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

T
J$L¿a  Suiza confina á Norte y á Oriente 
con la Suavia y el T iro l, Provincias de 
A lem ania: 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.

L a  Suiza estaba antes comprehendida 
en la antigua G alia , 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 Fran cia , y  baxo la de los Re
yes de Borgoña Transjurana : después per
tenecieron á Alemania , y particularmen
te á los Príncipes de la Casa de Austria^ 
pero sus Gobernadores con su tiránico go- 
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2 Geografía Moderna.
bierno 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- 
prehendidos 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 C7n ,  Sch'witz y  Under- 
vald fueron los primeros que comenzaroa 
á formar el cuerpo, ó confederación Hel
vética el año de 1308 , y  la establecieron 
del todo en el de 1 3 1 5  por la derrota de los 
Austríacos. Como el Cantón de Scbwitz 
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 
13 3 2  : diez y  nueve años después hizo lo 
mismo Zurich: el año de 13 5 2  le siguie
ron Zug y G laris, y  últimamente Berna



eri el de 13 5 3  , y  estos son aquellos Can
tones , que llaman los ocho Cantones anti
guos. Después se agregaron á este número 
Friburg y Soleara el año de 1 4 8 1 :  Basi- 
lea y Scbafousa el de 1505 $ y Appencel. 
el último de todos en el de 1 5 1 3 .  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. 
L a  parte Oriental habla la lengua Alema
na: la de Occidente y  Mediodía habla una 
y  otra lengua: á este país llaman Pais de 
Vaud , ó Suiza Romana. Los Cantones Ca
tólicos se juntan en Lucerna: los Protes
tantes en Arau sobre el Aar á Nordest de 
Berna $ y  la Asamblea general , que en 
otro tiempo se tenia en Badén á Occiden
te de Zurich , se tiene desde el año de 
1 7 1 2  en Fraw enfeld, no muy lejos de allí. 
Estas Asam bleas, ó Dietas generales se 
componen de un Diputado de cada Can
tón , de los tres de sus principales alia
dos , que son la Ciudad, el Abad de S. G al 
y  la República de B ien a , 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 :elíos. E l es quien 
propone , quien convoca las Dietas por 
cartás circulares, y  á quien se dirigen los 
Embajadores . y  Ministros estrangeros. Eli 
orden que los Cantones se han convenido 
guardar entre s í ,  es el siguiente: Zurich, 
Berna , Lucerna, U r i , S c h w itz U n d e r-  
vald, Z u g , Glarís , Basiléa , Friburg, So-* 
leura, Schafousa; y  Appenceli i

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 aliados7 
un Exércitó de trescientos mil combatientes.

Su país es muy alto y  Heno de monta
ñas r en él nacen el Rhin y el Rhodano, dos 
ríos de los mayores de Europa': el A ar, 
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

a  Geografía Moderna.



3 e la Suiza , atraviesa el lago de Ginebra^ 
y  desde allí entra ea Francia. Nace en el 
monte F urca cerca del de San Gothard.

Los ríos Áar y  Russ atraviesan la Sui
z a , 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.

E l clima de la Suiza es templado, algo 
mas frió que cálido, pero muy sano. Este 
pais sería mas fértil de lo que es , 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- 

que son los mas estimados de todos. 
Las Colinas en algunas partes tienen muy 
buenos viñedos. Su principal comercio con* 
siste én ganados y  quesos.

Los Lagos mas considerables son los de 
Ginebra al Sudouest : de Neuchâtel al Ouest: 
de Zurich y  de Lucerna ácia 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-

A 3
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chas , de las quales hay muchas, que pé» 
san hasta sesenta libras.

A rtic u lo  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 Uri , Undervald, 
Schw itz, Z u g , Friburg, Soleura y  La** 
cerna : los quatro primeros son Democrá
ticos : los otros tres son Aristocráticos : los 
dos Cantones mitad Católicos y  mitad Pro
testantes 5 esto es, Glaris y  Appencel, son 
Democráticos ; los quatro Protestantes 5 á 
saber, Zurich, Basile a , Schafousa. y  Ber
na , son Aristocráticos.

§. I. De los Cantones Católicos.

De los siete Cantones Católicos, quatro 
de ellos hay á Oriente de Sud á Norte, 
que son U r i, Undervald, Schewitz y  Zug: 
el quinto5 á saber, Friburg, está al Sud- 
ouest; el sexto, que es So leura, está á 
Nordouest 5 y  el séptimo, esto e s , Lucer
na , se halla en el medio.

6 Geografía Moderna.



I. E /  Canton de Uri.

Dl la  Suiza.

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

A ltorf á Sudest del lago de Lucerna, 
y  cerca del río 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. 
L a  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 Benedi&inos. La  casa de Ayunta
miento y  el Arsenal son edificios dignos 
de ve rse , 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. E s patria de Guillermo T e l l , á 
quien se puede considerar como á primer 
autor de la libertad Suiza.

II. E / Canton de Underpaid.

Está á Occidente del de Uri. Una cor*
A 4



dillera de montañas cubiertas- de encinas 
lo divide en dos grandes va lles , y  de aquí 
toma su nombre, que significa Pais al pie 
del bosque , ó la montaña. Está sujeto en 
quanto á lo espiritual al Obispo de Cons- 
taocia , como también el Cantón si
guiente.

S tanz á Occidente del lago de Lucer
na, y  la tínica población considerable de
este Cantón,

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

III, E l Cantón de Schwitx.

Este es el que dió su nombre á todo el 
p a ís , como hemos dicho, y  su principal ri
queza consiste en ganados.

S cbw itz 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 la casa de Ayuntamiento.

E in sied eln  á Ñordest de Schwitz , cé
lebre población por una Abadía de Bene
dictinos y el mucho concurso de peregri
nos á una Capilla de ia Virgen, E l  Abad,
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ijue és R egu lar, se intitula Príncipe del 
Im perio, y  su Comunidad regularmente se 
compone de cien Religiosos. Es patria de 
Teofrastro Paracelso, célebre Médico del 
siglo diez y  seis.

IV . E l  Cantón de 7*ug.

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

Zug , su Capital, Ciudad heímosa, si
tuada á la orilla de un lago en una cam
piña fértil. Sus calles son grandes y an
chas , y  las casas muy bien fabricadas. E l 
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 1 3 1 5  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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ternativamente por dos G efes, que llaman 
Avoyers, ó Gritadores.

F r ibu r g , Plaza 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. H ay 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 C iudad, tirando 
ácia 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 pies de la rg o , y  treinta y  seis de an
cho , un campanario de setenta píes de alto, 
Sacristía, Refe&orio, Cocina con una chi
menea de setenta pies de a ltu ra , 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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XI
tro píes de largo , dos escaleras, y  debaxo 
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, V illa 
pequeña, poco tiempo ha con título de Con
dado. Sus quesos son muy famosos.

V I. E l Cantón de Soleura.

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

Soleura , antiguamente Salodurum, Ca
pital y  P  laza fuerte sobre el A a r , Ciudad 
antigua, pero grande, hermosa y  con bellos 
edificios. E l mas considerable es la Iglesia 
Colegial de Santa Ursula. Los Jesuítas te- . 
nían en ella un bello Colegio, cuya fa
chada costeó Luis X IV . E l Embaxador 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 fáb rica , y  están adornadas

i
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de bellas pinturas, que representan diver
sas batallas dadas por los Suizos. E l arse
nal está bastante provisto de armas y  muni
ciones de guerra. Las inmediaciones de So- 
leura son muy deliciosas, especialmente 
las arboledas de la parte de la montaña, 
que son muy frondosas y  bellas.

Olten , pequeña V illa sobre el A ar,

VIL E l Cantón de Lucerna.

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

Lucerna sobre el río Russ acia 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 Jesuítas tenían un 
bello Colegio. Demas de este C olegiohay 
una Colegiata célebre, llamada S . Lege- 
rio , un Convento de Franciscos, y  otro de 
Ursulas. En las Casas dé Ayuntamiento: se 
conserva el esqueleto de un gigante, cu
yos huesos, exáminados por un hábil Ana
tomico de Basiiéa, 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 ácia aquella parte 
en que el Russ sale del lago. Dicen que an
tiguamente servia de linterna, ó faro : que 
en ella se encendía fuego de noche para 
alumbrar á las embarcaciones, y que por 
eso dio á la Ciudad el nombre de Lucerna; 
pero ahora solo sirve de guardar los A r
chivos , y es la residencia del Nuncio y  
del Embaxador de España.

S ü r s e a , pequeña Villa 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.

§. -II. De los Cantones mitad Católicos 
y  mitad Protestantes.

Estos Cantones están á Oriente de la 
Suiza propia.

I. E l Canton de Glaris.

Glaris , Ciudad hermosa y  grande, C a
pital del Canton. Compónese de Católicos 
y  Protestantes 5 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 AppenceL

Appencel, pequeña C iudad, pero rica 
y  bien poblada sobre el rio S itter , Capital 
del Cantón de este nombre, en latín Abba- 
tis Celia, así llamada de una casa , que el 
Abad de San Gal * en otro tiempo Señor, 
de una parte de este pais, hizo fabricar en 
ella , y  en que regularmente solia vivir.

§. III. De los Cantones Protestantes.

Los Cantones Protestantes son Zurich á 
Nordest: Basiléa áN ordouest: Schafousa 
á Nord 5 y  Berna ácia el medio. ■

I. E l Cantón de Zurich.

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 en 
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- 
rinos, y formaban uno de los quatro Can
tones Helvecios. Su territorio es fértil en
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I granos y  frutas. Tiene buenos pastos y  
: algunos viñedos.

Zurich, Capital, Ciudad fuerte en la 
extremidad Septentrional del lago del mis
mo nombre , y  sobre el Lim at, rio que sa
le de este lago. Esta es una población anti
gua, grande y bien construida, populosa y  
rica por sus fábricas , 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 m ayor, 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 arrib a , está todo cubierto: 
se puede pasear por él con comodidad, y  
libre de las injurias del ayre. La casa de 
la Ciudad es de una bella simetría , y  he
cha de piedra sillería muy bien trabajada. 
N ada se perdonó de quanto era capaz de 
hermosearla. Tiene también esta Ciudad 
un gran número de Hospitales bien dota
dos , Biblioteca pública, bellísimo Arse- 

, nal y  dos Templos. E l primero era una Co- 
j legiata , cuyas rentas las poseen ciertos 
\ Ministros , que enseñan las Bellas Le
tras , Filosofía y Teología en un Colé-’
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gio inmediato , que ha tenido célebres 
profesores. E l segundo Templo era una, 
Abadía de Benedi&inos , que se convir
tió en un Colegio. En la plaza mayor 
se ve en el lugar en que estaba arítes el 
Palacio Imperial un surtidor, ó artificio 
de agua, que sube á ciento y quince pies.- 
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
presor de este nombre, que es muy cono
cido por la delicadeza de sus Poesías.

Wintertur al Nordest de Z u rich , 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 h in , que 
sale por esta parte del lago de Constancia. 
Esta pequeña Ciudad se gobierna como la 
precedente.

II. E l Cantón de Basiléa.

B  asilé a sobre el R h in , Capital, Univer
sidad fundada el año 1460 por Pió 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  
comprehende, ademas de la Parroquia de 
S. Teodoro, tres Iglesias, que eran de Re
ligiosos antes de la Reform a, 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 
A ustria, y  la del sabio Erasmo. E l 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 general, 
que se celebró en ella el año de 14 3 1 .  
Después de la traslación de este Concilio 
á Ferrara , y  de allí á Florencia, muchos 
Obispos , que se quedaron en Basiléa, de
pusieron al Papa Eugenio IV . y  eligieron 
á Amadéo VÍIÍ. Duque de Saboya. Este 
tomó el nombre de Félix V. pero se vio 
obligado después á renunciar su dignidad, 

Tora. VI. B
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y  se considera como Anti-Papa. En  esta 
Ciudad se hace un gran comercio de quin
quillería. E l Obispo, que residía en ella 
quando era Católica, vive ahora en Po- 
rentru á nueve, ó diez leguas de Basiléa 
acia Occidente. E l Estado, ó pais, que se 
ha conservado, pertenece á la  Alemania, 
en la qual tiene el título de Principe. Ba- 
siléa es patria de los Bernullis, célebres 
Matemáticos.

Entre los Cantones de Basiléa y  de Scha- 
fusa hay quatro Ciudades llamadas Fores- 
tieres, que algunas veces las juntan á la 
Su iza, 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 R h in , 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 Rhín 5 pero se arruinó el 3 de M ayo 
de 1^54 . La  Casa de Ayuntamiento y  el 
arsenal son considerables. H ay dos B i
bliotecas públicas, y  un relox 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.

De la Suiza. 19

IV . Cantón de Berna.

Este es el segundo 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 Gefes se 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. H ay 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 está el Colegio en donde se 
instruye á la juventud , y  que en otro tiem
po era un Convento de Franciscos. Está 
enriquecido de una bella Biblioteca, que 
tiene exquisitos y  antiguos manuscritos so
bre todo 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 
Ja voz B e r , que significa Oso en lengua 
del pais ; 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 arm as, y  cuidan 
mucho de mantener algunos á expensas del 
Publico en los fosos de la Ciudad. Es pa
tria del Baron de H aller, tan célebre en 
Poesía , como en Medicina.

Erlach , ó Cerlier sobre el lago de: 
B ie l , ó Biena 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 año 14^6 con los Señoríos de Orbe

20 Geografía Moderna.



21
y  de Echalans, en que tiene parte el Can
tón de Friburg.

A rau sobre el rio Aar á Nordest de 
Berna, de quien depende baxo ciertas con
diciones. E l año 1 7 1 2  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.

A usburg á Nordest del Cantón de Ber
na , y  cerca del A a r : castillo que perte
necía á los antiguos Condes de Ausburg, 
tronco de la ilustre Casa de Austria.

L ausana á Sudouest en el pais de Vaud, 
y  muy cerca del lago de Ginebra , Ciudad 
hermosa y  bastante grande, con una Igle
sia principal magnífica. E l Baylío vive en 
el castillo , en que residía antiguamente el 
Obispo. Demas de la Catedral había en 
Lausana ocho Iglesias , las de los Domini-i 
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 15 3 6 ,  se retiró á Friburg, y  se 
estableció por entonces una Universidad 
en Lausana. E l territorio de esta Ciudad
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produce excelentes vinos. E s patria de Juan 
Pedro de Crouzas , célebre Filósofo y  M a
temático , Autor de una Lógica muy es
timada. '

í . IV . V e 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
te están inclusos y  comprehendidos en la 
Suiza propia. Estos se pueden dividir en 
tres partes, según están situados, ó de par
te de Alemania y ó de parte de Francia, 
ó de parte de Italia.

I. Vasallos de los Suizos de parte 
de Alemania.

De estos hay siete, á saber , el antiguo 
Condado de Badén, los Oficios libres, el 
Turgoiv, el Kheintal, el antiguo Condado 
de Sargans , el G aster, ó país de Uíz- 
nach y la Ciudad de Rapperscbwil.

i°. El Condado de Badén á Occiden
te de Zurich pertenecía en otro tiempo á 
los ocho Cantones antiguos, que le gober
naban alternativamente por un B a y lío , que 
exercia dos años este empleo ; pero desde 
el tratado de Arau el año 1 ^ 1 2  depende
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de Zurich y  de Berna, entre los quales es
tá situado este país.

Badén , Capital sobre el L im 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.° L o s Oficios libres confinan con 
Badén á Mediodia: antiguamente depen
dían de los siete antiguos Gantones; pero 
el año i jr i  2 fueron divididos. La parte Sep
tentrional pertenece á Zurich , Berna y  
G la r is , 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. 
L a  Meridional no tiene sino algunos Lu
gares , ó Aldeas con la famosa Abadía de 
M u ri, ó Muren.

g.° El T urgow, ó la  T urgovia á 
Nordest de Zurich depende de los ocho 
antiguos Cantones.

Frawenfeld , 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 ? madre de Constan*" 
tino , tuvo en ella muchas veces su resi
dencia.

4.° El Rheintal á lo largo del Rhiná
Nordest de Appencel depende de los ocho 
Cantones antiguos y de A ppencel, y  hasta 
el año de i jr i2  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. .

Reineck , Capital cerca de la entrada 
del Rhin en el lago de Constancia , pequen- 
ña Ciudad , pero muy antigua, donde re
side él Bay lío de Rheintal.

. 5.° El Condado de Sargans á Nord- 
ést de Claris pertenece á los siete Canto
nes antiguos, y  se determinó por el tratado 
de A ra u , que sus habitantes pudiesen pro
fesar igualmente la Religión Protestante, 
Ó la Católica.

Sargans , C apital, v residencia del 
Baylío.

ó,0 El Gastér , pequeño país entre Sar
gans y Zurich perteneciente á los Cantones 
de Schwitz y  d eG laris , que tienen en ella 
dos Baylíos.
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U t z n a c h  su principal Ciudad, y  en otro
¡tiempo Condado.
I y.° 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 i y i 2  se 
Ja obligó á reconocer á los de Zurich y 
Berna 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.

i.°  Morat á Occidente de Berna, y  cer
ca de un lago pequeño , llamado también 
M orat, pequeña Ciudad , pero célebre por 
la segunda batalla, que los Suizos ganaron 
en ella el año 14 76  á Carlos el Atrevido, 
Buque de Borgoña.

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

3.0 Ok b a  á  Mediodía, y  cerca del canal,
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que se ha hecho para juntar los lagos de 
Neuchatel y  de Ginebra. Su Baylío reside 
en el castillo de Echalans, que está á Sud- 
est. Orba es una Ciudad muy antigua: trae 
su nombre de los TJrbigenos, uno de los 
quatro Cantones Helvecios, de quienes ha
bla Julio Cesar en sus Comentarios.

4.0 S chw arzembourg 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 U ri sobre el 
antiguo territorio de Italia.

i.°L o s Gobiernos son Lugano, ó Lavéis 
en Alemán, Locarno, ó Luggaris , Men- 
d ris , y  Valmagia , ó Val-Madia. Estos 
quatro fueron cedidos á los Suizos el año 
1 5 1 2  por el Duque de Milán Maximiliano 
Sforcia por haberlo restablecido en sus 
Estados. Dependen de los doce Cantones 
antiguos, excepto del de A ppencel, que 
aún no habia entrado en la confederación. 
Estos países son muy fértiles en vinos y 
en granos.
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| L ugano , Ciudad grande cerca de un 
lago  de su nombre.
| Locarno á Occidente de Lugano, Ciu- 
|dad considerable, situada en un llano en- 
jjjtre una montaña muy alta y el lago ma- 
¡yor , cuya parte Septentrional toma el 
inombre de Locarno. H ay en esta Ciudad 
lanta multitud de comerciantes, que todas 
|as semanas se celebra una feria.
¡ 2.0 Los tres Bayliages son Bellinzone,
W'aUBrenna y  Riviera. Dependen de los 
¡Cantones de Schwitz y  U ndervald, que 
¡los compraron mas ha de doscientos años, 
|y los gobiernan por su turno.
| Bellinzone es la  Ciudad mas consíde- 
frable : está situada á la orilla del Tesinen 
|un llano que hay al pie de los Alpes entre 
¡tres cuestas, que cada una tiene un anti- 
fguo y  fuerte castillo , donde residen alter
nativamente los Baylíos.

A r t i c u l o  IL
¿L *

l De los Aliados de los Suizos.
í ¿  "  V

I  JLvos Aliados de los Suizos están unidos á 
lia  Confederación Helvética y baxo su pro
tección. De estos se cuentan diez. A Orien- 
te están la Ciudad y  Abadía de San Gal,

J De la Suiza. 2 ?



que forman dos Estados considerables, y 
los Grisones, pueblos que viven en lo mas 
alto de Europa, que son los A lp e s : 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 Mulhausen en Alsacia, 
y  el Obispado de Constancia. N o 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 Suabia. Anti
guamente se contaba entre los Aliados de 
los Suizos á Rot'weil 9 Ciudad de Suabiaj 
pero renunció esta alianza el año 16 3 2 .

I. Ciudad de San Gal.

A  la Ciudad y  la Abadía de San Gal 
solo las separa una m uralla: 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 14 0 2 , y 
sus habitantes profesan la Religión Protes
tante.

San Ga l , Ciudad grande, bien cons
truida y muy comerciante á tres leguas 
del lago de Constancia, con una fábrica de
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«telas finas. E s patria de Joachin Vadiano, 
eélebre Escritor del siglo X V I. Dexó á 

¡sus Conciudadanos una bella Biblioteca, 
¡que se hizo pública, y  se colocó en el an
tiguo Convento de Santa Catalina.

II. Abadía de San Gal.

¡ L a  Abadía de San Gal debe su origen 
¡á un caballero Escocés de este nombre, 
¡que habiendo venido á Francia en el si
nglo V IÍ. se retiró á este sitio y  parage pa
ira vivir en soledad. E l  Abad de San Gal 
posee mucho tiempo ha un Estado bas- 
ítante considerable : tiene el título de Prín-  
¡cipe del Imperio, pero no se sienta en las 
D ietas, ó Asambleas generales de los Prín- 
cipes de Alemania. Hizo alianza el año 
14 5 1  con los Cantones de Z u rich , Lucero 
n a , Schwitz y  Glaris. Su Estado se divi
de en dos partes; á saber, las Tierras an~ 
tiguas á N orte, y  el Tokkembourg á Me
diodía. Este último país le compró el año 
1468 á un Conde de este título , con la 

dondicion de que los Tokkembourgeses, 
|que ya habían hecho alianza con muchos 
jCantones 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 que oca
sionó la guerra de i y i a  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 G al 
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 i y i a  de lo mas raro 
que había en e lla ; pero lo volvieron todo 
en el de 17 18 .  E l A bad , su Monasterio y  
familia son Católicos, y  tiene un Palacio 
magnífico.

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

L iechtensteg , Capital de Tokkem* 
bourg á Mediodía de la precedente, y  so
bre el Thur: en ella se junta el gran Con
sejo de este pais, que se compone de se
senta miembros, ó individuos.

3o Geografía Moderna.
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III. De los Grisones»

Se cree que este nombre Ies 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 7 0 ,  y  se aliaron á.los 
Suizos en el de 1491» Su país, que se lla
maba antiguamente Rhecia, ó Cantón de 
los Rhecios, 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 G risa , Liga de Cadéa, 
ó Casa de D io s , y  L iga de las diez Comu
nidades. Su Gobierno es Democrático 5 y  
aunque estas Ligas comprehenden cada una 
muchas Comunidades, que se gobiernan 
por sus le y e s , no componen sino una Re
pública , cuya soberanía pertenece al Con
sejo de las tres Ligas. H ay una general de 
toda la N ación , que se junta muy rara vez: 
el 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. N o se trata sino de nego
cios grandes, como son de p a z , guerra, 
alianzas, &c. y aunque una Liga tenga 
mas Diputados que otra, en teniendo la 
primera, esto e s , la Liga Gnsa 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 , Obispado sobre el Rhin , 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. E l 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 l a .

pri-
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primera L iga .Su terren o  es, fértil en trigo 
V vino, como también el de la Ciudad si-
* ■ ;  - o  - - -  - T  ■ y  i ^ j i - t ^  ^  - jguíente.- • -* , - - ■ ■ -j

Meÿetïfeld sobre el Rhin á Nórté de
Coíra, lá principal Ciudad de la tercera 
Liga y  y  célebre por la dé’rrota del Empe
rador’M a x ím n ia n o é l  año 1499. Des
pués adá los Austríacos no han vuelto ja 
más á intentar reducir á los GrisóneS.

** * r  •- 1 t  * i

r EstosPuéblos tiéhen, como los Suizos, 
sus v a s a l lo s y  son el antiguo Condado de 
Bormié 'á Sudest, el :âë GMavennë á  Sud- 
ouest, ÿ  entre los dos la Falte lina. Sus ha
bitantes' sën- los mas de ellos Católicos. 
Depended en gran parte de las Diócesis de' 
Como:en él Ducado de M ilan , de Bérga- 
mo y de Bresa en el Señorío de Venecia 
solo é’n ^uanto á lo espiritual. Estos tres 
países- són muy fértiles-, espéciaiménté en 
execlentes vinos : también están sumamente 
poblados y  ’ líenos de Iglesias. H ay hasta 
doscientas Parroquias. :

Sonde 1 0 Capital de la Vaítelina sóbre’ 
él río Ada. Los dtros dos países1 tienen por' 
Capitales á dos Ciudades pequeñas , qu£ 
les dan él nombre. ‘ "

Tom. VI. C
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IV . Del Valais.

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 deí país: 
está á Mediodía del Cantón de Berna. Su 
Gobierno es Democrático, y  su Religión 
la Católica. : ;

S ion , Obispad,o cerca del río Rhpna, ó 
Rhódano, Capital del V ala is , 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. H ay un Convento, de Capuchi
nos y un Colegio. Según un Viagero mo
derno (M ercurio de. Enero de 1^ 5 3 )  hay 
en esta Ciudad una especie de hombrea 
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-s 
tura. N o se observa en ellos señal alguna 
de discurso; pero son muy aditivos y  ági
les en quanto á las funciones del cuerpo.
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El 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 V ala is , y  de alia
do de los Suizos. L a  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 año ijr ig ; al 
mismo tiempo que hizo otra con los.CaA- 
tones Suizos Católicos. ..

San Máürício , 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 V eragros, antiguos habitantes de este 
país. S. Sigismundo , Rey de Borgoña, 
fundó en el año 5 3 2  un Monasterio cele
bre , que llego, á tener hasta novecientos 
Monges, que continuamente estaban jcah- 
lando alabanzas á D io s, alternando y'suc- 
cediéndose unos á otros sin la menor in
terrupción, Esta Abadía , que tomóf el 
nombre de San Mauricio  ̂ después que 
«e descubrieron en el siglo IX . las reli-
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cfüías de éste Sarito Mártir y  de sus; Com
pañeros ' pasó^él 12 8  de los Be-
nédiéünós á los Canónigos Reglares de 
S.’Agustín , que tienen un 'Abad Regular 
por superior, sujeto al Obispo 'de Sion en 
quanto á loespiriíuai ytem porai.San Mau
ricio está al pie áé'un monte’muy alto, que 
un puente sum'ám'énteelevadovy deun so
lo arco one con obra; montaña, que ésta 
dé la otra pa^téfdebRhona* Esteipuente es 
cómo; una puerta qué cierra «1 paso/del 
valle ,'éuyo Señobés eé Abad; dfe& Ma«** 
rielo.'-' /• sap j -¡-uVí

Geografía Mobíírna.

V. V e ¿a M c a dé
/ . I ': ;

Este pais ,^uéAo -tiene masJqiie:.un'peí' 
queño territorio!abderredor d©su Ciudad, 
festá-á Sudoüést dé la Suiza,f.yitrercáj¡de 
Francia. Desdé el año 1526 diiaaiaáiknzá 
la Cipdad dé Ginebra con íloSíCantbnes de 
Fríbüfg, Berna y Zurrphiiy. y en el de 
1384-- hizo otra mas solemne, tcon todos 
los Cantones.: : 1 ;: p , .;,.• ;
* Ginebra , Capital , ; Ciudad - antigua;, 
grande, comerciante y bien poblada. Sus 
quatrO Gefés,- llamados Síndicos^ se eLL- 
gen de un Consejo éompuestó dé veinte y 
cinco Magistrados : estos -'veinte :.y cinco
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$é otro ílamadónel . gran Cótisejo , y, que 
se compone de doscientos. Consejeros. ;J5Í 
gran Consejo.gobierna la República., y en 
él reside la soberanía, 'Bien que la Asam
blea general dé 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 párá que la tomasen el año 1602. 
Aún se celebra en ella todos los años la 
memoria de la Escalada.^ que no le salió 
como deseaba al Duque de Saboya, y sp 
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 Anecí en Saboya. 
Ginebra ha producido un número grande 
de hombres, ilustres, entre los quales se 
pueden contar Lenito Pidtet: los hermanos 
Turretins Francisco , Sam uel, Miguel y 
Juan Alfonso, célebres Teólogos Protes
tantes : Jacobo l1 Escaille , cé'ebre Poeta 
Holandés : - Catalina P, Escaille su hija,

C 3



llamada la Sapbo Holandesa ; ÿ  Daniél 
le  Clerc , sabio Médico.

V I. Del Principado de Neuchâtel.

' Los antiguos Condados de Neuchâtel y  
de Vallangiñ 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 eüchatel, d de Y  ber- 
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 X V I. pasaron 
á los Duques de Longueville ; pero la muer
te de la DuqüeSa de Nemours, última po
seedora de esta C a sa , suscitó un pleyto 
muy grande él año ijro f. Presentáronse 
trece pretendientes, alegando todos tener 
derecho á la herencia, y  succesion de este 
Principado. É l  Príncipe de Cónti, soste
nido de la Francia , era uno de los princi
pales; pero 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 excep-
i
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cion de los de la  Castellanía de Landeron: 
el año 15 2 9  hicieron una estrecha alian
za con los Cantones de B ern a, Friburg, 
Soleura y Lucerna. Éste Estado se le con
firmó al R ey  de Prüsia por la paz de 
Utrecht.

Neuchâtel , 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 N or
te de Neuchâtel.

V II. De la Ciudad de Bíena , ó Biel.

Esta C iudad , que está á Norte de Neu
châtel , dependía antiguamente del Obis
po de B asiléa , y  aún tiene algunos dere
chos en ella : 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 L iga de todos los Can
tones, y  antes en el de 15 0 3  se habían
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hecho recibir por Ciudadanos de - Berna. 
Tienen, la soberanía del valle San Jmier, 
ó de A rgu el, que^está en sus cercanías. 
Su Religión es la Protestante, y sus mo
radores son Calvinistas.

Biena , llamada de los antiguos Petir- 
ñisca, y  por los Alemanes P ie l, está á la 
orilla del lago de su nombre, y  sobre el 
rio de Suza , 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 B asiiéa , ob
tuvo para sus moradores el derecho de Ciu
dadanos de Basiiéa en 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.

1
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S E C C I O N  S E X T A .

D E  I T A L I A .

i l A  I t a l ia  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 
3 3  y 20 minutos , comprehendiendo en él 
á la Saboya , y  el 36 y  30 minutos: su 
latitud , incluyendo las Is la s , entre el 37  
y 47. 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; y la que 
sacan, compone una de sus mejores rentas.

Se sabe que Italia fue la cuna del Im
perio Romano , y  que desde allí se ex
tendió á todos los países que baña el mar 
MediteAaneo. Bespues que el Imperio de
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Occidente fue desmembrado por los pue
blos del Norte1-en él siglo V . los Ostro
godos , ó Godos Orientales poseyeron una 
gran parte de Italia. Después los Lombar
dos á fines del siglo V I. 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 e s , el Reyno de Nápoles y. Sicilia , les 
quedó á los Emperadores de Constantino- 
p la , que en parte fueron despojados de ella 
por los Sarracenos , á los quales la quita
ron los Normandos en el siglo X I. A I pre
sente la Italia tiene por principales Sobe
ranos al Papa , á la Casa de Austria , a l 
Rey de las dos S icilias, al R ey 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&urá, 
Escultura y Pintura. N o hay país alguno 
en donde haya tanto número de Acade
mias.

L a  decadencia de la Casa de Cario Mag
no , y las freqüentes divisiones y  discordias



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 
Im perio , y  otros del Papa. Italia es el país 
donde hay mas Arzobispados y  Obispa? 
dos, y  donde la Inquisición tiene muchos 
Tribunales. L a  Religión Católica es la 
única que se permite, bien que se toleran 
los Judíos.

Los ríos mas considerables de Italia son:
E l Pó,  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 de T u rin , C asa l, Plasencia, 
Cremona, y  después entra en el golfo de 
Venecia por muchas bocas.

E l A dige , que nace en el T irol á Norte, 
atraviesa el Obispado y Ciudad de Trento, 
y  el Estado de V enecia, pasa por Verona, 
separa el Polesino de Rovígo del Pado- 
van, ó Paduano, y  después entra en e l ’ 
golfo por debaíxo de Venecia.

E l A dde , ó A d d a , que sale del país de 
ios Grisones, atraviesa el lago de Como, 
pasa por L o d i, y  desagua en el Pó entre 
Cremona y  Plasencia.

* De Italia; 43
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El Tesin ,, que nace cerca del monte San 

Gothard, atraviesa el Lago mayor, pasa 
por P a v ía , y  después desagua en el Pó.

E l A m o , que riega el Florentin, pasa 
por Florencia y. P isa , y  entra en la  mar 
por debaxo dé esta última Ciudad.
, . El  Tiber, que nace én el mpnte Ape- 
nino cerca de Camaldoli á Nordest de la 
T.oscana pasa ¡por junto, 4  Perusa, Orbie- 
to y Rom a, y  después desagua ,en el mar 
en Ostia. ! ' ?

Demás de los lagos que acabamos de 
referir, á saber * el de, Como, antiguamente 
Lago LarienoJ, y el Lago mayor, llamado 
antes Lago Ferban, todavía hay otros dos, 
que son el .de Carda antiguamente Lago 
Benaü, en el Estado de Vertecia , y  el de 
Perusa, en otro tiempo Lago de Trasiy- 
meno, en el Estado de la Iglesia.

La  Italia la dividimos en tres partes: 
en Septentrional, del medio y  Meridio
nal , á las quales es necesario añadir la$ 
Islas. ' 7 *

La Septentrional corresponde en gran 
parte á la; antigua Lombardía , y  se llama
ba antes Galla Cisalpina. Subdivídese aho
ra. en seis Soberanías, á saber, los Estay- 
dos de la Casa de Sabaya, que compre-
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henden la, Sabota * ,  el Piamente , el Mon
ferrato  y la parte Occidental del Ducado 
de Milan\r la República de Genova el Du
cado de Punti#, el de Modena, los de Mi
lán y Mantua , que pertenecen á la Casa 
de,Austria-^ y finalmente la República 4& 
Venecia. :

La parte del medio compreliende el Es? 
tado.de la, Iglesia 7 el Gran Ducado de To$* 
cana, y algunos. pequeños Estados , que 
están inclusos y  comprehejididos en ella, 
como son he República de L u cá f& c. ví

La parte Meridional no comprehende 
mas que el Reyno de Ñapóles^, que quan
do. está unido á 1& Sicilia , como ahora, se 
llzmi Reym. de Ja s Dos £icilia$¿ ,
; Las principales Islas de Italia son Sici-r 
lia  ̂ Qerdeña y Córcega , y. Malta á Me? 
diodia de la Sicilia; • 0

.■? puchos h'ábj|f^Geógrafos,, á .quienes seguimos, 
comprehenden el Ducado de Saboya en la Italia, 
porquèfel Rey deGérdeña, que lé posee propiameifc- 
te-, reside én Italia ,■ y porque tiene la mayor par
ie. de ;Sú̂ - Estados r.eqntiguos á la Sa boya.

*' .  í
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C api tulo  P r i m e r o .
T / ' *

De la Italia Septentrional.

A r t i c u l o  I.

De los "Estados de la Casa de Saboyay 
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 10 25 . 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 Litis II. y  que se hizo elegir el año 
8^9 Rey de Pro venza. Luis su hijo , que 
fue Rey de Italia y  Em perador, tuvo de 
su muger Adelayda á Carlos Constantino, 
Príncipe de V ien a, y  padre de Amadeo, cu
yo hijo fue Humberto el de blancas manos.

Los descendientes de este últim o, 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 Em-
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peradoi* Sigismundo el año de 14 16  en 
Chamberí, su C ap ita l, y entonces su resi
dencia., erigió el Condado de Saboya en 
Ducado á favor de Amadeo V III. á 
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 5 y  como 
son vasallos de este Imperio por algunas 
tierras, tienen derecho de asiento en las 
Dietas^ pero no contribuyen con impues
tos sino en caso de guerra contra los Tur
cos. Toman el título de Reyes deCerdeña 
desde el año de 17 2 0 ,  en que trocaron la 
Sicilia por ella. Habíaseles concedido la 
Sicilia por el tratado de Utrecht.el año de 
17 13  f  pero en ijri-8 la cedieron á C ar
los V I. También se intitulan Reyes de Chi
pre , aunque jamás hayan poseído este 
Reyno. E l derecho que tienen á é l  , se fun
da en J a  donación, que hizo de él el año 

; 148^ Ana Carlota de Lusignan, hija de

* .Los Príncipes Soberanos estimaban el título de 
: Conde tanto, y á veces mas que el de Duque. El Con
de. de Tolosa en. Francia tenia los Ducados de Sep- 
timania ydeNarbona, y> el Conde deSaboya tenía 
el Ducado de Chablais y el de Aosta; pero Ama
deo VIII. quiso mas ser Duque de Saboya. Guicbenon 
Historia General de Saboya , tom. i. pag. 456.



Juaií, ultimo y legítimo R ey de Chipié ̂  
Garlos, Duque de Saboya, casando élía 
con su sobrino L u is, Conde del Ginebrés. 
Pero jaym e, hermano natural de está Prín-í 
cesa y  se había apoderado del Reyno d e  
Chipre con el auxilio del Soldán de EgÍp-> 
t o ; 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 15 ^ 1 . 1 •• ;

Su gobierno es Monárquico, y  Ja -C o 
rona hereditaria en varones con exclusión 
de hembras por la ley S á lica , admitida en 
los Estados de la Casa de Saboya. A l pr%n 
sente confinan estos á Occidente/ con la  
Francia y á Norte con la Suiza , á Oriente' 
con el Lago m ayor, el Tesin , el Pó ;y  "el 
Ducado de Parm a, á Mediodía con el Seá 
ñorío,; ó República de G enova, y  una pe4 
queña parte del mar Mediterráneo. -Com^ 
prehenden la Saboya ,* el Piamoñte , eh 
M onferratoy la parte Occidental del/Du- 
cado de iyiilan, esto es, muchos.territorios, 
que se han desmembrado y  cedido al Du*, 
que de Saboya, Rey de Cerdeña , por la- 
Casa de Austria en lós anos, 17 0 8 , 1^ 35 ' 
y  :r^43. De Cerdeña. hablaremos quándo, 
tratemos de las Islas.

5 . 1 .
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§ . Í . D e  Saboya.

El Ducado de Saboya y  el Delfinado 
componían el pais de los antiguos Alóbro- 
ges, y  formaban parte de la Galia. Su lon
gitud es de cerca de treinta leguas de Sud 
á Norte, y  su latitud de veinte y  cinco* 
E l ayre es muy frió por sus montañas , que 
siempre están cubiertas de nieve. Elterre* 
no es poco fé rtil, excepto en algunos pa- 
rages en que se coge bastante trigo y  vino.

La Saboya confina á Norte con el la
go de Ginebra, que la separa d é la  Suiza: 
á Occidente con el Rhódano, ó Rhona, 
que la separa de la Eorgoña y  del Delfina- 
do, Provincias de Francia: á Mediodía 
también con el Delfinado $ y á Oriente con 
el Piamonte y  el Valais.

La Religión Católica es la dnica que se 
profesa, como en todos los Estados del 
Rey de Cerdeña.

Los principales tíos que riegan la Sabo
ya , son el Isera , cuyo curso hemos des
crito, hablando del Delfinado , el Are be 
y  el Arva.

E l Arche riega la parte Meridional de 
Saboya* N ace á Oriente, pasa por San 
Juan deM auriena, y  desagua en el Isera. 

Tom.FL D



E l A rva  riega la parte Septentrional de 
este pais, y entra en el Rhódano un poco 
más abaxo de Ginebra.

La Saboya se divide en seis partes: tres 
acia el Septentrión , el Ginebrés, el Cha* 
blais y el FauSigni $ y  tres ácia el Medio
día , la Saboya propia, la Tarantasia y la 
Mauriena.

I. E l Ginebrés.

A nneci , 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 allí á 
Pedro de la Baume su Obispo. E l cuerpo 
de S. Francisco de Sales, Obispo de Gine
bra, que murió en León el año 1 6 2 1 ,  está 
en una de las dos Iglesias de la Visitación 
que hay en A linee!, y  cuyo Orden tuvo 
su origen en esta Ciudad. H ay también I)o- 
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 
de los Canónigos. Los Barnabitas tienen 
un Colegio, y los PP . Misioneros un Semi
nario. . '
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II. E l Chablais,

T onon , Capital sobre el lago de Gine
bra. H ay en ella un Colegio de Barnabi- 
tas, y  muchas Casas Religiosas. L o sP P . 
del Oratorio sirven la Parroquia.

Evian , pequeña Ciudad á la orilla del 
lago de Ginebra.

Rjpaille , pequeña población entre T o 
non y E v ia n , famosa por haber vivido en 
ella Amadéo V III. Duque de Saboya, adon* 
de se retiró después de haber renunciado 
el gobierno de sus Estados, por gustar de los 
placeres de una vida tranquila y  sosegada.

III. E l Fausigni.

Ciudad Buena sobre.el A r v a , peque
ña población defendida de un castillo po
co considerable. E l de Fausigni, que está 
cerca de ella ácia el N orte, ha dado el 
nombre á la Provincia.

Clusa sobre el A rva  á  Sudest de la pre
cedente. . .

Bona á Nordouest de Ciudad Buena.

IV . L a Sabaya propia.

' Chamberí , Capital, Parlamento y Cá
mara de Cuentas , Ciudad de muy buenos

D a



edificios, y  medianamente grande: tiene 
un buen castillo. La Colegiata, que llaman 
de la Santa Capilla * fue fundada por el 
Duque Amadeo IX. y  su muger Yolanda 
de Francia por los 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 en 
ella un Vicario Eclesiástico : los Jesuítas 
tenian un Colegio magnífico. E l año 174.2 
los Franceses y los Españoles se apode
raron de esta Ciudad y de una gran par
te de la Saboya, que volvieron después 
en el de 1748 . Es patria del Abad de 
S. R e a l, Autor de muchas obras históri
cas , y  del Padre Deschalles Jesu íta , cé
lebre Matemático.

Montmelian á Sudest de Chamberí, 
Ciudad fundada sobre una montaña con un 
fuerte castillo , que Luis X IV . arruinó el 
año de 17 0 6 , pero, después fue reedifica
do. En las inmediaciones de Montmelian se
coge'el mejor vino de Saboya.

\  - -

V. L a  Tarantasia.

De este país salen todos los años un sin
número de Saboyanos, que se esparcen á 
bandadas por los países vecinos.

Geografía Moderna.



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

V I. L a  Mauriena.

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 X I. se titulaba Conde de
Mauriena.

San J uan, Obispado sufragáneo de V íe- 
naen el Delfinado. Esta Ciudad está sobre 
el Arva.

De Italia. §3

§. 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 lp es, 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 se titula Duque de Saboya.

I>3



E l Piamonte comprehendé el Piamonte 
propio en el medio: el Ducado de Aouste 
á N orte: el Señorío de VercelH, y  el Con
dado de Asti á Oriente: el Marquesado de 
Saluces, ó Saluzo á Occidente j y  el Con* 
dado de Niza á Mediodía.

I. E l Principado del Piamonte.

T urín, antiguamente Augusta Taurino- 
rum y Colonia Taurina sobre el Pó , Capi
tal , Arzobispado, Parlamento 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. H ay 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 uno, 
que está de la otra parte del Pó , y  fun
dado sobre una co lina, 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. E l 
panteón, ó bóveda, que está debaxo , sir
ve de sepulcro á los R eyes de Cerdeña.
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La cíudadela tiene un pozo de tal anchura, 
que se ha hecho en él una escalera , cuya 
pendiente es tan suave , que los caballos 
pueden baxar hasta abaxo. Turín es patria 
del célebre Carlos Thomas M aillard, Car
denal de Tournon. Algunos años ha que 
se formó en esta Ciudad una Sociedad L i
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. Lu is X IV . 
la dio al Duque de Saboya después de ha
ber demolido su castillo. Fue erigida en 
Obispado el año 1^49 por el Papa Bene
dicto X IV .

Exilles , antiguamente Ocellum,
Fenestrelles y
Chateaudophin , ó Castillo-D elfín, 

Plazas fuertes , las dos primeras á Nord* 
ouest de Pignerol, y l a  última á Sudouest. 
También las devolvió la Francia al Duque 
de Saboya el año 1 ?  13 . Estas quatro Pla
zas están en el pais llamado los Quatro

D 4
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Valles , habitado por Vaudeses, que pro
fesan la pretendida Religión Protestante 
Reformada, y  que los Reyes de Cerdefia 
toleran por los servicios que han recibido 
de ellos en sus guerras.

Carignan á Sud de Turín sobre el P<5, 
Principado.

Savillan á Sud de Carignan , Ciudad 
hermosa y fuerte.

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

Mondovi á Sudest de C o n 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.

Qüierasque , ó Quiers á Norte de la  
precedente sobre el T án aro , Ciudad gran
de con una buena fortaleza. En ella se hi
zo el año 16 3 1  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 la parte Occidental del Monferrato.

II. Ducado de Aouste.

AoysTE, ó Aqste, Obispados obre el Do*
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ría Baltéa, Ciudad antigua llamada Augus
ta Salassiorum y Augusta Pretoria  al pie 
de los A lpes en un pais 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 
numero 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, eleéto Abad de Bec 
el año de 1708 , y  después Arzobispo de 
Cantorbery.

á

III. Señorío de Vercelli.

Vercelli , ó Verceil , Obispado y  Pla
ta fu erte , Ciudad grande y  hermosa, si
tuada sobre el rio Sesia, que entra en el Pó. 
Su Iglesia de Santa María la mayor es un 
bellísimo edificjg. L a  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  Holofernes. En la Sacris
tía se conserva un manuscrito, oue 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 esta Ciudad.

. B ie l l a  , pequeña Ciudad á Nordouest 
de Vercelli.

Maser ano á Est de la precedente, Prin
cipado perteneciente á un Príncipe feuda
tario del Papa de la Casa de F errari

IV . Condado de Ast.

A s t , ó A sti , antiguamente Hasta Pont* 
pe j a , Obispado sobre el Tánaro, que nace 
á Mediodía en los A lp es, y  desagua en el 
Pó por debaxo de Alexandría, Ciudad an
tigua y fuerte.

V erua  sobre el P ó , V illa  antigua y  Pla
za muy fuerte, que-el Duque de Vandoma 
tomó el año 1705.

V . Marquesado de Salaces.

Después de haber tenido largo tiempo 
sus Señores particulares, se cedió á la Fran
cia el año 1560. E l Duque de Saboya se 
apoderó de él en el de 158 8  , y  se le dió en 
16 0 1 en cambio de la Bresa y  de la parte 
del Bugei, que está á Occidente del Rhó- 
dano.

S alu ces  , Obispado , Capital, antigua
mente era muy fuerte y pero fue arruinada
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por íos Franceses el año 1690.

Carmagnole cerca del Pó, Plaza fuer* 
te comprehendida 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 1 4 2 2 ,  habiendo descubierto que 
tenia inteligencias secretas con el Duque de 
Milán, cuyo favor solicitaba otra vez.

V I. Condado de Niza.

Niza , Nicaea Massiliensiutn , 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 el lado de la 
Provenza. Los Franceses y  los Españoles 
la tomaron el año 1^ 4 4 , y  la volvieron 
después.'

Villafranca. 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 N ordest, y
Bev il , ó Boglio á Nordouest, son dos



í antiguos Condados , que regularmente los 
tuntañ con el de Niza.

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

O n e i l l e , Principado comprehendido en 
el Señorío de Génova. 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 Andres D oria , uno de los mas 
famosos Capitanes y Generales de Marina.

Monaco á Oriente de Villafranca ,P n « - 
cípado independiente comprehendido en el 
Condado de Niza. Está desde el año 16 4 1  
baxo la protección del R ey 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 Grim aldis, 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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5. n i. Del Marquesado de Wonferrato.

