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SECCION TERCERA.
D E  L A  F R A N C IA .

Ma a  Frañcía , que en otro tiempo se lía» 
maba Gália-, se extiende entre los gra
dos 13 y  25 de longitud, desde, Brest, 
Puerto de Bretaña, hasta Strasbourg en 
Alsacia$ y  entre los grados 42 y g i de 
latitud Septentrional, desde ^Dunkerque en 
la Flandes, hasta Mont-Luis en el Rose? 
llon: ;y así tiene mas de 12 grados de lon
gitud , que hacen cerca de doscientas le
guas , y 9 grados de latitud, que por con
siguiente componen doscientas veinte; y  
cinco leguas, valiendo todos los grados 
veinte y  cinco leguas cada uno.

La Francia tiene al Norte la Mancha 
y  los Paises-Baxos: al Occidente el Océa
no: al Oriente la Alemania, la Suiza, la 
Saboya y  el Piamonte, parte de Italia, 
de la qual está separada por los Alpes 
al Mediodía el Mediterráneo, y  los Mon? 
tes Pyrineos- que la separan de España. 

Tom. F. A



La única Religion, que se profesa en este 
R eyno, es la Católica desde que Luís XIV, 
revocó en el año de 1685 el Edidto de 
Nantes , por el qual habia permitido En
rique IV. el exercicio de la pretendida 
reforma.

Este Reyno, que produce ;con abundan
cia todas las cosas necesarias á la vida, 
es el mas antiguo Reyno de la Europa. Su 
Monarquía comenzó el año 420. Desdé Fa- 
ramundo hasta Luis X V . ha tenido sesen
ta y  seis Reyes de tres Dinastías : veinte 
y dos de la primera : trece de la segun
da j y  treinta y  una de la tercera. La pri
mera se llama de los Merovingianos : la 
segunda de los Carlovingianos 5 y  la ter
cera de los Capecios. La Corona de Fran
cia es hereditaria, y  solo los hijos varo
nes y  legítimos son los que tienen dere
cho á ella, según la Ley Sálica, que ex
cluye á las hembras. E l Rey tiene los tí
tulos de Rey Christianisimo , dado á 
Luis XI. en el año de 1469 por el Papa 
Paulo II. como una prerrogativa especial, 
y  el de Hijo mayor de la Iglesia. Este 
último está fundado en que quandoClo» 
doveo abrazó la Religion Christiana , era 
el único Príncipe C atólico, ú Ortodoxo;

2 Geografía Moderna»



los demás estaban inficionados con las he-? 
regías de A tr io , ó de Eutyches.

Este Estado se compone de tres cuer
pos , que son el Clero , la Nobleza y  el 
'Pueblo, que se llama:el Tercer Estado, ó 
la Plebe. Ê sto es lo que en otro tiempo 
formaba los "Estados , adonde todas las 
Provincias enviaban sus Diputados: en 
ellos se decidían los negocios importan
tes del Reyno. Los últimos Estados se tu
vieron en París el año 1614 en tiempo de 
Luis XIII.

Contiene este Reyno veinte y  una Uni
versidades , diez y  ocho Arzobispados, 
ciento y  once Obispados , doce Parlamen
tos , once Cámaras de Cuentas, doce de 
Subsidios, dos Curias, treinta Casas de 
Moneda v y  dos Consejos Soberanos, ade- I mas del Gran Consejo. Pero esto se halla
rá mas por menor en el Análisis, ó Com
pendio de la Francia , que se pondrá des
pués de la descripción circunstanciada de 
este Reyno.

Entre un gran número de ríos, que rie
gan la Francia, son quatro los principa
les que se notan.

i .d El L o ira , que nace en las monta
ñas del V iva res, y ¿desagua en el Océa-

A  2
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nò, hábiendo atravesado el W la y , él Fo- 
res, el Borbonés:, el N ivernés, el Or-i 
leanés, la Turena, una parte del Anjou, 
y la parte Meridional de la Bretaña. Rie
ga las Ciudades de R oan, en donde prin
cipian á navegar los barcos y  navios de 
N evers, Orleans ,-B lois, T u rs, Saumur 
y Nantes. • -• ¡

2.° El Sena i que tiene; su nacimiento cer
ca de Saint-Sena en Bórgoña ,: atraviesa 
la Champaña, la Isla;de Francia, la Nor
mandia, y desagua en la Mancha’en Havre 
de Gracia. Las 'Ciudades principales que 
riega, son T ro yes, M elum París, y  Roan.

3.0 El Rhona. Toma su nacimiento en el 
monte Furca, ó de la Furcha, cerca de S. 
Gotardo en la Suiza, atraviesa* el Balais, el 
Lago de Ginebra, costea una parte de la Sa- 
boya, separa el Deificado de la Bresá , pasa 
por Leon , y  se entra casi linea reda en el 

■ Mediterráneo , habiendo costeado el Del- 
finado, el Condado de Aviñon y  una par
te de la Provenza. Las Ciudades mas con

siderables , que están ; sobre sus riberas , u 
-orillas, son Leon, Viena , V alencia, Mon- 
telimart, Aviñon, Beaucaire, Tarascón y 

“Arles, ;
* 4.0 El Garona, llamado también la Gb

4 G eografia Moderna.



ronda r después de haberse juntado con el 
Dordogna en el Pico dé Aifibés. Tiene sü 
nacimiento en el Valle de Arán en los Py- 
rineos, atraviesa el País de Cominge, pa
sa por Tolosa y  Angen, riega el Baza- 
doix, entra en Burdeos, y  desagua muy 
lexos de esta Ciudad en el Océano.

Los montes mas altos de Francia son 
los Alpes , que la separan de la Italia : los 
Pyrineos, que la dividen de parte de Espa
ña : los de los Cevennes en el Baxo Langüe- 
d o c y  las montañas de Aubernia, ó Oberña.

Los Geógrafos dividían en otro tiem
po la Francia en doce Gobiernos grandes; 
•á saber, Picardía, Normandía, Isla de 
Francia , Champaña, Bretaña, Orleanés, 
Borgoña, Leonés, Delfinado , Provenza, 
Langüedoc y Guiena. Pero la división de 
la Francia por sus Provincias, ó Gobier
nos Militares es la que mas se usa ahora 
y la mas metódica.

■ División de la Francia en treinta y dos 
t - Gobiernos.

Se cuentan ocho en el Septentrión , que 
son: i,° la Flandes Francesa, 2.0 el Artois,
3.0 la Picardía, 4.0 la Normandía, 5.0 la

A 3
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Isla de Francia , 6.° la Champaña * la 
Lorena, y 8.° la Alsacía.

Trece en el medio de Occidente á Orien
te, que son: i.? la Bretaña, 2.° el Maine,
3.° el Anjou , 4.0 la Turena, g.° el Orlea- 
nés, 6.° elB erri, ?,° el N ivernés, 8.° la 
Borgoña, 9.0 el Franco Condado, io.° el 
Poitou, i i .° el Aunis, 12.0 la M archa, y
13.0 el Borbonés.

Once acia el Mediodía, que son i.° la 
Santoña, que comprehende también el An* 
goumois, 2.0 el Limosin, ó Lim oges, 3.0 la 
Auvernia , 4.° el Leonés, 5.0 el Delfinado,
6.° la Guiena, ^.Q el Bearne, 8.° el Con
dado deFoix , 9.0 el Rosellon, io .0 elLan- 
güedoc, y  1 1.° la Provenza.

Aún se pueden contar otros siete sobre 
el mismo pie que los precedentes, esto es, 
cuyos Gobernadores no reciben sus órde» 
nes, sino del Rey 5 pero estos Gobiernos 
son muy pequeños, pues no com prebenden 
por lo común mas que una Ciudad. Tales 
son: i.° París, 2.0 el Boldñés, 3.0 Havre 
de Gracia, 4.0 Saumur con el Saumures,
5.0 Metz y  el Pais Mesino, 6.° Verdun y 
el Verdunés, .̂° Toul y  el'Toulés.

6 Geografía Moderna.



D e  Francia. ç
^  r „  r  | | 1 ^  

C a p i t u l o  P r i me r o .

Provincias y  Gobiernos del Norte. 

A r t i c u l o  I.

D el Gobierno de la Viandes Francesa.

E s t e  Gobierno se compone de tres peque
ñas Provincias } á saber , de una parte 
de la Flandes, que se llama Flandes Fran
cesa , del Cambresis, y  del Hainaut Fran
cés. Extiéndese desde el Dunkerque hasta 
Charlemont sobre el Meusa cerca de Lu- 
xêmbourg. Este pais es muy fértil en trigo, 
lino y  colsat, que es una planta comun
mente llamada N abete , de que se hace 
aceyte.

Sus ríos principales son el Lys y  el Es
caut, ó E lgelda, cuyo curso se hallará en el 
articuló de los Paises-JBaxos.

§. I. D e la Flandes Francesa.

La Flandes Francesa componía anti
guamente parte del Condado de Flandes} 
pero después de la muerte de Guido de 
Borbon Dampierre las Ciudades y Caste- 
llanías de Lilla y deD uaÿ se cedieron á



Felipe el Hermoso, Rey de Francia. Sus
succesores las poseyeron hasta que en el 
añq-de 1363 , en que el Rey Juan las dio 

.á  Felipe el Atrevido, Duque de Borgoña, 
su quarto hijo, con reversion á la Corona, 
si el Príncipe no tenia hijos varones j y  con 
todo de haberse verificado la condición, 
los Reyes no pudieron hacerse dueños de 
este país, que tan legítimamente les perte
necía, hasta que en el año de i6 6 y  Luis 
XIV. se apoderó de él á fuerza de armas.

Lilla, Capital, Casa de Moneda, Vlazct 
fuerte  sobre el Deula, ó Duele. Es una 
Ciudad grande, muy poblada y  comer
ciante, pertenece á la Diócesis de Tur- 
nay. Tiene una ciudadela admirable cons
truida por el Mariscal de Vauban. L a ex
planada que hay entre la ciudadela y la 
Ciudad está plantada de quatro órdenes de 
árboles, que forman un delicioso paseo. 
La plaza mayor y  edificios públicos son 
muy hermosos. La Iglesia Colegial de S. 
Pedro tiene muy poco aparato por fuera, 
pero es muy linda por dentro, bien que 
aún no está mas que la mitad construida. 
Lilla tiene un Hospital general magnífico, 
otro que se llama el Hospital de la Con
desa , que es muy hermoso, y  en el que se
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sirve á los enfermos con vaxilla He plata, 
y un almacén de los Estados sumamente 
grande. Esta Ciudad se les cedió á los 
Franceses p o rla  paz de Utrecht en 1/13. 
Se hace en ella un gran comercio de ca
melotes y otras telas de seda.

Duay , Parlamento, Universidad y  Tía- 
\za fuerte sobre el Escarpa al Mediodía 
de Lilla. Esta Ciudad de la Diócesis de 
Arras está llena de Colegios: los tres mas 
hermosos son el del Rey , el de S. Vaast 
de A rras, de que cuidan los Benediólinos, 
y el que ocupaban los Jesuítas. El prime
ro está hecho á la moderna, los otros dos 
:son antiguos. Concurren á ellos muchos. 
Estudiantes , y  se distinguen como en Lo- 
bayna por un manteo, ó capa que llevan 
de Invierno y Verano, con que encaso de 
i insulto pueden ser conocidos. La Univer
sidad de Duay fue fundada por Felipe II. 
Rey de España , el año de 1562. 
j Las fortificaciones, las murallas, y  so- 
jbre todo el fuerte, que se llama de Es- 
jcarpa, porque está situado sobre el rio 
Escarpa , son muy hermosos edificios. Las 
casas de Ayuntamiento, ó Consistoriales, 
¡y el Arsenal son famosos. E l Parlamento 
jde Flandes se estableció en Duay el año
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de 1709. Tiene sus juntas en un gran 
edificio, que se llama el Refugio. Es
tos Refugios son unas grandes casas edi
ficadas en las principales Ciudades de Flan- 
des para retirar á ellas durante la guer
ra los Religiosos y  Religiosas de diferen
tes partes, que estarían muy expuestos en 
medio del campo, en donde están la ma
yor parte de los Monasterios.

Dunkerque al Norduest. Esta palabra 
Dunkerque significa Iglesia de los Dunos, 
de la palabra Kerque, que en Alemán sig
nifica Iglesia. Esta Ciudad , que es her
mosa, bien repartida y  bien edificada, no 
tiene mas que una Parroquia. E l Puerto 
y las ruinas de sus antiguas fortificacio
nes, que se demolieron en el año de 1*713 
conforme á la paz de U trech t, merecen 
atención.

La entrada del Puerto estaba antes muy 
bien guardada por dos Risbans , espigos, 
ó fuertes, que entraban mucho en el mar, 
cuyas ruinas aún subsisten. Desde allí has
ta lo interior de la Ciudad hay una cal
zada muy larga y muy fuerte , con varios 
edificios de regular tamaño. Comunicába
se acia la entrada de la Ciudad por dos 
esclusas, ó diques , que ya están destrui
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dos, con dos magníficos estanques de di
ferente profundidad, uno para los Navios 
de guerra, y  otro para los demas Navios. 
Todo el estanque grande, ó arsenal está 
cercado por dos cuerpos de edificio, que 
cada uno tiene cerca de cien toesas de fa
chada : el uno se llama la Cabestrería, ó 
Cordelería, donde se hacen cables para 
los Navios : el otro, que está enfrente, se 
llama el Quartel de los Marineros, y les 
sirve de habitaciones. Las Casernas , ó 
Quarteles para las Tropas son muy buenos.

Bergue-San-V inós , Plaza fuerte  so
bre el rio llamado Colma al Sudest de 
Dunkerque. Esta Plaza toma su nombre de 
S. V inox, que edificó un Monasterio á fi
nes del siglo VIII. muy cerca de esta 
Ciudad.

Gravelines , Plaza fuerte  , Puerto 
entre Dunkerque y  Calais. Sus fortifica
ciones son del Caballero Deville y del 
Mariscal de Vauban.

Bourbourg. Esta Ciudad está situada 
sobre el can al, que va desde Dunkerque 
al rio de A á. Tiene una Abadía de Mon
jas de la Orden de S. Benito.

Cassel , Ciudad situada sobre una 
montaña, desde donde se descubren trein-»
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ta y  dos Villas y un grande pedazo de 
mar. Esta Ciudad es ademas de esto muy 
bonita, y  en otro tiempo: era muy fuerte. 
Cerca de Cassel fue donde Felipe I. Rey 
de Francia, fue derrotado por Roberto el 
Frison en el año de 10 7 1 , en donde Fe
lipe de Valois en el de 1328 ganó una 
célebre victoria contra los Alemanes, y 
donde Felipe, Duque de Orleans , derro
tó á los Holandeses en el año de ió^ z.

Bailleul , Alcaydía.
A rmentieres sobre el rio Lis , Bay- 

lia ge, es famosa por sus paños y  sus buenos 
quesos.

Marchiennes , sobre el E scarpa, co
nocida por su Abadía de. Benedictinos.
- San-Amand sobre el Escarpa. Habién
dose apoderado Luis XIV. de esta Ciu
dad en el año de ió ó f  , la reunió á la 
Francia con su territorio, lo que se con
firmó por la paz de Utrecht. Se halla en 
ella una célebre Abadía de Benedictinos 
no reformados. El Monasterio es magnífi
co y  la Iglesia muy grande.

Orchies al Nordoueste de San-Amand. 
Esta Ciudad fue tomada por Luis XIV. 
el año de ió ó ^ , y se le confirmó la po
sesión por la paz de Utrecht.
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§. II. h a  Cambresis.

Este es un Condado compuesto de vein
te y dos Lugares. E l Arzobispo de Cam
bray , que es el Conde, goza todavía de 
los privilegios, y  del Supremo dominio que 
tenían sus predecesores; pero la soberanía 
pertenece al Rey de Francia en virtud de 
la Paz de Nimega del año 1978, confir
mada por los tratados siguientes.

Cambray , Arzobispado y  "Plaza fuerte 
sobre el Escaut. Es una Ciudad bastante
mente grande, y  famosa por sus telas de 
lino. La ciudadela es grande y  hermosa, 
aunque antigua. Esta Ciudad era en otro 
tiempo Imperial. El Arzobispo toma toda
vía el título de Príncipe del Sacro Imperio. 
Su Iglesia Catedral es hermosa, pero un 
poco obscura. E l altar es un sepulcro de 
plata. Toda la vuelta del coro está vesti
da de marmol. La torre de esta Iglesia es 
un campanario de piedra de considerable 
altura.

Cateau-Cambresis , célebre por el tra- 
trado de Paz concluido entre la Francia y  
la España el año de 1558. E l Arzobispo 
de Cambray tiene un hermosísimo Palacio 
en esta pequeña Ciudad, que está muy po-



biada por la esencion de tributos en que
siempre se ha mantenido.

§. III. D el Haìnaut Francés.

Este pais es una porción del Condado de 
Haìnaut, que le cedió á Luis X IV. la Casa 
de Austria-, en virtud de los tratados de 
los Pyrineos y  Nimega en los años de 
1660 y  1678.

Valenciennes , “Plaza fuerte  sobre el 
rio Escaut. Esta es una Ciudad nuevamen
te fortificada, y  que tiene una buena ciuda* 
déla. El rio la divide en dos partes, que 
son de diferentes Diócesis. La que está á 
la derecha pertenece á la Diócesis de Cam- 
bray, y tiene un Cabildo compuesto de un 
Dean y quince Canónigos, cuyas Preben
das son de poca renta. La otra parte de lá 
Ciudad es de la Diócesis de Arras. Va
lenciennes tiene muchos Tribunales, una 
Justicia Real llamada la Prevote-le-Conté, 
quiere decir : el Prebostazgo del Condado: 
otro que se llama el Magistrado , que tie
ne un Preboste y  once Regidores eleáos 
todos los años por el Gobernador de la 
Ciudad, y  el Intendente de la Provincia. 
Este Tribunal juzga en primera instancia 
todos los negocios civiles y  criminales, y
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los de la policía de la Ciudad. El Consejo 
particular conoce en los asuntos de la Ciu
dad, que no pertenecen á la Justicia. El 
Gran Consejo compuesto de doscientas 
personas, no se junta sino para los nego
cios extraordinarios, y  que miran al bien 
público. H ay en Valenciennes dos fábri
cas, una de telas de lana, camelotes y  bar
raganes , y  otra de lienzos finos, que se 
llaman Batistas, de las que se hace gran 
comercio. E l Consistorio es antiguo y her
moso : está situado en una plaza muy gran
de en el centro de la Ciudad. Antonio 
Wateau , célebre Pintor por la ligereza 
y la gracia de su pincel, era natural de 
Valenciennes.

Condé , situada en la union de los 
ríos Haisne y  E sca u t, Principado , cuyo 
título toma una rama de la Casa de Bor- 
bon. Esta pequeña Ciudad es bastante 
fuerte.

Maubeuge , Plaza fuerte  sobre el rio 
Sambra, tiene un Cabildo de Canonesas, 
qua están obligadas á hacer pruebas de 
nobleza para ser admitidas en él.

El Quesnoi , Plaza fuerte  al Sudest 
de Valenciennes.

1 A vesnes , Plaza fuerte  sobre el rio
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Haspra. Luis XI. la tomó por asalto el 
año de 1477. Esta Plaza dio su nombre 
hasta el siglo XIII. á una casa ilustre. Des
pués ha pasado el Señorío a las de Cha-* 
tillon , de Bretaña, de Croy-Chymay , &c. 
Desde el año de 1706 está en la casa da 
Orleans, á quien el Parlamento de París 
la adjudicó en 31 de Julio. Este Señorío, 
que se desmembró de la Ciudad el año 
de 1556 á favor del Rey de España, for* 
ma la primera dignidad de Par del Hai- 
naut. La Ciudad de Avernes tiene una Al- 
caydía R ea l, la de la dignidad de Par y 
el Magistrado, ó cuerpo de Ciudad.

Landrecies , Plaza fuerte  sobre el 
rio Sambra. Luis XIV. la tomó el año de 
1655. Está Plaza y la de Avernes fueron 
cedidas á la Francia por la paz de los 
Pyrineos. ¡

Philippeville , Plaza fuerte  al Orien
te de Maubege, no era antiguamente mas 
que un Lugar llamado Corbiñi. Habién
dole hecho fortificar en 1555 M aría, Rey* 
na de U ngría, y  hermana de Carlos V. 
la d ió el nombre de Philippeville en ho
nor de Felipe II. Rey de España, su sobri
no. Las nuevas fortificaciones, que se han 
hecho en e lla , son del Mariscal de Vauban.

C har-
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c Charlemont, Plata fuerte  al Orien*» 
te de Philippeville sobre el rio Meusa. Es« 
ta Ciudad tomó su nombre de Carlos V. 
su Fundador , y  de su situación sobre una 
montaña. En otro tiempo era del Conda** 
do de Namur $ pero después de la paz de 
Nimega 5 en la que se cedió á la Fran-* 
cía , depende del Gobierno de Flandes* 

Gibet , Plaza fuerte  al pie de Chais 
lemont. Estas dos Aldeas están separadas 
por el río Meusa. Luis XIV. las hizo for
tificar muy bien por Mr. de Vauban. Tiene 
buenos Quarteles para la Tropa.

