 
Principado de Neuchâtel en la Suiza. El Eíeétor dé 
Brandembourg, Rey de Prusia, es el que mas tier
ras posee en Alemania después de la Casa de Aus
tria. Tiene voto y asiento en muchos Círculos por 
■ sus muchos Estados y Principados, y así es un Se
ñor muy poderoso en el Imperio. Ño ponemos aquí 
las tierras que le han tocado en el repartimiento del 
Reyno de Polonia, por no estar todavía bien infor
mados.
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 ̂ bínete. Sus calles son grandes, hermosas^
¡ bien empedradas y  la mayor parte plan*' 

tadas de árboles, que forman grandes y 
hermosos paseos. Sus diferentes qüartelesj 
ó barrios están separados por medio de 
unos canales, sobre los qUales se hancons* 
truido hermosos puentes levadizos , que en 
nada ceden á los de muchas Ciudades de 
Holanda, que les han servido de modelo. 
Sobre el hermoso puente de piedra labra
da , construido sobre uno de los brazos del 
fio Sprea, hay una estatua eqüestre del 
Eleétor Federico Guillermo. El ginete y el 
¡caballo son de una sola pieza formada de 
un solo golpe. Pesa tres mil quintales, y 
costó quarenta mil escudos. Hay en Berlín 
una Academia Real de Ciencias y Buenas 
Letras, un Observatorio y  un arsenal ex
celentes. La Religión dominante es la Cal
vinista ; pero se permite á las demas liber
tad de conciencia. En esta Ciudad tuvie
ron principio los coches ligeros, que lla
man Berlinas.

F rancfort sobre el Oder á Sud de 
Berlín, Universidad, Ciudad rica y gran
de , y en otro tiempo Imperial»- Cerca de 
Francfort hay un canal, que une á el Sprea 
con el Oder»
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Brandembourg sobre el rio H a vel á 
Ouest de Berlin, antiguamente Capjtal del 
M ittel-M a rck  , Ciudad muy comerciante. 
Divídese en Ciudad vieja y nueva: esta úl
tima tiene las calles derechas y muy her
mosas. En otro tiempo era Obispado; pero 
se extinguió por las variaciones de Religión.

Potzdan sobre el H avel entre Brandem
bourg y Berlin , Ciudad nueva , que se 
aumenta de día en dia , y hace un co
mercio bastante considerable por causa de 
sus fábricas. El Rey de Prusia tiene en ella 
un admirable Palacio, donde suele vivir 
muchas veces.

Rupin , ó Rappin , Ciudad bastante con
siderable á Nordouest de Berlin. Antigua
mente tenia sus Condes,

Lebuss á Norte de Francfort sobre el 
Oder, antiguamente Obispado.

Rustrí m , P la za  fu e r te  en la unión de 
los rios Warta y Oder en el Nevo-Marcha 
ó nueva Marca. Es patria de Gaspar Bar
rio, que en la edad de doce anos puso to
do el Salterio de David en versos latinos 
de toda especie , é  hizo imprimir otras 
poesías en la misma lengua.

Lansperg sobre el rio Warta. Es patria 
de Juan Lanspergió, Cartuxo , por sobre-
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nombre el Justo , Autor de un gran nú«. 
piero de obras de piedad, y  de Mystíca. !

Stendel en el Alt-M arck  , ó vieja 
M arca, Ciudad grande y  bien construida, 
donde hay un Tribunal Supremo de Justi
cia para esta parte del Brandembourg, que 
es el Señorío mas antiguo de los Margra- 
ves, ó Marqueses de este nombre.

Havelberg á Nordest de Stendel, y  
sobre el rio Havel cerca de su embocadu* 
ra en el Elba. Es de las Ciudades mas 
considerables de la Marca de Pregnitz: 
antiguamente era la Capital de un Obispa
d o, que se secularizó.

Prenslow  á Norte del lago de Uker, 
Ciudad grande y  hermosa , Capital deí 
Uker-Marck , ó Marca de Uker.

Hará como unos cincuenta años que se 
construyeron en el Brandembourg mas de 
cincuenta Ciudades y  quatrocientas Aldeas,

§. III. E l Ducado de Fomerania.

L a P omer ANiA se llamó así porque está 
vecina al mar : este era el país de los 
Vándalos, y  aún se hallan algunos-, que 
conservan sus antiguas costumbres. Los 
Siavos, ó Esclavones fundaron después en 
c f  un R eyno, que comptehendia también
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el Meckelbourg á Occidente. Habiéndose 
; acabado este Reyno en el siglo XII. tuvo- 

la Pomerania sos Príncipes, y  después Du
ques hasta el año 16 37, en que Boleslao, 
el ¿último de estos , murió sin succesion. 
El Eleétor de Brandembourg debia here
dar la Pomerania, pero se habían hecho 
dueños los Suecos algunos años antes de 
su parte Occidental, y la conservaron por i 
el tratado de Munster del año 1648. 
El Ele&or de Brandembourg no tuvo mas 
que la parte Oriental, que está separada 
de la otra por el Oder , y se le díó en re
compensa de lo que cedía el Arzobispado 
de Magdebourg y  los Obispados de Hal- 
berstat y  de Minden, que fueron secula
rizados. El año 1713 la Ciudad de Stettin 
con su territorio fue tomada por los Rusos 
y  los Saxones, que estaban en guerra con 
los Suecos, y  el Rey de Prusia se apoderó 
de ella al año siguiente. Esta parte de la 
Pomerania Sueca , que es la mitad de ella, 
se le cedió enteramente el año 172x5 de 
suerte, que ahora tiene las tres partes de 
la Pomerania. El rio Peene, sobre el qual 
está la Ciudad de Gatskow , separa ahora 
la Portierania Sueca de la Prusiana , ó 
Brandemburgesa.; -
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I. Pomerania Prusiana.

St e t t in , Ciudad fuerte y  Puerto sobre 
el Oder cerca de su embocadura, Ciudad 
bastante hermosa , y  floreciente en el co
mercio. El Rey de Prusía estableció allí 
en i {720 la Regencia de la Pomerania, y un 
Consejo de Guerra y de Hacienda. Stettin es 
la Capital■ de la Pomerania Prusiana y de 
un Ducado de su nombre, y  patria de Jor
ge Kirstenio, sabio Médico y  Naturalista.

A nclam  , pequeña Ciudad sobre el 
Peena á Nordouest de Stettin.

Stargart sobre el rio Jhne á Oriente 
de Stettin en la Pomerania propiamente ! 
tal y la Ciudad principal: hay en ella 
muchas fábricas de paños y  sedas. Anti
guamente residía en ella el Tribunal de 
Justicia de la Pomerania Brandemburgesa, 
y  era como la Capital, antes que el Rey de 
Prusía fuese Señor de Stettin.

C amin á Oriente del Oder, y  cerca del 
mar , antiguamente Obispado, que después 
se secularizó y estableció en Principado. 
Tiene un voto mas por el Rey de Prusía 
en el Colegio de los Príncipes del Imperio 
ademas del de Pomerania.

C olberg á Nordest de Camin, en lo
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que se llamaba antes el Ducado de Casubia, 
Ciudad grande y bastante comerciante, es* 
pecialmente en lienzos.

Rügenwalde mas á Nordest, Ciudad 
bastante considerable en el país llamado 
Wanda lia,
- Los Principados de Louwenburg y Bu- 
T O w , que están á Nordest, y sobre las 
fronteras de Polonia, eran en otro tiempo 
unos feudos 5 pero el año 16517 se decla
raron por libres. -
• Las Islas de U sedom y de W olínia en 
la embocadura del Oder, pertenecen ahora 
al Rey dePrusia, como anexos del Du- 
cado de Stettin.

11, Ponterania Sueca.

S t r a l s u n d  , Ciudad antiguamente An
seática, y Puerto. Aún era rica y muy fuerte 
quando los Daneses y los Rusos la tomaron 
el año 1715 á pesar de la resistencia de 
Carlos XII. Rey de Suecia. El año 1720 
se le volvió á la Suecia 5 pero en tan mal 
estado, que: le costó mucho trabajo vol
verla á reponer, .

Gripswalde , Puerto y Universidad; al 
Sudest, Ciudad fu erte , pero bastante ar
ruinada con la guerra que acabamos de
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^•eferir. Stralsund y  Gripswalde están en 
el Círculo de Banth. ; Esta última es patria 
de Joachin Kichnio, habil Profesor de Grie
go y Hebreo.

, G u t s k o w  sobre el Peena en otro tiem

po con título de Condado. Esta Ciudad dio 
su nombre al segundo Círculo de la Pome- 
xania Sueca.
- Los Suecos son dueños de la Isla de 
Rugen , que está cerca de Stralsund, y an
tiguamente era un Principado1. Esta Isla 
está fortificada por todas partes. N o obs
tante el año 1^15 la tomaron los Daneses 
á pesar de todos. los esfuerzos del Rey de 
Suecia, que hizo en ella prodigios de valor.

Bergen su Capital ¡ Ciudad pequeña, 
pero hermosa.

A r t i c u l o  II.

D el Círculo de la Saxonia baxa.

E s t e  Círculo comprehende ocho partes
principales : i .a el Ducado de Brunswick1
2.a el Obispado de Hildesein: 3.a el Prin
cipado de Halberstat: 4.1 el Ducado de 
Magdebourg: 5.a los Estados de la Casa de 
Brunswick- Hannover , ó d el: Eleétor de 

i Hannover: 6.a: el Ducado de Meckelbourg:
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De Alemania# .;J
.̂3 el Ducado de Holstein $ y 8.a el Obis

pado de Lubeck.
Aunque el clima es muy frió en este país, 

la tierra produce trigo en abundancia. El 
EIba y el Weser, que la atraviesan , la en* 
xiquecen con el comercio que la facilitan.

No hay en la Saxónía baxa mas que qua- 
tro Ciudades Imperiales, á saber, Goslar en 
el Ducado de Brunswick , Brema en el del 
mismo nombre , Amburgo y Lubeck en el 
Ducado de Holstein. De ellas hablarémos 
quando tratemos de los Estados , en que 
están comprehend idas. - , r

El Rey de Prusia, como Duque de Mag- 
debourg , y  el Ele&or de Hannover, así 
por el Ducado de Brema , como por sus 
propios privilegios, son Directores de este 
Círculo.

La Casa de Brunswick es una de las mas 
ilustres y  de las mas antiguas de la Euro
pa. Viene del mismo tronco, que la de los 
Duques de Módena en Italia, á saber, Azo 
de Est. Ahora está dividida en dos ramas, 
que son , la Ducal, ó de los Duques de 
Brunswick, y  la Electoral, ó de Hanno
ver y deLunebourg. La primera posee el 
Ducado de Brunswick, y  la segunda diver
sos Estados.



¡a86 Geografia Modèrna.

§. I. E l Ducaâo de Brunswick.

Brunswick , Capital sobre el Ocher, 
Ciudad, antiguamente libre, Imperial y An
seática ,, perteneciente al Duque de Bruns- 
wick-Woífembutel, que hizo construir una 
ciudadela para sujetar á los habitantes. 
Tiene muchas y buenas plazas. El Consist 
torio es magnífico, como también las Igle
sias que poseeen los Protestantes. Se cele
bra en Brunswick una feria famosa, y su 
cerbeza ,es excelente. Su castillo cons-
truído por el Emperador Otón I. es mag
nífico.

WOLFEMBUTEi. á Mediodía de Bruns
wick y  sobre el mismo rio con título de 
Principado , Ciudad grande y  hermosa, 
bien fortificada y  provista de un arsenal. 
E l Duque de Brunswick tiene un magnífico 
Palacio i, y una Biblioteca de las mas pre
ciosas de Alemania.

Gosuar , Ciudad grande á Mediodía de 
Wolfembutel, libre, é Imperial. Es rica 
por sus minas de hierro y  plomo, y  su 
excelente cerbeza.

Bevern cerca del Weser- 
Holtzmunden cerca del Weser en la 

parte del Ducado de Brunswick , situada



en el de Hannover, y donde regularmente 
residia la rama menor de los Duques de 
Brunswick, que succedió en el Ducado el 
año 1^35.

El Duque de Brunswick posee la Aba
día de Walkenried en el Condado de Hols
tein en Thuringia á Sudouest del Princi
pado de Anhalt, y en calidad de tal tiene 
voto en el Colegio de los Prelados.

§, II. E l Obispado de Hildesheim.

Este Obispado, que poseyó desde el 
año 1724 el Eleótor de Colonia , está todo 
rodeado de tierras de las dos Casas de 
Brunswick. Es muy rico, y está situado 
en un pais muy fértil y bien poblado, di
vidido en diez y seis Bayliages. El Obispo 
es Príncipe del Imperio. La Religion do
minante es la Católica : no obstante, desde 
la paz de Munster los Luteranos tienen en 
esta Ciudad algunas Iglesias y una escuela.

Hildesheim, Obispado, Capital sobre 
el Innertsta, Ciudad grande, muy populo
sa y  bien fortificada. Pertenece al Obís-: 
po 5 pero con todo eso goza varios privi
legios baxo de la protección de la Casa 
de Brunswick-Hannover. Todavía se ve en 
la Catedral el pedestal de la estatua del
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Dios Irtitinsul, que adoraban Uís antiguos 
Saxones, y cuyo Templo, é ídolo des
truyó Carlo Magno el año $>72. En tiempo 
de Ludovico Pio el pedestal sepultado al 
principio por orden de Cario Magno , fue 
transportado al coro de la Iglesia de Hil— 
desheim. (Historia de la Academia de las 
Inscripciones, tom. 3, pag. 175.)

§ . III. Principado de H alberstat.

Este era uno de los mas ricos Obispados 
de Alemania 5 pero fue suprimido y dado el 
año 1648 al Eledtor de Brandembourg.
; H alberstat sobre el rio Holtkeim  en 
un país delicioso y fértil, Ciudad grande 
y muy poblada. Los Luteranos y los Ca
tólicos tienen en ella Iglesias, donde ha
cen el Oficio Divino cada uno según su 
rito. Los Luteranos son mas en número: 
hay también Judíos , que hacen un gran 
comercio.

Gruningen . á Oriente de Halberstat, 
Ciudad bastante considerable con un ex
celente castillo. Tiene una magnífica Igle
sia, donde hay órganos magníficos. .

W ernigerod , ó V erningrod a Sud? 
ouest de Halberstat, Ciudad bastante con
siderable. Es un feudo con título de Con-

da-
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dado, del qual dispone el Rey de Prusia, 
y los Magistrados dependen de este Prínci
pe : tiene el Conde en esta Ciudad un Bay- 
liage, una Chancillería y un Consistorio.

§, IV. E l Ducado ds Magdebourg.

Este Estado le poseyó un Arzobispo, 
que se titulaba Primado de Germania. Pe
ro en el tratado de Munster del año 1648, 
se determinó secularizar este Arzobispado, 
y  dársele al Eledtor de Brandembourg, erl 
cuya posesión está desde el año 1666.

Magdebourg sobre el rio Elba, Capí- 
ta l, Ciudad bien fortificada y considerable 
por su comercio. Ha padecido mucho en 
diversas ocasiones, pero especialmente en- 
la del año 1631, en que fue casi enteramen
te arruinada por los Imperiales, que la to
maron mandados por el General T illi: des- 
pues se ha recobrado algo. Su antigua Ca
tedral dedicada á S. Mauricio es magnífica. 
Construyóse esta el año 1210 sobre las rui
nas de la que el Emperador Otón I. había 
hecho construir en el de 968, al fundar su 
Arzobispado. El altar mayor es de una sola 
pieza de jaspe, que está apreciada en una 
suma considerable, como también la de las 
fuentes bautismales* Los órganos, que están' 

Tom. V t  T

Dé Alemania. 289 : ■



acó Geografia Moderna.

muy bien trabajados, están adornados de 
figuras de madera, que se mueven y to
can sin llegar á ellas/ El Rey de Prusia 
tiene en esta Ciudad un suntuoso Palacio, 
y  un admirable arsenal. Otón de Guericke, 
Cónsul, ó Magistrado de Magdebourg, in
ventó el ano 1054 la Máquina Pneumática, 
que ha enriquecido la Física, con un infini
to numero de descubrimientos.

BorG á Nordest de Magdebourg, Ciu
dad bien construida, que perteneció hasta 
el año 168y á la Casa de Saxonia, la qual 
posee también quatro pequeños Bayliages 
en el Ducado de Magdebourg*

C. V. De los È st ados de la Casa de Bruns- 
■ ' vuick-Hannover, ó de Hannover

Lmebourg.

Éstos comprebenden los quatro Duca
dos de Hannover, Lunebourg, Brema y 
Lawembourg. Su Duque fue creado IX. 
Elettor el año 16 9 2 ,y  su hijo fue llamado; 
al Trono de Inglaterra en el de 1^14 , co
mo diremos después. E l Electorado está 
anexo á los Ducados de Hannover y  Lu
nebourg. ;

Hannover  ̂Capital del Ducado de este 
nombre sobre el r ío L e ín a , Ciudad her



mosa, grande y fuerte. Tiene dos arsenales i - 
bien provistos, y  el Palacio del Eleétor? 
ricamente alhajado. Se administra la justí-. 
cía en Hannover, como si el Príncipe estu
viese presente. Hay quatro ferias al año, 
que atraen Comerciantes de toda Alema
nia , y aun de los países estrangeros. Esta 
Ciudad tiene una Casa de Huérfanas y  un 
Hospital. Su cerbeza es muy estimada.
. Herrenbausen inmediato á Hanno

v e r , magnífico Palacio de recreo, donde 
se puede alojar cómodamente toda una Cor
te entera. Hay en él un jardín delicioso 
adornado de baños, &c. El Rey de In
glaterra reside en Herrenhausen quando 
va á visitar los Estados de Alemania.

Calemberg á Mediodía de Hannover 
Palacio arruinado, donde residían los Prín 
cipes de este nombre.

H amelen á Occidente de Calemberg, 
sobre el rio Weser , Ciudad antigua, coa 
una fortaleza muy importante.

EimbeCke á Sudest de Hamelen, Ca
pital del antiguo Principado de Gruben- 
hage , que con Calemberg da dos votos 
al Eleétor de Hannover en el Colegio de 
los Príncipes del Imperio, ademas de los 
que tiene por Z e l i , ó Lunebourg , por

T s
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Brema y por otros tres Principados que 
posee en W esfalia, y de los quales habla
remos inmediatamente.

Gottingen á Sud de Eimbeck, donde 
se estableció el año 173? una Universi
d a d , y  el año 1751 una Academia de 
Ciencias. Tiene también toda especie de 
fábricas.

El Ducado de Lunebourg está á Norte 
del de Hannover. Fue erigido el año 1233. 
La Casa de sus Duques se dividió después 
en muchas ramas, y  se formaron quatro 
Principados distintos , que tomaban su 
nombre de su Ciudad Capital 5 á saber, 
Z e ll, Wolfembutel, ó Brunsw ick, Caleta* 
berg y  Grubenhage : solo nos resta hablar 
del primero.

Z ell sobre el A ller , Ciudad fuerte con 
un buen castillo, donde residían antigua
mente los Duques. La Regencia del país 
se mantiene todavía en ella.

Ultzen á Nordest de Zell sobre el El- 
menow, Ciudad grande y  hermosa.

Lunebourg , Biaza fuerte  , antigua 
Capital del Ducado del mismo nombre á 
Nordouest de Ultzen sobre el mismo rio, 
que entra en el Elba á Oriente de Har- 
bourg, Ciudad grande , bien fortificada.
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célebre por sus pozos de agua salada, que 
dan un gran produfto.

El Ducado de Brema era antiguamen- ‘ 
tt un Arzobispado ¿ pero se secularizó al 
mismo tiempo que el de Magdebourg, y  
se le dio al Rey de Dinamarca , que 
le cedió al Ele&or de Hannover el año
I í7'r S*

Stade á Norte cerca de la embocadu- 
ra del Elba, Ciudad fuerte y comercian
te. En ella se estableció la Regencia del 
Ducado.

B r e m a  , Plaza fu erte , Ciudad Imperial 
y  Anseática sobre el W eser, grande,muy | 
poblada, comerciante y famosa por su ex
celente cerbeza.

E l Ducado de L a w e m b o u r g  pertene
ce al Eledtor de Hannover desde el año 
iyog.

L a w e m b o u r g  , Capital sobre el Elba, 
Ciudad considerable con un castillo cons
truido sobre una eminencia.

Ratzeóurg á Norte de Lawembourg, 
Ciudad fuerte, fundada sobre un lago, 
muy antigua , y  en otro tiempo Obispado 
Sufragáneo de Brema. Hasta ahora era del 
Ducado de Mackelbourg.

E l Eledor de Hannover posee también
T 3
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á Quest de Hannover y de Lunebourg, pero 
en Wesfalia , el Ducado de Ferden y los 
Condados de Hoya y de Diefolt,

¡j. VI, Ducado de Meche Ibourg, o de Mee« 
:/ hlembourg.

Este Estado comenzó primero con título 
de Principado acia el año 1164 después 
de la destrucción del Reynó de Vanda
lia , ó de los Obotritas, fundado por los 
Slavos, y comprefaendia también una par
te de la Pomerania. E l año 1349 fue eri
gido en Ducado, y  tomó su nombre de 
una gran Ciudad, reducida ahora á una 
Aldea, La Casa de sus Duques se dividió 
en dos ramas , que toman, su apellido de 
las Ciudades Swerin y  Strelitz  , donde 
hacen su residencia , pero la primera rama, 
que es la mayor, tiene mas de tres partes 
del Ducado, y  el Rey de Suecia, posee en 
él una Ciudad y su territorio,

Swerin , Ciudad fundada á la orilla de 
un lago.

Güstrow en el medio, Ciudad bastante 
grande, donde han residido muchos Du
ques: ahora pertenece al de Swerin, 

Rostock, Ciudad Anseática , Univer
sidad y Puerto sobre el W arne, grande
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y  antigua, con muchas y  hermosas Igle
sias. ■■ . : l

Strelitz  á Sudest del Ducado de Mee? 
kelbourg éntre Stargart y  Mirow , donde 
reside ei Duque de Strélitz,

W i s m a r , Puerto y  antigua Ciudad An? 
ceática sobre el' Mar Báltico á Norte de 
Swerin, la mayor y mas hermosa del Mee? 
kelbourg. Fue cedida á la  Suecia el año 
1 648. Antiguamente era muy fuerte; sus 
fortificaciones fueron destruidas en la guer
ra del Norte el año 17x5 \ y  por la paz 
del de 1721 se estipuló , que no se reedi
ficarían mas. .

$. VIL Ducado de Holstein. 1

Este.Estado , que al principio no era,mas 
que Condado, fue erigido en Ducado en 
el año de 1474 á favor de Christiano I. 
Rey de Dinamarca. Después se dividió 
entre sus nietos Christiano XII. cabeza de 
la rama Real de Dinamarca, y  Adolfo, 
tronco de la rama de Holstein Gottorp , ó 
Sleswick, cuyo Príncipe reynante fue lla
mado el año 1742 á Rusia, y reconocido 
por succesor de la Emperatriz su tía. Esta 
ñltima rama produxo los Duques de Hols- 
tein-Eutin, cuyo Príncipe primogénito fue

T 4
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reconocido en Abril del año de 1*7-5 r por 
Rey de Suecia. La rama Real de Di
namarca produxo ella sola diversas ra
mas , de las quales una tiene el Principa
do de Ploen en el Holstein, y  toma de él 
•SU nombre.
' G ltjckstat, Puerto á Sudouest en la 
embocadura del Elba en el Océano, Ciu
dad hermosa y  bien fortificada-, con un 
buen castillo. Su nombre significa, feliz 
Ciudad. Fue fundada el año 1620 por 
Christiano IW  Rey de Dinamarca. :

K i e l l , Universidad á Nordest cerca 
del Mar Báltico, Ciudad fuerte y rica, 
residencia del Duque, de Holstein-Gottorp, 
Gran Duque de Rusia, donde sü padre 
tuvo su Corte después de haber sido des
pojado por el Rey de Dinamarca de lo que 
poseía en SIeswick.
; P loen á Sudest de K ie ll, Ciudad bas
tante grande con un castillo, y  Capital del 
Principado de su nombre.

A mburgo á Mediodia del Ducado de 
Holstein, Ciudad libre, Imperial y An
seática , la mayor , la mas comerciante, 
mas rica y mas poblada de Alemania. Mu
chos navios, aun de los mayores , suben á 
ella del Océano por el rio Elba. Las casas
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de la Ciudad, la Lonja, el Arsenal y  mu
chas Iglesias son edificios suntuosos. Los 
Judíos son muy ricos, y tienen una Sina
goga. El territorio, que depende de A ro
bu rgo , comprehende , entre otras , tres Is
las grandes en el Elba. Es patria de Pe
dro Lambecio , uno de los hombres mas 
sabios del siglo X V II.: de Lucas Holste- 
nio, Bibliotecario del Vaticano, muy ins
truido en las antigüedades eclesiásticas y 
profanas; y de Alberto Rrants, Autor de 
una Historia Eclesiástica intitulada Metros 
polis, y  de otras muchas obras.
- - L u b e c k  á  Oriente del Ducado de Hoís- 
|ein , y  en la unión del Trave y del Wac~ 
kenitz, Ciudad libre , é Imperial , bien 
fortificada, rica, comerciante y muy po
blada. Es la primera de las Ciudades An
seáticas , y  posee un Señorío bastante con
siderable. Es patria de Juan Kirchman: de 
Lorenzo Surio Cartuxo , célebre por su 
ciencia y  su piedad: de Christiano Enri
que Heincken , niño prodigioso por sus 
prendas, ingenio y talento , pues comenzó 
á hablar á los diez meses; sabia la Geo
grafía , y  la Historia antigua y  moderna á 
los dos años y  medio 5 y se explicaba en 
latín y  en francés con una facilidad y un
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juicio extraordinario. Murió á los quátro 
años y algunos meses á 2^ de Junio de 1^25.

' j ?: §. VIII. Obispado de Lubeck.
. 1, ' . j  ' 1 J 1 *  J

Este Obispado está á Oriente del Lúea* 
do de,Holstein , y  pertenece a un Príncí- 
pe de la Casa de Holstein-Gottorp. El 
Obispo,. que sigue la confesión de Augs- 
bourg, como también la mayor parte de 
los Canónigos, pues soló hay quatro Ca* 
tóbeos , es el único Luterano, que goza 
en Alemania de, la jurisdicción Eclesiásti
ca. La exerce por un Consejo Consistorial, 
y  está obligado á nombrar un Vicario ge
neral Católico para los de: esta Religión, 
que gozan del libre exercicio de ella, 

E u t in  á ocho leguas de Lubeck á Nord» 
ouest, donde reside el Obispo, Ciudad her
mosa, aunque pequeña. Pertenece en'pro? 
piedad á este Príncipe, que no tiene po
blación considerable en su Obispado.

A r t i c u e o  III .

Círculo de Wesfalia.

JtLste Círculo tiene; á I'íorte el Océano: 
á Oriente la baxa Saxonia: á Mediodía 
el Círculo del alto R hin; y á Occidente
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los Paises-Baxos. Comprehende trece Es
tados principales; á saber, i.° el Obispa* 
do de Lie ja  , que riega el M osa, y está 
comprehendidoen los Paises-Baxos : 2®el 
Ducado de Juliers á Occidente del Rhin:
3.0 el Ducado de Berg á su Oriente : 4.0 el 
Ducado de Wesfalia , ó el 1Saureland á 
Nordest del de Berg: g.0 el Ducado de Cleves 
Á Oriente y á Occidente del Rhin : á este 
Ducado juntaremos el Condado de la Marck, 
porque está confinando con él á Oriente, 
y  pertenece al mismo Soberano : 6.® el Obis
pado de Munster á Norte de lqs Estados 
precedentes : el Obispado de Paderborn
á Oriente del Círculo de W esfalia: 8.° el 
Obispado de Osnabrück á Oriente del Obis
pado de Munster : 9® el Principado de 
Minden y  el Condado de Ravensberg £ 
Sudest del Obispado de Osnabrück: io.° el 
Condado de Hoya , y  n .°  el Ducado de 
Fer den á Norte del mismo Obispado : 12° el 
Condado de Oldembourg ; y 13.0 el Princi
pado de Oost-Frise á Norte del Obispado 
de Munster.

Muchos Geógrafos incluyen el Conda
do de Nassau en el Círculo de Wesfalia 
á Sudest ; pero no le pertenece sino en 
parte ; y  la Ciudad de Nassau , que le da
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su nombre , es del Círculo dél altó Khin, 
donde hablaremos de este Condado.

La parte Meridional de Wesfalia es muy 
fértil, especialmente en granos: la parte 
Septentrional abunda en pastos.

El Eleéior de Brandembourg , como 
Duque de Cleves, y  el Eleélor Palatino, 
como Duque de Julíers, son alternativa
mente Directores con el Obispo de Munster. 
r Hay en Wesfalia dos Ciudades libres, 
é Imperiales, A ix  la Chapelle en el Duca
do de Julíers, y  Dortmund en el Condado 
de la Marck.

§. I. Obispado de Lieja,

El Obispo es Soberano de este Estado' 
y  Príncipe del Imperio : en calidad de tal 
tiene asiento y  voto en las Dietas.

Lieja sobre el rio Mosa, Ciudad an
tigua , grande , bien poblada y  comer
ciante. Tiene muchas Abadías , Conven
tos y  Colegiatas. El Palacio del Obispo 
y  los edificios públicos son magníficos: en 
su Cabildo no se admite sino á Nobles, 
ó á Doétores. Los Canónigos eligen al 
Obispo. El año de 1468 se apoderó de 
esta Ciudad Carlos, Duque de Borgona, 
y  trató cruelmente á sus habitantes. Es
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patria de Juan Warin , nombrado por 
Luis XIII. Grabador general de cuños 
de monedas. Hay medallas de este Pro* 
fesor, que se estiman como modelos ex
quisitos.

Huy sobre el Mosa á Sudouest de 
Lieja, Ciudad mediana, con un Cabildo 
de Canónigos fundado por Cario Magno.

T ongres á Nordouest de Lieja, peque
ña Ciudad, condecorada en los primeros 
siglos con Silla Episcopal, que después fue 
trasladada á Mastricht, y  últimamente á 
Lieja por S. Huberto.

Horn á Norte de Lieja cerca del Mo
sa j cabeza de un Condado, que dio su nom
bre á la ilustre Casa de Horn. Este Conda
do pertenece ahora á la Reyna de Ungría.

Dinant á Sudouest de Lieja cerca del 
Mosa, antiguamente bien fortificada. Hay 
en sus inmediaciones canteras de marmol 
y  minas de hierro.

Spa  á Sudest de L ieja , Lugar famoso 
por sus aguas minerales , adonde concurre 
gente de todas partes. Estas aguas eran co
nocidas y  estimadas de los antiguos. Plinio 
Historia Natural, lib. 31. les atribuye la 
virtud de purgar, curar las tercianas y el 
mal de piedra..
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§. II. Ducado de Juliers.

Este pertenece desde el año 1666 al 
Eleétor Palatino, como heredero en parte 
de los Duques de Cleves , que poseían este 
Ducado. Se toleran en él las tres Religio
nes que dominan en Alemania 5 á saber, la 
Católica, Luterana y  Calvinista.

J u l i e r s  , Capital sobre el R oer , Ciu
dad grande y fuerte con una buena cinda
dela.

A ix  la  C hafeixe  á Sudouest de Ju
liers , Ciudad libre, é Imperial, dividida 
en Ciudad vieja y  nueva, ambas á dos bien 
fortificadas. Antiguamente se coronaban 
en ella los Emperadores. Quando lo hacen 
en qualquiera otra Ciudad , envían á ella 
de A ix la Chapelle el Libro de los quatro 
Evangelios, las Reliquias de S. Esteban, y  
la Espada de Cario Magno, cuyo cuerpo 
yace en la Iglesia Colegial de nuestra Se
ñora. Esta Colegial fue fundada, ó resta
blecida por Pepino de Heristel, bisavuelo 
de Cario Magno, reedificada por este Em
perador, que nada perdonó para hermo
searla \ y habiendo sido destruida por los 
Normandos en el siglo IX. el Emperador 
Othon III. y Notgero, Obispo de L ieja, la
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hicieron volver á reedificar á fines del si
glo X. Es suntuosa, y  tiene veinte y qua- 
tro Capitulares y ocho Domiciliarios. El 
Emperador es uno de los Canónigos. Tie
ne muchas Comunidades Religiosas, y un 
Colegio, que fue de Jesuítas. Esta Ciu
dad se gobierna por un Regente, ó Ma
gistrado Católico, y  solo se permite la 
Religión Católica. Tiene aguas minerales 
muy famosas. En ella se ajustó la paz el 
año 1^48 entre Francia y España, la Rey- 
na de Ungría y  sus Aliados.

§, III. Ducado de Berg.

Este pertenece también al Elector Pa
latino por el mismo título que el prece
dente.

D useldorp , Capital, Ciudad conside
rable y fuerte, situada en una vasta cam
piña sobre el pequeño rio Dase/, que des
agua en el Rhin cerca de sus murallas. E l 
Palacio del Ele&or es muy hermoso, y  
está adornado de magníficas pinturas.

IV. E l Ducado de Wesfalia, ó el Sau-
reland.

Este Ducado es el que da el nombre a! 
Círculo de W esfalia, del qual no es sino



una pequeña parte. Pertenece al Ele&or 
de Colonia.

A rensberg, Capital sobre el Roer. 
Este r io , que entra en el Rhin cerca de 
Duísbourg , es diferente del del mismo 
nombre , que pasa por Juliers , y que entra 
en el Mosa. La Ciudad de Arensberg tie
ne título de Condado ; está poco poblada, 
pero tiene un fuerte castillo.

f¡. V . E l Ducado de Cleves y el Condado
de la Marck.

El país de Cleves fue erigido en Du
cado en 1^17  en el Concilio de Constancia 
por el Emperador Sigismundo á favor de 
Adolfo IV. Conde de la Marck. Habiendo 
muerto el Duque de Cleves en 1609, hubo 
grandes disputas acerca de su herencia, que 
era considerable. En fin se convino en 1666 
en que el Eledor de Brandembourg tendría 
á Cleves, la Marck y  Ravensberg, y  que 
el Eledtor Palatino poseería á Berg , Ju
liers y el Señorío de Ravestein en el Bra- 
vante Holandés.