Este Marquesado toma su nombre, se- 
: gun dicen, de las palabras latinas Mons 
fera x , Montaña, ó Monte fértil. En efeéìo 
¡merece que se le llame así por la fertilidad 
de sus campiñas y  viñedos. Tuvo sus So
beranos particulares hasta el año 15 3 3 . 
Los últimos fueron unos Príncipes Griegos 
de la familia de los Paleólogos, Empera
dores de Constantinopla. Extinguida esta 
Casa, Carlos V . dio el Monferrato á los 
Duques de Mantua, no obstante que los 
Duques de Saboya pretendían tener dere- ' 
cho á é l ,  como en efeéto le hicieron valer 
después. En fin, el año 16 3 3  por el trata-- 
do de Quierasque el Monferrato se divi
dió en dos partes, el Monferrato Saboya- 
no, donde estaban las Ciudades de Alba y 
de Trin , y  el Monferrato Mantuano, don
de estaban Casal y  Acqui. Desde el año 
¡1^08 no tuvo efeéio esta división en con- 
seqüencia de la cesión que el Emperador 
Josef hizo al 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
po después murió sin hijos.
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Casal 9 Capital y Obispado sobre el Pó. 
Luis X IV . la compró al Duque de Mantua 
el año 1Ó 8 1, y  la fortificó muy bien $ pero 
sus fortificaciones fueron arrasadas en el 
de 1^06. E l Rey de Cerdeña restableció 
después algunas de e llas, y  mantiene una 
fuerte guarnición.

A cquí , Obispado al Sudest de la prece* 
dente, antiguamente Aqute Statielorum, 
Ciudad famosa por sus aguas minerales: 
no es muy grande, pero es bastante po
blación.

T r in , 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 l b a  , antiguamente Alba Pompeja, 
Obispado sobre el Tánaro á Occidente de 
A cqui, Lugar al presente de poca consi
deración. '

A  Mediodía de A lba y  de Acquí hay 
un pais llamado los Langhes , que com
pre hende cincuenta y ocho feudos depen
dientes del Imperio, y  que el Emperador 
dió como tales al R ey de Cerdeña el año 
1^ 35 . Muchos Autores incluyen este pais 
en el Piamonte.
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O V . Territorios desmembrados del Ducado
de Milán.

Estos pequeños países, ó territorios, so
bre los quales pretendían tener derecho los 
Duques de Sab oya, y que les ha cedido en 
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 P ia- 
monte y el Monferrato. Son ocho en todos, 
y están de Norte á Sud.

I. Los Talles de Sesia á Norte del Se
ñorío de V erce lli, ó Verceil.

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

II. L a  mayor parte del territorio de 
Anghiera, esto e s , la parte Occidental á 
Ouest del Lago mayor.

Domo de Osula sobre el rio T osa , Ca
pital.

Arona sobre el Lago mayor á Sudouest.
Es patria de S. Carlos Borroméo, á quien 
se le erigió una famosa estatua. Cerca de 
esta Ciudad en el Lago mayor se hallan 
unas pequeñas Islas llamadas Islas Borro- 
méas, en cada una de las quales hay un
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magnífico Palacio con admirables jardines.
III. E l Novares.

Novara , Capital, Obispado , "Biaza 
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.
V igevano á Sudouest de N ovara, Obis

pado, pequeña Ciudad con un buen castillo.
V . L a  Laumellina, ó Lumelina.

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

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

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

V II. E l Tortonés.
T ortona , antiguamente Dertona , ó 

Julia Dertona, Capital y  Obispado, Ciu
dad antigua y  bastante fuerte con un bello 
castillo fortificado á la moderna.
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V ili. L a  mayor parte deVPaves y ó Pa
vesano á Mediodia del Pò. -

Voghera sobre el rio Estafora, C iu-
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. Columbano. ? .

A  Mediodia del Tortones y  del Pave
sano hay un gran número de feudos det 
Imperio, llamados Feudi • Imperiali, . que 
también fueron cedidos a l Rey de Cerdeñav

A r t ic u l o  I I .  o

"Del Señorío, ó República de Genova.
T ?
U sté  país se extiende á lo largo del Me
diterráneo , y  se llama la Costa de Génová: 
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 dió á la Francia 5 pero sacu* 
dio el yugo el año 15 2 7  auxiliado del Empe
rador Carlos V . y  se estableció en el pie en 
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qué ésta ahora. ¡ Andrés» Doria "Genovés» 
que fue el que mas ¿contribuyó á restituir la 
libertad á su patria, hizo un nuevo Regla
mento , que fixójlas 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.

E l Gobierno es. Aristocrático. L a  Sobe
ranía reside y en el Gran Consejo , que se 
compone de quatrocientos nobles. E l  Se
nado . tiene todo el manejo d é ; los nego
cios. Este se compone de doce. Senado
res y  de un D o ge, que es la cabeza. El 
empleo de Dóge¡ y  Senadores no dura 
mas que dos años, y  se eligen alternativa
mente de los nobles antiguos y  modernos. 
E l 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.

L a  República de Genova tiene pocas 
rentas 5 pero los particulares son muy ricos, 
y  la hacen grandes empréstitos.

■ G enova , 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 
T u rsi, el de los Palavicinos y  el de los Gri- 
maldis. Los Jesuítas tenian en ella una her
mosa Iglesia, y  una ca sa , 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. H ay en Genova 80000 habitantes., ó 
cerca de ellos. Su Puerto es grande y es
pacioso , cerrado por un m uelle, 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 Rey na de Ungría y de sus 
aliados acometieron á Génova en 1^46 ; 
pero las rechazaran los Españoles y Fran
ceses mandados por D. Agustín de Ahúma-

E a
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das y  Mr. Boufflers en el de 174^ .
Savona , Obispado , Puerto y Plaza 

fuerte á Occidente de Genova , Ciudad 
grande, muy poblada y  comerciante. Los 
Genoveses desacreditaron su Puerto para 
que no perjudicase á su comercio. E s 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.

A lbenga , antiguamente Albium Ingo-  
num y Obispado, Ciudad casi despoblada 
por ser su clima y  ayre muy enfermo.
‘ Vintimilla, antiguamente Albium In-  
temelum, ó Albintemelium , Obispado, Ciu
dad muy poblada. con título de Condado.

Todas estas Ciudades están en la Rive
ra de Poniente, 6 costa O ccidental: las si
guientes están en la Rivera de Levante, ó 
costa Oriental, en la qual se pone también 
á Genova.

Porto-Fino á Oriente de G énova, an
tiguamente Portas JDelpbini.

68 Geografía Moderna.



Rapallo sobre el; golfo de su nombre 
¿  Nordest de Porto-Fino. Es patria de For- 
tunio L iceti, que aunque nació antes de 
tiempo el año 1 5 ^ / ,  y  se. crió de una ma
nera milagrosa por la debilidad de su temr 
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

mosa con una fortaleza.
Sarazana , Obispado , Ciudad fuerte 

con un buen Puerto y  un castillo admi
rable.

L a  República de Genova posee también 
la Isla de C órcega, de la  qual hablaremos 
en el artículo de las Islas de Italia¿

A rtic u lo  I I I .

D el Ducado de Parma.

E s t e  Ducado confina á Mediodía con 
la República de Genova : á Norte con el 
P ó , que le separa del Ducado de Milan: 
á Oriente con el Modenés : á Occidente 
con las nuevas posesiones del R ey de Ger- 
deña, desmembradas del Ducado de Milan.
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Es fértil'en trigos, vinos y  excelentes pas
tos. Sus antiguos habitantes , llamados Bo~ 
yenós, ocupaban también el Modenés y par
te del Mantuano , del Bolones y  del Fer
rares.

E l Estado de Parma después de haber 
padecido muchas y varias revoluciones, 
habiendo recaído en poder de los Sumos 
Pontífices, Paulo ÍII. le dio á Luis Farne- 
s io , que fue creado Duque el año 1545. 
Los descendientes de este Príncipe poseye
ron este Ducado hasta el de 1 ^ 3 1 ,  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^ 36  habiendo lle
gado ■ á coronarse este Príncipe R ey  de 
Ñ apóles y  de Sicilia ̂  cedió el Ducado de 
Parma á la Casa de Austria. Por el trata
do de paz de A ix la Chapelle en el de 1748  
volvió á la Casa de Farnesio , y  D. Felipe 
su hermano llegó á ser Duque de Parm a, y 
aun se lé 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 , SÍ no tiene 
heredero , ó si este Príncipe, ó sus hijos 
llegan á ser Reyes de E sp añ a, ó de las dos
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Siéilias.-Q ^tiáb  los Duques ide/Parmblde* 
pendían-' del P a p a ••,' de ¿pagaban todos lo»" 
años cien mil escudos de íeudo^ ú'omenagéi.

Se divide esteEstadoeaf Bucadb de ¡Bar* 
una á Oriente': C ucad a dé.Plasencia-á. Qc±- 
cidente: Marquesadotde.iBr/sreftf á Nortej 
y  Ducado de 4 j w í a / » á  \Nordestw -v • . '

 ̂ -> ;j - - - t  ¿  , * 4 t  ■

V I* 'Ducado aé- Parma. '
' > ‘ - 7 i ,r J 1 ‘ 1' '■ ' ' ‘ '•  J

Parma, antiguamente Colonia, Julia  
frusta Parma,., Obispado y Universidad- so-* 
bre el rió' Pagina , Ciudad grande , hermo
sa , bien poblada y  la única .Plaza consi
derable de este Ducado* Tiéne una A ca
demia de Sabios , llámados los Anónimos, 
•y un famoso Seminario para la Nobleza^ 
que es tino de los mejores Colegios dé la 
Europa, con plazas para doscientos-íy‘Cin
cuenta Nobles. ■

Color no1 á N o rte , y  como á: tres le* 
guas de,Parm a cerca d e lP ó , casa de re
creo dé los Duques de Parma con bellos jar
dines, y  uña de las mas, deliciosas de Italia.

II. Ducado de Plasencia.
r J ■ ’

Plasencia , Obispado y  Universidad en 
la unión del Pó y  del Trebia , Ciudad 
grande y hermosa, defendida por una ciu-
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Geografia Moderna.
d ad ela , quétienedentro íosaR>jarnÍéntb$ 
'de. los Oficiales., .  el [Palacio del. Goberna
dor y.una Iglesia. La  casa de Ayuntamiento 
es el edificio, mas considerable dé la  plaza 
mayor. Su fachada está sostenida do colum
nas muy altas-, qüeionmanuna gran galería. 
E l patio.es muy ancho j y  la s  salas que le 
rodean están adornadas de excelentes pin
turas y  estatuas d e ' marmol. En la plaza 
mayor seven dos"magmficas;figura&de bron
ce, de dos.Duques de Parma,,rque son. Ale*r 
xandro Farnesio y  su hijo Ranüció, Es paf 
tria del Papa Gregorio X  y  del famoso 
Cardenal A lberoni. . . -
, - Val di T aro , país de muchas viñas, si
tuado á Mediodía del Ducado; de plasencia. 
i Borgo di TAjRO,Capital¡á Mediodia.

ÍBardi , castilio donde el' Duque de Par- 
ma tiene una pequeña guarnición.' ¡Sirve de 
caree! ¿para los presos dé Estado*

T t  J j '   ̂ ^ .1 ir ^

III. Marquesado de Busset.o,

u./Este. Principado, conocido también por 
el nombre de Estado Balavipíno , pertene
cía antiguamente á la Casa; de Palavicini, 
de quién le obtuvieron losan.tiguosT)uqües 
de Parma.

Busseto , Capital*



. 'B.orgo San Donino , Obispado, Ciudad 
pequeña:, pero muy poblada, y  situada en 
jjn llano muy delicioso. ■

IV . Ducado de Guastala.

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

Guastala, pequeña Ciudad cerca de la 
orilla, ó ribera derecha del Pó. Los E s 
pañoles, unidos á los Franceses, batieron 
en ella el año 17 3 4  al Exéreko Austríaco* 

Ltjzara , célebre por la victoria que los 
Franceses, comandados por el Duque de 
Vandoma , alcanzaron el año 15702 de los 
Imperiales , mandados del Príncipe Eugenio^

v

A r t i c u l o  I V .

D el Ducado de Modena.
X?ILl Modenés confina á Occidente con el 
Ducado de Parma : á Mediodía con la 
República de Lúea y  la Toseana: á Orien
te con el Estado Eclesiástico 5 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 dé 
Est, y , paga quarenta mil escudos al Em
perador. E l  pais es muy abundante, espe-
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cialmente èri trigo y  excelentes vinosi. Su
rio mas considerable es el Secchia, que 
le riega de Sud á N orte, y  se entra en d  Pó.

Este Estado comprehende los Ducados 
de Modena y  Regio, y  los Principados de 
Carpi y  Corregió. E l Duque' de Módena 
posee también á Nordest el Ducado de la 
Mirándula , que compró al Emperador en 
i j îo , y  el Principado de Novellata cerca 
de Guastala : el de Massa á Sudouest se 
puede también considerar „como un Estado 
anexo á Módena.

Módena, antiguamente Mutina, Obis
pado , Fiata fuerte y  Capital - del Ducado 
de Módena, Ciudad situada sobre un canal 
entre los rios 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.

Carpí , Plaza fuerte á Nordouest de

jr4 Geografia Moderna.



]VTÓdena, Ciudad con título de Principado 
antigua , comerciante y  bien poblada.

R e g i o , antiguamente Forum Lepidi, ó 
Regiutn Lepidi, 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. 
t Corregió entre Carpí y  Regio , Ciu

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

E l Ducado de la Mirándula es un pe
queño Estado sobre Jos confines del Mode- 
nés á Nordest. *
-La Mirándula, pequeña Ciudad, pero 

fuerte, y  famosa por la Casa de los Fíeos 
de la Mirándula , que poseyó este pequeño 
Estado por mas de quinientos, ó seiscientos 
años, y  que produxo á principios del si
glo X V I. un Príncipe de rara y  extraordi
naria sabiduría.

Noveleara entre Carpí y  Guastala, 
Ciudad pequeña con título de Principado. 
El Emperador la dio al Duque de Módena 
en el año de 17$?»
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Massa á Sudouest entre la República 
de Genova y la de Lúea enT oscana, C#. 
pital de un pequeño Principado, cuya he
redera caso con el Príncipe hereditario de 
Módena. E l Duque su padre mandó hacer 
por medio del monte Apenino un camino 
re a l, que llega desde sus Estados á este 
Principado.

jr6 Geografía Moderna.

A r t i c u l o  V.

De los Estados de la Casa de Austria
en Italia.

D e s d e  principios de este siglo posee la 
Casa de Austria en Italia 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. E l año de 13 9 5  el Em
perador Wenceslao erigió el Milanés en 
Ducado á favor de Galeas Visconti. Los 
últimos Duques fueron de la Casa de los 
Esforcias, que se habían apoderado de él 
después de la muerte de Juan M aría y  de 
Felipe M aría, hijos de Juan G aleas, que 
murieron sin succesion. A cia  la mitad del



siglo X V L  este Ducado estuvo largo tiem
po en disputa entre los Esforcias, Luis XII. 
y Francisco I. que pretendían tener dere
cho legítimo á él 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 M ilán, con Luis Duque de Orleans, 
hijo segundo de Carlos V I. 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 e l año de 15 3 5  Carlos V . quedó 
Señor de este D ucado, y dió 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 A njou, que heredó la Corona de 
España en el de ijro i , procuró conser
varle 5 pero habiendo perdido la batalla 
de Turin , el Emperador Jo sef I. se hizo 
dueño de él en ipoój  y  por el tratado de 

jBade en el de 1 7 1 4  fue cedido al Empe
drador Carlos V I. A l presente pertenece á 
"la Rey na de Ungria y de Bohemia su hija, 
Archiduquesa de Austria , y  viuda del
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Emperador Francisco Esteban dé Lorena, 
Gran Duque de Toscána. E l  Ducado de 
Milán era mas considerable al tiempo de su 
erección, que lo es ahora, pues comprehen- 
dia á Parm a, Plasencia y  el Trentin. Des, 
pues 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 
Mi/anés propio, el Comasco, el Condado de 
Anghiera, el Pavesano, el Lodesano y el 
Cremonés, que toman los nombres de sus 
Capitales.

M i l á n , 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 número 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  p lata ,y  her-
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posos cristales. Su Biblioteca pública, lla
mada la Ambrosiana, contiene cincuenta 
mil cuerpos de libros, ó volúmenes , y  la 
dexó el Cardenal Federico Borroméo. Su 
situación entre los rios Ada y  T esin , de 
donde se han sacado dos canales, que se 
comunican con el Olana, la hace muy co
merciante. Tiene una ciudadela 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. E l pór
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 mil escudos. Todo él es de mármoles 
puestos en simetría, de una solidéz y de 
una perfección admirable. En fin , aunque 
esta Iglesia es mas pequeña que la de S. Pe*
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dro de Rom a, tiene, según alguiios, mu, 
cha mas magnificencia. H ay en Milan otra 
Iglesia, dedicada también á la  V irgen, 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 respedo de lo de 
afuera ; porque el pavimento es de rico 
marmol de muchos colores, colocado con 
esmero y  arte. E l 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 cúpula, ó media naranja bien pin
tada y  dorada. E l 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 
Arquite&ura, 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 los de Italia. E l Hospital general es uno
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de los bellos edificios de esta Ciudad. E l 
patio mayor es un quadro de ciento y  vein
te pasos, rodeado de un pórtico de dos 
altos, sostenido de hermosas columnas de 
una especie 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 
el Catálogo de los Santos , fueron S. Am
brosio á fines del quarto siglo , y  S. Car
los Borroméo en el decimosexto. Este San
to fue como el alma del último Concilio 
general, que se celebró en la Ciudad de 
Trento. Es patria de muchos hombres ilus
tres , entre otros de los Papas Alexan- 
dro II. Urbano III. Celestino IV . Pió IV . 
y Gregorio X IV . del Cardenal Juan Mo
rón y  de Valerio M áxim o, A lciato, De
do , Jason , Cardano , G&avio Ferra
rlo , &c.

C omo , Ciudad á Norte de Milán so
bre el lago del mismo nombre , hermosa, 
rica y comerciante. Es patria de Plinio el 
Joven, ó el Mozo , del Historiador Paulo 
Jovio , y  del Papa Inocencio XI.

Anghiera sobre el Lago mayor á 
Sudouest de Com o, Ciudad fundada en 

Tom. VI. F
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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 D erecho, Ciu
dad situada sobre elTesin  á Sud de Mi* 
lan , grande , rica y  comerciante, pero 
poco poblada á proporción de su gran
deza. Antiguamente era la Capital del 
Reyno 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 R ey de Francia 
Francisco Primero el año de 1 525  *«
* El E xército Imperial salió deLody el dia 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 5 con quinientos ca
ballos : Carlos de Lanóy , 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 Capitanés Papapoda y Cesaró de Nápoles man-
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pavía es patria del Filósofo Boecio , del 
papa Juan X V III. de Gerónimo Cárda- 
no, famoso Médico y  Matemático, y  de 
Juan Menochio, célebre Comentador déla  
^agrada Escritura..

F  2
daban el Esquadron de Infantería, que componía 
basta dos mil hombres. La artillería era tan poca-, 
que consistía en quatro piezas de bronce y dos bom- 
bardillas de hierro, que se sacaron del 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. Estas eran las únicas fuerzas del Exér- 
cito Imperial , falto de víveres, sin dinero para las 
pagas, y casi desnúdala Tropa. Las del Francés se 
componían de un Esquadron de quinientos hombres 
de armas, con cinco mil Esgüízaros, mandados por 
Mr. de Alenson , de varios Esquadrones de casi de dos 
mil lanzas gruesas , donde iban el Rey Francisco f. 
D. Enrique de la Brit , que se titulaba Rey de Na
varra, el Príncipe de Escocia, el Almirante de Fran
cia , el Duque de la Paliza , Gobernador de Borgoña, 
el Conde de Sant P o !, 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 roas de quince mil 
hombres puestos en ala por la llanura: de Otro Es
quadron de diez mil Esgüízaros, otro de quince mil 
Italianos, y otro de diez mil Franceses de á pie, que 
llamaban Franzopines, Gascones y Bcnrneses, sin 
incluirse en este numero mas de otros diez mil Ita*
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L odi , antiguamente Laus Pompeja 
Obispado, Capital del Lodesano sobre el 
A dda, Ciudad grande, situada en un lia. 
no muy espacioso, y  célebre por sus que
sos , llamados P  arme sanos , porque una

líanos y Franceses de Infantería y Caballería , que 
quedaban sobre Pavía para impedir la 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 Almirante de Fran
cia, que su Rey estimaba en 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, y sin esperanza de socor
ro. En este estado,después de varios reencuentros y 
escaramuzas sangrientas de una y otra parte, acor
daron los Generales del Exército Imperial atacar al 
Francés dia de S. Matías año de 1525 , encargandoel 
mando y disposición de la batalla al Marques de Pes
cara , quien después de un enérgico discurso, dirigi
do principalmente á los Españoles, empezó la acción 
general en el parque, ó llanura delante de Pavía, 
donde alcanzó una de las mas completas y gloriosas 
visorias 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 dé la Grandeza , fue 
hecho prisionero hasta el mismo R ey ; el qual viendo 
que no podía reducir á los Esgüízaros, que era la
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Princesa de Parma fue (según dicen) la 
que los introduxo en Francia. Es patria da 
Mañeo V egio, 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 P ó , Ciudad grande y hermosa, 
defendida por un buen castillo : las calles 
son anchas y  re¿tas: tiene bellísimas pla
zas públicas y  muchos hermosos jardines.

, f 3
Tropa que mas estimaba, a 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-. 
lio de un arcabuzazo, viéndole caer un hombre de 
armas de la Compañía de D. Diego de Mendoza, que, 
según algunos, se llamaba Juanés, natural de Herna- 
ni 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; 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 vinieron las 
lágrimas á los ojos de pura compasión, oyendo seme
jantes palabras á un tan gran Príncipe, y por no 
darle aflicción, las disimuló diciendo, queS M. no 
tuviese pena, que él le aseguraba ser la nación 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 P latino, Biblio
tecario del Vaticano , famoso por sus Vidas 
de los Papas: de Marcos Gerónimo Vida; 
y  de Antonio del Cam po, famoso Pintor.

pafiola tan piadosa , que estaba cierto, que aun de 
las muertes ya pasadas Ies 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 Pavía, viendo el Rey la puer
ta de la Ciudad, se turbó; y observándolo el Marques 
de Pescara, le preguntó la causa. E l 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 ba- 
,;ber sido para tomarla, meterme en ella preso.,, Al 
Marques Je 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 dél Rey , y todos se remitieron al 
parecer del Marques de Pescara;el qual en presencia 
de todos aquellos Príncipes y Señores hizo el siguiente
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D e Italia* 8jr

§. II. Del Ducado de Mantua.

Este D u c a d o  está situado á Oriente del 
de M ilán: á Mediodía del Modenés ; y  á 
Norte de la República de Venecia. Es fér
til en trigo , pastos, frutas y vinos exce
lentes y  delicados.

E l principal rio de este Ducado es elPó, 
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 P ó : el Oglio y  el Mínelo á Sep
tentrión.

E l Mantuano dependía del Emperador, 
y  desde el año de 1540  tenía sus Duques,

F 4
discurso: „  No 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 hecho. 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- 
„ ría, 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
t r a  parte le debemos. Y con esta consideración des
opiles de besar las manos á vuestra Señoría por co- 
„  meterme á mí este tan arduo negocio , digo que la



que eran de la Casa de Gonzaga, Habien
do muerto el último sin succesion el año 
i ¿7ü8 , 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 Reyna de Ungría , hiia del Empera
dor Carlos V I.

Mantua , Capital, Obispado y  Plaza 
fuerte , Ciudad situada entre unas lagu
nas , ó especie de lago , que forma el rio 
Mincio. N o 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

88 Geografía Moderna.

' , ,  guardia de la persona del Rey se debe dar al Se- 
„ñor Alarcon, que presente está, porque allendedel 
„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 cier- 
„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 aquellos 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. Hemos 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 reneren, lo hacen con poco honor y gloria de la 
nación Española,



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. H ay 
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 Pétu¿a,y antiguamen
te Anda , dicen que nació el célebre Poeta 
V irgilio : también es patria de Antonio Po
se vino Jesu íta , 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 N or- 
ouest de Mantua, pequeño Principado per
teneciente á una rama de la Casa de Gon- 
zaga.

Solferino en las inmediaciones del pre

De Italia. 89



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 ciudadela. En esta 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 Parm a, á quien 
fue cedido este Ducado.

A rti c ul o  V I .

Del Señorío, ó República de Venecia.

L  os Estados de esta República confinan 
á Norte con el país de los Grisones , Tren- 
tino y T ir o l : á Oriente, parte con el golfo 
de Venecia, y  parte con la Carniola : á  
Mediodía con el Ferrares , el Mantuano y  
una parte del Milanés ; 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 pais, así en Ita lia , como en 
otras partes.

Su gobierno es Aristocrático, y  reside 
en la N obleza, que se divide en quatro 
clases. L a  primera comprehende las doce 
casas, ó fam ilias, que en el año de 709 
eligieron al primer Dux de Venecia. La 
segunda las quatro que subsisten desde el 
año de 800 , y  son las de Justiniani, Cor- 
n ari, 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. L a  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
mas. 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.

E l 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 M a
gistrados; 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 la Iglesia 
de S. Marcos y  á los pobres; executores 
de todos los legados píos , tutores de los 
huérfanos y  protectores de las viudas. L le
van la veste , ó vestidura Ducal, esto es, 
unas mangas grandes , que llegan hasta el 
suelo. E l gran Canciller tiene los sellos de 
la República,y asiste á las resoluciones del 
Senado : es el G e fe , ó cabeza de los Ciuda
danos de Venecia, como el Dux lo es de la 
Nobleza : lleva la vestidura Ducal de púr
pura, y tiene el título de Excelencia. LosSa* 
bios-Grandes, ó Sabi-Grandi 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 de las 
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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ma autoridad 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 envia á los Reyes y á los Prínci
pes Soberanos: todos llevan la vestidura 
Ducal morada, y su tratamiento es de E jc- 
celencia. 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 
Bregradi 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
cos, 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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E l Consejo de los veinte y  seis Señores\ 
ó Nobles se compone del D ux, y otros Con* 
sejeros y  Diputados. Este Senado da .au
diencia á los Em baxadores, distribuye los 
negocios á los otros Senados, expone al 
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.

E l 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 tumo. 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 D oge, sin dar cuenta de ello 
al Senado: no obstante es necesario, que el 
difam en de todos tres sea unánime; porque 
en caso de división deben llevar el nego
cio al Consejo de los D iez , de donde son
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ellos miembros. E s el Tribunal mas formi
dable del mundo, y  el mas temible , por
que para todo tiene espías, que advierten 
las palabras, las acciones , y  aun hasta los 
gestos.

Para prevenir los desórdenes 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 clase, 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 representad este Santo. Esta venera so
lo se concede á los Militares pur alguna ac
ción ilustre y  memorable. De este modo
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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.

E l 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 E stado , ni 
meterse en el gobierno de la República.

E l Señorío de Venecia comprehende en 
Italia catorce países, ó Provincias: siete 
á Mediodía caminando de Occidente á 
Oriente, que son, el Bergamasco , el Cre- 
masco, el Bresano , el Feronés, el Volé sino 
de Rovigo; 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 minina G olfo , que es el Friouli\ 
y  el último á N ordest, á saber, la Istria.
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I. E l Bergamasco»
Bergamo , Obispado y Plaza fuerte, 

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

II. E l  Cremasco.

C rem a  , antiguamente Forutn Diugun-  
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  Bresano.

B r é SA , Obispado y Plaza fuerte , Ciu
dad grande y  hermosa. E l 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 lia* 
mada Pallada , en la qual están las cam
panas principales de la Ciudad, y un bello 
P a lac io , ó casa de los Consejos, donde se 

■ administra justicia. Sus habitantes son muy 
aplicados, particularmente á la fábrica de 
armas.

Tom, F7,
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Salo , Obispado sobre el lago de Gár- 
d e , ó Garda.

IV . E l  Peronés.

Verona , Obispado sobre el rio Adige, 
que tiene tres puentes. Es una Ciudad 
grande, antigua y  comerciante, con tres 
castillos, hermosas casas y  Palacios. E l 
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 patio 
en medio. Sobre él están las estatuas de 
Cornelio N epote, Emilio M acro , Plinio 
el mayor, ó el v iejo , Vitruvio y  Geróni
mo Fracastor, famoso M édico, todos na
turales de esta Ciudad. También está ador
nado de bellas pinturas, especialmente una 
al fresco, que representa el sitio de Jerusalen 
por Tito. Tiene también dos bellas plazas 
publicas, de las quales una es para los No-* 
b les, 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. H ay un 
gran número de veleros, ú artesanos, que 
trabajan la seda, y  un gran comercio de 
aceytunas, que son muy estimadas. Tam-
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bien hay un anfiteatro, que todavía se con
serva casi entero. Es patria del Poeta Ca- 
tu lo , de Onofre, ó Onufrio, del célebre 
Cardenal Noris, de Francisco Bianchini, fa
moso Matemático, de Pablo Veronés, céle
bre Pintor, y  otros muchos hombres ilustres.

P eschiera , Plaza fuerte sobre el lago 
de Garda.

V . E l Polesino de Rovigo á Sudest. Esta 
voz Polesino significa Península, y  se lla
ma así por su situación entre el Adigete y , 
el Adige.

R ovigo, residencia del Obispo de Adria.
A bría , Obispado , Ciudad antiguamen

te tan considerable, que dio su nombre al 
golfo deV enecia, 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.

V I. E/ Paduano.

P adua , Obispado y  Universidad entre 
los rios 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 cien Eclesiásticos, que goza de cien 
mil escudos de renta, y  después la Iglesia 
de S . Antonio de Padua. Un terremoto acae
cido á 17  de Agosto de 1^ 56  destruyó 
una parte de esta C iudad, y particular
mente su magnífico Consistorio, que se ar
ruinó enteramente. Es patria del célebre 
Tito L iv io , Rolandino , Ju lio  Paulo^Cra- 
so , Jacobo Dondo, Hércules Saxonia , Ja- 
cobo A lvarot, &c. Llámase Padua la Doña.

V IL  E l  Dogado.

V enecia , 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. E l 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. Marcos , como también su Biblio
teca , una de las primeras de la Europa por 
sus manuscritos G riegos, 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 había hecho llevar de Roma para ador
nar un arco triunfal, que le habian erigi
do. Tiene cinco puertas de bronce, y toda 
ella está adornada de marmol por deden- 
tro. E l Templo está cubierto de una be
llísima M osayca, y  sostenido por treinta y 
seis columnas de marmol negro. E l pavi
mento es de jasp e, 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-
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pío es quadrada 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. E l tesoro de esta Iglesia es 
de una riqueza inmensa. Demas de todo 
esto hay en Venecia un número grandísimo 

J  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 últim as, y_ las 
Iglesias de Religiosos y Religiosas son in
comparablemente mucho mas magníficas 
en sus edificios y  excelentes pinturas, que 
las Iglesias Parroquiales. E l mayor comer
cio de esta Ciudad consiste en cristales, 
espejos, telas de seda, encaxes, pasas de 
Corinto, &c. E l arsenal es uno dedos mas 
grandes y  mejor provistos de la Europa. 
Tiene mas de media legua de circunferen
c ia , y  está cercado de buenas murallas 
flanqueadas de doce torres, en donde toda 
la noche re hace continuamente la guardia. 
E l mar la baña por todas partes, de suerte, 
que parece una Ciudad, que está unida á la 
de Venecia, de laqual parece no estar sepa-
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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 V enecia, 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 Justíniano, 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 nombra 
el D u x , 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 * ,  en los quales ensalza la gloria

G 4
* Videras Adrtacis Venetam Nepsunus in uníis 

Stcitre Urbefn , íB tofo dicere jura Mariz 
I  nunc Tarpejas quamtumvts rJúpiter , arces .
Objice illa tui meen?a Martis yaitm
Si Tiberim Pelago conferí , urbem ápice utramque;
Illam bomines dices  ̂hanc posuisse Déos*
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de esta Ciudad sobre la de R o m 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 rios Adige. y  el Pó desguan en 
el mar por.debaxo de esta Ciudad, situada 
y fundada en medio de é l , como Venecia, 
y  en una Isla en que se hace mucha sal.

V IIL  B l Ficentino.

V igencia , Capital del Vicentino, Obis
pado y Plaza fu erte , Ciudad muy grande 
y  muy poblada; Tiene muchas Iglesias 
magníficas, bellas plazas y hermosos Pala
cios. L a  mejor plaza de Vicencía es la que 
llaman de la Nobleza. Está cercada de tres 
casas hermosísimas * que son el Ragione, 
Palacio en que los diez M agistrados, que 
gobiernan esta Ciudad, administran justicia, 
el Monte de Piedad y el Palacio de CapE 
tanio, cerca dél qual hay una hermosa 
torre muy alta digna de verse, Esta Ciu
dad está situada en un pais tan agradable 
y  tan fértil, que llaman el Jardín de Ve* 
necia.



IX . E l  Trevisano.

T revisa  , Obispado, Ciudad grande y  
fuerte, llena de nobleza. Antiguamente ha
bía en ella una Universidad, que fue tras
ladada á Padua. E s patria del Papa Bene
dicto XI,
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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.

X II. E l  Cadorin.

L a Pieva be Cadora , Ciudad hermo
sa , muy poblada sobre el Piava. D. Vai- 
sete dice que sus habitantes están exéntos 
de todo impuesto, y  tienen el privilegio 
de gobernarse por sí mismos, por su fideli
dad para con la República. Es patria del 
T iciano, célebre Pintor.

Las quatro últimas Provincias , que se 
acaban de nombrar , componen lo que se 
llama la Marca Trevisa na.



. X III. E l FriouL

Undina , Arzobispado, Ciudad grande 
y hermosa; E l  Patriarca de Aquilea resi
día en e lla , y  como el territorio de Aqui
lea, 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 7 5 1  se resolvió, di
vidir esta D iócesis, según las posesiones 
temporales. E l Papa suprimió el Patriar
cado de A qu ilea , y  erigió á Undina en 
Arzobispado para los Venecianos , y  á 
G orica, Ciudad de la Carniola en el cír
culo de Austria , también en Arzobis
pado.

Parma-Nova , Obispado á Sudest.
Concordia , Obispado á Sudouest.
Grado. Esta C iudad, situada en una 

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

X IV . L a  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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Capo de Istria , Obispado, en otro tiem
po JEgida & Justinopolis, Ciudad fuer
te , situada en el golfo de Trieste. H ay 
muchas lagunas de sal en su territorio. Pro
duce mucho vino y  aceyte. E l ayre es ma
lo y  enfermo como en lo restante de la 
Istria, especialmente acia las costas.

Cita-N uova , Obispado. Esta Ciudad 
está muy bien construida, y tiene el mejor 
Puerto del pais.

Pola , Obispado á Mediodía, Ciudad 
antigua, donde hay muchas antigüedades. 
Las principales son un arco triunfal y un 
Templo dedicado en Roma al Emperador 
Augusto.

L a  República de Venecia posee tam
bién otras muchas Ciudades en Dalmacia 
á Est del golfo de Venecia con las Islas 
de Corfou, de Santa 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 api tulo  II.

De la parte de Italia, que está en el medio.

A r t i c u l o  I.

Del gran Ducado de Toscana.

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

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

L a  Casa de Médicis se hizo muy céle
bre á mitad del siglo X V . 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 Alexandro de Médicis en estado de 
usurpar el año 15 3 0  la soberanía, estan
do sostenido del Emperador Carlos V . que 
le hizo Duque de Florencia. E l Papa Pió V . 
dio el título de Gran Duque á Cosme de



Médicis su hijo y  su succesor. E l último 
Gran Duque, que era de esta Casa , mu
rió sin hijos, y  el gran Ducado por acuer
do hecho el año 17 36  entre Francia, Es
paña y  el Emperador, pasó al Duque de 
Lorena , Em perador, esposo de la herede
ra de Austria , que murió el año ifó g  , 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.

E l Pisano fue unido al Florentin el ano 
1406 por la conquista que hizo la Repú
blica de Florencia antes del establecimiento 
de los Médicis. E l Sienes entró en poder 
de los Españoles en tiempo de Carlos V. 
y  Felipe II. su hijo le dió el año 15 5 7  al 
Gran Duque en título de retrofeudo de 
Españ a, 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 lorencia sobre el Arno , Arzobispa
do y  Universidad. E s una gran Ciudad
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bien situada, bien poblada , y fortalecida 
de tres ciudadelas 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* 
2as y cosas raras , como también un salón 
oétópono llamado la Tribuna. Tiene vein- 
te pies de diámetro, y esta cerrado en cú
pula, ó media naranja, cuyo interior está 
adornado de nacar de perla. E l pavimento 
es de marmol de diferentes colores colo
cados con arte. Las paredes están entapi
zadas con terciopelo carm esí, 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 ro c a , corneli
na, guarnecidos 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 de Hércules de plata maciza,,
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y  un 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, ochenra 
y quatro Cofradías , diez y ocho Lonjas, ó. 
galerías de Comerciantes, setenta y  dos 
Salas de Ju stic ia , 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 V irgen , es un 
grande y  soberbio edificio de arquitedtura 
gótica. Tiene de largo mas de quatrocien- 
tos y  noventa pies, 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. E l a lta r , que es de marmol, fue hecho 
por un excelente Arquitedlo, y las figuras 
de Adan y  E v a , que están detras, corres
ponden á la hermosura de la obra. Frente 
á la puerta mayor de la Iglesia hay una 
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 dió su 
nombre al nuevo Continente : de Maso Fi- 
niguerra , que inventó el afio 1440 el arte 
del grabado, perfeccionado por Baccio 
Baldíni, también Florentino: de Galileo 
G alilei, famoso Astrónomo: de L u lli , ex
celente M úsico: de Guichardino, célebre 
Historiador : de S. Felipe N e r i , Funda
dor de la Congregación de los PP . del Ora
torio en Italia: de Vincencio V ivian i, fa
moso Geómetra 5 y  de otros muchos gran
des hombres.

Pistoye, Obispado á Nordouest, Ciu
dad bastante grande, situada en un llano 
fértil al pie del Apenino.

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

Fiezole , Obispado entre Florencia y  
Pratolino.

A rezo , Obispado cerca del Arno á
Sud-
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Sudest, Ciudad grande, fundada sobre una 
montana. Es patria de Guido Aretino, In
ventor de las notas del Canto llano en el 
siglo XI. y  del Poeta Petrarca.

Borgo , Obispado á  Nordest sobre el 
Tiber.

Monte-Policiano , 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 doétos y  de los mas cultos Es
critores del siglo X V .

Cortona 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 Perusa.

V aldeumbrosa , 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.

Camaldula 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.

Tom. VI.
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II. E l  Pisano.

P isa , Arzobispado y  Universidad. Esta 
Ciudad , que atraviesa el río Arno , es 
grande , hermosa y  fuerte , y  tiene un 
buen Puerto. Los Caballeros de S. Este
ban , instituidos por Cosme de Médicís el 
año 1 5 6 1 ,  tienen en ella una casa , que 
es cabeza de su Orden. L a  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 
toda cubierta de pinturas y  de dorado. H ay 
al rededor de las fuentes, que están en me
dio , muchos géneros de vasos , en que se 
bautizaba antiguamente por inmersión. E l 
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 P isa , 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 X III. y  Gregorio X II. fueron de
puestos en él como cism áticos, y  se eli
gió á Alexandro V . E s patria del Papa
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Eugenio III. discípulo de S. Bernardo.
L ivourna a Sud de Pisa, antiguamen

te Herculis Labronis Portas , Ciudad 
grande, hermosa , fuerte, y  celebre por 
su Puerto , que atrae á muchos estran- 
geros con sus franquicias. E l principal 
comercio de la  Ciudad consiste en seda 
algodón , alumbre de Roma y en café 
de Levante. E l Gran Duque tiene en ella 
una guarnición y un Palacio, en que re
side el Gobernador, que es digno de ver
se , como también el arsenal. L a  Igle
sia mayor es un bello edificio, cuya her
mosura realza por otra parte una gran 
plaza rodeada de casas uniformes. Los 
Griegos tienen en ella una Ig lesia , y  los 
Judíos, que son muchos y  muy podero
sos , tienen una Sinagoga.

V olterra, Obispado á Sudest de L i
vourna. Es patria de Persio, célebre Poeta 
satírico.
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III. E l Senes.

Sena , antiguamente Sena Colonia &  
Sena Julia  , Arzobispado y  Universidad. 
Esta Ciudad es célebre por la bondad de 
sus aguas y  la cultura de su lenguage. Su 
Iglesia Catedral es magnífica, aunque del
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gusto gótico : está adornada de marmol 
por dedentro y  por defuera. Sobre el te
cho , 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 nararn 
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. E l 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. E s una 
obra á la m osayca, que representa algu
nas historias del antiguo Testamento, pero 
tan asemejada al natural, que imita á la 
mas perfecta 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 
Teatro , porque tiene esa figura , y el P a
lacio Picolomini, hecho por Pió II. don
de se fundó el Colegio de Nobles el año 
1 Ó 8 1 .

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

Chiuci , Obispado á Sudest cerca del 
Chiano. Es patria de G raciano, 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 discordantium Ca-  
nonum.

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

De algunos Estados comprebendidos 
en la Poscana.

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

I. D el Estado de ' los Presidios.
r

Acia los confines del . Senes sobre el 
mar Mediterráneo se halla un pequeño 
pais llamado Lo ¿¡tato delli Presida , ó 
el Estado de los Presidios i  esto es , lo 
que los Españoles se reservaron quando 
cedieron el Senés al Gran Duque el año 
iS5jr. E l  R ey de las dos Sicilias le po
see al presente.

Orbitello , Puerto y  Plaza fuerte.
H3
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T elam ona ,- Obispado á  Norte deO r- 
bitello. , .

P ortO”H eró u lé  á Sud de Orbitello. 
Tiene un buen castillo. Su Puerto está de
fendido por dos fuertes.

II. Del Principado de ■ Piombino,
*  ' ‘ J •' * v ■' '

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

Piombino •, Obispado, Capital !del Prin
cipado de su nombre, Ciudad grande y  her
mosa con uri fuerté demasiado bueno y  una 
fortaleza batfo la  protección‘ del R ey de 
Ñ apóles, que tiene derecho?de poner en 
ella guarnición. A

I sla  d e  E l b a  á  Sudouest de Piombino 
perteneciente á esté Principado.

P orto-Longonne , pequeña Ciudad, 
pero muy fuerte con un buen Puerto y  una 
fortaleza sobre una roca. E l R ey de N á- 
poles mantiene también en ella una buena 
guarnición.

P orto-F e r r a jo  , 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 Duca.

A  Nordouest del Florentin y á Norte 
de Pisa está el Señorío, ó República de 
Lúea. Este Estado subsiste desde el año 
de 14 30  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 uca  , Capital, Arzobispado y  Plaza 
fu erte , 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 Luca 
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. L a  Catedral con la advocación

H 4
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de S. Martin es un vasto y  grande edifi
cio , famoso por un Crucifixo , cuya efigie 
dicen que fue hecha por un A n g e l, y la 
llaman II Santo Volto. Este Crucifixo es de 
cedro: tiene una túnica muy rica , y  sobre 
la cabeza una corona brillante de piedras 
preciosas. E s patria de Sanétes-Pagnino, 
sabio Dominico, Autor de una traducción 
latina de la Biblia , hecha por el texto he" 
breo, y  de Martino P o ly , célebre Chímico.

Vía-Regio , población, cuyo Puerto 
es el único que hay en esta República.

A r t i c u l o  I I .

Del Estado de la Iglesia.

E l E stado de la Iglesia confina á 
Norte con la República de Venecia : á  
Nordest con el golfo de Venecia : á Orien
te con el Reyno de N ápoles: á Mediodía 
con el Mediterráneo 5 y  á Occidente con 
los Ducados de Toscana 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 d é la  Ig le sia , porque 
el P a p a , que es la Cabeza de e l la ,  es 
su Soberano. E l origen de este Estado
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vkne de las donaciones, que Pepino y  
Cario Magno hicieron á los Papas en el 
siglo V III. reservándose la soberanía , pues 
hasta el año de ioT'Ó 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, 
ó á 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 lastimo 
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 1 14 3 .  Desde enton
ces los Cardenales se han mantenido en 
posesión de elegir ellos solos el Papa, de- 
xando 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 d os, 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 
eleóto e s : Beatísimo Padre, Santísimo Pa
dre \ y  quando se habla de é l : Su Beati
tud , Su Santidad , el Pontífice, el Papa$ 
bien que los títulos de Santidad y  Papa 
se daban antiguamente á todos los Obis
pos. E l Papa gobierna inmediatamente por 
sí mismo la Provincia de R o m a: las de
mas por Legados, V ice-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 a p a , como también los 
Oficiales de Fortalezas, Castillos y  Puer
tos. E l pueblo elige los que llaman Podes- 
tats , y  otros Oficiales Municipales.

En Sede vacante el Gobierno de Roma 
recae en los tres Cardenales mas antiguos 
de los tres Ordenes; esto e s , 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
pre hendiendo 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 T ierra , ó Pais de Sabina, el Perusino, 
la Umbría , la Marca de Ancona, el D u 
cado de Urbino, la Romanía, el Boloñés y  
el Ferrarás.

Posee también el Papa á Benevento y  
su territorio en el Rey no de N ápoles, y  el 
Condado de Venaiscin y  Ciudad de A vi- 
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 Rótulos, 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 Rómulo ^53 años antes de la Era
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Chrisdana, 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. E l Papa , que es el ver
dadero succesor de S. P ed ro , 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 numero de hermosos Palacios , pla
zas adornadas de fuentes, soberbios obe
liscos y  curiosos residuos de la antigüe
dad ; de los qüales los mas considera
bles son los arcos triunfales del Empera
dor Tito y  de Constantino el Grande. E l  
primero no tiene sino una orden de arcos, 
cuyo interior está adornado de baxos relie
ves, que representan por una parte á T ito  
en un carro tirado de quatro caballos, triun
fante después de la toma de Jerusalen ; y  
de la otra el Candelero de siete ram as, ó
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mecheros, la mesa de oro y  los demas 
despojos del Templo. E l 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 h ay , y  que casi todas 
son magníficas, se admira la de S. Pedro, 
que es ía 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 
B asílica , 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 
una magnífica media naranja de cincuenta 
y  cinco toesas de alto. Todo el pavimento 
de la Iglesia es de marmol, y  la bóveda, 
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.
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Inmediato á este soberbio edificio está el 
Palacio del Vaticano, famoso no solamen
te por la magnificencia y  por el gran nú
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 L etran , porque los Papas 
toman en ella posesión de su Silla. Los 
Emperadores se coronaban allí antigua
mente. L a  de Santa María la M ayor tiene 
el título de Patriarcal, y  la de S. Pedro 
el de Papal. H ay en Roma muchas céle
bres Academias. E l R e y  de Francia man
tiene á sus expensas algunos Alumnos en 
las de Pintura y  Escultura, y  también el 
de España. E l  principal Tribunal de Ro
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ma es la Sagrada Rota, que juzga las cau
sas Beneficíales de la Iglesia U niversal, y  
conoce por apelación en las causas civiles. 
Se compone de doce Auditores, de los 
quales ocho son Italianos , dos Españo
les , un Francés y  un Alemán. E l Con
sejo Supremo del Papa es el Consistorio.

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

A lbano , Obispado á Sudest de Roma. 
Está situada en los contornos de la anti
gua A lb a , que tenia sus Reyes antes de la 
fundación de Roma.

Castel-Gandolfo 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.

F rescati, Obispado, antiguamente Tus* 
culum, 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 Grota Ferrata , y  otras muchas 
ruinas de casas antiguas de rfecreo , á las 
quales se han añadido otras muchas mo
dernas , que son admirables , así por su 
v ista , como por la hermosura de sus jar
dines y de sus aguas.