A r t ic u l o  II*

D el Gobierno de Artois»

E l  Condado de A rtois * situado entre la 
Flandes y  la Picardía, es una de las diez 
y siete Provincias conocidas con el nom
bre general de Pais-Baxo. Luis XIII. lo 
conquistó á FelipeIV* Rey de España, en 
el año de 1640 , y  desde entonces el Artois 
pertenece á la Francia, á excepción de las 
Ciudades de A yre y  de San-Omer, que fue* 
ron después cedidas á Luis XIV. en el año 
de 1678 por el tratado de Nimega, con
firmado por los tratados siguientes, y  par« 
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ticularmente por el de Utrecht en el año 
de 1713.

E l Artois ha sido por mucho tiempo 
parte del Gobierno de la Picardía 5 pero 
desde el año de 1765 forma un Gobierno
particular. Es un país de Estados genera
les * . El terreno es fértil en trigos, y 
abundante en pastos.

A rras sobre el rio Escarpa, Capital\ 
Obispado, Plaza fuerte  ̂ y  cabeza de un 
Consejo Provincial. Es una Ciudad gran
de, muy poblada, y  de buenos edificios, 
que está dividida en dos, la V illa  y  la 
Ciudad. Tiene dos hermosísimas plazas. 
En medio de la Villa está la célebre Aba
día de S. V aast, fundada por el R ey Tier- 
rico á fines del siglo V il. y  donde está en
terrado. Los Religiosos de esta Abadía 
son Benedi&inos antiguos. La Catedral, de
dicada á la Santísima Virgen, es muy her
mosa. Admírase mucho la Pila Bautismal ■' 
de esta Iglesia, que está en uno de los 
lados del crucero. Esta fábrica es un co- 
lümnario en redondo con un baldaquí, ó j 
dosel de marmol , adornado de figuras y 
esculturas. Las columnas son de mar-

*  P a ís , ó Ciudad de Estados Generales ,  es lo 
mismo que Ciudad de voto en Cortes.
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mol. E l pavimento , que es también de 
muy bello marmol, contiene la Pila que 
está baxo de él. La ciudadela de Arras, 
que es un pentágono un poco largo, y cu
yo recinto, ó muralla fue reparada por el 
Mariscal de Vauban, es de una mediana 
magnitud, y  una de las mas fuertes del 
Rey no. Es patria de Francisco Bauduíno, 
célebre Jurisconsulto.

S an-OmeR, al Norduest, sobre el río A á, 
Obispado y  Plaza fuerte. Esta Ciudad es 
bastante poblada y grande, y  tiene un Hos
pital muy bello, erigido por sus dos últi
mos Obispos. H ay en ella una célebre Aba
día llamada de S. Bertin, cuya Iglesia es 
muy hermosa, como también lo es el Mo
nasterio, que es un grande edificio quadra- 
‘ d o , todo construido á la moderna. Los Re- 
i ligiosos de esta Abadía son Benedictinos no 
| Reformados. Los Jesuítas tenían en esta Ciu- 
¡dad una Casa llamada la Pensión Inglesa.
| A  una legua corta de San-Omer hay una 
¡Abadía de Monges Bernardos , llamada 
Clarmarest, y  su Abad tiene asiento en 
¡las Cortes, ó Estados de Artois* Cerca de 
¡este Lugar se ven las Islas Flotantes. Es
lías son unas piezas pequeñas de tierra, 
¡que en efeéto andan flotando sobre el agua, 
! B 2
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y  que se hacen llevar fácilmente de un 
lugar á otro, aunque en ellas se crien al
gunos arbolillos , y aun. árboles grandes 
en algunas de ellas.

A yre , Plaza fuerte  sobre el rio Lis 
al Sudest de San-Omer, es muy pulida y 
bien fortificada. Su Colegiata es grande y 
muy hermosa. El Consistorio es nuevo  ̂y 
de muy buena fábrica. Luis X IV . hizo cons
truir en ella Quarteles, que son uno de 
sus mejores adornos.

L illers al Sudest de A yre tenia en 
otro tiempo Señores, que eran propieta
rios , pero vasallos de los Condes de Flan-i 
des. Uno de estos Señores fundó en ella 
una Colegiata en el XI. siglo.

San-V enancio sobré el Lis al Oriente 
de Ayre.

Hesdin , Villa fuerte  al Occidente de 
Arras sobre el rio Canche.

San-Pol al Oriente de Hesdin , Con* 
dado célebre y Bayliage y que hoy día posee 
la Casa de Melum , ó de EinoL-

Bapaume , Plaza fuerte  al Mediodía 
de Arras.

L ens al Norte de Arras 5 célebre por 
la viétoria , que el Príncipe de Condé 
consiguió en el año de 1648 del Archi

no G eografía M oderna.



duque Leopoldo , que mandaba la Arma
da Española.

Betune al Nordouest de Lens. Esta 
Ciudad tiene un castillo y  fortificaciones 
construidas por el Mariscal de Vauban. Es-» 
tá sobre el pequeño rio de Brete.

Las Ciudades de Q uesnoi , y de L an- 
drecies , que son del ñainaut Francés, 
dependen de este Gobierno.

A r t i c u l o  III .

D el Gobierno de la Piçardta.

S u s  confines son al Oriente la Champa
ñ a: al Septentrion los Países-Baxos: al 
Occidente la  Mancha y  la Normandía; 
y  al Mediodía la Isla de Francia.

Divídese en Alta yB axa: la Alta está 
al Oriénte , y  la Baxa al Occidente.

Su extension es de quarenta ÿ nueve le
guas de Oriente á Occidente, desde Rocrói 
hasta la  embocadura del rio de Bresle, que 
la separa de lá Normaridía, y  de treinta y  
■ ocho leguas de Mediodía al Septentrion, 
desde el Beaubés hasta Calais.

Esta Provincia , que jamás se ha ena- 
genado de la Corona, es muy abundan-  ̂
te en trigo y  en otros granos; tiene muchos
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pastos, pero da muy poco vino. Fabrícame 
en ella muchas sargas , camelotes y otras 
telas. Sus ríos principales son el Soma y 
el Oisa

El Soma tiene su origen á algunas leguas 
de S, Quintín : pasa por S, Quintín , Pero- 
n a, Amiens y Abe ville, y  desagua en la 
Mancha cerca de S, Valen,

El Oisa nace sobre las fronteras del Ha¡- 
naut en un Lugar llamado el Horno de So* 
lona ; pasa por G uisa, N o yo n , Compieg- 
ne, por cima de la qual recibe el rio Aisne, 
desde allí va á Beaumont, despues á Pon- 
tuesa, y desagua en el Sena cerca de la 
union de Santa Honorina mas arriba de 
Pontuesa,

§. Ï. D e la Picardía A lta ,

Esta comprehende i.° la Picardía pro
pia, ó el Amiens, 2.9 el Santerre, 3.°el i 
Vermandoisj 4.0 çl Tierache,

\
I. E l Amiens, i

A miens sobre el Som a, Capital, Obis- i 
pada, Tribunal general, Tribunal infe- j 
ñ o r , Elección, Casa de Moneda y  Bayliage. I 
Esta Ciudad es grande, bien poblada , her* i 
mosa y  comerciante, Es la Capital dsl j
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Amiens, cómo también de toda la Picar
día. Tiene Academia de Ciencias, bellas 
Letras y A rtes, erigida en el año de 1^50. 
En ella se ve una hermosa calle de árbo
les , que domina á lo largo de la muralla, 
y  desde donde se descubren paseándose las 
fértiles campiñas de la Provincia. La Ca
tedral, famosa por la altura y  anchura 
de su nave, es una de las mas hermosas 
de Francia. En esta Ciudad, como tam
bién en la mayor parte de la Flandes, y  
en toda la H olanda, se queman turbas, 
ó céspedes de tierra , especie de carbón 
hecho de tierra cenagosa, sulfúrea y  en
teramente negra, que se corta con una pala 
de hierro, y  que se divide en pequeños 
pedazos quadrados: sírvense de ella des
pués de haberla hecho secar bien. Por de
fuera de Amiens hay un paseo delicioso, 
¡rodeado de canales , y  adornado en el 
imedio de una porción de agua y  de un 
igran baño , ó estanque. Los habitantes le 
¡llaman el Hautois.
| En el año de 159^ se apoderaron los 
¡Españoles de Amiens con una estratage
ma muy sabida. Hicieron entrar Soldados 
¡disfrazados de paisanos , los quales con- 
!dudan una carreta cargada de nueces, y

B 4

D e  Francia. 23



al abrir la puerta, soltaron de propósito 
un saco de ellas ; á las quales , habiéndo
se abalanzado inmediatamente la guarni
ción con ánimo de cogerlas , los Soldados 
Españoles, que estaban en emboscada, sé 
apoderaron de la puerta, y  se hicieron due* 
ños de la Ciudad} pero Enrique IV . la vol
vió á tomar en el mismo año. Amiens es 
patria de Vicente Boiture, tan conocido 
por la sutileza y  facundia de su ingenio: 
de Francisco Masdef, Autor de una Gra
mática Hebrea , compuesta según el mé- 
todo que había inventado de leer el He
breo sin los puntos que sirven de voca
les: de Jacobo Rohault, célebre Filósofo; 
y  de Carlos de Fresne, Señor de Cange, 
Autor de diferentes obras llenas de eru
dición , y  en particular de dos glosa
rios muy útiles para la inteligencia de los 
Autores Griegos y  Latinos de la edad 
media.

C orma  sobre el rio Soma al Oriente 
de Amiens. H ay en esta pequeña Villa, 
que es de la Diócesis de Am iens, una an
tigua y famosa Abadía de Benediétinos de 
S. Mauro, fundada por Santa Batilde, Rey- 
na de Francia. Tiene esta jurisdicción es
piritual sobre nueve Parroquias, quatro
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jen la V il la ,  una en el arrabal, y  quatro 
en el campo. Su Iglesia es nueva y  muy 
grande, y la fábrica del Monasterio, que 
se hizo reedificar antes del año de 1730, es 
muy hermosa. Esta Abadía ha dado á la 
Iglesia á S. Anschairo, Apóstol del Nor
te , á Pascasio Ratberto, y  Ratranmo, dos 
Teólogos célebres.

Dourlens sobre el rio A u tia , Tribu
nal de Elección. Esta pequeña Ciudad tie
ne dos ciudadelas, de las quales la mas 
moderna, que domina á la otra, fue edifi
cada por Luis X IV.

Pequigni sobre el Soma, Ducado per
teneciente á  la Casa de Chaulnes.

CoNTi al Mediodia de Amiens sobre 
el rio Seilla. Esta pequeña Villa es famo
sa por su título de Principado, que posee 
la rama segunda de la Casa de Borbon.

P oix  sobre el Seilla , Principado que 
pertenece á la Casa de Noailles.

II. E l Santerres,

Peronna sobre el rio Som a, Capital, 
Bayliage, Elección y  Biaza fuerte de la Dió
cesis de Noyon. Carlos el Simple murió 
en ella encerrado en un castillo, y Carlos, 
Duque de B orgoña, retuvo allí á Luis XI.
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hasta que hubo firmado un tratado de Paz 
muy perjudicial á la Francia. Llámanla la 
Doncella, ó la Virgen, porque tiene la glo
ria de no haber sido jamás tomada por nin
guno. Tiene una Colegiata compuesta de 
cincuenta y dos Canónigos, cuyas Preben
das son presentación del R e y , tres Parro
quias , y muchas Comunidades.

Mondidier al Suduest de Peronna, Dió
cesis de Amiens, Bayliage y  Elección. Es 
patria de Claudio Caperonié, Profesor de 
Lengua Griega en el Colegio Real.

Roye al Nordest de Mondidier, Bay
liage. Esta Villa de la Diócesis de Amiens 
ha dado su nombre á la ilustre Casa dé los 
Señores de Roye. Tiene un Cabildo y  mu
chos Conventos. ;

N esle de la Diócesis de Noyon al 
Nordest de Roye , célebre Marquesado de 
los Señores de este nombre. H oy dia per
tenece á la Casa de Mailli. Los Canónigos 
de la Colegiata nombran los sugetos para 
los Canonicatos.

Chaulnes de la Diócesis de Noyon al 
Nordest de N esle, Ducado Par , erigido 
en el año de 16 2 1, y  confirmado en el 
de 1^11 á favor de Carlos Honorato de 
Alberto, Duque de Luines.
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III. E l Vermandois

S. Q uintín sobre el río Soma, Capital, 
Bayliage, Elección y Vlaza fuerte. Esta Ciu
dad de la Diócesis de Noyon es bastante 
populosa, y  tiene una célebre Colegiata. 
Todos los Canonicatos los da el R ey, quien 
toma el título de Primer Canónigo. Su 
Iglesia es muy b ella , aunque no está aca
bada. La plaza mayor de la Ciudad es 
perfectamente quadrada y  muy espaciosa. 
En ella se ve un Consistorio de muy buena 
fábrica. Es patria de D. Lucas de Acheri, 
de la Congregación de S. Mauro, Autor 
del Spicilegio, y  de otras muchas obras. 
S. Quintín es la C apital: tiene una fábrica 
considerable de telas delgadas y  de ba
tistas * .

* E l dia 3 de Agosto del ano i $57 sitió esta Plaza 
de S. Quintín el Duque de Saboya, General del Exér- 
cito E sp añ o l, el qual dió el mando de la ala de
recha al Maestre de Campo Alonso de Cáceres con 
los Españoles., y  al Coronel Lázaro Xuendi con sus 
Alemanes : la izquierda á Navarrete con su tercio, 
y  al Conde de M ega con los W alones: la tercera á 
Julián Romero con tres Compañías de Españoles y  
los Borgofieses, é Ingleses; y á  D . Bernardino de 
Mendoza le encargó la dirección de trincheras , ex
planadas , gaviones, & c. Noticioso el R ey Enrique 
de Francia del designio del Duque de Saboya, de-, 
terminó socorrer á  los sitiados con un Exercito de
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V ermand al Occidente de S. Quintín, 
‘Boy lia g e , que ha dado su nombre á Ver, 
mandois. En el lugar mas elevado de ésta 
Aldea se registra un baluarte construido, [ 
á lo que se cree, por una Legión Romana. | 
Los Canónigos Reglares Premostratenses t 
tienen en Vermand una A badía, de quien 
depende la Castellanía de Bohain , que1 
siempre la han poseído grandes Señores.

H a m  ,  Bayliage al Sudouest. sobre el So- 
ma. Esta Ciudad tiene una ciudadela, en 
la quaí se ve una torre redonda de cien pies í

veinte mil Infantes,y seis mil Caballos, baxo el man- ( 
do del Condestable de F e ra ; y  habiendo llegado ea S 
10 de Agosto, día del glorioso Mártir Español S. Lo- ¿ 
renzo á las nueve de la mañana á la vista de S. Quia- f; 
tin y  del Exército E spañol, después de varias es- í 
caramuzas, atacó este al de Francia , el qual fue des- * 
hecho en quatro horas con solo la C ab allería , con- ■ 
siguiendo una viétoria la mas célebre y  completa, 
habiendo quedado seis mil Franceses muertos en el : 
campo de batalla , y  solos ochenta E spañoles, y  he
chos prisioneros dos mil de la principal nobleza, mil ; 
y  doscientos hombres de armas , quatro mil de to- i; 
das suertes, todos los C apitanes, Lugartenientes, 
Oficiales por la mayor parte, y  quatro Príncipes de 
la Sangre. Se les tomaron cincuenta y  dos banderas, 
diez y  ocho estandartes , veinte cornetas , la artille
ría con trescientos carros de municiones , el baga- 
g® 7 y  gran número de armas y  caballos. Consegui
da esta viétoria, se puso en orden de batalla el Exér
cito Español el día 17 del mes de Agosto para dar 
el asalto general á S. Quintín $ y habiendo prendido
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|de diámetro y  de altura, y  cuyas paredes 
flienen treinta y  seis pies de grueso. Hay 
Sen ella Canónigos Reglares.
| S. Simón cerca de Ham al Occidente. 
¡Esta tierra rué erigida en Ducado con dig- 
fnidad de Par en el año de 1655 á favor 
¡de Claudio de S. Simón , descendiente de 
¡Mateo de Rouvroi.

IV. E l Tieracbe.

| G u i s a  sobre el O isa, Capital, Bayliage 
y Elección. Este es un Ducado famoso para

ífuego a las minas con buen suceso, después de un 
Icombate de hora y  media que duró la defensa de los 
Isitiados á presencia del R ey Felipe ¿ que vio hacer 
prodigios ae valor á sus insignes Capitanes , espe- 
pálmente á D . Juan Manrique de Lara , D. Juan 

jde Zúñíga , D. A lvaro de Sande, D. Juan de Acu- 
|na , D ‘ Francés de Alava , D. Iñigo de Mendoza, 
|D . Alonso Q u ixad a, D. Rodrigo M anuel, Garci 

Laso, Puertocarrero, D* Pedro de Granada , V e- 
anegas, D . García de Granada y  o tros, se tomó la 
¿jíJaza, entrando el primero, y  muriendo el Capitán 
¿Luis Cabrera, natural de Córdoba, y  su Alférez y 

Juan C abrera, que Superando la batería, plantó 
► bre ella subandera, asistido gallarda y valerosa- 
ente de Juan Ruiz A larcon, natural de Ronda, 

!e Alonso de Bargas Barrera, y  otros, quedando prí- 
¡ionera de guerra toda la guarnición, y tan glorio- 

s las armas de España , que sin mucha resisrencia 
_ hubieran apoderado de P arís, á no haberse en
tendido , que hubiera sido mas de ostentación, que 
5e utilidad" á las armas del Rey*
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una de las ramas de los Príncipes de Lo, 
rena, que lleva su nombre*

V ervins al Est de G uisa, célebre pop 
el tratado de Paz hecho entre Enrique IV,: 
y  Felipe ÍI. Rey de España, en el año de 
1598.  ̂ *f

Moncornet al Sudest de Vervins. Hay ; 
en él una fábrica de sargas* - :

La Fera al Sudouest de Guisa en la; 
unión de los ríos Serra y  Oisa. Hay en í 
esta pequeña Villa una Escuela de Arti-: 
Hería. I

Cerca de Fera está el castillo de S. Go*? 
bin, célebre por su fábrica de cristales. ?: 
No hay Lugar en la Europa, sin excep
tuar á Venecia, en donde se hagan lunas! 
de espejos tan estimadas y  preciosas, así 
por su altura, como por su anchura.

§. II. De la Picardía baxa.

Esta se extiende á lo largo del canal, y 
contiene al N orte, i.° el País reconquista-; 
do, 2.0 el Boloñés al M ediodía, 3.0 el Pon- i 
thieu, 4.0 el Vimos. j

■ f

I. E l Pais reconquistado. jj

Calais , Capital, Tribunal de Presiden• | 
cía , Plaza fuerte  y  Puerto. Esta Ciudad
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de la Diócesis de Bolonia es medianamente 
rande, bastante comerciante y  poblada. 

jjpTiene una bella ciudadela con un Arse- 
Éjnal bien provisto de todo lo necesario pa- 
%a la defensa, ó el ataque de una Plaza. 
jVénse también en ella hermosos Quarteíes 
para alojar la Guarnición, que ordinaria
mente es numerosa. Los Ingleses fueron 
¡dueños de Calais por mas de doscientos 
años. La Francia recobró esta Ciudad en
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n Vy1"" ‘el año de 1558. Está frente á frente del 
p o u vre , Puerto de Inglaterra. El canal no 
tiene mas que siete leguas de ancho por 
este parage, que se llama el Paso de Calais. 

Guiñes al Mediodía de Calais.
A rdres al Sudest de Guiñes. Esta Ciu- 

¡§dad es pequeña, pero fuerte. Es famosa 
¡¡por la visita que se hicieron en el año de 

1520 en sus cercanías Francisco I. y  Enri
sque VIII. Rey de Inglaterra.

1  II. E l Bolones.

Este es uno de los siete pequeños Go- 
úernos , que hemos puesto en la division 
le la Francia.