Cleves , Capital del Ducado de este 
nombre á I^ordouest, Ciudad bastante 
grande y hermosa , situada sobré la pen
diente de una colina, de donde tomó su

nom-
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nombre : está á cinco quartos de legua del 
Rhin. La Justicia se administra en nombre 
del Rey de Prusia. Toléranse en ella las 
tres Religiones establecidas en el Im
perio.

E mmerick, Ciudad fuerte sobre el Rhin 
á Oriente de Cleves : los Católicos exer- 
cen en ella públicamente su Religión, aun-» 
que la dominante es la Protestante.

W esel á Sudest cerca del Rhin , y  en 
la parte en que el Lippa se emboca, en este 
rio. El nacimiento del Lippa está en las 
cercanías del Paderborn. Wesel es una 
Ciudad grande y  hermosa con una forta
leza considerable.

El Condado de la Marck , que está 
inmediato al Ducado de Cleves á Sudest, 
pertenece también , cómo hemos dicho, 
al Ele&or de Brandembourg, hoy dia Rey 
de Prusia.

Ham , Capital sobre el Lippa á Norte, 
Ciudad grande y rica.

D ortmund á Sudouest de Ham sobre 
el Imsle, Ciudad libre, é Imperial, gran
de, rica y  bien fortificada: sus habitantes 
son casi todos Luteranos.
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j §. V í. Obispado de Munster.

Este Principada , que es muy conside
rable, se divide en Obispado alto á Medio
día , y  Obispado baxo á Norte. Su Obispo 
tiene un millón de renta.

Munster , Capital, Plaza fuerte & Me
diodía , Ciudad grande situada sobre el 
rio A a , que entra en el Ems dos leguas 
mas abaxo. Antiguamente era Imperial; 
pero el año 1661 su Obispo se apoderó 
de ella, y  edificó una buena ciudadela. 
Munster es famosa por el tratado de paz 
que se celebró el año 1648, y  á que tam
bién llaman el Tra tado de Ósnabruck y de 
Wesfaiia.

Meppen, Plaza fu erte  en el Obispado 
baxo de Munster, pequeña Ciudad situa
da en la unión del Ems con el H esa, que 
viene de Osnabruck.

§. V il. Obispado de Paderborn.

Este Obispado está situado á Oriente 
del Círculo de Wesfalía.

Paderborn, Capital^ Universidad so
bre el rio Padera , Ciudad hermosa, gran
de y  bastante bien fortificada. Su Obispo 
es Soberano y  Príncipe del Imperio. E l



Cabildo se compone de veinte y  quatro Ca
nónigos que todos son Capitulares. El 
Papa y el Cabildo dan los Canonicatos en 
los meses que se reservaron por el Concor
dato Germánico. Para ser recibido en él, es 
necesario haber estudiado en alguna Únh 
versidad de Francia, ó de Italia. Sus digni
dades son las de Preboste, Dean, Chantre, 
Custodio , Maestre-Escuela y Camarero. 
Es patria de Teodorico de Niem , Autor 
de una historia del Cisma, que llega hasta 
el año 1410.

A  Oriente de Paderborn está el pe
queño Estado de la A badía de Corvey, 
del Orden de S* Benito. Llamábase anti
guamente la Nueva Cor vi a , y fue fun
dada el año 822 por el Emperador Lu- 
dovico Pió. Es una de las mas ricas Aba
días de Alemania, y  tiene una Biblioteca en
riquecida de muchos antiguos manuscritos, 
entre otros del único que nos ha quedado 
de Tácito. Su Abad tiene asiento entre los 
Principes Eclesiásticos del Imperio.

A  Norte de Paderborn hay otro peque
ño Estado , que tiene sus Condes particu
lares , cuya familia está dividida en dos 
ramas; á saber, Detmold y  Buckembourg. 
Este Estado es el Condado de Lippe, y se

Va
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divide en parte Septentrional, que se lla
ma algunas veces Condado de Lemgo'w , y  
parte Meridional, que es propiamente el 
Condado de Lippe, llamado también Conda
do de Obervald. Este ultimo está situado 
al rededor del Lippe.

L e m g o w  á Norte de Paderborn , XJni- 
tersidad. Esta pequeña Ciudad pertenece 
ó la rama mayor de los Condes de Lippe. 
Es patria de Engelberto Kaempfer, Médico, 
Autor de un Viage al Japón , publicado 
al principio en Alemán , y traducido al 
Francés con el título de Historia Natu
ral, Civil y , Eclesiástica del Imperio del 
Japón.

§. VI El. E l Obispado de Osnabrucfc.

Este está á Oriente del Obispado de 
Munster. Convínose en 1648 en que sería 
gobernado alternativamente por un Obis
po Católico y un Luterano , que debe ser 
de la Casa de Brunswick-Hannover. Quan- 
do este es Protestante , que debe ser elegi
do alternativamente, nó go2a sino de lo 
temporal; y el Arzobispo de Colonia, que 
es el Metropolitano , tiene la jurisdicción 
espiritual.

Osnabruck , Capital sobre el Hase,
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Ciudad grande y  rica con un castillo muy 
fuerte, donde reside el Príncipe Obispo,; 
quando no tiene otra tierra mas considera
ble. El Eledtor de Colonia fue provisto de 
este Obispado en i f  28. Los Canónigos tie
nen derecho de elegir al Obispo Católico. 
En esta Ciudad fue donde se juntaron en 
1648 los Plenipotenciarios Protestantes 
para la paz de Wesfalia , mientras que los 
Católicos estaban en Munster; y por eso 
llaman algunas veces la Pa% de Osnabruck.

§. IX. E l Principado de Minden, y el Con
dado de Ravensberg,

' E l Principado de M inden era antigua
mente un Obispado , que se secularizó en 
1648, y  se dio al Eíeétor de Brandem- 
bourg.
. M ineen sobre el W eser, Capital, Ciu
dad mediana, pero bastante bien fortifica
da con un largo puente de piedra, defen
dido por un buen fuerte. En estaCiudad se 
hace un gran comercio de trigo.

E l Condado de R aven sberg , que está 
inmediato á Minden á Sudouest, pertenece 
también al Rey^dePrusia, Elector de Bran- 
dembourg, á quien le tocó como parte de 
la herencia de Juliers.
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R aven sberg , pequeña Ciudad con til* 
(castillo antiguo,

V  H erworde , Ciudad considerable, an
tiguamente Imperial. Tiene una Abadía 
Calvinista, cuya Abadesa es Princesa del 
Imperio, y la única de esta rama de la 
Religión Protestante : las otras son Lute
ranas.

$.X* Los Condados de Hoya, y de Diepholt,
. ' i  i.

El Condado de Hoya pertenece al Elec
tor de Hannover, que tiene voto en las 
Dietas; el Landgrave de Hesse-Cassel po
see en él algunos territorios.
■. t Hoya sobre el W eser, Capital, Ciudad 
mediana con un buen castillo,

,. ÍsÍyemburg , Plaza fuerte  á Sudest de 
H o y a , y  en la unión del Ovre y  del Weser. 

É l Landgrave de Hesse-Cassel posee á: 
U cht á Sudouest de Nyembnrg y  á 
F redeberg á Fíordouest con el terri

torio de estas dos pequeñas Ciudades.
A  Onest del Condado de Hoya está el 

de Díepholt , que pertenece también al 
Eleftor de Hannover,

Diepholt , Capital cerca del lago de 
Dumer... .
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- §.Xl. E t Ducado dsFerden.

Este era antiguamente un Obispado, que 
se secularizó el año 1648 , y fue cedido 
á la Suecía. En 1709 esta le empeñó 
por una suma considerable al Eleétor de 
Hannover , y se le cedió enteramente en 
1^19; ^

F e r d e n , Capital sobre el A ller , Ciu
dad considerable, dividida en Ciudad vieja 
y  nueva: antiguamente era Imperial.

§. XII. MI Condado de Oldembourg. „ ,,

Este pertenece ál Rey de Dinamarca , y  
es un país fértil, donde se crían muchos y , 
fuertes caballos.
* O l d e m b o u r g  sobre el ¡río Hont, Capí - 
tal y  Plaza fuerte. Esta Ciudad tiene; un 
castillo magnífico y  muy fortalecido. Los 
Condes de Oldembourg son tronco de la 
Casa de-Dinamarca. >

1 ‘ * r  ■ L. • , ' j

El mismo Príncipe posee también el Coir 
dado de Delmenborst á Sudest de Oldem-l , .
bourg.  ̂ ^

D e l m e n h o r s t  , Capital so b re se í rio 

Celmen. Esta Ciudad depende de laRegen* 
cia de Oldembourg. ■ ■■ , ;  ̂ í ;
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§. XIII. Principado de Oost-Frfcia.

Este Principado pertenece algunos años 
ha al. Rey de Prusía. Antes era parte del 
antiguo Reyno de los Frisones , que en 
tiempo de Pepino se extendía hasta las 
Provincias Unidas y la Holanda , donde 
está aún la West-Frisia. La Oost-Frisia fue 
después gobernada por diversos Señores, y 
en fin por los Condes de Embden ; que lle
garon ,á ser sus Príncipes el año 1648.

E mboen ¿ Capital)  Puerto  y P f a z a f u e r * 

fe , perteneciente á los Holandeses 5 pero 
i la vendieron al Rey de Prusía; . ' ; •

A úRIQk.¿Esta Ciudad tiene un magnU 
íleo Palacio , donde residía el Príncipe de 
Oost-Frisia; Está situada en un llano rodea» 
do de bosques, v

, 1 ,, : ’ ; 1 1  ̂ : ’ * i * ■ 1 _ L - T ■ *

i J A r t i c u l o  IV .
, .h . ■. ^  ^

Circulo Electoral, ó del baxo Rbin,

E l C irculo d e l , baxo R hin . corta el 
del alto Rhín. Se llama también Circulé 
Ekffioral ^vporqüevidomprebende-' quatro 
Electorados; á saber-, i® :MogunsUt^° T?r&. 
veris, 3.0 Coloma, y  4,? úPalatinado del
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Comprehende también una Ciudad Im
perial , que es Colonia, y algunos pequeños 
Estados poco considerables. Es muy fértil 
en trigo y en vino.

El Diredtor de este Círculo es solo el 
Arzobispo de Maguncia.

§. I. Electorado de Maguncia.

Se compone de tierras propias del Arzo
bispado de Maguncia, y de diversos países 
esparcidos en los otros Círculos.

M a g u n c i a  , Arzobispado y XJnwersi-  
ífaíf Sobre el Rhin, antigua y  grande Ciu
dad , pero poco poblada á proporción 
de su extensión. Los Alemanes la llaman 
Maintz.* Su Arzobispo es el primero de los 
Elé&ores y  Gran Canciller del Imperio. 
Tiene el derecho de presidir en las Dietas 
del Imperio. Es elegido por los veinte y  
quatro Canónigos mas antiguos de la Igle
sia Metropolitana. Corona al Emperador 
quaridb esta ceremonia se hace en su Ciu
dad^ ó alternativamente con el Eleftor de 
Colonia, quando se hace en otra parte. 
Lleva por armas en campo roxo una rueda 
de plata desde que W ilíiglsol, que era 
hijo de un carretero, habiendo sido eleíto 
Arzobispo el año 9^5, quiso tomar por es
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cudo de armas una rueda para acordarse 
de su origen. Dicen que en esta Ciudad 
fue donde Constantino Anclysen, Alemán 
y Frayle de S. Francisco, gran Chímico, 
inventó la pólvora, Juan de Gutemberg, 
soldado y Alemán de nación, inventó tam
bién el arte de Ja Imprenta, si se ha de creer 
4  los habitantes de Maguncia. Harlen y  
Strasbourg la disputan este honor. Magun
cia es famosa por sus jamones.

Bingen. á Occidente de Maguncia: sobre 
elRhin en la confluente del N ave,¿C iu 
dad muy antigua y  hermosa. En una Isla 
del Rhin, muy cerca de Bingen, hay una 
famosa torre construida Sobre una roca, y  
llamada la Torre de los Ratones. Será- 
tío cree que tomó este nombre por haber 
puesto en ella unos comisionados, ú Ofi
ciales, que llaman comunmente Ratones, 
para tener cuidado de que no pase nada sin 
pagar la Aduana,

A schaffembourg sobre el Mein acia la 
Franconia. El Eleéior de Maguncia: tiene 
en ella un magnífico Palacio j donde reside 
regularmente.

§. II. Electorado de Tréveris..

Este está situado alrededor del Mose-

314 Geografía Moderna.



lía entre el Ducado de Luxémbourg á Oc
cidente , y el Palatinado baxo á Oriente.

T rétveris sobre el Mosella, Capital y 
Arzobispado, á quien los Alemanes la lla
man T rter , Ciudad grande, medianamen
te poblada, y  la mas antigua de Alema
nia. Era muy considerable en tiempo de 
los Romanos, que la hicieron Capital de la 
primera Galia Bélgica. Su Arzobispo es 
elegido por los Canónigos de la Catedral. 
La Iglesia Metropolitana de Tréveris es 
magnífica.

Coblentz en la confluente del Mosella 
y  del Rhin, Ciudad antigua y  fuerte, don* 
de el Arzobispo de Tréveris reside regu
larmente.

Hermansteín sobre el Rhin enfrente 
de Coblentz, Vlaza fuerte  con un castillo 
magnífico perteneciente al Eleétor de Tré
veris 5 y un puente de barcas, por donde 
se comunica con Coblentz.

5 * III. Electorado de Colonia*

El Arzobispo Eíe&or de Colonia posee 
una grande extensión de país por la parte 
superior , é inferior de Colonia. Las prin
cipales Ciudades están á lo largo del Rhin 
de Sud á Norte y  son:
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. A rndenach sobre el R bin , cerca de 
la qual Carlos el Calvo fue derrotado el 
año 8?6 por Luis de Germanía su so
brino. Es patria de Juan Guintier, vulgar
mente Gontier, Médico de Cámara de Fran
cisco I.

Bunn , ó Bone , Plaza fuerte  sobre el 
Rhin, en cuya Ciudad reside el Ele&or de 
Colonia. Hay en ella un magnífico Palacio, 
y  admirables jardines.

Colonia sobre el Rhin , Imperial, An
seática , Arzobispado y Universidad, cu
ya dirección principal tenían los Jesuítas, 
Ciudad grande , antigua y  muy comer* 
ciante. Los Alemanes la llaman Coln. Es 
independiente del Arzobispo, que no pue
de habitar en ella mas de tres dias sin 
permiso del Magistrado: no obstante, exer- 
ce en ella la justicia criminal por medio 
de sus Ministros. Tiene diez y siete Parro
quias, treinta y siete Monasterios y  un 
grandísimo número de Iglesias. Se la dió 
el nombre de Colonia Agripina, ó en ho
nor de A grip a , que mandaba las Tropas 
Romanas en la Germania al tiempo de su 
fundación, ó en honor de Agripina , nieta 
de Agripa , y  madre del Emperador Ne
rón , que habiendo nacido en e lla , la hizo
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engrandecer y hermosear, enviando á ella 
«na colonia de Veteranos el año 48 de 
Jesu-Christo. Es patria de S. Bruno, Fun
dador de los Cartuxos : de Ana María 
Schurman , de un ingenio superior para 
todas las Artes y Ciencias; pero que al 
fin de su vida cayó en los errores y des
varios de Juan de Labadie : de Enrique 
Cornelio A grip a, llamado el Trismegisto 
de su tiempo por su profundo conocimien
to en la Teología , Derecho y  Medicina} 
y de Conrado Vorstio, Doétor Protestante, 
y  succesor del famoso Arminio en la Uni
versidad de Leiden.

N u y s  á N o r te  de Colonia en la unión 
del Erst con el Rhin, Ciudad antigua, 
fuerte y  célebre por la resistencia que hizo 
á Carlos, Duque de Borgoña, quando la 
tuvo sitiada por espacio de un año.

5* IV. Va latinado del Rhin.

Llámase Palatinado del Rhin por
que está situado en las dos orillas, ó cos
tas de este rio} y Palatinado baxo, para 
distinguirle del Palatinado de Baviera, á 
el quai estaba unido antiguamente. La ma
yor parte de los Geógrafos extienden el 
nombre de Palatinado del Rhin hasta el
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Ducado de Simmeren, y el Condado de Spon* 
peim , que los tiene á Occidente ; pero es
tos países , aunque pertenecen en gran 
parte al Conde Palatino del R hin , son del 
Círculo del alto Rhin, donde hablarémos 
de ellos.

El Palatinado después de haberle po
seído desde el año 625 diferentes Casas, 
lo heredó el año 1215 Luis , Duque de 
Baviera. Luis II. su nieto , llamado el 
Severo, que murió en 1294? dexó dos hi
jos Rodulfo y  Luis. El primero , que era 
el m ayor, heredó el alto y  baxoRhin, y  
fue tronco de todos los Condes y  Electo
res Palatinos : el segundo fue cabeza y  
tronco de la Casa de los Duques de Ba
viera , que no llegaron á ser Electores has
ta mas de quatrocientos años después. Ro
berto III. Conde y EleCtor Palatino, que 
fue Emperador el año 1400, dexó á su 
hijo segundo el Condado de Simmeren: 
este Príncipe tuvo dos hijos, que forma
ron la rama de los Duques de Simmeren,  
y  la de los Duques de Dos-Puentes, que 
tomó después el nombre de Neubourg. La 
rama de Simmeren heredó el Electorado 
el año de 1559 en Federico III. pero ha
biéndose privado de él el año 1625 á
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su biznieto Federico V. el Palatinado* alto 
pasó con el título de Eleftor á la Casa de 
Baviera , hasta que el año 1648 Carlos 
Luis, hijo de Federico V. fue restablecido 
en el baxo Palatinado, y  se creó á su fa
vor un nuevo Ele&orado. Habiendo muer
to sin succesion el año 1685 su hijo Can- 
Ios II. le succedió la rama de Neubourg. 
Extinguida esta en 31 de Diciembre de 

s rama de Sultzbach, que era la 
mayor de la de Neubourg, heredó el Paíati- 
nado del Rhin, y todo quanto el Eleétor 
Palatino poseía en otras partes.

Manheim, Plata fuerte en la unión de 
los ríosNeckre y  Rhin, Ciudad hermosa 
y  fuerte, donde regularmente vive el Elec
tor, que el año de 1^64 estableció una 
Academia con el título de Electoral Pala
tina.

Heidelberg sobre el N eckre, Capital 
del Palatinado y Universidad. Maximilia
no de Baviera la tomó el año 1622, y re
galó al Papa su rica Biblioteca , con la 
qnal se aumentó considerablemente la del 

i Vaticano. Esta Ciudad ha padecido mu- 
1 cho en todas las guerras, ha sido saquea- 
l da y arruinada muchas veces, y aun no se 
1 ha restablecido de la última ruina que
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experimentó el año 1693. En su caátillo 
está e f famoso tonel de Heidelberg, que 
es dignojíde verse. Los Franceses le habían 
desocupado y roto el año 1688, pero 
el Eledor lo hizo componer en el de 1 ? 29. 
Cábe doscientas y quatro cubetas * ,  tres 
toneles, y quatro barricas de vino. Es de 
cobre y  los cercos de hierro de ciento y  
diez quintales de peso. En la delantera de 
esta gran cuba, ó tonel están las armas del 
E le d o r, y  encima un gran Baco acompa
ñado de muchos Sátiros con algunas ins
cripciones en verso aleman.

Baccarach  sobre el Rhin entre los Ar
zobispados de Maguncia y  Tréveris, E l 
territorio de esta pequeña Ciudad, que per
tenece al Palatinado, es muy fértil, espe
cialmente en buenos y  excelentes vinos.

El Eledor Palatino posee también el 
Ducado de Smmeren juntamente con el tí
tulo de Diredor del Círculo del alto Rhin, 
y  las Ciudades de Weldentz y  Lautereck, 
que están vecinas , y  de las quales habla
remos en el artículo siguiente. Como Du
que de Juliers es Diredor del Círculo de

W es-

*  Culeta , vasija grande que cabe muchos moyos, 
ó toneladas, de la qual usan en Alemania.
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W esfaíia, donde posee el Ducado de Berg: 
tiene también el Señorío dé Rabestein so
bre el rio Mosa en el Bravante Holandés, 
y  el Ducado de Neubourg, con el Principa* 
do de Sultzbach en el Círculo de Baviera.

A rticuló  V.

Círculo del alto Rhim

E i  terreno de este Círculo es bastante 
fértil en trigo, vino, frutas y mucho ga
nado.

Comprehende ocho Estados principales, 
á saber t i.° E l Obispado de ÍVGrms: 2.0 eí 
de Spira , ambos sobre el Rhin, y  meti
dos en el Palatinado: 3.0 el Obispado de 
Basiléa á Mediodía de Aísacia y á Nord- 
ouest de la Suiza : 4.0 el Ducado de Dos-  
Puentes: g.° el de Simmeren á Occidente 
del Palatinado y  á Nordest de laLorena: 
6 .a el Landgraviato de Hesse á Norte del 
Círculo del alto Rhin, y  las demas tierras 
de la  misma familia de Hesse en Wetera- 
vía, de las quales la principal es el Land- 
graviato de Darmstat á Mediodía de la 
W eteravia: el Condado de Nassau á su
Occidente; y  8.° el Principado de la Aba* 
día y  Obispado de Falda á su Oriente. 

T om .F l X
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La Alsacia era antiguamente de este 
Círculo, á el qual agregaba,n también mu
chos feudos-, que poseían el Duque de L o  
rena y el de Saboya, como Príncipes del 
Imperio.

Los Diredores del Círculo del alto Rhin 
son el Obispo de Worms y  el Eledor Pa
latino , como Duque de Simmeren: el Obis- 
po de Worms pretende sin embargo ser él 
solo el único Diredor.

§. I. Obispado de Worms.

El Obispo es Soberano y  Príncipe del 
Imperio y pero la Ciudad de Worms no de
pende de él.

W orms , Obispado $ obre el R h in , Ciu
dad Imperial muy antigua, y  en otro tiem
po grande , r ic a , fuerte y  comerciante^ 
pero fue casi enteramente arruinada por 
los Franceses el año 1689. A l presente es 
una Ciudad muy pobre y  casi despoblada: 
el Obispo hizo construir nuevamente un 
Palacio. En ella se han tenido muchas 
Dietas, ó Asambleas generales del Impe
rio, entre otras la de 1521 con motivo de 
las disputas de Religión , y  en la que Lo
tero tuvo el atrevimiento de presentarse y  
darse á conocer: los habitantes son aún
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Luteranos. El año 1^43 se hizo en ella un 
tratado de paz , especialmente entre la 
Casa de Austria y el Rey de Cerdeña , á 
quien se le cedieron muchas tierras dei Mi- 
lanés.

Las Ciudades principales, que depen
den del Obispo , son:

Durnstein , pequeña Ciudad cerca de 
W orm s, donde al presente reside el Obispo.

L adembourg , pequeña Ciudad sobre 
el Neckre cerca de Heidelberg, donde re- 
sidia antiguamente el Obispo de Worms.

§. II. Obispado de Spira.

E l Obispo de Spira no es Señor de la 
Ciudad de este nombre, sino Sufragáneo 
de Maguncia.

Spira , Obispado sobre el Rhin, Ciudad 
libre, é Imperial, grande , y ¿ntiguamente 
muy poblada j pero ha padecido la misma 
suerte que W orms5 de modo, que aún no 
ha podido repararse enteramente desde el 
año 1689. En el de 1529 se tuvo en ella 
sobre asuntos de Religión una Dieta, en 
que las protestas que hicieron los Lutera
nos , les dio el nombre de Protestantes.

Philisrourg sobre el Rhin , Ciudad 
muy fuerte, perteneciente al Obispo de

X 2
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$píra |  pero el Emperador en tiempo de 
guerra tiene derecho de poner en ella al
guna guarnición. Ha sido tomada muchas 
veces, especialmente por los Franceses. El 
año de 1^34 se apoderaron de ella nueva« 
mente después de haber perdido al Maris
cal Duque de Berwick , hijo natural de 
Jayme II. Rey de Inglaterra, que murió 
en el sitio de esta Ciudad. La Francia de
volvió á Philisbourg el año 1^36 por el 
tratado de Viena*

Brvschal cerca de Philisbourg á Suá- 
est, pequeña Ciudad con un buen castillo, 
donde reside regularmente el Obispo.

§, III. Obispado de Bastida.

La Ciudad de Basiléa , como ya hemos 
dicho., es la Capital de uno de los Canto* 
nes Suizos, que no pertenece á su Obispo, 
no obstante de ser Príncipe del Imperio, 
Aliado de los Suizos y  Soberano del ter
ritorio llamado el Obispado de Bastida. 
Este territorio es un pequeño país de cerca 
de quince leguas de largo y cinco de an
cho , todo lleno de altas montañas, que 
producen buenos pastos , y  sus colinas y  
valles muchos y  excelentes granos.

Porentru , ó Brondrut en aleman,
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Capital del Obispado de Basíléa sobre él 
rio Hallen, hermosa Ciudad, aunque pe
queña , : donde reside el Obispo en un ex
celente Palacio fundado sobre una eminen
cia. Pertenece á la Diócesis de Besanzon, 
y, tiene un célebre Colegio, que fue de 
Jesuítas.

Franquemont, pequeña Ciudad sobre 
el Doux, Capital del pais llamado Francas- 
Montañas.

§■  IV. Ducado de Dos-Fuentes.

Este Ducado es del Círculo del alto 
Rhin, aunque metido y comprehendido en 
el del baxo R hin, ó Electoral. Pertenece 
á un Príncipe hijo menor, ó rama de la 
Casa Palatina : pasó el año 1569 al hijo 
segundo de Wolfango , Duque de Dos- 
Puentes y de Neubourg, biznieto de Luis, 
hijo de Esteban , Duque de Simmeren, 
cuya rama mayor heredó el Palatinado y 
el Electorado en 1559 , como dexamos di
cho. E l Ducado de Dos-Puentes le pose
yeron quatro Reyes de Suecia, que eran de 
esta familia , hasta Carlos XII. Finalmente 
en 1733 este Ducado pasó ¿ la rama de los 
Duques de Birkenfeld, descendientes del 
hijo último, ó última rama de Wolfango.
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Dos-Puentes , ó Zweibruck en alé* 
man , Capital del Ducado de su nombre  ̂
Ciudad hermosa sobre el pequeño rio Her- 
bach en las montañas de Vosge.

B irkenfeld  , Principado á Nordest de 
Dos-Puentes con un Palacio, donde reside 
el Duque de Dos-Puentes. Hay otros Prín
cipes de Birkenfeld de una rama menor, 
que no tienen mas que sus alimentos.

El Príncipe reynante posee también al
gunos territorios y Ciudades en las cerca
nías , ó contornos, de las qualés tratarémos 
en el párrafo siguiente.

§. V . Ducado de Sitnmeren.

Este pequeño Estado lo poseyó Esteban, 
hijo segundo de Roberto III. Eleftor Pala
tino , y  después Emperador el año 1400. 
Este Príncipe casó con la heredera del 
Condado de W eldentz, y  con este motivo 
se unió al Ducado de Simmeren, pero á 
Roberto, uno de sus nietos, le tocó este 
Condado en su herencia, ó partición, y  lo 
dexó á sus descendientes, cuya familia se 
acabó el año 1694. Esteban tuvo dos hi
jos , Federico, que'formó la rama de Sim
meren , y que habiendo heredado el Pala- 
tinado, reunió á ella el Ducado de Simme?
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ren, y  Luis, llamado el Negro, qué fue 
tronco de los Duques de Neubourg y de 
los Príncipes de Sultzbach, sus dos ramas 
menores, y  de los Duques de Dos-Puentes 
y  de Birkenfeld.

Sim m eren , Capital de su Ducado á Oc* 
cidente de Maguncia , pequeña Ciudad, 
pero bien fortificada, con un buen castillo.

El Condado de Weldentz á Mediodía 
del Ducado de Simmeren está dividido en
tre el Eledor Palatino y  el Duque de Bir
kenfeld.

W e ld e n tz , Capital á Nordouest de 
Birkenfeld.

L auterecke  á Oriente de esta misma 
Ciudad, pertenecientes ambas al Eledor 
Palatino. A  el Duque de Birkenfeld le to
có parte del Condado de Lutzelstein, que 
dependía de la misma C asa , y  que está 
entre Alsacia y  Lorena.

A l Ducado de Simmeren se puede jun
tar el Condado de Sponheim, ó Spanheim, 
que está inmediato á é l , y  pertenece en 
gran parte á los mismos Príncipes y  al 
Marques de Bade, aunque tuvo sus Condes 
particulares hasta el año 1737'.

Sponheim , ó Spanheim , Capital, pe
queña Ciudad con un castillo perteneciente

X 4
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al Conde de Birkenfeld, y una Abadía de 
Benediótinos, cuyo Abad fue Juan Trite- 
mip, famoso Historiador Alemán.

T rarbach sobre el rio Mosella á Occi- 
dente de Sponheim, pequeña Ciudad bien 
fortificada, que pertenece por mitad al Du
que de Birkenfeld y  al Marques de Bade.

Creutznach sobre el rio Nave á Orien
te de Sponheim , pequeña Ciudad bien for
tificada , perteneciente al Ele&or Palatino, 
que posee también el Condado alto de 
Spanheim.

§. VI. E l Landgraviato de Hesse 
y la Weteravia,

La ilustre Gasa , que posee el Hesse y  
una gran parte de la W eteravia, desciende 
de los antiguos Duques de Brabante. En
rique, llamado el N iño, hijo segundo de 
Enrique, Duque de Brabante, heredó el año 
1 249 una parte de los Estados de su ma
dre , heredera legítima del Landgraviato 
de Turingia y  de Hesse; pero solo conser
vó este último, que dexó á sus descendien
tes, y  se vió obligado á abandonar la Tu
ringia á los Marqueses de Misnia, E l Land- 
grave Felipe, llamado el Magnánimo, que 
abrazó el Luteranismo, y  fue hecho pri
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sionero el año 1 54$? por Garlos V , dexó 
dos hijos, Guillermo IV. y  Jorge. El pri
mero continuó la rama mayor de los Land- 
graves de H esse, que toman su nombre de 
Cassel su Capital, y que produxo después 
la rama de Khinfelds. El segundo formó la 
rama de Hesse-Darmstat, y uno de sus 
nietos la de Hesse-Hombourg. Los Land- 
graves de Hesse-Cassel y de Hesse-Darm- 
stat son los únicos Landgraves que tienen 
voz y voto en el Colegio de los Príncipes 
del Imperio,

El Hesse, que está á Norte de la W e- 
teravia, le posee principalmente la rama 
mayor de Hesse-Cassel, donde reside. Las 
otras tres ramas tienen sus principales Se
ñoríos en la Weteravia. Sola la rama, de 
Rhinfelds es Católica, las otras, son Calvi
nistas.

D e A lem ania. 3^9

I. Hesse.

Este Landgravíato fue antiguamente ha*- 
bitado por los Cattos, que tomaron des
pués el nombre de Hesses. Estos enviaron 
ácia el año del Nacimiento de Jesu-Chris- 
to unas Colonias á la otra parte del Rhin, 
que se establecieron en un país de los Ba~ 
tavos, donde permanecen aún dos pueblos,



que han conservado su nombre : el uno es 
Catt'wick sobre el Rhín, y  el otro Catt'wick 
sobre el Océano cerca de Leiden y  á su 
Nordouest.

Cassel, Capital, Ciudad fuerte y  resi
dencia del Landgrave de su nombre. El rio 
Fulda la divide en dos partes, que son la 
Ciudad nueva, y la Ciudad vieja, ó anti
gua. La primera tiene las casas muy her
mosas y las calles muy anchas. E l Land
grave tiene un Palacio magnífico con her
mosos jardines, una buena Biblioteca y un 
Gabinete de cosas exquisitas. H ay en Cassel 
un aqüedufío muy especial.

Esweghe á Sudest de Cassel cerca del 
río V erra, Ciudad hermosa con un exce
lente castillo , que pertenece á la rama de 
Rhinfeíds, con algunas otras Plazas inme
diatas*

Rotembourg á Sudouest de Esweghe 
sobre el río Fulda , Ciudad hermosa con 
un magnífico Palacio, ó castillo' pertene
ciente á la misma rama , donde se conser
van todos los archivos. Los Landgraves 
de Hesse-Rhinfelds tomaron por algún tiem
po el título de Rotembourg, donde anti
guamente hicieron su residencia.

Creützerbeg cerca de la pequeña Cía-
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dad de Uücha a Mediodía del rio Esweghe, 
cuya plaza sedióen alimentos á un Prín
cipe hijo menor de Hesse-Cassel, cuya 
familia toma el nombre de Pbilipstat.

Hirschfeld sobre el Fulda, Ciudad 
grande y  de buenos edificios, en cuyas in
mediaciones hay unas aguas minerales muy 
famosas. Antes era Capital de una Aba
día , que poseía un pequeño territorio 5 pe
ro se secularizó el año 1648 , y  se dio al 
Landgrave de Hesse-Cassel.

Freysa ácia el medio del Hesse y sobre 
el rio Schwalm, pequeña Ciudad situada 
eñ un terreno delicioso y agradable, don
de la nobleza del país tiene sus Asambleas, 
ó Juntas.

Marpurg , Universidad sobre el rio 
Lohn , Ciudad que antiguamente tuvo sus 
Príncipes particulares, situada al píe de 
una montaña , donde hay un castillo muy 
fuerte. El Landgrave de Hesse-Cassel es 
ahora Señor de ella.

G iessen, Universidad á Mediodía de 
Marpurg sobre el mismo fio , pertenecien
te al Landgrave de Hesse-Darmstat, que 
tiene también algunas tierras á Norte de 
Marpurg, pequeña Ciudad, pero con buenas 
fortificaciones y  un arsenal bien provisto.
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Los Encartados, ó Enclavados del Hes- 
se, donde están de Norte á Sud las Ciu
dades de Naumbourg, Fritzlar, Neustat 
y  Ameneburg , no tienen cosa considera
ble , y pertenecen al Ele&or de Ma
guncia.