P alestrina , antiguamente Pr&neste, 
Obispado y  Principado, que pertenece á los 
BarberiniSi Estos dos Obispados , y  los 
de Ostia y  Albano son título de Cardena
les Obispos.

V eletri , Obispado unido á Ostia á 
Sudest de A lban o , Ciudad muy deliciosa, 
y  patria del Emperador Augusto.

Seg n i, 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 los 
Volscos 5 pero las aguas de algunos ria
chuelos han hecho una laguna impractica
ble , que en vano se ha pretendido agotar. 
Cerca de esta Ciudad se conservan algunos 
fragmentos de la V ia A p ia , que comenzaba

des-
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desde la Puerta Capena en Rom a, lle
gaba hasta Capua , y después la conti
nuó Trajano hasta Brindes. Tenía quince 
pies de ancho , y  estaba hecha de pie
dras durísimas, y tan bien unidas, que 
después de hacer mas de ochocientos años 
que Apio la había comenzado, no sé habia 
desunido ninguna. H ay cerca de Terra- 
cina un peñasco, que tiene mas de veinte 
pasos de largo y  tres de ancho, que se 
cortó para hacer este camino.con una mu
ralla muy alta, que lo resguarda , abierta 
en la misma peña.

Anagni, patria deBonifa--\ 
cío VIII. tan célebre por sus j 
disensiones con Felipe el Her- 1  
moso. ^Obispados%

Florentino. . . i
A latri. I
V eroli. ?
Subiac , ó Sublago á Nordest de la , 

Campaña de Roma , Abadía de Benedióti- 
nos, en donde S. Benito echó en el siglo V I. 
los fundamentos de su Orden en una g ™ ' 
ta , que se visita con veneración.

II. E l  Patrimonio de San Pedro.

■ Esta Provincia á Occidente del Tiber 
Tom. V L  I
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es muy fértil en trigos, vinos , aceytes y  
alumbre.

V iterbo, Obispado, Ciudad grande y 
hermosa, en cuya Catedral hay enterrados 
muchos Papas.

Montefliascone , Obispado á Norte 
en un terreno muy fértil. Esta Ciudad es 
famosa por sus buenos vinos moscateles.

Civita^Vechia, antiguamente Centum- 
cellcs, Obispado, Puerto y Plaza fuerte á 
Mediodía , donde están las galeras del 
Papa.

Brachiano á Oriente de Civita-Vechia, 
Ciudad con título de Ducado , pertene
ciente á un Príncipe de la Casa de Odes- 
chalchi.
. P orto , en otro tiempo Portus Augusta 

Obispado en la embocadura del Tiber. E s 
título de Cardenal Sub-Diácono.

III. E l  Ducado de Castro.
t

Castro , ó Castres , Capital de este 
D ucado, que pertenecía antiguamente á 
los Duqües de Parm a: fue demolida el año 
16 4 6  por el General de las Tropas de Ino~ 
cencío X. y  el Obispado trasladado á Aqua- 
pendénte.

R o nciglio n e  á Sud de V iterbo , Ciu-
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dad hermosa comprehendida en el Pa
trimonio de San Pedro con título de Con
dado.
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IV . E l Orvietano.

Orvieto , antiguamente Herbanum , q 
TJrbs-Vetus, Obispado, Ciudad muy linda, 
situada sobre un peñasco escarpado. Tiene 
un pozo muy profundo, adonde las muías 
baxan á beber agua por una escalera , y  
suben por otra.

A quapendente , Obispado á Occi- 
'dente.

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

V . L a  Tierra de Sabina.

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

Magliano á Norte. En esta Ciadad re« 
side el 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.

T iboli , antiguamente Tibur, Obispado 
á Mediodía sobre el Teverone.
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V I. E l  Perusino.

P erusa , Obispado y Universidad, Ciu
dad situada sobre el T ib e r, hermosa y 
antigua. Es patria de Juan Pablo Lan- 
celoto, de Baldo y Bártulos , célebres 
Jurisconsultos : de Juan Bautista Dante, 
excelente Matemático 5 y  de Pedro Vicen
te Dante , hábil Arquitefto , Poeta y  Ma
temático.
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V II. L a  Umbría.

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

Spoleto , Obispado y  Capital del anti
guo Obispado de Umbría y de Spoleto. E s
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 v a lle , y  un aqüedudto, cuya arquitec
tura denota que fue hecho por los Godos. 
L a  Catedral está situada en lo alto de la 
Ciudad sobre el ca stilla , cuya situación 
hace muy fuerte. La  fachada de esta Igle-



sia es muy hermosa, y  muy particular la 
vista de las tribunas á los dos lados del 
pórtico que dan á la plaza, 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.

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

N ocera , 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.

N a r n i, Obispado á Sud sobre el rio Ñ e
ra. Es patria del Emperador Nerva.

T erni , Obispado sobre el mismo rio 
agua arriba. Llamábase antiguamente I»- 
teramna. E s  patria del Historiador T á - 

; cito,
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V III. L a  Marca de Ancona.

Esta Provincia abunda de trigo, vino’ 
’ cáñamo y  cera. Se llamaba antiguamente 
í JPicenum , y  era parte dei Satnnium, ó pais 
; de los Samnitas, tan conocidos en la histo- 
¿ ria Romana. Lo restante de Samnio com- 
; prehendia el Abruzo ulterior y citerior,
; 13



la Capitanata y  la Tierra de L a b o r , P ro  
vincias del Reyno de Nàpoles.

A ncona , Obispado y  'Puerto , Ciudad 
grande, rica y  antigua: tiene una ciuda- 
dela, que pasa por la mas fuerte de Ita
lia después de la de Ñapóles. 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 esi , Obispado sobre el Fiumecino á 
Ouest.

• Macerata. \0bisPados-
R ecanati á Sudest de Osimo. Su Obis*< 

pado fue trasladado á Loreto en el si
glo X V I. Es una Ciudad muy comerciante, 
donde se celebra una famosa feria.

N uestra Seíjora de Loreto , Obis
pado y  Plaza fuerte sobre el golfo de Ve- 
necia , famoso Santuario, donde hay una 
riquísima Iglesia de la Virgen.

F ermo , antiguamente Firmum Pice- 
num, Ciudad fuerte á Sud de Recanati.

Monte alto , Obispado á Sudouest 
de Fermo sobre el riachuelo de Monocio. 
E s patria del Papa Sixto V . que lo erigió
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en Obispado, al qual unió una Abadía de 
Benedictinos.

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

San Severino.>„,. . „
>Obtípadoí a Ouest de Fermo.Camerino. >

T olentino á Sudest de SanSeverino. 
Su Obispado fue unido á Macerata el año 
158 6 .

IX. E l  Ducado de JJrbino.

Este es un pais enfermo y  poco fértil. 
E l  año 1 6 3 1  recayó en los Papas por 
muerte de su último Duque.

Urbino , Arzobispado , Ciudad consi- 
derablé , con una ciudadela antigua y  un 
bello Palacio , que era residencia de los 
Duques. E s patria de Polidoro Virgilio, 
Autor de una historia de Inglaterra : del 
famoso R a fa e l, y  de otro Pintor llamado 
Federico Baroche, que era excelente en 
asuntos de devoción.

F osombrone á Sudest, antiguamente 
Forum Sempronii, Obispado cerca del rio 
M etro, llamado antes Metaura , famosa 
por la batalla dada ácia el fin de la se
gunda guerra Púnica entre A sdrubal, que
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quería juntarse á su hermano A níbal, y  los 
Cónsules Nerón y  Livio. Los Cartagine
ses perdieron en ella cincuenta mil hom
bres con Asdrubal.

Sinigaglia á Sudest de Fosombrone so
bre el m ar, Puerto y Obispado. Esta Ciu
dad fue fundada por los Galos Senoneses, 
y llamada Senogallia quando 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.

Fano á Nordouest de la precedente so« 
bre el mar, Obispado, Ciudad pulida y  muy 
antigua. En ella hay un magnífico arco 
triunfal construido en honor de Augusto. 
Se llamaba antiguamente Fanum Fortune 
por un Templo de la Fortuna, que edifica
ron los Romanos.

Pesaro , en otro tiempo Pisaurum , ó 
Julia Félix , Obispado y  Plaza fuerte en 
2a embocadura del rio F o g íia , que atra
viesa todo el Ducado de U rbino, y  des
agua e» 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 trece años sabia toda la Filosofía de 
Aristóteles , y  á  los quince publicó un
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tomo de cerca de dos mil conclusiones Teo- 
lógicas , que se obligó á defender pública
mente.

San Marín entre la Romanía y  el Du* 
cado de Urbino. Esta Ciudad tiene sie
te Lugares de jurisdicción, y  se gobierna 
en forma de República baxo la protección 
del Papa. Su gobierno es Aristocrático: 
sus cabezas son dos Capitulares, que se mu
dan cada seis meses. E l año 1^39  ocur
rió cierta disensión entre los que goberna
ban este pequeño Estado 5 y habiendo en- 
viado allá el Papa para apaciguarlos al 
Cardenal A lberoni, este Legado se portó 
tan bien, que sujetó esta República al Es
tado Eclesiástico $ pero el Emperador hi
zo restablecer á los habitantes en la  li
bertad que gozaban hacia mas de mil 
años.
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X . La Romanía.

Ravena , Arzobispado, Ciudad fuerte 
y  antigua. Tiene dos Academias, muchos 
Colegios, quatro Abadías , muchos Con
ventos y Casas Religiosas. Su Puerto era 
en otro tiempo el mejor que tenían los 
Romanos sobre el mar Adriático ; pero 
este ha arrojado en él tanta arena, que



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 m osayca, y  el pavimento es de marmol 
y de pórfido colocados con primor. Su ter
ritorio produce excelentes vinos.

R imini , Obispado sobre la costa á Sud- 
est, Ciudad grande y  comerciante, famo
sa por muchos monumentos de la magni
ficencia Romana, entre otros un puente 
construido de marmol y  un arco triunfal 
en honor de Augusto. E s célebre por el 
Concilio, que el Emperador Constancio hi
zo celebrar en ella el año 3 5 9 , y  donde 
prevaleció el partido de los Arríanos.

Cesena á Nordoue^t de R im in i, Obis
pado , Ciudad grande, pero poco poblada, 
con una ciudadela, que la domina, un her
moso Consistorio, y  una fuente adornada de 
estatuas. Es patria de JacoboM azoni, gra
duado de Doétor en Teología en Bolonia á 
los diez y  ocho años de edad, y  admirado 
de todos quantos le preguntaron y  le oye* 
ron $ y  del Pontífice aétual Pió V I.

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

Fa venza , antiguamente Faventia, Obis
pado á Sudouest de R avena, Ciudad rica 
y  comerciante sobre el rio Amon. Hace 
un gran comercio en loza y  en lino muy 
blanco. Julio II. la  tomó á los Venecianos 
el afio 1509. E s patria deT oricelli, céle
bre Matemático.

Forli , en otro tiempo Forum Livü , 
Obispado á SudestdeFaenza. 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 Bertinoro. Es un 
Principado Soberano, que pertenece á los 
Príncipes Pamphilis.

X I. E¿ Bolones.

E l Papa Ju lio  II. se hizo dueño de este 
pais en 1 5 1 3 .

Bolonia, Arzobispado y Universidad. 
Llámase Bolonia la Pingüe por la ferti
lidad de su territorio. E s una de las Ciu
dades mas hermosas, mas grandes y  mas 
ricas de Italia. Las calles son muy dere
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ch as, y  las casas adornadas de bellos por
ticos muy elevados, que defienden del Sol 
y  de la agua. En el centro de la Ciudad 
hay una torre llamada Asinelli, 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 X IV . tan conocido por 
sus escritos: de Dominico Guglielmini, cé
lebre Astrónomo y  F ís ico : de Eustaquio 
M anfredi, hábil Historiador, Geógrafo y  
Matemático 5 y  de Ferdinando Marsigli, 
todos tres de la Academia de las Ciencias 
de París. Este dltimo fue el fundador deí 
Instituto de las Ciencias y  de las Artes de 
Bolonia sujeto á la U niversidad, y  de una 
bella Imprenta cedida á  los Dom inicos, y
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llamada la Imprenta de Santo Thomas de 
Aquino.

Sobre los confines del Modenés se halla 
un fuerte llamado el Fuerte deXJrbino, que 
está sobre el Pánaro.
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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. 
A cia el año de 1500 los Venecianos se 
apoderaron de esta última Provincia, y  los 
Papas se hicieron dueños del Ferrares el 
de 15 9

Sus Príncipes, que eran de la Casa de 
E s t , continuaron reynando en Módena.

Ferrara , Arzobispado y  Universidad, 
\ Ciudad grande y  hermosa, pero poco pobla- 
•da. Tiene muchas Iglesias magníficas, una 
plaza hermosa, y  una buena ciudadela cons* 

ftruida por Clemente VIII. Las calles de esta 
Ciudad son hermosas, derechas y  anchas. 

!n medio de Ferrara hay una gran plaza 
dórnada de un suntuoso Palacio de los an

tiguos Duques, quadrado, defendido por las 
uatro esquinas de unas torres muy fuertes, 
rodeado de fosos llenos de agua. Todo 

.lrededor tiene una galería con coiumnitas



de marmol blanco, que le hacen una gra
cia admirable. A  poca distancia de este Pa
lacio está el Consistorio, antiguamente Pa- 
lacio de los N obles, 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 s t , que hizo construir el Mo
nasterio de los Cartuxos. Estos Príncipes 
quisieron que sirviese de asilo á los delin- 
qüentes. L a  Catedral es famosa por su an
tigüedad , por la cantidad de bellos már
moles , 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 
jhayor y  las fuentes bautismales son tam
bién dignas de verse. Ferrara hace poco 
que no era mas que Obispado; pero el Papa 
Clemente XII. la erigió en Arzobispado el 
año 1^ 3 5 . E s patria del Cardenal Guido 
Bentiboglio: del famoso Poeta Luis Arios- 
to : de Juan Bautista Guiarini, otro Poeta 
célebre 5 y  de Lelio Gre.'gorio G irald i, Au> 
tor de muchas obras sobire la  Antigüedad. 
f Comachio , Obispado cerca del golfo de 
-Venecia. Esta pequeña Ciudad está funda
da en una laguna. E l Emperador Carlos VL
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que se habla apoderado de ella como de un 
feudo del Imperio, y  que la había fortifi
cado el año 1708 , la cedió al Papa en el 
de 1^25.
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C a p i t u l o  I I I .

De la parte Meridional de Italia, que com
prebende el Reyno de Ñapóles.

E s t e  país, conocido antiguamente baxo el 
nombre de la Gran Grecia por las nume
rosas Colonias que los Griegos establecie
ron en e lla , ocupa toda la parte inferior 
de Italia , y  representa perfe&amente el ex
tremo de una bota. Forma una Península, 
que tiene á Norte el golfo de Venecia , á 
Oriente el mar de Grecia , 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 país á  los Emperadores



G riegos, 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 Mecina, fun
daron el año 1 1 3 0  el R eyno, que llama
ron después Reyno de las dos Sicilias, por
que el de N ápoles, que ha estado muchas 
veces separado del de Sicilia , regular
mente se ha llamado Sicilia de esta parte 
del Faro. Estos Estados entraron el año 
1 19 4  en la Casa Alemana deSuaviaen vir
tud del matrimonio de la  Princesa Cons
tancia con el Emperador Enrique V I. E l 
año 12 6 5  Carlos de A n jou , hermano de 
S. Luis y  Conde de Provenza, entró á ser 
R ey de las dos Sicilias 5 pero en el de 12 8 2  
se vió reducido á solo el Reyno de Nápoles, 
que dexó á su posteridad; porque Pedro III. 
R ey de A ragón , aprovechándose de las 
desavencias de los habitantes de S ic ilia , se 
apodero de esta Isla. Alfonso V . R ey de 
Aragón y  de S ic ilia , habiéndose hecho 
dueño de Nápoles el año 14 4 2  contra los 
derechos que pretendía la segunda Rama 
de Anjou , descendiente de un hermano 
¡de Ju a n ,R e y  de Fran cia , dió este Reyno
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d Fernando su bastardo, cuya posteridad 
reynó en Nápoles hasta el año de 15 0 1 .  
No obstante, en el de 1495 Carlos VIH. 
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 R e y ; pero no pudo conser
var por mucho tiempo este Reyno. Luis XII. 
su succesor hizo un tratado con Fernando 
el Católico, R ey 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 15 0 1  , se suscitó 
una disputa entre estos dos Príncipes sobre 
la Provincia de Capitanata: ambos á dos la 
defendieron: vinieron á las manos, pero 
Fernando se hizo dueño en 150 3 de todo el 
Reyno. Los Españoles lo poseyeron hasta 
el año 1 7 0 7 ,  en que el Emperador Josef 
se apoderó de él. D. Carlos , Infante de 
España, le conquistó por sí mismo el año 
*735 > y  se le confirmó en la posesión de 
las dos Sicilias por el tratado de Viena en 
el año 1^36. Luego que este Príncipe entró 
en la Corona de España en el de 1^ 5 9 , le 
cedió al tercero de sus hijos llamado Fer
nando. E l Reyno de las dos Sicilias paga 

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

E l Reyno de Ñapóles se divide en qua-' 
tro grandes Provincias, que cada una de 
ellas comprehende otras tres 5 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 
Tulla , que se divide en Capitanata, T ier
ra de B ari, y  T ierra de Otranto ; y  á Me
diodía la Calabria, que la dividen en Basili
cata , Calabria Citerior y  Calabria Ulterior.

§. I, La Tierra de Labor.

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

I. L a  Tierra de Labor propia.

L a  llaman Campaña feliz  por su fertili
dad. Antiguamente era conocida baxo el 
nombre de Campania.

Ñ apóles , en otro tiempo Neapolis y  
Tarthenope , Capital, Arzobispado, Uni-
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tersidad, Puerto , Plaza fuerte , y  una 
de las mas grandes y mas bellas Ciudades 
de la Europa , comprehendiendo sus siete 
arrabales, que son grandes y de buenos 
edificios $ pero poco poblada á propor
ción de su extension. Llámanla la Noble y 
la Gentil. Las Iglesias son ricas y  magní
ficas , especialmente la Metrópoli de la 
Asuncion de la V irgen, 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. E l número de Conven
tos y  de Iglesias es prodigioso y  grande. 
H ay 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 los edifi
cios , dos de Celestinos, cinco de Canóni
gos R eglares, 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-

Ka
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chos, con treinta y  seis Parroquias y  se
tenta Iglesias servidas por Canónigos , ó 
Clérigos Seculares. Tiene también Ñapó
les muchos Hospitales , entre los quales es 
famoso el de los Niños Expósitos, que 
llaman de la Anunciada. Este Hospital es 
tan r ic o , que ademas de mantener otros 
quatro 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. Nápoles 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 aqüedudto. 
E l Palacio de los antiguos Virreyes y las 
casas de la Ciudad son bellísimos edificios. 
Está defendida la Ciudad por tres casti
llos llamados San Telmo, Castillo Nuevo, 
y  Castillo del Huevo. Se hace un comer
cio considerable en esta C iudad, especial
mente de jabón muy estimado, de aceyte 
y  de telas de seda de todos géneros , me
d ias,gorros, cam isolas, & c. Ñapóles está
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sujeta á freqüentes terremotos. Es patria 
de E stado , Poeta Latino: del Papa Inocen
cio X I I : de los Alexandros, célebres Juris
consultos : del Caballero Bernint: de Juan 
Alfonso B o re lli, excelente Filósofo y Ma
temático 5 y del famoso Poeta Sannazaro.

P ozzuolo , ó Puzoli , Obispado y 'Puer
to á Occidente de Ñapóles, 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 p ies, y  
ciento y  setenta de distancia unos de 
otros. Antiguamente había veinte y cinco, 
que estaban unidos por unos arcos de mas 
de cincuenta pies 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 A u
gusto , formaba en otro tiempo el Puerto 
Ju lio , cuya extensión y situación ofrecían 
un retiro seguro á un gran número de na-

k 3
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víos, que se podían cómodamente exerci- 
tar en sus maniobras. Pero ya  no ha que
dado nada desde un terremoto acaecido el 
año 15 3 8  , que mudó totalmente la situa
ción de dichos Lugares. Cerca de Puzoli 
están también el Acheronte, los Campos 
Elíseos y Cumas j 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 -  
nano $ cuya agu a , 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 v a lle , 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 este 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 frías y  húmedas. H ay 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 quaíes 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 nombre de un Obispo de Ca- 
púa, del qual habla S. Gregorio en sus Diá
logos , son 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, 6 abertura bastante gran
de , tan alta y  ancha, que pueden pasar 
por ella dos carrozas á la par. Los Servi
rás tienen en este monte un Monasterio, 
donde está el sepulcro del célebre Poeta 
Sannazaro. Demas de esto es famoso por 
sus excelentes vinos y delicadas frutas.

Gaeta , Obispado y Plaza fuerte é. Nord* 
ouest de P u zo li, Ciudad famosa , y  patria 
del Cardenal Cayetano, que después fue 
Papa con el nombre de Gelasio II. Su fa
milia era originaria de España 5 pero ha
biéndose establecido en G a eta , tomó el 
nombre de Cayetano.

Fundí, ó Fondi , Obispado á Nordouest 
del precedente con título de Principado.

Aquino , Obispado, pequeña Ciudad, 
patria del Poeta Juvenal y de Santo T ilo
m as, por sobrenombre el Do&or Angé
lico.
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Monte-Casino , célebre Abadía fun
dada por S. Benito el año 5 2 9 , cuna y  cen
tro del Orden de su nombre, y famosa por 
los hombres eminentes, que ha dado á la 
Iglesia y al Estado.

A rpiño, pequeña Ciudad á Nordouesi 
de Monte-Casino, patria del Cónsul Mario, 
de Cicerón , y  de Josef Dupin.

Sora 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 1 1 9 8 ,0  
fines del siglo XII.

Ca p u a , Arzobispado, Ciudad fuerte á 
Nordouest de Ñapóles sobre el xíoVoltur- 
no, que nace en el Principado Ulterior á 
Oriente, situada en un país delicioso á 
poca distancia de las ruinas de la antigua 
C apua, Ciudad que casi competía con Ro
ma y  Cartago. Es muy celebrada por la 
notable mudanza que causó , según Tito 
L iv io , en las Tropas de A nibal, á quie
nes su delicia y  regalo afeminaron tanto, 
que después casi siempre fueron vencidas 
por los Romanos.

Ñ ola, Obispado á Sudest de la pre
cedente , Ciudad muy antigua, célebre por 
haber muerto en ella el Emperador Augus-
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to$ pero mucho mas por el retiro de su 
grande Obispo S. Paulino.

Sorrento , Arzobispado cerca del mar 
á Sudest de N àpoles, pàtria del celebre 
Poeta Torquato T aso , Autor del Poema 
de la Jerusalen conquistada, ó restaurada.

A  la entrada del golfo de Nápoles están 
las Islas de Ischia y Cuprea.

Ischia , Obispado y  Plaza fu e rte , don
de se retiró Ferdinando II. Rey de Nàpoles, 
quando el Rey Carlos V il i ,  hizo la con
quista de su Rey no el año 14 9 5 . E l terre
no de esta Ciudad es fértil en frutas y  ex
celentes vinos blancos. Tiene también ba
ños muy saludables.

Capre , ó Capri , 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 Obispo de las Codor
nices.

Cerca de Ñ apóles, como á quatro le
guas ácia Oriente , está el 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 comeneó en 
el mes de Noviembre de 17 5 4 , duraba to
davía en el de ipóo

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 Cbristi.

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

*  Hay varias historias de las erupciones de este 
Volcan. La mas completa es la que 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 Monge Griego, que habiéndose estable
cido en este pais, plantó en él las vinas, 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 Nápoles he
redó estas viñas y el privilegio , y goza de él al 
presente.
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P orTjc i , pequeña población entre Ña
póles y el Monte Vesubio , pero muy cé
lebre de pocos años á esta parte con el
motivo siguiente:

Haciendo construir el R ey de las dos 
Sicilias en Portici un P alacio , ó Casa de 
Campo, y habiendo sabido que el Prínci
pe de Elboeuf, que se había retirado á Ná» 
pules, habia hallado en las inmediaciones 
de esta Aldea cerca de treinta años antes 
un numero 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 de.Nápoles entre el Mon
te Vesubio y  la costa del mar.

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

Esta antigvsú Ciudad, habitada succe- 
sivamente por los O seos, ó Ausonios y
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por los Romanos, fue notablemente mal
tratada * en el Imperio de Nerón con el 
terremoto, que tanto daño causó el día 
de Febrero 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 Eu
sebia , 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 Portici 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 arquiteftura Griega, 
á lo que se puede juzgar por lo que nos 
enseña Vitrubio. En efeéto, sus veinte y  
un pasos, ó gradas no están divididas de 
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. El 
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 m ina, 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 de la antigüedad 5 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.

Prosiguiendo las excavaciones por la 
parte de P o rtic i, 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 quales podían caminar con comodidad 
las gentes de á píe. Esta calle conduxo á 
los peones á tres edificios públicos , de los 
quales dos están contiguos, y frente de otro 
mas grande , que solo dista de ellos lo que 
es de ancho la calle , la qual forma entre 
los tres un vestíbulo, que los comunica, 
porque la calle está cubierta en este parage 
de una bóveda, que estriba igualmente som
bre los tres edificios.

Todas las calles del Herctilano están ti
radas á cordel con pórticos á los dos lados, 
y  empedradas con piedras grandes, tan pa
recidas á las de N ápoles, que es de creer 
sean de la misma cantera , esto e s , 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 arquitectura bastante uniforme. 
E l 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 posible.
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Por la mayor parte las pinturas son de un 
solo color, y  regularmente roxo, ó encarna
do, con algunos ligeros adornos, como son 
páxaros encaramados, ó emperchados so
bre cuerdas, 6 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 del 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 $ pero no 
valen nada en comparación de las grandes. 
En estas últimas las figuras están dibuxa- 
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 perfectas, ya  por defedto de la 
pintura , ó porque se haya gastado , ó alte
rado el tiempo :.el hecho cierto 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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mas que 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 Hercalaña un nú
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 número de bustos de mar
mol, que se sacaron de esta antigua Ciudad, 
los mas hermosos son los de Júpiter Ham- 
mon , Ju n o , P a las , Ceres ,N eptuno, Mer
curio, Jan o , una n iñ a,y  un muchacho con 
la Bula de oro colgando al cuello, que le cae 
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 lineas de alto y quatro de grueso.

Las medallas que se hallaron en el Her* 
culano , 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. FT. L
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había 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¿tim as, urnas, 
ampollas , lacrimatorios , & c. Parte de 
estos monumentos , como vasos , cuchi
llos , & c. son de m arm ol, otros de cobre, 
y  otros de barro y  de vidrio.

En quanto á utensilios, ó trastos de casa, 
hallados en esta C iud ad , los mas se re
ducen á cosas de mesa y  cocina, como 
cucharas, cuchillos, vasos de todas suertes 
de hechuras y  tam años, lámparas á ma
nera de candeleros, candeleros, botellas 
de v id rio , martillos , dados para jugar, 
anillos, arracadas, ó zarcillos i amuletos, 
cascos, &c. L a  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 Herculano, puesto que se hallaron 
muy pocos esqueletos. Descubrióse uno el 
año 1^ 4 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 en la es-
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pecie de argamasa ep queestaba envuelta. 
Este esqueleto tenia tan poca consistencia, 
que no fue posible el; sacarle.
. E l año ijrgo se halló en las ruinas de 
esta Ciudad un Templo adornado de. be* 
llísimo marmol , y  en él quatro estatuas 
de una hechura admirable. Descubrióse 
también en 1^ 5 2  una estatua de Minera 
va en marmol; blanco del tamaño del na* 
tural: dos bustos también de- marmol ,  de 
los quaks/el uno representa un Filósofoj 
y una urna de una especie de marmol transa 
parentewlEl baxo relieve y  ios demas ador
nos de esta urna parecen ser obra del cin
cel de l'a escuela Griega en su mas bella 
edad. A l añolsiguiente se hallaron muchos 
manuscritos eri una telita, ó corteza de arr 
b o l, escrita solamente por un lado ; pero 
tan sutil y  delicada, que nó se ha podi
do despegar sino1 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 
Antiquario llamado Mazocbi, que ha sido 
el Editor de estos manuscritos, y ha dado 
su traducción con algunas notas. Entre es
tos manuscritos hay un Poema Griego, que
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contiene -la Eilosofiade E p ieu ro yy  qué db 
cenSér del estilo'y gusto de Lucrecio: otro 
Poema Griego sobre la música de los Anti* 
gbos ,: y  un tratadítd de Moral en latín. Se 
esperaba el 'año' IJ754 salvar á lo menos 
cincuenta tomos de los qué se habían sa
cado de estas socavaciones \  pero muchos 
de e llo s , reducidos á una especie de ma
sa de lodo' negro^ *se han-perdido para 
siempre. P o rJo  qué¡ toea-á -loá manuscrw 
tos-Egipcios, que se hallaron al’mismo tiem» 
po estaban tan gastados:y qué apenas se 
han podido -descifrar algunos dakdéteres. :

$64 Geografía Müúerna.

II. E l  Principado Citerior.

í - íSalernOe , Ar%obispádp.¿ Vniívértsddad- y  
Puerto , cuya escuela den Medicina' era en 
otro tiempo muy célebre. Esta Ciudad está 
situada en un lia no rodeado de colinas muy 
fértiles y  muy deliciosas. -Los Príncipes he
reditarios de K  ápoles tomaban antigua
mente el título de Príncipes de Salerno.
1 Cava , Obispado, donde se fabrican be
llas-' telas. :; ■ r-H oy

A m á l f i , Arzobispado sobre el golfo de 
Salerno. Esta Ciudad es patria1 de Flavio 
Gioia , á quien algunos Autores hacen in
ventor de la Brúxula.' .



- Acerno. , Obispada, en et medid, - ; i
Campaña , Obispado á Sudest de là pre

cedente con título de Marquesado pertene
ciente al Principe de Mqnaco. Su terreno! 
produce excelentes vinos .y buen aceyte. 1

Polio astro , Obispado sobre el golfo 
del mismo nombre.

III. E l Principado Ulterior.
. , A .

Benevento, Arzobispado.Esta Ciudad 
y  su territorio pertenecen al Papa : tiene tí
tulo de Ducado desde el año de 1053; ’E t  
Emperador Enrique III. llamado el Fiegray 
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 1 / 0 3 ,  es una Ciudad 
fodavía grande, hermosa y r ica , pero poco 
poblada.

Monte-Fuscolo , pequeña Ciudad á 
dos, ó tres leguas de Benevento á Sudest. En 
ella reside el Gobernador de la Provincia, 
í A r ia n o , Obispado á Est de Benevento 
cerca del A  penino.

Gonza , Arzobispado á Sudest de Bene- 
vento cerca del nacimiento del rio Ofanto, 
y  al pie del Apeuino, Ciudad antigua., pero

L S
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pequeña. Foe? enteramente arruinada , se
gún Mr.--de 4 a í:*Martmier¿^ e l año 1694 
por un terremoto, pero parece que se resta* 
bleció después, ¡pues se halla puesta por 
Mr. de Ambille en su Mapa de Italia del 
año 17 4 3 .

A velino , Obispado á Sud de Bene- 
vento. Esta Ciudad, que tiepe título de 
Principado, fue considerablemente maltra- 
da por un terremoto el añ'o 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* 
baso del yugo. Llámanse hoy día estos es
trechos de montañas Fal~di~Gargano.

§. II, E l  Abruzo,

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

I. E l  Condado de Molisa.

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

T rivento , Obispado con título de Con
dado á Nordest de M olisa. .
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L akina , Obispado á Sudest de Trivento.
B o j an o , Obispado con título de Duca

do á Sud de Molisa.

II. E l Abruzo Citerior.

Chieti , 6 T heate , Arzobispado sobre 
el Aterno á Norte , Ciudad considera
ble , que ha dado su nombre á la Congre
gación deTeatinos fundada el año 15 2 4  
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  an cian o , antiguamente Anxanum, A r
zobispado , Ciudad famosa por la feria que 
en ella se celebra dos veces al año en Mayo 
y  Agosto.

Ortona , Obispado y  Puerto muy fre- 
qüentado por los Comerciantes de D al- 
macia.

P escara, en otro tiempo Aternum, 
za fuerte sobre el Aterno con título de 
Marquesado.

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

III. E l Abruzo Ulterior.

Aquila , Obispado y  Plaza fuerte sobre
L  4
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el Aternó. Esta Ciudad fue considerable
mente maltratada por el terremoto acaeci
do el año * r ° 3 -

A tri á IMordest , Obispado , Ducado 
que pertenece á la Casa de Aquaviva.

T eramo y
Campóle Estos dos Obispados están á 

Nordest de Aquila.
En esta Provincia se halla á Mediodía 

el lago Celano, llamado antiguamente Fu-* 
cilio , alrededor del qual habitaban los 
Marsos.

P escina á Sudest del lago Celano en 
los confines del Abruzo Citerior. Es un 
Lugar famoso por haber nacido en él el 
Cardenal Mazarino.

§. III. L a  Fulla.

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

I. L a  Capitanata,

Manfredonia , Arzobispado y Puerto 
sobre la costa Oriental con muy buenas sa
linas. Esta Ciudad fue fundada el año 1250  
por M ainfroi, ó M anfredo, bastardo del 
Emperador Federico II. y  tomó el nombre
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de su fundador. E l Arzobispado de Sipón- 
to , Ciudad antigua y arruinada, que esta
ba bien cerca , fue trasladado á ella.

Monte Sant-Angelo , 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 <$? 
Geronium, Obispado á Nordouest de Fe
rentino.

Volturara, Obispado á Sud de T ra
gonara.

Lucera , Obispado á Est de Volturara. 
E l 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 Eclana, célebre en la 
Historia Eclesiástica por su Obispo Julia
no , y  por los escritos de S. Agustín contra 
este terco defensor de Pelagio.
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A scoli á Sudest de T ro y a , antigua Ciu* 
dad, célebre por la vi&oria que el Cónsul 
Fabrícío alcanzó de P y rro , R ey  de Epiro.

II. L a  Tierra de Bari.

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

Barí , Arzobispado y  Tuerto sobre la 
costa, Ciudad muy r ic a , 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 ra n i , Arzobispado y  Puerto á Nord- 
ouest de la precedente. E l Gobernador de 
la Provincia vive en esta C iud ad , que es 
grande y bien poblada.

Barleta á Nordouest de T ra n i, Ciu
dad bastante grande y  Plaza 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 viétoria de los Romanos,

Bisegli. \
Molfeta. ^Obispados entre Barí y Trani.
G iovenaso.j
B ito n to  , Obispado á Sudouest de Bari.
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En las inmediaciones de Bitonto derrotaron 
Jos Españoles á los Imperiales el año 1^ 3 4  
comandados por el General de Montemar, 
que en recompensa fue hecho Duque de 
esta Ciudad.

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

III, L a  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 pais.

Brindis , Arzobispado sobre el golfo de 
V enecia, Ciudad antigua con una forta
leza y  un Puerto. En ella murió Virgilio, 
y  nació el Poeta trágico Pacuvio.

L ecce , 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 Hydruntum.

Uginto.
A le sano.
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Castro , antiguamente Castrum Miner« 
v¿e. Estos tres Obispados están en la extre- 
m ídad, 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 150 1 
por Luis XII. y  Fernando el Católico. 
Luís X IV . permitió al Duque de la Tri- 
mouille enviar al Congreso de Munster el 
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 ultimo de A ix la 
Chapelle,celebrado el año 1^48. Del nom
bre de esta Ciudad ha tomado el de Ta~ 
réntala 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 y pero 
su mordedura , aunque sea muy ligera y es 
mortal , según dicen , si inmediatamente 
no se le socorre al mordido con algún
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ruido'de instrumentos. Tarento es patria 
del famoso Architas , gran Filósofo y M a
temático.

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

§, IV . L a  Calabria,

Esta Provincia está en la extremidad Me* 
ridional. Abunda de ganado, y  se extrae 
de ella mucho aceyte , mucha seda y el 
mejor maná * .

La Calabria comprehende:

I. La Basilicata.

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

Cirenza, óA cerenza, Arzobispado í  
Nordouest sobre el rio Brándano. Esta Ciu
dad está casi arruinada.

V enoza , Obispado á Norte de Cirenza 
con título de Principado. Esta Ciudad es 
patria del Poeta Horacio.

* Maná es una especie de azúcar, ó miel natural, que 
destila de las hojas del fresno. E l mejor es el de Ca
labria.
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Potenza , Obispado á Sudouest de Ci- 
renza con título de Ducado.

T ursi , Obispado ácia el golfo de Ta- 
rento con el mismo título.

II. L a  Calabria Citerior.

Antiguamente era esta una parte del Bm • 
tium de los Latinos,quecomprehendia tam* 
bien la Calabria Ulterior.

Cocenza , Arzobispado á Mediodía cer
ca del Apenino, Ciudad considerable, con 
un buen castillo. Es patria de Bernardino 
F ilesio , /gran Filósofo del siglo X V I. y uno 
de los primeros que sacudieron el yugo de 
la Filosofía de Aristóteles.

Rosano, antiguamente Rusianum, Ar
zobispado á Nordest cerca del, golfo dé Ta- 
rento. Su terreno es fértil en aceyte , azá-* 
fran y pimienta.

A ltosmontes á N ordouest, pequeña 
Ciudad , en cuyas inmediaciones hay minas 
de oro , plata y  hierro.

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

Cerenza , Obispado á Su des t de Longo- 
buco.
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Strongoli , Obispado cerca del mar con 
título de Principado.

III. La Calabria Ulterior.

Regio , Arzobispado en la extremidad, ó 
confines de Italia ácia 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 frió mai» in
tenso. E l 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  faciles de hilarse. E l color 
de este pelo es moreno, ú obscuro, y na
turalmente lustroso. Regio es patria de los 
Papas Agaton , Leon II. y Esteban III.

M ile t o  , Obispado á Norte de Regio.
G ie r a z i , Obispado á Sudest de Mileto.
Sq u ila 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 del sabio Cardenal S irle t, 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.

Sa n t a -Se v e r in a  á Nordest de Cataza
ro , Arzobispado , pequeña Ciudad situada 
sobre un peñasco escarpado cerca del rio 
Neto.

C otrona , antiguamente Cr otona, áSud- 
est de Santa-Severina , Obispado, Ciudad 
antiquísima, famosa por la extraordinaria 
fuerza de sus antiguos habitantes, especial
mente del famoso Atleta Milon deCrotona.

Por la descripción que acabamos de ha
cer del Reyno d eN ápoles, se puede ver, 
que no hay país de mas Obispados. No 
obstante no los hemos nombrado todos. 
La mayor parte son de poca extensión, y 
de una renta muy moderada. E l  Papa los 
nombra todos , excepto veinte y quatro, 
que dependen inmediatamente del R ey de 
las dos S ic ilias, para los quales nombra, 
según la concordia del año 15 2 9  entre Cíe- 
mente V IL  y  Carlos V . De este número son 
los ocho Arzobispados siguientes: Lancia- 
no, Trani , Cirenza , Salerno, Tarento, 
Brindis 3 Otranto y  Regio.

C a-

ijr6 Geografía Moderna.



Dé Italia*

C a p i t u l o  I V .

De las Islas de Italia.

T r e s  Islas considerables hay en los con
tornos de Italia : Sicilia , Cerdeña y Cór
cega. A  estas añadiremos la de Maltay 
como dependiente de Sicilia , de la qual 
dista poco.

§. I. De Sicilia.

Sic il ia  es una Isla grande frontera á la 
parte Meridional de Italia. Tiene la figura 
de un triángulo. Se llamó Sicilia del nom
bre Fenicio Scicaloul y que quiere decir per
fecto , porque los Fenicios la consideraban 
como la mas fértil de las Islas del Medi
terráneo. L a  dieron después el nombre de 
Trinacria por sus tres Promontorios , ó 
C abos: el Cabo de Faro cerca de Mecina, 
antiguamente Pelorum , enfrente de Ita
lia : el Cabo Passaro, antiguamente Pachy- 
num, á Mediodía $ y  el Cabo di Beco , en 
otro tiempo Lilybee, á Ouest.

E i estrecho, que separa á Sicilia de Ita
lia, es muy peligroso por sus dos escollos 
conocidos en la antigüedad baxo de los 
nombres de Carybdis y Scila. E l primero 
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se llamó así de las palabras fenicias Chour 
abedoum, Escollo de perdición, y  el segando 
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. E l  fluxo y  refluxo se dexan 
sentir en él de seis en seis horas con una 
rapidez extraordinaria.

É l ayre de Sicilia es muy bueno, pero 
cálido. E l terreno es tan fé rtil, que le lla
man el granero de Italia. Produce trigo, 
vino, frutas, aceyte, azafran, muchos sim
ples , seda, algodón , miel y  cera. Hay 
ágatas, esmeraldas, minas de o ro , plata y 
hierro: ácia la costa Occidental se pesca 
bellísimo coral $ pero las llamas y  erup
ciones de Mont-Gibelo, antiguamente Mon
te E tn a , 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 los Griegos , Cartagineses, 
Romanos , Arabes y  Sarracenos, estuvie
ron en el siglo XI. baxo de la de los Nor
mandos con el Rey no de N áp o les, 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 A ragón, 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 
día de Pasqua. Degollaron en toda la Si
cilia á una misma hora á todos quantos 
Franceses se hallaron en e lla , 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 se dio esta Isla al 
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 Reyno de Nápoles hasta el de 17 3 6 , 
en que D. Carlos , 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  quarenta de ancho. Se di-
M a
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vide en tres v a lle s : el de Demona á Nord- 
est : el de Noto á Mediodía 5 y  el de Ma* 
tara á Occidente. A  Sicilia regularmente 
se le juntan las Islas de L ip a r i, que están 
confinando á N orte , y  que mucho tiempo 
han seguido su suerte.

I. E l Valle de Demona,

Éste tomó su nombre del Montgíbelo, i  
quien las gentes tienen pór boca de infier
no y habitación de los demonios.

M ecjna  , antiguamente Mesena y  Z an
cle , Arzobispado y Puerto, antigua Ciu
d a d , grande, hermosa, rica y  comer- 
cJante. Las sedas en rama y  las telas de 
Ost-e -género forman sü principal comer- 
dio. r Está sobre e l : estrecho de su nom
bre y 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. 
H ay un castillo fortificado , y  un arse
nal bien provisto. Es patria del Médico 
Policreto-1, y  de: Antonio de M ecina, Pintor 
famoso ? el primero que enseñó en Italia 
acia el año de 15 3 0  el arte de pintar al 
oleo : secreto que habia aprendido de 
Juan de Bruger , célebre Pintor y  Chí-
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mico, y primer inventor de este modo de
pintar.

T  aormjna , 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.

P ata , ó Pati , Obispado mas á Ouest.
R andazo á Sud de la precedente, Ciu- 

dad bastante grande , defendida de algu
nas fortificaciones.

Mont-G ibelo , antiguamente Monte 
'Etna , á Sudest de Randazo. Este es un 
volcan , ó montaña , que arroja muchas 
llam as, y  algunas veces fuego en abun
dancia y  piedras calcinadas. E l año 1693 
se hundió considerablemente esta mon  ̂
tana.
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II. E l Valle de Noto.

Catania , Obispado sobre la costa Orien
tal , Ciudad muy antigua , y situada en un 
terreno muy fé rtil, pero muy expuesta á 
terremotos. En ella habita mucha noble
za. Es patria de Nicolás Tudeschi, conoci
do por el nombre de Panormitano, célebre 
Canonista del siglo X V .



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

Z aragoza de Sicilia , Syracusa, Obis
pado y  Puerto á Mediodía. Antiguamente 
era la Capital de una famosa República, 
y  la 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 oto mas á M ediodía, y  á alguna dis
tancia del m ar, da el nombre ál valle. Ha* 
biéndose arruinado la antigua Ciudad el 
año 16 9 3  , sus habitantes hicieron otra 
nueva en sus inmediaciones.

III. E /  Valle de Mazara.

Palermo, antiguamente Panormus,dr- 
zobispado, Puerto , Plaza fuerte y Ca
pital de toda la S ic ilia , Ciudad grande y 
hermosa, habitación de una buena parte 
de la nobleza. E l V irrey de Sicilia resi
de en ella. Los edificios públicos, plazas, 
fuentes, é Iglesias -son magníficas. Sus ca
lles están tiradas á co rd el, y  son famosas
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por lo largo de ellas. L a  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 baxo re
lieve en medio de quatro figuras, que repre
sentan las quatro Virtudes Cardinales ¡todo 
de un bellísimo marmol blanco. E l 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 P alacio , 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 Jesuitas. La 
magnífica Iglesia de S. Mateo 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

De Italia. 183



fuente, y  una estatua de Carlos V . Feli
pe II. Felipe III. y  Felipe IV . Pero nin
guna cosa es mas digna de verse , que la 
soberbia fuente que hay en la plaza ma- 
y o r , donde está el Palacio de la Justi- 
eia. Es admirable por su grandeza , ador
nos y  arquite&ura. Palermo es la única 
Ciudad donde se acuña moneda. Se fabri
can en ella guantes de seda, ó hilo de pin- 
nes marinos. Estos guantes son hermosísi
mos y delicados.

Monreal , Arzobispado al Sudest de 
Palermo. Tiene una A b ad ía , que posee 
una reliquia de S. Luis R ey de Francia.

T rapano , Puerto y  Plaza fuerte so
bre la costa Occidental. En él se pesca mu
cho coral.

Mazara , Obispado y  Plaza fuerte so
bre la misma costa. D a el nombre al 
Valle.

A grigento, ó Gergenti sobre la cos
ta M eridional, Obispado, Ciudad á tres 
millas de la mar sobre una colina con un 
castillo y un Puerto á distancia de cinco mi
llas acia el Occidente , llamado Caricatore 
di Gergenti. Está fundada cerca de las 
ruinas de la antigua Agrigento , llamada al 
presente Gergenti Fsccbio. Agrigento era en
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tiempo de los Cartagineses, que se apode
raron de ella ácia el año de Roma 34J7, 
uña Ciudad grande , hermosa y bien po
blada, célebre por el Toro de bronce de 
su tirano Falaris.

IV". Las Islas de Lipari.

Están á Norte de Sicilia. Se llama
ban antiguamente¿Eolice & Vulcanice 
de colocaban los Poetas el Reyno de Eolo, 
D  ios de los vientos, y  las fraguas de Vul- 
cano, por los muchos volcanes que se ha
llan en ellas. Las principales Islas son 
siete.

La primera y  la mayor se llama Lipari: 
tiene seis leguas de circunferencia: su cli
ma es sano, abundante en frutas, granos, 
betún, azufre y  alumbre : tiene también 
aguas minerales. Hace un gran comercio 
de higos, uvas y  pescado. Antiguamente 
habia un volcan , pero cesaron ya sus erup
ciones.

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

Las otras seis Islas son Estrombo l i , en 
Latín Domus ¿Eolia, Panari, las Salinas, 
Vulcano, Felicur y Alicur.
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§. II. De la Isla de Cerdeña.

Cerdeña , después de haberla poseído 
Cartagineses y  Romanos, pasó á la domi
nación de los Sarracenos. Los Ginoveses 
y los Písanos se la disputaron después lar
go tiempo. Finalmente el Papa Bonifa
cio VIII. permitió el ano i29$r á los Re
yes de Aragón, que hiciesen la conquis
ta. En efeflo la hicieron el año 13 2 3  , y  
desde entonces los Reyes de España fue
ron Señores de ella hasta el año 1706, 
en que los Ingleses la tomaron para el A r
chiduque Carlos, que después fue Empe
rador , y á quien fue cedida por el tratado 
de Utrecht. E l año de 1720  adquirió el Du
que de Saboya esta Isla , que hacia mucho 
tiempo tenia el título de Reyno, en cam
bio de la de Sicilia. Este Príncipe, se uti
liza poco de ella , porque ademas de la 
renta que goza la nobleza, los Eclesiásti
cos las tienen muy considerables. E l ayre 
es grueso y  enfermo, y  esta es lá causa de 
que esta Isla esté casi despoblada. E l ter
reno no es tan fértil como el de S ic ilia : no 
obstante, produce mucho grano, aceytu- 
nas , naranjas , limones y  otras frutas. 
Abunda en ganado y caza. Tiene minas
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de oro, plata y plomo. H ay mucha abun
dancia de pescado, especialmente de atún, 
y  mucho coral sobre las costas. Cerdeña 
tiene cerca de sesenta leguas de 
treinta de ancho.