Bolonia , Capital, Obispado, Bayliage 
Puerto. Esta Ciudad se divide en alta y 

axa: la baxa está situada á la emboca-



dura del pequeño rio de Liana. Poco ha. 
que se construyeron en el Puerto de esta 
Ciudad dos diques , ó muelles de piedra 
y  de ladrillo : el mas largo tiene doce 
pies de ancho ácia la parte que se entra 
mas en el mar*

Etaples , Puerto al Mediodía de Bo- i 
lonia, patria del célebre Jacobo la  Pebre, 
Doétor de Sorbona, y uno de los prime* 
ros que resucitó el estudio de las Lenguas I 
en el siglo XVL . ■ I

A m blete u se , Puerto'a l  Norte deBo-; 
lonia. Aquí fue donde el Rey Jayme II, p 
desembarcó quando dexó la Inglaterra .el ¡ 
año de 1688. - |

III. E l Póntieu* !

a y
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A jbeviLlé  , Capital, Tribunal de Presi* 
ciencia, Bayliage, Elección, Senescalía y 
Plaza fuerte. Esta Ciudad de la Diócesis de 
Amiens es numerosa y  comerciante, por* 
que por el rio Soma suben hasta ella bar
cas grandes. Abeville tiene una célebre 
Colegiata con el título de S. V ulfran: el 
superior de ella es el Dean. Las preben* 
das , que son en número de veinte y 
dos, sin contar las tres Dignidades, son 
de presentación Real. Los Religiosos de

ClD-
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Cluni tieneruen ella un Priorato consi- 
erable : los Cartuxos un Monasterio fue* 
a de la Ciudad. Abeville tiene ademas 

tmáe esto cinco Comunidades de Religiosos, 
Sidos Abadías y  otros seis Conventos de 
¡Monjas, dos Hospitales, y  un Colegio go
bernado por Presbíteros Seculares. Se ha
llan también tres fábricas: la de paños, 
conocidos baxo el nombre de Vanrobais, 
tiene edificios y  jardines magníficos. En 
una de las otras dos se fabrican telas de 

|sed a, llamadas Damascos de Abeville. Fa- 
¡¡brícanse también en la última unas telas 

e lana, que son á manera de terciope
l o , y que sirven para cubrir sillas y  ca- 

apés , llamadas comunmente Moquetes: 
stas telas son únicas en Francia. Abevi- 
le es patria de quatro famosos Geógra

fo s, de los dos Sansones, Nicolás y Gui-

P e Francia. gg

igllelmo, de Pedro D uval, y  de Felipe Briet, 
¡Jesuíta. E l célebre Médico Felipe Hec-■ M

[uet, Autor de muchas obras, y  entre
tras del Tratado de las Dispensas de la
uaresma, era también natural de esta
iudad.
MontreVil , May lia ge al Norte de Abe- 

Ule , que es una población mediana, si- 
uada sobre una colina.

Tom. V. C



Cresi. Cerca de esta pequeña Villa 
Eduardo IH. Rey' de Inglaterra , derrotó 
«n el año de 1346 á Felipe de Valois ,qUe 
perdió allí mas de treinta mil hombres y 
mucha nobleza.

San-Riquier , Bayliage. Esta pequeña 
Villa es de la Diócesis de Amiens. Hay 
en ella una bella Abadía de Benedici, 
nos de S. Mauro.

IV . E l Vimeux.

San'V alerí , Puerto á la embocadura 
del rio Soma. Esta V illa  jde la Diócesis 
de Amiens está dividida en alta y  baxa, 
En la alta hay una Abadía de Benedicti
nos : la baxa está á lo largo del Puerto.

Gamaches sobre el río Bresle. Es pa
tria del famoso Vatablo , restaurador del 
estudio de la lengua Hebrea en el si
glo X V I

A r t i c u l o  I V .

D el Gobierno de la Normandia.

L a N ormandia confina al Occidente 
y  al Norte con la Manga , ó Canal: al 
Mediodía con el Maine y  el Percha: al 
Oriente con la Isla de Francia y  la Pi- ! 
cardia.
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Tiene sesenta leguas en contorno de 
Oriente á Occidente desde Aumala hasta 
Valona , y  quarenta y  nueve del Sur al 
Nordest desde Alenzon hasta Eu.

Esta Provincia, que en otro tiempo for- 
maba parte de la Neustria, toma su nom- 
bre de los pueblos del N orte, que se es
tablecieron allí en 912. En Alemán Nor
mando quiere decir un hombre del Norte. 
Estos pueblos, venidos de la Noruega y  
de la Dinamarca , después de haber he
cho grandes destrozos y  ruinas en la Fran
cia en los siglos IX. y  X. se fixaron en la 
Normandía, que Carlos el Simple cedió 
á Rollon, su caudillo , con título de Du
cado dependiente de la Corona , obligán
dole á hacerse Christiano, y  dándole en 
¡matrimonio á su hija Guisella. Los des
cendientes de Rollon poseyeron este Du
cado. Guillelmo el Conquistador, uno de 
ellos, llegó á ser Rey de Inglaterra en 
1066. Desde este ultimo la Normandía es
tuvo muchas veces en posesión de unos 
Príncipes, que eran á un mismo tiempo Re
yes de Inglaterra y Duques de Norman- 
día ; pero en 1204 Felipe Augusto se hizo 
dueño de esta Provincia de resultas de la 
¡sentencia de los Pares, que había condena-

C 2
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do á Juan Sans-Terre á perder todo quan. 
to poseía en el Reyno de Francia en cas. 
tigo de haber asesinado á Artus su so. 
brino.

Roílon , primer Duque de Normandía, 
era recomendable por su amor á la justi
cia. Aun el día de hoy los que claman con 
tra alguna injusticia invocan solemnemen
te su nombre, y  á esto es á lo que se lia. 
ma comunmente el Clamor de Haro.

Esta Provincia es una de las mas con
siderables y de las mas ricas de todo el 
Reyno, tanto por su situación sobre la cos
ta del mar, como por su fertilidad. Aun- j 
que produce muy poco vino, es tan abun- j  
dante de manzanas y  de peras, que se ha-; 
ce sidra y  perada.. Los pastos son exce
lentes , y los caballos muy estimados.

Sus principales ríos son el S en a, del 
qual hemos hablado y a , el V ir a , el Orne, 
el Touque, e lR ilía , el Iton y el Euro. ;

Todos ellos corren de Sur á Norte. Los I 
quatro primeros se entran en la Manga , ó| 
Canal. Por lo que toca al E u ro , despuesl 
de haber recibido el Iton cerca de Loo-1 
viers, se entra én el Sena cerca , ó acial 
el Puente del Arca. I

Divídese la Normandía en alta, y  baxa. |
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M  § - 1. V e la 'Normandia atta. >

p  Està està al Oriente, y  comprebende 
| f  tres Diócesis, ó Obispados, que son Roan,
f iL iS ie u x  y  Evreux.
yà.

I. La Viócesis de Roan.

Esta comprehende quatro países, que 
Ifson el Vexin Normando al Sudest, el Rou- 
■ moís, y  el pais de Caux al Sudoest y  al 
N orte, y  ácia la Manga, ó Canal el Bray 

Sial Oriente.

I. E l Vexin Normando.

^ Roan, Capital, Arzobispado , Parla-  
^tiento, Cámara de Cuentas, Tribunal de 
\Subsidios i Generalidad, Tribunal de Presi

dencia,, Bayliage,Elección y Casa de Moneda. 
Ista es una Ciudad muy comerciante, que 

iene una Academia de Ciencias, de Bellas 
•eíras y  de Artes. La Iglesia Metrópoli- 

ana es muy hermosa y  alta : la de la Aba* 
¡día de S. Ouen es digna de verse. H ay en- 

oan cincuenta y  seis Parroquias y  treinta 
fy seis Conventos. E l Cabildo de la Cate
d ral tiene un privilegio muy singular , que 
jes el de librar á un reo y sus cómplices 

odos los anos el dia de la Ascensión des-
C 3



pues que este reo ha tocado el. féretro, 
ó caxa de S. Román, donde están sus reli
quias. Tiene un puente de barcas , que se 
alza y se baxa según la marea, y  se abre 
también para dexar pasar algunos barcos 
grandes. Es patria del P. Natal Alexan- 
dro Dominico, sabio Teólogo, de los dos 
Corneilles, de Fontenelle, &c.

L ions enforest , así llamado por estar 
situado en un bosque $ pequeño Lugar de la 
Normandía alta, entre Roan y Gisors á qua» 
tro leguas del primero y dos del segundo.

G i s o r s  sobre el rio Épta, "Elección. Su 
territorio es sumamente fértil. Este Con
dado conVernon, Andeli y Lions fue ere- 
gido el año de 1748 en Ducado y  Par 
con la denominación de Gisors Bella-Isla 
á favor de Luis Carlos Augusto Fouquet, 
que era Marques de Bella-Isla. Este Du
cado se extinguió por su muerte.

Andeli. Dos Villas hay de este nom
bre distantes un quarto de legua la una de 
la otra. Andeli la grande está en un Valle 
pequeño sobre el rio de Gambom, y  tiene 
una Colegiata. Andeli la pequeña está so
bre el rio Sena , y  tiene un Tribunal de 
Elección. Hay en esta Villa una fábrica de 
paños tan bellos como los de Inglaterra.
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Es patria de Adriano T u rnebo, Profésor dé 
Lengua Griega en el Colegio Real de París, 
y de Nicolás Pousino, célebre Pintor.

II, E l  Roumeis.

Q uillebeuf es la Ciudad principal que 
hay en él. Los navios de alto bordo, que 
no pueden llegar hasta Roan, abordan 
á Quillebeuf.

Elbeuf sobre el Sena. Este Lugar lleva 
el título de Ducado P a r , erigido en el año 
de 1582, y  pertenece á un Príncipe de la 
Casa de Lorena. Se fabrican en él paños, 
conocidos con el nombre de paños de Elbeuf.

El Be c , ó Pico al Occidente de Elbeuf, 
famosa Abadía de Benedidinos, así llama
da por su situación sobre un pico, punta, 
ó lengua de tierra en la unión del Bec y  del 
Rilla. Fue fundada por los años de 1034 
por el Beato Herlouino, Señor Danés, que 
fue su primer Abad.

III. E l País de Caux.

Dieppe , Capital y  Puerto. Habiéndola 
bombardeado los Ingleses y  los Holande
ses en el año de 16 9 4 , fue casi entera
mente reedificada con una regularidad y  
orden,, que hacen que sea una pulida Ciu-

C 4
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dad. Se trabaja en ella muy bien ú  marfil. 
Los Padres del Oratorio tienen allí un Co
legio. Es patria de Ricardo Simón, Pres
bítero del Oratorio y  sabio crítico sobre la 
Sagrada Escritura 5 de Mr. Bruzen de la 
Martiniere, célebre Geógrafo; de Juan Pee* 
quet, Médico, que descubrió el reservato- 
rio del chylo, llamado de su nombre el Re- 
servatorio de Pee quet; y  del Marques del 
Quesne, General de las Armadas navales.

Ivetot. Se le ha dado con demasiada 
liberalidad á este Señorío el título de Rey- 
no. Los Señores de Ivetot toman el título 
de Príncipes, y  los vecinos, ó habitan
tes no pagan pechos, subsidios, ni ga
belas. Después de haber estado 133 años 
en la Casa de Vellay , pasó el Señorío á 
la de Crevan-Cingé, después á la de Al- 
bón Saint-Forgeux, y hoy pertenece al 
Marques de Albon S. Marcelo.

Caudebec al Sur de Ivetot sobre el Se
na , Tribunal de Presidencia y  de Elección. 
Esta Ciudad es particularmente conocida 
por su fábrica de sombreros, que ha decaí
do y quebrado de algún tiempo á esta parte.

Eu sobre el rio Bresle , Tribunal de Elec
ción al Nordouest de Dieppe. Esta Ciudad 
ha tenido Condes famosos en otro tiempo.
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María Luisa de Orléans, hija de Gaston 
de Francia, que murió el año de 1693, 
dio este Condado á Luis Augusto, Duque 
de Maine , cuyo hijo segundo lleva el tí
tulo de Conde de Eu.

A rques sobre el rio del mismo nom
bre al Sur del Dieppe, Bayliage y  Elección. 
Esta Ciudad es célebre por la víétoria que 
Enrique IV. ganó al Duque de Mayena, 
cabeza de la L iga , en el año de 1589.

L ongu eville  ai Sur de Arques , co
nocida por haber sido el Estado y Heren
cia del famoso Bastardo de Orléans Juan, 
Conde de Dunois, que defendió á la Fran
cia en tiempo de Carlos VII. Sus descen
dientes han sido los Duques de Longuevi
lle , tan famosos en nuestra historia ; y  
su familia se acabó el año de 1^07 por 
la muerte de María , Duquesa de Nemours, 
y Soberana de Neuchâtel en la Suiza.

E l G obierno d e  H avre  es uno de los 
siete que hemos puesto en la division ge
neral de la Francia. Extiéndese ocho le
guas al Norte de la Ciudad de Havre á 
lo largo de la costa Occidental del pais 
de Caux hasta Fescamp , que depende de 
é l , y  ocho leguas al Oriente á lo largo 
de la orilla Septentrional del Sena hasta
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la embocadura del rio , que pasa por Li- 
llebonne. Las principales Ciudades com-* 
prehendidas en su recinto son:

F escamp, Puerto sóbrela M anga, ó 
Canal. Esta Ciudad es antigua y  famosa 
por la Abadía del mismo nombre, fun
dada el año de 602 por Waningo para 
Religiosas. Ricardo I. Duque de Norman- 
día , reedificó esta Abadía, y el año de 
1006 la dio á los Monges de la Orden de 
S. Benito Ricardo II. Los Benedictinos de 
la Congregación de S. Mauro establecie
ron en ella la Reforma en el año de 1656, 
y después han edificado un hermosísimo 
Monasterio. Esta Abadía tiene una de las 
mayores Iglesias delReyno : posee seis Ba
ronías , y tiene jurisdicción quasi Episco
pal sobre treinta y seis Iglesias f  pero es
te privilegio se lo ha disputado el Arzo4 
hispo de Roan.

Montivilliers al Sudouest de Fes
camp , Tribunal de Elección. Hay en esta 
Ciudad una bella Abadía de Monjas Be
nitas : la Abadesa goza de los derechos 
Episcopales en la Ciudad y  en- algunas 
Parroquias vecinas.

El Havre-De-Gracia al Sudouest de 
Montivilliers, Puerto y Plaza fuerte. Los
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Ingleses se han apoderado muchas veces 
del Havre 5 pero Luis XIV. hizo en ella una 
Plaza casi inexpugnable. Esta Villa es her
mosa y bien poblada : es también uno de 
los Departamentos de Marina. Jorge Scu- 
deri ÿ  Magdalena su hermana, eran na
turales de este pueblo.

Harfleur , Bayliage al Oriente del 
Havre.

IV . É l  Bray.

Goúrnai sobre el E p ta , pequeño rio, 
que separa la Normandía de la Isla de 
Francia.

Forges al Nordouest de Gournai, fa
moso por sus aguas minerales.

A umále , célebre por sus bellas sargas, 
está situada sobre el rio Bresle, y  tiene el 
título d¿ Ducadd.

N euchâtel sobre el rio A rques, Tri
bunal de Elección.

II. h a  Diócesis de Lisieux.

Esta Diócesis está al Sudouest de 
Rean. Comprehende el pais de Auge y  
el Lieuvin.

L isieux sobre el rio Touque, Obispa- 
do y Tribunal de Elección. Esta Ciudad es
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grande, hermosa y  bastante comercian
te , especialmente en lienzos.

P uente del O bispo sobre el rio Ton
que al Nordouest de Lisieux , Tribunal de 
'Elección.

Honfleur en la embocadura del rio 
Sena al Norte de Lisieux } Tribunal de
Elección.

Pont-A udemer , Tribunal de Elección 
sobre el Rilla, rio que entra en el Sena 
en su embocadura.

Bernai , Tribunal de Elección al Süd- 
est de Lisieux con una famosa Abadía de 
Benedi&inos de S. Mauro.

III. De la Diócesis de Evreux.

Esta Diócesis está al Sur de R oan , y  
comprehende el país de Ouche.

Evreux sobre el rio Iton , Obispado*
Tribunal de Presidencia, Bayliage y Elec
ción. Este es un Condado que pertenece al 
Duque de Bouillon, como también el mag
nífico castillo de Navarra, situado inme
diatamente á él. La Catedral de Evreux es 
muy hermosa. El comercio de esta Ciu
dad consiste en paños, lienzos y  granos. - 

V er non , Bayliage sobre el rio Sena. 
PONT-DELARCHE , ó PüENTE DE LARCA



al Nordouest de Vernon sobre el rio Sena. 
Esta Ciudad , que tiene un puente de vein
te y dos arcos, es importante por su si
tuación : tiene un Gobernador y  un Te
niente de Rey.

Louviers al Norte de Evreux sobre 
el rio Euro. Esta V illa tiene una fábrica 
de paños.

Harcourt al Nordouest de Evreux. Es
te pueblo es famoso por la ilustre Casa de 
los Señores de este nombre , de los qua- 
les hay quatro principales ramas, que son 
las de Montgomery , Aurilly , Beaumes- 
nil y  Bonestable. N o se ha de confundir 
esta tierra con el Ducado de Harcourt, 
del qual hablaremos abaxo.

Conches, Tribunal de Elección al Nor
te de Vernevil. H ay en ella una Abadía de 
Benedictinos.

V ernevil , Bayliage, Tribunal de Elec- 
don cerca del Percha sobre el pequeño rio 
de Aura. Tiene dos Parroquias y dos Con
ventos , el uno de Franciscos, y  el otro de 
Monjas.

N onancourt sobre el mismo r ío , Viz- 
condado.

Ivri sobre el Euro, V illa con una Aba
día de Benedictinos de S. Mauro. Es fa
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mosa por la batalla que ganó el afio de 
1590 Enrique IV. á los de la liga. Estan
do para darla este gran Príncipe díxo á 
sus Soldados estas breves palabras, que 
valen mas que las largas arengas de los 
Generales de Tito L ivio , y  de otros Histo
riadores : S i perdéis vuestras banderas, 
n o perdáis de vista mi penacho blanco, pues 
siempre le hallaréis en el camino del honor 
y cíe la victoria.

II. De la Normandía baxa.

Esta comprehende quatro Diócesis, que 
son: al Mediodía Sees y  Avranches, al 
Nordouest Coutanze, al Norte Bayeux,

I. La Diócesis de Sees.

Sees sobre el rio Orne cerca de su na-? 
cimiento, Obispado situado en una campi
ña agradable y fértil. Tiene una rica Aba
día de Benedictinos.

A lenzon sobre el rio Sarta, Generalía, 
Presidencia y  Elección. Esta Ciudad, que 
toma el título de Ducado, es célebre por 
sus lienzos y por sus diamantes, que se lla
man los Guijarros de Alenzon.

D onfront en el pais de Houlma al O c
cidente de Sees. Esta pequeña Villa tiene
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«1 título de Condado , y  es de la Norman- 
día , aunque de la Diócesis de Mans.

A rgentan , Bayliage y  Elección con tí
tulo de Marquesado y de Vázcondado. Es 
una Ciudad pulida de bastante comercio. 
Las aguas del rio Orne, sobre que está si
tuada , son muy buenas para la preparación 
de los cueros. A  dos leguas está la Aldea 
de R y e , en la qual nació el año de ió ío  
el célebre Historiador Francisco Eudes, 
mas conocido por el nombre de Maceray, 
que había tomado de un pequeño coto, ó 
feudo cercano á este pueblo.

Falaisa , Elección al Nordouest de Ar
gentan. Esta Ciudad tiene un antiguo cas
tillo , en el qual nació Guillelmo el Con
quistador , Duque de Normandía, y  Rey de 
Inglaterra. Es famosa por las ferias que se 
tienen todos los años enGuibrai, que es 
uno de sus arrabales.

II. D e la Diócesis de Bayeux.

Comprehende el Besin y el Bocage.
Bayeux , Obispado, Presidencia y  Elec

ción. Este Obispado es muy rico , la Cate
dral es hermosa, y  el Cabildo muy consi
derable.

Caen sobre el rio Orne, Generalía,Pre-
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sidencía, Bayliáge, Elección, Casa de Mo* 
neda y Universidad. Esta Ciudad es gran*" 
de, hermosa y comerciante. Tiene una 
Academia de Bellas Letras establecida el 
año de 1705 por Cédula R eal, una Igle
sia Colegial, dos célebres Abadías, una 
de Benedictinos y otra de Benedictinas, y  
muchas Comunidades. Es patria del céle
bre Malherbe, de Juan Francisco Sarra- 
sin, y  de Juan Reynaldo de Segrais de la 
Academia Francesa, &c.

V ire al Sudouest de Bayeux en el país 
de Bocage sobre el rio V ire , Bayliage y  
Elección. Hay en esta Ciudad una fabri
ca de paño basto , de que se hace gran 
comercio.

T uris , ó Harcodlt sobre el rio Orne* 
cabeza del Ducado de Harcourt, erigido 
en Ducado el año de 1 7 0 0 y en dignidad 
de Par el de 1709 á favor de Enrique de 
Harcourt-Beuvron, descendiente de Ja ra
ma de Benestable, de que se ha hablado 
arriba.

III. La Diócesis de CoutanceSy 
ó el Cotentin.

C outances sobre el rio Y ou le, Capital^ 
Obispado, Presidencia, Bayliage y Elec

ción,
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don. La Catedral está muy bien construida, 
y  es uno de los mas hermosos pedazos de 
arquitedura gótica que hay en Europa. Su 
pórtico está adornado de dos grandes tor* 
res, y  la media naranja, que está en me* 
dio del crucero, es odágona, y  sosteni
da de..quat.ro gruesos pilares. Esta obra es 
muy singular y  de una arrogancia ex
traordinaria. Coutances no tiene mas qué 
dos Parroquias , pero tiene un Semina* 
rio , que es un edificio espacioso, un 
Colegio, un Hospital servido por Herma
nos hospitalarios de S. Agustín, otro Hos
pital común y  una Abadía de Benedidinos.