W e t zla r , ó W esflar  á Sudouest de 
Giessen, Ciudad libre, é Imperial, cuyos 
habitantes todos son Luteranos. Trasladó
se á ella en el año 1693 la Cámara Impe
rial , que estaba antes en Spira.

II. Weteravia.

Este país tomó su nombre del pequeño 
rio Weter , y  está dividido entre el Arzo
bispo de Maguncia , los Landgraves de 
Hesse , los Condes de Nassau y  algunos 
otros pequeños Príncipes. Y a hemos ha
blado de la Ciudad principal de esta par
te del Arzobispado de Maguncia: en el 
párrafo siguiente hablaremos del Condado 
de N asau, pero solamente de los Seño
ríos de los Landgraves y  de las Ciudades 
Imperiales.

Hanaw sobre el río M ein, antiguamen
te Capital de un Condado de su nombre, 
el qual entró á poseer el Landgrave de - 
Hesse* Cassel el año 1^36 á falta de va-
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ron , y  en virtud de un tratado de suce
sión ajustado en el año 1643. La Ciudad 
de Hanaw es hermosa y bien poblada, y 
tiene un bello castillo, donde residían los 
antiguos Condes.

G elenhausen á Nordest de Hanaw so
bre el rio Kintzig , Ciudad libre, é Impe
rial^ con un castillo perteneciente á la 
nobleza inmediata del Imperio.

F rancfort sobre el rio Mein á Occi
dente de Hanaw, Ciudad libre, é Impe
rial , y una de las mas famosas de Alema
nia por su grandeza, hermosura, riqueza, 
multitud de habitantes y comercio. Cele
bra cada año dos famosas ferias, y regu
larmente se hace en ella la elección y coro
nación de los Emperadores, En el Consis
torio , que es un edificio magnífico, se con
serva la famosa Bula de oro que Car
los IV". concedió el año 1356 , así llama
da , porque tiene el sello de oro. La ma
yor parte de los habitantes de Francfort 
son Luteranos : sin embargo , los Católi
cos tienen algunas Iglesias. También hay 
Calvinistas , que á instancias del Empera
dor y  Rey de Prusia obtuvieron el año 
de 1^52 un Templo en esta Ciudad. Los 
Judíos, que son muchos y  muy ricos por
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su gran comercio, viven en un barrio se
parado , pero no tienen Sinagoga. Carlos 
el Calvo, Rey de Francia', y  después Em
perador , nació en esta Ciudad.

Fritzberg á Nordest de Francfort, 
Ciudad libre, é imperial con un castillo, 
que pertenece también á la nobleza inme
diata del Imperio.

Hombourg entre Francfort y Fritzberg, 
Ciudad pequeña sóbre la pendiente, ó de
clive de una colina, que da su nombre á 
la rama menor de Darmstat, Landgrave 
de Hesse-Hombourg, y poseedor del pe
queño territorio que lo cerca.

D arm stat  á Mediodía de Francfort, 
donde reside el Landgrave de este nombre, 
que es también Señor de todo el país ve
cino , Ciudad hermosa con un Palacio sun
tuoso de su Señor.

Catzenellembogen á Nordouest de 
Francfort y de Maguncia , pequeña Ciudad, 
en otro tiempo.Capital de un Condado bas
tante grande, cuyos poseedores entraron 
á ser Landgraves de Hesse el año 1452 
después de la muerte de su último Conde. 
Las ramas de Darmstat y  de Rhinfelds tu
vieron la mayor parte de su herencia en 
este Condado. La primera posee el Con
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dado alto, cuya Ciudad principal zs ’Darm* 
stat, Catzenellembogen está en el Conda
do baxo, perteneciente á los Lándgraves 
de Hesse-Rhinfelds.

Rhinfelds , Plaza fuerte sobre la orilla 
derecha del Rhin á Nordouest de Bacha- 
rach , donde reside regularmente el Land» 
grave de este nombre, que es Católico. E l 
Landgrave de Hesse, como cabeza de la 
familia y  por derecho de protección , pone 
en ella guarnición en tiempo de guerra.

San Goar , ó Gewer en las cercanías 
de Rhinfelds sobre el Rhin, pequeña Ciu
dad , pero bien fortificada.

J §• VII. Cordado de Nassau.

Este Estado está situado parte en la W e- 
teravia Occidental y parte en Wesfaüa. Dio 
su nombre á una Casa ilustre entre los Prín- 
cipes de Alemania mas ha de setecientos 
años: un Emperador al Imperio en el de 
12 9 1: un Rey á Inglaterra á fines del siglo 
pasado 5 y todos los Stathouders de la Re
pública de las Provincias Unidas desde su 
establecimiento.

Las tierras del Condado de Nassau se 
dividieron según las varias ramas de esta 
Casa. En el siglo pasado había cerca de
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doce: ahora se han reducido á tres, que 
toman el sobrenombre, ó título de las Ciu
dades de THetz , Usingen y Weübourg, sus 
Capitales.

N assau sobre el río Lohn , pequeña 
Ciudad con un buen castillo, situada, 6 
comprehendída parte en la Weteravia y 
parte en el Círculo del alto RÍiin. Hasta 
ahora los mas de los Geógrafos la compre- 
hendían en la W esfalia, porque la tenia un 
Príncipe de la Casa de Nassau, que regu
larmente residía en Wesfalia. A l presente 
pertenece al Conde de Nassau-Dietz, co
nocido mas por el título de Príncipe dé 
Orange, que fue declarado Stathouder de 
las Provincias Unidas el año de 4 f .

Djetz á Oriente de Nassau y sobre el 
mismo r ío , Ciudad fuerte, defendida de 
dos castillos. Su Príncipe heredó el año 
1^43 unos Estados de la rama de Siegen, 
que esta misma había heredado de los de 
Dillembourg y de Hadamar, pertenecien
tes á la Wesfalia , aunque del Condado 
de Nassau , y á Norte de la Ciudad de este 
nombre.

U sin g e n  á Oriente cerca de Fridberg, 
donde reside el Príncipe de Nassau-Usin
gen , que posee también á Visbade  ̂y  he-

re
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redó el Condado inmediato á Idstein, que 
poseía la rama de Nassau-Sar brack, ex
tinguida el año 1^28, y el Condado de 
Sarbruck, ó Sarbrick comprehendido en 
la Lorena á Sudest de la Ciudad de Sarbuis.

W eileourg sobre el rio Lohn á Norte 
de Idstein, pequeña Ciudad con un buen 
castillo sobre una eminencia, pertenecien
te con todo su territorio al Conde de Nas
sau-Weilbourg, que posee también algu
nos Señoríos en las inmediaciones entre 
Wesflar y  Giessen.

§. VIII. Abadía y Obispado de Fulda.

Este país está situado á Nordest de We- 
teravia, y á Oriente de Hesse ácia la Fran
conia. El Abad obtuvo el año 1752 la gra
cia de que su Abadía fuese erigida en 
Obispado, Es Príncipe del Imperio, Gran- 
Chanciller , ó Archicanciller nato de la 
Emperatriz , y  Primado de los Abades de 
Alemania : depende inmediatamente del 
Papa ? y  es elegido por los doce Religio
sos Capitulares mas antiguos de los treinta 
nobles de que se compone el Monasterio. 
Los demas Religiosos, que no lo son, for
man la Comunidad , y  exercen los em
pleos y  oficios claustrales, como son los 

Tom.FI. Y
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de Prior y So-Prior ,y  algunos Curatos de
pendientes de la Abadía.

F ulda sobre el rio del mistiio nombre: 
debe su origen á la Abadía de Fulda, Or
den de S. Benito, fundada el año ^44 por 
S. Sturmo, discípulo de S. Bonifacio, Ar
zobispo de Maguncia, y  Apóstol de Ale
mania. Tiene ademas del Monasterio una 
Colegiata, un Convento de Recoletos, un 
Colegio que fue de Jesuítas, y  quatro Hos
pitales. Hay en ella una preciosa Bibliote
ca con muchos cuerpos de libros y  gran 
ntímero de manuscritos. E l Abad regular
mente reside en un magnífico Palacio lla
mado Neuhoff' , inmediato á su Abadía. 
Es patria del célebre Padre Atanasio Kirc- 
ker Jesuíta, uno de los Filósofos mas sa
bios y de los mayores Matemáticos del si
glo X VII.

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

D e Bohemia y sus antiguas dependencias.

L a Bohemia fue habitada seiscientos años 
antes de Jesu-Christo por los Boy os , que 
habiendo abandonado las G alias, fueron 
conducidos á la Germania por un sobrino 
de Ambigato , Rey de Bourgés. A  estos
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pueblos los echaron después de la Bohe
mia los Marcomanos, y  fueron á estable
cerse en la Baviera, según muchos Auto
res. En el siglo VI. los Esclavones, ha
biendo dexado á Polonia, se establecieron 
en este país, y  tuvieron sus Duques hasta 
el ano de 1199 , en que estos Príncipes to
maron el título de Reyes, siendo antes va
sallos del Imperio de Alemania.

Habiendo succedido á Luis II. en el Rey- 
no de Bohemia el año de 152^ el Empe
rador Fernando I. por haber casado con, 
la Princesa A n a, hermana única de dicho 
Luis II. Rey de Hungría y Bohemia, hizo 
áeste Reyno eleSivo, que antes era he
reditaria , incorporando la Bohemia , y  
pasando por vía de succesion á la Casa 
de Austria; pero después por eí tratado de 
Wesfalía llegó á ser hereditaria la Corona 
en esta Casa: no obstante, aún permane
cen algunos vestigios de elección.

E l Rey de Bohemia fue creado Elector 
por el Emperador Othon el año 1208, y  
es el primero de los Ele&ores Seculares; 
pero solo tiene voto quando se elige Empe
rador, ó Rey de Romanos. N o asiste á las 
Dietas, ni paga contribución alguna en las 
urgencias y  gastos del Imperio,

Y  2
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El a y re , ó clima de este Reyno, aunque 
bastante frió, es enfermo, especialmente 
en la Bohemia propia, y  muy expuesto á 
pestes. El terreno es bastante fértil en gra
nos , pastos, caza y  azafran: produce po
cos vinos , pero en sus montañas hay minas 
de oro y plata , y  en algunas partes gra
nates , diamantes, cobre y  plomo. Los Bo
hemios son vivos , atrevidos , robustos, 
glotones y dados al vino.

La Religión Católica es la dominante, 
aunque hay en ella muchos Judíos y al
gunos Protestantes.

El Reyno de Bohemia comprehendia an
tiguamente la Bohemia propia, el Ducado 
de S  ilesia y los Marquesados de Mor avia y 
h usa da , pero ahora no comprehende mas 
que la Bohemia propia y  la Moravia.

El Emperador Fernando II. empeñó la 
Lusacia el año 1630 al Ele&or de Saxo- 
n ia , y  se la cedió en el de 1635. La Lu
sacia baxa pasó después al Duque de Sa- 
xonia-Mersbourg, uno de los descendien
tes de este E leítor; pero volvió al Elec
tor de Saxonia después de la extinción de 
esta rama el año 1^38. El Rey de Pru- 
sia posee algunas Ciudades en la Lusa- 
cía baxa, y la Casa de Austria le cedió

34 ° Geografía Moderna.



el ano 1^42 la mayor parte de la Sile
sia con el Condado de Glatz en Bohemia.

Los principales ríos de este Reyno son 
el M oldau, ó Muldaw , que nace en la 
Bohemia propia á Sudouest, la atraviesa 
de Mediodía á  Septentrión, y  desagua en 
el Elba por debaxo de Praga: el Elba y  
el Oder, cuyo curso hemos descrito ya 
quando tratamos de la Alemania, y  el 
Morava , del qual hablaremos en el ar
tículo de la Moravia.

§. I. La Bohemia propia.

E l rio Muldaw divide la Bohemia pro
pia en dos partes, una á Oriente de este 
r io , y otra á Occidente 5 y  tiene de Norte 
á Sud como treinta y  seis leguas comunes 
de Alemania, y  quarenta y cinco leguas 
de Oriente á Occidente.

P r a g a , Capital, Arzobispado y  Uni
versidad sobre el Muldaw, Ciudad gran
de y muy poblada, dividida en tres partes, 
que se comunican por un hermoso puente  ̂
á saber, la Ciudad vieja y  nueva, que están 
sobre la orilla derecha del M uldaw , y  la 
pequeña Braga sobre la izquierda, habi
tada solo de Judíos muchos en número, 
pero muy infelices. El puente por donde

Y 3

D e A lem an ia. 341



se comunican es magnífico, todo él de pie
dra sillería, con diez y  ocho arcos y  be
llas estatuas á los lados: entre otras la de 
S. Juan Nepomuceno, á quien el Rey Wen
ceslao hizo arrojar en el rio por no haber 
querido revelar el sigilo de la confesión de 
la Reyna. En la parte que llaman Ciudad 
‘vieja, ó Villa vieja está la Universidad, 
y en la nueva el Consistorio, que es un 
edificio magnífico. En la plaza mayor hay 
una famosa torre con un relox muy pare
cido á el de León, una gran columna con 
una estatua dé la Virgen de bronce dora
do, una gran pila en una fuente de doce 
fachadas, y  una figura en medio con un 
pedestal. Entre los grandes edificios que 
adornan á esta gran plaza, sobresale el 

. Tem plo, ó Iglesia de nuestra Señora , que 
tiene dos campanarios muy altos y  el altar 
mayor de talla dorada, y  adornado de mu
chas figuras. La Iglesia de Santiago, servi
da por los PP. Franciscos, está inmediata, 
y  es:.una Basílica grande con una torre muy 
alta: su"altar mayor y  la Capilla de la  
Virgen adornada de dos bellas columnas 
y  un marco todo de cristal de roca, son ad
mirables. Hay en esta Ciudad muchos Con
ventos , tres Colegios, que fueron de Je-
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suitas: muchos y  hermosos edificios, de los 
quales el principal es la Iglesia Metropo
litana , y hasta otras cien Iglesias.

Konigengretz , Obispado sobre el rio 
Elba á Oriente de P raga, Ciudad grande, 
antigua y bien fortificada.

K uttemberg á Sudest de Praga, pe
queña Ciudad, famosa por las minas de 
plata que hay en un monte cerca de ella. 
Dicen que se llamó así, porque habiendo 
hallado un Monge en este parage un pe
dazo de plata, dexó allí su capilla ( que en 
aleman llaman Kutten) para acertar con 
aquel parage donde le habia hallado. Su
cedió esto , según dicen los Historiadores, 
el año i s g f , y  así K.uttemberg significa el 
Monte de la Capilla.

Czaslaw cerca de la precedente, en 
cuya Ciudad hay una torre, que pasa por 
la mas alta de quantas tiene Bohemia. El 
año de 1424 se enterró en ella el famoso 
Ziska, cabeza de la seña de los Husitas 
y  de la rebelión de los Bohemios , que se 
amotinaron. Cerca de Czaslaw alcanzó el 
Rey de Prusia una completa viñoria de 
los Austríacos en ip  de Mayo de 1742.

Letomeritz , ó Leutmaritz , Obispa
do sobre el rio Elba á Nordouest de Praga,

Y 4
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Ciudad hermosa , de buenos edificios y  
muy poblada. En sus inmediaciones se co
ge el vino mas excelente de Bohemia.

E l n b o g e n  á  Occidente sobre el rio 
E g er , Ciudad fuerte con una buena ciu- 
dadela situada sobre una roca escarpada.

Egra , Plaza fuerte  sobre dicho río 
acia las fronteras de Baviera y deFran- 
conia , Ciudad hermosa, que tomaron los 
Franceses el año 1^42; pero ,se vieron 
obligados á volverla á fines de 1^43 des
pués de un largo bloqueo. Es patria de 
Gaspar Bruschío, Poeta famoso.

P il s e n  á Sudouest de Praga , Ciudad 
grande y  fuerte, pero ha padecido mu
chos sitios en las guerras de Bohemia. Es 
patria de Juan Dubraw, Obispo de 01-  
mutz, Autor de una Historia de Bohemia 
muy estimada.

Piseck á Mediodía, Ciudad hermosa, 
en cuyas inmediaciones hay minas de oro 
y  diamantes.

Glatz á Nordest de Bohemia en los 
confines de la Silesia , Ciudad hermosa y  
fuerte , cedida al Rey de Prusia con eí 
Condado de su nombre * .

* Para que se pueda venir en conocimiento de la 
extensión de este Condado, pondremos aquí las Ciu-
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§. II. Marquesado de Mor avia.-

Este país toma su nombre del Morava, 
rio principal que la riega de Nordouest á 
Sudest. Antiguamente fue habitada por los 
Quados. A cia el siglo VI. se formó en ella 
un Reyno de Esclavones muy dilatado, que 
tuvo la Bohemia baxo su dominación y  
dependencia} pero después habiendo lle
gado la Bohemia á ser mas poderosa, se 
reduxo la Moravia á Marquesado, y  se 
incorporó en el Reyno de Bohemia el año 
de 1040, ó en 1048. Es muy fértil, parti
cularmente en lino y en ganado: los vinos 
que produce, tienen muchas heces, y  los 
que los usan y  beben á todo pasto, son 
á  pocos años acometidos de la gota.

Olmutz , Capital, Obispado sobre el río 
Mora v a , Ciudad grande , fuerte , comer
ciante y  bien poblada, con uri buen Co
legio , que fue de Jesuitas. E l Obispó, que 
es Señor de e lla , vive en un magnífico Pa
lacio situado en una de las dos plazas ma* 
y-ores. La fachada es excelente, y  el pa-
dades que comprehende , según la carta , ó mapa 
de Alemania de Mr. Deljsle, y son Giatz , Neura- 
de 1 Reinertzt Habeiswerd^Mittelwalde y  Viesemberg. 
Este Condado dependía antiguamente de la Silesia, 
y  se ha unido á ella.
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tío está todo rodeado de galerías y  de 
quatró cuerpos grandes de aposentos. La 
Catedral, fundada por Uladislao, Mar
ques de Moravia , es muy hermosa. El 
Consistorio de la Ciudad está aislado y  
solo en/una plaza,en que rematan las dos 
calles mayores de Olmutz. Todas las de
mas son anchas , derechas y  adornadas de 
bellas casas , cuyas fachadas están pinta
das, especialmente las de la p laza , don
de está el Palacio del Obispo , y  cuya 
mayor parte tienen grandes y  hermosos 
soportales, que sirven de paseo. H ay en 
esta Ciudad un Convento de Capuchinos, 
y fuera de ella un Monasterio de Cartu- 
xos cerca de una Abadía, que se fortificó 
por su situación ventajosa y admirable.

Hradisch sobre el rio Morava cerca de 
la Hungría alta. Esta Ciudad ha padecido 
mucho en las guerras de Alemania y  Bo
hemia: no obstante, ahora es una Ciudad 
considerable , y  en sus cercanías se coge 
incienso y  mirra.

Brinn , Ciudad hermosa y  fuerte en la 
union de los ríos "Zuitta y  Sw art a. Los 
Estados , ó Asambleas del pais se cele
bran alternativamente en Olmutz y  en 
Brinn.
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Iglaw sobre el rio Igla á Occidente de 
B r i n n y  ácia las fronteras de la Bohe
mia. Esta Ciudad está rodeada de mon
tañas y  bosques: se hace en ella excelen
te cerbeza, y se trabajan muy buenos pa
ños. Los Jesuítas tenían un Colegio ad
mirable.

Z n a i n  sobre el río Teya á  Sudouest de 
Brinn, Ciudad hermosa con un buen cas
tillo , muchas antigüedades y  monumentos 
de la Gentilidad.

§. III. Ducado de Silesia.

Este Ducado está á Oriente de Bohemia, 
y  es uno de los mayores de la Europa. 
Se cree que tomó su nombre de los Ely- 
sios sus antiguos habitantes, que después 
se llamarían Silesios. Por mucho tiempo 
fue parte del Reyno de Polonia, y  se di
vidió en muchos Ducados y  Principados, 
hasta que últimamente á mitad del si
glo X IV. se incorporó en el Reyno de 
Bohemia. Por los años de 1742 y  1J4.5 
le cedió la Casa de Austria al Rey de Pru- 
sia, que pretendía tener derecho á é l,  y  
solo se reservó una parte de la Silesia alta, 
que se puede llamar ahora Silesia Aus- 
triaca.
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La Silesia abunda en trigos , pastos , le
gumbres, pesca y leña. Tiene; diferentes 
especies de minas, las quales casi ya no 
se trabajan , excepto las de carbón de 
tierra.

Divídese en Silesia baxa á Norte : en 
Silesia media $ y Silesia alta á Mediodía. 
Los habitantes de estas dos últimas partes 
casi todos son Católicos. Concedióseles li
bertad de conciencia quando se hizo la ce
sión de este Ducado al Rey de Prusia.

I. Silesia baxa.

La mayor parte de los habitantes de 
este país son Calvinistas , ó Luteranos.

C r o s se n  sobre el rio Oder en la unión 
de este con el Boher, y  cerca de la Lusacia, 
Capital de un Ducado perteneciente des
de el año 1338 al Eleétor de Brandem- 
bourg, Rey de Prusia, y  dependiente, ó' 
sujeto á la Regencia de Brandembourg. 
Esta Ciudad fue casi toda reducida á ce
nizas el año de iyo8 por un incendio 5 pero 
el Rey de Prusia hizo distribuir sumas 
considerables á sus vecinos , y  les ayudó 
á  reedificarla, y así todas las casas son 
ahora de piedra.

G l o g a w  sobre el Oder á  Sudest de
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Crossen acia Polonia , Ciudad pequeña, 
pero bien fortificada. El Rey de Prusia es
tableció en ella un gran Consejo de Regen
cia, ó Tribunal Supremo.

Lignitz á Mediodía de G logaw , una 
de las Ciudades mas antiguas de Silesia y  
al presente una de las mas hermosas, con un 
Colegio, ó casa magnífica, que fue de los 
Jesuítas. E l Emperador Josef estableció en 
ella el año de 1708 una Academia, ó Co
legio para la nobleza, donde se admite á 
Católicos y  Protestantes.

II. Silesia media.

B r e s l a w  , Capital de toda la Silesia, 
Universidad sobre el Oder , y  Obispado 
muy rico , que antiguamente era Sufraga- 
neo de Gnesne, ó Gnesna en Polonia; pero 
ahora depende inmediatamente del Papa. 
Es una Ciudad hermosa, grande y  bien po
blada , donde se hace un comercio muy 
grande, especialmente de lienzos finos, y  se 
celebran cada año dos ferias , á que con
curren muchos Comerciantes de Alemania 
y  Polonia. Los edificios y  obras públicas 
son suntuosas y  magníficas , entre otras el 
Consistorio, que es uno de los mas hermo
sos de Alemania, y  un relox, que toca un
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concierto admirable de trompas. Hay un 
Senado compuesto de quince Senadores, 
once nobles , ó de familias honradas , y  
los otros quatro de los cuerpos de los cer- 
beceros, quinquilleros, texedores de pa
ños y carniceros. E l Rey de Prusía con
servó los privilegios á esta Ciudad, que 
por este medio tiene su Regencia propia, y 
la concedió la tercera clase entre las prin
cipales Ciudades, así de laPrusia, como 
del Rrandembourg, estableciendo en ella 
un gran Consejo de Regencia para la Si
lesia media , y  haciendo al Obispo de 
Breslaw Vicario general de todos los Cató
licos esparcidos en sus Estados. En esta 
Ciudad se firmó en u  de Junio de 1^42 el 
tratado de paz entre la heredera de la Casa 
de Austria y  el Rey de Prusía. Habiendo 
tomado este Príncipe las armas y  declarado 
la guerra el año 1^44, este mismo tratado 
'sirvió de basa al que se hizo después en 
Dresde á 25 de Diciembre de 1^45. Es pa
tria de Pedro Kirstenio, sabio Médico del 
siglo XVII. que sabia veinte y  seis lenguas.

Schweidnitz á Sudouest de Breslaw. Es 
la Ciudad mas grande de la Silesia después 
de Breslaw $ pero sus fortificaciones no son 
de las mejores. Sus calles son anchas, sus
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Iglesias muy buenas, las casas bien cons
truidas y sus plazas espaciosas. Todos sus 
Magistrados son Católicos $ pero hay mu
chos Protestantes, á quienes se concedió 
una Iglesia fuera de- la Ciudad, y  una es
cuela pública. La Iglesia principal es ex
celente. Los Dominicos, Franciscos y  Ca
puchinos , que ocupan el sitio del antiguo 
Palacio D ucal, tienen muy buenos Conven
tos , y los Jesuítas tenían un Colegio mag
nífico con un Seminario.

Brieg sobre el Oder á Sudest de Bres- 
law , antiguamente una de las mejores Ciu
dades de Silesia 5 pero fue casi enteramente 
destruida por el sitio que sufrió por parte 
de los Prusianos. E l año 1741 se empezó 
á edificar de nuevo. En las cercanías de 
esta Ciudad hay minas de plata,

III. Silesia alta.

Ahora nos corresponde dividirla en dos, 
á saber, Silesia alta Prusiana, que perte
nece al. Rey de Prusía , y Silesia alta 
Austríaca , que le ha quedado á la Casa 
de Austria.
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situada eri un llano agradable con un buen 
castillo y  un hermoso Hospital. El Rey 
de Prusia estableció en ella un gran Con- 
sejo de Regencia.

N eisa á Sudouest de Oppelen sobre el 
rio Neiss en la unión Á éiB ila , bellísima 
Ciudad, cuyas fortificaciones aumentaron 
considerablemente los Prusianos, é hicie- 
ron una ciudadela, que llaman Prusia.

Ratibor sobre el rio Oder á Sudouest 
de las dos Plazas precedentes, Ciudad bas
tante hermosa defendida por un castillo 
muy fuerte. Una gran laguna, que forma 
el Oder cerca de sus murallas, hace por 
otra parte difícil su acceso. Su terreno es 
fértil en trigo y  frutas.

2,0 Silesia alta Austríaca.

Jegersdorf sobre el Oppa, que por 
esta parte separa ahora los Estados de 
Austria de los del Rey de Prusia, Ciudad 
buena con un buen castillo. En las cerca«- 
nías hay unas montañas, que abundan de 
caza, y  de donde toma su nombre, que sig
nifica Aldea del Cazador.

Zuckmentel á Nordouest de Jegers
dorf , Ciudad pequeña conocida por las 
ricas minas de oro, plata, cobre y  hier

ro?
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ro, que.se trabajaban antes en sus inme
diaciones.

T ropaw á Oriente de Jegersdorf, Ciu
dad considerable á Mediodía y á alguna 
distancia del Oppa,

T eschen á Sudest de Tropaw. Esta 
Ciudad está rodeada de lagunas, y sus ha-* 
bitantes hacen un gran comercio de cue
ros , telas de lana y vinos de Hungría. Es 
Capital de un Ducado, que el Emperador 
Carlos VI. dio el año 1^22 al Duque de 
Lorena, que después fue su yerno y Em
perador. En este Ducado nace el rio V is- 
tula : después entra en Polonia.

Bilitz á Est de Teschen, pequeña Ciu* 
dad con un fuerte castillo. „

§, IV . Marquesado de Lasada.

Este país fue dominado en el siglo VI. 
de una multitud de Esclavones. Habién
dolos vencido los Alemanes, el Empera
dor Othon I. estableció en él ád a el año 
940 un Marquesado para guardar esta 
frontera del Imperio. Después el Empera
dor Enrique IV; por los años de 1080 dio la 
Lusacia alta , esto e s , la parte Meridional 
al Rey de Bohemia Wratislao II. Desde 
entonces la baxa sola, que está á Norte, 

Tom.VI. Z
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conservó este nombre y  el título de Mar
quesado ; pero ácia el año de 1130 
fue cedida al Marques de Misnia , al qual 
se la quitó en 13 17  Waldemaro el Ilustre, 
Eleótor de Brandembourg, de la Casa de 
Anhalt. Muerto este Príncipe dos años 
después, el Emperador Luis de Baviera 
dio el Marquesado de Lusacia á Juan de 
Luxémbourg, Rey de Bohemia, con la con
dición de conservar todos los privilegios. 
De este modo quedó anexa toda la Lu
sacia ai Reyno de Bohemia, al qual per
maneció incorporada hasta el año de 1635. 
N o obstante, el Elector de Brandembourg 
adquirió en el de 1461 algunas Ciudades 
de la Lusacia baxa, que posee todavía. En 
el de 1635 el Emperador Fernando II. Rey 
de Bohemia, cedió todo lo restante de la 
Lusacia á Juan Jorge I. Eleétor de Saxo- 
nia, por haberle ayudado contra Federi
co , Ele&or Palatino de Baviera, el qual 
se habia hecho declarar Rey de Bohemia^ 
pero esta cesión se hizo con muchas con
diciones , y  entre otras , que los Católicos 
gozarían de libertad de conciencia. Desde 
entonces el Eleítor de Saxonia posee la 
Lusacia como un feudo del Reyno de Bo
hemia 5 pero es necesario observar, que
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Juan Jorge dexó en su testamento de 1652 
la Lusacia baxa á Christiano, uno de sus 
hijos, que formó después la rama de los 
Duques de Saxonia-Mersbourg 5 la qual 
habiéndose extinguido el año 1^38 , co
mo hemos dicho, la Lusacia baxa se reunió 
á la a lta , á excepción de las Ciudades 
de la baxa , cuyo Señor es el Eleétor de 
Brandembourg, Rey de Prusia.

Este país es bastante fértil, y  produce 
en abundancia todas las cosas necesarias 
á la vida , excepto el vino, porque las 
pocas viñas que h a y , no lo dan bueno. E l 
comercio principal consiste en lienzos, li
no , hilo y  lanas.

I. Lusacia alta , ó Meridionali

Bautzen , ó Budisen sobre el rio Es- 
prea, Capital de esta parte de la Lusacia, 
Ciudad bastante grande y  hermosa des
pués que se reedificó y  reparó de los di
versos incendios, que casi la habían re
ducido á cenizas. Tiene una buena cíuda- 
dela, donde reside el Gran Baylío de la 
Lusacia alta por el Eleétor de Saxonia. 
En ella se juntan los Estados del país. 
La Iglesia principal, llamada de S. Pedro 
V S. P ab lo , está dividida entre los Ca-

Z a
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tólicos y  los Protestantes. Cerca de esta 
iglesia está la Colegiata Católica , com
puesta de un Dean y  doce Canónigos, que 
pozan de una renta considerable. Los Pro- 
testantes tienen en ella un C olegio, o Es
cuela pública.

Gorlitz sobre el río N eiss , Ciudad 
hermosa y  fuerte, la mas grande, mas 
poblada y  mas bien situada de toda la 
Lusacia. Su Iglesia principal , baxo la 
advocación de S. Pedro y  S. Pablo, es 
magnífica. Fuera de la Ciudad hay un 
santo Sepulcro á imitación del de Je- 
rusalen , ó Tierra Santa , según esta
ba dos siglos h a , y  un Colegio muy her
moso.

L auban sobre el rio Q u eis , que sepa' 
ra la Lusacia de la Silesia á Sudest de Gor
litz , Ciudad rica , poblada y  bastante 
fuerte. Sus vecinos hacen un gran comer
cio de paños, lienzos y  hilo. Los Católi
cos poseen el coro de la Iglesia principal^ 
y  unas Monjas, cuya Priora tiene asiento 
en los Estados del país, celebran en él el 
Oficio Divino. La nave pertenece á los Pro* 
testantes.

Z ittaw  sobre el Neiss á Sudouest de 
Gorlitz sobre las fronteras de la Bohe-
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m ía, Ciudad fuerte y  rica con muchas 
fábricas de lienzos y  buena cerbeza.

II. Lusacia baxa , ó Septentrional.

Lueen sobre el rio Esprea¡Capital de esta 
parte de la Lusacia desde que el Ele&or de 
Saxonia estableció en ella la Regencia del 
país y un Capitán General, ó Gobernador. 
Esta Ciudad está toda cercada, ó rodeada 
de agua , y  tiene un buen castillo.

Guben sobre el Neiss, ó N iesa, peque
ña Ciudad, aunque la mayor y  mejor po
blada de la Lusacia baxa.

Soraw á Sudest sobre las fronteras de 
Silesia, Ciudad bastante buena,nuevamen
te reedificada por haberla reducido á ce
nizas un incendio acaecido el año ijroo.

El Rey de Prusia posee algunas Ciuda
des en la Lusacia baxa: las principales es
tán en el medio y  ácia Mediodía.

Cotbuss , ó Cotwitz sobre el rio Esprea, 
Ciudad grande y  bien poblada, adonde se 
refugió una colonia de Franceses.

Peitza á Sudest de Cotbuss sobre el 
mismo rio, Ciudad pequeña, pero tiene una 
buena fortaleza , y  en sus inmediaciones 
hay minas de hierro.
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SECCION OCTAVA.
DEL RETNO DE HUNGRIA.

¿Baste Estado confina á Occidente con 
la Estíria, la Austria y  la M oravia: á 
Norte con el Reyno de Polonia : á Orien
te y á Mediodía con la Turquía de Eu
ropa. Su longitud es desde cerca del gra
do 35 hasta el 44 y 30 minutos, y  su 
latitud Septentrional como desde el grado 
45 hasta pasado el 49.