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

I. El Cabo Cagliari es el pais mas 
fértil.

Cagliari , ó Caller , antiguamente Ca- 
ralis, Capital, Arzobispado, Universidad 
y Puerto, Ciudad antigua, grande, rica 
y  comerciante , donde reside el Virrey y 
la mayor parte de la nobleza. Su situación 
sobre una colina hace que se divida en 
Ciudad alta y  baxa. L a  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 baxa, situada al pie de la colina 
en las costas del m ar, está siempre muy 
sucia , especialmente en Invierno , y  es 
enferma. Caller tiene quatro Parroquias, 
veinte y dos Monasterios y T in  castillo so
bre la costa del mar con su Gobernador.
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Villa de Glesia á Occidente de Ca- 
líer acia la costa, Ciudad muy fortificada, 
cuyo Obispado se unió mucho tiempo ha 
á Caller. .

Orjstagni , antiguamente Usellij , Colo
nia , Arzobispado y Puerto ácia el medio 
de la costa Occidental, Ciudad bastante 
grande , pero casi desierta por su mal 
temple.

II. 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.

Algeri , antiguamente Corax, Obispa
do sobre la costa del mar á Sud de Sassari.

B o sa  , Obispado y  Puerto mas á  Me
diodía con muy buenas salinas.

Castro-Aragonés , antiguamente Ti- 
bula , Obispado y Plaza fuerte á Nordest 
de Sassari.

T empi mas á Nordest.
Á 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 e lla } pero 
el año de 1^ 3 0 , disgustados los habitan
tes de Córcega del Gobernador de los Gi
noveses , se rebelaron, y  proclamaron Rey 
en el de 17 36  á Teodoro, Barón de Neu- 
hof. No podiendo 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 íes hicieron 
en 1^ 6 1 varias proposiciones 5 pero no 
fueron admitidas. E l  ayre 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 envía á ella 
un Gobernador, y  se muda cada dos años. 
Esta Isla se divide en quatro partes de



Sud á Norte, y  son: i .a E l Quartel de 
la otra parte délos montes á Sud: 2.a el 
Quartel de afuera á Ouest: 3.a el Quar
tel de adentro á E s t : 4.a el Quartel de esta 
parte de los montes á Norte.

Bonifacio , antiguamente Valla, Tuer
to , Ciudad comerciante y hermosa en el 
Quartel de la otra parte de los montes.

Adiazzo, 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.

Sagona , Obispado á Norte de Adiazzo. 
Calvi , Tuerto á Occidente, residencia 

del Obispo de Sagona.
Corte , antiguamente Cenestum, peque

ña Ciudad situada en medio de la Is la , 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 de la parte de adentro, 
como Corte.

Aecia 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 de la parte de acá de los montes.

Nebbio , Obispado, Ciudad tan arrui
nada como la precedente.

L a Bastía , Capital de la Isla de Cór
cega , antiguamente Mantinorum Oppidum, 
Puerto á N ordest, residencia del Obispo 
de M ariana, 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 15 30  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.

E l Orden de Malta se compone de siete 
Naciones, ó Lenguas, á saber, Provenza, 
Auvernia, Francia , Italia, Aragón , Cas
tilla y Alemania. Para ser admitidos por 
Caballeros de Justicia en este Orden , es

De Italia. i g i



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 Maestre , y su tratamiento entre los 
Caballeros es de Eminencia $ pero entre sus 
vasallos Alteza Serenísima.

La Isla de Malta no solamente la habi
tan ios Caballeros , sino varias gentes, que 
componen una 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 de forma habla muy bien 
el Italiano. El pais apenas da ni cebada, ni 
trigo , y este se hace venir de S ic ilia , 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 numero
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dé milagros, y donde füe mordido de una 
víbora.

M a i/Ta , Ciudad, Capital de la Isla , di
vidida en tres partes, que son la Valetta, 
que tomó el nombre del Gran Maestre Juan 
de la Valetta su Fundador, y  comprehende 
él 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 A rrabal, que es la mas antigua 
de estas tres , se llama regularmente la 
Ciudad victoriosa, porque el año 15Ó5 sos
tuvo un sitio de quatro meses contra todas 
las fuerzas de Solimán lí. 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* De
mas de esto hay dos Conventos de Reli
giosos , y  uno de Religiosas Benedi&inas. 
La  tercera es la Isla de S. Miguel, ó de la 
Sangle, así llamada porque un Gran Maes
tre de este nombre la hizo fortificar ácia 
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, sino porque 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 V echia , Obispado  ̂
pequeña Ciudad, situada en medio de la 
Isla de Malta. Su Obispo es Gran Cruz de 
la Orden, tiene asiento inmediatamente des
pués 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 
ayre es sano y el terreno fértil. Tiene una 
gran ca lle , ó barrio, y  un castillo muy 
bien fortificado. E l Señor Baylío de Cham- 
brai hizo construir y  fortificar á su costa 
en esta Isla la Ciudad N u eva , que toma 
su nombre.
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SECCION SEPTIMA.
D E  A L E M A N I A .

De A lemania. :

JL jía  A lem a n ia  se extiende desde cerca 
del grado 22 y 30 minutos de longitud 
hasta el 3 ^ , 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  U ngria: á Mediodía con Italia 
y  S u iza : á Occidente con Francia y  los 
Paises-Baxos.

E l ayre es sano y  templado : no obstan
te, es algo mas frió que cálido, especial
mente á lo largo del mar. E l terreno es 
muy propio para trigos y pastos. En qual- 
quiera parage , especialmente á lo largo 
del Rhin y  N ekre, se cogen muy buenos 
vinos. H ay muchas fuentes y  baños de 
aguas minerales , así cálidas, como tem
pladas.

L a  Alemania se llamaba antiguamente 
Germania de las palabras Teutonas Ger- 
Man , que significan todo hombre , para 
denotar el valor y fuerza de sus habitan
tes. E l nombre que a&ualmente tiene, le 
viene de los antiguos Alemanes , que ha
bitaban en el tercer siglo esta parte del
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Sudouest de Alem ania, que hoy se lla
ma Suavia$ pero poco á poco se fue ex
tendiendo su nombre á todos los Germanos. 
Los Alemanes llaman á su país Teuschand\ 
esto es, país de los Teutones , pueblos que 
hicieron célebre su nombre cien años antes 
del nacimiento de Jesu-Christo.

Los Francos , que habitaban á lo largo 
del Rhin y á Oriente de este rio , habién
dose apoderado en el siglo V. de los Paises- 
Baxos y de las G alias, que de su nombre 
tomaron el de Francia, se hicieron tam
bién dueños en los dos siglos siguientes de 
una buena parte de la Alemania. Acia el 
año de 800 acabó de subyugaría Cario 
Magno, habiendo domado á los Saxones 
después de una guerra de treinta años. L a  
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. 
Luis II. de este nombre tuvo la Alemania 
con título de Reyno, y  estuvo en su Casa 
setenta años 5 á saber, desde el año 840 
hasta e! de qi 1 ,  en que Luís ÍII. murió sin 
succesion. Después de su muerte se hizo
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ele&ivo elR eyn o , ó Imperio de Alemania, 
y  fue el primer Emperador electivo Conra
do I. La  Casa de Austria poseyó este Im
perio por muchos siglos hasta Carlos VI, 
que murió el año de 17 4 0 , dexando á Ma
ría Teresa, Reyna de Bohemia y Ungria, 
y  Archiduquesa de Austria, viuda de Fran
cisco I. y madre del adtual Emperador Jo- 
sef II.

Los Alemanes son robustos, de buen 
aspedto, bastante ingeniosos, y  diestros pa
ra las manufa&uras 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 fam ilias, en lo qual puede tener 
parte el interes. En efe&o, 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, qué 
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 ; 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. L a  
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
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css 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 
¿  los Señores Soberanos.

Casi lo mismo se puede decir de loa 
Margraves y  Purgraves. Los Margraves, 
o Marqueses eran una especie de Oficia
les nombrados para mandar en una fron
te ra , ó marea. 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.

E l G efe, ó cabeza de toda la Alemania
N4
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çs un Principe c o n título de Emperador, 
gu deccion se hace en Francfort sobre el 
Mein, y su coronaçion desde Ferdinando I. 
ó en Ja misma Ciudad , ó en Ratisbona. 
Antiguamente le elogian todos los Prínci
pes y Prelados de Alemania} pero desde 
la Constitución , ó¡ ^ulá de Oro., que se hi
zo en tiempo de Carlos IV , en 1 3 5 6 ,  solos 
los Ele dores. tienen el derecho de elegir el 
Emperador , cuyo número se había íixado 
á  siete, pero al presente son nueve , fres 
Eclesiásticos y  seis Seculares. Los E ledo- 
res Eclesiásticos son el: Arzobispo de Ma* 
guncia, el de Colorea . y  el de.. Tréveris# 
Los Reculares son .el Rey de. Bobemiá., el 
P.iiqufcde MavievM-*, #1. Duquo fe.&axoniai 
el Marques de Brandemburg., .el Conde 
BdMtÍPO-: y él Buque de Anover. E l oda- 
yoEiedorado se .vieron obligados á crear*, 
k  por la paz.de M^aster el-^ño 1648 á 
favor del hijo del Conde Palatino d'ci Rhin, 
porque sç le hagia despojado :de: süs Es
tados,, y  sü Electorado se le había .dado 
al Duque de Bavjera. 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 Anover , de la Casa de 
Brunswick, 1 .

so» Geografia Moderna.



201
E l primero de los Electores Eclesiásti

cos es Archi-Chanciller , o Gran Chanci
ller de Alemania y  Diredor de los archi
vos del Imperio.

E l segundo es Archi-Chanciller por la  
Italia.
; E l  -tercero es Archi-Chanciller por las 

Gallas. Estos títulos son ciertos vestigios 
del poder que gozaron en otro tiempo los 
Emperadores.
. E l Rey de Bohemia es Copero mayor del 

Imperio.
E l Duque deBaviera es el Gran Maes

tre , y lleva la manzana de oro en la cere
monia de la coronación del Emperador.

E l E ledor de Saxonia es el Gran Ma
riscal, y  lleva la espada.
.... E l de Brandemburg tiene el título de Ca

marero mayor, y. lleva el cetro.
E l Conde Palatino es el Gran Tesorero, 

y  lleva la Corona de oro. Este nombre de 
Palatino, que antiguamente sedaba á to
dos .aquellos que tenían aigun oficio, ó em
pleo en el Palacio del Principe, le quedó 
aj Eleffior Palatino. Antiguamente había 
qn Francia Palatinos de Champaña y de 
Bearne.

Quando está vacante el Imperio y  no
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hay Rey de Romanos, el E ledor de Saxo- 
nia y el Conde Palatino son Vicarios del 
Imperio. El Duque de Baviera disputó este- 
derecho al Palatino después que el Pala
tino fue hecho Elector} pero se convinie
ron en exercerlo alternativamente.

E l Emperador tiene muy poca renta, ni 
tiene tampoco Ciudad alguna que le per
tenezca por Emperador. Por eso los A le
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. E l solo tiene derecho de con
vocar estas Asam bleas, 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 D ietas, donde se tienen ías Asam
bleas generales, se componen de tres cuer
pos , ó Colegios: el primero es el de los 
E led ores: el segundo el de los Príncipe^ 
y  el tercero el de las Ciudades Libres, que 
llaman Imperiales,

Los Eledores 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 j el uno es la Cámara Imperial 
de Espira , residente en Weslar en el cír
culo del alto R h in , 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:

L a  Católica, que es la mas extensa y  la 
dominante en la Corte y principales Domi
nios del Imperio, como son los Estados d e , 
A ustria , los de los Eledores Eclesiásticos, 
el círculo de Baviera y los Estados de los 
Príncipes Eclesiásticos.

L a  Luterana , que es la dominante en
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los círculos de la alta y baxa Saxonia, 
en una buena parte de los de W esfalia, 
Franconia, Suavia y  en la mayor parte de 
las Ciudades Imperiales.

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

Hay en Alemania cincuenta y  una Ciu
dades Imperiales , así llam adas, porque 
dependen inmediatamente del Emperador. 
Por el tratado de Munster tienen voto con
sultivo y  decisivo en las Asam bleas, ó 
Dietas , como los dos Colegios de Eleftcn 
res y Príncipes; 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 Bavjera,' Nuremberg 
y Altorf en la Franconia , Ausbourg, Ulmr 
Hailbrom en la Suavia, Colonia , A ix  la 
Chapelle, ó Aquisgran en W esfalia, Franc- 
fo r t , 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 deW esfalia, Amburgo, 
Lubeck, Brema y  Rostock en la baxa Sa- 
xonia, y Dantzick en la Prusia Polaca en 
los confines de Alemania á Nordest.

Los principales rios de Alemania son el 
Danubio, el R bin , el Weser, el Elba y el 
Oder.

i .°E l  Danubio nace en el Bosque , ó 
Selva Negra cerca de Zumberg en el cír
culo de Su avia , pasa por U lm , Donavert, 
Neubourg, Ingolstat en Baviera, Ratisbo- 
na , Estraubing , P asaw , L intz, Viena y 
Belgrado ; y  después de haber regado el 
Norte de la Turquía de Europa, entra en 
el Mar Negro por muchas bocas ; de mo
do , que atraviesa la Alemania , la Ungría 
y  la Turquía de Europa de Occidente á 
Oriente.

2.0 E l Rbin, cuyo curso hemos descrito 
en el capítulo de las Provincias Unidas.

3.0 E l Weser nace en el círculo de Fran- 
conia á Norte : al principio toma el nom
bre de Verra , y  pasa por Meinengen, 
después ácia Munden recibe el Fu lda, pasa
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por cerca de Munden y  Brem a, y  des
agua en el Océano á Nordouest.

4.0 E l Elba nace en los confines de la 
Bohemia Septentrional, y  la atraviesa to- 
d a , 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 E l Oder nace en la Silesia cerca de 
la Ciudad de Oder á Sudouest, atraviesa 
casi toda esta Provincia , pasa por Bres- 
Iaw , G logaw , Crosen, Francfort sobre el 
Oder , y después se divide en muchos bra
zos por encima de Stetin; y  después de 
haber atravesado la 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 Prín
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 II. 
cuyos círculos fueron los de Baulera, 
Franconia, Suavia , Saxonia , Rbin y

2o6 Geografía Moderna»



Wesfalia. A  estos seis círculos Maximilia
no I. añadió otros quatro el año de 1 5 1 2 ,  
que fueron dos para la Casa de Austria, 
á saber , Austria y  Borgoña * : el de la 
alta Saxonia para los Ele&ores de Saxo- 
nia y de Brandembourg, y el del baxo Rhin 
para los Electores Eclesiásticos y el Pala
tino. Cada círculo tiene dos Direítores y  
Un Coronel. Los Directores de los círculos 
tienen facultad de convocar la Asamblea 
de los Estados de su círculo para arreglar 
los negocios públicos. E l Coronel manda 
Ja 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 al

* E l círculo de Borgoña comprebendia los Paises- 
Baxos y el Franco Condado ; pero ya no subsiste 
este círculo, cómo dexamos dicho en el tomo ante
rior, quando tratamos de Provincias.
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ta á Mediodía 5 á saber, de Oriente á Oc
cidente Austria, Baviera y  Suavia , y  á 
Norte de los dos últimos el de Franconla. 
En la Alemania baxa hay cinco , que son 
á lo largo del Océano y 'del mar Báltico 
Ja alta Saxonia , la baxa Saxonia y We$- 

falla , y á Sud del de Wesfalia al rededor 
del Rhín y del M ein, el baxo ILhin, ó 
"EleCtoral y el alto Rbin.

El Rey no de Bohemia regularmente se 
suele juntar á la Alem ania, de la qual es 
un antiguo feudo 5 pero nosotros hablare
mos en el capítulo tercero, así de é l, 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 pap- 
ticular de los círculos de Alemania , será 
conveniente hacer algunas observaciones 
generales acerca de los países Encartados, 
ó Enclavados} esto e s , de aquellos qué 
aunque comprehendidos en un círcu lo , no 
obstante suelen pertenecer á otros, y  son: 

i.° El Condado de Plesen, comprehen* 
dido en el círculo de la baxa Saxonia á 
Su d , y el Obispado de Basiiéa á Südouest 
del círculo de Suavia , que pertenecen al 
círculo del alto Rhin.

. . Los
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2.0 Los Encartados del círculo Electo
ral , que pertenecen también al círculo del 
alto Rhin , á 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 del Mosela , que son 
del círculo de Wesfalia.

3 .0 Todos los Encartados del círculo de 
Suavia son del de Austria.

4.0 Erfort y  el Eichfelt, comprehendidos 
en el círculo de la alta Saxonia, son del 
círculo del baxo Rhin, ó Electoral, y per
tenecen al EleCtor de Maguncia.

5.0 Todos los Encartados del círculo del 
alto Rhin y de Wesfalia pertenecen al cír
culo del baxo Rhin.

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

De los círculos de la Alemania alta> 
ó Meridional.

A r t i c u l o  I.

Del círculo de Austria.

E s t e  círculo , que está á Oriente y  a Me
diodía de Alemania , cerin a  á Norte con 
Bohemia y  M oravia: á Levante con Un- 
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gría : á Mediodía con el Señorío de Vene- 
cía : á Poniente con Baviera y el país de 
los Grísones , y  comprehende los países 
hereditarios de la Casa 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 debía volver 
al Imperio , y  dió 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 L a lia , 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 
dió á Felipe II. su hijo, y  el Imperio lo 
cedió á Fernando I. su hermano , cuyos 
descendientes lo poseyeron hasta Carlos V I. 
padre de la Archiduquesa María Teresa, 
viuda del Emperador Francisco Esteban de 
Lorena : sus hijos forman, digámoslo así, 
una nueva Casa. Los Archiduques de Aus
tria tienen dos insignes privilegios, que son 
el primero crear por todo el Imperio B a-
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roñes , Condes y  Gentileshombres , y  el 
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 á  
España.

E l círculo de Austria comprehende seis 
países : quatro de Norte á Sud , que son 
el Archiducado de Austria , los Ducados 
de jStiria , Carinthia y  Carniola: los otros 
dos son el Condado de Tirol á Sudouest de 
Baviera , y  la Suavia Austríaca, <5 la 
Austria anterior en el círculo de Suavia.

§. I. Del Archiducado de Austria.

Este país es bastante fértil en trigo: pro
duce excelentes frutas, vino y  azafran mejor 
que el que viene de Indias: abunda en pas
tos y  caza ; 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 Nortea y  Panonia. Este país fue des
pués parte de la Baviera; '’onsideraw °n 
general 5 y  como comprehcr,rha la parte 
Oriental, la llamaron los Alemanes ues~
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jtemida  ̂ de donde se fortuo el nombre de 
Austrich, 6 Austria por su situación á 
Levante y á Mediodía del Reyno de Ba- 
viera. E l Marques de Austria estaba encar
gado de defender esta frontera contra los 
Hunos, ó A varos, que habitaban la Un- 
gría en el siglo IX. La Austria se divide 
en alta y baxa, la baxa está á Oriente, y  
la alta á Occidente entre el Danubio y  el 
rio Ens.

I. La Austria baxa.

2 Geografía Moderna«

. V ie n a , 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 León. 
Su Catedral, dedicada á S. Esteban, es 
famosa 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 
jesuiías, áe ias doe eran
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á saber, uno llamado el grande, y  el otro 
el pequeño. Los Jesuítas tenían antes de la 
expulsión otro Colegio , que llamaban él 
Teresiano, fundado por la Rey na de Un-' 
gría para la educación de los nobles; pero 
el año de les quitó , así este Cole
gio , como otras muchas escuelas de Filo- 
sofia y Teología, y  las dio á los Domi
nicos, mandando á 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 5 y  un Direñor de estudios de Lati-- 
nidad y  Bellas Letras. E l Arzobispo hizo 
construir un Seminario, que dió 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 « u u l-le s , y  muchas casas 
uc campo ai reueuot u.c la Ciudad, adonde'

O 3
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se retira con bastante freqüencia la Corte de 
Víena. EJ sepulcro, ó panteón de los Prín* 
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 Francis
cos 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. Vicna está 
cercada de doce bastiones, ó baluartes. 
Sostuvo dos sitios terribles por parte de 
los Turcos, en los qúales se vieron obli
gados á retirarse vergonzosamente ambas 
á dos veces, una en el año 15 2 9  , y otra 
en el de 16 8 3 , aunque en una y  otra oca
sión constaba su Exército de cerca de dos
cientos mil combatientes.

H eu stat , antiguamente Celeusium, Obis
pado cerca de U ngria, Ciudad bien fortifi
cada con un castillo, donde están los reos de 
Estado, y una buena fábrica de porcelana.
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S an-P e l t e n , pequeña Ciudad á Sud- 
ouest de Viena sobre el rio Drasain.

Krems á Norte del Danubio, Ciudad 
muy hermosa, aunque pequeña, en cuyas 
inmediaciones forma el rio una especie de 
abismo, ó remolino, y  una catarata , ó 
torrente muy peligroso.

II. La Austria alta.

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

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

§. II. E l Ducado de Stiria.

Este es un pais estéril y  lleno de monta
ñas , pero muy abundante en minas de hier
ro. N o 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 rios son el Muer y  el Drave.

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

E l Drave nace en los confines deí Obis
pado de Brixen y del Arzobispado de Saltz-

O 4
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burg, atraviesa la Carínthia y  la Stiria 
baxa, y  recibe al Muer en los confines de 
esta última Provincia y  de la Ungría.

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 M uer, 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.

S eckaw  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 Saltzburg.

Bruck, ó Pruckander  sobre el Muer, 
Ciudad pequeña con un buen castillo y un 
puente sobre dicho rio, de donde toma su 
nombre.

a i6 Geografía Moderna.

II. L a  Stiria baxa.

Gracz sobre el Muer, Capital, Obis
pado y  Universidad. Esta Ciudad está for



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

R o ckelsburg  en una Isla , que forma el 
M uer, fortaleza muy importante sobre las 
fronteras de Ungría, cuyas inmediaciones 
producen muy buenos vinos.

P e t t a w  sobre el D rave, hermosa y  an
tigua Ciudad con un Convento de Domini
cos y  otro de Franciscos.

III. E l Condado de Cilley.

Este está á Mediodia de la Stiria baxa. 
E l Emperador Federico III. le incorporó en 
el Ducado de Stiria después de la muerte 
de su último Conde acaecida ácia la mitad 
del siglo X V .

. C il l e y  , Capital sobre el río Saan, Ciu
dad muy buena y  muy poblada'con mu
chas antigüedades, y  una fortaleza, ó cas
tillo fundado sobre una montana.

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

§. III. E l Ducado de Carinthia.

Este pais se parece bastante al de Stiria. 
Tuvo sus Duqnes de diferentes Casas hasta
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el año 1 3 3 1 , ó cerca de é l, en que fue' 
unido á la de Austria. E l Arzobispo de 
Saltzburg y  el Obispo de Bamberg poseen 
en él muchas tierras. Este Ducado se divi
de en Carinthia alta á Occidente , y  en 
baxa á Oriente.

I. La Carinthia baxa.

Cl a g e n f u r t , Capital, Liaza fuerte y 
Ciudad muy buena sobre el rio Glan.

San -V e it  á Nordest, situada entre qua- 
tro montes , ó montañas.

Gurck , Obispado mas á Norte sobre el 
rio Gurck. Su Obispo es Principe del Im
perio ; pero no tiene ni asiento, ni voto en 
la D ieta, 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.

L a v a m y n d  , Obispado á Oriente de Cía* 
genfurt, y  en el confluente, ó unión de los 
rios 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,->. . . . . . . ¿  Norte de Lavamynd
'-reo. dm Li vant, donde reside un Su- 

' de Bamberg , 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 eon título de 
Condado.

P onteba  á Sudouest sobre la orilla del 
F e lla , que separa los Estados de Venecia 
de los de A ustria, perteneciente al Obispo 
de Bamberg, con un puente, que es uno de 
los mejores pasages de los A lpes, y  que 
divide esta Ciudad en dos partes, ó Ciu- 
dades, de las quales la una de parte de 
Alemania es de la Carinthia a lta , y  la otra 
es del Friou l, y  pertenece á los Venecia
nos. L a  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 bi- 
gas, como regularmente lo son los puen
tes que hacen los Alemanes.
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§. IV. E l Ducado, de Carniola,

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 Carniola alta á Nor
te , baxa á Mediodia, y  Carniola media, 
ó Windismarck á Sudest.

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

L aubach , Capital y Obispado en la Car
niola alta, cuya Catedxal, 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 1^ 5 1  , P laza fuerte y  
Condado á Occidente en los confines del 
Frioul, del qual dependía antiguamente. 
La  parte del Frioul Austríaco, que depen
día del Patriarcado de A quilea, está hoy 
sujeta al Arzobispo de Gorice.

Duino sobre el golfo de Venecia á Sud 
de Gorice.
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C zih n it z , pequeña Ciudad en la Car- 
niola baxa sobre el lago de Czirnitz , qué 
provee todos los años al pais 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 ; pues las aguas que se 
pierden antes de llegar al lago, pueden 
muy bien volver á los fosos de piedra por 
diferentes conductos soterraneos, é impe
ler con fuerza á 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 es , 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 lago tan 
particular y  admirable tiene cerca de seis 
leguas de largo, y  tres de ancho.

Metling 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 
la Casa de Austria divide con los Venecia
nos. E l Frioul Austríaco no tiene Ciudades 
considerables.

La  Istria Austríaca está á Norte y  á 
Oriente de la Istria Veneciana : es muy in> 
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. H ay seis Conventos de 
Frayles y  uno de Monjas. Para hacer esta
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Ciudad mas floreciente, mandó construir 
la Emperatriz Reyna de Ungría una ciu- 
dadela , hizo franco el Puerto , y  estable
ció almacenes para la construcción de na
vios, é instituyó una compañía de Co
mercio.

Pedena , Obispado á Oriente de la Istria 
Austríaca, Ciudad pequeña, pero hermosa.

§. Y . E l Condado de Tirol.

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. H ay en él minas de p lata , 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 128 9  por el matrimonio de 
Alberto I. Duque de Austria y  después 
Em perador, 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 pais.
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La Suavia Austríaca depende del Gobier
no , ó Regencia de esta Ciudad.

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

K u f s t a i n  todo á Nordest del Tiro!. 
Esta Ciudad es la mejor fortaleza del país. 
Su castillo fundado sobre una roca pasa 
por inexpugnable.

A  Mediodía del Tirol hay un castillo 
antiguo llamado T irol, muy cerca de don
de nace el rio A dige, 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.

E l Obispado de Trento está á Mediodía 
del Tirol en los confines de esta Provincia 
y  de Ita lia , 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 iro l, y  contri
buye con T ropas, dinero y  demas subsi
dios.

T rento , Capital y Obispado sobre el 
A d ige , Ciudad antiguamente libre, é Im
perial , célebre por el último Concilio ge
neral, que se celebró y comenzó en ella el 
año 1 3 4 5 ,  y se concluyó en el de 1563. 
Su Catedral baxo la advocación de S. Vi- 
gilio es admirable. Las columnas que 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 dé marmol-blanco y  en
carnado por defuera: sus órganos son tam
bién excelentes. E l Palacio del Obispo, 
que está fuera de la Ciudad, es magnífico, 
tan fortificado y  defendido como una ciu- 
dadela. H ay quatro Parroquias y  muchos 
Conventos de uno y  otro sexo.

E l Obispado de Brixsn está entre el Ti* 
rol y  la Carinthia. E l Obispo es miembro 
del Imperio, está baxo la protección de la 
Casa de A ustria, y  contribuye también á 
los gastos, é impuestos del Tirol.

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

Tom. VI. P
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ríos Rientz y Eisoch, en un terreno fértil 
en excelentes vinos.

§. V I. La Suavia Austríaca.

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

Fribourg, antiguamente Tarodanum so
bre el rio Threseim, ó Trisen, Plaza fuer- 
te, Universidad y Capital del Brisgaw en
tre el Rhín y  Bosque, ó Selva Negra á 
Sudouest del círculo de Suavia. Luis X V . 
la tomó el año 1^45 , é hizo demoler sus 
fortificaciones.

Brisach sobre el Rhin , Ciudad fuerte, 
tomada por los Franceses el año 1^03 , y  
vuelta á la Casa de Austria por el tratado 
de Rastadt en el de 17 14 .

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

R in f e l d , la mejor de las quatro Ciu
dades Forestieres, con un bellísimo puen
te sobre el Rhin.
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L auffemburg , pequeña Ciudad, pero 
fuerte.

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

W aldshut , pequeña Ciudad, situada 
en la unión de los dos rios Schult y Rhin.

Constancia á Sud del círculo de Sua- 
v ia , Obispado cerca del lago de su nom
bre. Su fundación se atribuye á Constancio, 
padre de Constantino. Antiguamente era 
Ciudad libre , é Imperial $ pero habiéndo
la sujetado Carlos V . el año 1548 , per
tenece á la Casa de Austria. De los Es
tados de su Obispo hablarémos quando 
hagamos la descripción de la Suavia» 
Constancia es una Ciudad hermosa , rica 
y  comerciante, célebre por el Concilio ge
neral, que se celebró en ella el año 14 14 . 
Los Franceses se hicieron dueños de ella 
el año 1JT44; pero al siguiente volvió á  
entrar en la Casa de Austria.

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

Obersdgrf y  Orb 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 Rotweil, 
que es libre, é Imperial.

Bregentz 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 Montfort, 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 
anexos, pero pertenecen á la Su avia : 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 Casa de Austria posee también, de
mas de los países que acabamos de refe
r i r , el Rey no de Bohemia , el Marquesa
do de Moravia, la parte de Silesia , que

228 Geografía Moderna.



confina con e lla , el Reyno de Ungría y  
Transilvania , los Ducados de Milan y  
Mantua en Italia , y  una parte de los 
Paises-Baxos.

A rticulo  I I .
B el círculo de Baviera.

ü/ste círculo confina á Norte con Fran
conia y Bohem ia: á Oriente y á Medio
día con el círculo de A ustria; y  á Occi
dente con la Suavia. Antiguamente com
ponía parte de la Nortea y  Vindelicia de 
los Romanos. E l ayre y  clima es sano, el 
terreno muy fértil en trigo y  buenos pas
tos ; pero se coge poco vino. H ay 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 comprehendc 
seis Estados principales, dos Seculares, y 
quatro Eclesiásticos, que son i.° Los E s
tados del Buque de Baviera 5 á saber , el 
Ducado de Baviera á Mediodía del Da
nubio, y  el Paíatinado de Baviera á N or
te: 2.0 el Bucado de Neubourg á Ouest del 
círculo de B aviera : 3.0 el Arzobispado de 
Saltzburg á Sudest del mismo círculo:
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4.0 el Obispado de Freisingen en medio del 
Ducado de Baviera: 5.0 el Obispado deRa- 
tisbona $ y 6.° el Obispado de Pasaw , uno 
y  otro á lo largo del Danubio. E l Duque 
de Baviera y  el Arzobispo de Saltzburg 
son los Directores de este círculo.

E l rio mayor que lo riega es el Inn, que 
nace en el pais de los Grisones, atraviesa 
el Condado de T iro l, la alta Baviera, y  
desagua en el Danubio en Pasaw.

§. I. Los Estados dèi Duque de Baviera,

La Casa de Baviera es la rama última, 
ó menor de la Casa Palatina deLRhin, que 
posee la Dignidad EieCtoral•„ desde el año 
de 16 2 1  , en que el Emperador se la quitó 
al Palatino para dársela á ella.. Carlo V II. 
que fue eleíto Emperador el año-17 4 2 , des
pués de la muerte de Carlos V I. último 
Príncipe de la antigua Casa de Austria, 
fue el quarto EleCtor de su rama.

Munich sobre el Ise r , Capital de los 
Estados de B aviera , y  en particular del 
Ducado. Está situada en la Baviera alta, 
que comprehende la parte Meridional y  
Occidental del Ducado : la baxa 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 
é\ 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 Eledor y  su C o r t e h a y  
otras quatro habitaciones, ó Palacios , el 
Palacio R eal, el dé Lorena , el Imperial y  
el de la Eledriz. E l Imperial tiene una 
sala. de ciento diez y  ocho pies 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 cas.a$ ¿y calles, sé; 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 losvea. Este Palacio ha padecido dos 
incendios considerables, uno enal-año 1^29 , 
y  otro en el de 1^50. Los Eledorés tienen ea 
ella unbuenarsenal, y  su sepultura, ó pai- 
teon en la magnífica Iglesia delos-Teatinos. 
Los Jesuítas teman un magnífico Colegio.

I ng o lstadt  ,• Universidad. á N  ordouest 
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 
y  la volvieron con las demas ea-elide i^ 4 S , 
en que hicieron la paz con el E le d o r , hijo 
del Emperador Carlos V IL  que acababa 
de morir.
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• Straubing en la  Baviera baxa , como 
las dos siguientes, Vlaza fuerte sobre el 
Danubio.

L andshut sobre el Iser, Ciudad bas
tante bien fortificada con un buen castillo.

Burckausen á Sudest de la precedente 
sobre el Saltzac, rio que nace á Medio* 
dia 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 
Im perio, y  su nombramiento toca al A r
zobispo de Saltzburg , del qual es Su
fragáneo.

- A mberg á N orte, Capital del Palad
eado de B aviera , ú Palatinado a lto , Ciu
dad hermosa sobre el W ils con fosos pro
fundos, fuertes murallas y  un buen casti
llo. E s  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 Palatinado de Baviera.

E l 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- 
nawert, &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 Benedictinos tienen en 
ella una Abadía llamada Santa C ru z , y  
los Caballeros del Orden Teutónico uná 
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 16 o 6 la sujetó 
y  tomó Maximiliano I. Duque de Baviera.

§. II. E l Ducado de Neubourg, &c.

Este Ducado con el Principado de Sultz- 
bach, que está á Occidente del Palatinas 
do de Baviera, se llama ahora el nuevo 
Palatinado, y  pertenece al Eleftor Palati
no del Rhin de la rama de Sultzbach, des
cendiente de la de Neubourg, que la he
redó el año 1^42 del Electorado 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
llo , y  perteneciente á la Diócesis de Aus- 
bourg.

H ochstet 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 1702
y l ?r° 4 -

S ultzbach 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  fiier- 
te. La Catedral y  el castillo del Arzobispo 
son edificios excelentes. La Iglesia Metro
politana es grande, y  úna de las mejores 
fábricas que hay en Alemania. Está hecha 
por un modelo de la de S. Pedro del V ati
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 de los Benedictinos, excepto los 
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 c a rg a , por parecerles muy 
onerosa. • , .

E l Prebostazgo dt Berchtelsgaden á  
Mediodía de la Ciudad de Saltzbourg es 
un Principado ,, que depende de un Prior 
de Canónigos Regulares de S. Agustín.

236 Geografía Moderna.



§. IV . E l Obispado de Freisingen.

F reisingen , Obispado y  Capital, Ciu
dad muy büena, situada en un pais deli
cioso sobre una montaña cerca del Iser. La 
Catedral y  el Palacio Episcopal 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 en el círculo de Austria.

§. V . E l Obispado de Ratisbona.

Este es un pequeño Estado situado á lo 
largo de las dos orillas del Danubio. E l 
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 o rilla , 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 Re~
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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 16 6 2 , á excepción de las del año 
de 17 4 1  hasta el de 1 7 4 5 ,  las quales se 
tuvieron en Francfort sobre el Mein. L a  
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. H ay tres 
Abadías del Orden de S. Benito de ambos 
sexos, la de S. Emmeran, y  las del alto y  
baxo Munster. E l Abad de la primera y  
las Abadesas de las otras dos tienen asien
to entre los Prelados del Imperio. E l Ma
gistrado de Ratisbona es Protestante, y  
solos los de esta Religión gozan del dere
cho de Ciudadanos. N o 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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V I. E / Obispado de Passaw.

Este Obispado es muy rico , y  su Obis
po es Príncipe del Imperio. Antes era Su
fragáneo deSaltzburg; pero el año 1^28. 
obtuvo del Papa Benedi&o XIII. el uso del 
P a lio , y  depender inmediatamente de la 
Santa Sede. Clemente XII. le declaró exén- 
to , y  confirmó la Bula de su predecesor el 
año de 1^ 32 .

P assaw , Obispado y  Capital, Ciudad 
fuerte y antigua, situada en la unión , ó 
confluente de los rios Danubio, Inn y Iltz, 
que forman como tres Ciudades 5 á saber, 
Passaw , Instat, é llstat. Sus casas están 
muy bien construidas, y  su Catedral pasa 
por la mas hermosa de Alemania. Hay una 
Abadía de Benedictinos, 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 lltz , y  su pro
ducto pertenece al EleCtor de Baviera y al 
Archiduque de Austria, que cada uno tie
ne un O ficial, ó Administrador en dicha 
Pesquería.
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A r t ic u l o  I I I .

“Del círculo de Suavia.

L a Suavia , habitada en otro tiempo por 
los Suevos, es uno de los mas fértiles paí
ses de la Alem ania, con muchas fuentes de 
aguas salobres y baños famosos.

Esta Provincia confina á Norte con el 
círculo Electoral del Rhin y  Franconia: á 
Oriente con Baviera: á Mediodía con la 
Suiza $ y  á Occidente con el R h in , 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.°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 de Áugs- 
bourg á Oriente: 5.° la Abadía de Kempten 
á Sudest: 6.° el Obispado de Constancia á  
Mediodía. De la Suavia Austríaca ya he
mos hablado en el artículo primero.

Los principales rios de la Suavia son:
E l Danubio, que nace á Sudouest, y  la 

atraviesa en gran parte.
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E l Leck , que nace: en las montañas del 
T irol áN ordouest, separa la Baviera de 
la Suavia, pasa por Ausbourg, y entra en 
el Danubio cerca de Donawert.

E l Neckre, que nace bastante cerca del 
Danubio, atraviesa la Suavia de Mediodía 
á Septentrión, pasa por Tubingen, Stut- 
gard , Hailbron, Heidelberg, y  desagua en 
el Rhin en Maneim.

I. E l Ducado de Wirtemberg.

Pertenece al Duque de este nombre, uno 
de los principales Soberanos del círculo 
de Suavia , y Dire&or de él con el Obispo 
de Constancia.

Stutgard, Capital cerca del río Neckre, 
Ciudad hermosa y bien poblada, situada 
entre colinas, desde donde se ven hermo
sos viñedos. E l  Duque de Wirtemberg tie
ne en ella un Palacio magnífico, donde re
side. Este Príncipe es ahora Católico $ pero 
sus vasallos son la mayor parte Luteranos.

T u b in g e n , Universidad sobre el rio 
Neckre, Ciudad hermosa y fuerte con un 
buen castillo.

En el Ducado de Wirtemberg están 
comprehendidos muchos Principados pe
queños, entre otros el Condado de Ho-
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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  Electores de Bran- 
dembourg , Reyes de Prusia.

A  Oriente de este Ducado está el Pre
bostazgo de Elvang , antiguamente Aba
día de Benedictinos , 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. E l 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. E s 
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 O est, 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 Asalcia y  el Franco Con
dado. Este Principado recayó en ellos el 
ano 17 2 3  por muerte de Leopoldo Eve- 
rardo, último 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 
Reichenvald 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.

Montbelliard, Capital á una legua 
del rio D oux, en la unión, ó confluente 
del Alan y  del R igo la , con un castillo 
muy grande. Antiguamente estaba bien for
tificada ; pero la Francia arruinó sus forti
ficaciones el año 1 En esta Ciudad hay 
un Colegio, donde se enseñan las Lenguas 
y  las Bellas Letras. E l edificio, ó casa don
de reside la Regencia del p ais, contiene 
la Aduana, la Imprenta, y el almacén don- 
de se vende la madera.

§. II. E l Principado y Condado de Fus-
*iemberg.

Este Estado pertenece á un Príncipe So
berano , y  de una de las mas antiguas y  
mas ilustres Casas de Alemania. Tiene un

Q 3
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castillo de su mismo nombre cerca del Da-Í 
nubio , que nace en la parte Meridional de 
este Principado.

III. E¿ Marquesado de Bade.

Este se extiende á lo largo del Rhin á  
Occidente del círculo de Suavia , y se di
vide en Marquesado alto y baxo , cuyos 
vasallos están sujetos á dos Príncipes, ó 
ramas de la Casa de B ad e, una de las mas 
antiguas de Alemania.El primero, que está 
á Mediodía, se llama Marquesado de Bade- 
Badén, y su Príncipe es Católico. E l se
gundo , que está mas á N o rte , se llama el 
Marquesado de Bade~Dourlacb , y  perte
nece á un Príncipe Luterano,

Bade , Capital del Marquesado de Bade* 
Badén, perteneciente á la rama mayor de 
esta C asa, Ciudad célebre por los baños 
de aguas minerales , de dónde tomó su 
nombre.

Rastadt, pequeña Ciudad inmediata á 
Bade con un buen castillo, célebre por el 
tratado de paz que se concluyó el año- 
1^ 14  entre Francia y el Emperador.

El Fuerte de Kell en una Isla del 
Rhin frente de Strasboqrg pertenece al 
Marques de Bade-Baden.
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Durlach , ó Dourlach , Ciudad her
mosa , Capital del Marquesado de Bade- 
Dourlach.

L a  Casa de Bade posee muchas tierras 
excelentes en el Burgaw , 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 río L eck , que le 
separa del círculo de Baviera , y  ocupa un 
pais de cerca de veinte leguas de largo de 
Mediodía á N orte: su ancho de Levante á 
Poniente es poco considerable : la mayor 
latitud es de cerca de seis leguas. E l Obis
po de Augsbourg posee también muchos 
Señoríos distantes unos de otros, compre- 
hendídos, ó enclavados en diversos Esta
dos de Suavia y Baviera. N o 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.

Dillingen , Universidad donde reside 
el Obispo de Augsbourg , Ciudad situada 
en Baviera á dos leguas de la rivera, ó costa 
Meridional del Danubio ? y  á media legua
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de la Oriental de Leck. E l Obispo es Se
ñor de esta Ciudad y de su territorio.

F u e s s e n , ó F ussen  sobre el Leck a 
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 . La Abadía de Kempten,

Los Estados, ó Señoríos de esta Abadía' 
están á Occidente del Obispado de A ugs- 
bourg, y  consisten en treinta y cinco Par
roquias, y  muchos feudos, ó castillos. E l 
Abad es Príncipe del Imperio, tiene voto 
en las Dietas, y  depende inmediatamente 
del Papa. La  Ciudad de Kempten pertene- 
cia antiguamente á su Abad $ pero desde el 
año de 15 2 5  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.

§. V I. E i Obispado de Constancia.

E l Obispado de Constancia, ó Cons
tanza está á Mediodía de las dos costas del 
lago 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 pais tiene muchas y hermosas tier
ras. Ya hemos dicho que no es Señor de 
la Ciudad de Constancia 5 pero no obstan
te posee uno de sus arrabales, y en él 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.

§. V II. Las principales Ciudades Imperiales
de Suavia.

Las Ciudades Imperiales mas conside
rables de Suavia, que se gobiernan en for
ma de República, son:

L Entre el Danubio y la Baviera.

Kempten sobre el rio Iller, 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^ 4 1. Sus habitantes 
son Luteranos.

Isny á Sudouest de Kempten. E l Conde 
Mangold de Weringen fundó en esta Ciu
dad el año 1 10 6  una Abadía llamada Isnâ  
de un pequeño rio de su nombre, que pasa
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por ella. E l año de 1630  sé prendió fue
go , y consumió cetca de qüatrocientas 
casas, la Parroquia, el Ayuntamento y la 
Abadía. Restablecióse después, y  aunque 
pequeña, se mantiene en calidad de Ciu
dad Im perial, 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 ugsbourg sobre el Leck en la embo
cadura del W e rta cb Ciudad grande, her
mosa, rica y bien fortificada, famosa par* 
ticularmente por sus obras de plateríá, re- 
loxería y marfil. Su comercio no es t hoy 
tan floreciente, como lo era en otro tiempo: 
el Obispo de Augsbourg tiene en ella un 
excelente y  magnífico Palacio \ 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 medió-de unas 
máquinas, quando quiere entrar alguno por 
la .noche. Los empleos están repartidos 
igualmente entre Católicos y:. Luteranos. 
En esta Ciudad presentaron los Protes-
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tantes, ó Luteranos el año 13 3 0  su pro
fesión de fé , llamada la Confesión de Augs~ 
bourg^y en 15 5 5  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 Principe, de
biéndolos un millón, y  habiendo ido un 
dia á visitarlos , quemaron á presencia 
suya los vales en una hoguera , ó brase
r o , 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 Iller y  el 
Wertach.

II. Entre el Neckre y la Franconia.

U l m  sobre el Danubio, Ciudad grande, 
rica, poblada y  comerciante, especialmen* 
te en lienzos, fustanes , lanas y hierro. 
Es la primera de las Ciudades Imperiales
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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 la Iglesia de nuestra Se
ñora son insignes edificios. La Iglesia de 
los Agustinos es la única que les ha que
dado á los Católicos. E l 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 L ivio , Tácito y  Quin
to Curcio.

Nordlingen 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 
habían 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.

Hailbron á Occidente de H all sobre 
las fronteras del círculo EleÓtoral del Rhin,
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y  cerca del Neckre coa algunas fortifi
caciones, que se aumentaron el año 1734 . 
Sus habitantes profesan la Religion Lute
rana. En esta Ciudad, de la qual dependen 
muchas A ldeas, hay unos buenos baños. E l 
terreno de las inmediaciones es fértil en vi
nos. Es patria de Juan Fabro, sabio Teó
logo del Orden de Santo Domingo.

Esling á Mediodía de Hailbron sobre 
el Neckre á dos leguas de Stutgard, Ciu
dad bastante grande, cuyos habitantes son 
Luteranos: no obstante, hay en ella mu
chos Conventos.

Rotw eil á Mediodía de Tubingen, y  
cerca del nacimiento de Neckre,comprehend 
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 
Paises Austríacos $ pero se puede apelar 
á la Cámara Imperial y al Consejo Aulico.

III. "Entre el Neckre y la. Ais acia.

■ W e y l á Nordouest de Stutgard, Ciu
dad bastante considerable, cuyos habitan
tes son Católicos.
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Z e l l ,
Gengembach,
O f f e m b u r g . 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 rti culo IV .

Del Círculo de Francófila.

E s t e  Círculo situado en medio de la Ale«*
manía confína á Mediodía con Su av ia : á 
Oriente con Baviera y Bohemia : á Norte 
con el Círculo de la alta Saxonia ; y  á  Oc
cidente con el alto Rhin.

Según muchos Historiadores .esta era 
una de las Provincias de los antiguos Fran
cos , que se extendían á W esfalia , y  la 
Saxonia baxa. Este país se llamó después 
Francia Oriental para distinguirle de la 
G a lia , 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 Cario 
Magno , que poseía el Reyno de Ger- 
mania.

La Franconia está bien poblada $ toda 
ella es muy fértil en trigos, frutas y pas
tos , y  cria muchos ganados. Su parte 
Meridional produce buenos vinos.

Los principales ríos de Franconia son:
E l Mein, que nace áN ordest, la atra

viesa de Oriente á Occidente , pasa por 
Bamberg, Wirtzbourg, Wertheim, Franc
fort , y  entra en el Rhin en Maguncia.