Granville al Sudouest de Coutances, 
pequeña Ciudad con un Puerto,

San L ó sobre el rio Vire al Oriente de 
Coutances, conocido por sus buenas sargas.

Carentan , Elección al Nordouest de 
S a n  L ó.

Valogné al Nordouest de Carentan, 
Elección. Cerca de esta Ciudad en una A l
dea llamada de Valdesire fue donde nació 
Juan de Launoy, D odor célebre por sus 
escritos. *

CherbgurG , Puerto al Nordouest de 
Valogne, patria de Juan Amon, sabio Mé
dico y Autor de muchas obras místicas.

Tom. F. D
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A l Occidente de Coutances están las 
pequeñas Islas de Grenesey y de Jersey, 
que en otro tiempo eran de esta Diócesis, 
y  ha mucho que pertenecen á ios Ingle* 
ses, que es en suma todo Ió que les ha que- 
dado de la Normandía.

IV. La Diócesis de Avranches.

A vranches , Obispado , Bayliage y  
Elección sobre el rio Seé. E l Ilustrísimo 
Señor Huet, que fue Obispo de ella en el 
ñltimo siglo, la ha hecho célebre.

El Monte San Miguel. Es una peque
ña Villa situada, en el mar sobre un pe
ñasco, sobre el qual hay también una Aba
día de Benedi&inos, que al mismo tiempo 
es un castillo de defensa.

Pontorson al Sudouest de Avranches 
cerca del mar. / .y

Mortain , Elección al Oriente de Avran
ches , es Capital de un Condado, que per
tenece al Señor Duque de Orleans. H ay 
en esta Ciudad un Cabildo de Canónigos.

A r t i c u l o  'V .

D el Gobierno de la Isla dé Francia. 

L a Isla de Francia confina al Norte
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con la P icardía: al Oriente con la Cham
paña : al Mediodía con el Orleanés 5 y al 
Occidente con la Normandía. Llámase así 
porque en otro tiempo no consistía, ni se 
componía sino ;de los países comprehen- 
didos en una especie .de Isla formada por 
los ríos Sena, M arne, Oise y  Aisne. Pero 
el día de hoy tiene mucha mayor exten
sión. Tiene treinta y  ocho leguas alrede
dor de Oriente á Occidente desde N eu- 
chatel sobre el Aisne hasta Guisors, y  otro 
tanto del Septentrión al Mediodía desde 
Noyon hasta Courtenai en el Gatinois.

Este Gobierno comprehende diez países, 
uno en el medio, que es la Isla de Fran
cia , propiamente tal: dos al Sudest, la Bria 
Francesa y  el Gatinois Francés: uno al Sud- 
ouest, que es el Hurepoix: otro al Oc
cidente, es á saber, el Mantovo: dos al 
Nordouest , que son el Fesdn Francés y  
el Beauvoisis 5 y  tres al N ordest, á sa
ber , el Valois , el Soisonés y  el Laone's.

I. La Isla de Francia propiamente tal. '
í  V

París , Capital de la Isla de Francia y  
de todo el R eyno, Arzobispado , Bar la
mento , Universidad, Cámara de Cuentas, 
Tribunal de Subsidios, Corte, y  Casa de

J ) 2
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Moneda , de Presidencia y Elección» Esta 
Ciudad es una de las mayores , de las mas 
hermosas y pobladas del Universo. Es 
ahora mucho mayor que quando la vio 
Carlos V. y dixo que había visto un mun
do. Divídela el Sena en tres partes, que 
son la Villa en el N orte, la Ciudad en 
el medio, y el Quartel, que se llama de 
la Universidad , al Mediodía. París era 
ya célebre en tiempo de Julio Cesar, que 
sujetó las Galias cerca de cincuenta años 
antes de la Era Christiana.

Cuéntanse en esta Ciudad mas de vein-. 
te y tres mil casas, quatro soberbios Pa
lacios , que son el de las Tuillerías , el 
del Louvre, el Palacio Real y  el Palacio 
de Orleans, ó de Luxémbourg , nueve jar
dines y paseos públicos, gran número de 
casas de Grandes verdaderamente magnífi
cas , muchas calles anchas y  hermosas á lo 
largo del Sena, varias plazas, de las quales 
algunas son muy grandes y anchas, y  están 
adornadas de excelentes estatuas, que repre
sentan á Enrique IV. Luis XIII. Luis XIV. 
y Luis XV. Las mas hermosas son la 
plaza de Luis el Grande, la plaza Real y  
la plaza de las Viótorias. Son infinitas las 
fuentes públicas que hay en ella. Tiene
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muchos puentes magníficos: especialmen
te causa admiración el que se liama Pmn~ 
te nuevo por su latitud y su longitud ex
traordinaria. L a primera piedra la puso 
Enrique III. el año de 15^8,

Gregorio XIII. erigió el año de 1622 el 
Obispado de París en Arzobispado , y  
Luís XIV. elevó en el de 16)74 á sus A r
zobispos á la dignidad de Duques y Pares. 
Aunque la Catedral de esta Ciudad es de 
gusto gótico, no obstante es una de las mas 
magníficas del Reyno, tanto por su vasta 
extensión, como por sus adornos. El coro 
está ricamente adornado. La arquitedura 
del Santuario representa un Descendimien* 
to de la Cruz. A  los dos lados se ven dos 
estatuas de marmol, la una de Luis XIII. y 
la otra de Luis XIV. puestas de rodillas. 
El primero de estos Principes había pro- 
yedado el designio, y  hecho voto de estos 
adornos, que el otro puso en execucion. 
La longitud de esta Iglesia es de sesenta y  
seis toesas, ó trescientos noventa y  seis 
pies. Su anchura, ó latitud es de veinte y  
quatro toesas, ó ciento quarenta y  quatro 
pies, y  su altura de diez y  siete toesas, ó 
ciento y  dos pies. La fachada, ó frontispi
cio está adornada de dos torres perfeda-

r> 3
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mente iguales, que tienen treinta y quatro 
toesas de altura, ó doscientos  ̂ y  quatro 
pies. Las demas Iglesias de París son qua- 
renta y una Parroquias * ,  once Cabildos, 
ó Colegiatas , cincuenta y tres Conventos, 
6 Comunidades de hombres, setenta de 
muge-res, y muchas Capillas.

La Universidad, á quien el Rey da el 
título de su primogénita , ó hija m ayor, es 
muy antigua, y fue por mucho tiempo la 
única que había en el Reyno. En ella se 
enseñan la Teología, el Derecho, la Medi
cina , y las Artes liberales. La Teología 
tiene dos Escuelas públicas, Sorbona y N a
varra. La facultad de Artes tiene treinta y  
seis Colegios, de los quales diez son de 
pleno exercicio; es decir, en donde la ju
ventud aprende las Bellas Letras y la Filo
sofía. Los Pensionistas, ó Colegiales de los 
demas Colegios fueron reunidos el año de

* No se cuentan en esta Ciudad mas que quarenta 
y una Parroquias, desde que en 1747 se reunieron 
Jas Parroquias 'de S. Christobal y de Santa Genovefa 
de los Ardientes á la de Ja Magdalena. Había tam
bién trece Colegiatas; pero hace algunos años que 
se reunieron el Cabildo de S. Germán el Auxerroisá 
el de la Catedral, y el Cabildo de S. Nicolás de Luo- 
Yre al de Santo Thomás de Louvre. La Iglesia que 
se ha edificado después por este último Cabildo, ha 
tomado el nombre de S, Luis de Louvre.-
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1763 por orden del Rey á el Colegio de 
Luis el Grande, que se dio á la Universi
dad después de la expulsión de los Jesuítas.

Enséñanse también las Lenguas Sabias, 
el Derecho Canónico, la Medicina y  las 
Matemáticas en el Colegio Real fundado 
por Francisco I.

Hay ademas de esto en París seis A ca
demias Reales 5 á saber, la Academia Fran
cesa fundada por Real Cédula el ano de 
1633 : la Academia de las Inscripciones y 
Bellas Letras en el de 1663 : la Academia 
de las Ciencias en el de 1666 : la Acade
mia de Pintura y de Escultura en el de 
1648 la de Arquitectura establecida en 
1671 ; y  la de Cirugía confirmada por 
Real Cédula de 1748. Hay también otras 
Academias de exercicios, y  una de Escri
tura establecida el año de 1763.

Tiene París siete Bibliotecas públicas: 
la del Rey obtiene el primer lugar, ya por 
el gran número de manuscritos, libros ra
ros y otras muchas cosas que contiene, ya 
por el precioso conjunto, ó colección de 
medallas y  piezas antiguas con que está 
enriquecida, y  ya en fin por la magnificen
cia de los edificios en que está colocada: 
las otras son las de las Abadías de S. Ger-
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man de los Prados, de Santa Genovefa, de 
S. Vi&or , del Colegio Mazarino, del Co
legio de los Abogados, y  de la Ciudad.

Cuéntanse en París doce Seminarios, 
veinte y seis Hospitales , de los qualeS el 
mas famoso es el General, en el que se re
ciben en el tiempo de las enfermedades 
hasta tres mil enfermos de qualquier N a
ción y Religion que sean : tres Abadías de 
hombres, y seis de mugeres, entre las qua- 
les se distingue la de las Benedictinas Re
formadas de Valdegracia, mas por la her
mosura de la Iglesia del Monasterio, que 
por su extension. Sus mas importantes fá
bricas son la de los cristales, la de los ta
pices de Gobelins, y la de jabonería, en 
donde se fabrican bellísimas alfombras. En 
fin, París tiene en sí cerca de un millón de 
habitantes.

Luis XIV. hizo construir cerca de esta 
Ciudad un magnífico Observatorio, : y  una 
soberbia casa para los Soldados Inválidos, 
y Luis XV. una Escuela Militar para la 
educación de la noble juventud, que se man
tiene en ella, y  se instruye en todas las 
Ciencias convenientes á su Estado.

París es uno de los siete Gobiernos que 
hemos puesto en la division de la Francia.
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San Dionisio , Bayliage al Norte de Pa
rís. Esta Ciudad es célebre , especialmen
te por su Abadía de Benedictinos , que es 
sepulcro ordinario de los Reyes de Fran
cia y  de la Familia Real: tiene un teso
ro muy rico. La renta de la Mesa A ba
cial se unió á la casa de S. Cyro para ser* 
vir de manutención á doncellas de cali
dad , que se crian en ella gratis. El Mo
nasterio está edificado á la moderna, y  mas 
parece un magnífico. Palacio , que un. Mo
nasterio. Su Iglesia es un hermoso edi
ficio gótico perfeCto, que se concluyó el 
año de 118 1.

Montmorenci al Nordouest de S. Dio
nisio , Bayliage y  Ducado , cuyo título 
es muy ilustre : ha pasado por hembra á 
la Casa de Conde baxo el título de Duca
do de Enguien. Los Presbíteros del Ora
torio poseen el Curato. Los Religiosos Tri
nitarios , llamados Maturinos, tienen en él 
una casa.

Lusarche al Norte de S. Dionisio. Hay 
en ella un Cabildo. Es patria de Esteban 
de Luzarche, Arquitecto, que comenzó 
ácia los años de 1220 la Catedral de 
Amiens, una de las maravillas del Reyno.

A  una legua corta de esta Ciudad está
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Royaumnt, célebre Abadía de Bernardos, 
fundada por S. Luis el año de 122^.

D ammartin al Nordest de S. Dionisio, 
perteneciente á la Casa de Conde , que 
nombra para los Canonicatos déla Colegial.

Cerca de Dammartin se halla Juilly, 
Academia Real gobernada por los Pres
bíteros del Oratorio , que enseñan en ella 
las Humanidades y la Filosofía. Extinguió
se la Abadía, y las rentas se unieron á la 
casa del Oratorio de S. Honorato de París.

V incennes al Oriente de París , famosa 
por su Castillo Real, por su Parque y  por 
una Santa Capilla servida por Canónigos.

II. La Bria Francesa.

Corbeii sobre el rio Sena. Esta Ciu
dad de la Diócesis de París estuvo hasta 
Luis el Gordo en posesión de los Condes, 
que eran sus propietarios. Tiene una Igle
sia Colegial muy antigua: el superior tie
ne título de Abad. Hay también en ellar 
Recoletos.

V iixeroi cerca de Corbeii al Sudouest,- 
erigida en Ducado Par el año de 1Ó63 á fa
vor de Nicolás Neufville , Mariscal de 
Francia.

Brie Conte-Robert, Bayliage al Nord-
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est de C orbeil: trae su nombre de la ha
bitación que hacia en ella Roberto, Con
de de Bria.

Lagni sobre el río Marne. Esta Ciudad 
de la Diócesis de París y la precedente 
tienen una Abadía de Benedictinos fun
dada en el VII. siglo por S. Furcy , Ca
ballero Escocés. Es patria de Pedro de Or- 
gemont, primer Presidente del Parlamen
to de París , y  eledto Chanciller de Fran
cia el año de 1373 por via de escrutinio á 
presencia de Carlos V. según las Adtas an
tiguas de la Cámara de Cuentas de París.

Crecí sobre el rio Morin, Bayliage al 
Oriente de Lagni en la Diócesis de Meaux, 
ó Mos. H ay en ella un Cabildo y  un Con
vento de Mínimos.

R osoi, Elección de la Diócesis de Meaux, 
ó Mos.

D e Francia. g9

III. E l Gatineois Francés.

Meltjn, Vizcondado, Presidencia, Bay
liage y  Elección sobre el rio Sena en la 
Diócesis de Sens. Este Vizcondado con la 
tierra de V a u x , que está allí cercana, fue 
erigido en Ducado Par baso el título de 
Villars el año de 1^09 á favor de Luis 
Edtor de Villars.



Fontainebleau, Ciudad de la misma 
Diócesis , conocida por su castillo Real. 
Los Trinitarios , llamados Maturinos, sot* 
los que sirven la Capilla Real.

N emours sobre el rio Loing , Bay lia- 
g e , Elección y Ducado.

Pont-Sur-Yonne, Bayliage.
Courtenay al Sudest de Nemours, cé

lebre por; los Príncipes que llevan este nom
bre , y que descienden de Luis el Gordo, 
tercer abuelo de S. Luis. El Abad de Cour
tenay , que murió el año 1^33, fue el úl
timo de esta casa»

IV. E l Hurepoíx.

Dourdan, Capital, Bayliage y Elec
ción sobre el rio Orges, pequeña V illa , no
table por su fábrica de medias.

Montfort-La-A mauri al Nordouest 
de Deodan , conocida por los Condes 
de su título , y entre otros por el Con
de Simón de Montfort , que conquistó 
á Tolosa y la mayor parte del Langüe- 
doc á los Albigenses ácia el año de 1200. 
Montfort es desde el año de 1692 un Du
cado, que lleva el nombre Cbevreuse, y  
que pertenece á la Casa de Luynés. Es pa
tria de Jacobo Amiot, Obispo de Auxerre,
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y  Preceptor que fue de los hijos de En
rique II. Rey de Francia.

Chartres , que al presente se llama Ar* 
payon , Marquesado.

Montlheri. H ay en esta Ciudad un 
Cabildo, y  á alguna distancia una torre 
célebre. Dióse en ella una sangrienta ba
talla el año de 1465 entre Luis XI. y  Car
los , Duque de Berri, su hermano , cuyo 
partido seguían los Duques de Borgoña y  
de Bretaña.

V . E l Mantoix*

Man tés  sobre el río Sena, Presiden
cia , Bayliage y  Elección con un Cabildo 
fundado por Juana de Francia, cuyo se
pulcro está cerca del altar mayor. Car
los V. fundó el año de 1373 un Monas
terio de Celestinas fuera de la Ciudad. 
Los cercados de su Monasterio y sus con
tornos son famosos por sus buenos vinos. 
Felipe Augusto murió en Mantés el año 
de 1223, y  Enrique IV. tuvo allí la pri
mera vez en su Reynado el Capítulo del 
Orden de SanéH Spiritus,

Meulan sobre el rio Sena. Esta Ciu
dad está parte en la Diócesis de Roan, y  
parte en la de Chartres. Este es un Con
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dado que se reunió á la Corona en tiempo 
de Felipe Augusto después de la muerte 
de Galleran Ií. su último Conde. Hay en 
ella muchas Parroquias , casas de Bene- 
didinos y otras Comunidades.

Poissy sobre el rio Sena, famoso por 
el Bautismo de S. Luis, y por el Congre
so que allí se tuvo el año de 1561 entre 
los Prelados Católicos y los Ministros Cal
vinistas. Hay en esta Ciudad, que perte
nece á la Diócesis de Chartres , una Co
legial , una célebre Abadía Real de Reli
giosas Dominicas, fundada por Felipe el 
Hermoso, y  un Convento de Capuchinos.

San Germán de Laya , así llamado de 
un antiguo Monasterio fundado cerca de 
setecientos años ha por el Rey Roberto en 
un bosque , ó floresta llamada en latín 
Leída, y corrompido Laya. Vese todavía 
en ella un hermoso castillo Real. Esta Ciu
dad muy populosa pertenece á la Diócesis 
de París. Hay en ella Recoletos y  Urso- 
linas.

San-Cloud , población á dos leguas 
cortas de París sobre el río Sena con un 
bello castillo perteneciente, al Señor Du
que de Orleans. El Señorío de este Lugar; 
y de los contornos forma desde el año. de;
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1674  un Ducado P a r, que está anexo al 
Arzobispado de París.

V er sa illes. Su castillo Real es magní
fico. Luis XIV*. no perdonó diligencia al
guna por hacerlo digno de la magestad de 
los Reyes que le habitan. L a Capilla es 
una obra admirable: las habitaciones son 
excelentes : los jardines grandes y  lle
nos de adornos de escultura , que son 
otras tantas piezas acabadas, y  de aguas 
abundantes , que forman un lugar deli
cioso.

A  una legua de Versailles está la céle
bre casa de S. C y r , del Orden de S. Agus
tín en la Diócesis de Chartres, fundada 
por Luis XIV. para la educación de dos
cientas y cincuenta Señoritas. N olasrecí- 
ben antes de la edad de siete años, ni pa
sando de doce 5 y  no pueden estar allí sino 
hasta los veinte.

Houdan al Sudouest de S. Germán, pe
queña V illa de la Diócesis de Chartres.

D re.u x , 'Elección , Villa antigua , don
de dicen que habitaron los Druidas. Esta 
Villa pertenece á la Diócesis de Char
tres , y  tiene un Cabildo de Canónigos.

A l Mediodía de Dreux hay un pequeño 
país llamado el Timerais, que depende del
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Gobierno de la Isla de Francia. Chatbau- 
Neuf es la Capital.

VI. E l Vexin Trances.

Este está separado del Valois por el rio 
Oisa.

Pontoesa , Bayliage y  Elección sobre 
el rio Oisa. Esta Ciudad, perteneciente á 
la Diócesis de Roan, está situada sobre una 
colína. Tiene un Cabildo, una Abadía de 
BenediéHnos de S. Mauro, muchas Parro
quias, y muchas Comunidades. El Parla
mento de París se trasladó á ella el año de 
if2o. Es patria del P. Cósart, célebre Je
suíta , que fue profesor de Retórica, y  que 
continuó la gran colección de los Concilios 
del P. Labbé $ y de Juan Deslyons, Doc-* 
tor de la Sorbona , Dean y  Canónigo Ma
gistral de benlis.

Cerca de esta Ciudad está Maubuisson, 
célebre Abadía de Bernardos en la Dió
cesis de París. Fue fundada el año de 1240 
por la Reyna Doña Blanca , madre de 
Sé Luis. Hállase el sepulcro de esta Rey
na. en medio del Coro de las Reli
giosas.

M agni , Bayliage y  Elección al N ord- 
ouest de Pontoesa.

C h a u -
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Chaumont , Bayliage y Elección al 
Nordest de Magni.

VII. E l Beauves, ó Beauvoisis.

Be au v  ais , Obispado, Presidencia, Bay- 
liage y  Elección sobre el rio Therin. Esta 
Ciudad es grande, populosa y comercian
te. El Coro de la Catedral es de una ele
vación extraordinaria. Hay en uno de los 
arrabales de esta Ciudad dos hermosas 
Abadías , una de Benedictinos, llamada 
S. Luciano, y  la otra de Padres de Santa 
Genovefa, llamada S. Quintín. Su Obis
po es el primero de los tres antiguos Con
des y  Pares Eclesiásticos : en la consagra
ción del Rey lleva el manto Real. Muchos 
son los hombres ilustres que han nacido en 
esta Ciudad , ó en su territorio, entre otros 
Vicente de Beauvais Dominico, los Gran
des Maestres de Malta Juan y  Felipe de 
Villiers L ’ Isle-Adan , Claudio de la Sen- 
gle y Vinacourt, y  Godofredo Hermant, 
Autor de las Vidas de muchos Padres de 
la Iglesia.

Bo u flers, antes Cagny sobre el río The
rin al Nordouest de Beauvais, erigido en 
Ducado Par el ano de ijro8 á favor de Luis 
Francisco de Bouflers 5 Mariscal de Francia. 

Tom. E
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Clermont , Bayliage, Elección y Con
dado muy antiguo , que fue el Estado, ó 
alimentos que se dieron á Roberto , hijo 
de S. Luis. Este Roberto es el tronco de 
la Familia de los Borbones , pues de 
este Príncipe era descendiente en décimo 
grado Enrique IV. primer Rey de esta 
rama.