El Reyno de Hungría corresponde á una 
parte de la antigua Panonia y  de la D ada. 
En el siglo V . se apoderaron de él los Hu
nos , y  después los Lombardos, que de allí 
pasaron á Italia. Los Esclavones se espar
cieron después en Hungría, y  fueron á esta
blecerse en las inmediaciones del río Sava. 
A l mismo tiempo los Avaros, que eran una 
especie de Hunos, o de pueblos Tártaros, 
se hicieron dueños de la Hungría. Cario 
Magno y Ludovico Pió su hijo se apode
raron de la mayor parte, de modo, que el 
Imperio Francés se extendía el año 840 
hasta la Servia y  la Bulgaria á Occidente 
del Danubio. En el año 891 los Húngaros, 
otros pueblos Tártaros, vinieron á estable-



cerse en este país, á el qual dieron su nom* 
bre. G eisa, uno de sus Duques, ó Caudi
llos , abrazó el Christianismo el año 969, 
y  S. Esteban su hijo fue en el año de 1000 
el primer Rey de Hungría, y  como el Após
tol de su pueblo. La rama, ó familia de Gei- 
sa se extinguió el año 1301, y  desde enton
ces fue eleÜivo el Reyno, habiendo pasado 
succesívamente á Príncipes de diversas fa
milias y  naciones, hasta que en fin Fernan
do í. Emperador y  Archiduque de Austria 
por haber casado con A n a , hermana de 
Luis II. Rey de Hungría y  de Bohemia, pre
tendió ser succesor de este Príncipe. Juan 
Zapolski, W aivoda de Transilvania, ha
biendo sido ele&o por la mayor parte de los 
Húngaros y  sintiéndose inferior en fuerzas 
á Fernando I. imploró el socorro de los Tur
cos. Estos le establecieron en una parte de 
sus Estados, de los quales habían sido des
pojados , y  fueron á poner sitio el año de 
1529 á la Ciudad de Viena ,e l qual se vie
ron obligados á levantar vergonzosamente. 
Viéndose en estas circunstancias, se le con
cedió á Juan el goce de este Reyno du
rante su v id a , pero con condición de que 
le succedería Fernando I. Este ajuste se 
hizo sin el consentimiento de los Húngaros,

Z 4
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que pretendían él derecho de elegirse ellos 
su R e y , y  así, después de la muerte de 
Juan, su viuda procuró hacer que: reca
yese el Reyno en un hijo que la había que
dado : y  lo logró sin dificultad; pero co
mo los Húngaros no estaban en estado de 
resistir á la Casa de Austria, llamaron se
gunda vez á los Turcos el año 1540, los 
quales se apoderaron de las principales 
Ciudades, y  lo restante le quedó á Fernan
do. Finalmente el año 1683, habiendo que
rido los Turcos echar de la Hungría al Em
perador Leopoldo I. fueron echados ellos; 
y  de veinte y  tres Condados que poseían, 
solo les quedó uno, que perdieron el año 
ip i6 . Declaróse este Reyno hereditario á 
la Casa de Austria el año 16S?  en los Es
tados de Presbourg, y toda la nación re
novó por sí misma esta declaración en el 
de 1^23 para mostrar al Emperador Car
los VL su reconocimiento por haber en
sanchado los límites del Reyno.

E l ay re, ó clima de este pais es enfer
mo ; pero el terreno muy fértil en granos, 
vinos y frutas: los pastos son excelentes, 
y  en ellos hay muchos caballos y  mucha 
c a z a , minas de oro, plata, cobre y  hierro.

Los Húngaros son mas inclinados á las
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De Hungría.
armas, que á las letras, a las artes y  a! 
comercio: hablan muchas lenguas, espe- 
cíalmente la Latina, que les es muy fami
liar. La nativa, ó del pais es un diale&o 
de la Esclavona, y  se parece mucho á la 
de los Jugoríanos, habitantes dé la Tarta
ria Rusa, lo que hace creer á muchos eru
ditos , que los Húngaros vinieron de este 
pais. El Alemán se habla también comun
mente en Hungría.

A  este pais le riegan muchos y  cauda
losos ríos. Los principales son el Danubio, 
el Save y  el D ra ve , de los quales hemos 
hablado ya. Todos estos son muy abun
dantes de pesca, pero sus aguas son muy 
fétidas y  enfermas, excepto la del Da
nubio.

Divídese ahora este Reyno en quatro, ó 
cinco partes 5 á saber : 1a Hungría alta, que 
eomprehende treinta y  quatro Condados, 
y  está situada á Norte y  á Oriente del Da
nubio : la Hungría baxa , que eomprehende 
catorce, y  está á Occidente del mismo rio 
la Esclavonia, que contiene seis, y  está 
á Mediodía de la Hungría b axa: la Transil- 
vania , que se subdivide en diez y  ocho 
pequeñas Provincias, de las quales unas: 
toman el título de Condados y  otras de
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Palatinados, cuya situación está á Orien
te de Hungría. A  esta se podría añadir la 
Croacia , que es una especie de anexo del 
Reyno de Hungría j pero como la poseen 
en parte los Turcos, hablaremos de ella 
quando tratemos de la Turquía de Europa.

I. Hungría alta.

Presbourg sobre el Danubio , Capi~ 
tal de la Hungría alta, y  en particular del 
Condado de Presbourg , Ciudad situada 
cerca del Austria en un terreno fértil, 
con un castillo muy fuerte , ai qual se 
sube por ciento y quince gradas, 6 es
calones de medio pie de alto cada uno. 
En medio de este castillo hay un pozo 
abierto en la misma roca muy profundo, 
y  cuya agua le viene del Danubio. L a 
plaza mayor es hermosa, y  puede repu
tarse por grande, respe&o de la Ciudad, 
que no es de las mayores. Los arrabales 
son bastante grandes. Tiene dos fuentes 
muy buenas , tres puertas y  tres Iglesias. 
Ha mucho tiempo que la coronación de 
los Reyes de Hungría se hace en Presbourg: 
en ella se coronó la Archiduquesa el año 
1^41 , y  desde entonces esta Ciudad es 
residencia del V irrey, ó Gobernador del
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Reyno 5 de suerte, que hoy día se la pue
de reputar por la Capital de toda la Hun
gría. E l número de los Protestantes es bas
tante grande, á los quales se les ha con
cedido libertad de conciencia, como en lo 
restante del Reyno.

N euhausel á Oriente de Presbourg, 
'Plaza fuerte  en el Condado de Neitra.

Caschau , ó Cassovia á Nordest de 
Presbourg en el Condado de Abaviwar, 
Ciudad considerable , y  en otro tiem
po con grandes privilegios, de los quales 
fue despojada en 1688 por su inclinación á 
los malcontentos. A  ocho , ó diez leguas 
de esta Ciudad á Norte hay una mina de 
sal muy estimada , que tiene ciento y  
ochenta brazas de profundidad. Está ro
deada de tierra sin ningún peñasco, y  se 
sacan de ella pedazos de sal de una mag
nitud extraordinaria. Aunque las piedras 
de sal son un poco pardas, ó morenas, 
se vuelven muy blancas después que se 
han molido.

T okai á  Mediodía de Cassovia en la 
unión deí Bodrog y  del Teissa , Ciudad 
famosa por los excelentes vinos de su ter
ritorio.

A gria, ó Erlau á Sudouest de Tokai,
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Obispado, 'Biaza fuerte  en el Condado de 
Barzod sobre el cío Agria. El Exército 
de Solimán II. la sitió inútilmente en 
1552. La guarnición, que no consistía mas 
que en dos mil Húngaros y  sesenta magna
tes de la primera nobleza del pais, se de
fendieron de el con una intrepidez extraor
dinaria. Hasta las mismas mugeres hicie
ron prodigios de valor. A l cabo los Tur
cos se vieron obligados á levantar el sitio 
después de dos meses de trinchera abier
ta. Mahomet III. mas feliz que Solimán, 
la tomó el año 15965 pero perdió sesenta 
mil hombres en e-1 sitio de esta Plaza y  
en la batalla que se siguió. Los Imperia
les la volvieron á tomar el año i68jr des
pués de un bloqueo, que duró tres años, 
y  que hizo perecer de hambre y  de en
fermedad á mas de diez mil personas.

Pest , Capital del Condado del mismo 
nombre sobre el Danubio frente á la Ciu
dad de Buda, con la qual se comunica 
por un puente de barcas. E l Emperador 
Carlos VI. hizo edificar en ella una casa 
para los inválidos.

■ Colocza , Arzobispado en el Condado 
de Bath sobre el Danubio á Mediodía.

Segedin , Biaza fu e r te , Ciudad grande
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y rica sobre el Teissa á Sudest de Coloczá.
G ran- V a r a d in , Obispada, Plaza fuer* 

te é  Oriente áciaTransílvania,y en el Con-- 
dado de Bihar. Su comercio es bastante 
considerable , y  tiene en sus inmediacio
nes aguas muy saludables, que atraen á 
ellas mucha gente.

T em esvar . á Sud de la precedente, Pla
za fuerte  sobre el pequeño rio Temes. Fue 
tomada el año 1552 por los T u rcos, que 
la consideraron como su Señorío, ó Con
dado, hasta el año i f i ó ,  que se les quitó 
el Príncipe Eugenio , General del Empe
rador. E l Gran Señor se la cedió entera
mente por el tratado de paz concluido en 
Pasarovitz en el año 1^18 , y  de este modo 
fueron echados enteramente los Turcos de 
Hungría. Quando poseían el Condado de 
Temesvar , se llamaba Bachalki, porque 
tenían en ella un Baxá .

5. II. La Hungría baxa.

Buda  , ú O ffen  sobre el Danubio, an
tigua Capital de toda la Hungría en el Con
dado de Peíitz. Esta Ciudad , antiguamente 
habitación de sus R eyes, es grande, fuerte 
y  defendida por una buena ciudadela. Las 
Iglesias y  los edificios públicos son mag
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níficos. En el año 1686 fue tomada á los 
Turcos, que la pusieron fuego por mu
chas partes, y eran dueños de ella desde 
1541. Buda es célebre por sus vinos y 
baños calientes.

Gran , ó Strigonia á Nordouest sobre 
el Danubio, Arzobispado y Capital de un 
Condado del mismo nombre. Su Arzobis
po es Primado de Hungría.

Komorra , Plaza fuerte  y  Capital de 
su Condado en la misma reunión de los dos 
brazos del Danubio, que forman la grande 
Isla de Scbut por debaxo de Presbourg.

Javarin , ó Raab , Obispado en la unión 
de los ríos Raab y  Rabnitz, que entran en 
el Danubio á pocas leguas de sus mura
llas. Es Capital de un Condado del mismo 
nombre.

Sarwar á Sudouest de Raab en la unión 
de los rios Raab y  Gudnez , Capital del 
Condado de su nombre. En ella se halló el 
año 1508 el sepulcro del Poeta Ovidio 
con su epitafio. Es patria de S. Martin, 
Obispo de T u rs, cuyo nombre es tan ve*« 
iterado en Francia por los beneficios y  fa
vores que la ha hecho.

Canischa , Plaza fu erte  á Mediodía en 
el Condado de Z alavar, y  no muy distante
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de la unión del Muer y del Drave.
A lba-Re a l , Plaza fuerte sobre el rio 

S a rvita , que después de haber atravesado 
el lago Balaron, pasa por esta Ciudad , y  
desagua en el Danubio. El nombre de A lb a -  

Real le viene de que antiguamente se co
ronaban en ella los Reyes de Hungría, que 
tenían allí su sepulcro. Es Capital deí Con-* 
dado de su nombre.

Cinco Iglesias , 6 Funfkirch en ale
mán , Obispado á Sud de Alba-Real en el 
Condado de Zigeth.

III. Esclavonia.

Esta está situada entre el Drave y  el 
Save. Es el tínico pais que conserva el 
nombre de los Slavos, ó Esclavones, pue
blos antiguamente muy célebres, y  que en el 
siglo VII. hicieron muchos establecimien
tos en Alemania y  á Mediodía de la Hun
gría. Estos hablan salida de Rusia y  de 
Polonia.

Z agrabia, ó A gram áciaCroacia so
bre el S ave ,C a p ita l del Condado de su 
nombre.

Creutz , 6 Santa Cruz ,  Capital del 
Condad o de su nombre á Kordest de Za- 
grabia.
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W arasdin , Capital del Condado de 
este nombre sobre el Drave á Norte de
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Agram.
Posega en el medio, Capital del Con

dado del mismo nombre, Ciudad bastante 
grande y bien fortificada.

W alpo á Oriente de P osega, Capital 
del Condado, dp W alp o , Ciudad fuerte 
tomada á los Turcos el año ió 8 f.

Esseck a.Nordest de W a lp o , Ciudad 
muy fuerte con un admirable puente so
bre el Drave.

Szerem , o Siriviich , Obispado á Me
diodía cerca del S ave , Ciudad famosa por 
el Concilio f qué se celebró en ella el año 

y  en que prevaleció el Arrianismo. 
Es Capital de un Condado del mismo nom
bre , y  patria de los Emperadores Probo, 
Marco Aurelio y Valerio Maximiano.

Peter-V aradin , Plaza fu erte  cerca 
del Danubio, defendida por un buen cas
tillo.

C arlowitz , población sobre el Danu
bio, conocida:por la tregua de veinte y  
cinco años hecha en 1 699 entre el Empe
rador y  el Turco.



§. IV. De Transilvania.

Este país confina á Occidente con Hun
gría : á Norte con Polonia: á Oriente con 
Moldavia 3 y  á Mediodía con Valaquia. Se 
llamó Transilvania de una palabra latina, 
que significa de la otra parte de las selvas, 
porque está rodeada de montes cubiertos 
de todo género de árboles. En otro tiempo 
era parte de la antigua Dada.

Desde 1690, en que murió Miguel Abaffí* 
último Príncipe de Transilvania, este país 
le ha poseído la Casa de Austria, á quien 
lo cedieron los Turcos por el tratado de 
Carlowitz en el año 1699.

E l ayre es bueno y  templado, pero las 
aguas son malas. E l terreno es fértil en tri
go y  vino. En algunas de sus montañas, 
que son muchísimas, se hallan minas de 
oro , p lata, hierro y  sal.

La Transilvania es habitada por los Cz- 
culos, que se cree ser reliquias de los Hu- 
nos: por los Saxones, que se establecieron 
en ella én tiempo de Geisa IL Rey de Hun
gría, y han conservado sus leyes y  cos
tumbres ; y  por Húngaros y  Valacos : la 
mayor parte son Protestantes. Los Cícu- 
los están en los confines de Polonia y  de 
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Moldavia. Los Saxones están á Mediodía 
de los primeros. Los Húngaros, que son los 
nobles del país, están á Occidente de los 
Saxones. Los Valacos habitan las monta
ñas, que separan á Transilvania de V a- 
laquia y  de M oldavia, y  no tienen mas 
que algunas Aldeas.

Las principales Ciudades de Transilva-« 
nia son:

i/  WASSERTfíELVjóNEWMARCH en el 
barrio de los Cículos , Ciudad bastante 
grande, donde se tienen las Asambleas de 
los Cículos.

2. á Hermanstat á Mediodía en el Quar- 
tel de los Saxones, Capital, Plaza fuerte  
sobre el rio Ceben cerca de la del A lt, 
Ciudad grande y  hermosa, bien poblada, 
residencia del Gobernador y  Capital de la 
Transilvania.

Cronstat , ó Bkasaw á Oriente de 
Hermanstat, Ciudad grande, fuerte, po* 
blada y comerciante.

3. a V eissembourg , ó A lba-J u lia  en 
el Quartel de los Húngaros, Obispado so
bre el pequeño rio Ompay cerca del de 
M aros, Ciudad antigua, donde residían 
los Príncipes del país. Su Obispado fue 
erigido el año 1696 por Inocencio XII.
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Los antiguos monumentos que en ella se 
descubren , muestran que era población 
considerable en tiempo de los Romanos. Eí 
Príncipe Ragotski fundó en ella una Uni
versidad 5 que dirigían los Jesuítas*

C lausemeourg , antiguamente Zeug
ma , ó Coloswar 5 Ciudad bastante consi
derable , muy poblada y  muy comercian
te á Norte de Veissembourg.

D e Hungría. gjri
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3^2 Geografia Modèrna.
S E C C I O N  N O N A .

DE L  REY  NO L E  POLONI A  
Y DEL DE PRUSIN,

juntam os aquí, estos dos Estados porque 
el segundo está comprehendido en el pri
mero, y  antiguamente estaba en una suerte 
de, dependencia de Polonia; pero trataremos 
de cada uno de ellos en particular, para 
dar un conocimiento mas claro y  mas con
forme al estado presente de las cosas.

Ca pitulo  P ribiero.
D e Polonia.

L a  longitud de la Polonia está como entre 
el grado 33 y el 50: su latitud entre el4jr 
y  el 56. Confina á Poniente con Alemania; 
esto es, la Pomerania, el Brandembourg y 
la Silesia: á Mediodía con Hungría, Tran- 
silvania y M oldavia: á Oriente con Rusia; 
y  á Norte con una parte de la Rusia , eí 
Reyno de Prusia y  el Mar Báltico.

Toma su nombre de la naturaleza de su 
terreno, que es unido, é igual; pues en la len* 
gua del país Pol significa país llano y anido.

La Polonia se puede considerar de dos



modos, como Reyno y como República^ 
Tiene su R e y , pero no puede imponer nin
gún tributo , ni hacer ninguna ley sin la 
autoridad y  consentimiento del Senado y 
de las Dietas generales. Este Reyno, cu
yos habitantes descienden de los Sarma- 
tas , ó Sauromatas, fue gobernado al prin
cipio por Duques, ó Generales de Exér- 
cito , después por R eyes, después otra 
vez por Duques , y últimamente por Re
yes , cuyo título no ha variado mas. 
Todos estos Príncipes se pueden divi
dir en quatro clases. La primera desde 
Leck I. creado Duque acia el año de 550, 
hasta Popiel en el siglo IX. La segunda 
contiene la rama de los Piastas hasta Ca
simiro el Grande, á quien succedió Luis 
de Hungría á fines del siglo XIV. La ter
cera comprehende la rama de los Jagello- 
nes, que acabó en Sigismundo Augusto. La 
quarta se compone de muchos Reyes de 
diversas C asas, desde Enrique de Valois 
hasta Stanislao Augusto Poniatowski, que 
comenzó á reynar en 1764. La Religión 
Christiana se estableció en este pais desde 
la conversión del Duque Micíslao , que 
.ganado por su esposa D urgrave, hija de 
Boleslao , Duque de Bohemia, se bautizó
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el año de 963. Su hijo Boleslao obtuvo del? 
Emperador el título de Rey 5 mas no por 
eso dexó de ser electiva la Corona des
pués de la muerte de Casimiro el Grande: 
entonces se hicieron aquellos tratados, ó 
condiciones llamados PaCta conventa, que 
los Reyes nuevamente electos están obli
gados i  firmar y guardar, y  propiamen
te tuvo su origen la República, En el ar
tículo de la Lituania se verá como fue 
reunido este Ducado á la Polonia 5 aquí 
solamente advertiremos que Jagellon, gran 
Duque de Lituania, eledto Rey de Polo
nia el año de 1386 , baxo las condiciones 
de que se haría Christiano y  reuniría la 
Lituania á su nuevo R eyno, satisfizo á la 
primera 5 pero no cumplió la segunda, por
que no hizo enteramente la unión que se 
le había pedido, y hasta el año 1501 no 
se executó del todo. Desde entonces la 
Polonia y  el Ducado de Lituania forman 
un solo Reyno,

El Gobierno de Polonia es Monárqui
co y Aristocrático , y  su Reyno el único 
electivo de Europa. E l Senado se com
pone ; j,? de Prelados $ esto e s , de A r
zobispos, Obispos y  Abades: 2.0 ^e Pa
latinos 5 esto es , de los Gobernadores
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de las Provincias del Estado, que llaman 
Palatinados, y  son treinta y siete * ;  30. de 
Castellanos: 4.0 de los grandes Oficiales 
{Senadores, así del Rey no, como del Duca
do , que son, cada uno por su Estado , el 
gran Mariscal, el gran Canciller, el Vice
canciller y el gran Tesorero. E l Senado de 
acuerdo con el Rey arregla todos los nego
cios y  asuntos ordinarios,y cuida de que no 
se haga cosa alguna que sea contra la liber
tad. Ademas del derecho de presidir el Se
nado y las Dietas , tiene también el Rey el 
de disponer de los empleos civiles y  mili
tares, y  de los Beneficios. Su renta es fixa 
y  bastante reducida. Las Dietas genera
les se tienen cada dos años, y  se compo
nen del Senado y  de la nobleza. El Rey, 
ni el Senado no pueden decidir por sí solos 
en asuntos y  negocios extraordinarios, co
mo son tratados de declaraciones de guer
ra , alianzas , é impuestos $ pues en estos 
casos se juntan las Dietas extraordinarias, 
que se componen del R e y , el Senado, los 
Diputados de las Provincias 5 esto e s , los

A a 4

* Muchos de estos Palatinos no son mas que ti
tulares , por no pertenecer hoy día á la Polonia 
las Provincias de que toman sus nombres
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nobles, que envían las Dietas particula
res de cada Palatinado, y  los Diputados 
de Dantzcilí, Cracovia y W ilna, que tam* 
bien entran en ellas \ pero lo mas particu
lar e s , que así en las Dietas generales, 
como particulares un solo Noble puede im
pedir la resolución de la Asamblea, opo
niéndose á ella, de donde resulta que mu
chas veces se suelen salir sin resolver nada. 
La elección del Rey se hace en una Die
ta general, :que convoca y  preside el A r
zobispo de Gnesne. Este Reyno tiene dos 
Ordenes Militares : el primero es el de la 
Aguila blanca instituido el año 1325 por 
Ladislao V. y  restablecido por el Rey Fe
derico Augusto I. en 1(705: el segundo el 
de S. Enrique instituido el año 1736 por 
Augusto II. su hijo, cuyo granMaestraz* 
go se reservó para sí.

Ademas de los Palatinos y los Castella
nos, que diximos arriba, hay también en 
Polonia los Starostes, que vienen á ser 
lo que en otras partes llaman Goberna
dores. Las Starostias eran ciertas posesio
nes que los Reyes de Polonia cedían á los 
nobles para que los ayudasen á sostener 
Ja guerra. Los Reyes solamente se reser
varon el derecho de nombrarlos, y  los car-
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garon de un impuesto llamado Quarta, 
•por ser la quarta parte de sus rentas. Este 
sirve ahora de mantener cierto número de 
Caballeros llamados Quartarios, instituidos 
para velar sobre la seguridad de las fron
teras de Polonia contra los Tártaros. De 
estas Starostias unas hay con jurisdicción, 
y otras sin ella. En las primeras, llama** 
das Castrenses, los Starostes no pueden co* 
nocer indiferentemente de todo género de 
causas. Los demas bienes, ó rentas Rea
les , que son las Tenutas y Abogacías, se 
llaman Pañis benemeritorum. Estos no se 
los puede reservar el Rey , sino debe 
darlos á los que han servido bien al Es
tado. - . .
- Hablando con propiedad, en este Rey no 
solo hay dos Estados, que son los nobles y  
los plebeyos, ó paisanos. Los Ciudadanos 
son reputados por un medio entre los dos 
Estados,del qual no pueden salir, ni po
seer sino algunas casas en las Ciudades y  
algunos bienes, ó tierras una legua en con
torno. Los artesanos casi todos son estran- 
geros : la nobleza tiene todos los empleos 
y  las haciendas del Reyno y del Ducado. 
Los paisanos son como unos esclavos de 
los Señores, y  estos tienen poder de vida
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y  muerte sobre ellos; pero, tampoco con
tribuyen jamás para las urgencias del Es
tado. Los Polacos en general son valien
tes y  buenos soldados, prontos en las ex
pediciones , y zelosos de su libertad hasta 
el exceso. El luxo militar es grandísimo y  
muy antiguo en ellos, como también sus 
leyes, sus costumbres y sus privilegios, que 
casi son los mismos ahora, que quando se 
erigieron en República. Esta y  la de los 
Romanos en lo general son muy parecidas.

El clima de Polonia es mas frió que cá
lido, pero muy puro y  sano. E l terreno 
es muy fértil, y  tan abundante de trigo, 
que provee de él á muchos Estados, es
pecialmente a Suecia y  á Holanda. Los 
pastos son excelentes, y  abunda de mu
cho ganado vacuno y  caballar. También 
hay mucha cera, cueros, cáñam o, lino, 
sal y  salitre. Este país tiene grandes bos
ques , especialmente en Lituania , donde 
hay muchas fieras , animales y  abejas sil
vestres , que fabrican en los huecos y  tron
cos de los árboles una miel deliciosa y  re* 
galada.

La Religión dominante es la C atólica, y  
el Rey está obligado á profesarla. Hay tam
bién Luteranos, Calvinistas y muchos Judíos.
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L a Polonia tiene dos Arzobispados, el 
de Gnesne, y  el de Leopold, y  doce Obis
pados. Los Eclesiásticos son pocos , pero 
ricos, poderosos, y de gran consideración 
y  valimiento.

Los rios principales son:
El Vístula á Occidente, que nace en la 

Silesia en las montañas que la separan de 
la Hungría, atraviesa de Mediodía á Sep
tentrión la Polonia y la Prusia , y  entra en 
el Mar Báltico en Danzick. Las principa
les Ciudades que riega en su curso, son 
Cracovia , Sandomir, Varsovia, Culm, &c.

E l Bug i que nace en la Rusia Roxa, 
atraviesa los Palatinados de la Rusia pro
pia , Podlaquia y  Mazovia de Mediodía á 
Nordouest, y  desagua en el Vístula.

El Varíe nace en el Palatinado de Cra
covia , pasa por Siradia y  Posna, y  entra 
en el Oder.

El Niemen nace en el Palatinado de 
Minski en Lituania, que atraviesa de Oríen* 
te á Occidente, como también la parte mas 
Septentrional del Reyno de Prusia, y des
agua en el Mar Báltico por muchas bocas.

E l Dniéper, ó N ieper, antiguamente el 
Boristenes, nace en Rusia en el Gobierno 
de Smolensko, pasa por Smolensko, Kiof,
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ó Kiow * ,  y entra eri el Mar Negro á Me*« 
diodia de la pequeña Tartaria.

El Niester á Mediodía nace en las mon* 
tañas de la Rusia N egra, ó Roxa, separa 
la Podolia de la M oldavia, y desagua en 
el Mar Negro.

El Bog, nace en la Podolia todo ácia el 
Norte , y entra en el Mar Negro entre el 
Nieper y  el Niester.

A rticulo I.

D el Rey no de Bolonia.propiamente tal,

E s t e  Reyno se divide en tres partes prin
cipales ; á saber: la Gran Bolonia á Norte: 
la Pequeña Bolonia en el medio 5 y  la Rusia

*  Mucho mas abaxo de Kiof á Sudest en la Ufcra-
hia están los trece Porouis del Dniéper, que en len
gua Rusa significan Piedras de Roca. Estos Porouis 
son una especie de cadena de piedras puestas tpdas 
al través del rio,unas baxo del agua, otras á la flor 
del agua , y otras fuera del agua mas de ocho, ó 
diez pies tan grandes como casas, y muy cerca unas 
de otras, y así forman como un dique, que detiene 
el curso del Nieper , que cae en algunos parages á 
la altura de cinco, ó seis pies, y en otros de seis á 
siete, según crece, roas, ó menos, quando se derriten 
las nieves. Los Cosacos, llamados Porouis , son tan 
diestros en manejar el remo, que pasan en sus canoas 
estos Porouis: ni se ha agregado á ellos alguno,que 
no haya experimentado al punto su habilidad.
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Negra, ó Roxa á Sudest. Todas estas tres 
partes juntas comprehenden veinte y tres 
Palatinados. En cada Palatinado hay un 
Palatino, ó Gobernador, y un Castellano, 
que es su Teniente.

§. I. De la Gran Polonia»

Esta comprehende quatro Provincias: la 
Gran Polonia propia á Occidente : la Cu- 
javia en el medio: la Mazovia á Oriente; 
y  la Prusia Polaca á Norte.

I. La Gran Polonia propia.

Esta tiene cinco Palatinados, que son 
los de Posnania, Kalisk, Sir adía, Lindeza 
y  Rava.

i.° E l Palatinado de Posnania.
Posna , Capital y Obispado sobre el rio 

V a rte , Ciudad grande bien construida, y  
defendida de un buen castillo. Carlos XII. 
Rey de Suecia, la tomó el año 1703*

L i s s a  sobre las fronteras de Silesia, pe
queña Ciudad, y patria del Rey de Polo
nia Stanislao Lesczinski: fue eleéto el año 
de 1^04 y  en el de 17 3 3 , y  murió Duque 
de Lorena en el de 1766.

2.0 E l Palatinado de Kalisk.
K a l i s k  , Capital y  Ciudad fuerte  por

B e Polonia y de Prusia. 381



su situación en unas lagunas, donde los 
Jesuítas tenían un bello Colegio.

Gnesne , Arzobispado, Ciudad grande, 
hermosa y  la mas distinguida de Polonia, 
cuyo nombre tomó, según dicen, de la pa
labra Gniazdo, que en lengua del país 
quiere decir Nido. Llamóse así , porque 
queriendo L eck , primer Duque de los Po
lacos , el año £50 fabricar para sí una 
casa como se podía construir en unos pue
blos , que hasta entonces no habían vivido 
sino en carros, que llevaban de un lugar 
á otro, halló en este parage un nido de 
águila, de donde dicen , que la Polonia 
tomó una águila por armas. Gnesne era an
tiguamente Capital de Polonia, pero hoy 
dia es poco considerable. Su Arzobispo 
es Primado del Rey no, Legado Nato de 
la Santa Sede, Regente, ó Gobernador du
rante el interegno con el primer Senador, 
y  corona á los Reyes y  Reynas. Benedido 
X IV. le concedió el año 15749 el privile
gio de llevar púrpura, ó vestidura encar
nada como los Cardenales.

3.0 E l Palatinado de Siradia.
Siradia  , Capital sobre el V a rte , Ciu

dad pequeña, pero muy linda, con un cas
tillo bastante fuerte,
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4*0 E l Palatinado de Lencicza, ó Lencici.
Lencicza , Capital, Ciudad muy buena, 

pero sus inmediaciones son pantanosas.
5,0 E l Palatinadú de Pava.

Rava , Capital sobre el rio del mismo 
nombre, Ciudad hermosa, aunque las casas 
son de madera. Tiene un buen castillo, 
donde se guardaban antes los reos de Es
tado.

Lowiecz á Norte de R a v a , donde re
gularmente reside el Arzobispo de Gnes- 
n e , á quien pertenece, y  tiene en ella un 
magnífico Palacio.

11. La Cuj avia.

Esta Provincia tiene dos Palatinados, el 
de Brzecie y  el de Inowladislaw. 

i.° E l Palatinado de Brzecie.
Brzecie , Capital, Ciudad fuerte y  her

mosa , situada en un delicioso llano entre 
dos montañas.

2.0 E l Palatinadú de Inowladislaw.
InowLadislaw , Capital y Obispado so

bre el Vístula, Ciudad grande y  hermosa 
con un buen castillo. Llámase también 
Inowlocz y  Uladislaw. Su Catedral es un 
edificio magnífico.
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III. La Mazovia.
. Sus tres Palatínados son los de Mazovia 
propia, de Ploczko y  de Podlaqaia.

1 .° E l Palatinado de Mazovia propia, que 
antiguamente era un Ducado, ha tenido sus 
Príncipes particulares hasta el año 1526.

V arsovja , Capital sobre el Vístula, 
Ciudad situada en la extremidad de una 
vasta campiña muy deliciosa , y  dominan- 
do en una especie de terraplén á lo largo 
del Vístula. Está rodeada de grandes ar
rabales mucho mayores que la Ciudad, 
porque todos los grandes Señores tienen 
en ellos sus Palacios , y  los Frayles sus 
Conventos. Las calles son anchas, bien 
delineadas , pero sin empedrar , y  por 
consiguiente muy incómodas en Invierno. 
La Ciudad es pequeña y  toda construida 
de ladrillo con una plaza en medio, de 
donde salen cinco, ó seis calles estrechas, 
habitadas de comerciantes, artesanos, gen
tes de policía y  de justicia. Tiene un Con
vento de Agustinos, un Colegio que fue 
de los Jesuítas, y una Colegiata , que se 
comunica con el castillo por una larga ga
lería cubierta. Este castillo es de ladrillo 
de muy buena fábrica, aunque de arqui
tectura muy común. Se puede llamar el

Pa-

384 Geografía Moderna.



Palacio de la República, porque viven en 
él los Reyes de Polonia. El Señado tiene 
eri él una sala, como también los Nuncios, 
para juntar allí á su tiempo las Dietas ge
nerales. También se tienen en él los Con
sejos y las conferencias con los Embaxa- 
dores, y  se administra la justicia á los par
ticulares. La Dieta para la elección de los 
Reyes se tiene á media legua de esta Ciu
dad en campo raso.

2.0 El I* a latinado de Ploczko á Nord- 
ouest de Varsovia.

P loczko , Capital, Obispado y "Plaza 
fuerte  sobre el Vístula, Ciudad fundada 
sobre una eminencia con magníficas y  
ricas Iglesias. La principal, que está en el 
arrabal, pertenece á los Religiosos de la 
Magdalena. En el castillo hay Benedidi- 
nos, cuya A badía, é Iglesia son de muy 
buena fábrica: un Colegio baxo la direc-* 
eion del Cabildo, que nombra á los Profeso
res \ y los Jesuítas tenían en ella un Colegio.

D obrzin sobre el Vístula mas abaxo de 
Ploczko, da su nombre á un territorio par
ticular.

3.0 E l Palatinado de Podlaquia.
B ielsk , Capital, Ciudad grande en un 

terreno fértil , cuyas casas son de madera*
Tom.FL  £b
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IV. La Prusia "Polaca, ó Real.