E l Sala , que riega la parte Septentrio
nal y desagua en el Mein.

E l Rednitz, que nace á Sudest en el 
Obispado de Aichstet, 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  2.0 de Witzbourg en medio:
3.0 el Obispado de Aichstet á Sudest: 4.0 el 
Marquesado de Culembach, 6 de Bareit á 
Nordest: y  5.0 el Marquesado de Auspach 
á Mediodía. E l Círculo tiene por Directo
res al Obispo de Bamberg, y á uno de los 
dos Marqueses de Culembach 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.

H ay en Franconiá 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 1007 por el 
Emperador Enrique Ií. 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. E l 
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 y  Brandembourg tienen mucho tiem
po ha los títulos deCopero mayor, Gran 
M ariscal, Gran Senescal y  Gran Chambe
lán de la Iglesia de Bam berg; 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 , no
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solamente estos grandes empleos , sino 
también muchas tierras , que están ane
xas á ellos, como feudos antiguos del Obis
pado. E l 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, Haslach y  Cro- 
nack, Ciudad fu erte , con una buena ciu> 
dadela.

§, 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. H ay 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. E l  sugeto presentado al 
Canonicato tiene que pasar por delante de
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todos los Canónigos puestos en fila y  cotí 
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 querrían 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.

K issing á Nordest de Carlstat sobre el 
rio Sala , pequeña Ciudad, con fuentes de 
aguas minerales, y mucha caza en sus con
tornos.

De algunos Estados vecinos á Wirtzbourg.
i

A Norte del Obispado de Wirtzbourg 
está el antiguo Condado de Henneberg, á 
el qual juntan el Principado de Coburg. 
Este pais está dividido entre muchas ra
mas de la Casa de Saxonia : el Landgrave 
de Hesse-Cassel posee también una parte.

Henneberg , antiguo castillo y  arrui
nado, de donde toma su nombre el Con
dado.

Meinungen , pequeña Ciudad sobre
el
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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.

R omhilt á Sudest de Henneberg , pe
queña Ciudad con dos castillos, que la po
seyó hasta i f  10  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 1^20  los Príncipes de Saxonia Go
tha , Meinungen , Salfeld y  Hildbourghau- 
sen dividieron los tres Bayliages, que po
seía la Casa de Romhilt.

H ild bo u rg h ausen  á Nordest sobre el 
W erra, pequeña Ciudad con un buen cas
tillo, donde reside el Duque de Saxonia 
Hildbourghausen.

G oburg 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 Saxónia 
Salfeld.

Smalkalden á Norte de Henneberg, 
bastante cerca del W erra , Ciudad consi
derable del Condado de Henneberg, que 
pertenece con su territorio al Landgrave
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de Hesse-Cassel. E l año dé 15 3 0  se for
mó en ella la liga de los Príncipes Protes
tantes contra Carlos V . H ay en sus inme
diaciones minas de hierro y  acero , y  se 
cuentan cerca de quinientas fraguas. Es 
patria de Christobal Celario, Autor de una 
grande obra , intitulada el Antibárbaro, 
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 Alem ania, no es tan pode
roso como lo era antiguamente. Tuvo su 
principio en Jerüsalenel a ñ o i i9 o ,ó  119 5 $  
pero habiéndose apoderado Saladino de la 
Palestina, y  echado ñ. estos Caballeros de 
la Tierra Santa , hicieron después en el 
año 12 3 0  establecimientos considerables 
en Alem ania, especialmente en la Prusia, 
que la conquistaron , convirtiendo y suje
tando al Christianismo todos estos países, 
hasta que el año 15 2 5  A lberto, Marques 
de Brandemburgo , su sesenta y  quatro 
Gran Maestre, abrazando la Se&a 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 Secular, que 
fue ciento sesenta y  dos años un feudo de
pendiente de la Polonia, y después se hizo 
Reyno en el de 1702. 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 ele&ivo, se le admi
tió en los Estados de Franconia el año 
15 3 8  , 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 Obispó 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.

E l  Condado de Erpach á Ouest, aun
que en el Círculo del alto Rhin entre el 
Mein y  el Rhin * pertenece al Círculo de

R a
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Franconia. Sus Condes tienen asiento en 
las Dietas generales del Imperio.

Erpach, Capital^ pequeña Ciudad bas
tante poblada.

§. III. E l Obispado de Aichstet.

Este pequeño Estado es muy fértil y  
agradable.

Aichstet , ó A ichstat, Capital sobre 
el Altbmuhl. Antiguamente era un Monas
terio de Benedictinos, fundado por los 
años de 640 por S. Willibaldo en un lu
gar lleno de encinas, y de él se formó des
pués una Ciudad llamada Aichstet de la 
voz A ichst, que quiere decir encina. E l 
Obispo reside en el castillo de W ilibals- 
bourg, llamado vulgarmente Walpersburg. 
Juan Conrado, Obispo de esta Ciudad, 
hizo un regalo á su Catedral el año de 
1 6 1 1  de un óvalo, ó sol de oro magnífico 
de peso de quarenta marcos con trescien
tos y cincuenta diamantes, mil y  quatro- 
cientas perlas, y doscientos y  cincuenta ru
bíes, &c.

§. IV í E l Marquesado de Culembach^
ó Bareitb.

Este M argraviado, ó Marquesado per-
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fenece á un Príncipe descendiente de la 
rama menor de los Electores de Brandem- 
bourg, que antes de tener el Ele&orado, 
que está en la alta Saxonia, eran Burgra- 
ves ,ó  Príncipes de Culembach, ó de Ans- 
p ach , como también del territorio de la 
Ciudad deNuremberg, que está entre otras 
dos. E l Marques de Culembach , ó de Ba- 
reith es Luterano, como la mayor parte 
de sus vasallos.

Bareith , ó Beirut en medio del pais, 
Capital, Ciudad bastante considerable y 
hermosa , donde regularmente reside el 
M arques, 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 Mar
ques , y  cerca de la qual hay una fortale
za muy buena llamada Plasetnbourg, don
de se guardan los archivos del pais.

§. V. E l Marquesado de Anspacb.

Este pertenece también á un Príncipe de 
Ja Casa de Brandemburgo, y sus vasallos 
todos son Luteranos.

A nspach á Mediodía, Capital sobre el
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rio del mismo nombre, y  residencia del 
M argrave,, ó Marques de este nombre, 
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 Religion, 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, 
ó Escritor ; y murió de diez y  nueve (en 
174 0 ) con fama de un sabio perfedo y  
consumado.

§. VI, De ¡as principales Ciudades Impe
riales de Franconia.

N uremberg  entre el Marquesado de 
Culembach y  de Anspach sobre el rio 
Fregnitz , 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
io M agno, que sirven en la coronación del 
Emperador, como son la corona, el globo, 
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 1 7 5 1  una So
ciedad Cosmográfica para el adelantamien
to de la Astronomía y Geografía. Esta Ciu
dad es patria de Juan C odeo, célebre 
Teólogo Católico; de Joachin Carnerario, 
famoso Médico 5 y de Alberto Durero, gran 
Pintor.

A l t o r f , 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-
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hendida' én él Obispado de, Wirtzbourg. 
Sus contornos , ó inmediaciones abundan 
eh ganados, mucho trigo y  vino,

W in Sheim  á- Sudest de Wirtzbourg en ' 
el Marquesado de A nspach, Ciudad bas
tante fuerte, y su terreno muy abundante 
en vinos. Sus habitantes son Luteranos, 

Francfort 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 e l Artículo V . 
del Capítulo siguiente,

’ ’ ’ C apí  m i,  o II . ’

De los Círculos de la Alemania baxay • 
ó Septentrional. t

A rticulo  I. ;
D el Círculo de la Saxónid alta. ‘

E s t e  Círculo se divide en tres partes: i .a la 
Saxonia : 2.a el Electorado de Érandem- 
bourg : 5.« el Ducado de Pomerania.

E l ayre de este país es muy bueno ^aun
que frió. E l terreno es fértil en trigos y 
pastos $ pero produce poco vino. H ay en 
él minas de plata y  plomo,.y hace un gran
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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 C asa, que antes eran 
muchos, descienden de Federico IV .e l Va- 
cífico, que murió EleCtor el año 14 6 4 : sus 
dos hijos Ernesto y Alberto son el tronco 
de las dos ram as, una llamada Ernestina, 
que es la m ayor, y  otra Albertina, que es 
la  menor. Esta última es la que posee el 
Electorado desde el año de 15 4 ^ , en que 
la  rama mayor fue desposeída de él por el 

! Emperador Carlos V . La rama m ayor, 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 de Salfe ld , 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-

De Alemania. : 265

I
I



bürg, ó Zeitz, todas extinguidas a excep
ción de la ultima, dé la qual quedó solo 
un Príncipe , que es el Obispo de Letome- 
ritz en Bohemia; cuyos Estados reunió en 
sí el EleCtor.

E l Círculo de la Saxonia alta solo tiene 
un DireEtor, que es el Duque de su nom
bre , dos Ciudades Imperiales, que están 
comprehendidas en el Landgraviato de 
Thuringia} á saber, Mülhausen y  IVorí- 
hausen acia Occidente.

§. I. La Saxonia.

Esta se divide en quatro partes: i .a el 
Ducado y  Electorado de Saxonia á  Nord
est : 2.a el Marquesado de Misnia á Medio
día: 3.a el Landgraviato de Thuringiäf y
4.a el Principado de Anhalt á Occidente.

I. E l Ducado y Electorado de Saxonia.

La Casa de los Marqueses de Misma, 
de quien descienden ahora los Duques de 
Saxonia, no poseyó este Ducado hasta el 
año 14 2 2 , y  el Electorado hasta el de 
1428. Antiguamente le poseía la Casa de 
Austria, de donde descienden los Prínci
pes de Anhalt.

W it e m b e r g  , Capital y  Universidad
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sobre el rio E lb a , en cuya Ciudad tuvo sü 
origen la se&a de Lutero el año 15 17 .

T o r g a w  , Plaza fuerte sobre el rio 
E lb a , Ciudad y Capital de un Señorío del 
mismo nombre con un buen castillo en las 
fronteras del Marquesado de Misnia, don
de la ponen la mayor parte de los Geógra
fos Alemanes. Es patria del Médico Hors- 
tio , llamado el Esculapio de Alemania.

H a l l  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.

D r e s d e  sobre el rio E lb a , Capital del 
Marquesado de M isnia, 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. E l 
rio Elba la divide en dos Ciudades, lla
madas una la Vieja, y  otra la Nueva \ pe
ro están unidas por un bellísimo puente de 
quatrocientos pasos de largo. Los Eleéto-
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res de Sásonia eran antes Luteranos; pero 
desde que el Eledor difunto se hizo Cató
lico quando fue eledo Rey de Polonia, 
hay en esta Ciudad, que antes era toda Lu
terana , muchos Católicos. L a  famosa y 
exquisita fábrica de porcelana llamada de 
Saxonia, padeció mucho en las dos últi
mas guerras.

L eipsick, Universidad sobre el rio "Pleiss, 
Ciudad considerable, donde florecen igual
mente las Ciencias, las A rtes, el comercio 
y la lengua alemana , que es donde mejor 
se habla. Es patria del célebre Leibnitz, 
M ayer, Burchardo , Thomasio y  otros 
hombres grandes. H ay una Sociedad, ó 
Junta de Sabios, que escriben el célebre 
Diario intitulado ACta Eruditorum Lip- 
site, en que extradan con mucha erudi
ción y crítica las obras mas acreditadas: 
dio principio á él á fines del siglo pasado 
Luis Othon Mencke, Redor déla  Univer
sidad, y prosiguieron esta obra con igual 
suceso su hijo y su nieto.

M e is s e n  sobre el rio E lb a  entre Dres- 
de y Leipsick, antiguamente Capital del 
Marquesado de Misnia, con un Obispo Su
fragáneo de Praga$ pero su Obispado fue se
cularizado por los Eiedores de Saxonia.
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Z e it z  sobre el rioEister á Sudouest de 
Leipsíck , en cuya Ciudad residían los 
Duques de S axe , ó Saxonia-Zeitz. Tocóle 
con las demas posesiones al E le& or, des
cendiente de la rama Albertina. Sucedió 
esta reunión el año 17 18  después de la 
muerte del último Duque Mauricio Gui
llermo.

M ersburg sobre el rio Sala , Ciudad 
antigua con Obispo Sufragáneo de Magde- 
b o u rg , cuyo Obispado fue secularizado. 
T iene un bello Palacio, donde residían an
tiguamente los Duques de Saxonia Mers
burg , cuya Casa se acabó el año 1738 .

N au m bu r g  sobre el mismo r io , 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 resídia el Duque W eis
senfels, cuya rama se extinguió el año 174 6 .

E l  Marquesado de Misnia comprehende 
también tres países; á saber, el Ertzeburg 
á S u d , y  el Voitland y Osterland á Sud
ouest.

El E rtzeburg  , ó el P aís  d e  l a  mon

De Alemania. 269



t a ñ a  pertenece enteramente al Eíe&or.
F r id b e r g  , antigua Ciudad , en cuyas 

inmediaciones hay minas de plata.
Zuickaw á Sudouest de Fridberg sobre 

el rio Muida de Scbeneberg , hermosa Ciu
dad , en cuyas inmediaciones hay también 
famosas minas de plata. El año de 1477 
se halló en las minas de Scbeneberg en el 
reynado del Emperador Federico III. un 
trozo de plata de un grueso, ó tamaño 
extraordinario. Quiso verle el Duque Al
berto , y baxó á la mina. Mandó poner la 
mesa sobre él, y estando comiendo dixo á 
los que le acompañaban : E l Emperador 
Federico es un Señor muy poderoso, no lo 
dudo; ypero me negaréis que mi mesa vale 
mas que la suya ? De esta dicen que se hi
cieron después quatrocientos quintales de 
moneda.

El V oigtland no pertenece enteramen
te al Eleétor de Saxonia. Los Condes de 
Reussen, que están divididos en siete ra
mas , poseen la parte Septentrional.

Plawen á Mediodia 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 
Elector de Saxonia.

G era  á Norte de P law en, Ciudad de 
buenos edificios sobre el rio Eisrer, 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 número de 
sus Príncipes.

E l O ster lan d  á Norte de Voigtland: 
está dividido entre los Duques de Saxonia- 
Gotha y  los de W eim ar: los primeros po
seen las tres partes.

' A ltem bourg  , Ciudad grande á Orlen* 
te sobre el Pleiss con título de Principado. 
E l 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 Wie- 
mar es muy poco, y las tierras que posee 
están á Occidente cerca del rio Sala.

III. La Thuringia.

Este país era antiguamente un Reyno 
considerable , que arruinaron los Franceses 
el año 524  con la derrota y  muerte de
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Ermanfredo, su último Rey. Después tuvo 
Landgraves hasta el año 1240  , que se 
reunió á la Misnia. Finalmente habiéndo
se dividido la Casa de Saxonía en dos ra-> 
mas, la Ernestina le heredó casi todo, y  
esta gran rama se subdividió 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  eí Eleétor 
de Moguncia posee en él dos territorios. 
Tiene también dos Ciudades libres, é Im
periales. .

E rfort ácia el medió sobre el rio Gera, 
Ciudad grande, rica y  bien poblada, per
teneciente al Eleétor de Moguncia , con 
su territorio, donde se cuentan setenta y- 
tres Aldeas; Es patria de Juan Miguel 
Wansleb Dominico, Autor de unaHisto-* 
ría de la Iglesia de Alejandría , y  de otras 
obras eruditas. ¡

E l pais de E ic h felt  á Occidente per
tenece al Eleétor de Moguncia.

D uderstat , Ciudad pequeña , pero 
hermosa, y la mas considerable de este 
país. ; ¡

W eim ar  á Oriente de Erfort sobre el-
rio

2$72 Geografía Moderna.



rio Ilm j Ciudad hermosa coa un grande y 
magnífico Palacio, donde reside el Duque 
de Saxonia-Weimar. El Príncipe tiene 
una preciosa y rica Biblioteca, y un Mo
netario muy curioso.

I en a  , Universidad cerca del río Sala, 
Ciudad perteneciente al Duque de Saxonia^ 
Eisenach. Extinguida su rama el año 174 1? 
heredó sus tierras el Duque de Saxonia- 
Weimar.

Sa l f e l d  á Sudouest de Iena sobre el 
río Sala , pequeña Ciudad , que dá su nom
bre á una rama de los Duques de Saxonia, 
que posee tierras en el Condado de Kenne- 
berg en Franconia, como hemos dicho.

G o tha  á Occidente de Erfort sobre el 
rio N essa , 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.

E ysenach  mas á Occidente sobre el rio 
Nessa , pequeña Ciudad, donde residía un 

' Duque de su nombre. A l presente pertene
ce al Duque de Saxonia-Gotha.

M ülhausen  á Nordest de Eysenach, 
Ciudad libre , é Imperial, grande y bien 

Tom.FI,. S
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poblada, con muchas y herniosas Iglesias, 
y  cuyo territorio comprehende diez y ocho 
Lugares.

N orthausen  ácia el Norte de la Thu
ringia , Ciudad libre, é Imperial.

E l Condado  de  M an sfeld  á Oriente 
de esta Ciudad, seqüestrado desde el año 

por los excesivos gastos que hicieron 
sus Condes, y  que no pudieron satisfacer. 
Los Ele&ores de Saxonia y de Brandem- 
bourg gozan igualmente de este seqüestro.

M ansfeld  , Capital cerca del rio Wiper 
sobre una montaña.

E islebeN á Oriente del Condado dé 
Mansfeld cerca de un lago. Es patria de 
Martin Lutero, que murió el año 1546 .

E l Co ndado  de  Schw artzboubg  bas
tante considerable , y  que tiene sus Princi
pes particulares, está dividido en dos par
tes, de las quales una está confinando con 
Mansfeld y Eichfelt y  otra á Mediodía 
con las fronteras de Franconia.

De este nombre hay dos Principes.

I V. E l Principado de Anhalt,

Este Estado está situado á Norte de la 
Thuringia, y  le posee una Casa muy an
tigua, que desciende de la de Ascania. S i
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tuviese también ahora lo que poseía en el 
siglo XII. sería una de las mas poderosas 
del Imperio: en efeéto , poseyó el Mar
quesado de Brandembourg desde el año 
1 1 5 2  hasta el de 132 2  : el Ducado de Sa* 
xonia desde 1 18 0  hasta 14 2 2 $  y el de 
Saxonia-Lawembourg (en la baxa Saxonia) 
desde 14 2 2  hasta 1689. De todo lo qual 
no le ha quedado mas que el Principado 
de A n h alt, su antiguo patrimonio.

Su terreno es fértil en trigos y en fru
tas , especialmente en manzanas muy sa
brosas. H ay minas de plata, hierro y  car
bón de tierra. La caza y madera son muy 
abundantes.

Este Principado se divide en quatro par
tes , según las quatro ramas de esta Casa, 
que toman su nombre de las Ciudades don
de residen. En él se profesa el Luteranis- 
mo , 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.

B ernburg  á Ouest de Dessaw, Ciudad 
hermosa con un puente sobre el Sala.

Coethen entre Bernburg y Dessaw un 
poco acia Mediodía.

S 2
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Z erbst  á Norte de Dessaw, hermosa 
Ciudad con un buen castillo, y un famoso 
Colegio.

La Abadía de Qu ed elin r o u r g  y  su 
territorio están en parte comprehendidas 
en el Principado de Anhalt. Las Religio
sas son Luteranas, y la Abadesa es Prin
cesa del Imperio.

§. II. La Marca de Brandetnbourg.

Este es un Marquesado y Electorado 
que se divide en cinco Marcas , á saber, 
•i.a el Mit tel- M arck, ó Marca media, que 
es la mas grande de todas á Mediodia : 2.a el 
New~ Marck , ó nueva Marca á Oriente:
3.a el A lt-M arck , ó Marca vieja á Oc
cidente : 4 .a la Marca de Pregnitz á Nord- 
ouest : 5.a el Uker-Marck , ó Marca de 
Uker á Nordest. Este Estado después de 
haber tenido varios poseedores , se le dio 
el año 1 4 1 ^  á Federico Burgrave de N u 
remberg, descendiente de la Casa de Hoen- 
zollern, que le posee al presente. E l Elec
tor de Brandembourg, Señor de una parte 
de 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 nombre de Rey de Prusia *  .
Berlín , 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 dei rio se llama Coin. 
E l Palacio R e a l, donde reside el Rey de 
Prusia, es magnífico, y  tiene una rica y  
preciosa Biblioteca con un exquisito ga-

S3
* Para dar una idea completa del poder de este 

Príncipe, pondremos aquí, como en resumen, todos 
sus Estados, Ademas de la Marca de Brandembourg y 
casi toda la Pomerania , posee también casi toda la 
Silesia á Súdese de Brandembourg, y el Condado ve
cino â Glatz en el Reyno de Bohemia : á Oriente 
una parte de la Lusacia baxa, el territorio de Hall, 
y la mitad del Condado de Mansfeld por séquestre* 
en la Saxonia ; el Ducado de Magdebourg y el Prin
cipado de Hdberstat en el Círculo de la Saxonia ba
sa : el Principado de Minden , el Condado de Ra~ 
vensberg , el Condado de la Mctrck y el Ducado de 
Cleves en el Círculo de Wesfalia : una parte de la 
alta GüeUre en los Paises-Baxos; y últimamente el 
Principado de Neuchâtel en la Suiza* El Eleftor de 
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 asi es un Se
ñor muy poderoso en el Imperio. ,No ponemos aqm 
las tierras que le han tocado en el repartimiento del 
Reyno de Polonia, por no estar todavía bien inforv 
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 quarteles, 
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 
rio Sp rea , hay una estatua eqüestre del 
Ele&or Federico Guillermo. E l ginete y  el 
caballo son de una sola pieza formada de 
un solo golpe. Pesa tres mil quintales, y  
costó quarenta mil escudos. H ay 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 
Berlin , 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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B randembourg sobre el rio HaveJ á 
Ouest de Berlin, antiguamente Capital del 
Mittel-Marck , 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.

P otzdan sobre el Havel entre Brandem
bourg y Berlin , Ciudad nueva , que se 
aumenta de dia en día , y  hace un co
mercio bastante considerable por causa de 
sus fábricas. E l Rey de Prusia tiene en ella 
un admirable Palacio , donde suele vivir 
muchas veces.

R upin  , ó R appin  , Ciudad bastante con
siderable á Nordouest de Berlin. Antigua
mente tenia sus Condes.

Lebuss á Norte de Francfort sobre el 
O der, antiguamente Obispado.

Kustrim  , Plaza fuerte en la unión de
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los rios W arta y Oder en el New-Marck, 
ó nueva Marca. Es patria de Gaspar Bar- 
tio , que en la edad de doce años puso to
do el Salterio de David en versos latinos 
de toda especie , é hizo imprimir otras 
poesías en la misma lengua.

L ansperg sobre el rio Warta. Es patria 
de Juan Lanspergio, Cartuxo , por sobre-



nombre el Ju sto , Autor de uri gran nú
mero de obras de piedad, y  de Mystica.

Ste n d e l  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.

H avelber g  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
do , que se secularizó.

Prenslow  á Norte del lago de Uker, 
Ciudad grande y  hermosa , Capital del 
Uker-Mar ck , ó Marca de Uker.

Hará como unos cincuenta años que se 
construyeron en el Brandembourg mas dé 
cincuenta Ciudades y quatrocientas Aldeas,

§. III, E l Ducado de Pomerania.

L a Po m e r a n ia  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 
Slavos, ó Esclavones fundaron después en 
él un R eyn o, que comprehendia también

¿8o Geografía Moderna.



f

el Meckelbourg á Occidente. Habiéndose 
acabado este Reyno en el siglo XII. tuvo 
la Pomerania sus Príncipes, y después Du
ques hasta el año 16 3 7 , en que Boleslao, 
el último de estos , murió sin succesion. 
E l 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 
el tratado de Munster del año 1648. 
E l Ele&or de Brandembourg no tuvo mas 
que la parte Oriental, que está separada 
de la otra por el Oder , y se le dio en re
compensa de lo que cedía el Arzobispado 
de Magdebourg y  los Obispados de Hal- 
berstat y  de Minden, que fueron secula
rizados. E l año 1 7 1 3  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 1 ^ 2 1 ;  de 
suerte , que ahora tiene las tres partes de 
la Pomerania. E l rio Peene, sobre el qual 
está la Ciudad de Gutskow, separa ahora 
la Pomerania Sueca de la Prusiana , ó 
Brandemburgesa.
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I. Pomerania Prusiana.

Stettin, Ciudad fuerte y Puerto sobre 
el Oder cerca de su embocadura , Ciudad 
bastante hermosa , y floreciente en el co
mercio. E l Rey de Prusia estableció allí 
en 1720 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.

Anclam , pequeña Ciudad sobre el 
Peena á Nordouest de Stettin.

Stargart sobre el rio Ihne 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 
Prusia fuese Señor de Stettin.

Camin 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 Prusia 
en el Colegio de los Príncipes del Imperio 
ademas del de Pomerania.

Colberg á Nordest de Cam in, en lo
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que se llamaba antes el Ducado de Casubia, 
Ciudad grande y  bastante comerciante, es
pecialmente en lienzos.

Ru g en w ald e  mas á Nordest, Ciudad 
bastante considerable en el país llamado 
Wandalia.

Los Principados de L ouwenburg y  Bu- 
TOw , que están á Nordest, y  sobre las 
fronteras de Polonia, eran en otro tiempo 
unos feudos; pero el año 16 5 7  se decla
raron por libres.

Las Islas de U sedom y de W o lin ia  en 
la embocadura del Oder, pertenecen ahora 
al Rey de Prusia, como anexos del Du
cado de Stettin.

II. Pomerania Sueca.

Str alsu n d  , Ciudad antiguamente A n 

seática, y Puerto. Aún era rica y  muy fuerte 
quando los Daneses y los Rusos la tomaron 
el año 1 7 1 5  á pesar de la resistencia de 
Carlos XII. Rey de Suecia. E l año 1720 
se le volvió á la Suecia $ pero en tan mal 
estado, que le costó mucho trabajo vol
verla á reponer.

G ripsw alde  , Puerto y Universidad al 
Sudest, Ciudad fuerte , pero bastante ar
ruinada con la guerra que acabamos de
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referir. Stralsund y  Gripswalde están en 
el Círculo de Banth. Esta última es patria 
de Joachín Kichnio, habil Profesor de Grie* 
go y Hebreo.

Gutskow  sobre el Peena en otro tiem
po con título de Condado. Esta Ciudad dio 
su nombre al segundo Círculo de la Pome- 
rania Sueca.

Los Suecos son dueños de la Isla de 
R u g e n , que está cerca de Stralsund, y  an
tiguamente era un Principado. 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 R ey de 
Suecia, que hizo en ella prodigios de valor.

Bergen su Capital, Ciudad pequeña, 
pero hermosa.

A r t i c u l o  I I .

Del Círculo de la Saxonia baxa.

E s t e  Círculo comprehende ocho partes
principales: i .a el Ducado de Brunswick:
2.a el Obispado de Hildesein : 3.» el Prin
cipado de Halberstat: 4.a el Ducado de 
Magdebourg: 5.a los Estados de la Casa de 
Brunswick-Hannover, ó del Eleótor de 
Hannover: 6.a el Ducado de Meckelbourg:
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el Ducado de Holstein ; y 8.a el Obis
pado de Lubeck.

Aunque el clima es muy frío en este pais, 
la tierra produce trigo en abundancia. El 
Elba y el Weser, que la atraviesan, la en* 
riquecen con el comercio que la facilitan.

N o hay en la Saxonia 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 hablaremos 
quando tratemos de los Estados, en que 
están comprehendidas.

E l Rey de Prusia, como Duque de Mag- 
debourg , y  el EleCtor 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 D ucal, ó de los Duques de 
Brunswick, y  la Electoral, ó de Hanno
ver y  de Lunebourg. La primera posee el 
Ducado de Brunswick, y la segunda diver
sos Estados.
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§. I, E l Ducado de Brunswick.

Brunsw ick , Capital sobre el Ocker, 
Ciudad, antiguamente libre, Imperial y An
seática, perteneciente al Duque de Bruns- 
wick-Wolfembutel, que hizo construir una 
ciudadela para sujetar á los habitantes. 
Tiene muchas y  buenas plazas. E l Consis
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
truido por el Emperador Otón í. es mag
nífico.

WOLFEMb u t e l  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 
P alacio , y  una Biblioteca de las mas pre
ciosas de Alemania.

G oslar , Ciudad grande á Mediodía de 
Wolfembutel, libre, é Imperial. Es rica 
por sus minas de hierro y  plomo, y  su 
excelente cerbeza.

B e v e r n  cerca del Weser.
H oltzmunden cerca del W eser en la 

parte del Ducado de Brunswick , situada
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en eî de Hannover, y donde regularmente 
residía la rama menor de los Duques dé 
Brunswick, que succedió en el Ducado el 
año ijr3 5.

E l 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 17 2 4  el Eledor de Colonia, está todo 
rodeado de tierras de las dos Casas de 
Brunswick. E s muy rico, y está situado 
en un pais muy fértil y bien poblado , di
vidido en diez y seis Bayliages. E l 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.

H il d e s k e im  , Obispado, Capital sobre 
el Innertsta, Ciudad grande, muy populo
sa y  bien fortificada. Pertenece al Obis
po } pero con todo eso goza varios privi
legios baso 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 Irminsul, que adoraban los antiguos 
Saxones , y  cuyo Tem plo, é ídolo des
truyó CarJo.Magno el año 772 . En tiempo 
de Ludovíco Pió el pedestal sepultado .al 
principio por orden de Cario Magno , fue 
transportado al coro de la Iglesia de H il- 
desheim. (Historia d éla  Academia de las 
Inscripciones, tom. 3. pag. 1^ 5 .)

§. III, Principado de Halberstat.

Este era uno de los mas ricos Obispados 
de Alemania} pero fue suprimido y dado el 
ano 1648 al Eleótor de Brandembourg.

H albe r stat  sobre el rio Holtkeira en 
un país delicioso y  fértil, Ciudad grande 
y  muy poblada. Los Luteranos y  los Car 
folíeos 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 er n in g r o d  á Sud
ones! 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- 
liag e , una Chancillería y un Consistorio.

§. IV . E l Ducado de 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 Eleótor de Brandembourg, en 
cuya posesión está desde el año 1666.

M agdebourg  sobre el rio E lb a , Capí* 
tal^ Ciudad bien fortificada y considerable 
por su comercio. Ha padecido mucho en 
diversas ocasiones; pero especialmente en 
la del año 1 6 3 1 ,  en que fue casi enteramen
te arruinada por los Imperiales, que la to
maron mandados por el General T itli: des
pués se ha recobrado algo. Su antigua Ca
tedral dedicada á S. Mauricio es magnífica. 
Construyóse esta el año 12 10  sobre las rui
nas de la que el Emperador Otón I. habia 
hecho construir en el de 968, al lundar su 
Arzobispado. E l altar mayor es de una sola 
pieza de jaspe, que está apreciada en una 
suma considerable, como también la délas 
fuentes bautismales. Los órganos, que están 

Tom.FI. T

De A lemania. 289



muy bien trabajados, están adornados de 
figuras de madera, que se mueven y  to
can sin llegar á ellas. E l 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 año 16 5 4  la Máquina Pneumática, 
que ha enriquecido la Física ¿ con un infini
to número de descubrimientos.

Borg á Nordest de Magdebourg, Ciu
dad bien construida, que perteneció hasta 
el año 168^ á la Casa de Saxonia, la qual 
posee también quatro pequeños Bayliages 
en el Ducado de Magdebourg.

§. V . De los Estados de la Casa de Bruns- 
wick-Hamover, ó de Hannover- 

Lunebourg.

Estos comprehenden los quatro Duca
dos de Hannover, Lunebourg, Brema y  
Lawembourg. Su Duque fue creado IX. 
Eleótor el año 1692 , 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.

H an no ver  , Capital del Ducado de este 
nombre sobre el rio Leí n a , Ciudad her-
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mosa, grande y fuerte. Tiene dos arsenales 
bien provistos, y  el Palacio del Eleétor 
ricamente alhajado. Se administra la justi
cia en Hannover, como si el Príncipe estu
viese presente. H ay 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.
. HerrenhauseN inmediato á Hanno

ver ^magnífico Palacio de recreo , donde 
se puede alojar cómodamente toda una Cor
te entera. H ay en él un jardín delicioso 
adornado de baños, & c. E l 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 W eser , Ciudad antigua, con 
una fortaleza muy importante.

E imbecke á Sudest de Hamelen, Ca
pital del antiguo Principado de Gruben- 
hage , que con Calemberg da dos votos 
al Ele&or de Hannover en el Colegio de 
los Príncipes del Imperio, ademas de los 
que tiene por Zell , ó Lunebourg , por

T  3
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Brema y por otros tres Principados que
posee en Wesfalia, y de los quales habla* 
remos inmediatamente.

G o t t in g e n  á Sud de Eim beck, donde 
se estableció, el año 17 3 7  una Universi
dad , y el año 17 5 1  una Academia de 
Ciencias. Tiene también toda especie de 
fábricas.

El Ducado de L unebourg está á Norte 
del de Hannover. Fue erigido el año 12 3 5 . 
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 , á saber, 
Z e ll, Wolfembutel, ó B ru n sw ic k , Calem - 
berg y Grubenbage : solo nos resta hablar 
del primero.

Z ell  sobre el A lle r , Ciudad fuerte con 
un buen castillo, donde residían antigua
mente los Duques. La Regencia del pais 
se mantiene todavía en ella.

U ltzen  á Nordest de Zell sobre el El- 
menow, Ciudad grande y hermosa.

L unebourg , Plaza fu e rte  , 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, qué 
dan un gran produéto.

El Ducado de Brema era antiguamen
te un Arzobispado 5 pero se secularizó al 
mismo tiempo que el de Magdebourg, y  
se le dio al Rey de Dinamarca , que 
le cedió al Elector de Hannover el año

S ta d e  á Norte cerca de la emboeadu- 
ra del Elba, Ciudad fuerte y comercian
te. En ella se estableció la Regencia del 
Ducado.

B rema , "Plaza fu e r te , Ciudad Imperial 
y  Anseática sobre el Weser, grande, muy 
pbblada, comerciante y famosa por su ex
celente cerbeza.

E l Ducado de L awembourg pertene
ce al Ele&or de Hannover desde el año 
ijrog.

L aw em bourg, Capital sobre el Elba, 
Ciudad consideráble con un castillo cons
truido sobre una eminencia.

R atzbourg 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 Ele&or de Hannover posee también
t 3
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í  Ouest de Hannover y de Lunebourg, pero 
en Wesfalia , el Ducado de Ferden y los 
Condados de Hoya y de Diefolt.

§. VI. Ducado de Meckelbourg, ó de Mee-
kletnbourg.

Este Estado comenzó primero con tituló 
de Principado ácia el año 1 16 4  después 
de la destrucción del Rey no de Vanda
lia , ó de los Obotritas, fundado por las 
Slavos, y comprehendia también una paró
te de la Pomerania. El año 134 9  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, ti^ne mas de tres partes 
del Ducado, y el Rey de Suecia posee en 
él una Ciudad y su territorio,

S w e r in  , Ciudad fundada á  la  orilla de 
un lago.

G u s t r o w  en el medio, Ciudad bastante 
grande, donde han residido muchos Du
ques : ahora pertenece al de Swerin.

R o sto c k  , Ciudad Anseática , Univer
sidad y Puerto sobre el W arne, grande



y  antigua, con muchas y hermosas Igle
sias.

S trelitz  á Sudest del Ducado de Mec- 
fcelbourg entre S ta rg a rt  y M iro w , donde 
reside el Duque de Strelitz.

W ismar , Puerto y  antigua Ciudad A n 
seática sobre el Mar Báltico á Norte de 
Swerin, la mayor y mas hermosa del Mec- 
kelbourg. Fue cedida á la Suecia el año 
1648. Antiguamente era muy fuerte: sus 
fortificaciones fueron destruidas en la guer
ra del Norte el año 1 7 1 5  , y por la paz 
del de ijr2i se estipuló, que no se reedi
ficarían mas.

§ . VII. Ducado de Holstein.

Este Estado, que al principio no era mas 
que Condado, fue erigido en Ducado en 
el año de 14 74  á favor de Christiano l, 
Rey de Dinamarca. Después se dividió 
entre sus nietos Christíano III. 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 17 4 2  á Rusia, y reconocido 
por succesor de la Emperatriz su tia. Esta 
tíltima rama produxo los Duques de Hols- 
tein-Eutin, cuyo Príncipe primogénito fue
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reconocido en Abril del año de i f  g i 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 Holsteín, y  toma de él 
su nombre.

Gluckstat  , Puerto á Sudouest en la 
embocadura del Elba en el Océano, Ciu
dad hermosa y bien fortificada, con un 
buen castillo. Su nombre significa fe liz  
Ciudad. Fue fundada el año ióao por 
Christiano IV. Rey de Dinamarca.

Ki 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 su padre 
tuvo su Corte después de haber sido des
pojado por el Rey de Dinamarca de lo que 
poseía en Sleswick.

Ploen á Sudest de Kiell, Ciudad bas
tante grande con un castillo, y Capital del 
Principado de su nombre.

A mburgo á Mediodía del Ducado de 
Holstein, Ciudad lib re , Im perial y  A n 
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 Am- 
burgo, 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 Krants, Autor de 
una Historia Eclesiástica intitulada Metro
polis j y de otras muchas obras.

L ubeck á Oriente del Ducado de Hols
tein , y en la union del T ra ve  y del Wac- 
k én itz , Ciudad libre , é Imperial , bien 
fortificada, rica, comerciante y muy po
blada. Es la primera de las Ciudades A n 
seáticas , y posee un Señorío bastante con
siderable. Es patria de Juan Kirchman : de 
Lorenzo Surío Cartuxo , célebre por su 
ciencia y  su piedad: de Christiano Enri
que Heinckeri , 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; y se explicaba en 
latín y en francés con una facilidad y un
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juicio extraordinario. Murió á los quatro 
años y  algunos meses á 27 de Junio de 1  25;

§. V III. Obispado de Lubeck.

Este Obispado está á Oriente del Duca- 
do de Holstein, y  pertenece á un Prínci
pe de la Casa de Holstein-Gottorp. E l 
Obispo , que sigue la confesión de Augs- 
bourg, como también la mayor parte de 
los Canónigos, pues solo hay quatro Ca
tólicos , 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 utin  á ocho leguas de Lubeck á Nord- 
ouest, donde reside el Obispo, Ciudad herr 
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 l o  I I I .

Círculo de Wesfalia.

E s t e  Círculo tiene á Norte el Océano: 
á Oriente la baxa Saxon ia : á Mediodía 
el Círculo del alto R h in , y  á Occidente
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los Faises-Baxos. Comprehende trece Es
tados principales 5 á saber, i.° el Obispa
do de L ieja , que riega el Mosa , y está 
comprehendido en 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 Saureland á 
Nordest del de Berg: g.° el Ducado de Cleves 
á Oriente y  á Occidente del Rhin : á este 
Ducado juntaremos el Condado de la Marcki 
porque está confinando con él á Oriente, 
y  pertenece al mismo Soberano : 6 ° el Obis
pado de Munster á Norte de los Estados 
precedentes : 7 .0 el Obispado de Paderborn 
á Oriente del Círculo de W esfalia: 8.° el 
Obispado de Osnabrück á Oriente del Obis
pado de Munster : 9.0 el Principado de 
Minden y  el Condado de Ravensberg á 
Sudest del Obispado de Osnabrück: io.0 el 
Condado de Hoya , y n . 0 el Ducado de 
Ter den á Norte del mismo Obispado : 1 2.0 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 del alto Rhín, 
donde hablaremos de este Condado.

'La pane Meridional de Wesfalía es muy 
fértil , especialmente en granos : la parte 
Septentrional abunda en pastos.

El Ele&or de Brandembourg , como 
Duque de Cleves, y el Eleótor Palatino, 
como Duque de Juliers, son alternativa
mente Directores con el Obispo de Munster.

Hay en Wesfalia dos Ciudades libres, 
é Imperiales, A ix  la Chapelle en el Duca
do de Juliers, y Dortmund en el Condado 
de la Marck.

§. I. Obispado de L ieja .

El Obispo es Soberano de este Estado 
y Príncipe del Imperio : en calidad de tal 
tiene asiento y voto en las Dietas.

L ie ja  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 a Doctores. Los Canónigos eligen al 
Obispo. El año de 1468 se apoderó de 
esta Ciudad Carlos, Duque de Borgoña, 
y trató cruelmente á sus habitantes. Es

200 Geografía MobUrna.



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.

H uy sobre el Mosa á Sudouest de 
Lieja, Ciudad mediana, con un Cabildo 
de Canónigos fundado por Cario Magno.

T ongr.es 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.

H o r n  á  Norte de Lieja cerca d e l M o 
sa , cabeza de un Condado, que dió su nom
bre á la  ilustre Casa de Horn. Este Conda
d o  pertenece ahora á  la Rey na de Ungría.

D in a n t  á Sudouest de Lieja cerca del 
Mosa, antiguamente bien fortificada. Hay 
en sus inmediaciones canteras de marmol 
y minas de hierro.

S p a  á Sudest de Lieja, Lugar famoso 
por sus aguas minerales, adonde concurre 
gente de todas partes. Estas aguas eran co
nocidas y estimadas de los antiguos. Plinio 
Historia N a tu ra l, lib. 3 1. les afibuye la 
virtud de purgar, curar las tercianas y el 
mal de piedra.
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§. II. Ducado de Ju líe rs ,

Este pertenece desde el año 1666 al 
Ele&or 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 , á saber, la 
Católica, Luterana y Calvinista.

J u l íe r s  , Capital sobre el R oer , Ciu
dad grande y fuerte con una buena ciuda- 
dela.

A ix  l a  Ch apelle  á Sudouest de Ju - 
liers, Ciudad lib re , é Im perial, dividida 
en Ciudad vieja y nueva, ambas á dos bien 
fortificadas. Antiguamente se coronaban 
en ella los Emperadores. Quandc lo hacen 
en qualquiera otra Ciudad, envían á ella 
de Aix 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 Heriste!, bisa vuelo 
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 Lieja, 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 1748 entre Francia y España, la Rey- 
na de Ungría y sus Aliados.

§ . III. Ducado de B erg .

Este pertenece también al Eledor Pa
latino por el mismo título que el prece
dente.

D u seld o rp , C a p ita l, Ciudad conside
rable y fuerte, situada en una vasta cam
piña sobre el pequeño rio D u sel, que des
agua en el Rhin cerca de sus murallas. El 
Palacio del Eledor es muy hermoso, y  
está adornado de magníficas pinturas.

IV . E l  Dticado de W esfalia, ó el S a u -
reland.

Este Ducado es el que da el nombre al 
Círculo de Wesfalia, del qual no es sino
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una pequeña parte. Pertenece al Ele&or 
de Colonia.

A rensberg , Capital sobre el Roer. 
Este rio, que entra en el Rhin cerca de 
Duisbourg , 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.

§. V. E l Ducado de Cleves y  el Condado
de la Marck.

El país de Cl e v e s  fue erigido en Du
cado en 1 4 1 7  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 Ele&or de Brandembourg tendría 
á Cleves, la Marck y Ravensberg, y  que 
el Elector Palatino poseería á B erg , Ju - 
liers y el Señorío de Ravestein en el Bra- 
vante Holandés.

C l e v e s  , Capital del Ducado de este 
nombre á Nordouest , Ciudad bastante 
grande y hermosa , situada sobre 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 e se l  á Sudest cerca del Rhin , y en 
la parte en que el L ip p a  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.

E l Condado d e  l a  M arck , que está 
inmediato al Ducado de Cleves á Sudest, 
pertenece también , como hemos dicho, 
al Ele&or de Brandembourg, hoy dia Rey 
de Prusia.

H am , Capital sobre el Lippa á Norte, 
Ciudad grande y rica. 1

D ortmund á Sudouest de Ham sobre 
el Im sle, Ciudad libre, é Imperial, gran
de , rica y bien fortificada: sus habitantes 
son casi todos Luteranos.
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§, VI. Obispado de Munster.

Este Principado , que es muy conside
rable, se divide en Obispado alto a Medio
día , y  Obispado baxo á Norte. Su Obispo 
tiene un millón de renta.

Munster , Capital, Plaza fuerte á 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 Tratado de Osnabruck y de 
Wesfalia.

Meppen , Plaza fuerte  en el Obispado 
baxo de Munster, pequeña Ciudad situa
da en la unión del Ems con el Hesa, que 
viene de Osnabruck.

§. VIL Obispado de Paderborn.

Este Obispado está situado á Oriente 
del Círculo de Wesfalia.

Paderborn, Capital, Universidad so
bre el rio Padera , Ciudad hermosa, gran
de y bastante bien fortificada. Su Obispo 
es Soberano y Príncipe del Imperio. El
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Cabildo se compone de veinte y  quatro Ca* 
nónigos , que todos son Capitulares. E l 
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 Uni> 
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 N iem , Autor 
de una historia del Cisma, que llega hasta 
el año 14 10 .

A  Oriente de Paderborn está el pe
queño Estado de la Abadía dé Corvey, 
del Orden de S. Benito. Llamábase anti
guamente la Nueva Corvia,. y fue fun
dada el año 823 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 tínico que nos ha quedado 
de Tácito. Su Abad tiene asiento entre los 
Príncipes 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

V  3
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divide en parte Septentrional, que se lia* 
ma algunas veces Condado de Lem gow , y  
parte Meridional, que es propiámente el 
Condado de Lippe , llamado también Conda
do de Obervald. Este último está situado 
al rededor del Lippe.

L emgow á Norte de Eaderborn , Uni
versidad. Esta pequeña Ciudad pertenece 
á la rama mayor de los Condes de Lippe. 
Es patria de EngelbertoKíémpfer, 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, . ■ , ; '

§. V III. E l Obispado de Osnabruck,

Este está á Oriente del Obispado dé 
Munster. Convínose en 1648 en que sería 
gobernado alternativamente por un Obis* 
pbCatólico y  un Luterano, que debe ser 
de la Casa de Brunswicle-Hannover. Quan- 
do este es Protestante , que debe ser e legi
do alternativamente , no goza sino de lo 
temporal 5 y el Arzobispo de Colonia, qué 
es el Metropolitano, tiene- la jurisdicción 
espiritual. •?

Osnabruck , Capital sobre el H a se,
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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. E l Eie&or de Colonia fue provisto de 
este Obispado en 1^28. 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 W esfalia , mientras que los 
Católicos estaban en Munster} y por eso 
llaman algunas veces la Paz de Osnabruck,

IX. E¿ Principado de Mínden, y el Con- 
dado de Ravensberg,

E l Principado de Mínden era antigua
mente un Obispado , que se secularizó en 
16 4 8 , y  se dio al Eleftor de Branden^ 
bourg.

Mínden 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 Ravensberg , que está 
inmediato á Minden á Sudouest, pertenece 
también al R ey de Prusia, Eleftor de Bran- 
dembourg, á quien le tocó como parte de 
a herencia de Juliers.
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R a v e n sb e r g  ̂ pequeña Ciudad cohün 
castillo antiguo.

H e r w o r d e  , 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 Tñepholt.

E l Condado de Hoya pertenece al Elec
tor de Hannover, que tiene voto en las 
Dietas: elLandgrave de Hesse-Cassel po
see en él algunos territorios.

Hoya sobre elW eser, Capital, Ciudad 
mediana con un buen castillo.

Nyemburg, Plaza fuerte á Sudest de 
H o ya , y en la unión del Ovre y  del W eser.

E l Landgrave de Hesse-Cassel posee á:
U cht á Sudouest de Nyemburg y á
Fredeberg á Nordouest con el terri

torio de estas dos pequeñas Ciudades.
A  Ouest del Condado de H oya está el 

de Diephqlt , que pertenece también al 
Eleétor de Hannover.