W artis cerca de Clermont sobre el rio 
Brescha, erigido en Ducado Par con el 
título de Fitz-James el año de ijr io  á 
favor de Jayme Fitz-James , Duque de 
Berwick, hijo natural de Jayme II. Rey 
de Inglaterra.

La Neuvjlle al Occidente de Cíer- 
mont, patria de S. Luis según algunos A u 
tores. Adriano Vaillet, Autor de las Vidas 
de los Santos, nació también en ella.

VIH. E l Valois.

Crespi , Bayliage , Presidencia y Elec
ción.

La Ferte-Miion al Sudest de Cres
pi. Es patria del ilustre Poeta trágico Juan 
Racine.

Senlis ,  Obispado i  Presidencia ,  Bay~ 
liage y  Elección al Sudouest de Crespi.

Compiegne , Bayliage y Elección al
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Norte sobre el río Oisa ácia aquella par
te en que este rio recibe el Aisne. Hay 
en esta Ciudad , perteneciente á la Dióce
sis de Soisons, un castillo Real muy an- 
tiguo y  una célebre Abadía de Benedicti
nos , llamáda S. Cornelio, fundada por Car
los el Calvo el año 876. Luis II. llamado 
el Tartamudo, Luis V. y  Hugo el Gran
de , Reyes de Francia , están sepultados 
en ella. Es patria del célebre Pedro de 
A illi, Chanciller de la Universidad de Pa
rís , y  Cardenal, Autor de muchas obras, 
y  en particular de la que tiene por título: 
La Reforma de la Iglesia: de Marco An
tonio de Hersan , célebre Profesor de Re
tórica, y  Autor de muchas excelentes obras$ 
y de Pedro Coustant, Benedictino de S. 
Mauro, quien ha dado una nueva edición 
de S. H ilario, y  el primer tomo de las Car
tas de los Papas con un Prefacio y Notas.

IX. ElSoisonés.

Soisons sobre el rio Aisne, Obispado, 
Generalía , Presidencia, Bayliage y  Elec
ción. Su Obispo tiene el derecho de con
sagrar los Reyes en ausencia del Arzo
bispo de Reins , de quien es el primer Su
fragáneo. S. L u is , Felipe el Atrevido, su

E a
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hijo y  Luis XIV. fueron consagrados por 
un Obispo de Soisons. Esta Ciudad ha si- 
•do la Capital de los Estados de algunos 
Reyes de la primera rama, que se llama
ban Reyes de Soisons. Tiene una Acade
mia Francesa, establecida el año de 1674 
con privilegio del Rey, y muchas Abadías. 
La mas célebre es la de S. Medardo , per
teneciente á la Congregación de S. Mauro. 
Todavía se ve en ella el edificio, ó casa 
en que Ludovico Pío fue encerrado por 
sus hijos. Los Padres del Oratorio tienen 
un Colegio en Soisons.

Vailli , ó Veilli sobre el rio Aisne.

X. E l Laonnois.

Laon , Obispado, Presidencia, Baylia- 
ge y Elección. Esta Ciudad está situada 
sobre una colina : sus vinos son estimados, 
y  su territorio produce excelentes alca
chofas. El Obispo de Laon es el segundo 
Duque y Par Eclesiástico: en la consagra
ción de los Reyes lleva la Santa Ampolla.

N uestra Señora de LiESEal Oriente 
de Laon, célebre Santuario de Peregrinos,
servido por un Canónigo de la Iglesia de 
Laon.

P rem ontre, ó P remonstrato  , Aba
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día y  Cabeza del Orden de Canónigos Re
glares llamados vulgarmente Mostenses, al 
Occidente de Laon, fundada el año de 1120 
en tiempo de Bartolomé, Obispo de Laon, 
que dio este Lugar á S. Norberto para 
retirarse á él con sus compañeros.'

Noyon , Obispado y 'Elección cerca del 
rio Oisa. Su Obispo es el último Conde y  
Par Eclesiástico: en la consagración lleva 
el Tahalí. Juan Cal vino, Autor de la sec* 
ta de los Calvinistas , nació en esta Ciu
dad. Es también patria de D. Thomás 
Blampín, Benedictino de S. Mauro , que 
continuó la bella edición de las obras de 
S. Agustín , comenzada por D. Delfau su 
compañero y  de su misma Religión.

Chauny al Est de Noyon , pequeña 
Ciudad, con una Castellanía Real. Es pa
tria del célebre W itase, Profesor en la 
Sorbona: de Juan D upuy, Rector de la 
Universidad de P arís; y  de Ventura Ra- 
cine, tan conocido por su Compendio de 
la Historia Eclesiástica'.

A r t i c u l o  V I.

. D el Gobierno de Champaña y de Bria.

E s ta  Provincia confina al Norte con el
E 3
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monte de los Ardennes , que la separa del 
Condado de Namur y  de Luxémbourg: al 
Oriente con la Lorena: al Mediodía con la 
Borgoña  ̂ y  al Occidente con la Isla de 
Francia y la Picardía.

La Champaña se llama así por sus 
grandes campiñas : abunda en centeno y 
en excelentes vinos 5 pero es poco fértil en 
trigo y en pastos.

Éste Gobierno se extiende mas de cin
cuenta y seis leguas de Ouest á Sudest 
desde Lagni en Bria hasta Borbon de los 
Baños en Basigni, y  mas de cincuenta y  
quatro de Mediodía á Septentrión desde 
Ravieres en el Senonés cerca de Tonnerre 
hasta Rocroi en elRethelois.

La Champaña se gobernó en otro tiem
po por Condes , que eran muy podero
sos , pero vasallos de los Reyes de Fran
cia. Se reunió á la Corona el año de 1284 
por el matrimonio de Juana , Rey na de 
Navarra, y  Condesa de Champaña, con 
Felipe el Hermoso.

Esta Provincia tiene seis ríos principa
les, que son:

El Sena , del qual hemos hablado ya.
El Yonna, que nace en el Nivernés, 

pasa por Auxerre, por Joiñi, por Sens,
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y se entra en el Sena en Montereau.
El M am e, cuyo nacimiento está cerca 

de Langres, pasa por Joinville, Vitri el 
Francés , Chalons, Espernai, por el cas
tillo Thierri, por Meaux, y  se entra en 
el Sena en Conflans cerca de Charenton, 
una legua por cima de París.

El V ?sle , que tiene su nacimiento al 
Oriente entre Santa Meneoult y  Chalons, 
pasa por Reins, y  desagua en el Aisne por 
baxo de Soisons.

E l Aisne i cuyo nacimiento está en el Ba- 
rois. Este r io , después de haber atravesado 
toda la Champaña alta, pasa por Soisons, y 
entra en el Oisa por cima de Compiegne.

El Aube , que nace al Sudest en los 
confines de esta Provincia y  de la Bor- 
goña en el Lugar de Auberive, pasa por 
la Feria, por Bar-Sobre-Aube, por Ar
éis , y  entra en el Sena por debaxo de 
Anglura.

La Champaña se divide en alta y  baxa: 
la alta está ácia el Septentrión, y  la baxa 
acia el Mediodía.

§ . I. D e la Champaña alta.

Esta tiene tres partes, que son: el Re* 
més, el Pertois, y  el Retheloís.

E 4
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I. E l Remes.

r R e i n s  sobre el Vesle, Arzobispado, Pre- 
videncia, Elección , Casa de Moneda y Uni
versidad fundada el ano de 1542  ̂ Por 
Cardenal de Lorena. Esta Ciudad es anti
quísima, bien poblada y comerciante. Tie
ne muchos vestigios , ó ruinas de monu
mentos antiguos : entre otras , un arco 
triunfal cerca de la puerta de M arte, un 
antiguo castillo y un anfiteatro. Tiene 
tres Abadías, muchos Cabildos, muchas 
Comunidades de hombres y  de mugeres, 
y  buenas Iglesias , principalmente la Ca
tedral, cuya fachada es magnífica. La de 
la  Abadía de S. Nicasio es muy hermo
sa. En ella se ve una especie de fenó
meno, que excita la atención de los cu
riosos. Este es un arco toral, que se mue
ve de modo que todos lo ven quando se 
toca una campana que hay en la torre. 
Mr. Pluche explica la razón fisica de mo
do que satisface * .

El Arzobispo de Reins es el primer Du
que y Par Eclesiástico. Tiene el privilegio 
de consagrar los Reyes. Para esta cererno-

TlipeEíaculo de l» Naturaleza, tom. 7. pafi, 324. V 
siguientes. & 3
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nía se sirve del aceyte de la Santa Ampo
lla , que se conserva en la Abadía de Be
nedictinos de S. Remigio, cuya Iglesia es 
famosa por el Sepulcro de este Santo, en 
donde están representados los doce Pares 
de Francia con las vestiduras propias á su 
dignidad. Es patria de D. Teodorico Rui- 
nart Benedictino, Autor délas Attas sin
ceras de los M ártires, y  de otras muchas 
obras eruditas: de Rainsant y de Oudínet, 
famosos Antiquarios: de los PP. Lallemant 
y  Anselmo París, Canónigos Reglares. El 
primero fue Canciller de la Universidad, 
y compuso muchas obras místicas. E l se
gundo es Autor de un libro escrito sobre 
la creencia de los Griegos.

Los contornos de Reins ofrecen mil cu
riosidades á los aficionados á la Minera
logía. La naturaleza ha tenido la compla
cencia de sembrarlos, esparcirlos y derra
marlos en aquellas cercanías, especialmen
te en un Lugar muy pequeño, llamado 
Courtañon, á tres leguas de la Ciudad. Los 
Físicos deben su principal conocimiento á 
la Señora de este Lugar, que ha tenido el 
cuidado de juntar en un bellísimo Gabinete 
todas estas petrificaciones y  minerales.

Santa-M enehoult al Oriente ácia la
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Lorena, Bayliage y  Elección ' sobré el río 
Aisne.

E pernai , Elección sobre el rio Marne. 
Esta Ciudad se le dio á la Casa de Bouillon 
en cambio de la Soberanía de Sedan, y  
se unió al Ducado del Castillo-Thierri.

II. E l Pertois.

Vitri el Francés, Presidencia, Bay» 
liage y Elección sobre el rio Marne, funda
da por Francisco I. en la Diócesis de Cha- 
Ions. Hay en ella un Cabildo , un Colegio 
de Padres de la Dodrina Christiana, y un 
Convento de Recoletos.

San Didier , Bay liage sobre el rio Mar
ne. Esta Ciudad tomó su nombre de un Santo 
Obispo de Langres enterrado en este lugar.

III. E l Retelois,

Rethel , ó Mazarino , Elección sobre 
el rio Aisne, Ducado Par, erigido el ano 
de 1663 en favor de Armando Carlos de 
la Porte, que había casado con una sobri
na del Cardenal Mazarino.

ChateaihPorcien sobre el rio Aisne. 
Este es un Principado erigido por Car
los IX. el año de 1561. Lo posee el Du
que de Nivernois, ó de Mazarino, deseen-
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diente de una sobrina del Cardenal Maza- 
riño.

Sedan , Presidencia, Elección y  Plata 
fuerte  sobre el rio Meusa en la Diócesis 
de Reins. En otro tiempo pertenecía al Du* 
que de Bouillon, y  llevaba el título de 
Príncipe Soberano. El Duque la cedió al 
Rey el año de 1642 por los Ducados de 
Albret y  de Chateau-Thiery, y  por el 
Condado de Breus. Esta Ciudad es célebre 
por su fábrica de paños, conocidos con el 
nombre de Pagnon y de Rouseau, y  por 
haber nacido en ella el Mariscal de T u - 
rena.

Mezieres sobre el rio Meusa , V illa 
fuerte aislada casi toda del rio.

Charleville , hermosa Villa sobre el 
rio Meusa. Fue edificada por Cario Gon- 
zaga, Duque de Nevers. En ella se ve una 
plaza magnífica, en medio de la qual hay 
una hermosa fuente. Es patria de Luis de 
Four , conocido con el nombre del Abad 
de Longuerrue, que murió el año de 1733, 
célebre por su vasta y  profunda erudición.

Rocroi , Plaza fuerte. Ciudad famosa 
por la viétoria que el gran Condé, en
tonces Duque de Enguien, alcanzó con
tra los Españoles el año de 1643-
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§ . II. De la Champaña baxa.

Esta comprehende quatro partes , que 
son la Champaña propia, el Vallage , el 
Basigni y el Senonés.

I. La Champaña propia,

Troyes sobre el rio Sena , Capital de 
toda la Champaña , Obispado, Presiden* 
cía , Bayliage , Elección y  Casa de Mo
neda. Esta Ciudad es muy comerciante. Su 
Catedral, dedicada á S. Pedro, es una 
de las mas hermosas del Reyno. Los Con* 
des de Champaña tenían en ella tres cas
tillos, de los quales el principal, que es 
donde ellos vivían, aún subsiste, y  es el 
lugar donde está la Audiencia. Cerca de 
este castillo habían hecho edificar la Igle
sia de S. Esteban , que les servia de Ca
pilla. Esta es ahora una Colegial magní
fica , cuyos Canonicatos los presenta el 
Rey. En medio del Coro está el sepulcro 
del Conde Enrique , su Fundador. Esta 
Iglesia tiene un tesoro riquísimo y  un gran 
número de manuscritos. En la Colegiata de 
S. Urbano hay muchos sepulcros de Con
des de Champaña. Troyes es patria del 
Papa Urbano IV. que era hijo de un Za

p6 Geografía Moderna.



patero : de Francisco Girardon , Escultor 
muy famoso: de Pedro Minardo, célebre 
Pintor: del Poeta Paceracio, de los Se
ñores Pithou: del Padre le Cointe, Au
tor de los Anales Eclesiásticos de Fran
cia $ y de los Padres Causino y  Merat, 
Jesuítas.

Isles-A umonT al Sudest de Troyes, 
Cabeza del Ducado de Aumont. Este era un 
Marquesado conocido con el título de Is~ 
¡as , que se erigió en Ducado Par el año de 
,1665 á favor de Antonio de Aumont, elec
to Mariscal de Francia en el de 1669.

Piney cerca de Troyes al Oriente, pe
queña V illa erigida en Ducado Par el 
año de 1581 con el nombre de Piney, 
á  favor de Francisco de Luxémbourg. 
Este Ducado pasó por matrimonio el año 
de 1661 á Francisco Enrique de Mont- 
morenci, Conde de Luxe y de Bouteville, 
conocido con el nombre de Mariscal de 
Luxémbourg, cuyos descendientes llevan 
el título de Piney Luxémbourg.

A rcis sobre el rio A u b e, pequeña Villa, 
enriquecida por el cuidado y  liberalidad 
de Mr. Grasin. Este pueblo comercia en 
■ granos. En Arcis es donde comienzan á 
andar bateos en el rio.
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Chalons sobre el rio Marne , Obis* 
podo-, Generalía , Presidencia, Bayliage 
y  Elección , Ciudad grande y  hermosa. 
•En una de sus puertas se halla un pa
seo, ó carrera famosa, llamada el Jar. Su 
principal comercio consiste en paños bas
tos y otras telas , de que hay una gran fá
brica. Sus Obispos son los segundos Con
des y Pares Eclesiásticos: en la consagra
ción del Rey llevan el Anillo Real. Félix 
Vialart, uno de ellos, se hizo ilustre en 
el último siglo por su gran zelo y  su rara 
piedad. Es patria del célebre Espence, 
Dodtor de Sorbona: del Padre Moulinet, 
Canónigo Reglar de Santa Genovefa: de 
los famosos Ministros Aubertin y  Blon- 
.del, y  de Perrot de Ablancourt, conoci
do por sus traducciones.

II. E l Vallage.

Joinville sobre el rio Marne, Bayliage 
•y Elección. Esta Ciudad toma el título de 
Principado. Enrique II. la honró con él á 
favor de los Duques de Puisa. Tiene un 
magnífico castillo, en donde nació el fa
moso Cardenal de Lorena, y  donde está 
enterrado el Señor de Joinville, que escri
bió la Historia de S. Luis. Este Principado
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pasó de Madama de Montpensier, que le 
poseía, á la Casa de, Orleans.

V asy sobre el rio Baise, conocido en la 
Historia por la  derrota que sucedió en el 
año de 15 6 2 , llamada por los Escritores 
Calvinistas la Carnicería de Vasy.

Bar sobre el A u be, pequeña Villa muy 
antigua, que lleva el título de Condado.

A  dos leguas al Sudest de Bar sobre el 
Aube está la Abadía de Ciar aval, la prime
ra de las quatro filiaciones de la Abadía del 
C ister,é  ilustre por las virtudes de S. Ber
nardo, que fue su primer Abad y  Funda
dor el año de 1115 .

Chateau-V il ai al Sudest de Bar so
bre el rio Aube. Esta pequeña V il la , que 
tiene: una Colegiata y  un buen castillo, fue 
erigida en Ducado Par el año de 15705 á 
favor de Luis Alexandra de Borbon, Con
de de Tolosa, y  pasó á su hijo el Duque 
de Penthievre, Almirante de Francia.

III. E l Basigni.

V aucouleurs al Nordest sobre el rio 
Meusa, Ciudad pequeña , famosa por su 
situación en un valle delicioso y  admi
rable. Cerca de esta fue donde nació la 
célebre Juana del A rco , conocida con el
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nombre de la Doncella de Orleans. Es pa
tria de Mr. de T  Isle, padre del sabio Geó
grafo de este nombre.

L angres , Obispado, Presidencia, Bay* 
liage y Elección, Esta Ciudad, cerca de 
la qual nace el rio M am e, está edificada 
sobre una colina. Su Catedral de S. Ma
ntés es muy hermosa : su Obispo es el úl
timo de los tres antiguos Duques y  Pa
res Eclesiásticos: en la consagración lleva 
el Cetro. Langres es famosa por su cu
chillería. Es patria de Ana Benigno Sen- 
rey, Magistral de Beaune. El famoso Ed
mundo Richer, Dodtor de Sorbona, Autor 
de un libro sobre la Potestad Eclesiástica y  
Secular, y Pedro Floriot, Autor de la obra 
intitulada Moral sobre el Pater noster ,eran 
de la Diócesis de Langres.

Bourbonne-Les-Bains , célebre por sus 
aguas minerales.

Chaumont , Presidencia , Bayliage y 
Elección. A  una legua de esta Ciudad está 
el Monasterio del Vallé de los Estudiantes, 
que fue la cabeza de un Orden, y  uno de 
los mas célebres de Francia. Fue fundado 
el año de 1212 por Guillelmo el Inglés y 
Ricardo de Narcey baxo la Regla de S. 
Agustín. Llamóse el Valle de los Estudian

tes
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tes porque muchos de ellos dexaron las 
Universidades por retirarse á él. El últir? 
mo A tad  titular , llamado Lorenzo M i
guel , habiefido renunciado su: dignidad 
á favor del General de los Canónigos jle-í 
glares de. la Congregación, de Francia % 
Abad de Santa Genoveva, dio motivo % 
que el Ordéii sé reuniese á esta Congrega- 
cion. E l Monasterio se-gobierña por un Su
perior con el nombre de A b a d , que se nom
bra cada tres años en el Capítulo general 
de la Congregación.

IV . E l Senonés.

Sens , Arzobispado, Presidencia, J3áy- 
liage y  Elección, ilustre ya en tiempo de; 
Julio Cesar. Esta Ciudad bastante grande 
está situada en la unión de los rios Yonne 
yVanne. Su Catedral es muy grande y  
tiene la advocación de S* Esteban. Su A r
zobispo toma el título de Primado de las 
Galias y  de Alem ania, y  tiene dos Aba
días de Benedictinos, un Colegio , un Se
minario de Lazaristas, y  muchas Parro
quias y  Conventos.

Joigni, Bayliage y  Elección sobre el rio 
Yonne.

Tom. K
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- S. F loren tin , Elección sobre el rio Ar- 
manzon.
• ;;Tonnerre sobre el rio Arm anzon, que 
entra en el Yonne por cima de Joigni. El 
terreno de esta Ciudad perteneciente a la 
Diócesis de Langres es célebre por sus 
vinos.

C hablis al Occidente de Tónnerre es 
también celebrada por sus vinos.

§. I II .. De la Bría Champañesa.

Esta se divide en Bría alta , Bria baxa 
y Bria Povilleuse, ó País de Gallevese.

í. La Bria alta.

Meaüx , Capital, Obispado , Presiden
cia y Elección sobre el rio Mame. Es una 
Ciudad bastante grande , poblada y co- 
merciante. El Coro de la Catedral es 
hermoso. El Cardenal de Bisy renovó 
la arquitectura del Tabernáculo, y  hizo 
edificar dos hermosas Capillas á los dos 
lados de la puerta grande del Coro. En 
los dos arrabales de Meaux están las 
Abadías de S.Faron , Obispo de la Ciu
dad , en cuya posesión están los Benedic
tinos , y  la de Chagey  que pertenece á la 
Congregación de Canónigos Reglares de
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Santa Genovefa. Meaux tiene sieté Par
roquias , una Colegiata , un Convento de 
Franciscos , otro de Capuchinos , uno de 
Trinitarios , un Seminario , una Casa de 
Religiosas de la Visitación, una Abadía 
de doncellas, llamada de nuestra Señora, 
un Hospital general y  otros tres Hospita
les. De los contornos de esta Ciudad es dé 
donde vienen los quesos tan conocidos con 
el nombre de quesos de Bria.