Está á Occidente del Reyno de Prusia; 
y  para no confundirla con este Estado, 
que se llamaba antes Prusia D ucal, sola
mente la daremos el nombre de Prusia Po* 
laca. Toda la Prusia tomó su nombre de 
un antiguo pueblo Scita, ó Sármata, llama
do Boruses , ó Prusianos, Su barbarie y  
los robos que hacían á sus vecinos , obli
garon acia el año de 1230 á Conrado,Du
que de M azovia, á llamar en su socorro á 
los Caballeros Teutónicos , ó Alemanes, 
que se habían visto obligados á retirarse de 
Tierra Santa', donde habían tenido su ori
gen el año 1191 en la Ciudad de Acre. Y a  
había comenzado á establecerse el Chris- 
tianísmo en la Prusia por el zelo de algu
nos Misioneros de Alemania y  de Polonia; 
pero los Pueblos Paganos causaban en él 
una violenta persecución. A  este tiempo vi
nieron los Caballeros Teutónicos á este 
país; y después de una cruel guerra, que du
ró cincuenta y tres años, se hicieron entera
mente dueños de él, y obligaron á todos los. 
pueblos á profesar el Christianismo. Volvie
ron después sus armas contra la Polonia, 
que poseía una parte de la. Prusia, y  se la
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quitaron. Ultimamente se levantaron mu
chas Ciudades contra ellos por la dureza 
de su gobierno, y se pusieron el año 1454 
baxo la protección de la Polonia. Esto oca
sionó una guerra sangrienta, que no se con
cluyó hasta el año 1466. Entonces se hizo 
la paz con la condición de que la Polonia 
poseería la Prusia Occidental, y que la par
te ulterior, ó la Oriental les quedaría á los 
Caballeros, que en lo succesivo la ten
drían como un feudo de la Corona de Po
lonia , cuyo ornen age les haría en persona 
el Gran Maestre. Desde entonces la Prusia 
se dividió en dos partes. En el capítulo 
segundo diremos lo que sucedió en lo suc
cesivo con la parte Oriental.

La Prusia Occidental, ó Polaca com- 
prehende quatro Palatinados: el de Pome- 
rania, el de Cultn, Mariembourg y Warmia.

1 E l Palatinado de Pomerania está á 
Occidente del Vístula : es muy grande, 
pero hay muchos desiertos y montañas. Los 
Godos vivían allí antes que viniesen á esta
blecerse en el siglo IV. en las inmediacio
nes del Danubio, de donde pasaron á Ita
lia y á España.

Dantzick , Capital, Plata fuerte  en la 
embocadura del Vístula. Es una de las Ciu-

Bba
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dades mas considerables de la Europa por 
su grandeza, sus riquezas y  comercio. Las 
Iglesias son magníficas, y las casas bien 
-hechas. Esta Ciudad es libre y Anseática, 
gobernada por un Senado llamado Regen* 
cía , baxo la protección de la Polonia, á 
.quien esta Ciudad paga cierto tributo. Su 
Puerto es célebre por el comercio de todo 
el N orte, que consiste principalmente en 
trigo, que esta Ciudad subministra á dife
rentes países por el Mar Báltico. El Rey de 
Polonia recibe la mitad de los derechos, 
que se llevan en el Puerto de Dantzick: la 
moneda se acuña con su cuño, y la justicia 
se administra en su nombre. Los Magistra
dos son Luteranos, como también la mayor 
parte de los habitantes. Hay también mu
chos Calvinistas y  algunos Católicos, á 
quienes se permite el exercicio de su Reli
gión. Esta Ciudad tiene muchos y  hermosos 
edificios, como la lonja, el Colegio y los 
arsenales. Es patria de Felipe C luvier, cé
lebre Geógrafo.

Cerca de Dantzick está el Monasterio de 
■ Oliva, célebre por el tratado de paz hecho 
el año 1660 entre la Suecia y la Polonia. .

s.° E l R alatinado de Ctilm á Oriente del 
-Vístula.,
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CviM^Capital) Obispado sobre el Vístula.
T horn sobre él Vístula. Esta Ciudad era 

en otro tiempo muy fuerte; pero habiéndo
la tomado los Suecos el año 1^03, arruina
ron todas sus fortificaciones. Es patria de 
Nicolás Copérnico, cuyo sistema sobre el 
movimiento de los Astros han seguido mu
chos Sabios.

3.0 El. Palatinado de Mariembourg.
Mariembourg, Plaza fuerte sobre un 

brazo del Vístula, el qual tiene el nombre 
de Noga. Esta Ciudad era antiguamente re
sidenciare los Grandes Maestres del Orden 
Teutónico.

Elbing , bella Ciudad y muy comer
ciante.

4.0 E l Palatinado de Warmia.
Heilsberg , Capital á Est de Mariem

bourg con un buen castillo, donde vive el 
Obispo de Warmia.

Fravemberg sobre el golfo de Frich- 
Haff¿ Esta Ciudad tiene una Iglesia , que es 
la Catedral del Obispo de W arm ia, y cu
yos Canónigos hacen prueba de nobleza de 
diez y seis ascendientes: el Obispo es Se
ñor de ella. Copérnico era Canónigo de 
esta iglesia, y  está enterrado en ella.

i

B b 3
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II. V e la pequeña Polonia.

Esta está á Mediodía de la gran Polonia* 
y  se la junta muchas veces la Rusia Ne
gra , &c. pero hablando propiamente, no 
contiene mas que tres Palatinados, que son 
los de Cracovia, Sandomir y  Lublin. 

j.° E l E a latinado de Cracovia.
Cracovia , Capital de todo el Reyno, 

Obispado, Universidad sobre el Vístula. 
Está dividida en quatro Ciudades, ó (Ruár
teles, que son Cracovia, Casimiria , Stra-  
domiria y  Cleoparia. En la primera está la 
Catedral, dedicada á S, Stanislao, Patrón 
de Polonia : en ella se coronan los Reyes. 
Antiguamente había en este primer Quar- 
tel un magnífico Palacio Real construido 
sobre una roca $ pero habiéndose hecho 
dueños los Suecos de Cracovia el año 1^02, 
lo reduxeron á cenizas. Los Judíos tienen 
una Sinagoga en el Quartel que llaman Ca
simiria, Hay gran número de Iglesias en 
Cracovia : la mas considerable es la de 
nuestra Señora, y  está fundada en la plaza 
mayor. Este es un vasto edificio, que cor
responde a diez calles grandes , y  está ro
deado de quatro hermosas fachadas de Pa
lacios á la italiana, El Obispo de Cracovia
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es el primero del Rey no , y  el Castellano 
de esta Ciudad va delante de su Palatino. 
Ha prevalecido la costumbre de coronar en 
ella á los Reyes á pesar de las protestas del 
Arzobispo de Gnesne, desde que Uladislao 
Loketelc se hizo consagrar allí el año 1320. 
La Universidad de Cracovia se gloría de 
ser hija de la de París, y  fue fundada por 
el Rey Casimiro I. el año 1364. Este Prín- 

- cipe llevó del Colegio de la Sorbona céle
bres Profesores, que fueron los principales 
autores de la gran reputación, que se ad
quirió después. Es patria del Cardenal Es
tanislao Hosio, uno de los Presidentes del 
Concilio de Trento, y  de los Obispos más 
grandes que tuvo el siglo XVI.

W illisca , pequeña Ciudad á seis le
guas de Cracovia á Sudest, famosa por sus 
minas de sa l, que le producen al Rey de 
Polonia la mayor parte de sus rentas. Fue
ron estas descubiertas el año de 12 5 2 , y  
están debaxo la Ciudad, que, á excepción' 
de la Iglesia, toda se compone de casas so
cavadas y  minadas por debaxo. Báxase á 
estas minas por quatro bocas, ó aberturas: 
las dos principales están en la Ciudad, y  
sirven para sacar los grandes pedazos de sal, 
que se hallan en ellas, y echarlos delante de
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las puertas, para que los pisen y  quebranten 
los hombres y  las caballerías antes de lle
varlos á los molinos. Las otras dos sirven 
particularmente para llevar á las minas 
madera , y quanto necesiten los peones. 
Estas, bocas son quadradas de quatro á cin
co pies de ancho>, y sostenidas de fuertes 
planchones de hierro , que llegan hasta 
abaxo. Encada boca, ó abertura hay una 
gran rueda, que mueve un caballo , para 
subir-y baxar, por medio de una maroma 
del grueso de’un brazo. Luego que los peo
nes , ó trabajadores, atados á esta maroma, 
han baxado y hallado el primer p iso , ó' 
suelo, como á cien toesas de la primera 
abertura, se desatan, y á la luz de un farol,; 
ó linterna, van caminando por diferentes 
vueltas y revueltas hasta llegar á la segun
da abertura, que tendrá también cien toesas 
de profundidad. Desde esta baxan por es-, 
caleras bien aseguradas y  arregladas á laf 
altura de la mina j de suerte, que solo á> 
mas de doscientas toesas debaxo de la Ciu-- 
dad se hallan las canteras, ó minas de sal. 
Los mineros, ó trabajadores van cavando 
por todas partes, cuidando siempre de sos
tener las grandes aberturas, 6 excavaciones, 
con fuertes vigas, tablones y  estacas. Es
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muy digno de notar, que en estas minas de 
sal se halla un arroyo de agua dulce, que 
solo se seca en tiempo de grande esterili
dad., y  que pasando por medio de ellas* 
sirve para beber los peones, que pasan de 
m il, y algunos caballos, que baxan tam
bién con maromas para transportar la sal 
al pie de las aberturas, ó bocas. Estos ca
ballos están condenados á una noche eter
na y  una continua obscuridad 5 y como el 
ayre de estas minas es tan frió y  cruel, los 
pobres animales ciegan á poco tiempo. Los 
peones suben de quando en quando á gozar 
de un ayre mas puro, descansar y  cumplir 
con las obligaciones de Religión y de su 
estado.

2.0 E l Palatinado de Sandomir.
Sanbomir sobre el Vístula, Ciudad y  

Plaza fuerte  con una buena Iglesia Cole
gial muy rica , un Colegio que fue de Je
suítas , y  muchos Conventos.

3*° ElPalatinado de Lublin. 
- L ublin, Ciudad rica , comerciante, y 
célebre por las tres famosas ferias que tiene 
de un mes cada una. H ay en ella una ciu- 
dadela y  una Academia , y  los Judíos tie
nen una Sinagoga hermosa, donde regular
mente se tienen las Dietas.
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6. III. De la Rusia N egra , óRoxa.

Esta comprehende tres Provincias: la 
Rusia propia, la Volhinia y  la Redolía.

I. La Rusia propia.

Esta Provincia, que antiguamente la po* 
seian los Rusos, y  de la que se apoderaron 
los Polacos en el siglo XIV. contiene dos 
Palatinados: el de Rusia y  el de Belz.

i * E l Palatinado de Rusia. ;
L eopold , ó L emberg 9 Arzobispado en 

medio de la Provincia , Ciudad grande, 
rica y  comerciante. Su Arzobispo es el se
gundo Prelado de Polonia. Los Armenios 
tienen también un Arzobispo, que está uni-» 
do á la Santa Sede, y  los Griegos un Obis
po, que se reunió algunos años ha á la 
Iglesia Romana con los demas Obispos 
Griegos que había en Polonia. Está defen
dida por dos fuertes y buenos castillos.

P rem istia  , Obispado sobre el rio San, 
pequeña Ciudad, cuyo Obispo es Sufraga- 
neo de Leopold,

2.0 E l Palatinado .de Belz.
B elz , Capital., Ciudad considerable y 

grandq, pero con las casas de madera. 
Z a m o s k i  á  Nordouest de B e l z ,  Ciudad
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fuerte con título de Principado y Univer
sidad ¡que  es hija, ó filiación de la de Cra
covia.

Chelm á N orte, Obispado, Capital dé 
un territorio de su nombre.

II. La Volbinia.

- Esta eomprehendia antes dos Palatinas-
dos , Luck  y  Kiow.

i.° E l Palatinado de Luck está situado 
en la Volhinia alta á Nordouest.

Luck sobre el rio S te r , Obispado y Ca
pital , Ciudad de muchos Judíos y Griegos, 
que son los que hacen todo el comercio. 
Hay un Obispo Latino y  otro Griego.

2.0 E l P al atina do de Kiow ocupaba la 
Volhinia baxa y  una parte de la Ukrania; 
pero hará como unos sesenta años que los 
Czares de Rusia se hicieron dueños de esta 
parte, y  lo restante de la Volhinia baxa 
los Polacos lo reunieron al Palatinado 
de Luck. .
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III. La Podo lia.

Esta comprehende dos Palatinados, que 
son los de Podolia y de B raclaw , y se di
vide en alta y  baxa. Kaminieck está en la 
alta, y  Braclaw en la baxa.



i,° ■ E l Palatinado de Podolia.
- K aminieck , Obispado, Ciudad grande, 
y  la Plaza mas fuerte de Polonia. Los 
Turcos la; tomaron el año 16^2 , y la vob 
vieron á los Polacos en el de 1699 por el 
tratado de Carlowitz.

2.0 E l Palatinado de Braclaw  está en 
Ja Podolia baxa, que compone parte de la 
Ukrania, esto es de la frontera. Los Pola
cos son dueños de las mejores Ciudades, y 
los Cosacos ocupan el campo y sus tierras.

Bkaclaw  , Capital sobre el rio Bog, 
Ciudad grande y bien fortificada.
, La Ukrania habitada por los Cosacos 
hasta ahora dependía en parte de la Polo
nia, ycomprehendia también parte délos 
■ Palatinados de Braclaw : el de K iow , que 
se consideraba como de la baxa Volhinia; y el de Belgorod, que estaba en medio de la 
Ukrania ; pero estos países pertenecen aho
ra á la Rusia. Los Cosacos, que habitan la 
Ukrania, son una especie de Tártaros, que 
tomaron su nombre del gran país de Wa~ 
sa k , ó Capchac, que se extendía desde el 
Nieper hasta mas allá del Volga á Norte 
del Mar Caspio y del Mar Negro. Estos 
pueblos después de haberse visto muy opri
midos en los siglos XIII. y  X IV. por los
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Mogoles, ó Grandes Tártaros, se extendie
ron y  multiplicaron mucho ácta el Occi
dente, juntándose á ellos muchos fugiti
vos y bandidos de las Naciones vecinas; 
esto es , Polacos , Valacas , Moldavos, 
Húngaros, &c. Ahora se dividen en tres 
ramas: i .a los Cosakki-Jaiksi, que habitan 
ácia el Oriente de la otra parte del Voíga, 
y  de quienes hablaremos, quando trate
mos de la gran Tartaria en Asia : 2.a los 
Cosakki-Donski, 'que habitan en las inme
diaciones y  riberas del D on, y  están suje
tos mucho tiempo ha á la Rusia: 3.a los 
Cosakki-Saporovi, que habitan á Occi
dente cerca del Nieper , cuyo nombre to
maron de las Islas y cataratas de este rio. 
Estos últimos, que son los mas numero
sos , se pusieron baxo la protección del 
Rey de Polonia el año de 1562, y se obli
garon á defender la frontera contra los 
Turcos , los pequeños Tártaros y  los Ru
sos ; pero después de haber desempeñado 
muy bien esta empresa, la aspereza y mal 
trato de los nobles Polacos les díó motivo 
á procurar sacudir el pesado yu go , que 
les querían imponer, y  últimamente se so
metieron á la Rusia. Cada rama de estos 
Cosacos tiene: un: Hetmán, ó cabeza de
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Nación. La mayor parte profesa la Reli
gión G riega; pero los Jacksis tienen atín 
muchas ceremonias del Mahometismo y 
Paganismo.
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A r t i c u l o  II.

D el Ducado de Lituania.

E s te  Ducado tuvo en otro tiempo sus So
beranos , que tomaban el título de Grandes 
Duques de Lituania 5 pero hasta el si
glo XVI. y en el reynado de Alexandro, 
predecesor de Sigismundo I. padre de Si
gismundo Augusto, último descendiente de 
la familia de Jagellon, ó por mejor decir, 
en tiempo del mismo Sigismundo Augusto 
el año de 15 6 9 , y  en la Dieta de Lublin, 
no fue del todo unido á la Polonia, y  baxo 
las condiciones de que subsistiría como 
un Principado amigo y  aliado de este Rey- 
no, que tendría sus grandes Oficiales, su 
Exército, su tesoro y  sus Generales: que 
conservaría sus usos y costumbres na
cionales , y que tendría parte en la elec
ción del Rey 3 pero que esta se haría en 
Polonia. La Lituania no está obligada á 
dar mas que el tercio de Tropas de la Co
rona ; y  en quamo á las rentas del Rey,



solamente concurre con la quarta parte.
Este país es muy llano, pero no dexa de 

tener bastantes montes, bosques y lagunas, 
que es el motivo de no ser tan fértil, ni tan 
poblado como la Polonia. La nobleza de 
Lituania es mas altiva y cruel con los pai
sanos , que la de Polonia.

La Religión dominante es la Católica; 
pero no dexa de haber en ella algunos 
Christianos Griegos, Carairas ( sedta de Ju
díos , que no admite las tradiciones ) y  Ma
hometanos.

Sus rios principales son el Nieper á 
Oriente, y el Duna, ó Dina á Norte. E l 
Nieper atraviesa la parte Oriental del Du
cado de Septentrión á Mediodía, y  el Duna 
la Septentrional de Oriente á Occidente. 
Otro rio de este país es el Pripeck, que 
nace á Sudouest de la Polesia, atraviesa la 
parte Meridional de la Lituania de Occi
dente á Oriente, y  entra en el Nieper.

La Lituania se divide en quatro partes; 
á saber : la Lituania propia á Occidente y  
á Mediodía ; la Rusia Lituana á Oriente 
de la precedente; la Samogicia á Nordoest 
y  ácia el Mar Báltico ; y la Lwonia Polaca 
á Norte. A  estas quatro partes regular
mente se junta el Ducado de Curlandia.
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O .  La Lituania propia*

Esta comprehende tres Palatinados: el 
de Wilna, el de Troki y  el de Brzescia. 

i <p E l Valatinado de Wilna.
W ilna  sobre el rio Wilia ácia su em

bocadura en el W iln a, Obispado y  Uni- 
tersidad , Ciudad grande, rica , bien po
blada y comerciante , pero poco aseada y 
limpia. Las casas son de madera, excepto 
el Palacio de los antiguos Duques, que es 
de ladrillo, y  está en lo alto de la Ciudad: 
demas de este hay otro en lo mas baxo de 
ella también de ladrillo, y  flanqueado de 
torres con un arsenal bien provisto de ar
tillería y  de todo género de armas. Este 
último Palacio lo comenzó Sigismundo 1, 
y lo acabó Sigismundo Augusto, que puso 
en él una preciosa Biblioteca. La Catedral, 
baxo la advocación de S. Stanislao , con
serva el cuerpo de S.Casimiro, Príncipe de 
Polonia, canonizado por León X. El Rey 
Sigismundo III. hizo erigir sobre el sepulcro; 
de este Santo un altar de plata de tres mil 
libras de peso, y en el altar una urna del- 
mismo metal: adornó su Capilla de bellí
simo marmol, y regaló á esta Iglesia una 
campana tan grande ? que es necesario

vein-
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veinte y  quatro hombres para moverla. ~ 
Entre toáos los Monasterios se distingue el 
de los Bernardos , que es todo de piedra 
sillería. Los demas edificios públicos son 
la C asa, ó almacén de los Rusos, que 
venden en ella toda suerte de peletería, ó 
manguitería , que llevan de Rusia ; la 
Chancillería, la Casa de los Alemanes , el 
Palacio Episcopal y del Gobernador, y  el 
Palacio, ó Casa de los Consejos* La Igle
sia del Colegio que fue de Jesuítas , es 
magnífica , y  está en medio de la plaza 
de la Ciudad. Este Colegio fue erigido en 
Universidad por Gregorio XIII. el año 

í tenia seis Profesores , ó Maestros 
de Teología, uno de Hebreo, quatro de 
Derecho, cinco de Filosofía y siete de Hu
manidades. Los Griegos tienen un Obispo, 
que antiguamente estaba sujeto al Patriar
ca de Constantinopla 5 pero ahora se reunió 
á la Iglesia Romana. Los Judíos y los 
Mahometanos gozan libertad de concien
cia. Las inmediaciones, ó arrabales de es
ta Ciudad están habitados por los Tárta
ros , descendientes de aquellos que uno 
de los Generales deVitoldo, tio de Jage- 
líon, traxo cautivos el año 1397 á Litua- 
nia. Estos han conservado siempre sus cos- 

Tom.FL Ce
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lumbres, el Mahometismo y {odas sus ce
remonias} pero son menos barbaros que 
los Tártaros deKrimea, ó pequeños Tár
taros , mas sobrios y  mas fieles : su ayre 
y  figura generalmente es mejor que la de 
los Calmoucks , ó Grandes Tártaros.

B r a s l a f  , ó B r a s l a w  á Norte de W il- 
na sobre un pequeño lago, Ciudad bastan
te considerable, con un castillo muy fuer
te fundado sobre una roca escarpada.

2.0 E l Palatinado de Troki.
T r o k i , Capital á Ouest de W ilna sobre 

un lago , con buena situación y  buen cas
tillo.

G rodno á Sudouest de Troki sóbrela 
orilla, ó ribera del Niemen. En esta Ciu- 
dad se juntan de tres en tres años las Die
tas de Polonia. Su puente es el mejor de 
todo el Rey no. La ciudadela , el Pala-, 
cío del Rey y el Colegio que fue de Je
suítas , son edificios dignos de toda aten
ción.

3.0 E l Valatinado de Brzescia , antigua
mente Polesia.

B r z e s c ia  , Capital sobre el rio Boug, 
Ciudad grande y fuerte, con una hermo
sa Sinagoga la mas grande que los Ju
díos tienen en toda Europa, pero no lie
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ga á la hermosura de la de los Judíos Por
tugueses de Amsterdam.

<3
P insk sobre el Pina, Ciudad fuerte por 

su situación en unas lagunas, de que está 
rodeada. La mayor parte de sus habitantes 
son Griegos, y muy aplicados al comer
cio j con un Obispo de su comunión*

§. II. La Rusia Lituana,

Esta se divide en cinco Palatinados, que 
son Novogrodeck , Minscki , Mscislaf‘ 
Witepsk y  Polock.

i.° E l Palatinado de "Novogrodeck. 
N o v o g r o d e c k  , Capital, cuyas casas 

son de piedra, y  donde el Consejo Sobe
rano de Lituania se junta en Verano, al
ternando con Minscki. Los seis meses de 
Invierno se junta en W iln a , Capital de la 
Lituania.

2.0 E l Palatinado, de Minski. 
M in s c k i , Ciudad fuerte con dos buenas

ciudadelas.
3.0 E l Palatinado de Mscislaf. 

M s c is l a f  , ó M s c is l a w  sobre la fron
tera de Moscovia, ó Gran Rusia, Ciudad 
muy fuerte , en cuyas inmediaciones hay 
buenos pastos y  bellos bosques.

M o h ilo f  , ó  M o h ilo w  , Plaza fuerte
Ce 2
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cerca del río Nieper, Ciudad grande de 
bellos "edificios y muy comerciante, adon
de los Rusos concurren á comprar perfil* 
mes. Estos tienen un Obispo de su co
munión.

4„° E l Palatinado de Witepsk*
W it e p sk  sobre el Duna , Ciudad gran» 

de con un castillo, buenas fortificaciones 
y  un gran comercio.

5.0 E l Palatinado de Polocz.
P olocz sobre el Duna en la embocada* 

ra del Polata , Ciudad grande con dos cas» 
tillos para su defensa.

§. III. La Samogicict.

Este es un país lleno de árboles y  bos* 
ques. Hay en él muchas fieras llamadas 
Dantas, mucha miel y  caballos muy es
timados. Este era antiguamente un Duca
do, que pasó varias veces de los Lituanos 
á  los Caballeros Teutónicos, y  última
mente se incorporó á la Polonia por los 
años de 1540. Está dividido en tres Go
biernos, que llaman Capitanías, y  son Ro
sienne Medniki y  Ponie'wiess.

i .3 Capitanía de Rosienne.
R o s ie n n e  , Capital sobre el rio Dubísa, 

que. entra en el Niemen.
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id  Capitanía de Medniki.
Medniki , Capital á Nordouest de Ro- 

siene,
3.a Capitanía de Poniewiess.

Poniewiess , Capital á Nordest de Ro- 
sienne.

B irza á Norte de la precedente , Ciu
dad bastante hermosa con título de Du
cado, y un magnífico castillo, que perte
nece á la Casa de Rodcivil, una de las 
mas antiguas y de las mas poderosas de 
Lituania.

§, IV. La Livonia Polaca.

Esta pequeña parte de la Livonia, que 
está á Sudest deda Grande, le quedó á la 
Polonia por el tratado de O liva, que se hizo 
el año de 1660 con los Suecos, y desde 
entonces poseyeron pacíficamente lo res
tante de la Livonia, ahora Provincia de 
la Rusia.

D unebourg , Liaza fuerte  sobre el 
Duna, ó Dina, y  la principal Ciudad de 
toda ella.

§. V , E l Ducado de Curlandia.

Este Ducado fue parte de la Livonia 
hasta el año 1 5 6 1 , en que le separó, y ce-

Ce 3
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dio la Livonía á Sigismundo Augusto, Rey 
de Polonia, Gotardo Ketler, Gran Maestre 
del Orden de los Caballeros Porta-Espa
das , ó de Livonia, con condición de que 
Ketler y  sus succesores tendrían la Cur- 
landia en Soberanía, pero como un feudo- 
amovible de la Polonia. Habiendo muerto 
el año 173? Fernando, ultimo Duque de 
la-familia de Ketler, los Estados de Cur- 
landia, que habían elegido al Conde Mau
ricio de Saxonia, el qual murió el año< 
1J750 Mariscal de Francia, y cuya elec
ción había sido declarada por nula por la, 
Polonia, fueron obligados por la Rusia á 
elegir al Conde deBíren, privado de la 
Emperatriz Ana Jwanouna , que obtuvo 
para él de la Polonia la investidura del 
Ducado de Curlandía. Pero habiendo caí
do este nuevo Duque el año 174.0 en des
gracia de la Corte de Rusia y  desterrado 
á la Sibería, la Princesa Ana del Meckei- 
bourg, Regenta de Rusia, en la menor edad 
de su hijo el Emperador Juan hizo ele
gir á su suegro Luís Ernesto de Brunswick-- 
Bevern. Pero como poco tiempo después 
esta Princesa y su hijo se viesen obligados 

; á ceder el Trono de Rusiá á la Empera
triz Isabel, difirió la Polonia el ratificar la
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elección del Príncipe de Brunswick-Bevern; 
de suerte, que este Ducado file gobernado 
algún tiempo por los Estados del país, 
hasta que el ano de 1^58 eligieron á un 
hijo del Rey de Polonia por Duque. La 
mayor parte de los Curlandeses son Lute
ranos 5 pero entre ellos hay algunos Cató
licos , que tienen también sus Iglesias. Este 
Ducado se divide en Semigdlía y  en Citr- 
landia propia.

1. La Semigalla á Oriente.
M i t t a w  , Capital de todo el Ducado,

Ciudad fuerte  sobre el Boldereau, no muy 
grande, pero bien poblada y  de buenos- 
edificios. E l Palacio del Duque, que se 
reedificó después de la ruina que padeció 
el año de iyo6 por parte de los Rusos, es 
magnífico, como también el Consistorio^ 
que no se acabó hasta el de 1^43.

2. La Curlandia propia á Occidente.
Goldingen sobre el rio Wede, ó Wetar

Ciudad grande y  la mas considerable del 
Ducado después de M ittaw, con un buen 
castillo.

WiNDAU, Puerto sobre el Mar Báltico 
en la embocadura del W eda.

Be Polonia y de Prusja. 4 o?
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C apitulo II. .

D el Reyno de Prusia.
1 TT^ ■

H/ti el capítulo primero de esta Sección, 
hablando de la Prusia Polaca , dexamos 
dicho de qué manera se dividió la Prusia 
en Occidental y Oriental, y  quien poseyó 
la primera. En este decimos , como la 
Oriental , que antes fue Ducado y  ahora, 
es Reyno , la posee el Eleétor de Brandan- 
bourg, Rey de Prusia.

Esta parte Oriental de la Prusia la po-f 
seyeron los Caballeros del Orden Teutó-, 
nieo hasta el ■ año dé 1 52 5, en que un 
Príncipe menor de la Casa de Brandenw 
bourg, llamado:el Marques Alberto, Gran 
Maestre del Orden Teutónico, abrazando 
el Luteranismo con una parte de los Caba-i 
lleros , consiguió hacerse dueño de este 
pais en propiedad para sí y  sus descen
dientes , haciendo de él un Principado Se-* 
colar con condición de pagar omenage de 
él á la Polonia , y  tomar el título de Du
que , de dpnde le vino el llamarse Prusia 
Ducal. Eli año dé 1569 Joachín IR Elec
tor de Brañdembourg, primo hermano de 
Alberto,primer Duque de Prusia, junta-
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mente con Alberto Federico hijo de este 
príncipe, hizo omenage de la Prusia al Rey 
de Polonia, y  recibió la investidura de ella. 
Este es el primer fundamento de los de
rechos que los Electores de Brandembourg 
pretendieron tener sobre la Prusia, que; 
les cupo el año 1618. Habiendo hecho en 
el de 1656 el Eleétor Federico Guillermo 
un tratado con la Polonia, obtuvo de esta 
que cesase el omenage, que sus predece
sores la habían pagado , y  el año de 1663 
se hizo reconocer Duque Soberano, é in
dependiente. N o obstante, se acordó de 
que si la rama Electoral de Brandem- 
bourg llegaba á faltar, la Polonia volve
ría á entrar en sus antiguos derechos so
bre la Prusia5 de modo, que la poseerían 
en feudo las ramas menores de Brandern- 
bourg, como la poseían antes del trata
do. En 1701 el Ele&or Federico I. se co
ronó él mismo Rey de Prusia en la Ciu
dad de Königsberg en conseqüencia de un 
tratado hecho con el Emperador Leopoldo, 
en que le daba este título por el poder ab- 
soluto, éImperial que tenia para ello, como 
él decía, y  con condición de que le en
viaría socorros, y dexaría gozar á los Ca
tólicos de sús Estados, de sus derechos y
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privilegios. La Polonia no consintió en es
te nuevo título, sino baxo la condición de 
que sus derechos permanecerían los mismos, 
y  así el Rey de Prusia no fue reconocido 
en quanto á esta parte por todas las Poten- 
ciasde Europa hasta el ano de 1^13. La 
víspera de su coronación instituyó elOrden 
del Aguila negra, cuyo Gran Maestre es 
el Rey de Prusia, y  solo tiene treinta Ca- 

; balleros, que deben hacer pruebas de no
bleza por diez y  seis ascendientes, excep*: 
tuando los Príncipes , Infantes y  Reyes. 
Carlos Federico, tercero Rey de este nom
bre , comenzó á reynar en 1740, y  en es
te mismo año instituyó otro Orden llama
do t/e/ Mérito. Este Reynose gobierna por' 
un Gobernador general y  un Consejo de 
Regencia, compuesto del Gran-Maestre- 
H otel, ó Mayordomo mayor de este Es
tado, el gran Burgrave , el Canciller y  
gran Mariscal. De los Estados que posee 
este Rey , hemos hecho mención en la 
Marca de Brandembourg.

La Prusia es bastante fértil por algu
nos parages en grano , cáñamo y  lino,

; pero tiene muchos bosques y  lagos. Una 
de sus producciones mas considerables es 
la del ambar gris y el amarillo, que se
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pesca sobre sus costas hará como unos cin
cuenta años. En ella se han fundado mu- 
chas Ciudades , y  está mas poblada y mas 
cultivada que lo estaba antes. El año 
1^32 habiéndose amotinado diez y seis 
mil habitantes del Arzobispado de Sals- 
bourgen defensa de la Religion Luterana 
que profesaban, fueron á establecerse en 
Prusia.

Este Reyno se divide en tres Provincias, 
ó Círculos, que cada uno comprehende 
tres países. Los tres Círculos son S amland, 
Natangen y  Hockerland.

i.° E l Círculo de S amland á Nordest 
y  ácia la Samogicia comprehende el Sam- 
land propio , la Esclavonia y  la Narvia, 
ó Nadravia.

Königsberg , Capital de este Círculo 
y  de todo el Reyno de Prusia, Puerto y  
Universidad un poco mas arriba de la em
bocadura del Pregel 5 Ciudad grande y  
hermosa, bien situada, y  dividida en tres 
partes, que están defendidas y  guardadas 
de una buena muralla con veinte y tres me
dias lunas. Hay un Palacio magnífico con 
una preciosa Biblioteca, y  una sa la , que 
tiene doscientos setenta y  quatro pies de 
largo, y cincuenta de ancho 5 pero sin pilar

B e Polonia y de Prusia. 4 11



■ alguno. El Consistorio, la Lonja, la íg!e~ 
sia principal y  los Hospitales son bellos 
edificios. Königsberg es también Capital 
del Satfiland propio. Antiguamente había 
Obispo en esta Ciudad; pero su Obispado 
fue secularizado. Los Católicos tienen en 
ella una Iglesia, y  se ha establecido un 
Consejo Soberano, ó Parlamento, que juz- 
ga en última instancia de las apelaciones 
de las Justicias subalternas.

Pillau , Puerto y Plaza fuerte  en la 
embocadura del .Prese!., donde se hacen 
bellos encages, y sus contornos son muy ; 
deliciosos. En su costa se pescan muchos 
solios.

Memel, Puerto y Plaza fuerte  sobre el 
Mar Báltico á Norte de Königsberg, y  la 
principal Ciudad de la Esclavonia.

Labiau á Nordest de Königsberg sobre 
el Curicb-Haf, ó lago de Curlandia , que 
está separado del Mar Báltico por una len
gua de tierra llamada Carich-Nerung. Esta 
Ciudad es la principal de la Nardia. T ie
ne un castillo fortificado , y  se comunica 
con Königsberg por dos canales, qué sir
ven de transportar todos los géneros y  mer
cancías.

2.° E l Círculo -de-Ña tangen á Mediodía
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del Reyno de Prusia contiene la Natanti 
già , la Bar toma y la Sudavia*

Brardemboukg  cerca de la emboca
dura del Pregel entre Königsberg y Pillan 
sobre la orilla Meridional, y  la principal 
Ciudad de la Natangia, es muy hermosa, 
y  tiene un buen Puerto muy cómodo y un 
buen castillo, y  sus inmediaciones son muy 
fértiles.

Bartenstein , grande y  hermosa Ciu
dad en la Bartonia á Sud de Königsberg, 
y  sobre el rio A lie , que se entra en el 
Pregel.

Lick á Sudest y  ácia las fronteras de la  
Lituania, Ciudad grande y  la principal 
de la Sudavia. Esta Provincia y  la Bar
tonia tienen muchps lagos y lagunas.