Diephqlt , Capital cerca del lago de 
Dumer.
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. §. XI. E l Ducado de Ferden.

Este era antiguamente un Obispado, que 
se secularizó el año 1648 , y fue cedido 
á la Suecia. En 1709 esta le empeñó 
por una suma considerable al Ele&or de 
Hannover , y  se le cedió enteramente en 
1 7 1 9 .

F e r d e n , Capital sobre el Aller , Ciu
dad considerable, dividida en Ciudad vieja 
y  nueva: antiguamente era Imperial.

§. XII. E l Condado de Oldembourg.

Este pertenece al Rey de Dinamarca, y  
es un pais fértil, donde se crian muchos y 
fuertes caballos.

Oldembourg sobre el rio H ont, Capi
tal y Plaza fuerte. Esta Ciudad tiene un 
castillo magnífico y muy fortalecido. Los 
Condes de Oldembourg son tronco de la 
Casa de Dinamarca.

E l mismo Príncipe posee también el Con* 
dado de Delmenhorst á Sudest de Oldem
bourg.

D e l m e n h o r s t  , Capital sobre el rio 
Delmen. Esta Ciudad depende de la Regen
cia de Oldembourg.
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§. XIII. Principado de Oost-Frisia.

Este Principado pertenece algunos años 
ha al Rey de Prusia. Antes era parte del 
antiguo Rey no de los Frisones, que en 
tiempo de Pepino se extendía hasta las 
Provincias Unidas y  la H olanda, donde 
está aún la West-Frisia. La Oost-Frisia fu® 
después gobernada por diversos Señores, y  
en fin por los Condes de Em bden, que lie* 
garon á ser sus Príncipes el año 1648 .

E m bden  , Capital, Puerto y  Plaza fuer* 
te , perteneciente á los Holandeses , pero 
la vendieron al Rey de Prusia.

A urick. Esta Ciudad tiene un magní
fico Palacio, donde residía el Príncipe de 
Oost-Frisia. Está situada en un llano rodea* 
do de bosques.

A r t i c ul o  I V .

Círculo Electoral, ó del baxo Rhin.

E l Circulo del baxo Rhin corta el 
del alto Rhin. Se llama también Círculo 
Electoral , porque comprehende quatro 
Electorados ; á saber, i.°  Moguncia, 2.0 Tre« 
•veris, 3.0 Colonia, y  4.° el Palatinado del 
Rhin.



Comprehende también una Ciudad Im
perial , que es Colonia, y  algunos pequeños 
Estados *poco considerables. Es muy fértil 
en trigo y  en vino.

E l Dire&or 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 ia  , Arzobispado y  Universi
dad sobre el R b in , antigua y  grande Ciu
dad , pero poco poblada á proporción 
de su extensión. Los Alemanes la llaman 
Maíntz, Su Arzobispo es el primero de los 
Electores 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 
quando esta ceremonia se hace en su Ciu
dad , ó alternativamente con el Eledtor de 
Colonia, quando se hace en otra parte. 
Lleva por armas en campo roxo una rueda 
de plata desde que Wiíligiso I. que era 
hijo de un carretero, habiendo sido elefto 
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 A nclysen, Alemán 
y Frayle de S. Francisco, gran Chímico, 
inventó la pólvora. Juan de Gutemberg, 
soldado y Alemán de nación, inventó tam* 
bien el arte de la Imprenta, si se ha de creer 
á los habitantes de Maguncia. Harlen y  
Strasbourg la disputan este honor. Magun
cia es famosa por sus jamones.

Bingen á Occidente de Maguncia sobre 
el Rhin en la confluente del N a v e , Ciu
dad muy antigua y  hermosa. En una Isla 
del Rhin, muy cerca de Bingen, hay una 
famosa torre construida sobre una ro ca , y  
llamada la Torre de los Ratones. Sera- 
rio 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 ácia la 
Franconia. E l Eíeétor de Maguncia tiene 
en ella un magnífico P alacio , donde reside 
regularmente.

§• II. Electorado de Tréveris.

Este está situado alrededor del Mose*
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lia entre el Ducado de Luxémbourg á Oc
cidente , y  el Palatinado baxo á Oriente.

T réveris sobre el Mosella, Capital y 
Arzobispado, á quien los Alemanes la lla
man T rier, 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. 
L a  Iglesia Metropolitana de Tréveris es 
magnífica.

Coblentz en la confluente del Mosella 
y  del R hin , Ciudad antigua y  fuerte, don
de el Arzobispo de Tréveris reside regu
larmente.

Hermanstein sobre el Rhin enfrente 
de Coblentz, Plaza fuerte con un castillo 
magnífico perteneciente al Eledtor de Tré
veris , y un puente de barcas, por donde 
se comunica con Coblentz.

§. III. 'Electorado de Colonia.

E l Arzobispo Eleétor de Colonia posee 
una grande extensión de pais 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 h in , cerca de 
la qual Carlos el Calvo fue derrotado el 
año 876 por Luis de Germania su so
brino. Es patria de Juan Guintier, vulgar
mente Gontier, Médico de Cámara de Fran
cisco I.

Bonn , ó Bone , Plaza fuerte sobre el 
R h in , en cuya Ciudad reside el Eleétor de 
Colonia. Hay en ella un magnífico Palacio, 
y  admirables jardines.

Colonia sobre el R h in , Imperial * An~ 
se ática, 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 dio 
el nombre de Colonia Agripina, ó en ho
nor de Agripa , que mandaba las Tropas 
Romanas en la Germania al tiempo de su 
fundación, ó en honor de Agripina , nieta 
de A grip a , y  madre del Emperador Ne
rón , que habiendo nacido en e l la , la hizo
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engrandecer y  hermosear, enviando á ella 
una 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 g rip a , llamado el Trismegisto 
de su tiempo por su profundo conocimien
to en la Teología , Derecho y  Medicina} 
y  de Conrado Vorstío, Dofíor Protestante, 
y  succesor del famoso Arminio en la Uni* 
versidad de Leiden.

Nuys á Norte de Colonia en la unión 
del Erst con el R h in , Ciudad antigua, 
fuerte y  célebre por la resistencia que hizo 
á Carlos, Duque de Borgoña, quando la 
tuvo sitiada por espacio de un año.

§. IV . Palatinado del Rhin.

Llám ase 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, a 
el qual estaba unido antiguamente. La ma
yor parte de los Geógrafos extienden el 
nombre de Palatinado del Rhin hasta el



Ducado de Simmeren, y el Condado de Spon■ 
heim , que los tiene á Occidente $ pero es
tos países , aunque pertenecen en gran 
parte al Conde Palatino del Rhin , son del 
Círculo del alto R h in , donde hablaremos 
de ellos.

E l Palatinado después de haberle po
seído desde el año 625 diferentes Casas, 
lo heredó el año 1 2 1 5  Luis , Duque de 
Baviera. Luis II. su nieto , llamado el 
Severo, que murió en 129 4 ? dexó dos hi
jos Rodulfo y  Luis. E l primero , que era 
el m ayor, heredó el alto y  baxo R h in , y 
fue tronco de todos los Condes y  Eleéto- 
res Palatinos : el segundo fue cabeza y 
tronco de la Casa dtHos Duques de Ba^ 
viera, que no llegaron á ser Eledoreshas
ta mas de quatrocientos años después. Ro
berto III. Conde y EleCtor Palatino, que 
fue Emperador el año 14 0 0 , dexó á su 
hijo segundo el Condado de Simmeren: 
este Príncipe tuvo dos h ijos, 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. 16 2 5  á
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su biznieto Federico V. el Palatinado alto 
pasó con el título de Eieótor á la Casa de 
Baviera , hasta que el año 1648 Carlos 
Lu ís, 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 Car
los II. le succedió la rama de Neubourg. 
Extinguida esta en 3 1  de Diciembre de 
1 ^ 4 1 ,  la rama de Sultzbach, que era la 
mayor de la de Neubourg, heredó el Palati- 
nado del Rhin, y todo quanto el Elector 
Palatino poseía en otras partes.

M anheim , Plaza fuerte en la unión de 
los ríos Neckre y Rhin, Ciudad hermosa 
y  fuerte, donde regularmente vive el Elec
to r, que el año de 1764 estableció una 
Academia con el título de Electoral Pala- 
tina.

Heidelberg sobre el Neckre, Capital 
del Palatinado y Universidad. Maximilia
no de Baviera la tomó el año 16 2 2 , y re
galó al Papa su rica Biblioteca , con la 
qual se aumentó considerablemente la del 
Vaticano. Esta Ciudad ha padecido mu
cho en todas las guerras , ha sido saquea* 
da y arruinada muchas veces, y aun no se 
ha restablecido de la última ruina que

De A lemania. 319



experimentó el año 16 9 3. En su castillo 
está el famoso tonel de H eidelberg, que 
es digno de verse. Los Franceses le habían 
desocupado y  roto el año 16 8 8 5  pero 
el Ele&or lo hizo componer en el de 1^29. 
Cabe 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 
Eleótor, y encima un granBaco acompa
ñado de muchos Sátiros con algunas ins
cripciones en verso aleman.

B a c c a r a c h  sobre el Rhin entre los A r
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.

E l E ledor Palatino posee también el 
Ducado de Sinwieren juntamente con el tí
tulo de D iredor 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 Jutiers es Diredor del Círculo de

W es-

* C ubeta , vasija grande que cabe muchos moyos, 
ó toneladas, de la qual usan en Alemania,
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W esfklia, donde posee el Ducado de Berg: 
tiene también el Señorío de 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 rticulo  V.
Círculo del alto Rhin„

E i  terreno de este Círculo es bastante 
fértil en trigo, v in o , frutas y mucho ga
nado. 1

Comprehende ocho Estados principales; 
á  saber : i.°  E l Obispado de Worms: 2.0 el 
de Sp ira , ambos sobre el Rhin , y meti
dos en el Palatinado: 3.0 el Obispado de 
Basile'a á Mediodía de Alsacia y á Nord- 
ouest de la Su iza: 4.0 el Ducado de Dos-  
Puentes: g.° el de Simmeren á Occidente 
del Palatinado y á Nordest de la Lorena: 
6.° el Landgraviato de Hesse á Norte del 
Círculo del alto R h in , y  las demas tierras 
de la misma familia de Hesse en Wetera- 
v ia , de las quales la principal es el Land
graviato de Darmstat á Mediodia de la 
W eteravia: 7.0 el Condado de Nassau á su 
Occidente; y  8.° el Principado de la Aba* 
día y  Obispado de Fulda á su Oriente.

Tom. F I. X
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L a  Alsacia era antiguamente de esté 
Círculo, á el qual agregaban también mu. 
chos feudos , que poseían el Duque de Lo* 
rena y  el de Saboya ,  como Príncipes del 
Imperio.

Los Directores del Círculo del alto Rhin 
son el Obispo de Worms y  el Ele&or Pa
latino , como Duque de Simmeren : el Obis
po de Worms pretende sin embargo ser él 
solo el único Direétor.

§, I. Obispado de Worms.

E l Obispo es Soberano y  Príncipe del 
Imperio 5 pero la Ciudad de Worms no de* 
pende de él.

Worms , Obispado sobre el Rhin , Ciu
dad Imperial muy antigua, y  en otro tiem
po grande , rica , fuerte y  comerciantej 
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 1 5 2 1  con motivo de 
las disputas de Religión , y  en la que Lu- 
tero tuvo el atrevimiento de presentarse y  
darse á conocer: los habitantes son aún
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Luteranos. E l afío 17 4 3  se hizo en ella un 
tratado de paz , especialmente entre la 
Casa de Austria y  el Rey de Cerdeña , i  
quien se le cedieron muchas tierras del Mi* 
lañes. ■ .

Las Ciudades principales, que depen
den del O bispo, 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 
ele Maguncia. ■ ;

Spira , Obispado sobre el Rhín, Ciudad 
libre , é Imperial, grande , y, antiguamente 
muy poblada $ pero ha padecido la misma 
suerte que W orm s; 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 D ieta , en 
.que las protestas que hicieron los Lutera
n o s , les dio el nombre de Protestantes.

Philisbourg sobre el Rhin , Ciudad 
muy fuerte, perteneciente al Obispo de

X  2
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Spira 5 peto el Emperador en tiempo de 
guerra tiene derecho de poner en ella al
guna guarnición. Ha sido tomada muchas 
v e c e s , especialmente por los Franceses. E l 
año de 17 3 4  se apoderaron de ella nueva
mente después de:haber perdido al Maris
cal Duque de Berw ick, hijo natural de 
Jkyme III Rey 'de Inglaterra, que murió 
en el sitio de esta Ciudad. La Francia de
volvió á Phiíisbourg el año 1^ 3 6  por el 
tratado de Víena.

-Bruschal cerca de Phiíisbourg á Sud- 
est, pequeña Ciudad con un buen castillo, 
donde reside regularmente el Obispo.

§. III. Obispado de Basiléa.

La Ciudad de B a s il é a  , como ya hemos 
dicho, es la Capital de uno de los Canto
nes Suizos ,-que rio pertenece á su Obispo, 
no obstante-de ser Príncipe del Imperio1, 
Aliado de los Suizos y  Soberano del ter
ritorio llamado el Obispado de - Basiléa. 
Este territorio es un pequeño pais de cerca 
de quince leguas de largo y cinéo de an
cho , todo lleno de altas montañas, que 
producen buenos pastos, y  sus colinas y  
valles muchos y excelentes granos.

P orentru  , ó B rondrüt en aleman,
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Capital del Obispado de Basiléa sobre el 
río 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.

F ranquem o nt, 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 h in , 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 Neübourg , biznieto de Luis, 
hijo de Esteban , Duque de Simmeren, 
cuya rama mayor heredó el Palatinado y 
el Ele&orado en 15 5 9 ,  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 * ^ 3 3  este Ducado pasó á la rama de los 
Duques de Birkenfeld, descendientes del 
hijo últim o. ó última rama de Wolfango.

X3
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Dos-Puentes , ó Z weibruck en ale
mán , Capital del Ducado de su nombre, 
Ciudad hermosa sobre el pequeño r io  Her
bad! en las montañas de Vosge.

Birkenfeld , Principado á N ordest de 
Dos-Puentes con un Palacio , donde reside 
el Duque de Dos-Puentes. H ay otros Prín
cipes de Birkenfeld de una rama menor, 
que no tienerí mas que sus alimentos.

E l Príncipe reynante posee también al
gunos territorios y Ciudades en la s  cerca
nías , ó contornos, de las quales trataremos 
en el párrafo siguiente.

$ .V .  Ducado de Simmeren.

Este pequeño Estado lo poseyó Esteban, 
hijo segundo de Roberto III. E leétor Pala
tino, y  después Emperador el añ o  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 partic ión , y lo 
dexó á sus descendientes, cuya fam ilia se 
acabó el año 1694. Esteban tuvo dos hi
jos , Federico, que formó la rama de Sim- 
nieren, y que* habiendo heredado e l Pala' 
tinado, reunió á ella el Ducado de Situme-
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íe n , y  L u ís , llamado el Negro, que 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,

Simmeren , Capital de su Ducado á Oc
cidente de Maguncia , pequeña Ciudad, 
pero bien fortificada, con un buen castillo.

E l Condado de Weldentz á Mediodía 
del Ducado de Simmeren está dividido en
tre el Elector Palatino y  el Duque de Bir- 
kenfeld.

W eldentz , Capital á Nordouest de 
Birkenfeld,

L auterecke á Oriente de esta misma 
C iudad, pertenecientes ambas al Eleétor 
Palatino. A  el Duque de Birkenfeld le to
có parte del Condado de Lutzelstein , que 
dependía de la misma C a sa , 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 
Benedictinos, cuyo Abad fue Juan Trite- 
mió , famoso Historiador Alemán.

T rarbach sobre el rio Mosella á Occi
dente de Sponheím, pequeña Ciudad bien 
fortificada, que pertenece por mitad al Du
que de Birkenfeld y  al Marques de Bade.

Creutznach sobre el rio N ave á Orien
te de bponheim , pequeña Ciudad bien for
tificada , perteneciente al Eleétor Palatino, 
que posee también el Condado alto de 
Spanheim.

VI. E l  Landgravíato de Hesse 
y la Weteravia.

L a  ilustre C a sa , que posee el Hesse y 
una gran parte de la W eteravia, desciende 
de los antiguos Duques de Brabante. En
rique , llamado el Niño , hijo segundo de 
Enrique, Duque de Brabante, heredó el año 
1 249 una parte de los Estados de su ma
dre , heredera legítima del Landgravíato 
de Turingia y  de Hesse 5 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 afio 1 g4*r por Carlos V , dexó 
dos hijos, Guillermo IV. y Jorge. El pri
mero continuó la rama mayor de los Land- 
graves de Hesse, que toman su nombre de 
Cassel su Capital, y  que produxo después 
la rama de Rhinfelds. E l segundo formó la 
rama de Hesse-Harmstat, 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 Principes 
del Imperio.

E l H esse, 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
ñorías en la Weteravia. Sola la rama de 
Rhinfelds es Católica, las otras son Calvi
nistas.
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I. Hesse.

Este Landgraviato fue antiguamente ha
bitado por los Caitos, que tomaron des
pués el nombre deHesses. Estos enviaron 
ácia el año del Nacimiento de Jesu-Cnris- 
to unas Colonias á la otra parte del Rhin, 
que se establecieron en un país de los Ba~ 
favos j donde permanecen aún dos pueblos,



que han conservado su nombre : el uno es 
Catt'wick sobre el Rhin, y  el otro Cattmck 
sobre el Océano cerca de Leiden y  á su 
Nordouest.

Cassel , Capital, Ciudad fuerte y resi
dencia del Landgrave de su nombre. E l rio 
Fulda la divide en dos partes, que son la 
Ciudad nueva, y  la Ciudad v ie ja , 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.

E sweghe á Sudest de Cassel cerca del 
rio V erra , Ciudad hermosa con un exce
lente castillo, que pertenece á la rama de 
Rhinfelds > con algunas otras Plazas inme
diatas.

Rotembourg á Sudouest de Esweghe 
sobre el rio 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. 

Creutzerbeg cerca de la pequeña Cíu-
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dad de Vacha á Mediodía del rio Esweghe, 
cuya plaza se dio en alimentos á un Prín
cipe hijo menor de Hesse-Cassel, cuya 
familia toma el nombre de Philipstat.

H i r s c h f e l d  sobre el Fu ld a, 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 16 4 8 , y  se dio al 
Landgrave de Hesse-Cassel.

F reysa ácia el medio del Hesse y  sobre 
el rio Schw alm , pequeña Ciudad situada 
en un terreno delicioso y  agradable, don
de la' nobleza del pais tiene sus Asambleas, 
ó Juntas.

Marpurg , Universidad sobre el río 
Lohn , Ciudad que antiguamente tuvo sus 
Príncipes particulares, situada al pie de 
una montaña, donde hay un castillo muy 
fuerte. E l Landgrave de Hesse-Cassel es 
ahora Señor de ella.

G iessen, Universidad á Mediodía de 
Marpurg sobre el mismo rio , 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 Eleótor de Ma
guncia.

W e t z l a r , ó W e s f l a r  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. Weteravla,

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 M aguncia: en el 
párrafo siguiente hablaremos del Condado 
de N asau ; pero solamente de los Seño
ríos de los Landgraves y  de las Ciudades 
Imperiales.

H anaw  sobre el rio M ein , antiguamen
te Capital de un Condado de su nombre, 
el qual entró á poseer el Landgrave de 
Hesse-Cassel el año 1^ 3 6  á falta de va-
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fon , 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
r i a l 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 17-52 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.

F ritzberg 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 sobre la pendiente , ó de
clive de una colina, que da su nombre á 
la rama menor de D arm stat, Landgrave 
de Hesse-Hombourg, y  poseedor del pe
queño territorio que lo cerca.

Darmstat á Mediodía de Francfort; 
donde reside el Landgrave de este nombre, 
que es también Señor de todo el pais ve
cino, Ciudad hermosa con un Palacio, sun? 
tuoso de su Señor.

Catzenellembogen á Nordouest de 
Francfort y  de M aguncia, 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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| dada alto, cuya Ciudad principal es Darm- 
¡ stat. Catzenellembogen está en el Conda- 
| do baxo, perteneciente á los Landgraves 
5 de Hesse-Rhinfelds.

Rhinfelds , Plaza fuerte sobre la orilla 
; derecha del Rhin á Nordouest de Bacha- 
í ra ch , donde reside regularmente el Land- 
; grave de este nombre, que es Católico. E l 
i Landgrave de H esse, como cabeza de la 
i 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 R hin , pequeña Ciu» 
| d a d , pero bien fortificada.

< i.

¿ §. V II. Condado de Nassau.
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Este Estado está situado parte en la We~ 
teravia Occidental y  parte en Wesfalia. 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 
1 2 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 habia cerca de



doce: ahora se han reducido á tre s , que 
toman el sobrenombre, ó título de las Ciu
dades de Dietz , Usingen y  Weilbourg, sus 
Capitales.

N assau sobre el rio Lohn , pequeña 
Ciudad con un buen castillo, situada, ó 
comprehendida parte en la W eteravia y 
parte en el Círculo del alto Rhin. Hasta 
ahora los mas de los Geógrafos la compre- 
hendían en la Wesfalia , porque la tenia un 
Príncipe de la Casa de N assau , que regu
larmente residía en W esfalia. A l presente 
pertenece al Conde de Nassau-Dietz, co- 
nocido mas por el título de Príncipe de 
Orange, que fue declarado Stathouder de 
las Provincias Unidas el año de i ? 4?.

D íet z  á Oriente de Nassau y  sobre el 
mismo r ío , Ciudad fuerte, defendida de 
dos castillos. Su Príncipe heredó el año 
i  ̂ 43 unos Estados de la rama de Siegen¡ 
que esta misma habia heredado de los de 
Dillembourg y de Hadamar , pertenecien
tes á la W esfa lia , aunque del Condado 
de Nassau, y á Norte de la Ciudad de este 
nombre.

Usingen 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 JSlassau-Sarbruck, ex
tinguida el año 17 2 8 ,  y  el Condado de 
Sarbruck) óSarbrick  comprehendido en 
la  Lorena á Sudest de la Ciudad de Sarbuis.

W eilbo u rg  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-W eilbourg, que posee también algu
nos Señoríos en las inmediaciones entre 
W esflar y  Giessen.

§. V III. Abadía y Obispado de Fulda.

Este pais está situado áNordest de We- 
teravia, y á Oriente de Hesse ácia la Fran
conia. E l Abad obtuvo el año 17 5 2  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. VI. Y
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de Prior y So-Prior , y algunos Curatos de
pendientes de la Abadía.

Fulda sobre el rio del mismo nombre: 
debe su origen á la Abadía de Fu lda, Or
den de S. Benito, fundada el año ^44 por
S. Sturmo, discípulo de S. Bonifacio , A r
zobispo de Maguncia , y  Apóstol de A le
mania. Tiene ademas del Monasterio una 
Colegiata , un Convento de Recoletos, un 
Colegio que fue de Jesuítas, y  quatro Hos
pitales. H ay en ella una preciosa Bibliote
ca con muchos cuerpos de libros y , gran 
número de manuscritos. E l  Abad regular
mente reside en un magnífico Palacio lla
mado Neuhoff1 , inmediato á su Abadía. 
E s  patria del célebre Padre Atanasio Kirc- 
ker Jesu íta, uno de los Filósofos mas sa
bios y de los mayores Matemáticos del si
glo X V II.

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

De 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 a lia s , 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 B av iera , según muchos Auto
res. En el siglo V I. los Esclavones, ha
biendo dexado á Polonia, se establecieron 
en este p aís, y  tuvieron sus Duques hasta 
el ano de 1 19 9  , en que estos Príncipes to
maron el título de R e y e s , siendo antes va
sallos del Imperio de Alemania.

Habiendo succedido á Luis II. en el Rey- 
no de Bohemia el año de 15 2 7  el Empe
rador Fernando I. por haber casado con 
la Princesa A n a , hermana única de diefco 
Luis II. R ey  de Hungría y  Bohemia, hizo 
á  este Reyno ele& ivo , que antes era hei 
reditario, /incorporando la Bohemia , y. 
pasando por vía de succesion á la Casa 
de Austria 5 pero después por el tratado de 
W esfalia llegó á ser hereditaria la Corona 
en esta C asa : no obstante, aún permane
cen algunos vestigios de elección.

E l Rey de Bohemia fue creado Ele&or 
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 R ey de Romanos. N o asiste á las 
Dietas, ni paga contribución alguna en las 
urgencias .y gastos del Imperio.
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El ayre , ó clima de este Reyno, aunque 
bastante fr ió , es enfermo, especialmente 
en la Bohemia propia, y muy expuesto á 
pestes. E l terreno es bastante fértil en gra
nos , pastos, caza y  azafran: produce po
cos vinos, pero en sus montañas hay minas 
de oro y p lata , 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.

E l Reyno de Bohemia comprehendia an
tiguamente la Bohemia propia, el Ducado 
de Silesia y los Marquesados de Mor avia y  
Lusacia, pero ahora no comprehende mas 
que la Bohemia propia y la Mor avia.

E l Emperador Fernando II. empeñó la 
Lusacia el año 16 20  al Elector de Saxo- 
n ia , y se la cedió en el de 16 3 5 . L a  L u - 
saciá baxa pasó después al Duque de S a- 
xonia-Mersbourg, uno de los descendien
tes de este Eleótor; pero volvió al E lec
tor de Saxonia después de la extinción de 

.esta rama el año 17 38 . E l R ey de Pru- 
sia posee algunas Ciudades en la Lusa
cia b axa , y la Casa de Austria le cedió
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el año 1*742 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 Muldavu, que nace en la 
Bohemia propia á Sudouest, la atraviesa 
de Mediodía á Septentrión, y  desagua en 
el Elba por debaxo de P ra g a : el Elba y  
el Oder, cuyo curso hemos descrito ya 
quando tratamos de la A lem ania, y  el 
Morava , del qual hablarémos en el ar
tículo de la Moravia.

§. I. L a  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; y  tiene de Norte 
á Sud como treinta y seis leguas comunes 
de Alem ania, y  quarenta y  cinco leguas 
de Oriente á Occidente.

P r a g a ,  Capital, Arzobispado y  Uni
versidad sobre el M uldaw , 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 Muldaw , y  la 
pequeña Braga sobre la izquierda , habi
tada solo de Judíos muchos en número, 
pero muy infelices. E l puente por donde

Y 3
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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, a quien el Rey W en
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 de 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. H ay 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.

K o n ig e n g r etz  , Obispado sobre el río  
Elba, á Oriente de P rag a , Ciudad grande, 
antigua y bien fortificada.

K u ttem be r g  á Sudest de P ra g a , pe
queña C iudad, famosa por las minas de 
plata que hay en un monte cerca de ella. 
Dicen que se llamó a s í, porque habiendo 
hallado un Monge en este parage un pe
dazo de p lata, 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 1 2 3 7 ,  y  así Kuttemberg significa el 
Monte de la Capilla.

Cza s la w  cerca de la precedente, en 
cuya Ciudad hay una torre, que pasa por 
la mas alta de quantas tiene Bohemia. E l 
año de 14 2 4  se enterró en ella el famoso 
Z isk a , cabeza de la sefta de los Husitas 
y  de la rebelión de los Bohemios, que se 
amotinaron. Cerca de Czaslaw alcanzó el 
R ey  de Prusía una completa viótoria de 
los Austríacos en 1 7  de M ayo de 1^ 42 .

L e t o m e r it z , ó L e u t m a r it z , Obispa
do sobre el rio Elba á Nordouest de Praga,
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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 lnbogen  á Occidente sobre el rio 
Eger , Ciudad fuerte con una buena ciu- 
dadela situada sobre una roca escarpada.

Eg r a , Plaza fuerte sobre dicho rio 
acia las fronteras de Baviera y de Fran- 
conia , Ciudad hermosa, que tomaron los 
Franceses el año 1^ 4 2 ,  pero se vieron 
obligados á volverla á fines de 1^ 4 3  des
pués de un largo bloqueo. Es patria de 
Gaspar Bruschio, Poeta famoso.

P ilsen á Sudouest de P raga , Ciudad 
grande y fuerte , pero ha padecido mu
chos sitios en las guerras de Bohemia. E s 
patria de Juan D ubraw , Obispo de O l- 
mutz, Autor de una Historia de Bohemia 
muy estimada.

P iseck  á M ediodía, 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 R ey de Prusia con el 
Condado de su nombre *  .

*  Para que se pueda venir en conocimiento de la 
extensión de este Condado, pondrémos 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 V I. 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 M oravia á M arquesado, y  se 
incorporó en el Reyno de Bohemia el afio 
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.

O lm u t z  , Capital, Obispado sobre el rio 
M orava , Ciudad grande , fuerte , comer
ciante y  bien poblada, con un buen Co
legio , que fue de Jesuítas. E l Obispo, que 
es Señor de e l la , vive en un magnífico P a
lacio situado en una de las dos plazas ma* 
yores. L a  fachada es excelente, y  el pa-
dades que comprehende , según la carta , ó mapa 
de Alemania de Mr. Delisle, y son Glat% , N euro- 
d e , R e in e r tz , Habelsiuerd ̂  M ittelwaíide y  Viesem berg.
Este Condado dependía antiguamente de la Silesia, 
y se ha unido á ella.



tio está todo rodeado de galerías y de 
quatro cuerpos grandes de aposentos. L a  
Catedral, fundada por Uladislao , Mar
ques de Moravia , es muy hermosa. E l 
Consistorio de la Ciudad está aislado y 
solo en una p laza, 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 plaza,, 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 A badía, que se fortificó 
por su situación ventajosa y  admirable.
, H radisch sobre el rio M orava 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 rios ’Zuitta y  Sw arta. Los 
Estados , ó Asambleas del pats se cele
bran alternativamente en Olmutz y  en 
Brinn.
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I g la w  sobre el rio Igla á  Occidente de 
Brinn , 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 in  sobre el rio 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 E ly - 
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 174.2 y  1^ 45 
le cedió la Casa de Austria al Rey de Fru
sta , que pretendía tener derecho á é l , y  
solo se reservó una parte de la Silesia alta, 
que se puede llamar ahora Silesia Aus
tríaca.
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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 N o rte : 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 rossen 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 13 3 8  al Elector de Brandem- 
bourg, R ey de P ru sia , y  dependiente, <5 
sujeto á la Regencia de Brandembourg. 
Esta Ciudad fue casi toda reducida á ce
nizas el año de 1^08 por un incendio ; 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.

Glogaw sobre el Oder á Sudest de
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Crossen acia Polonia , Ciudad pequeña, 
pero bien fortificada. E l R ey de Prusia es
tableció en ella un gran Consejo de Regen
c ia , ó Tribunal Supremo.

L ig n it z  á Mediodía de G lo g a w , 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 Jo se f estableció en 
ella el año de 1708 una Academ ia, ó Co
legio para la nobleza, donde se admite á 
Católicos y Protestantes,

II. Silesia media.

B r eslaw  , Capital de toda la Silesia, 
Universidad sobre el O d er, y  Obispado 
muy rico , que antiguamente era Sufraga-? 
neo de Gnesne, ó Gnesna en Polonia; pero 
ahora depende inmediatamente del Papa. 
E s 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 Alem ania, y  un re lo x , que toca un
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concierto admirable de trompas. H ay 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 Prusia con
servó los privilegios á esta C iudad, que 
por este medio tiene su Regencia propia $ y  
la concedió la tercera clase entre las prin
cipales Ciudades, así de la Prusia , como 
del Brandembourg, estableciendo en ella 
un gran Consejo de Regencia para la Si
lesia media , y  haciendo al Obispo de 
Breslaw Vicàrio general de todos los Cató
licos espárcidos en sus Estados. En esta 
Ciudad se firmó en 1 1  de Junio de 17 4 2  el 
tratado de paz entre la heredera de la Casa 
de Austria y  el Rey de Prusia. Habiendo 
¿ornado este Príncipe las armas y  declarado 
la guerra el año 17 4 4 ,  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 X V II. que sabia veinte y  seis lenguas.

Sc h w e id n it z  á Sudouest de Breslaw. E s  
la Ciudad mas grande de la Silesia después 
de Breslaw 5 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 5 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 u ca l, tienen muy buenos Conven
tos, y los Jesuítas tenian un Colegio mag
nífico con un Seminario.

B r ie g  sobre el Oder á Sudest de Bres-* 
law  , antiguamente una de las mejores Ciu
dades de Silesia $ pero fue casi enteramente 
destruida por el sitio que sufrió por parte 
de los Prusianos. E l  año 17 4 1  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 R ey de Prusia , y  Silesia alta 
Austríaca , que le ha quedado á la Casa 
de Austria.

i .°  Silesia alta Prusiana.

Oppelen sobre el Oder, Ciudad fuerte,
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situada en un llano agradable con un buen 
castillo y  un hermoso Hospital. E l R ey  
de Prusia estableció en ella un gran Con- 
sejo de Regencia.

N e is a  á Sudouest de Oppelen sobre el 
rio Neiss en la unión del B ila , bellísima 
Ciudad, cuyas fortificaciones aumentaron 
considerablemente los Prusianos, é hicie
ron una ciudadela, que llaman Prusia.

R atib o r  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 m urallas, hace por 
otra parte difícil su acceso. Su terreno es 
fértil en trigo y  frutas.

2.° Silesia alta Austríaca.

J egersdorf 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.

Z u c k m e n te l  á Nordouest de Jegers
dorf , Ciudad- pequeña conocida por las 
ricas minas de oro, p lata, 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
ro s, telas de lana y  vinos de Hungría. E s  
Capital de un Ducado, que el Emperador 
Carlos V I. dio el año 1^ 2 2  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.

B il it z  á Est de Teschen, pequeña Ciu
dad con un fuerte castillo.

5 . IV . Marquesado de Lusacia.

Este país fue dominado en el siglo V I. 
de una multitud de Esclavones. Habién
dolos vencido los Alem anes, el Empera
dor Othon I. estableció en él ácia 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 R ey de Bohemia W ratislao II. Desde 
entonces la baxa so la , que está á Norte, 

Tom.VI. Z

De A lemania*- 353;-



conservó este nombre y el título de M ar
quesado $ pero acia el año de 1 1 3 0  
fue cedida al Marques de Misnia -, al qual 
se la quitó en 1 3 1 ^  Waldemaro el Ilustre, 
Ele&or 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 al Reyno de Bohemia, al qual per
maneció incorporada hasta el año de 16 3 5 . 
N o obstante, el Eleótorde Brandembourg. 
adquirió en el de 14 6 1  algunas Ciudades 
de la Lusacia baxa, que posee todavía. En 
el de 16 35  el Emperador Fernando II. R ey 
de Bohemia, cedió todo lo restante de la 
Lusacia á Juan Jorge I. Eleéfor de Saxo- 
nia, por haberle ayudado contra Federi
co , Eledtor Palatino de B av iera , el qual 
se había hecho declarar R ey 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 Eleótor de Saxonia posee la 
Lusacia como un feudo del Reyno de Bo
hemia ; pero es necesario observar, que
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Juan Jorge dexó en su testamento de 16 5 2  
la Lusacia baxa á Christiano , uno de sus 
hijos , que formó después la rama de los 
Duques de Saxonia-Mersbourg $ la qual 
habiéndose extinguido el año 15^38 , co
mo hemos dicho , la Lusacia baxa se reunió 
á la alta y á excepción de las Ciudades 
de la b a x a , cuyo Señor es el Éledtor de 
Brandembourg, Rey de Prusia.

Este pais es bastante fértil, y  produce 
en abundancia todas las cosas necesarias 
á la vida , excepto el v in o , 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 Meridional.

B a u t z e n  , ó B u d is e n  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 ciuda- 
dela , donde reside el Gran Baylío de la  
Lusacia alta por el Eleéíor de Saxonia. 
En ella se juntan los Estados del pais. 
L a  Iglesia principal, llamaaa de S. Pedro 
y  S. P a b lo , está dividida entre los Ca-

Z 2
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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 
gozan de una renta considerable. Los Pro
testantes tienen en ella un Colegio, ó E s
cuela pública.

G o r l it z  sobre el rio 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. P ab lo , 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 ueis, 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 M onjas, cuya Priora tiene asiento 
en los Estados del país, celebran en él el 
Oficio Divino. L a  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.

L uben sobre elrioEsprea,G^>¿ta/ 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 agu a , y  tiene un buen castillo.

Guben sobre el N eiss, ó N ie sa , peque
ña Ciudad, aunque la mayor y  mejor po
blada de la Lusacia baxa.

S o r a w  á  Sudest sobre las fronteras de 
S ilesia , Ciudad bastante buena, nuevamen
te reedificada por haberla reducido á ce
nizas un incendio acaecido el año 1^00.

E l R ey  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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S E C C I O N  O C T A V A .
D E L  R E T N Ú  D E  H U N G R I A *

jL s t e  Estado confina á  Occidente con 
la Estiria , la Austria y  la M oravia : á 
Norte con el Reyno de Polonia : á Orien
te y á Mediodia 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 ci>mo desde el grado 
45 hasta pasado el 49.

El Reyno de Hungría corresponde á una 
parte de la antigua Panonia y  de la "Dada, 
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 rio Sava. 
A l mismo tiempo los A varo s, que eran una 
especie de Hunos, <5 de pueblos Tártaros, 
se hicieron dueños de la Hungría. Cario 
Magno y  Ludovico Pió su hijo se apode
raron de la mayor parte, de m odo, que el 
Imperio Francés se extendía el año 840 
hasta la Servia y  la Bulgaria á  Occidente 
del Danubio. En el año 8 9 1 los Húngaros, 
otros pueblos T ártaros, vinieron á estable-
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cerse en este páis, á el qual dieron su nom
bre. G eisa, uno de sus Duques, ó C audi
llos , abrazó el Christianismo el ano 969, 
y  S. Esteban su hijo fue en el año de 1000 
el primer R ey de Hungría j y  como el Após
tol de su pueblo. L a  rama, ó familia de Gei- 
sa se extinguió el año 1 3 0 1 ,  y  desde enton
ces fue eleáivo  el Reyno, habiendo pasado 
succesivamente á  Príncipes de; diversas fa
milias y  naciones, hasta que en ñn Fernan
do I. 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 T ransilvan ia, ha
biendo sido eleéto por la mayor parte de los 
Húngaros y  sintiéndose inferior en fuerzas 
á Fernando I. imploró el socorro de los T u r
cos. Estos le establecieron en una parte de 
sus Estados, de los quales habian sido des
pojados , y  fueron á poner sitio el año de 
15 2 9  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,
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que pretendían el derecho de elegirse ellos 
su R e y , y  así y después de l a  muerte de 
Ju an , su viuda procuro hacer que reca
yese el Reynó en un hijo que la había que
dado : y lo logró sín dificultad } pero co
mo los Húngaros no estaban en estado de 
resistir á la Casa de A ustria, llamaron se
gunda vez á los Turcos el año 15 4 0 , los 
quales se apoderaron d e . 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 
17 16 .  Declaróse este Rey no hereditario á  
la Casa de Austria el año 16 8 ^  en los Es
tados de Presbourg, y toda la nación re
novó por sí misma esta declaración en el* 
de 1^ 2 3  para mostrar al Emperador Car
los VI. su reconocimiento por haber en-? 
sanchado los límites del Reyno.

E l ayre , 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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arm as, que á las letras, á  las artes y  al 
comercio : hablan muchas lenguas , espe
cialmente la Latin a, que les es muy fami
liar. La nativa, ó del pais es un dialeéto 
de la Esclavona, y  se parece mucho á la 
de los Jugorianos, habitantes de la T arta
ria R u sa, lo que hace creer á muchos eru
ditos , que los Húngaros vinieron de este 
p'ais. E l Alemán se habla también comun
mente en Hungría.

A  este país le riegan muchos y  cauda
losos rios. Los principales son el Danubio, 
el Same 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 D a
nubio. ■

Divídese ahora este Reyno en quatro, ó 
cinco partes; á saber: la Hungría alta, que 
comprehende treinta y  quatro Condados,' 
y  está situada á. Norte y  á Oriente del Da- 

’ nubio: la Hungría baxa, que comprehende 
catorce, y  está á Occidente del mismo rio. 
la  Esclamonia, que contiene seis., y  está 
Á Mediodía de la Hungría baxa : Xa Transil- 
manía , que se subdivide en diez y  ocho 
pequeñas Provincias, de las quales unas: 
toman el título de Condados y  .otras d e :,

De Hungría. 361



Paladeados, 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 5 pero como la poseen 
en parte los T urcos, hablarémos 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 , al qual se 
sube por ciento y  quince g rad as, ó es5- 
calones de medio pie de alto cada uno. 
En medio de este castillo hay un pozol 
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, respedo 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^ 4 1  , y  desde entonces esta Ciudad es 
residencia del V irre y , ó Gobernador del
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R eyn o; 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 Abaviw ar, 
Ciudad considerable , y  en otro tiem
po con grandes privilegios, de los quales 
fue despojada en 16 8 8  por su inclinación á 
los malcontentos. A  och o , 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 del Bodrog y  del Teissa , Ciudad 
famosa por los excelentes vinos de su ter
ritorio.

A g r ia , ó E r l a u  á Sudouest de Tokai,
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Obispado, Plaza fuerte en el Condado de 
Barzod sobre el rio Agria. E l Exército 
de Solimán II. la  sitió inútilmente en 
15 5 2 . L a  guarnición, que no consistía mas 
que en dos mil Húngaros y  sesenta magna
tes de la primera nobleza del pais, se de
fendieron de él con una intrepidez extraor
dinaria. Hasta las mismas mugeres hicie
ron prodigios de valor. A l cabo los Tur
cos sp vieron obligados á levantar el sitio 
después de dos meses de trinchera abier
ta. Mahomet III. mas feliz que Solimán, 
la tomó el año 159 6 5  pero perdió sesenta 
mil hombres en el sitio de esta Plaza y  
en la batalla que se siguió. Los Imperia
les la volvieron á tomar el año 16 8 7  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 B u d a , con la qual se comunica 
por un puente de barcas. E l Emperador 
Carlos V I. hizo edificar en ella una casa 
para los inválidos.

Colocza , Arzobispado en el Condado 
de Bath sobre el Danubio á Mediodía.

Segedin , Plaza fu erte , Ciudad grande
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y  rica sobre el Teissa á Sudest de Cóíocza.
G ra n - V a r a d in , Obispado, Plaza fu er

te á Oriente ácía Transilvania, y  en él 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 e m e s v a r  á Sud de la precedente, Pla
za fuerte sobre el pequeño río Temes. Fue 
tomada el año 15 5 2  por los T u rco s, que 
la  consideraron como su Señorío, o Con
dado , hasta el año i f  1 6 ,  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 ¡718 , y  de este modo 
fueron echados enteramente los Turcos de 
Hungría. Quando poseían el Condado de 
Tem esvar , se llamaba Bachalki, porque 
tenían en ella un Baxd.

§. II. L a  Hungría baxa.
*

B uda  , ú Of f e n  sobre el Danubio, an
tigua Capital de toda la Hungría en el Con
dado de Pelitz. Esta Ciudad, antiguamente 
habitación de sus R e y e s , es grande, fuerte 
y  defendida por una buena ciudadela. Las 
iglesias y  los edificios públicos son njag-
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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 
1 5 4 1 .  Buda es célebre por sus vinos y  
baños calientes.

G ran  , ó S t rig o n ia  á Nordouest sobre 
el Danubio, Arzobispado y Capital de un 
Condado del mismo nombre. Su Arzobis
po es Primado de Hungría.

K omorra , 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.

J a v a r in  , ó R a ab , Obispado en la unión 
de los rios 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
nerado en Francia por los beneficios y  fa
vores que la ha hecho.

Canischa , Plaza fuerte á Mediodía en 
el Condado de Z a la v a r , y  no muy distante
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de la unión del IV^uer y del Drave.
A lba-Real , Plaza fuerte sobre el rio 

Sarvita , que después de haber atravesado 
el lago Balaton, pasa por esta Ciudad, y  
desagua en el Danubio. E l nombre de Alba~ 
Real le viene de que antiguamente se co
ronaban en ella los Reyes de H ungría, que 
tenían allí su sepulcro. Es Capital del Con
dado de su nombre,

Cinco Iglesias, ó Funfkirch en ale
mán , Obispado á Sud de A lba-Real en el 
Condado de Zigeth.

§. III. Esclavonia.

Esta está situada entre el Drave y  el 
Save. E s el único pais que conserva el 
nombre de los Slavos , ó Esclavones, pue
blos antiguamente muy célebres j y  que en el 
siglo V II. hicieron muchos establecimien* 
tos en Alemania y  á Mediodía de la Hun
gría. Estos habían salido de Rusia y  de 
Polonia.

Z agrabia , ó A grám ácia Croacia so
bre el S a v e , Capital del Condado de su 
nombre.

Creutz , ó Santa Cruz, Capital del 
Condado de su nombre á Kordest de Z a
grabia.
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W a r a sd in  , Capital del Condado de 
este nombre sobre el Drave á Norte de 
Agram.

P o se g a  en el medio, C apital del Con
dado del mismo nombre, Ciudad bastante 
grande y  bien fortificada.

W alpo  á Oriente de Posega, C apital 
del Condado de W a lp o , Ciudad fuerte 
tomada á los Turcos el año 1 6 8 f.

E s s e Ck á Nordest de W a lp o , Ciudad 
muy fuerte con un admirable puente so
bre el Drave.

S z e r e m  , ó S irm ich  , Obispado á Me
diodía cerca del S a v e , Ciudad famosa por 
el Concilio que se celebró en ella el año 
3 5 y , 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 Maxímiano.

P e t e r - V a r a d i n , P laza fu e r te  cerca 
del Danubio, defendida por un buen cas
tillo.

C a r l o w it z , población sobre el Danu
bio, conocida por la tregua de veinte y  
cinco años hecha en 1699  entre el Empe
rador y  el Turco.
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IV . D e  Transilvania .

Este pais confina á Occidente con Hun
gría : á Norte con Polonia : á Oriente con 
Moldavia $ y  á Mediodía con Valaquia. Se 
llamó Transilvania  de una palabra latina, 
que significa de la otra p arte de las selva s, 
porque está rodeada de montes cubiertos 
de todo género de árboles. En otro tiempo 
era parte de la antigua Dacia.

Desde 169 0 , en que murió Miguel Abaffi, 
ultimo Príncipe de Transilvania , este pais 
le ha poseido la Casa de A ustria , 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 , plata , hierro y sal.

L a  Transilvania es habitada por lo sC i- 
culos, que se cree ser reliquias de los Hu
nos: por los Saxom s, que se establecieron 
en ella en tiempo de Geisa Ií. Rey de Hun
gría , y  han conservado sus leyes y  cos
tumbres 5 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:

1. a Wasserthely, ó N ewmarch en el 
barrio de los Cículos , Ciudad bastante 
grande, donde se tienen las Asambleas de 
los Cículos.

2. a 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 B rasaw  á Oriente de 
Hermanstat, Ciudad grande , fuerte, po
blada y  comerciante.

3. a Veissembourg , ó A l b a - J u lia  en 
el Quartel de los Húngaros, Obispado so
bre el pequeño rio Otnpay cerca del de 
Maros , 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. E l 
Príncipe Ragotski fundó en ella una Uni
versidad , que dirigían los Jesuítas.

Clausembourg , antiguamente Zeug
ma , ó Coloswar , Ciudad bastante consi
derable , muy poblada y muy comercian
te á Norte de Veissembourg.
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SECCION NONA.
DE L  R E I N O  DE P OL ONI A  

I  DEL DE PRUSIA.

Jfuntamos 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.

C a pit u lo  P r im e r o .

De Polonia.