II. La Bria baxa.

Prgvins , Capital, Presidencia , Bay- 
Uage y  Elección. Es una Ciudad bastante 
grande la Diócesis de Sens, pero poco 
poblada. En ella se ve un castillo de los 
antiguos Condes de Champaña: se hacen 
excelentes conservas de rosas. Tiene una 
Abadía de Canónigos Reglares, dos Ca
bildos y un Colegio, que pertenece á los 
Presbíteros del Oratorio.

Sezana al Nordest de Provins Baylia- 
ge , Elección y  Condado perteneciente á la 
Casa de Harcourt-Beauvron.

CoulomieRs sobre el rio Morin , Bay- 
Uage y  Elección. Esta Ciudad de la Dió
cesis de Meaux está situada en un terre- 
no pingüe y  fértil. E l Duque de Luinés
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es Señor de ella. Pasó á su Casa por el
matrimonio de un Duque de Luinés con una 
hija de Enrique Luis de Soísons, á quien 
la Duquesa de Nemours habia hecho do* 
nación de todos sus bienes, en los quales 
se comprehendia la Ciudad de Coulomiers.

Montereau , Bayliage y Elección ; Ciu
dad de la Diócesis de Sens sobre el rio 
Sena ácia la parte en que desagua el 
Yonne. En el puente de esta Ciudad fue 
donde el Duque de Borgoña , habiendo 
venido á reconciliarse con Carlos VII. en
tonces Delfín de Francia, fue asesinado 
por ios Oficiales de este Príncipe.

III. La Bria Povilleuse.

C astillo-T hiery sobre el rio Marne,
Presidencia, Bayliage y  Elección. Es un 
Ducado perteneciente á la Casa de Boui* 
llon. En esta Ciudad nació el célebre Poeta 
la Fontaíne.

T resmes al Oriente de Castillo-Thiery, 
Ducado Par erigido el año de 1648 á fa
vor de Renato Potier, hijo de Luis , Ba
rón de Gesvres, Secretario de Estado, cu
yo hijo segundo fue tronco de los Duques 
de Tresmes. Este título no se registró has
ta el año de 1663.
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Rebais , ó O rbais al Sudest de Casti
go- Thiery. Tiene una Abadía de Bene
dictinos.

A r t i c u l o  V I L

D el Gobierno de Lorena.

L a Lorena pertenecía antes á los Du
ques de Lorena, Casa ilustre por su an
tigüedad , sus enlaces, y  los grandes hom
bres que ha tenido. Después se reunió 
á la Francia, y  forma un Gobierno par
ticular.

La Casa de Lorena, que se ha extendido 
en varías ramas, de las quales las princi
pales son las de Vaudemont , de Mer- 
coeux, de Guisa, de Joyeuse, de Che- 
vreuse, de Mayenne, de Aum ala, de E l- 
beuf, de H arcourt, de Armagnac y de 
Lillebonne, tuvo principio en Gerardo de 
Alsacia. E l Emperador Enrique el Negro, 
hijo y succesor del Emperador Conrado, 
dio á Gerardo el año de 1042 el Ducado 
de la Lorena alta. Este Ducado compre- 
hendia las Diócesis de Tré veris, de Estras- 
bourg, de M e tz , de Toul y  de Verdun. 
Llamábase Moselana superior para dis
tinguirla de la Lorena baxa , que se lla
maba Moselana inferior. Tomaron estos
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nombres del Mosela, rio que las divide. L a 
Loreña baxa comprehendia las Diócesis 
de Colonia , de Utrecht , de Lieja y  de 
Cambray.

El nombre de Lorena le tomó de Lo- 
tario II. hijo del Emperador Lotario I. y  
nieto del Emperador Ludovico Pio. Lo
tario I. tuvo tres hijos , Luis, Lotario II. 
y  Carlos. Asoció felizmente á Luis en 
el Imperio y en el Reyno de Italia ; y  
quando en el año de 855 se hizo Mon- 
g e , dividió los Estados , que tenia de 
la parte de acá de los A lp es, entre los 
otros dos hijos. A  Lotario II. le tocaron 
las tierras comprehendidas entre los rios 
Rhona, Sona , Meusa, Escaut y  Rhin, 
las quales de su nombre se llamaron Rey- 
no de Lotbaringia y  corrompido j Reyno 
de Lorena. Carlos el Calvo y Luis de Ale* 
manía se disputaron este Reyno, después 
de la muerte de Lotario su sobrino. Des
pués hubo Duques, ó Gobernadores hasta 
el año de 9577 , en que el Emperador 
Otton II, dio el Ducado de Lorena la ba
xa á Carlos de Francia, hijo segundo de 
Luis el Ultramarino. Mucho tiempo des
pués pasó á Godofredo de Lobayna, tron
co de los Duques de Brabante, conocidos
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con el nombre de Duques de Lotrèjich, ó 
de Lorena. Pero no es de estos Duques de 
quienes desciende la  Casa de Lorena, sino, 
como hemos dicho , de Gerardo de Alsa~ 
da, sobrino de Gontran el R ic o , tronco 
de la Casa de Austria. La Casa de Lore
na es la primogenita, y  las dos descien-i 
den de los Condes, ó Landgraves de A l-  
sacia.

La succesion varonil, ó linea masculina 
de Gerardo de Alsacia poseyó la Lorena 
hasta Carlos I. que no dexó mas que una hi
ja llamada Isabel : esta casó el año de 1430 
con Renato I. Duque de. Anjou y  Rey de 
Sicilia, y  la Lorena pasó á la Casa de An
jou. Esta volvió á entrar en la de Alsacia 
el año de 14^3 por el matrimonio de Jo
landa , hija del R ey Renato , con Rena
to II, de la rama de Vaudemont. Los des
cendientes de .Renato II. poseyeron los Du
cados de Lorena y  de Bar hasta el año 
de 1^36, en que Francisco Esteban, en
tonces Duque de Lorena, y después Empe-t 
rador, los cedió en cambio del gran Duca
do de Toscana á Stanislao Lesczinski, Rey 
de Polonia , para que los gozase por su 
vida, y  estuviesen después reunidos á la 
Corona de Francia»

F 4

De Francia. §£



«' La- Lorena produce en abundancia to
do quanto es necesario a la vida. Hay en 
ella pozos salados, cuya agua sirve para 
hacer sal. Los Duques sacaban de esto un 
gran produéto.

La Lorena puede tener quarenta leguas 
de Oriente á Occidente, desde Bítche has
ta Santa-Menehoult, y  cerca de cincuenta 
de Sudouest á Nordest, desde la Marcha 
hasta Chombourg.-Confina alOriente con 
el Palatinado del Rhln y la A lsacia: al 
Septentrión con el Luxémbourg : al Occi
dente con la Champaña $ y  al Mediodía, 
con el Franco Condado.

Los rios principales son, el Meusa, el 
Mosela y Sara. .

1. ° El Meusa, cuyo curso se dirá quando 
se hable de los Paises-Baxos Austríacos, 
tiene su nacimiento sobre los confines de la 
Champaña y de la Lorena, y  pasa por 
Verdun.

2. ° El Mosela toma su nacimiento en el 
monte de FaucWes en las montañas de~ 
Vorge en los confines de la Lorena y de la 
Alsacia , pasa por Toul , por M etz, por 
Thionville, por Tréveris , y  entra en el 
Rhin en Coblentz.

3*° El Sara tiene su nacimiento al Orien-
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te cerca de Salines, pasa porSarbrik, por 
gar-Luis y por Vaudrevange, después en
train el Mosela cerca de Tré veris.

Divídese la Lorena en trespartes, á sa
ber , el Ducado de Lorena, los tres Obis
pados y el Ducado de Bar. E l Duque de 
Lorena hacia omenage de este «ldmo al 
Rey de Francia.

§. I. E l Ducado de Lor.ena.

Et Ducado de Lorena- se dividía 
antes en tres Báyliages, N an cí, Vosge 
y Vaudrevange : hoy día se divide en 
treinta y cinco Bayliages , ó Alcaydías 
Reales y  siete Prebostazgos, cuya rela
ción se dará a ! describir las principales 
Ciudades de este Ducado y  del de Bar.

Nanci cerca del río Meurtá en medio 
de la Lorena, Capital de su -Báylíage y 
del Ducado de Lorena. Es una Ciudad 
grande y  hermosa en la Diócesis de Toul. 
Compónese de dos partes, la Ciudad 
vieja y  la nueva , que solo están sepa
radas por un foso. La primera es ialgo ir
regular , pero rica y  poblada, y  es donde 
está el Palacio de los Duques de Lorena, 
y la Iglesia de los Franciscos, donde están 
los sepulcros de los Duques. .La otra parte
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de la Ciudad es mas hermosa y mas gran*? 
de , especialmente después de las grandes 
obras hechas por orden del Rey Stanislaoj 
pero menos rica y  menos poblada. Nanci 
tiene una célebre Colegiata con el título de 
Prim ada, y el superior con.el de Primado* 
Carlo-sIE. D.uque de Lorena, creó en el 
ano d e  1661 una Corte, ó,Tribunal Sobe*: 
rano, que dividió elDuque Leopoldo en el 
de 1^23 en Gran Cámara y Cámara deln- 
forma ciones. Esta se compone de un pri
mer Presidente, de otros dos Presidentes, 
y de veinte y un Consejeros. El Obispo de 
T o u l,  el Primado y el Dean de Nanci son 
Consejeros, I^atos, según el Ediéto del Rey 
Stanislao,, Duque de Lorena , expedido el 
año d é  1^42. De esta Corte, ó Tribunal 
es de donde dependen todas las Baylías 
Reales , excepto las de Bar y de la Mari 
cha, que dependen del Parlamento de Pa-, 
rís. E sta Ciudad tiene también un Tribu
nal Soberano mucho mas antiguo, llamado 
la Cámara de las Cuentas ¡Tribunal de Sub-< 
sidios ,  y Casa de Moneda de Lorena y de 
Bar. L a  autoridad de esta Cámara está li
mitada -á la Lorena. Nanci es patria de Ja- 
cobo Callofc, tan conocido por su habilidad 
en el dibuxo y en el grabado, de otros mu
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chos Pintores, Grabadores, Abridores y  
Fundidores célebres, y  de muchos hom
bres ilustres en diferentes géneros.;;

Nomeny , Bayliage sobre el rio Seilla, 
Marquesado que dependía del Imperio.

Luneville , Bayliage sobre el rio Ve- 
zouza , que entra cerca de allí en el 
Meurta. En esta Ciudad era donde los Du* 
ques d e  Lorena hacían su residencia. T ie
ne una Abadía Regular del Orden de S; 
Agustín, dos Monasterios dé hombres y  
dos de mugeres. H ay un buen Hospital, 
un Colegio de nobles, y  una Academia 
de Ciencias y  Bellas Letras establecida pon 
el.Rey Staníslao con una numerosa Biblio
teca para la última. *

Rosiere , Bayliage al Ouest de Lu* 
neville. Esta pequeña V illa tiene sali
nas. . . ; "

Blamont , Bayliage al Nordest dé Lu
neville , pequeña V illa  con título de Con
dado , que dependía del Imperio.

Badonviller  , Prebostazgo cerca de 
Blamont.

Vecelice  al Sudest de Luneville, Bay~
liage. .
• San- D iez í Bayliage a l  Oriente sobre 
los confines de la Alsacia.
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Santa María de las ‘Minas , Prebos- 
tazgo a lE s t  de San-Diez. Su nombre le 
viene de sus minas de plata.

S a n  Hipólito cerca de Schelestat en 
Abacia , Prebostazgo dependiente de la 
Lorena.

Epinal , Bayliage al Sudouest de San- 
Diez.

Dompaire , Prebostazgo al Ouest de 
Epinal.

Ba-rney, Bayliage al Sudouest de Epinal.
Bruyer, Bayliage al Nordest de Epinal.
Charmes y Chatel , Bayliages sobre 

el rio Mosela al Nordouest de Epinal.
Mirecourt , Bayliage al Sudouest de 

Charmes, Villa famosa por sus encaxes y sus 
violines. Está situada sobre el rio Maidon.

Remiremont , Bayliage sobre el rio Mo- 
sella. Esta Ciudad de la Diócesis de Toul 
es célebre por su Cabildo de Canonesas, 
que están obligadas á hacer pruebas de 
nobleza, pero no los tres votos, excep
to las de oficio, que los hacen, pero sim* 
pies. La Abadesa es Princesa del Impe
rio. Es la tínica que está obligada á ha
cer los votos solemnes de Religión, á me-, 
nos que no . obtenga dispensa del Papa. 
Esta Abadía , llamada en latín Romarid
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MortS) fue fundada ácia el año de 612 par 
un Sen *  llamado Romaneo , que la did 
toda su hacienda.

Plombieres , famosa por sus aguas mi
nerales.

La Marcha al Sudouest de la Lorena, 
Bayliage de la jurisdicción del Parlamen
to de París.

Bourmont y N eufchateau, ó Nue
vo castillo , Bayliage al Norte de la 
Marcha.

Vaudrevange al Norte de la Lorena 
sobre el rio Sara. Esta Ciudad se cedió 
á la Francia el año de 1^18.

Sar-Luis , Plaza fuerte  y Presidencia 
sobre el rio Sara. Luis XIV. la hizo edi
ficar después de habérsela reservado por 
el tratado de Riswick.

Schambourg , Bayliage al Nordouest 
de Sar-Luis. Este no es mas que un cas
tillo arruinado.

Biche , ó Bitche , Bayliage y Capital 
del Condado de este nombre al Oriente, 
y sobre las fronteras de la Alsacia. Sus 
•fortificaciones, que habían sido destrui
das en execucion del tratado de Riswick, 
se restablecieron después de la reunión de 
la Lorena con la Francia.
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Sarguemine , Bayliage en la union de 
los ríos Sara y Blisa al Nordouest de Bitch.

Saralbe , Prebostazgo al Sud de Sar
guemine cerca del Sara.

Fenestrange, Bay liage al Sud de Sa- 
ralbe.

L ixheim , Bayliage cerca de Fenes
trange.

Bqulquenon, Prebostazgocerca de Fe» 
nestrange.

D ieuse , Bayliage al Sudouest de Fe
nestrange.

V ic  sobre el río S e illa , que tiene su 
nacimiento cerca de B ieu sa, y  entra en 
el rio Mosela en Metz.

MoyeNuic sobre el mismo río, peque
ña Villa, pero famosa por sus salinas.

Marsal , Villa situada en lagunas, y  
que también tiene salinas.

Chateaü-Salin cerca de M arsal, Bay
liage. Su nombre da muy bien á entender 
que hay en ellas salinas.

Boulai , Bayliage al Norte de Marsal.
Bouzonville , Baylige al Norte de 

Boulai.
Brieÿ , ó Bri , Bayliage al Oriente de la 

precedente.
E stain , Bayliage al Sudouest de Briey.
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Longuyon , Bay/iage ai Norte de Es-i 
tain.

V iller- L a-M ontaña , Bay/iage al 
Nordest de Languyon.

N fj. II. Los tres Obispos.

Estos tres países 5 á saber , el Mesin, 
el Verdunés y  el Toulois , que pertenecen 
á la Francia desde el año de 15 5 2 , tie
nen sus Gobernadores particulares, y son 
del número de los siete pequeños Gobier
nos , que hemos puesto en la división de 
la Francia.

I. E l Mesin.

Metz en otro tiempo Bvvodurum, &  Ci
ntas Medio-Matricum, Capital, Obispa
do muy rico, Parlamento, Plaza fuerte, 
Bayliage y Casa de Moneda. Está situada 
en la unión de los ríos Mosella y  Seilla. 
Su Catedral, llamada S. Esteban, es muy 
hermosa. Esta Ciudad es muy grande, y  
tiene muchas Abadías de Benedictinos , un 
Colegio y  muchas Comunidades. También 
tiene magníficos Quarteles. Los Judíos tie
nen en esta Ciudad una Sinagoga. Es pa
tria de Sebastian L ’ C lerc, Dibuxante'del 
Gabinete del R e y , que se hizo muy céle
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bre por sus grabaduras en miñatura 5 y  de 
Abra han Fabert, Mariscal de Francia. Se; 
estableció en esta Ciudad el año de iyóo  
una Sociedad Real de Ciencias y  Artes.

II. E l Verdunés.

V erdun , Obispado, Plata fuerte  y  
Bayliage. Esta Ciudad está sobre el rio 
Meusa, que la divide en dos partes. Hay 
en ella nueve Parroquias,y cerca de 18000 
vecinos. Sus fortificaciones son del Caba-* 
llero de Viile y dei Mariscal de Vauban. 
Tiene una célebre Abadía dedicada á 
S. Vannes, que es la Cabeza de la Congre
gación de Benedióünos, Hateada de S. Van* 
nes. El Obispo es Sufragáneo del deTré- 
veris, como lo son el de Metz y  de Toul. 
Un rayo consumió la nave de su Catedral, 
en el mes de Abril de 15 5̂5 z se derritió 
una campana de veinte y ocho quintales, 
y  otras dos de diez. Verdun es famosa por 
su anis.
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III. E l Toulois.
i

T oul sobre el rio Mosela , Obispado, 
Bayliage y Senescalía. La Catedral es muy 
hermosa , y también lo es el Palacio Epis-; 
copal edificado por Mr. Begon, su Obispo.

Es-



Este Obispado es el que entre todos los del 
Reyno tiene mayor número de Curatos: 
ascienden a lo menos á mil y  setecientos. 
Es patria de S. Lupo, Obispo de Tro- 
yes , y  del célebre Vicente de Lerins, ó el 
Lirenense.

Estas tres Ciudades eran Imperiales an
tes de pertenecer á la Francia. Enrique II. 
se apoderó de ellas en tiempo de Carlos V . 
Este Emperador quiso volverlas á tomar, 
pero no pudo conseguirlo, y  fue rechaza-* 
do delante de Metz. Tícese que concibió 
tal despecho, que tomó entonces la resolu
ción de dexar la Corona. Esto fue lo que 
dio motivo al verso siguiente:

Siste viam M etis , b¿ec tibí Meta datar. *
* Solo los ignorantes de la verdadera historia , ó  

émulos de las glorias del invifto Carlos V. se atreve
rán á decir , que despechado este de no haber podido 
tomar la Plaza de M etz en L orena, renunció la Co
rona en su hijo Felipe II. Levantó el sitio de dicha 
Plaza el Cesar por el rigor grande del Invierno, com
padecido de los muchos que enfermaban y  morían 
en el cam po, y  en el mismo año partió de Thion á 
Flandes, desde donde salió otra vez para continuar 
la guerra en persona , hasta que por su poca salud en
tregó el mando al Duque de Saboya, y  se volvió 3 
Bruselas á restablecerse y  descansar de sus fatigas. 
Mas sintiéndose ya muy cansado, y  débiles las tuer
zas del espíritu y  del cuerpo, quiso dar al mundo un 
exemplo de su magnanimidad. E l dia 3 de Septiem-

Tom. F. G
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§, III. D el Ducado de Bar.

Sus principales Ciudades son: 
Bar-Le-Duc sobre el rio Ornei, Capi

tal del Ducado, Cámara de Cuentas para 
el Barrois, Bayliage de la jurisdicción del

bre del año 1 j-yp, dos años después del sitio de Metz, 
envió á llamar al Rey D. Felipe su h ijo , que estaba 
en Inglaterra, con orden de que el dia 26 de O ttu- 
bre estuviera en Bruselas , en donde después de ha
ber celebrado capítulo con la Caballería del Toyson, 
trató con ellos en Cortes la determinación que tenia 
de renunciar aquellos Estados en su hijo F e lip e , y  el 
Imperio en su hermano D. Fernando, R e y  de Roma
nos , y  retirarse al Monasterio de Yuste para dar á 
Dios una breve parte de su v id a , y  hacerle sacrifi
cio de e lla , acabándola en la contemplación y  exer- 
cicios saludables á su alma, y  quietud del cuerpo. A l
gunos dias antes había tratado este negocio y  pedido 
su dtólamen á sus hermanas la valerosa Reyna M a
ría y  Doña Leonor, y  después mostró por obra los 
buenos deseos, que años antes tenia en su alm a, co
mo lo había confiado al Prior de G uadalupe, y  á 
Fr. Martin de Angulo en presencia de su Confesor 
Fr. Juan de Regla. Así acabó su gloriosa carrera es
te segundo Alexandro , en cuya alabanza regalare
mos al Autor del verso

Sirle viam Mctis , b&c tibí Meta datar 
el epigrama siguiente:

Anno 1^2 y.
Cum Papiam citigit numeroso milite Gallast E t timet tnviQi Cñsaris arma parum,
Vincitur , i3 captas, post fuñera multa suorutñ, 
Imperio paret, Carols Quinte, tuo.