3° E l Círculo de Hocker land está mas 
á Occidente, y  las tierras de Polonia le 
cercan por tres partes. Comprehende la Ga~ 
Undici, \a Pomésania y el Hocker land propio.

N eidembourg cerca del Soldaiv, Ciu
dad principal de la Galirtdia con un casti
llo situado sobre uria montaña.

Marienwerder á poca distancia del 
Vístula , antiguamente residencia de los 
Obi spos de Pomésania , y su principal Ciu
dad ; cu yo Obispado; se ha secularizado.
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4*4 GEOOft-AFiA Moderna*
? Hoi/AND muy cerca de Elbing en el 
Hockerland propio, ó Pogesania, una de 
las mas ricas y  de las mejores Ciudades- 
de Prusia. Muchos Geógrafos ponen tam
bién á Elbing en el Hockerland j porque 
esta Ciudad lo era de él antiguamente^ 
pero ahora pertenece á la Polonia. E l Rey 
de Prusia tiene guarniciones en los arra
bales y  en los Lugares vecinos.

i



SECCION DECIMA.
De Inglaterra.

DE L A S  I S L A S  BRI TANI CAS .

JL¿as I s l a s  B r i t á n i c a s  consisten en dos 
grandes Islas, que son la Gran Breta
ña y la Irlanda y otras muchas pe
queñas, las quales componen los Reynos 
de Inglaterra , Escocia y Irlanda. Los dos 
primeros se llaman la Gran Bretaña , y  
el último conserva el nombre de Irlanda.

E
C apitulo Primero.

De la Inglaterra.

ste país está entre los grados 50 y  g6 
de latitud, y  entre el 12 y  el 19 de longi
tud. Aunque está situado á N orte, el ayre 
es bastante templado, y no se sienten en él 
ni grandes calores, ni excesivos fríos. A l
gunas veces reynan mucho las nieblas y  
por meses enteros. No tiene viñas , ni oli
vares : los frutos no son tan buenos como 
en Francia y  en los países Meridionales de 
Europa $ pero recompensa estafaba la lana 
de sus ganados, que es finísima por estar

* Los Antiguos la llamaban Albion y Bretaña*



casi todo el año de día y  de noche en los 
pastos, que son excelentes, sin miedo á 
lobos, cuyo país está libre de ellos desde 
elaño de 966, en que la solicitud del Rey 
Edgardo los exterminó enteramente ; y  
para que no vengan de parte de la Esco
cia , se han puesto guardias en las fonte- 
ras de este pais. Tampoco hay osos, ni 
jabalíes. El terreno es muy fértil en trigo, 
y se hallan minas de estaño fino y  plomo. 
El comercio es mas floreciente que en nin
guno otro Rey no, porque la nobleza no se 
desdeña de aplicarse á él sin perder nada. 
Los principales géneros que salen de este 

* Reyno, son estaño, plomo, carbón de tier
ra , manteca de vacas, qüeso, cueros y 
telas, que fabrican y llevan á Alemania, 
Polonia, Turquía, Moscovia, y  hasta la 
misma Persia. Los caballos son muy esti
mados , y la caza muy abundante.

Inglaterra toma su nombre de los Anglas  ̂
pueblos de la Alemania baxa, que unidos 
á los Saxones, se apoderaron de ella en el 
quinto siglo. Los Bretones los habían lla
mado en su socorro para defenderse de los 
Piiflos, pueblos salvages del Norte d é la  
Isla, que aprovechándose de la retirada 
de la Tropa y  guarnición de los Romanos,

que

416 ; Geografía Moderna.



De Inglaterra. W
qué era preciso tener por entonces, desola
ban la Bretaña R om ana*. Los Saxones;: 
auxiliados de los Ingleses, habiendo ven
cido á estos bárbaros, obligaron después á 
los Bretones á retirarse al Principado de 
G ales: parte de ellos se acogieron á la 
Provincia de Francia, que después tomo eí 
nombre de Bretaña* Dueños los Anglos y  
los Saxones de esta Isla, fundaron en ella 
siete Reynos * * ,  que á principios del si
glo XI. se reunieron baxo un solo Rey lla
mado Egberto, descendiente de los Anglos. 
Destronado Edmundo II. último descen
diente de la rama de Egberto, por Canuto, 
R ey de Dinamarca, subió este Príncipe al 
Trono de Inglaterra el año de i o i f .  Muer
to Eduardo, llamado el Confesor, en el de 
1066, Guillermo, Duque de Normandía, 
llamado el Conquistador y á quien había 
elegido por su succesor, entró en posesión 
de este Reyno. Este pasó después á dos fa
milias descendientes por hembra de este 
mismo Guillermo, á saber, á la de Esteban 
de B lois, Conde de Boloña, que succedió 

Tom.FL  Dd

* La Bretaña Romana compretendía la Inglaterra
y la Escocia Meridional.
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en 1135 á Enrique I. por su madre A lix, 
hija de Guillermo el Conquistador $ y  des
pués á la de Enrique II. por el derecho que 
su madre Matilde tenia á é l , como hija de 
Enrique I. hijo tercero de dicho Guillermo 
el Conquistador. Después pasó la Corona 
á las familias de Lancastre y  de Y o rck , que 
eran dos ramas menores, ó últimas de 
Eduardo III. descendiente de Enrique II. y  
con cuyo motivo tuvieron entre sí crueles 
guerras 5 pero se acabaron estas con el ma* 
trimonio de Enrique VII. de la Casa de 
Lancastre con Isabel, heredera de la Casa 
de Y o rk , hija de Eduardo I V.

Habiéndose separado Enrique VIII. de ía 
comunión de la Iglesia Romana, dexó un 
hijo llamado Eduardo VI. que introduxo 
el Cisma en sus Estados, y la pretendida 
Religión Reformada, ó Protestante. Ma
ría, su hermana y succesora , restableció 
la Religión Católica $ pero Isabel, herma
na de María , volvió á introducir dicha 
Religión Protestante. Muerta esta ,íasu c- 
cedió en el Trono Jacobo Estuardo, Rey 
de Escocia, sexto de este nombre, y  pri
mero en Inglaterra : este dexó al tiem
po de su muerte un hijo , llamado Car
los I. que fue degollado el año de 1Ó49
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por las intrigas de Oliverio Cromwel.
En el de 1660 volvieron á llamar los 

Ingleses á el hijo de Carlos I. que tomó eí 
nombre de Carlos II. Este Príncipe murió 
sin succesion, y  dexó el Trono á su her
mano JacoboII. después de veinte y  cinco 
años de reynado. Echado este de Inglaterra 
en el de 1688 por querer restablecer la Re
ligion Católica , pasó la Corona á Guiller
mo III. Príncipe de Orange de la Casa de 
N asaw , que había casado con M aría, hija 
mayor de dicho JacoboII. Después de la 
muerte de la Reyna A n a , hija segunda del 
R ey Jaeobo II. pasó la Corona en 1714  0 
la Casa del Duque de Brunswick , Eleótor 
de Hannover, en la persona de Jorge I. 
Jorge III. que reyna al presente, y  subió 
al Troncen 176 0 , es de esta fam ilia, y  
pretende descender por hembra de la Casa 
deEstuardo$ esto es, por una hermana de 
Carlos I. hija de Jaeobo I.

El Gobierno es á un mismo tiempo Mo
nárquico , Aristocrático y  Democrático. Es 
Monárquico en quanto se gobierna por un 
R e y , cuya Corona heredan las hembras. 
Su Aristocracia consiste en la autoridad 
del Parlamento, sin cuyo consentimiento 
no puede el Rey hacer ley alguna, ni exi-
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gir ningún impuesto. E i Parlamento se 
compone de dos Cámaras: la primera, que 
llaman Cámara alta , ó de los Pares , por
que consta de Príncipes de la Sangre, Du
ques , Condes , Barones , Arzobispos y  
Obispos, como también los diez y seis Pa
res, que se eligieron de Escocia , después 
que se reunió el Parlamento de este Rey- 
no al de Inglaterra. Estos serán en todos 
doscientos $ á saber, ciento y ochenta, y  
quatro por Inglaterra, y  diez y  seis por 
Escocia. La segunda se llama Cámara ba<- 

■ xa ¿ ó de los Comunes, porque se compo-* 
ne de los Diputados de las Ciudades, d 
Villas Realengas $ y  como sus. Vocales, 
que serán quinientos cincuenta y  ocho, de 
los quales veinte y  quatro.son del Princi
pado de Gales, y quarenta y  cinco de Es
cocia , se eligen del pueblo ,, y  participan 
del gobierno por la mucha autoridad que 
tienen en el Parlamento,.se puede decir 
que en parte es Democrático ■ el gobierno 
de Inglaterra. Estas Cámaras resuelven se
paradamente, y  quando están de acuerdo, 
pasa la ley , con tal que el R ey dé su 
consentimiento. Este puede convocar, anu
lar y prorrogar el Parlamento, tiene tam
bién derecho de disponer de todas las Dig*
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nidades Eclesiásticas y  de todos los em- 
píeos civiles y  militares. Su renta serán* 
dos millones de libras esterlinas 5 esto es, 
cerca de veinte y  ocho millones de nues
tra moneda. Su poder no tiene mas límites 
que en quanto á la autoridad legislativa, 
y  así los Reyes de Inglaterra fácilmente 
consiguen que se aprueben en el Parla
mento quantos reglamentos quieren; y aun
que es cierto que no lo hacen de su auto
ridad propia, pero tienen muchos que son 
hechuras suyas, á quienes la esperanza 
de obtener algún empleo, ó pensión, les 
suele hacer tomar parte en ios intereses 
del Rey.

Los Ingleses son fuertes, bien dispues
tos , ingeniosos, agudos, hermosos, y  la  
mayor parte bien parecidos. La nobleza 
por lo general es muy culta, pero el pue
blo grosero y  despreciador de todas las 
demas Naciones. Su Caballería no es muy 
estimada, pero su Infantería es de las me
jores de Europa.

La Religión de Estado es la Calvinista, 
y  se divide: en dos ramas Episcopal y' 
Presbiteral, ó Presbiteriana. La Episco
pal se llama así porque ha conservado 
los Obispos, que la gobiernan baxo la au- 
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toridad del R e y , que es su cabeza. Esta és 
la dominante, y se llama la Religión An
glicana. La Presbiteriana es la que depen
de de los Ministros y  de los ancianos. 
Otras muchas Religiones y  Se$as se per
miten en Inglaterra; pues la impiedad y  
la irreligión hacen todos los dias nuevos 
progresos. Sola la Iglesia Católica es la 
que hasta ahora no ha tenido el libre exer- 
cicio de su Religión, desde que se intro- 
duxo el Cisma.

En este Reyno hay dos famosas Univer
sidades, que son Oxford y Cambridge en 
los Condados del mismo nombre.

Sus ríos principales son á Oriente el 
Tamesis y  el Humber, y  el Saverna á 
Occidente.

El Tamesis se forma de la unión de dos 
ríos. E l primero es el Tse ¡ que sale del 
Condado de GIocester,y pasa por Oxford: 
el otro es elTam e , que nace en el Conda
do de Harfort á Ouest, se une al Yse al
gunas leguas mas abaxo de Oxford, y for
ma con este un solo r io , que toma después 
el nombre de Tamesis, pasa por Londres, 
y  desagua en el mar á Oriente,

El Humber se puede considerar como 
un brazo de m ar, en que desaguan mu-
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chos y  varios ríos, de los quaíes el prin
cipal es el T ren t, que nace en el Conda
do de Stafford , atraviesa el de Notthing- 
ham , y  entra en el Humber á Occidente 
de Barton.

El Saverna nace en las montanas del 
Condado de Montgomery, pasa por Shro- 
wesburi, Worcester y  Glocester, y  mas 
abaxo de esta Ciudad se emboca en el mar 
á Occidente.

Los dos principales golfos de este Rey- 
no son el de Boston á Oriente, y  el Ca
nal de S . Jorge á Occidente.

Este Rey no se divide en Inglaterra á 
Oriente , y  Principado de Gales a Oc
cidente , y  se cuentan en él cincuenta y  
dos Condados llamados S hires , que en 
inglés quiere decir partición , ó division. 
Quarenta hay en Inglaterra: seis ácia el 
N orte , diez y  ocho al medio, seis á Orien
te , diez á Mediodía , los otros doce están 
á Occidente en el Principado de Gales. Los 
primogénitos de los Reyes de Inglaterra to
man el título de Príncipes de Gales.

§. I. D e ios seis Condados del Norte.

i.° Northumberland, Condado antigua
mente con título de R eyn o, y  muy di-
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Jalado : ahora tiene doce Ciudades *  muy 
comerciantes : envía ocho Diputados al 
Parlamento , y comprehende al presente: 

N eucastle  , ó N ew castle  sobre el río 
T ín e , Capital, Ducado , "Puerto y Plaza 
fu e r te , Ciudad grande, bien poblada y  
muy comerciante. :

Cerca de esta Ciudad se ven las ruinas 
de una gran muralla., que se extendia de 
un mar á otro, construida por los Roma
nos en tiempo del Emperador Adriano pa
ra defender el país de las incursiones de. 
los P id a s, o P id os, y  otros pueblos salva** 
ges del Norte de Escocia, que los Roma
nos no habían podido sujetar.

B a r w i c k  , ó B e r w i c k  en la extremidad 
Septentrional, y á la embocadura del Tw e- 
da. La situación de esta Ciudad sobre el 
mar la hace muy comerciante.

2.° Cumberland á Occidente , Ducado 
con catorce Ciudades comerciantes, y  envía 
seis Diputados al Parlamento.

* Lo que decimos aquí del Condado de Northum
berland , que comprehende doce Ciudades comer
ciantes , no debe entenderse de modo que todos los 
Lugares de este Ducado, donde hay gran comercio, 
sean propiamente Ciudades, porque la mayor parte 
son unos pequeños Lugares, ó Aldeas: trias no suce
de así en los Condados siguientes. :
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'Ca r l i s t a  , Capital y  Obispado sobre el 
río Edén, Ciudad bastante considerable y  
fuerte, donde el Rey Enrique VIII. hizo 
construir una ciudadela.

3.0 Westmorland. Este Condado com- 
prehende ocho Ciudades comerciantes, y  
envía quatro Diputados al Parlamento.

K en d alla  , Capital sobre el K en, Ciu
dad rica y  poblada, donde se hace un gran 
comercio de paños, otras telas de lana, 
medias y sombreros.

4.0 ~Durham á Oriente. Comprehende 
nueve Ciudades, y  envía quatro Diputa
dos al Parlamento.

D u r h a m  sobre el W ere , Obispado Su
fragáneo de Y o rc k , y  su Obispo es el mas 
rico del Reyno.

g.° Yorck á Oriente. Este Condado con> 
prehende cincuenta y  ocho Ciudades co~ 
merciantes, y  envía treinta Diputados al 
Parlamento.

Y o r c k  , antiguamente Eboracum,ó Eri 
gantium, Capital y  Arzobispado sobre el- 
Yocire , y  la segunda Ciudad del Reyno 
en grandeza , hermosura, riqueza y  pobla
ción. Su Catedral es una de las mas her
mosas de la Europa. Tiene hasta veinte y  
ocho Iglesias, ó Capillas. Los Romanos la
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distinguieron tanto, que el Emperador Se
vero tenia en ella un Palacio, donde mu
rió. Su Arzobispo hace la coronación de 
la Reyna, y  es su Capellán perpetuo. Este 
pretendía la primacía ; pero la Reyna Isa
bel decidió á favor del Arzobispo de Can- 
torbery, con tal de que había de guardar 
el celibato. Yorck es título de Cucado, 
que posee un Príncipe de la familia Real 
de Inglaterra. Su Corregidor toma el título 
de Lord , como el de Londres ; pues solo 
los Corregidores de este Reyno tienen este 
honor tan distinguido.

H u l l , ó K in g s t o n , Puerto sobre el 
Humber, y Ciudad muy comerciante.

H a l i f a x  á Sudouest de Yorck cerca 
del tioCalder, que entra en el Humber, 
Villa considerable, y  famosa por sus ma
nufacturas de lanas.

R i c h m o n d  sobre el Swala á Nordouest 
de Yorck, y  la principal Ciudad del pais 
de su nombre, donde hay minas de plomo, 
cobre y carbón de tierra.

6.° Lancastre á Occidente, Condado 
que tiene veinte y  siete Ciudades de co
mercio , y  envía catorce Diputados a l Par
lamento.

L a n c a s t r e  sobre el río L a n , Ciudad,
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Capital, de donde tomó su nombre la ilus
tre Casa de Lancastre , la qual ha dado 
quatro Reyes á Inglaterra.

P r e s t o n  á Sud de Lancastre sobre el 
R ib la , Ciudad grande y  hermosa, pero 
poco poblada, donde fue derrotado el Pre
tendiente el año de 1^15.

L e v e r p o l e  á  Sudouest, Ciudad grande 
con un Puerto, que forma el rio Mersey.

W i g o n  á  Nordouest de Leverpole so
bre el rio Dugless.

M a n c h e s t e r  á  Oriente de Leverpole, 
Ducado sobre el Speldein , Ciudad rica, 
hermosa y poblada, con buenas fábricas 
de lana y  coton.

§. II. De los diez y ocho Condados del medio.

Estos Condados comprehenden el anti
guo Reyno de M ercia, y  se pueden dividir 
en dos clases : la primera comprehende 
ocho ácia las Provincias del N orte; la se
gunda diez entre el Principado de Gales y  
las Provincias del Est.

I. Los ocho Condados ácia las Provincias
del Norte.

1 °  Chesier. Esta Provincia abunda en 
pastos, y  se hacen en ella los mejores que
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sos de Inglaterra. Tiene doce Ciudades dé 
comercio, y  envia quatro Diputados al 
Parlamento.

C h e s t e r  , Obispado y  "Puerto sobre el 
D ea , Ciudad grande , rica y comerciante.

2.0 Darby. Este Condado tiene once 
Ciudades de comercio, y  envia quatro Di-» 
putados al Parlamento.

Darby , Capital sobre el rio Darwe, 
Ciudad rica , comerciante y  bien poblada. 
Es patria de Juan Flamstéed, célebre Astró
nomo , Autor de Efemérides y  otras obras.

3.0 Notthingham. Tiene ocho Ciudades 
de comercio, y envía ocho Diputados al 
Parlamento.

N o t t h i n g h a m  en el confluente, ó unión' 
del Leun y  del Trent, C a p ita l, Ciudad 
hermosa con un castillo antiguo, y  patria 
del famoso ThomasCramer, Arzobispo de 
Cantorbery, que dio por nulo el matrimo
nio de Enrique VIH. con Catalina de A ra
gón , y autorizó el cisma de este Rey con 
la Iglesia Romana.

4.0 Lincoln. Este Condado tiene treinta 
Ciudades de comercio, y envía doce Dipu
tados ai Parlamento. Es patria del célebre 
Isaac Newton , uno de los mayores hom
bres que ha tenido Inglaterra.
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L incoln , Capital sobre el Wítham, 
Obispado Sufragáneo de Cantórbery: anti
guamente era también Capital del Rey no 
de Mercia. Su Catedral es muy hermosa.

5.0 Sbrop á Occidente cerca del Princi
pado de Gales. Tiene diez y  seis Ciudades 
de comercio, y  envía doce Diputados al 
Parlamento.

S h r o w e s b u r i  , Capital, Ciudad grande 
y  hermosa, bien poblada y  comerciante, 
situada en una península, que forma el Sa- 
verna.

6.° Staffbrd. Este Condado comprehen- 
de;diez y nueve Ciudades de comercio , y 
envía,, diez Diputados al Parlamento. Es 
patria de Juan Linghfoot, uno de los hom
bres mas sabios, é instruidos en el Hebreo, 
el Talmud y  los Rabinos.

S t a f f o r d  , Ciudad antigua y  hermosa, 
situada entre el Saw y  el Trent.

L i c h e f e i l d  , Obispado.
Leicester. Este Condado tiene once 

Ciudades de comercio, y  envia quatro Di
putados al Parlamento. 
l L e i c e s t e r , Capital , Ciudad famosa 
por lo fino de sus lanas, de las quales hace 

. un gran comercio.
8.° Rutland. Tiene dos Ciudades, ó Lu
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gares de comercio, y  envía dos Diputados 
al Parlamento.

O u c k a m , pequeña A ldea, pero la prin
cipal población de este Condado.

II. Los diez Condados entre el Principado 
de Gales y las Provincias del E st.

i.° Hereford. Este Condado tiene ocho 
Ciudades de comercio, y  envía ocho Di
putados al Parlamento.

H e r e f o r d  , Capital y  Obispado sobre el 
W ia. E l terreno de esta Ciudad es muy 
fértil.

a.° Worcester. Tiene doce Ciudades, y  
envia nueve Diputados.

W o r c e s t e r , Capital y Obispado sobre 
el Saverna.

3.0 Warvich. Tiene catorce Ciudades, y  
envia seis Diputados. Es patria de Guiller
mo Shakespear, el Poeta trágico máscele^ 
bre de Inglaterra , en memoria del qual se 
erigió un magnífico panteón en la Abadía 
de Wes-Minster.

W arvich  , Ciudad bien edificada, her
mosa y limpia, situada sobre una colina 
cerca del Avon.

C o v e n t r i  á Norte de W a rv ich , donde 
reside el Obispo ;de Lichefeiid.
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4.0 Nortampton. Este Condado tiene 
quince Ciudades, y envía nueve Diputados. 
Hace un gran comercio en cueros, y  es pa
tria de Samuel Parker, sabio Obispo de 
Oxford.

P e t e r b Or o u g , Obispado Sufragáneo de 
Cantorbery sobre el mismo rio.

5.0 Huntington á Oriente tiene trece Ciu
dades, y envía nueve Diputados.

H u n t i n g t o n  , Capital sobre el Ousa.
6.° Monmoutb á Occidente. Tiene siete 

Ciudades, y envía tres Diputados,
M o n m o u t h  , Ducado situado en la 

unión de los rios W ia y Monnow. Es pa
tria de Enrique V .

N e u p o r t  cerca de la embocadura del 
Saverna.

7.0 Glocester. Este Condado tiene vein
te y  siete Ciudades, y  envía ocho Dipu
tados.

G l o c e s t e r , antiguamente Clavum, ObiS‘  
pado sobre el Saverna, Ciudad con título 
de Ducado, grande y bien poblada.

B a r c l e y  á Sudouest de Glocester.
B r i s t o l  , Obispado ácía la embocadura 

del Saverna, la tercera Ciudad de Ingla
terra, y  la mas comerciante después de 
Londres. Tiene muy buenos edificios: sus
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calles son muy estrechas, pero muy lim
pias , porque la marea sube á ellas, y  en
tran hasta los navios, ó embarcaciones 
grandes. La manteca de todos los contor
nos de esta Ciudad es muy estimada $ y  aun
que está situada entre las Provincias de 
Glocester y  de Sommerset, no depende ni 
de la una, ni de la otra , sino se gobierna 
por sus propios Magistrados baxo la auto
ridad del Rey y  del Parlamento. La Igle
sia de Santa María de Radgliff es mag
nífica.

8.° Oxford. Tiene doce Ciudades de co
mercio, y  envía nueve Diputados al Par
lamento.

O x f o r d  , antiguamente Oxonium, Capi
tal en la unión del Cherwel y  del Y se , que 
uniéndose al Tame , forma el Tamesis, 
Obispado, Universidad muy célebre con 
ocho Colegios bien dotados , y  otros siete 
sin renta alguna. Esta Ciudad tiene un Jar- 
din Botánico, una bella Imprenta, y  uná 
Biblioteca pública, que pasa por una de 
las mejores de la Europa por el mucho nú
mero de libros y  de manuscritos raros. Ox
ford envia quatro Diputados al Parlamen
to , dos por parte de la Universidad , y-dos 
por la de la Ciudad.

9.0 Buc-
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g,°Buckingham. El nombre, ó título de 
este Condado es muy conocido por sus la
nas , que son finísimas y  muy estimadas, 
y  el pan y la vaca excelentes. Tiene quin
ce Ciudades de comercio , y  envía cator
ce Diputados al Parlamento.

Buckingham sobre el rio Ousa.
io.° Bedford. Este Condado tiene nueve 

Ciudades, y envía quatro Diputados.
Bedforl , Capital, Ducado sobre el 

Ousa , Ciudad bastante grande y  hermosa

III. De los seis Condados acia el Oriente.

Estos seis Condados se llaman Provincias 
del E s t : las tres primeras formaban el an
tiguo Reyno de Eastangla , y  las otras tres 
el'de Esses 5 esto es, de los SaxonesOrien
tales.

i.° Norfolck. Este Condado tiene trein
ta y  tres Ciudades, y  envía doce Diputa
dos al Parlamento. ■

N orwich , Obispado en el confluente 
del Wender y  del Yara. Esta Ciudad es 
la quarta de Inglaterra por su hermo
sura, grandeza y  riquezas, famosa por su 
manufactura de telas. Es patria de Mateo 
Parker, Arzobispo de Cantorbery, Autor 
de un Tratado sóbrela antigüedad de lalgle- 

Tom. VI. Ee
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sia Británica, y  de Samuel C larke, que re- 
futo á Hobbes y á Espinosa, Deístas de 
mucho séquito.

Y armouth , Puerto á Oriente, donde se 
pescan muchos arenques.

L inn , Puerto á la embocadura del Ousa.
2.0 Sujfolck. Tiene veinte y una Ciuda

des , y envía diez y seis Diputados.
Ip sw ic h  , Capital, Ciudad grande, her

mosa y  bien poblada, con un Puerto muy 
cómodo. Es patria del Cardenal Bolseo.

O r f f o r d , Condado. Esta pequeña Ciu
dad tiene un buen Puerto.

C l a r e  á Occidente , pequeña Ciudad 
con título de Condado.

3.° Cambridge. Tiene siete Ciudades, y  
envía diez y  seis Diputados.

C a m b r id g e  sobre el rio Cam , Univer
sidad , Capital y  Ducado. Su Universidad 
es muy floreciente, y  tiene diez y  seis Co
legios. Envia un Diputado al Parlamento, 
y  Ja Ciudad otro.

Ely , Obispado sobre el Ousa.
4.0 Harford. Este Condado tiene diez 

y  ocho Ciudades , y  envia seis Diputados.
H a r f o r d  , Capital sobre el rio Lea. 

Es antigua, pero no tan considerable como 
antes.
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S a n  A l b a n .
5„° Essex. Tiene veinte y  siete Ciuda

des , y envía ocho Diputados.
Golchester , antiguamente Colonia, so

bre el Colna, Obispado Sufragáneo de Can- 
torbery, Ciudad muy antigua, y  célebre 
por sus excelentes ostras.

Maldon á Sudouest de Coíchester.
Harwich , Puerto en la embocadura del 

Stoura. De esta Ciudad salen dos veces á 
la semana Poquebots para Holanda.

6.° Midlesex. Tiene siete Ciudades, y  
envía ocho Diputados al Parlamento.

Londres , antiguamente Londinium y 
Augusta Trinobantum, Obispado y Capital 
de toda la Inglaterra sobre el Tamesis. Es 
una de las Ciudades mas grandes, mas her
mosas , mas ricas y  mas comerciantes de la 
Europa. Los Reyes de Inglaterra vivían 
antiguamente en el Palacio llamado Vitb-  
H uí, que se quemó en 1Ó98, y  del qual 
casi no quedó mas que una soberbia sala, 
destinada hoy dia para Capilla. A l presen
te residen en otro Palacio llamado San-Ja
mes, que tiene un bellísimo parque. La Igle
sia Catedral de S. Pablo es magnífica. La 
coronación de ios Reyes y  Reynas se hace 
en la Iglesia de West-Minster, que quiere
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decirMonasterio situado á Occidente. En 
efeéio antiguamente era una célebre Aba
día de Benedictinos , distante de Londres 
como unos mil pasos; pero ahora está com- 
prehendida en su recinto , y  en aquella 
parte de la Ciudad , que llaman la Liber
tad de West-Minster. Esta Abadía tiene 
sus franquicias y su gobierno particular: 
el Parlamento se junta en el Palacio, que 
antes pertenecía á su A b a d , y  actualmente 
sirve de panteón, ó sepultura á los Reyes. 
E l año de 1^50 se acabó en ella un mag
nífico puente de cincuenta y  ocho pies de 
ancho, y  mil doscientos veinte y  tres de 

"largo de una calle á otra. Tiene trece ar
cos grandes y  dos pequeños. La torre de 
Londres es famosa , pero viene á ser una 
fortaleza de una milla en contorno , así lla
mada por una gran torre quadrada que 
tiene en medio , donde está la Casa de la 
Moneda y  el arsenal con las armas sufi
cientes para sesenta mil hombres, los or
namentos que sirven en la coronación de 
los Reyes, y la prisión de los Pares y  
otros reos de Estado. La Lonja , o Bolsa 
donde se juntan los Comerciantes , es una 
de las mas hermosas de Europa. La Adua
na es un edificio magnífico , donde se co-

436 G eografía  M o d er n a.



bran los derechos de entrada y  salida de 
todos los géneros. La pirámide erigida en 
memoria del incendio de Londres, acaeci
do en 1666 , que duró tres dias enteros, y  
consumió una gran parte de la Ciudad y  
gran número de hermosos edificios, es una 
columna redonda de doscientos pies de al* 
tura y  de quince pies de diámetro , y  uno 
de los monumentos mas famosos de la A r
quitectura. Las embarcaciones llegan hasta 
la misma Ciudad por el Tamesis, sobre 
el qual hay un puente magnífico de diez 
y  nueve arcos de piedra , que tiene ocho* 
cientos pies de largo, treinta de ancho y  
sesenta de alto con un puente levadizo 
casi hasta el medio, y  de cada lado una 
hilera, ó fila de casas con tiendas muy bien 
provistas. Este se hizo mucho tiempo antes 
que el de West-Mínster. Cuéntanse en 
Londres hasta ochocientas mil almas, y  
nacerán al año diez y  seis mil personas. 
E l año de 1663 se fundó una Sociedad 
Real de Ciencias y  escuelas públicas, don
de se enseñan gratis todas las artes y ofi
cios á los pobres.’ Esta Ciudad pasa por 
una de las mas florecientes del mundo, 
y  dicen que es mas larga que París, pero 
menos ancha. La mayor parte de sus ca-
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lies son grandes, anchas y redas con her
mosos parapetos á los dos lados de las casas 
para las gentes de á p ie : los carruages y 
caballerías pasan por medio; pero no obs
tante todas estas prevenciones siempre 
hay en ellas mal piso , y  poco aseo y  lim
pieza , con una niebla espesa continuamen
te causada por el humo del carbón de tier
ra , que se quema á falta de leña. Esta 
niebla es muy dañosa; porque no sola
mente mancha la ropa y  todos los demas 
muebles , sino también causa una especie 
de enfermedad , que llaman JPthysis, ó 
Consunción. Los estrangeros no hallan otro 
remedio, que abandonar prontamente este 
país y  salir fuera. Es patria del célebre 
Tomas Moro , Canciller de Inglaterra, de
gollado en público cadahalso, porque ja
más quiso reconocer á Enrique VIII. por 
cabeza de la Iglesia A nglicana: de Fran
cisco Bacon, también Canciller de Ingla
terra , célebre Jurisconsulto, Poeta y  His
toriador : del famoso Mikon , Brown, y  
otros muchos hombres ilustres.

Hamptoncour , castillo , ó Palacio 
Peal á quatro leguas de Londres á Sud- 
ouest sobre el Tamesis.

Kensington, otro como el preceden

43  8 Geografía Moderna.



te , distante legua y  media de Londres, pero 
con un clim a, ó ayre muy saludable.

§. IV. D e los diez Condados del Mediodía.

Estos diez. Condados de Oriente á Oc
cidente se dividen en dos clases: tres están 
ácia Oriente, que llaman Provincias del 
S u d ; los otros siete ácia el Occidente, y 
se llaman Provincias de Ouest.

I, Provincias del Sud.

i.° K en t, Condado Famoso, antiguamen
te con título de Reyno , ahora tiene trein
ta y  una Ciudades, y  envía diez Dipu
tados.

C an to r ber y , antiguamente Durover-  
num, ó Durobernium , Arzobispado sobre 
el pequeño rio Stoura, Ciudad antiquísi
ma, cuya Iglesia Metropolitana es la mas 
hermosa y  la mas grande del Reyno: era 
también sumamente rica, pero Enrique VIII. 
la hizo despojar de todas sus riquezas, 
quando se apoderó de los bienes del Arzo
bispado, que subían á trescientas cincuen
ta mil libras. E l Arzobispo de Cantorbery 
es Primado de Inglaterra, y  primer Par 
del R eyno: corona á los R eyes, de los 
quales es primer Capellán, ó Limosnero
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mayor. Tiene derecho de convocar el Sy- 
nodo nacional del Reyno. Posee una her
mosa casa cerca de Londres, llamada ham- 
beth. Es patria de Guillermo Sommer,há
bil Anticuario y Autor de un Diccionario 
Saxon, y otras obras.

Douvres, antiguamente Dubris Portas, 
Puerto sobre el paso de C ales, por donde 
regularmente se pasa de Inglaterra á Fran
cia. Esta Ciudad es una de las cinco, cu
yos Diputados en el Parlamento se llaman 
los Barones de los cinco Puertos*

Rochester , antiguamente Durobrevis, 
o Durobrus , Obispado á Occidente de 
Cantorbery sobre el rio Medway.

Entre Douvres y  la Isla de Tanet está 
la rada de las Dunas.

2.0 S u ssex , Condado famoso con diez y  
siete Ciudades comerciantes y  veinte y  
dos Diputados. Este formaba antes con el 
de Surrey el Reyno dé iSussex $ esto es, 
el de los Saxones Meridionales.

Chichester , Obispado, Ciudad con tí
tulo de Condado , famosa por sus excelen
tes cangrejos.

A  rondel , ó A rundel , cerca de Chi
chester , Ciudad con título de Condado, an
tiquísima y célebre por los mármoles, que
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los Condes de Arondel traxeron á ella de 
la Isla de P aro s, y  que componen parte- 
de los mármoles de Oxford. Estos mármo-' 
les señalan las épocas desde el reynado de 
Cecrops , Fundador de A tenas, hasta el 
Magistrado , ó Archonte Diognetes 5 esto 
es, el espacio de 1318 años, y comienzan 
1582 ames de Jesu-Christo.