L a  longitud de la Polonia está como entre 
el grado 33  y el 5 0 : su latitud entre el 4jr 
y  el 56. Confina á Poniente con Alemania; 
esto es, la Pomerania, el Brandembourg y  
la S ilesia : á Mediodía con Hungría, T ran - 
silvania y Moldavia : á Oriente con Rusia; 
y á Norte con una parte de la R u sia , el 
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 ,pais Pol significa pais llano y unido.

L a 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 R eyno, cu- 
yos habitantes descienden de los Sarma- 
tas , ó Sauromatas, fue gobernado al prin
cipio por Duques, ó Generales de Exér- 
c ito , después por R e y e s , 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. L a  primera desde 
Leck I. creado Duque ácia el año de 550, 
hasta Popiel en el siglo IX . L a  segunda 
contiene la rama de los Plastas hasta C a
simiro el Grande, á quien succedió Luis 
de Hungría á fines del siglo X IV . L a  ter
cera comprehende la rama de los Jagello- 
nes, que acabó en Sigismundo Augusto. L a  
quarta se compone de muchos Reyes de 
diversas C a sa s , desde Enrique de Valois 
hasta Stanislao Augusto Poniatowski, que 
comenzó á reynar en 1^64. L a  Religión 
Christiana se estableció en este pais desde 
la conversión del Duque Micislao , que 
ganado por su esposa D urgiave , hija de 
Boleslao , Duque de Bohemia , se bautizó
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el año de 965. Su hijo Boleslao obtuvo del 
Emperador el título de R ey $ mas no1 por 
eso dexó de ser eleftiva la Corona des
pués de la muerte de Casimiro el Grande: 
entonces se hicieron aquellos tratados , ó 
condiciones llamados Paña conventa, que 
los Reyes nuevamente eleftos están obli
gados á 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 ; aquí 
solamente advertiremos que Jage llo n , gran 
Duque de Lituania, ele£to Rey de Polo
nia el año de 138 6  , baxo las condiciones 
de que se haría Christiano y  reuniría la 
Lituania á su nuevo R eyn o , satisfizo á la 
primera; pero no cumplió la segunda, por
que no hizo enteramente la unión que se 
le había pedido , y  hasta el año 15 0 1  no 
se executó del todo. Desde entonces la  
Polonia y  el Ducado de Lituania forman 
un solo Reyno.

E l Gobierno de Polonia es Monárqui
co y Aristocrático , y  su Reyno el único 
eledávo de Europa. E l Senado se com
pone : i.° de Prelados; esto e s ,  de A r
zobispos , Obispos y  A bades: 2.0 de Pa
latinos $ 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 Reyno, como del Duca
do , que son, cada uno por su Estado , el 
gran M ariscal, 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. E l 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 ey , el Senado, los 
Diputados de las Provincias $ esto e s , los

A a 4

* Muchos de estos Palatinos no son mas que ti
tulares , por no pertenecer hoy dia á la Polonia 
las Provincias de que toman sus nombres
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nobles, que envian las Dietas particula
res de cada Palatinado, y los Diputados 
de Dantzcik, Cracovia y  W ilna, que tam
bién entran en ellas ; pero lo mas particu
lar e s , que así en las Dietas generales, 
como particulares un solo Noble puede im-L 
pedir la resolución de la Asam blea, opo
niéndose á e lla , de donde resulta que mu* 
chas veces se suelen salir sin resolver nada. 
La  elección del Rey se hace en una D ie- 
ta general, que convoca y preside el A r 
zobispo de Gnesne. Este Reyno tiene dos 
Ordenes Militares : el primero es el de la  
Águila blanca instituido el año. 13 2 5  por 
Ladislao V. y  restablecido por el R ey Fe
derico Augusto I, en 1^05 : el segundo eí 
de S. Enrique instituido el año 17 3 6  por 
Augusto II. su h ijo , cuyo gran Maestraz
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 
la 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 Quart arios, 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 R ey  , sino debe 
darlos á los que han servido bien al Es
tado. .
- Hablando con propiedad, en este Reyno 
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

De Polonia y de P rusía. 3^7



y muerte sobre e llos} 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. E l 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.

E l clima de Polonia es mas frió que cá
lido , pero muy puro y  sano. E l terreno 
es muy fé rt il, y tan abundante de trigo, 
que provee de él á muchos Estados , es
pecialmente á Suecia y  á Holanda. Los 
pastos son excelentes, y  abunda de mu
cho ganado vacuno y  caballar. También 
hay mucha c e ra , cueros, cáñamo , linoj 
sal y  salitre. Este pais 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 ató lica , y  
el Rey está obligado á profesarla. H ay tam
bién Luteranos, Calvinistas y muchos J  udíos.
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- La  Polonia tiene dos Arzobispados , el 
de Gnesne, y  e! de Leopold, y  doce Obis
pados. Los Eclesiásticos son pocos, pero 
ricos, poderosos, y de gran consideración 
y  valimiento.

Los ríos principales son:
E l 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 B u g , que nace en la Rusia Roxa, 
atraviesa los Palatinados de la Rusia pro
pia , Podlaquiá y  M azovia de Mediodía á 
Nordouest, y  desagua en el Vístula.

E l Varte nace en el Palatinado de Cra
covia , pasa por Siradia y  Posna , y  entra 
en el Oder.

E l Niemen nace en el Palatinado de 
Minski en Lituania, que atraviesa de Orien
te á Occidente, como también la parte mas 
Septentrional del Reyno de P ru sia , y des
agua en el Mar Báltico por muchas bocas.

E l Dniéper, ó Nieper*, antiguamente el 
Boristenes, nace en Rusia en el Gobierno 
de Smolensko, pasa por Smolensko, Kiof,
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ó Kiow * ,  y entra en el Mar Negro á  Me
diodía de la pequeña Tartaria.

E l Niester á Mediodía nace en las mon* 
tañas de la Rusia N egra , ó R o xa , separa 
la Podolia de la M oldavia, y  desagua en 
el Mar Negro.

E l Bog nace en la Podolia todo ácia el 
N orte, y  entra en el Mar Negro entre e! 
Nieper y  el Niester.

A r t i c u l o  I.

Del Reyno de Bolonia propiamente tal.

Jujste Reyno se divide en tres partes prin
cipales $ á saber: la Gran Bolonia á Norte: 
la Bequeña Bolonia en el medio 5 y la Rusia

*  Mucho mas abaxo de Kiof á Sudest en la Ukra- 
nía 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 todas 
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 3 
la altura de cinco , ó seis pies, y en otros de seis á 
siete, según crece, mas, 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- 
ja d a  en el medio : la Mazovia á Oriente; 
y la Prusia Polaca á Norte.

I. ha Gran Polonia propia.

Esta tiene cinco Palatinados, que son
los de Posnania, Kalisk, Siradia , 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 X II. 
R ey de Suecia , la toúió el año 1^03.

L issa sobre las fronteras de Silesia, pe
queña C iudad, y patria del Rey de Polo
nia Stanislao Lesczinski: fue ele&o el año 
de 1^04 y  en el de 1 7 3 3 ,  y  murió Duque 
de Lorena en el de 1^66.

2.0 E l Palatinado de Kaiisk. 
Kalisk , Capital y Ciudad fuerte por
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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 tornó, según dicen, de la pa
labra Gniazdo, que en lengua del pais 
quiere decir Nido. Llamóse así , porque 
queriendo L e c k , primer Duque de los Po
lacos , el año 550 fabricar para sí una 
casa como se podía construir en unos*pue- 
b los, 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 
día es poco considerable. Su Arzobispo 
es Primado del R eyno, Legado Nato de 
la Santa Sede, Regente, ó Gobernador du
rante el interegno con el primer Senador, 
y  corona á los Reyes y  Reynas. Benedidto 
XIV". le concedió el año 1^49 el privile
gio de llevar púrpura , ó vestidura encar
nada como los Cardenales.

3.0 E l Palatinado de Siradia.
Siradia , Capital sobre el Varte , Ciu

dad pequeña, pero muy lin da, con un cas
tillo bastante fuerte.
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4.° E l Palatinado de Lencicza, ó Lencici.
L encicza , Capital, Ciudad muy buena", 

pero sus inmediaciones son pantanosas.
5.0 E l Palatinado 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.

L owiecz á Norte de R ava , donde re
gularmente reside el Arzobispo de Gnes- 
ne , á quien pertenece, y  tiene en ella un 
magnífico Palacio.

II. L a  Cu']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 Palatinado de Inowladislaw.
Inowladislaw , Capital y  Obispado so

bre el V ístula, Ciudad grande y  hermosa 
con un buen castillo. Llámase también 
lnowlocz y  Uladislaw. Su Catedral es un 
edificio magnífico.
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III. L a  M azovia.
Sus tres Palatinados son los de M azovia  

p ro p ia , de Ploczko y de Podlaquia.
i.° E l  Palatinado de M azovia propia , que 

antiguamente era un Ducado, ha tenido sus 
Príncipes particulares hasta el año 152 6 .

V a r s o v ia  , 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 C olegiata, 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-
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Palacio de la República, porque viven en 
él los Reyes de Polonia. El Senado tiene 
en 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. L a  Dieta para la elección de los 
Reyes se tiene á media legua de esta Ciu
dad en campo raso.

2.0 E l Palatinado de Ploczko á N ord- 
ouest de Varsovia.
, Ploczko , Capital, Obispado y Plaza 

fuerte sobre el V ístu la, Ciudad fundada 
sobre una eminencia con magníficas y 
ricas Iglesias. L a  principal, que está en el 
arrab al, pertenece á los Religiosos de la 
Magdalena. En el castillo hay Benedicti
nos, cuya A b ad ía , é Iglesia son de muy 
buena fáb rica : un Colegio baxo la direc
ción del Cabildo, que nombra á los Profeso* 
re s ; y los Jesuítas tenían en ella un Colegio.

Dobrzin sobre el Vístula mas abaxo de 
Ploczko, da su nombre á un territorio par
ticular.

! * 3.0 E l Palatinado de Podlaquia.
Bielsk , Capital, Ciudad grande en un 

terreno fértil, cuyas casas son de madera. 
Tom .FL  Bb
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IV . La Prusia Polaca, é Real.

Está á  Occidente del Reyno de Prusia; 
y  para no confundirla con este Estado, 
que se llamaba antes Prusia Ducal, sola-* 
mente la daremos el nombre de Prusia Po* 
laca. Toda la Prusia tomó su nombre de 
un antiguo pueblo Scka, ó Sárm ata, llama
do Boruses , ó Prusianos. Su barbarie y  
los robos que hacían á sus vecinos , obli
garon acia el año de 12 3 0  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 elañ o  1 1 9 1  en la Ciudad de Acre. Y a  
había comenzado á establecerse el Chris- 
tianismo 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 é l , y  obligaron á todos los 
pueblos á profesar el Christianismo. V olvie
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 14 5 4  
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 omenage les haría en persona 
el Gran Maestre. Desde entonces la Prusia 
se dividió en dos partes. En el capítulo 
segundo dirémos lo que sucedió en lo suc
cesivo con la parte Oriental.

L a  Prusia Occidental, ó Polaca com- 
prehende quatro Palatinados: el de Vome-  
rania, el de Culm, Mariembourg y IVarmia»

1 .° E l E  a latinado de Eomerania 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-

B b a
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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
cia , 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. E l R ey 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. H ay 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 lon ja, 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 16Ó0 entre la Suecia y  la Polonia.

2.0 ElPalatinado de Cuhn á Oriente del 
Vístula.
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C ulm , Capital, Obispado sobre el Vístula.
T horn sobre el Vístula. Esta Ciudad era 

en otro tiempo muy fuerte; pero habiéndo
la tomado los Suecos el año 17 0 3 , 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 E l Palatinado de Mariembourg.
Mariembourg, Plaza fuerte sobre un 

brazo del V ístula, el qual tiene el nombre 
de Noga. Esta Ciudad era antiguamente re-! 
sidencia délos Grandes Maestres del Orden 
Teutónico.

E l b in g , bella Ciudad y  muy comer
ciante.

4.0 E l Palatinado de Warmia.
H eilsb er g  , 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 Warmia , 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 Ig lesia , y  está enterrado en ella.

B b 3
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/ §. II. De la pequeña "Polonia.

Esta está á Mediodía de la gran Polonia, 
y  se la junta muchas veces la Rusia N e
gra , &c, pero hablando propiamente, no 
contiene mas que tres Palatinados, que son 
los de Cracovia , Sandomir y  Lublin. 

l.°  E l P  a latinado de Cracovia.
Cracovia , Capital de todo el Reyno, 

Obispado, Universidad sobre el Vístula. 
Está dividida en quatro Ciudades, ó Quar* 
teles, que son Cracovia, Casimiria , Stra  
domiria y Cleoparia. En la primera está la 
Catedral, dedicada á S. Stanislao, Patron 
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 C a
simiria, H ay gran numero 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 á diez calles grandes , y  está ro* 
deado de quatro hermosas fachadas de Pa
lacios á la italiana. E l Obispo de Cracovia
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es el primero del Reyno , 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 
Loketek se hizo consagrar allí el año 132 0 . 
L a  Universidad de Cracovia se gloría de 
ser hija de la de P arís ,  y  fue fundada por 
el R ey Casimiro I. el año 136 4 . 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. E s patria del Cardenal Es
tanislao H osio , uno de los Presidentes del 
Concilio de Trento, y de los Obispos mas 
grandes que tuvo el siglo X V I.

W illisca , pequeña Ciudad á seis le
guas de Cracovia á Sudest, famosa por sus 
minas de s a l , que le producen al R ey 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 Ig lesia , 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 C iudad, y  
sirven para sacar los grandes pedazos de sal, 
que se hallan en ellas, y echarlos delante de
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Jas puertas, para que los pisen y  quebránten 
los hombres y  las caballerías antes de lie-* 
varios 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. En cada 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, o trabajadores, atados á esta maroma,' 
han baxado y  hallado el primer p iso , ó  
suelo, como" á cíen toesas de la primer# 
abertura, se desatan, y á la,luz de un farol^ 
ó linterna, van caminando por diferentes 
vueltas y revueltas hasta llegar á la según* 
da abertura, que tendrá también cien toesas; 
de profundidad, Desde esta baxan por es* 
caleras bien aseguradas y  arregladas á 1# 
altura de la mina; de suerte, que solo 
mas de doscientas toesas debaxo de la Cíu* 
dad se hallan las canteras, ó minas desal.- 
Los mineros, ó trabajadores van cavando) 
por todas partes , cuidando siempre de sos* 
tener las grandes aberturas, ó excavaciones' 
cqn fuertes v igas, tablones y  estacas. Es;

39» Geografía Moderna. ~



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- 
hien 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 V ístu la, Ciudad y 

Plaza fuerte con una buena Iglesia Cole
gial muy r ica , un Colegio que fue de Je 
suítas , y muchos Conventos.

3.0 E l Pal atinado 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- 
dadelá y una Academia , y los Judíos tie
nen una Sinagoga hermosa, donde regular
mente se tienen las Dietas.
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O l í .  De la Rusia N eg ra , ó Roxa.

Esta comprehende tres Provincias : la  
Rusia propia , la Voíhinia y  la Podolia.

I. La Rusia propia.

Esta Provincia, que antiguamente la po
seían los Rusos, y  de la que se apoderaron 
los Polacos en el siglo X IV . contiene dos 
Palatinados: el de Rusia y  el de Belz. 

i .°  E l Palatinado de Rusia.
L eopold , ó Lemberg , 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.

Premistia , Obispado sobre el rio San, 
pequeña Ciudad, cuyo Obispo es Sufraga- 
neo de Leopold.

2.0 E l Palatinado de Belz.
Belz , Capital, Ciudad considerable y 

grande, pero con las casas de madera.
* Z a m o s k i  á Nordouest de B e lz , 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 o rte , Obispado, Capital de 
un territorio de su nombre.

II. L a  Volhinia.
/

Esta comprehendia antes dos Palatina-
dos , Luck  y Kiow.

i .°  E l La latinado de Luck está situado 
en la Volhinia alta á Nordouest.

L uck sobre el rio S te r, Obispado y  Ca
pital , Ciudad de muchos Judíos y  Griegos, 
que son los que hacen todo el comercio. 
H ay un Obispo Latino y  otro Griego.

2.0 E l Palatinado 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 a l Palatinado 
de Luck. v
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Esta comprehende dos Palatinados, que 
son los de Podolia y  de Braclaw  , y  se di
vide en alta y  baxa. Kaminieck está en la 
a lta , y  Braclaw  en la baxa.



i ,° E l Palatinado de Podolia.
K a m i n i e c k , Obispado ,C iudad grande, 

y  la Plaza mas fuerte de Polonia. Los 
Turcos la tomaron el año 1 6 ? 2  , y  la vol
vieron á los Polacos en el de 1699  P°^ ^  
tratado de Cariowitz.

2 °  E l Palatinado de Braclanv está en 
la Podolia b a x a , que compone parte de la 
U krania, esto es de la frontera. Los Pola
cos son dueños de las mejores Ciudades, y  
los Cosacos ocupan el campo y sus tierras.

B r a c l a w  , 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 , y  comprehendia también pane de los 
Palatinados de B rac law : el de K iow , que 
se consideraba como de la baxa Volhiniaf 
y el deBelgorod, que estaba en medio de la 
Ukrania $ pero estos paises pertenecen aho
ra á la Rusia. Los Cosacos, que habitan la 
Ukrania, son una especie de T ártaro s, que 
tomaron su nombre del gran pais de Wa-  
sak , ó Capcbac, que se extendía desde el 
Nieper hasta mas allá del Volga á Norte 
del Mar Caspio y del Mar Negro. Estos 
,pyeblos después de haberse visto muy opri
midos en los siglos XIII. y  X IV . por los
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Mogoles, 6 Grandes Tártaros, se extendie
ron y  multiplicaron mucho ácia el Occi
dente, jumándose á ellos muchos fugiti
vos y  bandidos de las Naciones vecinas; 
esto es , Polacos , Valacos , Moldavos, 
H úngaros, & c. Ahora se dividen en tres 
ram as: i„a los Cosakki-Jaiksi, que habitan 
ácia el Oriente de la otra parte del Volga, 
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 R u sia : 3.a los 
Cosaklu-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 
R ey de Polonia el ano de 15 6 2 ,  y  se obli
garon á defender la frontera contra los 
Turcos , los pequeños Tártaros y  los Ru
sos ; pero después de haber desempeñado 
muy bi^p esta empresa, la aspereza y  mal 
trato de los nobles Polacos les dio motivo 
á procurar sacudir el pesado yugo , que 
les querían imponer, y  últimamente se so
metieron á la Rusia. Cada ru.ma de estos 
Cosacos tiene un Hetmán, ó cabeza de
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Nación. La mayor parte profesa la Reli
gión Griega $ pero los Jacksis tienen aún 
muchas ceremonias del Mahometismo y  
Paganismo.

A r t i c u l o  II.

Del Ducado de Lituania.E
ste Ducado tuvo en otro tiempo sus So

beranos , que tomaban el título de Grandes 
Duques de Lituania \ pero hasta el si
glo X V I. 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 ae Lublin, 
no fue del todo unido á la Polonia, y  baxo 
las condiciones de que subsistiría como 
un Principado amigo y aliado de este R ey- 
no , que tendría sus grandes O ficiales, 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 \ 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 quanto á las rentas del Rey,



solamente concurre con la quarta parte.
Este pais es muy llano, pero no dexa de 

tener bastantes montes, bosques y  lagunas, 
que es el motivo de rio ser tan fértil, ni tan 
poblado como la Polonia. L a  nobleza de 
Lituania es mas altiva y  cruel con los pai
sanos , que la de Polonia.

La  Religion dominante es la Católica; 
pero no dexa de haber en ella algunos 
Christianos Griegos, Caraitas ( seda de Ju 
díos , que no admite las tradiciones ) y  M a
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 Septentrion á Mediodia, y  el Duna 
la Septentrional de Oriente á Occidente. 
Otro rio de este pais 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 Mediodia : la Rusia Lituana á Oriente 
de la precedente: la Samogicia á Nordoest 
y  ácia el Mar Báltico ; y la Li-vonia Polaca 
á Norte. A  estas quatro partes regular
mente se junta el Ducado de Curlandia.
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§. I. La Lituania propia.

Esta comprehende tres Palatinados: el 
de Wilna, el de Troki y  el de Brzescia. 

i.® E l Valatinado de Wilna.
W ilna sobre el río Wilia acia su em* 

bocadura en el W iln a , Obispado y  XJni~ 
tersidad , Ciudad grande, r ica , bien po
blada y  comerciante , pero poco aseada y  
limpia. Las casas son de m adera, 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  ̂
ultimo Palacio lo comenzó Sigismundo I. 
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. E l 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 m etal: 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 todos 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 
Chancíílería, la Casa de los Alemanes, el 
Palacio Episcopal y  del Gobernador, y  el 
P alacio , ó Casa de los Consejos. L a  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 X III. el año 
15 7 9  * tenia seis Profesores  ̂ ó Maestros 
de Teología, uno de H ebreo, quatro de 
D erecho, 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 reunid 
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 T árta
ros , descendientes de aquellos que uno 
de los Generales deV ito ldo , tio de Jage- 
llon , traxo cautivos el año 13 9 7  á Litua- 
nia. Estos han conservado siempre sus eos- 
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lumbres, el Mahometismo y  todas sus ce
remonias 5 pero son menos bárbaros que 
los Tártaros de Krim ea, ó pequeños T á r
taros , mas sobrios y  mas fieles : su ayre 
y figura generalmente es mejor que la de 
los Calmoucks , ó Grandes Tártaros.

Br aslaf  , 6 Br a s la 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.° E l  Palatinado de Troki.
T roki , Capital á Ouest de W ilna sobre 

un lago , con buena situación y  buen cas
tillo.

Grodno á Sudouest de Troki sobre la 
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 Reyno. L a  cindadela , el P a la
cio del R ey y el Colegio que fue de Je 
suítas , son edificios dignos de toda aten-» 
cion.

3.0 E l Valatinado de Brzescia, antigua
mente Polesia.

B rzescia  , Capital sobre el rio Boug, 
Ciudad grande y  fuerte, con una hermo
sa Sinagoga la mas grande que los Ju 
díos tienen en toda E uropa, pero no lie-
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gá á la hermosura de la de los Judíos Por
tugueses de Amsterdam.

P insk sobre el P ina, 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' 
c ió , con un Obispo de su comunión.

§. II. La Rusia Lituana.

Esta se divide en cinco Palatinados, que 
son Novogrodeck , Minscki , M scislaf 
ÍVitepsk y  Polock.

i.° E l Palatinado de Novogrodeck.
N ovogrodeck , Capital, cuyas casas 

son de piedra, y  donde el Consejo Sobe
rano de Lituania se junta en V eran o, 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.

Mscislaf , ó Mscislaw  sobre la fron
tera de M oscovia, ó Gran R u sia , Ciudad 
muy fuerte , en cuyas inmediaciones hay 
buenos pastos y  bellos bosques.

M o hilo f  , ó M o h ilo w  , Vlaza fuerte
Ce 2
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cerca del rio N ieper, Ciudad grande de 
bellos edificos y muy comerciante, adon
de los Rusos concurren á comprar perfu
mes. Estos tienen un Obispo de su co
munión.

4.0 E l Palatinado de Witepsk.
W itepsk sobre el Duna , Ciudad gran* 

de con un castillo, buenas fortificaciones 
y  un gran comercio,

S ° L l Falatinado de Polocz.
jPólocz sobre el Duna en la embocada* 

ra del Polata , Ciudad grande con dos cas* 
tillos para su defensa.

§. IIL  L a  Samógicia.

Este es un pais lleno de árboles y  bos* 
ques. H ay 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 K 0- 
sienne, Medniki y Ponie,wiess.

i .a Capitanía de Rosienne.
R osienne , Capital sobre el rio Dubisa, 

que entra en el Niemen.
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2.a Capitanía de Medniki.
M ed n iki , Capital á Nordouest de Ro- 

siene.
3.a Capitanía de Poniewíess.

Poniewíess , Capital á Nordest de Ro- 
sienne.

Birza 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 R o d civ il, una de las 
mas antiguas y  de las mas poderosas de 
Lituania.

§. IV . L a  Livonia Polaca.

Esta pequeña parte de la L ivon ia, que 
está á Sudest de la 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 L ivon ia , ahora Provincia de 
la Rusia.

D unebourg  , Plaza fuerte sobre el 
D una, ó D ina, 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-

CC3
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dio la Livonia á Sigismundo Augusto, R ey 
de Polonia, Gotardo K etler, Gran Maestre 
del Orden de los Caballeros Porta-Espa
das , ó de L ivon ia, 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 I7r37' Fernando, último Duque de 
la familia de K etler, los Estados de Cur- 
landia, que habían elegido al Conde Mau
ricio de Saxonia, el qual murió el año 
1^50 Mariscal de F ran cia , y  cuya elec
ción había sido declarada por nula por la 
Polonia, fueron obligados por la Rusia á  
elegir al Conde de B iren , privado de la 
Emperatriz Ana Jwanouna , que obtuvo 
para él de la Polonia la investidura del 
Ducado de Curlandia. Pero habiendo caí
do este nuevo Duque el año 1^40 en des
gracia de la Corte de Rusia y  desterrado 
á la Siberia , la Princesa Ana del Meckel- 
bourg,Regenta de R usia , en la menor edad 
de su hijo el Emperador Juan hizo ele
gir á su suegro Luis Ernesto de Brunswick- 
Bevern. Pero como poco tiempo después 
esta Princesa y su hijo se viesen obligados 
á ceder el Trono de Rusia á la Em pera
triz Isab e l, difirió la Polonia el ratificar la
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elección del Príncipe de Brunswick-Bevernj 
de suerte, que este Ducado fue gobernado 
algún tiempo por los Estados del país, 
hasta que el año de 17 5 8  eligieron á un 
hijo del Rey de Polonia por Duque. L a  
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 Semigalla y  en Cur- 
landia propia.

1 . La  Semigalla á Oriente.
M it 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 D uque, que se 
reedificó después de la ruina que padeció 
el año de 1706  por parte de los Rusos, es 
magnífico, como también el Consistorio, 
que no se acabó hasta el de 1743*

2. L a  Curlandia propia á Occidente.
Goldingen sobre el rio Wede, ó Weta,

Ciudad grande y  la mas considerable del 
Ducado después de M ittaw, con un buen 
castillo.

W indau , Puerto sobre el Mar Báltico 
en la embocadura del W eda.
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C a p it u l o  I I .

Del Reyno de Prusia.

E n  el capítulo primero de esta Sección, 
hablando de la Prusia Polaca , dexamos 
dicho de qué manera se dividió la Prusia 
en Occidental y O riental, y  quien poseyó 
la primera. En este decimos , como la 
Oriental, que antes fue Ducado y  ahora 
es Reyno , la posee el Eleélor de Brandem* 
bourg, Rey de Prusia.

Esta parte Oriental de la Prusia la  po
seyeron los Caballeros del Orden Teutó
nico hasta el año de 1 5 2 5 ,  en que un 
Príncipe menor de la Casa de Brandem- 
bourg, llamado el Marques A lberto, Gran 
Maestre del Orden Teutónico, abrazando 
el Luteranismo con una parte de los Caba
lleros , consiguió hacerse dueño de este 
país en propiedad para sí y  sus descen
dientes, haciendo de él un Principado Se
cular con condición de pagar omenage de 
él á la Polonia , y  tomar el título de Du* 
que , de donde le vino el llamarse Prusia 
Ducal. E l año de 156 9  Joachin II. E lec
tor de Brandembourg, primo hermano de 
Alberto j primer Duque de Prusia , junta-



mente con Alberto Federico hijo de este 
Príncipe, hizoomenage de laP ru siaal R ey 
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 16 18 , Habiendo hecho en 
el de 16 56  el Elector 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 16 6 3  
se hizo reconocer Duque Soberano, é in
dependiente. N o obstante, se acordó de 
que si la rama Electoral de Brandem
bourg llegaba á fa ltar, la Polonia volve
ría á entrar en sus antiguos derechos so
bre la Prusia; de modo, que la poseerían 
en feudo las ramas menores de Brandem
bourg, como la poseían antes del trata
do. En 1^ 0 1 el E ledor Federico L se co
ronó él mismo R ey 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  dexana gozar á los Ca
tólicos de sus Estados, de sus derechos y

De  Polonia y de Prusia. 409



privilegios. L a  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
cias de Europa hasta el año de 1 7 1 3 .  L a  
víspera de su coronación instituyó el Orden 
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 R ey de este nom
bre , comenzó á reynar en 1^ 4 0 , y  en es
te mismo año instituyó otro Orden llama
do del Mérito. Este Reyno se 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 am arillo, 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. E l año 
1^ 32  habiéndose amotinado diez y  seis 
mil habitantes del Arzobispado de Saís- 
bourg en defensa de la Religion Luterana 
que profesaban, fueron á establecerse en 
Prusia.

Este Reyno se divide en tres Provincias, 
ó C írculos, que cada uno comprehende 
tres países. Los tres Círculos son S  amland, 
Natangen y  Hockerland.

i.° E l Círculo de Samland á Nordest 
y  ácia la Samogícia 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 ; 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. H ay un Palacio magnífico con 
una preciosa Biblioteca , y  una sala , que 
tiene doscientos setenta y  quatro pies de 
largo, y  cincuenta de ancho 5 pero sin pilar
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alguno. E l Consistorio, la Lon ja, la Igle
sia principal y  los Hospitales son bellos 
edificios. Königsberg es también Capital 
del Samland 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.

Pillad  , Puerto y  Plaza fuerte en la 
embocadura del P regel, donde se hacen 
bellos encages, y sus contornos son muy 
deliciosos. En su costa se pescan muchos 
sollos.

Me m e l , Puerto y Plaza fuerte sobre el 
Mar Báltico á Norte de Königsberg, y  la  
principal Ciudad de la Esclavonia.

L abiatj 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 Curieh- Nerung. Esta 
Ciudad es la principal de la N ardia. T ie
ne un castillo fortificado, y  se comunica 
con Königsberg por dos canales, que sir
ven de transportar todos los géneros y  mer
cancías.

E l Círculo de Natangen á Mediodía2:



del Reyno de Prusia contiene la Natan- 
g ia , la Bartonia y la Sudavia.

Brandembourg cerca de la emboca
dura del Pregel entre Königsberg y  Pillau 
sobre la orilla Meridional, y  la principal 
Ciudad de la N atangia, 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 ía 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 muchos lagos y  lagunas.

3.0 E l Círculo de Hockerland está mas 
á Occidente, y  las tierras de Polonia le 
cercan por tres partes. Comprehende la Ga~ 
¿india, la Pomésania y  el Hockerland propio.

N eidembourg cerca del Soldaw , Ciu
dad principal de la Galindia con un casti
llo situado sobre una montaña.

Marienwerder á poca distancia del 
Vístula , antiguamente residencia de los 
Obispos de Pomésania , y su principal Ciu
dad 5 cuyo Obispado se ha secularizado.
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Holand 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 H ockerland, 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.
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SECCION DECIMA.

B E  L A S  I S L A S  B R I T A N I C A S .

JE ía s  Islas Británicas consisten en dos 
grandes Is la s , 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.

C a p it u l o  P r im e r o .

De la Inglaterra.

Este país está entre los grados go y  56 
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. N o tiene viñas , ni oli
vares : los frutos no son tan buenos como 
en Francia y  en los países Meridionales de 
Europa 5 pero recompensa esta falta la lana 
de sus ganados, que es finísima por estar

* Los Anríguos la llamaban A lbion  y  Bretaña.
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casi todo el año de dia y  de # noche en los 
pastos, que son excelentes , strl miedo á 
lobos, cuyo país está libre doe ellos desde 
el año de 966 , en que la soliccitud del Rey 
Edgardo los exterminó entecamente 5 y  
para que no vengan de partee de la Esco
cia , se han puesto guardias • en las fonte- 
ras de este pais. Tampoco bnay osos, ni 
jabalíes. E l terreno es muy feertil en trigo, 
y se hallan minas de estaño fifino y  plomo. 
E l comercio es mas floreciente e que en nin
guno otro Reyno, porque la m obleza no se 
desdeña de aplicarse á él sin perder nada. 
Los principales géneros que salen de este 
R eyno, son estaño, plomo, caarbon de tier
ra , manteca de vacas, queseo, cueros y 
telas, que fabrican y  llevan á Alemania, 
Polonia, Turquía, Moscovia , y  hasta la 
misma Persia. Los caballos s»;on muy esti
mados , y la caza muy abundflante.

Inglaterra toma su nombre dSe los Anglos, 
pueblos de la Alemania baxa w  que unidos 
á los Saxones, se apoderaron de ella en el 
quinto siglo. Los Bretones los s habían lla
mado en su socorro para defeii nderse de los 
Piétos, pueblos salvages d e l ! N orte de la 
Is la , que aprovechándose d ^  la retirada 
de la Tropa y  guarnición de lío s  Romanos,

que
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que era preciso tener por entonces, desola
ban la Bretaña Romana * .  Los Saxones 
auxiliados de los Ingleses, habiendo ven
cido á estos bárbaros, obligaron después á 
los Bretones á  retirarse al Principado de 
G a le s : parte de ellos se acogieron á la 
Provincia de Francia, que después tomó el 
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 R ey 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 io ijr . Muer
to Eduardo, llamado el Confesor, en el de 
10 6 6 , Guillerm o, Duque de Normandía, 
llamado el Conquistador, 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 lo is, Conde de Boloña, que succedió 

Tom. VI. Dd

* La Bretaña Romana comprehendia la Inglaterra 
y la Escocia Meridional,

* *  A esto ilaman Heptarchia,
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en 1 1 3 5  á Enrique I. por su madre Alix, 
hija de Guillermo el Conquistador 5 y  des
pués á la de Enrique II. por el derecho que 
su madre Matilde tenia á é l , como hija de 
Enrique L  hijo tercero de dicho Guillermo 
el Conquistador. Después pasó la Corona 
á las familias de Lancastre y  de Y o rc k , 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
trimonia de Enrique V II, de la Casa de 
Lancastre con Isabel, heredera de la Casa 
de York , hija de Eduardo IV .
. Habiéndose separado Enrique V III. de la 
comunión de la Iglesia Rom ana, dexó un 
hijo llamado Eduardo V I. 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, la suc- 
cedió en el Trono Jacobo E stu ard o ,R ey  
de Escocia, sexto de este nombre , y  pri
mero en Inglaterra : este dexó al tiem
po de su muerte un h ijo , llamado Car
los L que fue degollado el año de 1649
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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 el 
nombre de Carlos II. Este Príncipe murió 
sin succesion, y  dexó el Trono á su her
mano Jacobo II. después de veinte y  cinco 
años de reynado. Echado este de Inglaterra 
en el de 1688  por querer restablecer la Re
ligión Católica , pasó la Corona á Guiller
mo III. Príncipe de Orange de la Casa de 
N a sa w , que había casado con M aría , hija 
mayor de dicho Jacobo II. Después de la 
muerte de la Reyna Ana , hija segunda del 
R ey Jacobo II. pasó la Corona en 1^ 14  á 
la  Casa del Duque de Brunswick, Elector 
de Hannover, en la persona de Jorge I* 
Jorge III. que reyna al presente, y  subió 
al Trono en 1^ 6 0 , es de esta familia , y  
pretende descender por hembra de la Casa 
de Estuardo; esto e s , por una hermana de 
Carlos I. hija de Jacobo I.

E l 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 l Parlamento se
compone de dos Cám aras: la prim era, que 
llaman Cámara alta, ó de los Pares , por
que consta de Príncipes de la Sangre, Du
ques , Condes j Barones  ̂ Arzobispos y  
Obispos, como también los diez y seis Pa
res, que se eligieron de E sco cía , 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 Cám ara ba- 
xa , ó de los Comunes , porque se compo
ne de los Diputados de las Ciudades, ó 
V illas Realengas 5 y  como sus Vocales, 
que serán quinientos cincuenta y  ocho, de 
los quales veinte y  quatro son del Princi
pado de G ales, 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 Parlam ento, tiene tam
bién derecho de disponer de todas las Dig*
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nidades Eclesiásticas y  de todos lgs em
pleos civiles y  militares. Su renta serán 
dos millones de libras esterlinas; 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 5 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 los 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. L a  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 svt cabeza. Esta es 
la dominante, y se llama la Religion An
glicana. La  Presbiteriana es la que depen
de de los Ministros y  de los ancianos. 
Otras muchas Religiones y  Seftas 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 Religion, 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 rios principales son á Oriente el 
Tamesis y el Humber, y  el Saverna á 
Occidente.

E l Tamesis se forma de la union de dos 
rios. E l primero es el T s e , que sale del 
Condado de Glocester, y  pasa por Oxford: 
el otro es el Tame, 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 rio , que toma después 
el nombre de Tamesis, pasa por Londres, 
y  desagua en el mar á Oriente.

E l Humber se puede considerar como 
un brazo de m ar, en que desaguan mu-
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ellos y  varios ríos, ele los quales el prin
cipal es el Trent, que nace en el Conda
do de Stafford , atraviesa el de Notthing* 
h am , y entra en e l Humber á  Occidente 
de Barton.

E l Saverna nace en las montañas del 
Condado de Montgomery, pasa por Shro- 
w esburi, 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 Reyno se divide en Inglaterra á 
Oriente , y  Principado de Gales á  O c
cidente , y  se cuentan en él cincuenta y 
dos Condados llamados Shires , que en 
inglés quiere decir partición , ó division. 
Quarenta hay en Inglaterra: seis acia el 
N o rte , 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. H<? los seis Condados del Norte.

i.°  Northumberland, Condado antigua
mente con título de Reyno , y muy di-
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latado : ahora tiene doce Ciudades *  muy 
comerciantes : envía ocho Diputados al 
Parlamento , y comprehende al presente:

N e u c a s t l e  , ó  N e w c a s t l e  sobre el rio 
T in e , Capital, Ducado , Puerto y Plaza, 
fuerte , Ciudad grande, bien poblada y 
muy comerciante.

Cerca de esta Ciudad se ven las ruinas 
de una gran m uralla, que se extendía 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 , ó P id o s ,y  otros pueblos salva
ges del Norte de Escocia, que loe Roma
nos no habian podido sujetar.

B ar w ic k  , ó Be r w ic k  en la extremidad 
Septentrional, y á la embocadura del Tw e- 
da. La situación de esta Ciudad sobre el 
mar Ja hace muy comerciante.

2.0 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 Qudádes, porque la mayor parte 
son unos pequeños Lugares, ó Aldeas ; mas no suce
de así en los Condados siguientes.
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. C a r l i s l a  , Capital y  Obispado sobre el 
rio E dén , Ciudad bastante considerable y  
fuerte, donde el Rey Enrique V III. hizo 
construir una ciudadela.

3.0 Westmorland. Este Condado com- 
prehende ocho Ciudades comerciantes, y  
envia quatro Diputados al Parlamento.

K e n d a l l a  , 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 t)urham á Oriente. Comprehende 
nueve Ciudades, y  envia 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.
. 5.0 Torck á Oriente. Este Condado com«- 

prehende cincuenta y  ocho Ciudades co
merciantes, y envia treinta Diputados al 
Parlamento.

Y o r c k  , antiguamente E b o r a c a m ^ ó  E r i -  

gantiutn, Capital y  Arzobispado sobre el- 
Y o c ire , 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 Ig lesias, ó Capillas. Los Romanos la
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distinguieron tanto, que el Emperador Se
vero tenia en ella un P alacio , donde mu
rió. Su Arzobispo hace la coronación de 
la R eyn a, 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 Ducado, 
que posee un Príncipe de la familia Real 
de Inglaterra. Su Corregidor toma el título 
de L o rd , 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 if a x  á Sudouest de Yorck cerca 
del rio Calder, que entra en el Humber, 
V illa considerable, y famosa por sus ma- 
nufa&uras de lanas.

R ic h m o n d  sobre el Swala á  Nordouest 
de Y o rck , y  la principal Ciudad del país 
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  envia catorce Diputados al Par** 
lamento,

L a n c a str e  sobre el rio 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 17 15 .

L e v e r p o l e  á  Sudouest, Ciudad grande 
con un Puerto, que forma el rio Mersey.

W ig 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.

i.°  Chester. Esta Provincia abunda en 
pastos, y se hacen en ella los mejores que
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sos de Inglaterra. Tiene doce Ciudades de 
comercio, y  envía quatro Diputados al 
Parlamento.

C h e s t e r  , Obispado y  "Puerto s o b re  e l 
D e a , C iu d a d  g r a n d e , r ic a  y  c o m e rc ia n te .

2.0 Darby. Este Condado tiene once 
Ciudades de comercio, y  envía quatro Di
putados al Parlamento.

D a r b y  , Capital sobre el rio Darwe, 
Ciudad r ic a , comerciante y  bien poblada. 
Es patria de Juan Flamstéed, célebre Astro* 
nomo , Autor de Efemérides y  otras obras.

3.° Nottbingham. Tiene ocho Ciudades 
de comercio, y  envia ocho Diputados al 
Parlamento.

N o t t h in g h a m  en e l confluente, ó unión 
del Leun y del T ren t, C apital, Ciudad 
hermosa con un castillo antiguo, y  patria 
del famoso Thomas Cram er, Arzobispo de 
Cantorbery, que d¡ó por nulo e l matrimo
nio de Enrique VIII. con Catalina de Ara- 
gon, y  autorizó el cisma de este R ey  con 
la Iglesia Romana.

4 0 Lincoln. Este Condado tiene treinta 
Ciudades de comercio, y  envia doce Dipu
tados al Parlamento. Es patria del célebre 
Isaac Newton , uno de los mayores hom** 
bres que ha tenido Inglaterra.
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L in c o l n  , Capital sobre el W itham, 
Obispado Sufragáneo de Cantorbery : anti
guamente era también Capital del Reyno 
de Mercia. Su Catedral es muy hermosa.

5.0 Shrop 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.° Stafford. Este Condado comprehen- 
de diez y nueve Ciudades de comercio , y 
envia 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.
7 .0 Leicester. Este Condado tiene once 

Ciudades de comercio, y  envia quatro Di
putados al Parlamento.

L e ic 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 ld ea , pero la prin- 
cipal población de este Condado.

II. Los diez Condados entre el Principado 
de Gales y las Provincias del Est.

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 
Wia. E l terreno de esta Ciudad es muy 
fértil.

2.0 Worcester. Tiene doce Ciudades, y 
envía 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 mas céle
bre de Inglaterra, en memoria del qual se 
erigió un magnífico panteón en la Abadía 
de Wes-Minster.

W a r v ic h  , 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 ic h , donde 
reside el Obispo de Lichefeild.
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4 ®  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 et er bo rOUG, Obispado Sufragáneo de 
Cantorbery sobre el mismo rio.

5.0 Huntington á Oriente tiene trece Ciu
dades , y envia nueve Diputados.

H u n t i n g t o n  , Capital sobre el Ousa.
6.° Monmouth á Occidente. Tiene siete 

Ciudades, y  envia 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 euport cerca de la embocadura del 
Saverna.

Glocester. Este Condado tiene vein
te y  siete Ciudades , y  envia ocho Dipu
tados.

Glocester, antiguamente Clavum, Obis
pado sobre el Savern a, Ciudad con título 
de D ucado, grande y bien poblada.

B a r c l e y  á  Sudouest de Glocester.
B r is t o l  , Obispado acia 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 e llas , y  en
tran hasta los navios, ó embarcaciones 
grandes. La manteca de todos los contor
nos de esta Ciudad es muy estimada 5 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. L a  Igle
sia de Santa María de RadglifF es mag
nífica.

8.° Oxford. Tiene doce Ciudades de co
mercio , y  envía nueve Diputados a l Par
lamento.

O x f o r d , antiguamente Oxonium, Capi
tal en la unión del Cherwel y  del Y s e , 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  una 
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 envía 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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9.0 Btickingham. E l  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 envia quatro Diputados.
B e d f o r d  , 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 deEsses, esto es, de los Saxónes Orien
tales.

i.° Norfolck. Este Condado tiene trein
ta y  tres Ciudades, y  envia doce Diputa
dos al Parlamento.

N o r w ic h  , 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 
manufa&ura de telas. Es patria de Mateo 
P ark er, Arzobispo de Cantorbery, Autor 
de un Tratado sobre la antigüedad de la Igle-

Tom. V L  Ee
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sia Británica, y  de Samuel C la rk e , que re* 
futo á Hobbes y  á Espinosa, Deístas de 
mucho séquito.

Y ar m o u th  , Puerto á Oriente, donde se 
pescan muchos arenques.

L in n , Puerto á la  embocadura del Ousa.
2.° Suffolck. Tiene veinte y una Ciuda

des , y  envía diez y  seis Diputados.
I psw ich  , Capitaly Ciudad grande, her

mosa y  bien poblada, con un Puerto muy 
cómodo. Es patria del Cardenal Bolseo.

O r ffo r d , Condado. Esta pequeña Ciu
dad tiene un buen Puerto.

C la r e  á Occidente , pequeña Ciudad 
con título de Condado.

3.0 Cambridge. Tiene siete Ciudades, y 
envía diez y  seis Diputados.

Ca m b r id g e  sobre el rio C a m , Univer
sidad y Capital y  Ducado. Su Universidad 
es muy floreciente, y  tiene diez y  seis Co
legios. Envía un Diputada al Parlamento, 
y  la Ciudad otro.

E ly ,  Obispado sobre el Ousa.
4.0 Harford. Este Condado tiene diez 

y  ocho Ciudades, y  envía seis Diputados.
H arford  , Capital sobre el rio Lea. 

Es antigua, pero no tan considerable como 
antes.
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San A lban.
5. ° Essex. Tiene veinte y  siete Ciuda

des , y  envia ocho Diputados.
Colchester  , antiguamente Colonia, so

bre el Colna, Obispado Sufragáneo de Can- 
torbery, Ciudad muy antigua, y  célebre 
por sus excelentes ostras.

Maldon á Sudouest de Colchester.
Harwich , Puerto en la embocadura del 

Stoura. De esta Ciudad salen dos veces á 
la semana Poquebots para Holanda. .

6. a Midlesex. Tiene siete Ciudades, y 
envia ocho Diputados al Parlamento.

L ondres , 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 al, que se quemó en 16 9 8 , y  del quaí 
casi no quedó mas que una soberbia sdla, 
destinada hoy dia para Capilla. A l presen
te residen en otro Palacio llamado San -Ja- 
m es, que tiene un bellísimo parque. La  Igle
sia Catedral de S. Pablo es magnífica. L a  
coronación de los Reyes y Reynas se hace 
en la Iglesia de W est-Minster, que quiere

Ee 2



decir Monasterio situado á Occidente. En 
efeCto 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 P a lac io , que 
antes pertenecía á su A b a d , y  actualmente 
sirve de panteón, ó sepultura á los Reyes. 
E l año de ijrgo 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. L a  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 R eyes, y  la prisión de los Pares y 
otros reos de Estado. La  Lonja , ó Bolsa 
donde se juntan los Comerciantes , es una 
de las mas hermosas de Europa. L a  Adua
na es un edificio magnífico, donde se co-
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bran los derechos de entrada y  salida de 
todos los géneros. L a  pirámide erigida en 
memoria del incendio de Londres, acaecí-’ 
do en 1666 , que duró tres días 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 Tam esis, 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 
h ilera , ó fila de casas con tiendas muy bien 
provistas. Este se hizo mucho tiempo antes 
que el de West-Minster. Cuéntanse en 
Londres hasta ochocientas mil alm as, y  
nacerán al año diez y  seis mil personas. 
E l  año de 16 6 3  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 P arís , pero 
menos ancha. L a  mayor parte de sus ca-
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lies son grandes, anchas y  re&as 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 P th ysis , 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 V III. por 
cabeza de la Iglesia A n glican a: de Fran
cisco Bacon , también Canciller de Ingla
terra , célebre Jurisconsulto, Poeta y  His
toriador : del famoso Milton , Brow n, y 
otros muchos hombres ilustres.

H amptoncour , castillo , ó Palacio 
Real á quatro leguas de Londres á Sud- 
ouest sobre el Tamesis.