/
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Parlamento de P arís, y  Senescalía. Esta 
Ciudad se divide en alta y baxa, y  está, 
construida de m odo, que la Ciudad alta 
domina al castillo que está sobre la Ciu
dad baxa. H ay en la alta dos Colegiatas, 
la una llamada de S. Máximo, y  la otra de 
S. Pedro. Tiene muchas Comunidades Re
ligiosas , que también las hay en la baxa. 
Entre sus arrabales hay uno, en que se 
trabaja toda suerte de obras de acero.

Ligni , Prebostazgo dependiente del 
Parlamento de París sobre el rio Ornei al 
Sudest de Bar-Le-Duc, es la segunda Ciu
dad del Barrois con título de Condado; 
antes pertenecía á Carlos Francisco de 
Montmorenci-Luxémbourg, pero la ven
dió á Leopoldo I. Duque de Lorena. Esta 
Ciudad tiene una Colegiata compuesta de 
un Dean y  de once Canónigos, muchas ca
sas Religiosas, y  un Colegio fundado el 
año de 1585 por Margarita de Saboya, 
viuda de Antonio de Luxémbourg. Es pa
tria del B. Pedro de Luxémbourg.

Stainville al Sudouest de Ligni, eri
gida en Ducado Par á favor del Conde de 
Choiseul Stainville por privilegio dado el 
año de 1758 , y  registrado el mismo año 
en el Parlamento. Ga»
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G ondrecourt al Sudouest de Ligni so
bre el río Ornei.

C ommerci , Bayiiage sobre el rio Mosa 
al Oriente de Bar-Le-Duc, pequeña Ciu
dad con título de Principado, y  un be
llísimo castillo construido por el Carde
nal de Retz. Luis XIV. la cedió al Du
que Leopoldo en el año de i^ojr $ pero 
volvió á la Francia , habiendo concedi
do esta el usufruto de ella á la Du
quesa viuda de Lorena , que murió en el 
de 1^45.

San Mihel , Bayiiage sobre el Mosa al 
Norte de Commerci. En esta Ciudad hay 
una célebre Abadía de Benedictinos refor
mados , que tienen una rica Biblioteca $ hay 
una Colegiata, muchos Conventos, un Hos
pital , tres arrabales y seis puertas. Es pa
tria de Carlos Luis Hugot Premostratense, 
Abad de E tiv a l, célebre Escritor, y  de 
otros muchos hombres ilustres.

Pont-A-Mousson , Bayiiage y  Univer
sidad sobre el rio Mosela. Esta Ciudad 
pertenece en parte á la Diócesis de Metz, 
y  parte á la de Toul. Los Jesuítas tu
vieron allí un bello C olegio , en don
de enseñaban Filosofía, Teología y  Len
guas. Hay en ella una Abadía de Mos-
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tenses, otra de Monjas, y muchas Parro
quias y Conventos.' Es patria de Antonio 
pjllement y  de Francisco Rouot, Juriscon
sultos muy hábiles, y Decanos de Leyes, 
ó Derecho de esta Ciudad.

Clermont al Occidente de Verdun so
bre las fronteras de la Champaña, Capi
tal del Bayliage de Argone. Pertenece al 
Señor Principe de Condé.

Del Gobierno de Lorena dependen tam
bién

T hionville , y
Montmedi , Plazas fuertes , que la Fran

cia posee en el Luxémbourg , y  que se le 
cedieron por la paz de los Pyríñeos del 
año de 1659.

Y voi erigido en Ducado con el nombre 
de Carignan en el año de 1662 á favor 
del Príncipe Eugenio. Esta V illa es tam
bién del Luxémbourg Francés.

Hombourg es una V illa comprehendi- 
da en el Ducado de Dos-Puentes , que 
pertenecía al Duque de Lorena , y  ahora 
pertenece á la Francia después de la 
reunión de este Ducado. En otro tiempo era 
del Condado de Sarbruk al Sudest de Sar- 
Luis. Este Condado, aunque incluso y me
tido en la Lorena, depende déla Alemania.
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A r t i c u l o  VIII.
D el Gobierno de Alsacia.

L a A lsacia estuvo en poder de los 
Reyes de Francia hasta Luis IV. Des
pués pasó á los Landgraves, y  después 
á la Casa de Austria. Volvió á la Fran
cia por el tratado de Munster del año 
de 1648. Las Ciudades Imperiales le fue
ron concedidas por la paz de Nimega de 
i6 f8 , á excepción de Strasbourg, que al 
fin se le cedió por la paz de Riswick 
de lóp f.

Las principales Ciudades Imperiales eran 
Strasbourg, Colmar, Landaw, Haguenaw 
y Schelestat.

La Alsacia tendrá como quarenta leguas 
de Mediodía á Septentrion, y  cerca de 
quince de Oriente á Occidente.

Confina á Oriente con la Souabia : á 
Septentrión con el Palatinado del Rhin : á 
Occidente con la Lorena y  el Montbeliartj 
y  á Mediodía con la Suiza.

Este pais es muy fértil en trig o , vi
nos y pastos, Hállanse en él minas de 
plata , plomo, cobre y aguas minerales: 
vense en ella montes cubiertos de árboles
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pinos y  abetos de ciento y  veinte pies de
altos.

El Rhin la rodea de Mediodía á Sep
tentrión. N o hay en ella otro rio mas no-» 
table, que el rio de lll. Este se entra en el 
Rhin después de haber pasado por Stras- 
bourg.

Divídese la Alsacia en Alsacia alta, 
que está en el medio, en Alsacia baxa al 
Norte, y  en Suntgaw al Mediodía.

§ . I. D e la Alsacia alta.

Colmar , Consejo Supremo y  Plaza 
fuerte. Es una grande y  herniosa Ciudad 
cerca del rio lll. Los Luteranos gozan en 
ella de la libertad de conciencia.

Neuf-Brisack , o N uevo-Brisack, 
fortaleza hecha al gusto moderno, cons- 

, truida en tiempo de Luis XIV. como tam- 
bien la Ciudad, que es una de las mas 
bien situadas de la Europa: está enfrente 
del Viejo Brisack en Suabia. N o habiendo 
entre ellas mas qué el Rhin, que las se
para.

Ensisheim sobre el rio lll  al Mediodía 
de Colmar. Es una V illa pulida, pero pequeña.
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X  II. La Alsacia baxa.
Strásbourg, Capital de toda la A l- 

sacia , Obispado , Plaza fuerte , Casa de 
Moneda y Universidad 5 Ciudad grande, 
hermosa y bien poblada, a un quarto de 
legua del Rhín sobre el rio lll. Luis XIV. 
se hizo dueño de ella el año de 1681, 
y  se le confirmó la posesión por la paz de 
Kiswick de 169^. La ciudadela, y los de- 
mas fuertes hacen á esta Ciudad casi inex
pugnable; Tiene seis puertas, y  seis puentes 
sobre el rio I//, los dos son de piedra y 
los quatro de madera. Sus calles en gene
ral son estrechas; pero la calle, m ayor, la 
del Mercado y la>de la Carnicería menor 
son muy hermosas, grandes , redas y  bien t 
cortadas. Ademas del Hospital ¡de la Cíü* 
dad, en donde se conserva una pqrcion de 
trigo y de vino mas de un siglo h a , hay 
otro ..magnífico llamado el Hospital Fran
cés, que Luis XIV. hizo construir para los 
Soldados. La Religión Luterana, que en otro 
tiempo era la dominante en esta Ciudad, to
davía es permitida, en ella. El Colegio de 
los Magistrados de Strásbourg está dividí-, 
do en muchas Salas, ó Cámaras, que son 
la de los Trece , de los Quince, de los

f \
• ;
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Veinte y uno , del grande y pequeño Se-!, 
nado. La primera conoce en todos los nê  
gocios graves: la Cámara dé las Quince 
tiene la dirección y el gobierno de las ren- 
tas de la Ciudad : la de los Veinte y uno 
no tiene otro exercicio, que el proveer de 
sugetos, que entren en las otras dos Cá
maras. El gran Senado se compone dé 
treinta Ministros, diez nobles y veinte ple
beyos. Este Tribunal conoce en los nego
cios civiles y  criminales : estos últimos son 
juzgados en él definitivamente , ó en últi
ma apelación. E l pequeño Senado se com
pone de seis nobles, ó Caballeros y doce 
Ciudadanos:-conoce en asuntos de menor 
importancia con apelación á la Cámara de 
los Trece. Los Canónigos de la Catedral 
deben probar por diez y  seis grados su no
bleza. La Catedral es magnífica : admíra
se particularmente su campanario , que es 
una .torre hecha á manera de pirámide de 
quinientos setenta y quatro pies de altura. 
El relox de esta Iglesia es famoso por la 
multitud de sus máquinas , que señalan el 
movimiento de las Constelaciones, ó Signos, 
el curso de la Luna y de los demas Pla
netas, E l Obispado de Strasbourg es el 
mas rico de la Francia, pues la produce
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mas de doscientas y cincuenta mil libras 
de renta. Su Obispo es Sufragáneo de Ma
guncia y Príncipe del Sacro Imperio.

Schelestat , Vlaza fuerte sobre el rio 
l l l  entre Strasbourg y Colmar.

Phalsebourg, Villa pequeña al pie 
de las montañas de Vosge, con titulo de 
Principado j está defendida de un casti
llo antiguo , y de las fortificaciones que 
Luis XIV. hizo levantar en ella.

Saverna sobre el rio Soer. El Obis
po de Strasbourg , que es el Señor, tiene 

j en ella un magnífico castillo, en que re
side.

Haguenaw, P lata fuerte sobre el rio 
Moter al Norte dé Strasbourg. Esta Ciu
dad es famosa por su Prefeñura de las 
diez Ciudades Imperiales, y  por no haber 
sido infectada jamás del Luteranismo, ni 
del Calvinismo.

Lauterbourg , Villa pequeña sobre el 
rio Lauter cerca del Rhin.

El Fuerte Luis del Rhin , edificado 
por Luis XIV. en una Isla del Rhin.

V eisembourg. Esta Ciudad en otro 
tiempo libre, é Imperial, habiéndose cedi
do á la Francia con las demas Ciudades 
Imperiales de la Alsacia por los tratados de
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paz, de que ya hemos hablado, Luis X IV. 
hizo destruir sus fortificaciones.

Landaw en la extremidad de la Alsa- 
cia acia el Palatinado. Esta Ciudad es una 
de las mas fuertes de la Europa. Mr. de 
Vauban es el primer autor de sus fortifi
caciones.

§ . III. E l Suntgaw.

Beford, Capital, Plaza fuerte y Con
dado perteneciente á  la Casa de Maza- 
riño.

Ferette , Bayliage, pequeña Villa con 
título de Condado. E l Cardenal Mazarino, 
a quien Luis XIV. la había concedido, la 
dio á su sobrina Hortensia Manzini, casa
da con Carlos de la Porte , que tomó el 
nombre de Duque de Mazarino.

Huningue , Plaza fuerte  sobre el Rhin 
cerca de B asle, ó Basiléa.

C a p i t u l o  II.

Provincias y Gobiernos del medio.

• A r t i c u l o  I.

D el Gobierno de Bretaña.* - . . ■ . _ * ■
L a Br e taNa  tomó su nombre de los
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Bretones , que echados de Inglaterra, se 
apoderaron de ella en el quinto siglo. Lla
móse Pequeña Bretaña para distinguirla 
de la Gran Bretaña, que es la Inglaterra y 
la Escocia. Antes era una de las Provin
cias llamadas Armoricas á causa de su 
situación sobre el mar.

La Bretaña tenia en otro tiempo sus So
beranos , que tomaban el título de Reyes. 
Después tomaron el de Condes y el de Du* 
ques. Por fin se unió á la Francia en el año 
de 1491 por el matrimonio de Ana de Bre
taña, única heredera dé Francisco II. últi
mo Duque de Bretaña, con Carlos VIII. y 
después con Luis XII. su süccesor. Francis*» 
co I. la unió á la Corona el año de 1532. 
Este es un país de Estados, ó Cortes, y  se 
juntan cada dos años.

La Bretaña produce pocp trigo y  poco 
vino $ pero abunda de excelentes pastos  ̂
que la proveen de buena manteca. E l ter
reno es fértil en lino y cáñamo, de que 
se hacen lienzos y sogas. En esto-con
siste su principal comercio. Sácánse tam
bién de ella buenos, caballos y  aguar
dientes.

Su principal rio es el Vilaine, que nace 
en. los confines del Maine, pasa por .Ren-
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nes y  Rhedon, y  entía en el mar cerca de
la Roche-Bernard.

La Bretaña confina á Oriente con el 
Anjou y el M aine: y  á Mediodia con parte 
del Poitou. Las otras partes confinan con 
el Océano, de suerte, que casi forma una- 
Península.

Divídese en alta y  baxa: la alta está al 
Oriente, y  la baxa al Occidente.

§. I. De la Bretaña alta. '

Esta comprehende cinco Obispados, que 
son: Rennes al Oriente, Nantes al Medio
dia , San-Maló al N orte, Dol al Sudest de 
San-Maló , San-Brieu al Sudouest de la 
misma Ciudad.

I. Rennes sobe el Vílaine , Capital, 
Obispado, Parlamento, Tribunal de Subsi
dios, Presidencia y Casa de Moneda , her
mosa y bella Ciudad,casi enteramente reedi
ficada después del incendio acaecido en el 
año de 1^20. Tiene un hermoso Consistorio, 
un Palacio, ó Casa de Consejos de mediana 
arquite&ura, en donde se administra justi
cia , una bella plaza y  un Colegio. Poco 
ha que se transfirió á ella la facultad de 
Berecho, que habia en Nantes. En esta 
Ciudad hace muchos años que regular-



mente se juntan los Estados de Bretaña.. 
Es patria del P. Tournémine, Autor de 
muchas obras $ pero singularmente se es
tima mucho su edición de Menochío. Ja- 
cobo y Luis Cappel, celebres críticos so
bre la Sagrada Escritura, eran también na
turales de esta Ciudad.

Vitre al Oriente de Rennes sobre el rio 
Vilaine, Baronía perteneciente al Duque 
de Trimouille. Es patria del Padre Gennes, 
ó Genova, sabio Sacerdote del Oratorio.

Fougeres al Norte de Vitre sobre el 
rio Coesnon.

San-A ubin al Sudouest de Fougeres.
L a Guerche al Sur de Vitre.
II. N antes al Mediodía , Obispador 

Cámara de Cuentas, Generalía, Casa de 
Moneda y  Universidad, Ciudad hermo
sa , muy poblada y  muy comerciante. 
Las barcas grandes y  navios medianos 
suben hasta ella por el rio Loira , sobre 
cuya ribera se halla un castillo bastante 
fuerte. En Nantes fue donde Enrique IV, 
expidió el año de 1598 el Ediéto á fa
vor de los Calvinistas , permitiéndoles el 
libre exercicio de su Religión. Luis XIV. 
revocó este Edido en el de 1685. Los 
Presbíteros del Oratorio tienen allí un Co-
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legío donde estudian Teología, y  los de 
S. Sulpicio hace algunos años que tienen 
en ella un Seminario. Hay también una 
Abadía de Benedi&inos, una Cartuxa y  
otras muchas Comunidades.

L a Roche-Bernard  sobre el rio V i-  
laine, Villa muy pulida y  bastante pobla
da. Era antes una Baronía, que fue eri
gida con la de Pont Chateau en Ducado 
Par con el título de Coslin el año de 1663. 
Este Ducado está ahora extinguido.

A ncenis sobre el rio Loira, Marquesa* 
do perteneciente á la Casa de Bethune- 
Charost.

Chateau-Br ian t  al Nordest de Nan- 
tes sobre los confines del Maine. Pertenece 
hoy día á la Casa de Borbon-Condé.

£l C roisic , Lugar muy comerciante 
sobre el mar al Ouest de Nantes con un 
pequeño Puerto.

Machecou , Capital del Ducado de Retz 
al Sudouest de Nantes sobre los confines 
del Poitou. Este Ducado pertenece hoy 
dia á la Casa de Villeroy.

III. San-M aló al Norte , Obispado y 
hierto. Esta Ciudad no es muy grande, 
pero es muy poblada y  comerciante: tie
ne un buen P uerto, cuya entrada es difi-
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cil por las muchas peñas que hay en él. La 
Ciudad está fundada sobre un peñasco , ó 
pequeña Isla , llamada en otro tiempo la 
Isla de Aron , que solo está unida á la 
tierra firme por una calzada. Los de San* 
Malo , ó Maluinos son tenidos por los me
jores armadores de Francia. Ciérrase la 
Ciudad todas las noches, y  se dexan en 
ella algunos perros destinados para guar
darla. San-Maló es patria de Jacobo Car- 
tier, que hizo el descubrimiento de Cana
dá : del célebre Guay-Trouin, Teniente 
general de las Armadas navales: de Mr. 
de Maupertuis, tan conocido por su Via- 
ge al Norte, y  sus curiosas Observacio
nes : y de Mr. de Serre, Traduétor del 
Pope, Poeta Ingles.

IIin a n t , Condado sobre el río Rauce al 
Sur de San-Maló.

P loermel al Sudouest de Dínant.
Montfort al Ouest de Rennes , Ciu

dad con título de Condado.
IV. D o l ,  Obispado al Sudest de San- 

Maló , Ciudad pequeña, mal poblada y 
poco sana , porque está rodeada de la
gunas. Quando su Obispo celebra de Pon
tifical, llevan la Cruz delante de é l, co
mo delante de los Arzobispos. Este es un

ves-
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vestigio de los privilegios de Metropolita
no , de los quaies ha gozado por trescien
tos años sobre los Obispos de Bretaña: al 
presente todos son Sufragáneos del A rzo- 
bispo de Tours, que ha vuelto á recobrar 
sus privilegios.

V. San-Brieu  , Obispado al Sudouest 
de San-Maló. Es una Ciudad considera* 
ble, y su Puerto es muy bueno, pero sín 
defensa.

L am balle  al Sudest de San-Brieu, pe
queña Ciudad , Capital del Ducado de 
Penthievre, famosa por la abundancia de 
ganados, por sus fábricas de lienzos, y  
su gran comercio de pergamino. El primo
génito del Duque de Penthievre lleva el 
título de Príncipe de Lamballe. El famoso 
Mr. de la Noue , conocido con el nombre 
de Brazo de hierro, fue muerto en el sitio 
de Lamballe el año de 1591.

Quintín al Sudouest de San-Brieu, 
Ciudad con título de Ducado, erigido el 
año de 1691 á favor de Gui de Duifort, 
Mariscal de Lorges, que obtuvo en el de 
iyoó privilegio para poder mudar el nom
bre de Quintín en el de Lorges.

Montcontour, ' \
J u g o n . Estos dos Lugares dependen
Tom'.F, H
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uno y  otro del Ducado de Penthiévre.

§. II. De la Bretaña baxa.

Esta comprehende quatro Obispados, 
que son ral Mediodía Vannes yQuimper: 
al Norte San Pablo de León y  Treguier.

I. V a n n e s, Obispado y Puerto , Ciu
dad antigua, bastante poblada y  comer
ciante. La marea sube hasta ella por me
dio de un pequeño brazo de mar , llama
do el Morbihan. Tiene un castillo anti
guo , que parece haber sido muy fuerte en 
otro tiempo, un Seminario dirigido por 
los Presbíteros de la Misión , y  un Cole
gio. El Hospital general y  los Dominicos 
están en el arrabal de S. Paterno , que tie
ne muchas Iglesias y Monasterios, y un 
bellísimo paseo de árboles.

P ort-L uis , Puerto y  Plata fuerte. En 
esta Ciudad hay un Comisario general de 
Marina.

E l O riente  frente al Port-Luis, Fuer- 
to. Formóse en este sitio por los años de 
1^20 una Ciudad célebre por los alma
cenes , y  la venta que en ella se hace 
todos los años de las mercancías de la 
Compañía de las Indias.

A ura y , Senescalía entre Vannes y  Port*



tuis. Cerca de esta Ciudad hay una her
niosísima Cartuxa.

HennebOND sobre el rio Blavet, Senes
calía. Es patria del Padre Pezron del O r- 
den del Cistér, célebre por muchas obras, 
y en particular por su Tratado de la An
tigüedad de los Tiempos.

Pontivi al N'ordest de Hennebond , Ca*¡> 
pital del Condado de Rohan. :

Rohan al Oriente de Pontivi. Ducado 
Par erigido primeramente el año de 1603 
á favor de Enrique de Rohan, y  nueva  ̂
mente en el de 1645 á favor del marido 
de su hija Enrique Chabot, Señor de San 
Aulaya. N ó se debe confundir con el Du
cado de Rohan-Rohan, del qual se ha
blará en el artículo de la Santoña.

Guimene al Occidente de Rohan , eri
gido en Principado el año de 15^0 á favor 
de Luis'^VI. de Rohan, del qual descien
den los Duques de Montbazon , los Prín
cipes de Soubisa y  los Príncipes de Mont- 
auban. •

Belle Isle , ó Bella Isla al Sudouest 
de Vannés. Esta es una Isla de seis leguas 
de largo sobre dos de ancho , rodeada 
de peñascos, y  defendida por una buena 
ciudadela. N o se puede entrar en ella sino

H 2
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por algunas partes que se han fortificado: 
es muy fértil, y tiene quatro Parroquias. 
Esta Isla tenia antes el título de Marque
sado, y pertenecía al Mariscal de Belíe, 
Isle , que en el año de i ̂ 48 la cambió con 
el Rey por el Condado de Gifors y  otras 
tierras de Normandía, que se erigieron en 
un Ducado Par , el que acabó con la 
muerte del Mariscal.