Lewes á Oriente de Arondel, Ciudad 
donde regularmente se tienen las Cortes, ó 
Juntas sobre residencia.

Hasting, Ciudad muy antigua, y uno 
de los cinco Puertos , cuyos Diputados 
al Parlamento toman el título de Ba
rones.

W inchelsey cerca del R y e , antigua
mente Ciudad considerable, pero decayó 
mucho desde que el mar se retiró de su 
Bahía.

R ye  en la embocadura del rio del mis
mo nombre, y  uno de los cinco Puertos, 
donde se pescan excelentes arenques.

3.0 Surrey , Condado famoso, que anti
guamente componía parte del Reyno de 
Sussex. Tiene once Ciudades, y  envía ca
torce Diputados.

Guilford , Capital, Ciudad hermosa 
sobre el W ey, Envía dos Diputados al Par

De Inglaterra. 441



lamento, y es patria de Roberto Abbot, 
Obispo de Salisbury, que escribió contra 
Be lar mino y Suarez sobre la potestad de 
los R eyes; y  de Jorge A bbot, Arzobispo 
de Cantorbery, Autor de algunas obras 
Teológicas.

II. Provincias del Ouest.

1. ° Hant, ó Southampton, Condado muy 
abundante en trigo, leña , hierro y  miel. 
Tiene siete Ciudades comerciantes, ó con 
mercado.

Winchester, antiguamente Venta,Obis* 
pado y Capital, Ciudad grande y  antigua 
con un bellísimo Colegio y un castilo anti
guo. Envía dos Diputados al Parlamento, 
y  su Obispo es de los mas ricos de Ingla
terra.

P o r t s m o u t h  , Ducado., Ciudad fuerte, 
situada en la Isla de Portsey. Envia dos 
Diputados al Parlamento.

Cerca de esta Ciudad está la  Rada de 
Santa Helena y  la de Spitead,

Southampton, Puerto en el golfo de 
Hampton, Ciudad con título de Ducado.

2. a Barck á Norte del Condado de 
Southampton. Tiene once Ciudades, y  en
via nueve Diputados.
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R e a d in g , Capital en la unión de los 
ríos Kennet y Tamesis.

W indsor sobre el Tamesis, Lugar fa
moso por su antiguo castillo ricamente al
hajado , donde se celebra el Capítulo de la 
Orden de la Charretera , ó Jarretiera.

3.0 Witb. Este Condado envía treinta y  
quatro Diputados al Parlamento. Ninguno 
hay en toda Inglaterra que envíe tantos. Es 
famoso por sus vastas campiñas, en que 
pastan muchos rebaños de ovejas, y  com
pre hende veinte y  una Ciudades con mer
cado. ''

Salisbury , antiguamente Sorbiodurum, 
d Sarriodurum, Obispado, Ciudad muy 
rica y  muy . poblada. Su Catedral es fa
mosa por su torre, que es la mas alta de 
Inglaterra. Tiene doce puertas, y trescien
tas sesenta y  cinco ventanas.

W iltgn , antiguamente Ellandtinmn, á 
Occidente de Salisbury.

Malmesbury á Nordouest de Salisbu
ry , patria de Thomas Hobbes, que de edad 
de once, ó doce años hizo una Tragedia 
latina, á imitación de la Medéa de Eurípi
des , y  cuyos escritos Filosóficos son dema
siado conocidos por su sistema del Mate
rialismo.
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4.0 Sommerset. Tiene treinta y  cinco 
Ciudades, y envía diez y  ocho Diputados. 
El famoso Locke nació en un Lugar de este 
Condado llamado Wrington á siete, ú ocho 
iníllas de Bristol y  á Mediodía.

Bath, Capital y Obispados obre el Avon, 
Ciudad famosa por sus aguas termales, y  
su fábrica de paños.

W els , antiguamente Theodorunum, Ciu
dad muy linda, perteneciente á la Diócesis 
de Bath, cuyo nombre significa fu en te , ó 
manantial', en efeóto tiene muchas de aguas 
vivas, y  en sus inmediaciones hay minas 
de plomo.

5.0 Dorset. Este Condado tiene veinte y 
dos Ciudades, y  envía veinte Diputados.

Dorchester , antiguamente Durnium, 
Obispado y  Capital sobre el Froma, donde 
se hace un gran comercio de sargas finas.

W eymouth, Puerto en la embocadura 
del río W e y , Ciudad muy comerciante.

6.° Devon. Este Condado tiene treinta y  
ocho Ciudades,; y  envía veinte y  seis Di
putados.

Exester , antiguamente Isa a , ó Isaca, 
Capital sobre el rio E x , Ciudad grande y  
hermosa con un castillo antiguo, que en 
otro tiempo servia de Palacio á los Reyes
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Sáxones, En ella se fabrican paños exce
lentes, y las mejores sargas de Inglaterra.

Plimouth , Ciudad famosa con tituló 
de Condado en la embocadura del ríoPlím, 
uno de los mejores Puertos, y  de los mas 
freqüentados de Inglaterra, defendido por 
tres fuertes y  una ciudadela.

Darmouth, Puerto, Ciudad muy co
merciante.

7.0 Cornouaille , Condado famoso por el 
rico estaño que produce. Envía quarenta 
y .quatro Diputados, y  tiene veinte y  siete
Ciudades.

Latjnston , Capital á N o rte , Ciudad 
hermosa Cerca del Tamer..

Bodman en el medio, Ciudad antigua
mente Episcopal con título de Condado.

Leswithiel sobre el Fowey.
» Falmouth , famoso Puerto , defendido 
por dos castillos, cerca del qual está el 
Cabo Lezard. Antiguamente se llamaba 
Voluba. .

§. V . D e los doce Condados del Principado
de Gales.

E l Principado de Gales le unió, ó incor
poró á la Inglaterra Eduardo I. en el si
glo XIII. Ahora envía veinte y  quatro Di-
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putados al Parlamento, y  comprehende cin
cuenta y  ocho Lugares con mercado. Los 
Galeses no son Saxones, ni descendientes 
de losIngleses, sino reliquias, ó descen
dientes de los antiguos Bretones, cuya len
gua han conservado, y  que se cree ser la 
misma que la de los G alos, primeros habi
tantes del pais que ahora llamamos Francia.

Los doce Condados de Occidente, ó del 
Principado de Gales son:

i.° Ánglesey, Isla que separa el estre
cho de Menay del resto de la Provincia, 

Beaumaris , Capital y  Puerto sobre el 
estrecho, donde Eduardo I, hizo construir 
un buen castillo, 

a.a Camar van.
Carnarvan , Capital, pequeña Ciudad 

sobre el estrecho de Menay.
Bangor, Obispado á Nordest de Car

narvan sobre el Menay.
3.0 JDembigb.
Dembigh , Capital, Ciudad hermosa, 

pero situada en terreno poco saludable. So 
comercio consiste en cueros y  guantes.

4.0 Flint.
Flint, Capital, Ciudad mediana con un 

castillo antiguo construido por Enrique IL 
San-Asaph, Obispado sobre el rio CluytL



De Inglaterra.

5. ° Merionet.
Harlech Capital sobre la costa del 

mar. *
6. Montgomeri, Condado famoso, don

de se crian excelentes y muy estimados ca
ballos.

Montgomeri , Capital,  Ciudad hermo
sa cerca del rio Saverna.

?.° Cardigan á Occidente.
Cardigan sobre la costa del mar.
8.° Radnor. Este Condado es el mas es

téril del Principado de Gales.
Radnor , Capital..
g.° Breknok, famoso Condado muy abun

dante en trigo, ganado y  pesca.
Breknok , Capital, Ciudad antigua, 

donde se hace un gran comercio de lanas.
io.° Pembrock. Este Condado es férti

lísimo.
Pembrock , Capital y Puerto situado 

en lo interior de la Abra deM ilford, de
fendido por dos castillos. Es patria de En
rique VII..

San-Davids , Obispado, Ciudad en otro 
tiempo muy considerable.

i i .° Carmarden..
C armarden, antiguamente Maridanum, 

Capital7 pequeña Ciudad sobre el rioTowy.



1 2 Clamorgan. Este Condado es1 tan 
fértil ácia la parte Meridional, que le lia- 

• man el Jardín del país de Gales,
Cardiff, Capital, donde e lT a ff ,  que 

desagua cerca de esta Ciudad, forma un 
Puerto, que la hace bastante comerciante.

Landaff , Obispado sobre el mismo río.

¡j. VI. De las Islas que dependen 
de Inglaterra.

1.0 La Isla de Man á Nordouest, perte
neciente al Condado de D arb y, cuyo Obis
po nombra el mismo Conde 5 pero no tiene 
asiento en el Parlamento.

Dowglas , Puerto y  Capital de la Isla.
- RushiN , Ciudad donde reside el Obispo 
de la Isla.

2.0 La Isla de Anglesey , de quien dixi- 
mos arriba estaba comprehendida en el Prin
cipado de Gales.

3.0 Las Sorlinguas, cuyas Islas están á 
Occidente del Condado de Cornóuaille: son 
muchas, pero muy pequeñas, y  producen 
mucho estaño. Las principales son, Santa 
María , S. Martin , Santa H elena, Santa 
Marta y  Santa Inés.

4.0 La Isla de Wight á Mediodía.
Y armouth , Puerto , Lugar muy her-

mo-
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moso y  bien fortificado, patria de Roberto 
Hoock , célebre Matemático, que perfec
cionó los microscopios y  inventó los relo- 
xes de faltriquera.

N e u p o r t , Capital, Baronía, Lugar gran
de y bien poblado con un buen Puerto de
fendido por un castillo.

Frente á Dorcester á Mediodía está la 
Isla y el castillo de Portland,

5.0 Las Islas de Grenesey y de Jersey á 
Sud de la Isla de Portland sobre la costa 
de Normandía, que en otro tiempo hacían 
parte de este Ducado , y  que les queda
ron á los Ingleses , después que se apo
deraron los Reyes de Francia del Conti
nente. Cada una de estas Islas tiene su Go-* 
bernador nombrado por el Rey de Ingla
terra , un Baylío para ía administración de 
justicia, y  doce Jurados elegidos por el 
pueblo. Apelase de él al Consejo de Esta
do, quando se trata de cantidad que pase 
de trescientas libras. Los habitantes ha
blan francés, pero son muy adiéfcos ál go
bierno inglés. Grenesey tiene la particula
ridad de no hallarse en ella ningún animal 
venenoso. El ayre es muy sano , y el terre
no fértil en trigos y en frutas, especialmem 
te manzanas, de que se hace mucha cidra. 

TonuCI, F f
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San Pedro , Capital de Grencsey.
Gastillo-C ornet , Fuerte en la misma 

Isla.
San-H elier , Capital de Jersey.

C a p i t u l o  II.

D e Escocia.

L a E scocia  tendrá como sesenta leguas 
de ancho de Occidente ¿O rien te , y  se
tenta de largo de Mediodía á Norte. Su Ion* 
gitud es desde el grado 11 hasta el 16 , y 
su latitud Septentrional desde el .55 al 59, 
<5 cerca de el.

E la y r e , ó clima de este Reyno es se
mejante al de Inglaterra, pero algo mas 
frío. El terreno no es tan fértil, y  es mas 
montuoso, pero no dexa de producir cen
teno, avena y  algo de trigo en algunas Pro
vincias Meridionales. El país mas poblado 
y mas comerciante está ácia Oriente. La 
Inglaterra y otros países sacan. de esta 
Provincia hierro, sa l, lan a, plomo, cue
ros y  pescado salado. Cria muchísimos lo-; 
bos furiosos y de un tamaño extraordina
rio ,.y  otras muchas fieras; hay mucho ga
nado , especialmente ovejas y  vacas. T ie
ne muchas especies de cristales, y  en par
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ticular de roca muy claro, y diferentes 
piedras preciosas. La pesca es muy abun
dante , especialmente de salmones, aren
ques y ostras, que crían dentro perlas muy 
hermosas , y  algunas de ellas bastante 
crecidas.

Muchos Autores creen que los Escoce
ses tuvieron sus Reyes particulares mucho 
tiempo antes que los Franceses se estable
ciesen en las Galias 5 pero es mas verosí
mil , que el Reyno de Escocia no comenzó 
hasta el año 422: que después de una lar
ga serie de Reyes pasó la Corona en el año 
de 1370 á la Casa de los Estuardos, cuyo 
apellido le tomaron de la palabra Stewart\ 
esto e s , Gran Senescal, dignidad que se 
le dió á uno de los primeros Señores de 
esta Casa. Este Reyno fue incorporado á 
la Corona de Inglaterra en 1603. Jaco- 
bo VI. Rey de Escocia, que succedió en 
este mismo año á la Reyna Isabel, como pa
riente mas cercano tomó el nombre de Rey 
déla Gran Bretaña para evitar la preferen
cia entre Escocia y Inglaterra. Los Estuar
dos de la linea masculina fueron excluidos 
del derecho de volver á ocupar el Tro
no por un a&o del Parlamento de Ingla
terra del año de ty o i en el reynado de

F f a
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Guillermo III. Este a£to , confirmado en 
tiempo de la Reyna A n a, dice que lasuc- 
cesion debía volver á la Princesa Sofía, 
Eledtriz de Hannover, y  á sus descen
dientes de la Religión Protestante. Habien
do muerto esta Princesa antes de la Rey
na A n a , su hijo Jorge Luis, Eleétor de 
Hannover, fue llamado á la Corona de 
las Islas Británicas.

El gobierno aélual de Escocia no es el 
mismo que antes. Su Parlamentó se com
ponía de ciento y cincuenta miembros de 
los Comunes $ á saber, ochenta y  quatro 
Diputados de las Provincias , y  sesenta y 
seis de las Comunidades, ademas de los 
nobles , ó Pares del R eyno, cuyo numero 
no era fixo , pudiendo el Rey crear otros 
nuevos quando quisiese ; pero desde iyoy' 
la Escocia no tiene ya Parlamento. N o 
obstante tiene derecho de enviar Diputa
dos al Parlamento, llamado al presente el 
Parlamento de la Gran Bretaña , desde que 
se unieron , é incorporaron los Parlamentos 
de Inglaterra y de Escocia. Esta última 
nombra sesenta y uno$ á saber, diez y  seis 
para la Cámara a lta , y  quarenta y  cinco 
para la baxa , de los quales treinta son Di
putados de las Provincias de E scocia, y
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quince de las Comunidades. Los diez y  
seis Diputados de la Cámara alta son ele
gidos entre los Pares de Escocia, Esta se 
gobierna por un Comisario general , que 
el Rey envía , y  que tiene la misma au
toridad que un Virrey.

Los Escoceses son robustos, guerreros 
y  fieles. Los que habitan ácia el Norte en 
las montañas son casi salvages. Los que 
viven ácia el Mediodía son hombres de 
bien, civiles, é ingeniosos.

La Religión dominante del país es la 
Calvinista Presbiteriana; en lo qual se dife
rencia de la Inglaterra, porque en este Rey- 
no domina la Religión Episcopal. Los Epis
copales son tolerados en Escocia , como lo 
son los Presbiterianos en Inglaterra. Hay 
también otras muchas Religiones, y  sola la 
Católica es la prohibida; pero los Montañe
ses que habitan el Norte de este Reyno, aún 
profesan dicha Religión , por no haberlos 
podido reducir enteramente los Reyes de 
Inglaterra.

Los ríos mas considerables son:
E l Tay , que sale del lago de este nom

bre en la Provincia de Bridalvatn, atra
viesa la Escocia de Occidente á Orlente, 
y  entra en el mar.

F f 3
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El Forth nace en la Provincia de Men- 
theith , y  corre del Ouest al E st, pasa por 
Sterling, y  se ensancha mucho por debaxo 
de esta Ciudad entre las Provincias de 
Fífa y de Lothian , después entra en el mar 
acia el golfo de Forth.

El Spey nace junto á un lago de su nom
bre en la Provincia de M urray, y entra en 
el mar al Septentrión.

El Clyd nace en el Clydsdail á Medio
día , atraviesa este país, pasa por Glas- 
kow , y entra en el mar á Occidente.

El Nyth, ó Nyd nace en las montañas 
de K y le , corre de Norte á Sud, atraviesa 
el N ydisdail, y entra en el mar al Me
diodía.

El Tay divide la Escocia en Septentrión 
nal y Meridional, las quales comprehen- 
den treinta y cinco Provincias , trece la 
primera , y veinte y dos la segunda. Tam
bién se puede dividir en Escocia Inglesa, 
que comprehende la parte Oriental y  Me
ridional, y Escocia Irlandesa, que ocupa 
lo restante ; y en efeéto se habla inglés en 
la una , y irlandés en la otra.

§■  L Provincias de la Escocia Septentrional,.

Estas Provincias , según su orden de
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Norte á Sud, son trece , y son las si
guientes:

i * Ca tness , ó Caitness, Provincia bas
tante fértil en pastos y  ganados.

Wich , Puerto, Capital á  Oriente.
T hlrso , Puerto á Norte.
2. a Stratnavern,
T ung á  N orte, Capital de esta Provin

cia , que no tiene mas que Aldeas.
3. a Soutberland.
Dornocm , Capital y Puerto, donde re

sidía el Obispo de Caitness.
4. a Ross. Esta Provincia es la mayor de 

las que componen la Escocia Septentrional: 
su extensión es de un mar á otro; está lle
na de montanas, y  abunda en trigo, pas
tos y  ganados.

Chandria , Obispado, Capital sobre el 
golfo de Murray en la Península de Ard-
meanach.

Cromartia , Puerto.
5. a Lochabir , ó Lochaber , Provincia 

abundante en pastos y  pesca.
Innbrlotha , Capital situada entre dos 

lagos , llamada también el Fuerte Gui~ 
llermo.

M e g ary j  Plaza muy buena con un buen 
Puerto. '
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Kilmaroy , Puerto cerca, del mar á Oc
cidente.

6.a Braidalbain^ó Albania, tituló de los 
hijos de la Casa de Escocia, que antes eran 
Duques de Albania. Este país está habita
do de los salvages de Escocia, descendien
tes de los antiguos Escotos, ó Scots.

Killinen , Lugar sobre el.lago de T ay, 
y la única población considerable de esta 
Provincia.

yd Atholj Provincia casi toda llena de 
lagos.

3 lar , castillo sobre el Garry.
8.a Murray á Nordest de la Provincia 

de A th ol, pais fértilísimo y  abundante.
Elgin , Capital, donde residía el Obis

po de Murray.
Inverness , Plaza fuerte  sobre la ori

lla , ó ribera del N ess, y  en, su embocadu
ra. Este rio sale del lago de Ness¿ Cerca 
de esta Ciudad está el castillo de Culloden, 
famoso por la batalla que,se dio en 16 de 
Abril del año de 1^46 entre el R ey de In- 
glaterra y el Príncipe Eduardo, ó el Pre
tendiente. En ella quedó vencido este últi
mo , y expuesto á grandes trabajos y  peli
gros $ pues tuvo que pasar á toda priesa el 
rio N ess, y después andar errante y  fu
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gitivo por montañas y desiertos, sin provi-? 
síon alguna, durmiendo muchas veces al 
sereno, y expuesto á cada paso á ser co
gido por los enemigos, hasta que por fin 
se pudo libertar disfrazándose de muger 
en el Lochabir, donde se escapó como pu
do , sin ser descubierto por los que por to
das partes le buscaban, porque aunque le 
vieron pasar, no le conocieron. De allí á 
poco se halló con los navios de dos arma
dores de S. M alo, que el Rey de Francia 
había hecho equipar á su costa, para que 
se embarcase en ellos y  huyese : en efe&o 
el dia 29 de Septiembre del mismo año ar
ribó á Roscof cerca de S. Malo después de 
haber escapado de mil peligros y  muchos 
navios Ingleses.

Narne, Puerto sobre el golfo deMurray.
9.a Buchan. Esta Provincia comprehen- 

de el Vizcondado de Banf.
Fraserbürg , Capital y  Puerto.
Banf, Ciudad marítima sobre el golfo 

de Murray en la embocadura del Dowern.
10.8 M arn , Provincia con título de Con

dado , abundante de trigo, legumbres, ga
nado y  pesca.

Old-Aberden á la embocadura del 
D on a, Obispado y  Universidad 5 Ciudad
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antigua, aunque no tan Considerable como 
lo era antiguamente.

N ew-A berden , Capital y Puerto so
bre el D eé, ó D ea, Ciudad grande , her
mosa, y da mas comerciante de Escocia 
por su Puerto admirable. Tiene tres Hos
pitales , y un Colegio, ó Academia con una 
preciosa Biblioteca dirigida por un Gefe, 
ó cabeza principal , quatró Maestros de 
Teología, uno de Filosofía, otro de Mate
máticas , y otro de Medicina. En ella se 
pescan muchos salmones: tiene una fuente 
de aguas minerales , ó termales, y  unPuen- 
to muy bueno,

11. a Mernis.
Dunnotir, Castillo , donde reside eí 

tronco, <5 cabeza de la familia de Keith, 
que antes tenia el título de Gran Mariscal 
hereditario de Escocia.

12. a Angus. -
Brechin , Obispado sobre la ribera, ú 

orilla del rio South-Esk ,ó  Esk Meridional.
Montross , Puerto sobre el mismo rio, 

Ciudad hermosa y comerciante.
Dundea , Puerto y Plata fuerte  sobre 

el T a y , Ciudad comerciante y  hermosa, 
patria de Hedor Boecio , Autor de una 
Historia de Escocia.
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13.a Verth.
P erth, Capital y  Plaza fuerte  sobre el 

T a y , donde antiguamente se coronaban los 
Reyes.

D unkeld , Obispado sobre el T ay á 
Nordouest de Perth.

§. II. Provincias de la Escocia Meridional.

Sus veinte y dos Provincias de Septen
trión á Mediodía son:

1. a Stathern, Provincia á lo  largo del 
T ay.

A bernethy , antiguamente Victoria, Ca
pital , Ciudad donde en otro tiempo resi
dían los Reyes de los Piétas, y ahora muy 
poco considerable.

2. a F ifa , Provincia situada entre el T ay 
y  el golfo de Forth.

San A ndrés , Capital  ̂ Arzobispado y  
Universidad , Ciudad grande á una legua 
del mar. Su Catedral es un antiguo edificio 
gótico bellísimo , y mayor que el de S. Pe
dro de Rom a, pues tiene siete pies mas de 
largo , y  dos de ancho. Ademas de esta 
Iglesia , que está hoy casi abandonada, 
hay otra , que llaman la N ueva , situa
da cerca del nuevo Colegio fundado en 
el año de 1^30, con Maestros destinados
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para enseñar la Historia Eclesiástica y  
Profana.

3. a Meintheitb, Provincia á  Mediodía
de Stathern.

D umblain , Capital y Obispado sobre el 
rio Forth.

4. a Sterling, Provincia la mas abun
dante y fértil del Reyno sobre la orilla , ó 
costa derecha del rio Forth.

Sterling , hermoso y fuerte castillo so
bre lo alto de un peñasco.

Cerca de Sterling entre el golfo de Forth 
y Clyd están las ruinas de la muralla del 
Emperador Severo, que atravesaba toda 
la Escocia.

5. a Lothian, Provincia situada al Me
diodía del golfo de Forth.

Edimburgo , antiguamente Castrum- 
Alatum , Capital de toda la Escocia, Obis
pado , Universidad y Corte donde vivían 
los Reyes de Escocia, y  se estableció un 
Supremo Tribunal de Justicia. Esta Ciu
dad es bastante grande y  bien poblada, con 
un castillo tan fuerte por su situación, que 
la hace casi inexpugnable, y  donde se con
servan los archivos, y  ornamentos,ó joyas 
de la Corona. Su Catedral es grande y her
mosa. En una sala cerca de la Biblioteca
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hay una asta de muchas pulgadas de largo, 
que se le cortó á una muger de edad de 
cincuenta años, y  que vivió doce después 
de esta Operación. Edimburgo es patria de 
Alexandro de Ales , Teólogo Protestante, 
Autor de un tratado sobre los Salmos, y de 
otras muchas obras.

L ir a ,  Puerto el mas freqüentado de la 
Escocia sobre el golfo de Forth cerca de 
Edimburgo.

Dumbar , Puerto célebre por la abun~ 
dame pesca de arenques y salmones.

6.a Marcha á Sudest de Lothian.
C oldingham  , célebre por la Abadía 

que Edgardo , Rey de Escocia, fundó en 
ella áeia el año de 1100.

Duns , Ciudad memorable por ser pa
tria del famoso Escoto , llamado el Sutil 
Doflor.

ly.*Twedail. Dail significa valle', y Twe- 
dail quiere decir valle regado por el Twe- 
da. De este modo termina el nombre de otras 
muchas Provincias de Escocia, juntando el 
D ail á el nombre de los ríos que la riegan.

Peblis , Capital sobre el Tweda con 
tres Iglesias, tres puertas, tres calles y 
tres puentes.

S elkirk sobre el mismo rio.
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8. a Tifedail.
Jedburg, Capital sobre eí Jed, peque- 

ño rio que entra en el Tífe.
9. a L id isd a il á Mediodía de la preceden

te. Antiguamente tenia un famoso castillo 
llamado la E rm ita , que se demolió y dio 
su nombre á un Lugar vecino.

10. a Eskedail, A  esta Provincia la riega 
el rio Esk.

Reburne , Capital.
1 i.a Anmndail.
A nnan , Capital á Mediodía sobre el río 

de este nombre, que entra en el golfo de 
Solway.

12. a N idisdail.
Dumfreis á Mediodía, C a p ita l sobre 

el Nyth , Ciudad deliciosa y comerciante. 
Tiene un hermoso puente de piedra con 
nueve arcos.

13. a Gallobay. Esta Provincia está ro
deada de muchos pequeños lagos: produce 
caballos muy estimados y muy buenas lanas.

W ithern , Obispado y P u erto .
W igtoun , Condado y P u e r to .
14. a Carrick. Esta Provincia está á Nor

te de la precedente.
Rargenv , Lugar que tiene un buen cas

tillo.
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15. a Kiste á Nordest de la Provincia de 
Carrick.

A yr , Capital y Puerto en la emboca
dura del rio Kile.

16. a Clysdail. Esta Provincia toma su 
nombre del C lyd , que la riega.

GLAScpw, antiguamente Petra ad Glot~ 
tam sobre el C ly d , Arzobispado y Uni- 
tersidad. Esta es la segunda Ciudad de 
Escocia por su grandeza , hermosura y  co
mercio : tiene un Puerto magnífico. Su Ca
tedral es modelo de arquite&ura : está si
tuada en un parage muy delicioso, y  la lla
man el Paraíso de Escocia.

Hamilton , Ducado cerca del Clyd. 
Esta Ciudad tiene un castillo muy bueno.

Douglas , Ducado, Ciudad hermosa.
17. a C uningbam. Esta Provincia, que es

tá sobre el golfo de C ly d , comprehende 
también la Baronía de Reinfrew.

Iruin, Capital y Puerto , Ciudad bas
tante poblada y  comerciante.
. Reínfrew sobre el C ly d , Ciudad her

mosa.
18. a Lennox. Esta Provincia se extiende 

á lo largo del Clyd.
Dumbritton, Capital en el confiuente 

del Leven y del Clyd , Ciudad herma-
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sa y  fuerte, célebre por la pesca de sal
mones.

ig .a Argila, Esta Provincia , que tie
ne el título de D ucado, está llena de gol
fos y  lagos, y  comprehende el pais de
Knapdail.

Innereika sobre el lago de Finn, Ca
pital,

Kilmore , ó Lismore , Capital del 
Knapdail, Obispado, Ciudad hermosa, que 
goza de un ayre excelente.

20.a Lorn á Occidente del Condado de 
Argila.

D unstafag  , Capital y  Puerto,
2 i,a Cantyr á Sudest de Knapdail. Esta 

Provincia es casi una Península, que com
pre hende este pais.

Dunaworty , la principal población, ó 
Aldea de esta Provincia.

K illeran.
22.a A rran , Isla entre Cantyr y  la Pro

vincia de Kyle,
Browich , castillo perteneciente al Du

que de Hamílton , que también tiene el tí
tulo de Conde de Arran.

A rran, ó A rren , castillo.
Entre esta Isla y la Provincia de A f- 

gila está la Isla de B v tb , ó B o t , donde
es-
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está el Ducado de Rothesay , cuyo nom
bre tenía antiguamente el primogénito deí 
R ey de Escocia.

§. III. De ¿as Islas de Escocia.

Ademas de las dos Islas, de que acaba
mos de hablar, hay otras muchas en las 
inmediaciones de Escocia, de las quales 
las mas considerables son:

Las Islas del Ouest, ó Westernes á Occi
dente, que también se llaman Hébridas. Son 
abundantes de centeno, cebada, avena, lino 
y  cáñamo. E l ganado és pequeño, pero de 
una excelente carne. El mar , los lagos y 
los ríos proveen de mucha pesea. Las prin
cipales son dos, Lewis y  la Isla de Éust; 
la primera se divide en dos Penínsulas, una 
se llama Harray, y  otra Lewis.

Sovardel.
F orbi. Esta es la mejor Plaza de la Isla 

de Lew is, donde se pescan muchos aren
ques y salmones.

La Isla de Eust á Mediodía, de la de 
Lewis.

T alebourg , y
G il l  sobre la costa Occidental son los 

únicos Lugares considerables de esta Isla.
Entre estas dos Islas y  la Escocia hay 
Tom. VI. G g
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otras quatro bastante considerables ; á sa
ber , S ch ia , Muía , Jura y T ía , ó Y  le.

La Isla de Schia es la mas Septentrio
nal. A  esta Isla fue donde abordó el hijo 
del Pretendiente el año de 1̂ 45.

D undonald  , castillo fuerte.
Muía es una buena Isla , cuyo fondea

dero es fácil por todas partes. Esta Isla y 
la siguiente pertenecen al Duque de Argi- 
la , que es Señor de ella.

A rrois , castillo fuerte.
La Isla de Jura está llena de montañas, 

y  cubierta de árboles.
Bro ectal. Es la principal población.
La de Tía está á Mediodía.
D ownowaig , Capital, Ciudad maríti

ma y comerciante.
Las Oreadas, llamadas en inglés Orkney, 

están á Septentrión. Su clima es suma
mente frió , porque están en el grado 59 de 
latitud Septentrional : no hay en ellas 
ningún árbol, pero se coge cebada. Los 
habitantes.son pobres, viven una vida tra
bajosa y  frugal, y cuentan muchos años de 
v id a , sin estar expuestos á enfermedades. 
Estas Islas son muchísimas. Después de 
haber tenido en otro tiempo sus Reyes, 
se apoderaron de ella los Escoceses. Des-
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pues pasaron á los Daneses y  á los Norue
gos , y  después á los Reyes de Escocia. 
Estas Islas se dieron muchas veces en feu
do á Señores particulares 5 pero por la 
unión de los Reynos de Inglaterra y  Esco
cia se le dio el gobierno de ellas al Conde 
de Morton con toda su renta, con tal que 
pagase todos los años quinientas libras es
terlinas al Estado. Jorge Hamílton, tio del 
Duque de este nombre, tiene el título de 
Conde de Orkney.

La principal de estas Islas se llama 
Mainland.

K i r k w a l , Capital, Obispado*
Las Islas de Schetland están mas al 

Norte , y  son muchas mas en número. E l 
terreno se parece mucho al de las Orea
das. Las costumbres de los habitantes casi 
no se diferencian de las de los Norue
gos , de los quales descienden : son dulces, 
afables, viven mucho tiempo , y  casi nun
ca están enfermos.

La mayor de estas Islas se llama tam
bién Mainland. Esta no tiene ni Ciudades, 
ni Lugares considerables.
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C a p i t u l o  III.
De Irlanda.

L o s  habitantes del país la llaman Erin- 
lan d , término que en irlandés significa tier
ra situada al Ouest. Su nombre latino Hi
bernia viene de la palabra fenicia Abernae, 
que quiere decir última habitación. Esta es 
una Isla del Océano Occidental, situada á 
Poniente de Inglaterra entre los grados 51 
y 56 de latitud Septentrional, y  entre el 

y 12 de longitud. Su largo de Norte á 
Sud es de cerca de doscientas millas de 
Irlanda, y  tiene de ancho de Est á Oest 
ciento y  veinte millas.

Los Irlandeses se llamaban antiguamen
te Escotos y  Milesianos. Los descendientes 
de Milesio , que traía su origen de los 
Escitas según los Historiadores de Irlanda, 
fundaron en esta Isla una Monarquía mas 
de 1500 años antes de Jesu-Christo. Co
mo quiera que sea de la antigüedad de esta 
Monarquía, lo cierto e s , que este país en 
lo succesivo fue gobernado por muchos 
Keyes, que reynaba cada uno en una Pro
vincia $ lo qual duró hasta fines del si
glo XII. La Irlanda se convirtió á la Reli-



gion Christiana en el quinto siglo por la pre
dicación de S. Patricio. El gran número de 
Santos que ha producido, y  de los quales 
muchos se reconocieron en Francia, Alema
nia , Italia y  otras partes, le ha merecido 
el título de Isla de Santos. Esta díó tam
bién los primeros Profesores á muchas Uni
versidades de Europa , y  los estrangeros 
iban á estudiar á ella. A  principios del 
siglo IX. los Daneses, Noruegos y otros 
pueblos del Norte la asolaron, robaron las 
Iglesias, y destruyeron las Escuelas públi
cas. Esta desolación duró cerca de dos si
glos ; pero últimamente estos bárbaros fue
ron totalmente derrotados cerca de Dublin 
por Bryen Boirive, entonces Rey de Irlan
da $ después de lo qual se trabajó en vol
ver la Religión á su antiguo esplendor. E l 
año de 11^2 Enrique II. Rey de Inglater
ra , se aprovechó de algunas disensiones 
acaecidas entre los Irlandeses $ y  después 
de la muerte de Dermot, uno de los Reyes 
de Irlanda , á quien habia ayudado á re
cobrar su Reyno usurpado por Roterico, 
otro Rey de este país, consiguió al cabo 
sujetarla. Este nombró á su hijo Juan 
por Soberano de ella : fue reconocido 
por tal 3 y  se contentó con tomar el tí-
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título de Señor de Irlanda. Enrique VIII. 
fue el primero que tomó el de Rey. Los 
Irlandeses siempre han llevado con re
pugnancia el yugo de la sujeción á los 
Reyes de Inglaterra , de los quales han 
tenido 'mucho que sufrir , principalmen
te con ocasión de la Reforma en tiem
po de la Reyna Isabel, y  la usurpación 
de Cromwel, que gratificó á sus Tropas 
con los bienes de los antiguos propietarios.