R en sin g to n , otro como el preceden
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t e , distante legua y media de Londres, pero 
con un clim a, ó ayre muy saludable.

§. IV . De ¿os 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 
Sud: los otros siete ácia el Occidente, y  
se llaman Provincias de Ouest.

I. Provincias del Sud.

i.° Kent, Condado Famoso, antiguamen
te con título de Reyno , ahora tiene trein
ta y  una Ciudades, y  envía diez Impu
tados.

Cantorbery, 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 R eyn o: era 
también sumamente rica , pero Enrique V III. 
la  hizo despojar de todas sus riquezas, 
quando se apoderó de los bienes del A rzo
bispado, que subían á trescientas cincuen
ta mil libras. E l  Arzobispo de Cantorbery 
es Primado de Inglaterra, y  primer Par 
del R eyn o : corona á los R e y e s , de los 
quales es primer C apellán , 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 Lam- 
beth. Es patria de Guillermo Sommer, há
bil Antiquario y  Autor de un Diccionario 
Saxon, y  otras obras.

Douvres, antiguamente Dubris Portus, 
Puerto sobre el paso de C a les , 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.

R o c h est er , antiguamente Durobrevis, 
ó Durobrus , Obispado á Occidente de 
Cantorbery sobre el rio M edway.

Entre Douvres y  la Isla de Tanet está 
la rada de las Dunas.

2.° Sussex , Condado famoso con diez y 
siete Ciudades comerciantes y  veinte y 
dos Diputados. Este formaba antes con el 
de Surrey el Reyno de S u sse x ; esto es, 
el de los Saxones Meridionales.

C k ic h e st e r  , Obispado, Ciudad con tí
tulo de Condado , famosa por sus excelen
tes cangrejos.

A r o n d el , ó A r u n d el  , 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 Paros , y que componen parte 
de los mármoles de Oxford. Estos mármo
les señalan las épocas desde el reynado de 
Cecrops , Fundador de Atenas , hasta el 
M agistrado, ó Archonte Diognetesj esto 
e s , el espacio de 1 3 1 8  años, y comienzan 
15 8 2  antes de Jesu-Christo. 

i  Lewes á Oriente de Arondel, Ciudad 
donde regularmente se tienen las Cortes, ó 

| Juntas sobre residencia, 
j Hasting, Ciudad muy antigua, y uno 
i de los cinco Puertos , cuyos Diputados 

a l Parlamento toman el título de Ba
rones.

W in c h elsey  cerca del R ye , antigua- 
; mente Ciudad considerable, pero decayó 

mucho desde que el mar se retiró de su 
Bahía.

Rye en la embocadura del rio del mis
mo nombre, y uno de los cinco Puertos, 
donde se pescan excelentes arenques.

3.0 Sü rrey , Condado famoso, que anti
guamente componía parte del Reyno de 
Sussex. Tiene once Ciudades, y envía ca
torce Diputados.

G u ilf o r d  , Capital, Ciudad hermosa 
sobre el W ey. Envía dos Diputados al Par-
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lamento, y  es patria de Roberto Abbot, 
Obispo de Salisbury , que escribió contra 
Belarmino y  Suarez sobre la potestad de 
los R eyes; y  de Jorge Abbot, Arzobispo 
de Cantorbery, Autor de algunas obras 
Teológicas.

II. Provincias del Ouest.

i.° H ant,ó Southampton, Condado muy 
abundante en trigo, leña , hierro y  miel. 
Tiene siete Ciudades comerciantes, ó con 
mercado.

W inchester, antiguamente Fenta,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.

Portsmouth , Ducado , Ciudad fuerte, 
situada en la Isla de Portsey. Envía 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.

2.0 Barck á Norte del Condado de 
Southampton. Tiene once Ciudades, y en
vía nueve Diputados.
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R eading , Capital en la unión de los 
ríos Kennet y  Tamesis.

W indsor sobre el Tam esis, 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 Wilh. 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 
pasta# muchos rebaños de o ve jas, y  com- 
prehende veinte y  una Ciudades con mer
cado.

Salisbury , antiguamente Sorbiodurum,. 
6 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 ilton , antiguamente Hllandunum, á 
Occidente de Salisbury.

Malmesbury á Nordouest de Salisbu- 
r y , 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. 
E l famoso Locke nació en un Lugar de este 
Condado llamado Wrington á siete, ú ocho 
millas de Bristol y  á Mediodía.

Bath, Capital y Obispado sobre el Avon, 
Ciudad famosa por sus aguas termales, y  
su fábrica de paños.

Wels , antiguamente Theodorunum, Ciu
dad muy linda, perteneciente á la Diócesis 
de B ath , cuyo nombre significa fuente , ó 
manantial: en efeóto tiene muchas de aguas 
v ivas, y  en sus inmediaciones hay minas 
de plomo.

5*° Dorset. Este Condado tiene veinte y  
dos Ciudades, y  envía veinte Diputados.

Dorchester , antiguamente Durnium, 
Obispado y Capital sobre el From a, donde 
se hace un gran comercio de sargas finas.

W eymouth , Puerto en la embocadura 
del rio W e y , Ciudad muy comerciante.

6.° Devon. Este Condado tiene treinta y  
ocho Ciudades, y  envía veinte y  seis D i- 
putados.

Exester , antiguamente Isca , 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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Saxones. En ella 'se fabrican paños exce
lentes , y  las mejores sargas de Inglaterra.

Plimouth , Ciudad famosa con título 
de Condado en la embocadura del rio Plim, 
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.

L adnston , Capital á N o rte , Ciudad 
hermosa cerca del Tamer.

Bodman en el medio, Ciudad antigua
mente Episcopal con título de Condado.

L eswithiel sobre el Fowey.
F almquth, famoso Puerto, defendido 

por dos castillos, cerca del qual está el 
Cabo Lezard. Antiguamente se llamaba 
Voluba.

§. V . V 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 X III . 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 los Ingleses, 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 alo s, primeros habi
tantes del país que ahora llamamos Francia.

Los doce Condados de Occidente, ó del 
Principado de Gales sont

i.°  Anglesey, 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.

2.0 Carnarvan.
Carnarvan, Capital, pequeña Ciudad 

sobre el estrecho de Menay.
Bangor , Obispado á Nordest de Car

narvan sobre el Menay.
3.0 Dembigb.
Dembigh , Capital, Ciudad hermosa, 

pero situada en terreno poco saludable. Su 
comercio consiste en cueros y  guantes.

4.0 Flint.
Flint, Capital i Ciudad mediana con un 

castillo antiguo construido por Enrique II.
&AN-AsA¥H)Obispado sobre el rio Cluyd.
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5.0 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.

y.° Cardigan á Occidente.
Cardigan sobre la costa del mar.
8.° Radnor. Este Condado es el mas es

téril del Principado de Gales.
R adnor , Capital.
9.0 Breknok, famoso Condado muy abun

dante en trigo , ganado y  pesca.
B reknok  , Capital, Ciudad antigua, 

donde se hace un gran comercio de lanas.
io .° Pembrock. Este Condado es férti

lísimo.
P embrock , Capital y  Puerto situado 

en lo interior de la Abra de M ilford, de
fendido por dos castillos. Es patria de En
rique V IL

San-Davids , Obispado, Ciudad en otro 
tiempo muy considerable.

i i .° Carmarden.
Carmarden, antiguamente Maridunutn, 

Capital, pequeña Ciudad sobre el rio Tow y.
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12 .0 Clamorgan. Este Condado es tan 
fértil acia la parte Meridional, que le lla
man el Jardín del pais de Gales.

C a r d if f , Capital, donde e lT a f f ,  que 
desagua cerca de esta Ciudad , forma un 
Tuerto, que la hace bastante comerciante.

L a n d a f f  , Obispado sobre el mismo rio.

f. V I. De las Islas que dependen 
de Inglaterra.

1.® L a  Isla de Man á Nordouest, perte
neciente al Condado de D a rb y , cuyo Obis
po nombra el mismo Conde ; pero no tiene 
asiento en el Parlamento.

D owGl a s  , Puerto y Capital de la Isla.
R ushin  , Ciudad donde reside el Obispo 

de la Isla.
2.0 L a  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 Cornouaille: 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 L a  Isla de Wight á Mediodía.
Y armouth j Puerto , Lugar muy her-

mo-
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moso y  bien fortificado, patria de Roberto 
H oock , célebre Matemático, que perfec
cionó los microscopios y  inventó los relo* 
xes de faltriquera.

N éuport, Capital, Baronía, Lugar gran
de y  bien poblado con un büen 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 Norm andía, 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 G o
bernador nombrado por el Rey de Ingla
terra , un Baylío para la administración de 
ju stic ia , 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 adiólos al go
bierno inglés. Grenesey tiene la particula
ridad de no hallarse en ella ningún animal 
venenoso. E l ayre es muy sano , y  el terre
no fértil en trigos y en frutas, especialmen
te manzanas, de que se hace mucha cidra. 

T o m .rL  F f
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San Pedro , Capital de Grenesey.
Castillo-Cornet , Fuerte en la misma 

Isla.
San-Helier , Capital de Jersey.

C a p i t u l o  II.

De Escocia.

L a E scocia tendrá como sesenta leguas 
de ancho de Occidente á Oriente, y se
tenta de largo de Mediodía á Norte. Su Ion* 
gitud es desde el grado u  hasta el 16  , y  
su latitud Septentrional desde el 55 al 59 , 
ó cerca de él.

E l a y re , ó clima de este Reyno es se
mejante al de Inglaterra, pero algo mas 
frió. E l terreno no es tan fé rtil, y  es mas 
montuoso, pero no dexa de producir cen
teno, avena y  algo de trigo en algunas Pro
vincias Meridionales. E l pais mas poblado 
y mas comerciante está ácia Oriente. L a  
Inglaterra y  otros países sacan de esta 
Provincia hierro , s a l , lana , 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 c laro , y  diferentes
piedras preciosas. La pesca es muy abun
dante , especialmente de salmones , aren
ques y ostras , que crian 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 G a lias ; 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 13 7 0  á la Casa de los Estuardos, cuyo 
apellido le tomaron de la palabra Stewartj 
esto e s , Gran Senescal, dignidad que se 
le dio á uno de los primeros Señores de 
esta Casa. Este Reyno fue incorporado á 
la Corona de Inglaterra en 1603. Jaco- 

‘ bo V I. R ey de E sco cia , que succedió en 
este mismo año á la Reyna Isabel, como pa* 
riente mas cercano tomó el nombre de Rey 
de la 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£to del Parlamento de Ingla
terra del año de ijro i en el reynado de
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Guillermo III. Este ado  , confirmado en 
tiempo de la Reyna A n a , dice que lasuc- 
cesión debia volver á la Princesa Sofia, 
E ledriz de Hannover , y  á sus descen
dientes de la Religión Protestante. Habien
do muerto esta Princesa antes de la R ey
na A n a , su hijo Jorge L u is, E ledor de 
H annover, fue llamado á la Corona de 
las Islas Británicas.

E l gobierno adual de Escocia no es el 
mismo que antes. Su Parlamento 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 Reyno , cuyo número 
no era fixo , pudiendo el R ey crear otros 
nuevos quando quisiese ; pero desde 
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 D i
putados de las Provincias de E sco c ia , 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, c iv iles, é ingeniosos.

L a  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. H ay 
también otras muchas Religiones, y  sola la 
Católica es la prohibida; pero los Montañe
ses que habitan el Norte de este R eyn o, aún 
profesan dicha Religión , por no haberlos 
podido reducir enteramente los Reyes de 
Inglaterra,

Los rios mas considerables son*.
E l  Tay , que sale del lago de este nom

bre en la Provincia de Bridalvain , atra
viesa la Escocia de Occidente á Oriente, 
y  entra en el mar,

F f 3
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E l 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 
Fifa y de Lothian, después entra en el mar 
acia el golfo de Forth.

E l Spey nace junto á un lago de su nom
bre en la Provincia de M u rray, y entra en 
el mar al Septentrión.

E l Clyd nace en el Clydsdail á Medio
día , atraviesa este país, pasa por Glas-r 
kow , y  entra en el m ará  Occidente.

El N ytb , ó N yd  nace en las montañas 
de K y le , corre de Norte á Sud , atraviesa 
el N yd isdail, y  entra en el mar al Me
diodía.

E l Tay divide la Escocia en Septentrio
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.

§. I. Provincias de la Escocía Septentrional.

Estas Provincias, según su orden de
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Norte á  S u d , son trece , y  son las si
guientes:

1 .  a Catness , 6 Caitness, Provincia bas
tante fértil en pastos y  ganados.

W ich  , Puerto , Capital á Oriente.
T hurso , Puerto á Norte,
2. a Stratnavern.
T ung á N orte , Capital de esta Provin

cia , que no tiene mas que Aldeas.
3 . a Southerland.
Dornoch , 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 montañas , y  abunda en trigo , pas* 
tos y  ganados.

Chandria , Obispado, Capital sobre el 
golfo de M urray en la  Península de Ard- 
meanach.

Cromartia , Puerto.
5. a Lochabir , ó Lochaber , Provincia 

abundante en pastos y  pesca.
Innerlotha , Capital situada entre dos 

lagos , llamada también el Fuerte Gui
llermo.

M e g a r y  j Plaza muy buena con un buen 
Puerto.

F f 4

D e Inglaterra. 455



K il m a r o y , Puerto cerca del mar á Oc
cidente.

6.a Braidalbain, ó Albania, título de los 
hijos de la Casa de Escocia, que antes eran 
Duques de Albania. Este pais está habita
do de los salvages de E sco cia , descendien
tes de los antiguos Escotos, ó Scots.

K il l in e n  , Lugar sobre el lago de T a y , 
y  la única población considerable de esta 
Provincia.

? ?  A th o f Provincia casi toda llena de 
lagos.

JBl a r  , castillo sobre el G arry.
8.a Murray á Nordest de la Provincia 

de A th o l, pais fértilísimo y  abundante.
...El g in  , Capital, donde residía el Obis

po de Murray.
I n v e k n e s s  , Plaza fuerte sobre la ori

l la ,  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 ió  de 
Abril del ano de 174 6  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 j ¿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
sion 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
d o , 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 aló , que el R ey 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.

N a r n e , Puerto sobre el golfo de Murray.
9. a Buchan. Esta Provincia comprehen- 

de el Vizcondado de Banf.
F raserburg  , Capital y  Puerto.

. B a n f , Ciudad marítima sobre el golfo 
de M urray en la embocadura del Dowern.

10 . a M a m , Provincia con título de Con
dado ,  abundante de trigo , legumbres, ga
nado y  pesca.
. O l d -A ber d en  á la embocadura del 
D o n a, Obispado y  Universidad} Ciudad
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antigua, aunque no tan considerable como 
lo era antiguamente.

N ew -A b er d en  , Capital y  Tuerto so
bre el D eé, ó D ea , Ciudad grande, her
mosa , y  la mas comerciante de Escocía 
por su Puerto admirable. Tiene tres Hos
pitales , y un Colegio, ó Academia con una 
preciosa Biblioteca dirigida por un Gefe, 
ó cabeza principal , quatro Maestros de 
T eología, 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  un Puer* 
to muy bueno. ;

1 1 .  a Mernis.
D unnotir , Castillo , donde reside el 

tronco, ó cabeza de la familia de Keith, 
que antes tenia el título de Gran M ariscal 
hereditario de Escocia.

12 . a Angus.
B r ech in  , Obispado sobre la ribera , ú  

orilla del rio South-Esk, ó Esk Meridional.
Montross , Tuerto sobre el mismo rio, 

Ciudad hermosa y  comerciante.
D undea , Tuerto y Tlaza fuerte sobré 

el T a y , Ciudad comerciante y  hermosa, 
patria de H edor Boecio , Autor de una 
Historia de Escocia.
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1 3 *  Perth.
P e r t h , Capital y  Plaza fuerte sobre el 

T a y  , donde antiguamente se coronaban los 
Reyes.

D unkeld  , Obispado sobre el T a y  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 a y .

A b e r n e th y  , antiguamente ViÜoria, Ca
pital , Ciudad donde en otro tiempo resi
dían los Reyes de los Pi&as , y ahora muy 
poco considerable.

2. a F ifa , Provincia situada entre el T a y  
y  el golfo de Forth.

S an  A nd rés , Capital, Arzobispado y  
Universidad, Ciudad grande á una legua 
del mar. Su Catedral es un antiguo edificio 
gótico bellísim o, y  mayor que el de S. Pe
dro de R om a, pues tiene siete pies mas de 
la rgo , y  dos de ancho. Ademas de esta 
Iglesia , que está hoy casi abandonada, 
hay otra , que llaman la N u eva , situa
da cerca del nuevo Colegio fundado en 
el año de 1 ^ 3 0 ,  con Maestros destinados
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para enseñar la Historia Eclesiástica y
Profana.

3. a Meintheith, Provincia á Mediodía 
de Stathern.

Du m blain  , Capital y  Obispado sobre el 
rio Forth.

4. a Sterling , Provincia la mas abun
dante y fértil del Reyno sobre la o r illa , ó 
cosía derecha del rio Forth.

Ster lin g  , 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 Lotbian, Provincia situada al Me-» 
diodia del golfo de Forth.

E dimburgo  , antiguamente Castrum- 
Alatutn, Capital de toda la E scocia , Obis
pado, Universidad y  Corte donde vivian 
los Reyes de E scocia , 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 larga, 
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 A les , Teólogo Protestante, 
Autor de un tratado sobre los Salmos, y  de 
otras muchas obras.

L ith , Puerto el mas freqüentado de la 
Escocia sobre el golfo de Forth cerca de 
Edimburgo.

Dumbar , Puerto célebre por la abun
dante pesca de arenques y salmones.

6. a Marcha á Sudest de Lothian.
C oldingham  , célebre por la Abadía

que Edgardo , R ey de Escocia , fundó en 
ella ácia el año de 110 0 .

Duns , Ciudad memorable por ser pa
tria del famoso Escoto , llamado el Sutil 
Doétor.

7 . a Twedail. Dail significa valle: y  Twe* 
dail quiere decir valle regado por el Tw e- 
da. De este modo termina el nombre de otras 
muchas Provincias de Escocia , juntando el 
Dail á el nombre de los rios que la riegan.

Peblis , Capital sobre el Tw eda con 
tres Iglesias , tres puertas, tres calles y  
tres puentes.

Selkirk sobre el mismo rio»

De Inglaterra. 461



8. a Tifedail.
J ed bu rg , Capital sobre el Jed, peque

ño rio que entra en el T i fe.
9. a Lidisdail á Mediodía de la preceden

te. Antiguamente tenia un famoso castillo 
llamado la Erm 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 Annátidail.
Annan , Capital á Mediodía sobre el rio 

de este nombre, que entra en el golfo de 
Solway.

1 2. a Nidisdail.
Dumfrejs á Mediodía, Capital 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 Puerto.
W igtoun , Condado y Puerto.
14. a Carrick. Esta Provincia está á Nor

te de la precedente.
Bargeny , Lugar que tiene un buen cas

tillo.
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1 5. a Kisle á  Nordest de la Provincia de 
Carrick.

A y r , Capital y  Puerto en la emboca
dura del rio Kile.

16 . a Clysdail. Esta Provincia toma su 
nombre del C ly d , que la riega.

Glascow, antiguamente Petra ad Glot- 
tam sobre el C ly d , Arzobispado y  Uni
versidad. Esta es la segunda Ciudad de 
Escocia por su grandeza , hermosura y  co
mercio : tiene un Puerto magnífico. Su Ca
tedral es modelo de arquitectura : está si
tuada en un parage muy delicioso, y la lla
man el Paraíso de Escocia,

H amilton  , Ducado cerca del Clyd. 
Esta Ciudad tiene un castillo muy bueno.

D o uglas , D ucado, Ciudad hermosa.
i$7.a C uningbam. Esta Provincia, que es

tá sobre el golfo de C ly d , comprehende 
también la Baronía de Reinfre,w,

I ruin , Capital y Puerto , Ciudad bas
tante poblada y  comerciante.

Reinfrew sobre el C ly d , Ciudad her
mosa.

18 .a Lennox. Esta Provincia se extiende 
á lo largo del Clyd.

D umbritton , Capital en el confluente 
del Leven y del C lyd , Ciudad hermo

’V
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sa y fuerte, célebre por la pesca de sal
mones.

19 . a Argila. Esta Provincia , que tie
ne el título de D ucado, está llena de gol
fos y lago s, y  comprehende el país de 
Knapdail.

In n ereira  sobre el lago de F in n , Ca
pital.

Kilmore , ó L ismore , Capital del 
Knapdail, Obispado, Ciudad hermosa, que 
goza de un ayre excelente.

20. a Lorn á Occidente del Condado de 
Argila.

D u n stafag  , Capital y  Puerto.
2 1 .  a Cantyr á Sudest de Knapdail. Esta 

Provincia es casi una Península, que com
prehende este pais.

Dunaworty , la principal población, ó 
Aldea de esta Provincia.

K il l e r a n .
22. a A rra n , Isla entre Cantyr y  la  Pro

vincia de Kyle.
Browich , castillo perteneciente al Du

que de Hamilton , que también tiene el tí
tulo de Conde de Arran.

A rran , o A rren  , castillo.
Entre esta Isla y  la Provincia de A r

gila está la Isla de B u th , ó B o t , donde
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está el Ducado de R oth esay, cuyo nom
bre tenia antiguamente el primogénito del 
R e y  de Escocia.

§. III. I)e las Islas de Escocia.

Ademas de las dos Islas, de que acaba
mos de h ab lar, hay otras muchas en las 
inmediaciones de E sco c ia , 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 es pequeño, pero dé 
una excelente carne. E l m ar, los lagos y  
los ríos proveen de mucha pesca. Las prin
cipales son dos, Lew is y  la Isla de Eusti 
la  primera se divide en dos Penínsulas, una 
se llama H array, y  otra Lewis.

Sovardel.
Forbi. Esta es la mejor Plaza de la Isla 

deLew is , donde se pescan muchos aren
ques y  salmones.

L a  Isla de Eust á Mediodía de la de 
Lewis.

T alebourg , y
G il l  sobre la costa Occidental son los 

tínicos Lugares considerables de esta Isla;
Entre estas dos Islas y  la Escocia hay
Tom. V I  G g
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otras quatro bastante considerables ; á sa* 
ber, Schia , Muía , Ju ra  y T ía ,  6 Tle.

La Isla de Schia es la mas Septentrio
nal. A  esta Isla fue donde abordó el hijo 
del Pretendiente el año de 1^ 4 5 .

D u n d o n a l d , castillo fuerte.
Muía es una buena Isla , cuyo fondea

dero es fácil por todas partes. Esta Isla y  
la siguiente pertenecen al Duque de A rg i-  
l a , que es Señor de ella.

A rrois , castillo fuerte.
L a  Isla de Ju ra  está llena de montañas, 

y  cubierta de árboles.
B r o e c t a l . Es la principal población.
L a  de Tía está á Mediodía.

: D o w n o w aig  , Capital, Ciudad maríti
ma y  comerciante.

Las Oreadas, llamadas en inglés Orkney, 
están á Septentrión. Su clima es suma
mente frío , 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
go s, y  después á los Reyes de Escocía. 
Estas Islas se dieron muchas veces en feu
do á Señores particulares $ 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 Hamilton, tio del 
Duque de este nombre, tiene el título de 
Conde de Orkney.

L a  principal de estas Islas se llama 
Mainland.

K irkwal , Capital, Obispado.
Las Islas de Schetland están mas al 

Norte , y  son muchas mas en numero. 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
g o s, de los quales descienden : son dulces, 
afables, viven mucho tiempo , y casi nun
ca están enfermos.

L a  mayor de estas las 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  I I I .
De Irlanda.

L o s  habitantes del país la llaman Erin- 
land , 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 5 1  
y  56 de latitud Septentrional, y  entre el 
y  y  i a  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 eri 
lo succesivo fue. gobernado por muchos 
R eyes, que reynaba cada uno en una Pro
vincia ; lo qual duró hasta fines del si
glo X IL  L a  Irlanda se convirtió á la Reli-
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gion Christiana en el quinto siglo por la pre» 
dicacion de S. Patricio. E l 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 dio 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 1 1^ 2  Enrique II. R ey de Inglater
ra  , se aprovechó de algunas disensiones 
acaecidas entre los Irlandeses; y  después 
de la muerte de Derm ot, uno de los Reyes 
de Irlanda , á quien había ayudado á re
cobrar su Reyno usurpado por Roterico, 
otro R ey de este p aís, consiguió al cabo 
sujetarla. Este nombró á su hijo Juan 
por Soberano de ella : fue reconocido 
por tal 5 y  se contentó con tomar el ti-
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título de Señor de Irlanda. Enrique V III. 
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 Crom wel, que gratificó á sus Tropas 
con los bienes de los antiguos propietarios.

E l clima de este país 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. H ay también aleones y  otras 
aves de rapiña. Produce trigo, miel y  aza
frán , pero poco v in o : 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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L a  Irlanda tiene su Parlamento particu-
lar que se compone de los Señores y  Dipu
tados de los Condados y  Ciudades. E l  V ir
rey , á quien elige el R ey 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 p az , 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 Parla
mento, como si fuera el mismo Rey. En fin, 
no hay V irrey en Europa que participe tan» 
to de la Magestad R e a l , como el de Irlanda, 
así en sus facultades , como en sus rentas. 
Tiene para su Consejo al Lord Canciller y al 
Tesorero del Reyno , con algunos Condes, 
Obispos , Barones y  Ju eces, 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 D uques, M arqueses, 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 Principe son inviolables: y  así se vie
ron infinidad de ellos á fines del siglo pasan
do dexar su patria y  despreciar las venta
jas , que el Príncipe de Orange les propo
nía, por seguir la fortuna de su R ey 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 R ey  
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 á Nordouest, corre de Septen
trión á M ediodía, atravesando los lagos
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de Reé y  D erghart, riega y  pasa por enci
ma de Limmerick, cuya caída, ó pendiente 
de sus aguas, que es muy a lta , interrumpe 
su navegación ; y después de haber forma
do el último lago lleno de Is la s , se entra 
en el mar á Occidente.

E l  Barow  nace en una montaña de la 
I^agenia, pasa por Carlow y  Leghlin, y  
entra con el Shujre en el golfo de W ater- 
ford á Sud.

E l  Blackw ater, o Agua negra nace en. 
el Condado de Kerri en la Momoniaá Sud- 
ouest, atraviesa el de Corke, pasa por Lis- 
mora , y  desagua en el Océano á Sud por 
una larga embocadura 9 que llaman Puer
to de Toughill.

E l Boyna nace también en la Lagenia so
bre los confines de Kinscownty , pasa por 
T r in , y  entra en el mar de Irlanda á 
Oriente por debaxo de Drogheda.

E l Banna sale del lago de Neaught en 
Ultonia , corre de Sud á N orte , y entra en 
el mar por debaxo de Colrana,

Los lagos mas considerables son el Bar- 
fíe y  el ‘Neaught ácia el Norte,

L a  Irlanda se divide en quatro partes $ á 
S^ber, en Ulster, ó Ultonia á N orte, Leins- 
t e r ,ó L a g m a i  Qrjente, M um ter, o Mo-
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moma á Mediodía, y  Connaugt, 6 Corma*- 
cia á Occidente. Estas quatro partes jun
tas forman treinta y  dos Condados.

§. 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 .  ° E l Condado de Donagal, ó Tyrconeb
Donagal , ó Dungal , Capital y Puer*

to , Ciudad situada sobre el 
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  veían cosas espantosas, por lo 
que vulgarmente se la dio en llamar Cuevai 
ó Purgatorio de S , Patricio,

2. ° Fermanagh á Sud de Donagal. 
Eniskilling, Lugar crecido en una Isla

situada en medio del lago Earne.
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% .°Tyrona, Condado en medio de U l- 
tonia, bastante grande y espacioso, pero 
quebrado y lleno de montañas y  desiertos.

Dunganon , Capital.
. Clogher , Obispado.

A gher.
4*° Londonderry, ó Coir ana á Norte del 

Condado de Tyrona.
L ondonderry , Capital , Obispado y  

"Plaza fuerte.
Colrana sobre el rio Banne.
5 .0 Antritn.
A ntrim , Ciudad poco considerable cer

ca del lago de Neaugh.
C ar ikfer g u s  , Puerto á Oriente de An

trim , Ciudad, Capital r ica , bien poblada, 
y  defendida de un buen castillo.

6.° Donvne.
Downe , Capital, Obispado , Ciudad 

grande y  hermosa.
Dromora , Obispado, Ciudad bastante 

poblada.
y,° Armagh á Occidente de Downe.
A r m ag h  , Capital, Arzobispado y  Pla

za fu erte , 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 Arm agh por 
Arzobispo al sabio Usserio , que aclaró el 
gran caos , ó confusión de la Cronología. 
E s  patria de S. M alaquías, Arzobispo, que 
murió en Claraval en manos de S. Bernardo. 

Charlemont , Plaza fuerte.
8.° Louth á Sudest de Armagh.
L outh , Capital, 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. L a  Lagenia, ó el Leinster.

Esta pequeña parte ácia 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 L u 
gares , que envían Diputados al P a lam en ta  

i.°  Longford.
L ongford , Capital.
A rdagh , Obispado.
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e.° West-Meatb á Sudest de Longford. 
Mullingar , Capital.
3 .0 East-Meatb.
T rim, Capital, población sobre el Boina. 
A rdbrac , Silla y residencia del Obis

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.
Dublin , antiguamente Eblana^Vortus, 

Arzobispado, Capital de Irlanda sobre el 
rio L iff cerca del mar , la única Univer
sidad del Reyno fundada á principios del 
siglo X IV . y  restablecida por la Reyna 
Isabel, si así se puede llamar un Colegio 
para Estudiantes fundado por esta Reyna 
en 15 9 1 .  Esta Ciudad es muy grande, com
pre hendiendo en ella sus arrabales , que 
son muy dilatados. Sus plazas son bellísi
mas y  sus casas bien fabricadas. Tiene mu
chos H ospitales, 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; 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 M olyneux, fundador de una So
ciedad de sabios semejante á la Sociedad 
Real de Londres $ y  de Enrique Dodwel, 
Profesor de Historia en Oxford.

5.0 IViclow.
W iclow , Capital y  Puerto sobre la 

costa del mar.
6.° Kildare en el medio.
Kil d a r e , Obispado y  Capital, Ciudad 

considerable con título de Condado , que 
toma el primer Conde del Reyno.

Kings-Cownty, ó Condado del Rey á 
Qccidente.

Kings-T own , ó P hilipstown , Capi
tal , pequeña Ciudad , así llamada por Fe
lipe II. R ey de Españ a, casado con M aría, 
Reyna de Inglaterra.

8.° Queensto'wnty, esto e s , Condado de 
la Reyna.

Queenestown , ó Maribur , Capital.
9.0 Kilkenny á Mediodía de la  prece

dente.
Kilkenny sobre el N ura , Capital y 

Obispado, Ciudad grande, r ic a , bien po
blada , y  una de las mas comerciantes de 
Irlanda.

io.° Katerlagh, ó Carlow,
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Oarlow , Capital sobre el Barow. 
L eglhin sobre el mismo río.
I i . °  Wexford*
W exford , antiguamente Menapia, CVí- 

pital y Puerto, Ciudad hermosa y  fuerte, 
donde se estableció la primera Colonia de 
Ingleses.

F ernes, Obispado.
Los Condados de Louth en Ultonia, y  

M eath, Dublín 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. L a  Momonia, ó el Munster.
\

Esta parte cae ácia el M ediodia: es una 
de las mas fértiles y  deliciosas del Reyno, 
y  tiene los mejores Puertos: comprehende 
cinco Condados, y  tiene siete Ciudades con 
m ercado, y  veinte y  cinco Lugares , que 
envían Diputados al Parlamento. 

i .°  Waterford.
W aterford , Capital, Obispado, Plata 

fuerte y  Puerto sobre el Sh ura, Ciudad 
grande, muy poblada y  comerciante.

L ismora , Obispado unido á W aterford, 
pequeña Ciudad sobre el Blakwater.

DE Inglaterra. 4 ^



2.a Tipperari á Nordouest de la prece
dente.

Cashel , ó Cassel , Capital y Arzobis
pado.

E mly á Sudouest de Cassel.
3.0 Corke á Mediodía de ia Momonia.
Corke , antiguamente Daurona , Obis

pado , Capital y  Puerto, Ciudad muy co
merciante, hermosa, rica y bien poblada.

K in sa l e  , Puerto á Sud de Corke, Ciu
dad bastante poblada y  comerciante.

4.0 Kerry í  Occidente del Condado de 
Corke.

Ardart , Capital y Obispado cerca del 
golfo de Shannon.

T rali á Sudest de Ardart sobre la Ba
hía de T r a l i , y la mejor Ciudad de todo 
el Condado.

5.0 Limmerick, Condado bastante fértil, 
y  bien poblado.

L immerick sobre el Shannon, Capital, 
Obispado y  Plaza fu erte , Ciudad grande* 
bien poblada y  muy comerciante.

§. IV . L a  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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vian Diputados al Parlamento , y  c'ompre- 
heríde seis Condados de Mediodía á Sep
tentrión. .

i.°  Clare , llamado también Condado de 
Thomond.

C la r e  ^Capital, Obispado sobre la ori
lla de un lago que forma el Shannon con 
un grande y fuerte castillo.

K illalou, Obispado sobre el Shannon.
2.0 Galloyai.
Gallovai , Capital y  Puerto , Ciudad, 

bastante bien fortificada, poblada, rica y  
comerciante.

A th e n r e y  , 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.

K ilm a c o u g h  , Obispado á Mediodía de 
Athenrey , unido á Cloneford cerca del 
Shannon.

3 .0 Roscommon.
R oscommon , Capital.
E lph en  , Obispado.
A thlona sobre el rio Shannon , que la 

divide en dos partes unidas por un bellísimo 
puente.

Tom .FL
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4.a Mayo.
Moy , ó Mayo , Capital á N o rte , Lu

gar pequeño coa un buen castillo.
5.0 Siego.
Slego , Capital y  Puerto, pequeña Ciu

dad , pero de un gran comercio en lanas.
6.° Letrim.
L e t r im  , Capital cerca del Shannon.
A chonry , 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 .

E s t o s  consisten principalmente en la Di
namarca á Mediodía : la Noruega á Nor
te ; y la Islandia á Poniente. La Dinamar
ca , la Noruega y  la Suecia forman lo que 
se llama Scandín avia , ó Coronas del Norte.

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

De Dinamarca.

L a  longitud de Dinamarca es desde el 
grado 25 y  25 minutos hasta el 30 y  30 mi
nutos : su latitud desde el 54  hasta el 5^ y  
30 minutos. Confina por el Mediodía con 
Alem ania: por el Poniente y Norte con 
el Océano j y  por el Oriente con el Mar 
Báltico.

Este Reyno está muy poblado, el ayre es 
muy frió, y  no obstante de eso su terreno es 
bastante fé rt il, 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. E s muy abundante de
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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 
país se llamaron Ju ta s , de donde tomó des
pués el nombre de Jutlandia. Habiéndose 
gobernado largo tiempo por R e y e s , que 
eran elegidos por toda laN acio n , se vieron 
obligados los Estados el año 1660 á hacer 
hereditario esteReyno, llamando á las hem
bras. La nobleza perdió muchos de sus pri
vilegios por este establecimiento. Christía- 
no VII. que ocupa el Trono desde el año 
ijtóó , desciende de los Condes de Oldem- 
bourg, antigua Casa de Alemania , y  es el 
décimo tercio R ey de esta familia desde 
Christiano I. eleótoRey de Dinamarca en 
el año 1448 , y de Noruega en 1450 . L a  
mayor parte de las rentas del R ey 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.

484 Geografía Moderna.



Los Daneses son muy sumisos y  obedien
tes á sus Príncipes, y  se parecen bastante á  
los Alemanes en el cara&er. La nobleza es 
muy señora y  magestuosa, y  hace muy po
co caso de títulos de Conde, Marques y  
otros semejantes.

L a  Religión del Estado es la Luterana: 
se tolera la C alvin ista; pero la Católica es
tá enteramente prohibida.

N o hay ríos considerables en Dinamarca.
Este Reyno se divide en Tierra firme y  

Islas.

B e Dinamarca. 485

§. I. Tierra firme.

T ie r r a  f ir m e  es una Península , que 
llaman Yutlandia, esto es, el antiguo Chér- 
soneso Címbrico.

Divídese esta Península en ISford-Jutlan- 
dia y  Sud-Jutlandia. La Sud-Jutlandia, 
que está al Mediodía, y  tiene título de Du
cado de Sles'w ick , estaba dividida entre el 
R ey  de Dinamarca y  el Duque de Holstein: 
el primero le posee por entero desde el año 
1^20. L a  familia de Holsteín-Gottorp des
ciende de una rama menor de la de Dina
m arca, y  esta de Federico I. R ey de Dina
marca y  Duque de Holstein, que murió el 
año 15 3 3 .  Este-era hijo menor de Chris-
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tiano I. Conde de Oldembourg, e le& oR ey 
de Dinamarca en 1448 .

I. Nord-Jutlandia.

Sus principales Ciudades son:
A lbourg  ̂Obispado, Ciudad situada so

bre un pequeño brazo de m ar, llamada antes 
Alboarg por la infinidad de anguilas que 
produce.

W ibourg  , Capital sobre el lago W ater, 
Obispado , donde reside el Consejo Supre
mo. Su Catedral, que destruyó un incendio 
el año de 1^ 3 6 , 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 rio G uda, y  patria 
de Olao Vorm io, Médico del R ey Christia- 
noV . Autor de muchas obras muy estima
das 5 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.

R ypen  , 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, especialr 
mente vacuno, que es el mejor del Reyno.

II. Su d -Ju tla n d ia .

Esta se llama también Ducado de Síes-  
ivick , y  es un país 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 17 2 0 .

H a d é r s l e b e n  , pequeña Ciudad cerca 
del Mar Báltico con una buena ciudadela.

A p p e n r a d e  , P u e rto , pequeña Ciudad 
con una buena ciudadela, perteneciente en 
otro tiempo al Duque de Holstein.

T o n d e r e n , ó T o ndern  á Occidente, 
Ciudad situada sobre el rio W idau con 
una buena fortaleza, perteneciente también 
antiguamente al Duque de Holstein.

F len sb o u r g  , Ciudad hermosa con un 
buen Puerto, y una ciudadela.

Cerca de Flensbourg hay un país, que lla
man Anglen, de donde dicen que descienden
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los Ingleses , y donde está también: la pe
queña Frísia. Sus habitantes hablan la len
gua de los Frisones , la qual demuestra el 
origen de estos Pueblos.

tiusuM , Puerto , Ciudad situada sobre 
el golfo de He-ver, hermosa y comerciante, 
con un buen castillo , que antes pertenecía 
al Duque de Holstein.

Slesw ick  sobre el golfo de S lia , Capí-  
tal del Ducado de Slesw ick, Ciudad con
siderable y comerciante, perteneciente tam» 
bien a f  Duque de Holstein.

T o n n i n g , Plaza fuerte y Puerto , que 
poseía antes el Duque de Holstein.

G o t t o r p  , castillo donde residia~el Du
que de Holstein , á quien se dio el nombre 
de Gottorp por el lugar de su residencia. 
En este castillo había una preciosa y  rica 
Biblioteca, y un Gabinete de Historia N a 
tural , cuya mayor parte se trasladó á 
Coppen bague.

F e d e r i c -S t a d  cerca de Tonning, Ciu
dad nuevamente construida por Federi
co III. pero muy fuerte, situada sobre el 
rio Eyder.

E k e l e n f o r t ,  Ciudad hermosa con un 
buen Puerto, que la hace muy comerciante: 
antiguamente era del Duque de Holstein,
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$ . 1 1 . De ¡as Islas de Dinamarca á la entrada
del M ar Báltico.

Estas Islas son muchas, pero las mas 
considerables son las de Seeland y Fionia.

La Isla de Seeland está muy poblada: 
tiene muchos lagos y mucha leña , abunda 
de ganados, y  es fértil en granos, pero es
pecialmente centeno.

C o ppen h ag u e  , Capital de toda la Di
namarca , Arzobispado , Universidad y  
Biaza fuerte , 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^ 2 8 . 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 
ultima. Su Puerto es uno de los mejores y  
de los mas seguros de la Europa. L a  auto
ridad de su Arzobispo se extiende á todo 
el Reyno. E l  R ey reside en Coppenhague, 
donde hay dos Palacios. Es patria de Tilo
mas Bangio , doáto C rítico; y  de Nicolás 
Stenon. Este último, después de haberse
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hecho famoso y  célebre en la Anatomía, 
se dedicó enteramente á defender la Reli
gión Católica, que habia abrazado. Con
sagrado Obispo de Ticiopolis y  A uxiliar 
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 o s c h il d  , Obispado á Ouest de Cop- 

penhague, Ciudad , antiguamente habita
ción de los Reyes de Dinam arca, de los 
quales hay en ella muchos sepulcros. E s  
célebre por el tratado de paz concluido el 
año de 16 58  entre Suecia y  Dinamarca.

E l s e n e u r  , Puerto sobre el estrecho del 
Sund á Norte de Coppenhague, Ciudad 
famosa, y  célebre, patria de Isaac Pontano, 
sabio Historiador.

C r o n e m b o u r g  , castillo construido en 
el año de 1 5 ^  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, 6 peage. Carlos Gustabo, R ey  de 
Su ecia , la había tomado en 16 5 8 ; pero sé 
les devolvió á los Daneses por el tratado 
de paz hecho en el mismo año.

L a  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 d e n s e  a  , Capital, Obispado , antigua
mente Sufragáneo de Lunden.

N i b o u r g , Ciudad fuerte y  hermosa con 
un buen Puerto , donde las embarcaciones 
menores, que pasan por el estrecho de Belt, 
pagan el pasaporte.
- S c h w im b o u r g  , pequeña Ciudad.

A s s e n s  , 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 a x o w  , Capital, pequeña C iudad , pe
ro bastante bien fortificada.

Falster.
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N ik o p in g , Capital y  Puerto, pequeña 
Ciudad con un castillo para su defensa.

B ornholm  acia el Oriente, solo tierie al* 
gunos Lugares y  castillos.

C a p i t u l o  II.

De la Noruega,

L a  longitud de este Reyno, que se extien
de á lo largo de la Suecia á Occidente y  
á N orte, es por su parte Meridional desde 
el grado 23 hasta el 3 0 , y  por su parte 
Septentrional desde el 30 hasta el 50 : su 
latitud desde el y  4 3  minutos hasta el 
70  y 30 minutos.

Este 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 píeles , 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 Stockwis, 
ú StocJjsch. . . .

L a  N o r u e g a  h a c ia  m u c h o  t ie m p o  q u e
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tenia sus Reyes particulares, quando en el 
año de 13 5 9  casando Margarita j hija de 
Waldemaro IIÍ. R ey de Dinam arca, con 
Aquino, Rey de N oruega, se reunió esta- 
Corona á la de Dinamarca , cuya reunión 
dura todavía. Antes se gobernaba por un 
V ir re y , que enviaba el Rey de Dinamarca, 
y  residía en Cristiania , Capital del Rey- 
n o; pero desde el año de 17 3 9  se crearon 
quatro Tribunales Supremos para los qua- 
tro Gobiernos ; de los quales el principal, 
establecido en Christiania , juzga de las 
apelaciones de los otros tres,

Los Noruegos son muy sencillos y  rús
ticos , pero buenos y  robustos : su Reli
gión dominante es la Luterana, como la 
de los Daneses.

E l rio mas considerable es el Glamer 
acia el Mediodía.

L a  Noruega se divide en quatro Go
biernos de Mediodía á Norte , que son 
Aggerbo, , Bergben, Drontbem y Wardho.

i .°  E l Gobierno de Aggerbo.
C h r i s t i a n i a , antiguamente Ansio , ó 

Obsto, 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

D e D inamarca. ' 493



Dinamarca , que la hizo reedificar.
A ggerhO , castillo que dio su nombre 

á este Gobierno cerca de Ansio sobre el 
mar de Dinamarca.

F ed er ic ks - H a l l  , Plaza fuerte ácia 
la embocadura del Glamer. Carlos X IÍ. 
Rey de Suecia, fue muerto en el sitio de 
esta Ciudad el año de 1 7 18 .

2.0 E l Gobierno de Berghen.
B e r g h e n , Capital, Obispado y  Puerto,

Ciudad antigua, en otro tiempo Anseática, 
y la mayor de la N oruega, con un castillo 
muy fuerte. E l año 1^ 5 6  consumió un in
cendió tres mil casas, esto e s , casi la  ter
cera parte de la Ciudad. L á  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 países extrangeros, 
porque el suyo produce muy poco.

St a v a n g e r  , Obispado y Puerto á Sud 
de Berghen.

3.0 E l Gobierno de Drontbem.
D ro nthem  , Arzobispado situado sobre

un g o lfo , que forma un buen Puerto , y  la 
única Ciudad de este Gobierno.
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4.0 E / Gobierno de Wardbo todo á lo 
largo del Mar G la c ia l, que comprehende 
el Fintnarck, ó la Laponia Noruega, <5 Da
nesa , es un país montuoso, estéril y  poco 
habitado por el sumo frió que hace en él. 
H ay osos, liebres blancas , zorras negras, 
y  otros animales , cuyas pieles son muy 
estimadas. Los ríos abundan de pesca, y  
sirven de madriguera y  habitación á mu
chas nutras y  castores.

W a r d h o - á Oriente, castillo construido 
en una Isla para cobrar los derechos de 
los que vienen de Arcángel en el Mar 
Blanco.

W a r a n g e r  á Sudouest de W ardho.
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 Maslstrom, que está 
cerca de e l la , y  donde dicen, que los na
vios se pierden como en un abismo. Esta 
Isla está situada de la otra parte del círcu
lo polar.
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C a p i t u l o  I I I .

D e Islandia y  algunas otras Islas del Océa~ 
n o , que antiguamente dependían 

de la Noruega.

I í A I s l a n d ia  está situada entre lo s  gra
dos 64 y de latitud. E l primer Meri
diano pasa por medio de esta Isla.

E l temple es muy fr ío , 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 ultim a, 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 Médicos , ni medi
cinas. Su principal tráfico consiste en man
teca , sebo, azufre, cueros, pescado seco,
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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 yelos , 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. E l Gobernador es Juez Supremo de 
lo c iv il'-y  criminal: demas de este hay 
otros tres Baylíos y  veinte y  quatro Jue
ces inferiores sujetos á estos. Tiene mu
chas y  grandes montañas: la mas alta y  . 
mas famosa es el monte Hecla acia 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 Hecla , para que se abrasen en él, 
y  otros á helarse eternamente en los ye- 
ios que hay en su Isla. Cerca del dicho 
monte se hallan dos fuentes, de las qua- 
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les una es sumamente fr ía , y  la  otra siem
pre está hirviendo.

S kalholt , Capital ácia el Mediodía, 
Obispado.

B e s e s t e d e  á Occidente de Skalholt, pe- 
queña fortaleza, donde reside el Goberna
dor de la Isla.

H ola á N orte, Obispado y Puerto.
G i l s  áN ordouest, pequeño Lugar en 

lo interior de un golfo de su nombre.
Las Islas de Fero , que están entre la 

Islandia y  las de Schetland, pertenecn al 
R ey de Dinam arca, 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-* 
blaeiones se reducen á algunas Aldeas 
y  Lugarcillos.

Otras posesiones de los Daneses.

E l R ey de Dinamarca posee en Alem a
nia los Condados de Oldembourg y  D el- 
menhorst, y gran parte del Ducado de 
Holstein: algunas Plazas en A frica  y  en
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Asia ; á saber , Christiambourg en las 
costas de Guinéa , y  Trangovar en la 
de Coromandel : dos pequeñas Islas en 
America , que son Santa Cruz y San
to Thomas.
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