E l clima de este pais es muy templado, 
pero húmedo; lo qual proviene de las fre- 
qüentes lluvias, y de los lagos y  lagunas de 
que está circundado. Sus bosques están lle
nos de ciervos, jabalíes, martas y  otros 
animales. Hay también aleones y  otras 
aves de rapiña. Produce trigo, miel y  aza- 
fran, pero poco vino: las yerbas y  pas
tos son excelentes: la caza y la pesca son 
muy comunes, especialmente el salmón: 
no se halla ningún animal venenoso. Esta 
Isla provee de cueros, lanas , manteca, 
queso, azafran, pescado, sebo, vaca sala
da , y  diferentes géneros de lana. Con todo 
eso no es muy considerable el comercio por 
verse obligados los Irlandeses á vender al
gunos de sus géneros solamente á los In
gleses.
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La Irlanda tiene su Parlamento particu
lar que se compone de los Señores y Dipu
tados de los Condados y Ciudades. El Vir* 
r e y , á quien elige el Rey de Inglaterra, y  
que llaman el Lord Teniente de Irlan
da , tiene tal autoridad, que puede , se
gún el estado presente de la Gran Breta
ñ a , hacer la guerra y la paz, distribuir 
todos los empleos y dignidades , á excep
ción de algunas, perdonar todo género de 
delitos, menos los de lesa Magestad, y hacer 
caballeros. E l convoca y disuelve el Parlan 
mentó, como si fuera el mismo Rey. En fin, 
no hay Virrey en Europa que participe tan* 
to de la Magestad R ea l, como el de Irlanda, 
así en sus facultades , como en sus rentas. 
Tíene para su Consejo al Lord Canciller y al 
Tesorero del Reyno , con algunos Condes, 
Obispos, Barones y  Jueces, que son miem
bros del Consejo privado formado poco ha 
casi sobre el plan del de Inglaterra. Los 
grados de la nobleza son como en Inglater
ra Duques, Marqueses, Condes, Vizcon
des , Barones, Caballeros y  Escuderos.

Los Irlandeses en general son bien he
chos , robustos, belicosos, devotos, hospi
talarios , pero vengativos. Su adhesión á la 
Religión , y  su fidelidad para con su legí-

G g 4
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timo Príncipe son inviolables: y  así se vie
ron infinidad de ellos á fines del siglo pasa* 
do dexar su patria y  despreciar las venta
jas , que el Príncipe de Orange les propo
nía, por seguir la fortuna de su Rey depues
to , y acompañarle á Francia , donde han 
servido con distinción. Todavía ha queda
do una Brigada de Infantería y  un Regi
miento de Caballería, que sirven al Rey 
con la misma fidelidad, que si sirvieran á 
su Príncipe natural. La nobleza gusta mu* 
cho de la música y  de la c a z a : las muge- 
res son grandes , bien dispuestas y muy fe
cundas. Regularmente tienen hijos hasta 
cincuenta años,

La Religión dominante es la Calvinista 
Episcopal, no obstante de que hay muchos 
Católicos ; pero la persecución los obliga á 
ocultarse y  á huir á Francia, á Italia y  á 
los Paises-Baxos. Los que se quedan en Ir
landa, son dirigidos por Obispos y  Sacer
dotes Católicos. También hay Religiosos; 
pero unos y otros se ven precisados á ves
tir de seglares.

Los principales ríos son : el Shannon, 
que nace en el Condado de Letrim en la 
Connacia áN ordouest, corre de Septen
trión á Mediodía, atravesando los lagos
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cíe Reé y  Derghart, riega y pasa por enci
ma de Liramerick, cuya caída, ó pendiente 
de sus aguas, que es muy a lta , interrumpe 
su navegación 5 y después de haber forma
do el último lago lleno de Islas, se entra 
en el mar á Occidente.

El Barow nace en una montaña de la 
Lagenia, pasa por Carlow y  Leghlin, y  
entra con el Shure en el golfo de W ater- 
ford á Sud.

El Blackw ater, ó Agua negra nace en 
el Condado de Kerri en la Momoníaá bud- 
ouest, atraviesa el de Corke, pasa por Lis- 
mora, y  desagua en el Océano á Sud por, 
una larga embocadura, que llaman Puer
to de Toughill.

El Boyna nace también en la Lagenia so
bre los confines de Kínscownty , pasa por 
Trin , y entra en el mar de Irlanda á 
Oriente por debaxo de Drogheda.

El Banna sale del lago de Neaught en 
Uitonia, corre de Sud á N orte, y entra en 
el mar por debaxo de Colrana.

Los lagos mas considerables son el Ear- 
ne y  el Neaugbt ácia el Norte.

La Irlanda se divide en quatro partes; á 
saber, en Ulster, 6 Uitonia á N orte, Leins- 
te r , ó Lagenia á Oriente, M unster, ó Mo-
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monta á Mediodía, y  Connaugt, ó Coima.. 
cía á Occidente. Estas quatro partes jun* 
tas forman treinta y  dos Condados.
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§. I. Ultonia , ó Ulster.

Esta parte de Irlanda comprehende diez 
Condados de Occidente á Oriente. Tiene 
diez Ciudades mercantiles, ó de mercado, 
catorce de comercio, y treinta y  quatro Vi
llas , ó Lugares, que envían sus Diputados 
al Parlamento de Irlanda.

1. ° El Condado de Donagal, 6 Tyrconel.
Donagal , ó Dung al , Capital y Puer

to , Ciudad situada sobre el golfo del mismo 
nombre.

En el lago de Redgles á dos leguas de 
esta Ciudad hay una Isla con una pequeña 
cueva muy obscura abierta en la misma pe
ña de la altura de un hombre de buena es
tatura, donde cabrán de cinco á seis per
sonas, y  de quien decían antiguamente, que 
los que entraban en e lla , padecían muchas 
penas, y  veian cosas espantosas, por lo 
que vulgarmente se la dio en llamar Cueva3 
6 Purgatorio de S . Patricio.

2. ° Fermanagh á Sud de Donagal.
Eniskilling, Lugar crecido en una Isla

situada en medio del lago Earne.



De Inglaterra,
g.° Tyrona, Condado en medio de U l- 

tonia, bastante grande y espacioso, pero 
quebrado y Heno de montañas y  desiertos*

D unganon , Capital.
C logher , Obispado.
A gher.
4.0 Londonderry, ó Colrana á Norte del 

Condado de Tyrona.
Londonderry , Capital , Obispado y 

'Plaza fuerte.
C olrana sobre el rio Banne.
g.° Antrim.
A ntrim , Ciudad poco considerable cer

ca del lago de Neaugh.
Carikfergus , Puerto á Oriente de An

trim, Ciudad, Capital rica, bien poblada, 
y  defendida de un buen castillo.

6.° Downe.
D owne , Capital, Obispado , Ciudad 

grande y  hermosa.
Dromora , Obispado, Ciudad bastante 

poblada.
f . a Artnagb á Occidente de Downe.
A rmagh , Capital, Arzobispado y Pla

za fu e r te , Ciudad famosa y  célebre en otro 
tiempo, con una buena Universidad, aho
ra reducida á una corta población: su 
Catedral es lo único que hay en ella. A
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mitad del siglo pasado tuvo Afm agh por 
Arzobispo al sabio Usserio, que aclaró el 
gran caos , ó confusión de la Cronología. 
Es patria de S. Malaquías, Arzobispo, que 
murió en Claraval en manos de S. Bernardo. 

Charlemont , Plaza fuerte.
8.° Louth á Sudest de Armagh.
Louth , C a p ita l, Ciudad medianamente

poblada.
Dundalke , Ciudad fuerte y  buen 

Puerto.
Drogheda , Puerto á, la embocadura 

del Boina, Ciudad fuerte y  populosa.
g.° Monaghon.
Monaghon , Capital.
io.° Cavan.
Cavan , Capital.
Kilmora , Obispado.

§. II. La Lagenia, é el Leinster.

Esta pequeña parte acia el Oriente com- 
prehende once Condados. Tiene diez y  seis 
Ciudades con mercado, quarenta y  siete 
de comercio, y  otras tantas V illa s , ó Lu
gares , que envían Diputados al Palamenta. 

i.° Longford.
L ongford , Capital.
A rdagh , Obispado.
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s.° West-Meath á Sudest de Longford. 
M ullingar , Capital.
3.0 East-Meatb.
T rim, Capital, población sobre el Boina. 
A rdbrac , Silla y residencia del Obis- 

i po de estos dos Condados.
N avan sobre el Boina, Ciudad bien po* 

blada.
Slaina , pequeña Ciudad sobre el Boina.
4.0 Dublin á Oriente.
D ublin , antiguamente Eblana^Portus, 

Arzobispado, Capital de Irlanda sobre el 
rio LifF cerca del m ar, la única Univer
sidad del Reyno fundada á principios del 
siglo XIV. y  restablecida por la Reyna 
Isabel, si así se puede llamar un Colegio 
para Estudiantes fundado por esta Reyna 
en 1591. Esta Ciudad es muy grande, com- 
prehendiendo en ella sus arrabales , que 
son muy dilatados. Sus plazas son bellísi
mas y  sus casas bien fabricadas. Tiene mu* 
chos Hospitales, de los quales el mas her
moso es el Hospital Real de los Inválidos. 
En ella reside el V irrey, y  se junta el Par
lamento. Su Puerto contribuye á hacerla 
muy comerciante i pero tiene la incomo
didad de no poder entrar en él los na
vios y  embarcaciones grandes. Es patria
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del célebre Usserio, sabio Cronologista: de 
Guillermo Molyneux, fundador de una So, 
ciedad de sabios semejante á la Sociedad 
Real de Londres ; y de Enrique Dodwel, 
Profesor de Historia en Oxford.

$ °m clo w .
W iclow  , Capital y  Puerto sobre la

costa del mar.
6.° Kildare en el medio.
Kildare, Obispado y  Capital, Ciudad 

considerable con título de Condado, que 
toma el primer Conde del Reyno.

j7.° Kings-Cownty, ó Condado del Rey i  
Occidente.

Kings-T own , ó P hilipstown , Capi
tal , pequeña Ciudad, así llamada por Fe1' 
lipe II. Rey de España, casado con María, 
Reyna de Inglaterra.

8.° Queenstoíwnty, esto es , Condado de 
la Reyna.

Q ueenestown , ó Maribur , Capital.
9.0 Kzlkenny á Mediodía de la prece

dente.
Kilkenny sobre el Nura , Capital y  

Obispado, Ciudad grande, r ica , bien po
blada , y  una de las mas comerciantes de 
Irlanda.

io.° Katerlagb, ó Carlow.
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C arlow , Capital sobre el Barow. 
L eglhin sobre el mismo rio. 
i i ,° Wexford.
W  exford , antiguamente Menapia, Ca

pital y Puerto, Ciudad hermosa y  fuerte, 
donde se estableció la primera Colonia de 
Ingleses.

Fernes , Obispado.
Los Condados de Louth en Ultonia, y  

Meath, Dublin y Kildare en la Lagenia, se 
llaman la Provincia de los Ingleses por 
haberse establecido en ellos un número 
muy considerable: no obstante también los 
hay en otras partes de Irlanda.

§. III. La Momonia, ó e l Munster.

Esta parte cae ácia el Mediodía: es una 
de las mas fértiles y deliciosas del Reyno, 
y  tiene los mejores Puertos: comprehende 
cinco Condados, y  tiene siete Ciudades con 
mercado, y  veinte y  cinco Lugares, que 
envian Diputados al Parlamento. 

i.° Wdterford.
W atsrford , Capital, Obispado, Plata  

fuerte  y  Puerto sobre el Shura, Ciudad 
grande, muy poblada y comerciante.

Lismora , Obispado unido á-Waterford, 
pequeña Ciudad sobre el Blakwater.
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2.0.Tipperári á Nordouest de la prece
dente. ,

C a sh e l , ó C a s se l , Capital y  Arzobis
pado.

Emly á Sudouest de Cassel.
3.0 Corke á Mediodía de la Momonía. 
Corke , antiguamente Daurona , 0bis~

pado , Capital y Puerto , Ciudad muy co
merciante, hermosa, rica y  bien poblada.

K jn sa le , Puerto á Sud de Corke,Ciu
dad bastante poblada y  comerciante.

4.0 Kerry á Occidente del Condado de 
Corke.

A rdart  , Capital y Obispado cerca del 
golfo de Shannon.

T rali á Südest de Ardart sobre la Ba
hía de T r a li, y la mejor Ciudad de todo 
el Condado.

5.0 Lim merick, Condado bastante fértil, 
y  bien poblado.

Limmerick sobre el Shannon, Capital\ 

Obispado y Plaza fu e r te , Ciudad grande, 
bien poblada y  muy comerciante.

§. IV. La Cornada, ó el Connaugt.

Esta parte cae ácia el Occidente : tiene 
siete Ciudades con mercado, ocho de co
mercio, doce Villas , ó Lugares, que en

vían
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vían Diputados al Parlamento, y  compre- 
hende seis Condados de Mediodía á Sep
tentrión.

i.° Clare , llamado también Condado de 
Tbomond.

Clare , Capital, Obispado sobre la ori
lla de un lago que forma el Shannon cotí 
un grande y fuerte castillo.

Killalou, Obispado sobre el Shannon. 
a.° Gallovai.
Gallovai , Capital y  Tuerto , Ciudad 

bastante bien fortificada, poblada, rica y
comerciante.

A thenrey, Ciudad pequeña y poco po
blada.

T oam , población antiguamente bastan
te considerable, y ahora una pequeña A l
dea , pero con Arzobispo y título de Viz- 
condado.

Kilmacough , Obispado á Mediodía de 
Athenrey , unido á Cloneford cerca del 
Shannon.

3.0 Roscommon.
R oscommon , Capital.
E lphen , Obispado.
A thlon a sobre el río Shannon, que la 

divide en dos partes unidas por un bellísimo
puente.

Tom.VL
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4 Mayo.
M o y , ó M a y o  , Capital á N o rte , Lu

gar pequeño con un buen castillo.
5.0 Siego.
Slego , Capital y “Puerto , pequeña Ciu

dad , pero de un gran comercio en lanas.
6.° Letrim .
Letrim , Capital cerca del Shannon.
A c h o n r y  , Obispado sobre la orilla 

Oriental del lago de A lly n , donde nace el 
Shannon.
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SECCION UNDECIMA.
D E  L O S  E S T A D O S  D E L  R E  T 

D E  D I N A M A R C A .
JE stos consisten principalmente en la Di
namarca á Mediodía; la Noruega á Nor
te 5 y la Islandia á Poniente. La Dinamar
ca , la Noruega y la Suecia forman lo que 
se llama S  candín avia, ó Coronas del Norte.

C a p i t u l o  P r i me r o .

De Dinamarca.

L a  longitud de D inamarca es desde el 
grado 25 y  25 minutos hasta el 30 y  30 mi
nutos : su latitud desde el 34 hasta ei gjr y 
30 minutos. Confina por el Mediodía con 
Alemania: por el Poniente y Norte con 
el O céano; y  por el Oriente con el Mar 
Báltico.

Este Reyno está muy poblado, el ay re es 
muy frío, y  no obstante de eso su terreno es 
bastante fértil, pero no se coge vino, como 
en lo restante del Norte. Cria mucho ga
nado , especialmente caballar y  vacuno, 
de los quales llevan mucho todos los años á 
Alemania y  Holanda. Es muy abundante de

H h a
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caza y  pesca ; y  aunque rodeado de mar, 
no es cenagoso. Tiene también minas de 
hierro y cobre.

Se cree que la Dinamarca sea el país de 
los antiguos Cimbros, que juntando una nu
merosa Colonia, y uniéndose á los Teuto
nes , se hizo tan formidable á los Romanos, 
y  fue derrotada por Mario cien años antes 
de Jesu-Christo. Los que quedaron en el 
pais se llamaron Jutas, de donde tomó des
pués el nombre de j Yutlandia. Habiéndose 
gobernado largo tiempo por Reyes , que 
eran elegidos por toda la N ación, se vieron 
obligados los Estados el año 1660 á hacer 
hereditario esteReyno, llamando á las herm 
bras. La nobleza perdió muchos de sus pri
vilegios por este establecimiento. Christia- 
no VIL que ocupa el Trono desde el año 
1^66, desciende de los Condes de Oldem- 
bourg, antigua Casa de Alemania, y  es el 
décimo tercio Rey de esta familia desde 
Christiano I. eleéto Rey de Dinamarca en 
el año 1448 , y de Noruega en 1450. La 
mayor parte de las rentas del Rey consiste 
en los derechos que se pagan de todos los 
géneros en el estrecho del Sund á la entra
da del Mar Báltico, á excepción de los Da* 
neses y Rusos, que no pagan nada.
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Los Daneses son muy sumisos y  obedien
tes á sus Príncipes, y se parecen bastante á  
los Alemanes en el caraéler, La nobleza es 
muy señora y magestuosa, y  hace muy po
co caso de títulos de Conde, Marques y  
otros semejantes.

La Religión del Estado es la Luterana: 
se tolera la Calvinista; pero la Católica es
tá enteramente prohibida.

N o hay ríos considerables en Dinamarca,
Este Reyno se divide en Tierra firme y  

Islas.

De Dinamarca.

§. I. Tierra firme.

T ierra firme es una Península , que 
ílaman Jutlandia, esto es, el antiguo Cbér- 
soneso Címbrico.

Divídese esta Península en Nord-yutlan- 
dia y  Sud~Jutlandia. La Sud-Jutlandia, 
que está al Mediodía, y  tiene título de Du
cado de S lesw ick , estaba dividida entre el 
R ey de Dinamarca y  el Duque de Holsteín: 
el primero le posee por entero desde el año 
1^20. La familia de Holstein-Gottorp des
ciende de una rama menor de la de Dina
m arca, y  esta de Federico I. Rey de Dina
marca y  Duque de Holsteín, que murió el 
año 1533. Este era hijo menor deCiiris-



tiano I. Conde de Oldembóurg, ele&o Rey 
de Dinamarca en 1448.

I. N ord-Jutlandia.

Sus principales Ciudades son:
A lbourg , Obispado, Ciudad situada so

bre un pequeño brazo de mar,llamada antes 
Albourg por la infinidad de anguilas que 
produce.

W ibourg , C apital sobre el lago W ater, 
Obispado , donde reside el Consejo Supre
mo. Su Catedral, que destruyó un incendio 
el año de 1^26, se reedificó de nuevo, pe
ro mucho mas hermosa y  mejor que la an
tigua.

A rrhusen á Oriente, Obispado y  Puer
to en la embocadura del río G uda, y  patria 
deOlao Vormio, Médico del Rey Christia- 
noV . Autor de muchas obras muy estima
das : pero especialmente una historia de Di
namarca. Sus hijos se hicieron famosos, 
y  llegaron á los primeros empleos del 
Reyno.

W arden á Occidente en la embocadura 
del rio del mismo nombre.

Rypen , Obispado, Puerto á Occiden
te , Ciudad hermosa, y  la mas grande de 
Jutlandia. En su Puerto se embarcan las
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vacas para Holanda. Tiene un castillo muy 
fuerte y dos Colegios, en uno de los qua- 
les hay una Biblioteca pública. En su Ca
tedral están enterrados muchos Reyes de 
Dinamarca. Su terreno es abundante en 
pastos, y cria mucho ganado, especial
mente vacuno, que es el mejor del Reyno.

IL S u d -J u t latidla.

Esta se llama también Ducado de S íes- 
w i c k , y es un pais fértilísimo en granos, y 
abundante en pastos. Antiguamente perte
necía al Duque de Holstein-Gottorp , pero 
el Rey de Dinamarca se apoderó de él el 
año de 1720.

H aber sleben , pequeña Ciudad cerca 
del Mar Báltico con una buena ciudadela.

A ppenrade , P u e r to , pequeña Ciudad 
con una buena ciudadela, perteneciente en 
otro tiempo al Duque „de Holstein.

T onderen , ó T ondern á Occidente, 
Ciudad situada sobre el rio Widau con 
una buena fortaleza, perteneciente también 
antiguamente al Duque de Holstein.

Flensbourg , Ciudad hermosa con un 
buen Puerto, y una ciudadela.

Cerca de Flensbourg hay un pais, que lla
man Anglen, de donde dicen que descienden

HI14
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los Ingleses , y donde.está también la pe
queña Frisia. Sus habitantes hablan la len
gua de los Frisones , la qual demuestra el 
origen de estos Pueblos,

Htjsum , P uerto  , Ciudad situada sobre 
el golfo de Hev.e-r,- hermosa y comerciante, 
con un buen castillo, que antes pertenecía 
al Duque de Holsteín.

Sleswick sobre el golfo de Slía, Capi
ta l del Ducado de Sleswick, Ciudad con
siderable y comerciante, perteneciente tana» 
bien al Duque de Holsteín.

:T onning, P la za  fu e r te  y P u erto  , que 
poseía antes el Duque de Holsteín,

Gottorp, castillo donde residía el Du? 
que de Holsteín, á quien se dio el nombre 
de Gottorp por el lugar de su residencia. 
En este castillo habia una preciosa y rica 
Biblioteca, y un Gabinete de Historia Na
tural , cuya mayor parte se trasladó á 
Coppenhague.

Federic-Stad cerca de Tonning, Ciu
dad nuevamente construida por Federi
co III. pero muy fuerte, situada sobre el 
rio Eyder. ,

E kelenfort , Ciudad hermosa con un; 
buen Puerto , que la hace muy comerciante: 
antiguamente era del Duque de Holsteín.
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5 *H. De las Islas de Dinamarca d la entrada
del Mar Báltico.

Estas Islas son muchas, pero las mas 
considerables son las de Seeland y Fionia.

La Isla de Seeland está muy poblada: 
íiene muchos lagos y  mucha leña , abunda 
de ganados , y es fértil en granos, pero es
pecialmente centeno.

C oppenhague, Capital de toda la Di
namarca , Arzobispado , Universidad y 
Biaza fu e r te , Ciudad ni muy grande , ni 
muy hermosa, pero muy rica y comercian
te : padeció muchísimo en un incendio que 
la reduxo casi enteramente á cenizas el año 
1^28. Está dividida en dos partes , de las 
quales la principal está en la Isla de See
land , y  la otra en la de Amack 5 pero tan 
cerca, que se comunican por un puente 
levadizo. E l Arsenal, la Casa de la Moneda 
y  la Lonja de los comerciantes están en la 
última. Su Puerto es uno de los mejores y  
de los mas seguros de la Europa. La auto
ridad de su Arzobispo se extiende á todo 
el Reyno. E l Rey reside en Coppenhague, 
donde hay dos Palacios. Es patria de Tilo
mas Bangio, dofío Crítico $ y  de Nicolás 
Stenon. Este ultimo , después de haberse
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hecho famoso y  célebre en la Anatomía, 
se dedicó enteramente á defender la Reli
gión Católica, que había abrazado. Con
sagrado Obispo de Ticiopolis y  Auxiliar 
de Munster, convirtió en Alemania mu
chos Protestantes con su gran zelo y  ardor; 
pero mucho mas con su vida verdadera
mente apostólica y  exemplar. Murió con 
opinión de santidad á fines del siglo pasado.

K oge , Puerto.
R oschild , Obispado á Ouest de Cop- 

penhague, Ciudad , antiguamente habita
ción de los Reyes de Dinamarca, de los 
quales hay en ella muchos sepulcros. Es 
célebre por el tratado de paz concluido el 
año de 1658 entre Suecia y  Dinamarca.

E lseneur , Puerto sobre el estrecho del 
Sund á Norte de Coppenhague, Ciudad 
famosa, y  célebre, patria de Isaac Pontano, 
sabio Historiador.

C ronembourg , castillo construido en 
el año de 1577 por Federico II. para guar
dar el paso del Sund , que solo tendrá de 
ancho una legua corta por este parage. 
Este estrecho no tiene mucha profundi
dad, sino ácia la Isla de Seeland, y  es 
preciso que los navios pasen á tiro de 
cañón de Cronembourg, y  paguen el pasa
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porte, ó peage. Carlos Gustavo, Rey de 
Suecia, la había tomado en 1658 5 pero se 
les devolvió á los Daneses por el tratado 
de paz hecho en el mismo año.

La Isla de Fionia está entre Jutlandia y  
la Isla de Seeland, y  viene á ser los Esta
dos del primogénito del Rey. Es abundan
te en pastos, granos y frutas 5 pero espe
cialmente manzanas, de que se hace buena 
cidra. De esta Isla se sacan muchos puer
cos y caballos muy estimados , muchos 
ganados y mucha caza.

O dense a  , Capital, Obispado, antigua
mente Sufragáneo de Lunden.

N ibourg, Ciudad fuerte y  hermosa con 
un buen Puerto, donde las embarcaciones 
menores, que pasan por el estrecho de Belt, 
pagan el pasaporte.

Schwimbourg , pequeña Ciudad.
A ssens , Ciudad comerciante con un 

buen Puerto.
A  Mediodía de la Isla de Seeland se ha

llan otras muchas, pero pequeñas. Las mas 
notables son:

L a l a n d .
N axow  , Capital, pequeña Ciudad, pe

ro bastante bien fortificada.
F a l st e r .
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Nikoping , Capital y  P uerto , pequeña 
Ciudad con un castillo para su defensa.

Bornholm ácia el Oriente, solo tiene al* 
gunos Lugares y  castillos.

C a p i t u l o  II.

D e la Noruega.

L a  longitud de este R eyno, que se extien- 
de á lo largo dé la Suecia á Occidente y 
á N orte, es por su parte Meridional desde 
el grado 23 hasta el 30, y  por su parte 
Septentrional desde el 30 hasta el 50 : su 
latitud desde el g$7 y  43 minutos hasta el 
$70 y 30 minutos.

Éste pais toma su nombre de su situación 
al Norte de la Europa. E l temple es muy 
frió. Las altas montañas cubiertas de árbo
les, de que está poblado, y  su terreno lle
no de guijarros y  arena , lo hacen muy 
estéril. Su comercio consiste en pieles, se
bo , pez , resina, goma , brea, mástiles, y  
otras maderas propias para la construc
ción de navios, y  en pescado salado, que 
llevan á otras partes , especialmente mer
luzas, que los habitantes llaman Stock'wis, 
ú Stocfiseh.

La Noruega hacia mucho tiempo que
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tenia sus Reyes particulares, quando en el 
año de 1359 casando Margarita, hija de 
Waldemaro III. Rey de Dinamarca, con 
Aquino, Rey de Noruega, se reunió esta 
Corona á la de Dinamarca , cuya reunion 
dura todavía. Antes se gobernaba por un 
V irre y , que enviaba el Rey de Dinamarca, 
y  residía en Cristiania , Capital del Rey- 
no} pero desde el año de 1739 se crearon 
quatro Tribunales Supremos para los qua- 
iro Gobiernos} de los quales el principal, 
establecido en Christiania , juzga de las 
apelaciones de los otros tres.

Los oruegos son muy sencillos y  rús
ticos , pero buenos y  robustos : su Reli
gion dominante es la Luterana, como la 
de los Daneses.

E l rio mas considerable es el Glamer 
ácia el Mediodía.

La Noruega se divide en quatro Go
biernos de Mediodía á Norte , que son 
Aggerho , Berghen, Drontbem y V/ardho.

i.° E l Gobierno de Aggerho.
C h r ist ia n ia , antiguamente Ansio , ó 

Obslo, Capital, Obispado y  Puerto, don
de reside el Consejo Supremo, bastante 
cómodo y  freqüentado. Esta Ciudad to
mó su nombre de Christiano IV . Rey de
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Dinamarca , que la hizo reedificar.
A ggerho , castillo que dio su nombre 

á este Gobierno cerca de Ansio sobre el 
mar de Dinamarca.

F edericks-H a ix  , "Plaza fu erte  ácia 
la embocadura del Glamer. Carlos XII. 
Rey de Suecia, fue muerto en el sitio de 
esta Ciudad el año de 1718.

2.0 E l Gobierno de Berghen.
Berghen , Capital, Obispado y  Puerto,

Ciudad antigua, en otro tiempo Anseática, 
y  la mayor de la Noruega, con un castillo 
muy fuerte. El año 1756 consumió un in
cendió tres mil casas, esto e s , casi la ter
cera parte de la Ciudad. La Iglesia nueva' 
y  la Aduana fueron los edificios que mas 
padecieron. Su Puerto es de los mas her
mosos y de los mas freqüentados de la Eu
ropa. Sola esta Ciudad tiene el derecho 
de distribuir á toda la Noruega el trigo 
que entra en ella de los paises extrangeros, 
porque el suyo produce muy poco.

St a van ger  , Obispado y  Puerto á Sud 
de Berghen.

3.0 E l Gobierno de Dronthem.
D ronthem , Arzobispado situado^sobre

un go lfo , que forma un buen Puerto, y  la 
única Ciudad de este Gobierno»
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4 °  E/ Gobierno de Wardbo todo á lo 
largo del Mar G lacial, que comprehende 
el Finmarck, ó la Laponia Noruega, ó Da
nesa , es un país montuoso, estéril y  poco 
habitado por el sumo frío que hace en él. 
H ay osos, liebres blancas, zorras negras, 
y otros animales , cuyas píeles son muy 
estimadas. Los ríos abundan de pesca , y  
sirven de madriguera y habitación á mu
chas nutras y  castores.

W ardho á Oriente, castillo construido 
en una Isla para cobrar los derechos de 
los que vienen de Arcángel en el Mar 
Blanco.

W  A ranger á Sudouest de Wardho.
A  lo largo de la costa de Noruega se 

hallan muchas Islas pequeñas, entre las 
quales está la de Loffouren, famosa por el 
la g o , ó golfo de Maelstrom , que está 
cerca de e lla , y  donde dicen, que los na
vios se pierden como en un abismo. Esta 
Isla está situada de la otra parte del circu
lo polar.
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C a p i t u l o  III.

De Islandia y algunas otras Islas del Océa
no , que antiguamente dependían 

de la Noruega.

L a I s l a n d ia  está situada entre los gra
dos 64 y 67 de latitud. E l primer Meri
diano pasa por medio de esta Isla*

El temple es muy frío , y el terreno tan 
estéril , que solamente produce algunos 
álamos y  enebros. La parte Meridional 
de la Isla es menos estéril, y  tiene buenos 
pastos.

Los habitantes de Islandia son peque
ños , fuertes , robustos y  aficionadísimos 
á la caza y á la pesca: se alimentan de 
esta última, la que comen seca y  cruda, 
ó á lo mas la majan , ó machacan un po
co. Son perezosos , tercos, ignorantes, in
clinados al bayle , á la danza y  al juego 
de dados , en el que han sido en todos 
tiempos muy hábiles. Habitan debaxo de 
tierra en una especie de cobachas, y  lle
gan á una edad muy avanzada y  larga, 
sin servirse jamás de M édicos, ni medi
cinas. Su principal tráfico consiste en man
teca , sebo, azufre, cueros, pescado seco,

es*
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especialmente abadejo, de que abunda el; 
pais.
, Esta Isla la descubrieron unos A r
madores Noruegos en el siglo IX. y la 
llamaron Islandia , que quiere decir Pais 
de yeios , por estar casi toda cubierta 
de ellos. Los Reyes de Noruega se apo- 
deraron de ella en el siglo XIII, Los ha
bitantes profesan la Religión Luterana. 
A l Rey de Dinamarca apenas le produ
ce con que mantener al Gobernador * que 
se titula Gran Baylío , y  á otro Oficial 
encargado de la recaudación de sus ren* 
tas. El Gobernador es Juez Supremo de 
lo civil y criminal: demas de este hay 
otros tres Baylíos y veinte y  quatro Jue- 
ees inferiores sujetos á estos. Tiene mu
chas y  grandes montañas: la mas alta y  
mas famosa es el monte Hecla ácia. el 
Mediodía , donde hay muchas minas de 
azufre : está cubierta de nieve, y  arro
ja llamas por sus grietas , ó aberturas. 
Los Islandeses creen que parte de los con
denados son arrojados al fuego del mon
te H e c la , para, que se abrasen en él, 
y  otros á helarse eternamente en los ye- 
los que hay en su Isla* Cerca del dicho 
monte se hallan dos fuentes, de las qua- 
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les una es sumamente fría , y  la otra siem
pre está hirviendo.

S k a l h Ol t  , Capital ácia el Mediodía,
Obispado.

Besestede  á Occidente de Skaíholt, pê  
quena fortalezadonde reside el Goberna
dor de la Isla.
- H ola á N orte, Obispado y Puerto.

Gils á Nordouest, pequeño Lugar en 
lo interior de un golfo de su nombre.

Las Islas de Pero, que están entre la 
Islandia y  las de Schetland, pertenecn al 
Rey de Dinamarca, y  se gobiernan por 
un Gobernador de la Islandia. Regular
mente se cuentan doce : las principales 
son Stromo , Ostro y  Sando. E l terreno 
no produce mas que avena y  algunos 
pastos. E l principal comercio de sus ha
bitantes consiste en pescado seco. Sus po-> 
blaciones se reducen á algunas Aldeas 
y  Lugarcillos.

Otras posesiones de los Daneses*
-1, y v K i

- El Rey de Dinamarca posee en Alemas 
nía los Condados de Oldembourg y  D el* 
menborst, y gran parte del Ducado dé 
Holstem: algunas Biazas en A frica y" en
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Asia ; á saber r Cbristiambourg en las 
cosías de Guinea , y  Trangovar en la 
de Coromandel : dos pequeñas Islas en 
América , que son Santa Cruz y  San
to Thomas,
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