II. Q uímper , ó Q uimpercorentin, 
Obispado y Presidencia , Ciudad situada 
en la unión del Oder y del pequeño rio 
de Benaudet. Los mayores barcos pueden 
abordar á ella con el auxilio de la marea. 
Es la Capital del país de Cornuaille, y pa
tria de los Padres Hafduino y  Bougeant, 
famosos Jesuitas. ;

-Q uimperlai al Nordouest de la Ciudad 
del Oriente. Esta Ciudad, güe está sobre 
el pequeño rio del Isote, es mediana. Tiene 
una Abadía de Benedictinos.

III. San Pablo de  L eón , Obispado al 
Norte de la Bretaña baxa. Esta Ciudad, 
que al presente es bien reducida , tenia en 
otro tiempo un Príncipe particular: aho
ra es una Baronía , que pertenece al Du
que de Rohan. Por ella tiene, derecho de 
presidir en los Estados de Bretaña con el
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Duque ele la Trimouille como Barón dé 
Vitré, y con los demas Barones de Breta- 
fía, quando son nombrados por el Rey.

Landernau, Capital de, la antigua Ba
ronía de León.

Lesneven , Senescalía al Sudouest de
San Pablo de León.

San-Renan. Estas dos pequeñas Villas 
pertenecen en propiedad al Rey.

Brest , Puerto y  Plata fuerte. Su Puer
to , que es uno de los mas hermosos de la 
Francia, está defendido por un fuertísimo 
castillo construido sobre un peñasco, y  si* 
tuado en la bahía, cuya entrada es muy es
trecha : los navios están siempre en ella ex
puestos á peligro. Brest es el primer De
partamento de la M arina, y  donde se ha
cen los armamentos mas considerables. Es
ta Ciudad está situada sobre una altura, ó 
montaña, que va siempre declinando hasta 
el mar. E l Rey en el año de 1752 esta
bleció en ella una Academia de Marina. 
Construyóse también después de la reduc
ción del servicio de las galeras de Francia 
un grande edificio llamado Bagne, Baño, ó 
Mazmorra, destinado para habitación de 
los forzados, ó galeotes del Arsenal. Esta 
Ciudad tiene un Hospital servido por los
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PP. de S. Juan de Dios, á quienes man
tiene el Rey para que cuiden de los Mari
neros en sus enfermedades.

IV". Treguier , Obispado al Norte so
bre el mar. Esta Ciudad es muy antigua: 
su Obispo toma el título de Conde.

Lanion , Senescalía al Sudouest de Tre
guier. Pertenece al Duque de Penthievre: 
hay en ella un gran comercio de vinos y 
cáñamos.

M orlaix al Sudouest de Lanion, Senes
calía, Sus vecinos hacen un gran comercio 
de telas de lino y cáñamo. Esta Ciudad, 
que no dista del mar mas que dos leguas, 
tiene una gran ventaja, porque suben á ella 
por medio de la marea grandes barcas, y 
navios medianos. Tiene un Cabildo, y  mu
chas Comunidades.

G uingamp al Sudest de Treguier , Ciu
dad del Ducado de Penthievre, que com» 
prehende también á Lamballe, Moncon- 
tour y Jugon en la Diócesis de San-Brieu. 
Era en otro tiempo un Condado , que 
fue erigido en Ducado Par por Carlos IX. 
el año de 1569 á favor de Sebastian de 
Luxémbourg. En el dia pertenece á Luis de 
Borbon, Duque de Penthievre , hijo único 
del difunto Conde de Tolosa. Su hijo ter
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cero se titulaba Conde de Guingamp.
Los habitantes de estas tres últimas Did. 

cesis, y  en general de la Bretaña baxa, 
hablan un lenguage, ó dialeéto particular, 
el mismo que hablan en Inglaterra los ha
bitantes del Principado de G ales: y  así los 
Bretones baxos y  los Galeses se entienden 
mutuamente. Es verisimil, que esta lengua, 
que llaman Breton baxo y  lengua Cám
brica , ó Galesa, fuese llevada á Bretaña 
por los antiguos Bretones , que echados 
por los Ingleses, se refugiaron á ella en el 
quinto siglo , y  la dieron su nombre. Algu* 
nos sabios pretenden que esta lengua es un 
residuo, ó reliquia de la antigua Céltica.

A r t i c u l o  II.

D el Gobierno del Maine.

E ste  Gobierno comprehende el Maine y  
el Percha. Confína á Septentrión con la 
Normandía: á Oriente con el pais Char- 
train, el Dunés y  el Vendomés: á Me
diodía con el A njou; y  á Occidente con 
la Bretaña.

D e  Francia. n o

§ . I. D el Maine.

E l  M a i n e  , y la Ciudad de M a n  su Ca
h 4



pital han conservado el nombre dé los Pue
blos Célticos, llamados en latín Cenoma- 
fii. Este país ácia la mitad del siglo X. vi-» 
no á poder del Conde H ugo, que le dexo a 
sus descendientes. Felipe Augusto le con-« 
quistó y quitó á Juan Sans-Terre, hijo 
de Enrique II. Rey de Inglaterra. S. Luis 
dio el Condado de Maine con el Anjou á 
su hermano Carlos, que después fue Rey 
de Sicilia y  Conde de Provenza. Habien
do dexado por su heredero universal Car
los el hijo menor de Luis II. á Luis XI. 
Rey de Francia , el Maine y  el Anjou se 
reunieron á la Corona el año de 1481. 
Algunas veces se dió en alimentos á los 
Infantes de Francia. Enrique III., su herma
no Francisco, que murió antes que é l, y  
Luis Augusto de Borbon , hijo legítimo 
de Luis XIV. todos fueron Duques de 
Maine.

Esta Provincia es bastante fértil en tri
go , vino y  cáñamo: abunda de caza y  
volatería: los pastos son muy buenos, y 
tiene también canteras de marmol y  minas 
de hierro.

Sus principales ríos son el Sarto y  el 
Mayena.

El Sarto tiene su nacimiento en los con-
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fines del Percha en un Lugar llamado So- 
mosarto á dos leguas de Mortagne: pasa 
por Alenzon, Frenay, Mans, Susa y  Cas
tillo nuevo \ y  después de haber recibido 
el Loira, se entra en el Mayena por enci
ma de Angers.

El Mayena toma su nacimiento sobre 
los confines del Maine y  de la Norman- 
día al Occidente de Alenzon, riega las Ciu
dades de M ayena, Laval, Castillo-Gortier, 
y Angers, por baxo de la qual entra en el 
Loira.

Divídese el Maine en alto y  baxo, el 
alto está ácia el Oriente , y  el baxo ácia 
el Occidente.

E l Maine dito.

M a n s  *  ,  C apita l,  Obispado ,  Presi
dencia , Bayliage, Senescalía y  Elección. 
Esta Ciudad, que está sobre el rio Sar- 
to , hace un gran comercio de estame
ñas muy buenas , buenos encerados y  ex
celentes capones. Los Padres de la Mi
sión tienen un Seminario, y  los Presbíte

* En las precedentes ediciones se había seguido á 
los D iccionarios, que ponen á Mans en el Maine ba
xo , y  á M ayena en el alto : pero es un error clásico, 
según el uso constante del país.
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ros del Oratorio un Colegio: hay dos Aba
días de Benedictinos , una de Canónigos 
Reglares y  otras muchas Comunidades. Es 
patria del Padre Marín Mersene, Religio, 
so Mínimo, sabio Teólogo y Matemático: 
del Padre Bernardo Lam y, Presbítero del 
Oratorio, Autor de muchas sabias obras, 
y en particular de un Aparato Bíblico, ó 
Introducción á la inteligencia de la Sagra
da Escritura: de los Jurisconsultos Bro- 
deau y Blondeau: de Herminier , DoCtor 
de Sorbona, Autor de un curso de Teo» 
logia, y de otros muchos hombres ilus
tres.

Sa b l e , Marquesado sobre el rio Sarto 
acia los confines del Anjou, Ciudad anti
gua y bastante poblada. Es patria de Ro
berto le Manzon, Chanciller de Francia.

C astillo  d el  L oira  , Elección , al 
Sudest de Mans sobre el rio Loira.

L a Ferte-Bernard  sobre el río Huis- 
ne , Baronía Par perteneciente al Du
que de Richelieu. Es patria del Poeta 
Garnier.
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título de Ducado P a r , erigido en el año 
de i5 f3  por Carlos IX. á  favor de Carlos 
de Lorena, que tomó el título de Duque 
de Mayena. Es muy conocido en la histo
ria por haber sido cabeza de la Liga. Ha-, 
hiendo comprado el Cardenal Mazarino este 
Ducado, le dio el año de 1661 á Carlos de 
la Porte, Duque de Mazarino, por haber 
casado con Hortensia Mancini, sobrina del 
Cardenal. Es patria de Juan L o v a il, Di
redor de Estudios : de Mr. el Abad de 
Louvois; y  de Miguel Tronchay, Editor 
de las obras de Mr. de Tillemont, y  Autor 
de su vida.

A mblieres a l Norte de Mayena, Bay-
Hage.

Beaumont e l  V izcondado al Oriente 
de Mayena sobre el rio Sarto. Esta Ciu
dad se llama así por sus antiguos Señores, 
que tuvieron el título de Vizcondes. Fran
cisco I. la erigió en Ducado. Fue reunida 
á la Corona por Enrique IV. que era el 
propietario ; pero Luis XIV. la enagenó á 
favor de Renato de Frouloi , Conde de 
Tesé, que tiene también la Baronía de Am- 
brieres.

L a v a l , jElección sobre el rio Mayena 
al Occidente de M ans, Condado pertene-
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dente al Duque de la Trímouiíle: en ella 
se hace un gran comercio de lienzos. Es 
patria de Daniel T auvri, de la Academia 
de las Ciencias de París, célebre Médico, 
que de edad de diez y ocho años dio al 
publico una Anatomía razonada 5 y  de 
Ambrosio P aré, Cirujano de los Reyes 
Enrique II. Carlos IX. y Enrique III.

§. II. De la Percha.

Este país ha tenido sus Condes , que 
eran en él los Soberanos. A  fines del IX. si
glo , quando mas, vino á poder de los Re
yes de Francia : se unió á la Corona por 
el tratado hecho entre S. Luis, y  Jayme 
de Castillo-Gontier, que pretendía que es
te Condado le pertenecía á él.

L a Percha es una Provincia poco di
latada : el terreno es bastante pingüe y 
fértil. Fabrícanse en él muchas sargas, pa
ños y cueros.

Mortagne , Capital, Bayliage y  Elec
ción al Nordouest, perteneciente á la Dió
cesis de Sees.

A  tres leguas de Mort agne se halla la 
Abadía de la Trappa del Orden del Cis- 
tér, célebre por la admirable austeridad 
de sus Religiosos.
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, Béi/ESME, Bayttage al Mediodía de Mor-?

Nogent-L e-R otrou al Sudest de Be- 
lesme sobre el rio Huisne. Es un pueblo 
crecido, que con algunas otras tierras fue 
erigido en Ducado Par el año de 1653 
con el título de Bethune-Orval, á favor 
de Francisco de Bethune, hijo del pri
mer Duque de Sülly , en cuya Casa, No-? 
gent, tí O rval,, está hoy dia .con el tí? 
tulo de Condado , habiéndose .extinguido 
el de Ducado. . r :

*

A r t i c u l o  III.
D el Gobierno de Anjo'u. '

E s t a ; Provincia es hermosa y  fértil, es
pecialmente en buenos vinos, trigo, cen
teno, Jino y  frutas. Hay muy buenos pas
tos , y se crian en ellos muchos bueyes, 
vacast/y carneros. Las canteras de pizar
ras son tan comunes, que casi todas las 
casas, aun las de los paisanos , están cu
biertas de ellas. También se hallan minas 
de carbón de tierra y  de hierro.

En el artículo precedente se dexó no-r 
tado ¡ hablando del M aine, como el Anjou 
estuvo reunido á la Corona; por ahora



baste observar aquí como fue erigido en 
Ducado Par el año de 1297 por Felipe el 
Hermoso: muchas veces se ha dado en 
alimentos á hijos del Rey de Francia: Fe
lipe V. Rey de España , y  Luis X V. Rey 
de Francia , tuvieron succesivamente el tí
tulo de Duques de Anjou.

El Anjou confina al Norte con elM ai- 
ne : al Occidente con la Bretaña: al Me
diodía con el Poitou $ y -á l Oriente cotí 
la Turena.

Ademas del rio Sarto, el Mayena y 
el Loira , de cuyo curso hemos hablado 
ya , se halla también el Loir. Este rio 
comienza,en la percha, y  nace en los es
tanques de la Abadía de L o ir, pasa por 
Jlliers , Boneval , Chateáudun, Vando- 
m a, Castillo de Loir , lá Flecha , y  Du- 
retal, y se une al Sarto por cima de An- 
.gers. , ; .. 7 , ;
• Divídese el Anjou en alto y  baxo. /
t  ;  ■ .  '  - . . ,  . . . . .  ••

§ . l .  D el ,Anjou alto.

A ngers , Capital, Obispado, Presiden- 
cia , Bayliage, Elección y Casa de Mone
da- y  Universidad. E s ; una .Ciudad gran
de, hermosa y  poblada : el castillo - éá 
muy fuerte. Su Catedral ño tiene naves co*
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laterales: tiene la advocación de S. Mau-* 
ricio, y  se ven en ella las armas de los an
tiguos Caballeros del Orden de la Cruza
da , fundado por Renato, Duque de Anjou 
y Rey de Nápoles. La procesión que se 
hace todos los años en esta Ciudad el dia 
del Corpus, y  que se llama la Congrega
ción de Angers, es muy célebre y  atrae 
un gran concurso de pueblo. Los Padres 
de S. Sulpicio tienen en ella un Seminario  ̂
y los del Oratorio un Colegio. Tiene una 
Academia de Bellas Letras establecida el 
año de 1685. Es patria de Gil Menagio, 
que escribió sobre diferentes materias, y  
de Bodino A iraut, y  Eveillon Juriscon
sultos. Francisco Bernier Médico célebre 
por sus viages , era también natural de 
Angers.

L a F lecha  , "Presidencia, Senescalía y  
"Elección al Nordest de Angers sobre el 
rio Loir. En ella se ve un magnífico Co
legio, que Enrique IV . habia fundado pa
ra los Jesuítas. Este Príncipe dio para este 
establecimiento su nuevo castillo de la Fle
cha con su jardín y su parque. Este Colegio 
comprehende en su recinto tres grandes pa
tios quadrados, y  adornados de tres gran
des cuerpos, u órdenes de aposentos, y  dos
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corralones, y  todo esto, seguido á un piso. 
E l primer patio al entrar era para los Pa
dres : el segundo para las Clases $ y el ter
cero para los Porcionistas, ó Colegiales. 
A  lo largo de los edificios de la parte del 
jardín hay un bello canal de agua corrien
te, que viene del rio Loir. En la Iglesia, 
que es hermosa y grande, están los co
razones de Enrique IV. y  de María de Me
diéis su esposa. El cuerpo de aposentos, 
que corresponde á la Iglesia, contiene de 
una parte una gran Biblioteca , y  de la otra 
una sala magnífica con una galería llena 
de pinturas, que representan las principa-* 
Jes acciones de Enrique ÍV. y  la serie de 
sus antepasados desde S. Luis. La Flecha 
es, patria de Guillelmo Fouquet de la Va* 
rane, privado de Enrique IV. que le hizo 
construir eh'la Flecha, y  alhajar soberbia
mente un bello castillo , que forma uno de 
loS ornamentos de esta Ciudad. _

Castillo-Gontier al Nórdouest de 
Angers , Presidencia, Senescalía y  Elec
ción sobre el rio Mayena con un Priorato de- 
Benediátinos: hay en ella todos los años 
quatro ferias francas.

Beaufort cerca del , Aution al Orientê  
de; Angers, Ducado reunido á los Domi

nios
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uios del Rey, Hácese en esta pequeña Ciu*. 
dad un gran comercio de trigo»
, Baugè al Nordest de Beaufort sobre el 
rio Coesnon* Esta Ciudad tiene un casti
llo fundado por Foulques Nerra al princi
pio del siglo XI. . -

El L üda sobre el rio Loir. E l Duque de 
Roquelaura era Señor de él. ;

L a  V alliere  á quatro leguas al Sudest 
de Luda , Ducado Par erigido el año de 
166  ̂ á favor de Francisca Luisa le Blanc 
de la V alliere, y  confirmado en el de 1^13 
á favor de su sobrino.

§. II. D el Anjoü bdxOt \ '

Este está separado por la mayor parte 
del Anjou alto por medio del rio Loira, - 

Saumur sobre el rio Loira, Senesca-t 
lía y Dleccion, Esta Ciudad tiene un fuer* 
te y antiguo castillo , y  un Colegio do 
Padres del Oratorio. La Iglesia de nues
tra Señora de los Ardilliers , servida pof 
Presbíteros de la misma Congregación , es 
íin farnoso Santuario y  romería. Es patria 
de Madama Dacier , conocida por sus tra
ducciones* ,¡

Aunque el Gobierno de Saumur está 
somprehendido en el de A njou, forma no 

fom. V. ‘ I
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-obstante ün Gobierno particular, y  es tarti» 
bien uno de los siete que hemos omitido en 
la  división de la Francia. Comprehende una 
parte del Anjou baxo y  de la Turena, el 
Mírebalais y las cercanías de Richelieu 
en el Poitou. Sus principales Ciudades son 
Saumur , Fontebraud , Montrevil-Bellai, 
Richelieu y  Mirevau.

Fontevraud al Sur de Sam ur, pobla
ción que toma su origen de la célebre Aba
día de Fontevratdj Cabeza de la Orden, 
fundada el ano de u o o  por el Beato Ro
berto de Abrisellss. ' Los Monasterios, así 
de hombres, como de mugeres, que con sus 
predicaciones había convertido y  juntado, 
fueron gobernados después de sú muerte 
por una viuda llamada Petronila de Caon 
‘de Chemillé, á quien había confiado su cui
dado. Por este motivo manda la Abade
sa, aun el dia dé h oy, á los Religiosos de 
esté Orden con tanta autoridad, como á 
las Religiosas. Fontevraud es • el Conven
tó en donde regularmente entran las Da
mas de Francia ; esto e s , las hijas del 
Rey para darlas educación corréspondíen- 
te á su juventud. \

Montrevil-BellAÍ, Elección al Sud-j 
ouest de Samur. Es una Baronía antigua,

T3& G eografía Moderna.



.D e  F r a n c i a . 1 r a *  

vendida el año de 1664 al Mariscal de la
MeÜleraie. *

Doue al Nordouest de la precedente. 
Este era, según Mr. de V alo ís, y  el Pa- 
.dre Mabillon, uno de los principales Pa- 
lacios de los Reyes de Aquítania 5 y  las 
ruinas de este Palacio son las que las 
gentes del país tienen por ruinas de un 
Anfiteatro. Esta Ciudad tiene una Iglesia 
Real y  C olegial, un Convento de Reco
letos , un Hospital bien dotado , y  está 
adornada de una de las mas bellas fuentes 
que hay en el Reyno. Es patria de Jacobo 
Savary, Autor del Perfecto Negociante.

Puente d e  G e al Mediodía de Angers. 
Villa pequeña, con un bellísimo puente so
bre el L oira.. Es célebre por la derrota 
del Exército de la. Reyna , madre de 
Luis XIII. por el Mariscal de Cregui en el 
año de 1620.

Brisac al Sudest del Puente de Ce, Du
cado Par erigido el año de 1611 á favor 
de Carlos Cosé, Mariscal de Francia,' Es 
patria del P. Carlos Reynau , célebre Ma
temático de la Academia de las Ciencias.



■ F
f  ' r - '

A r t i c u l o  I V.

Del Gobierno de Turena.

L a T urena confina al Norte con el Ven« 
'domes y una parte del Maine : al Oriente 
con el Blaisois y una parte del B erri: al 
Mediodia parte con el Berri y  parte con 
el Poitou; y al Occidente con otra parte 
del Poitou y con el Anjou.

Los Reyes de Inglaterra han poseído 
bastante tiempo la Turena con el título de 
Condado; pero EnriqueIII. hijo de Juan 
Sansterre, renunció por el tratado que el 
año de 1356 hizo con S. L u is, los dere
chos que podía tener sobre esta Provincia 
y  sobre otras muchas. El R.ey Juan le eri
gió en Ducado Par el año de 13 5 6 -á fa
vor de Felipe su hijo,. después Duque de 
Borgoña. Después se ha dado muchas ve
ces como en alimentos á los hijos, ó Infan
tes de Francia; pero después de la muerte 
de Francisco, Duque de Alenzon y  her
mano de Enrique III. se reunió á la Co
rona, de la qual no se ha separado mas.

Esta Provincia es muy fértil y  deli
ciosa : abunda en excelentes frutas, lo qual 
hace que se la llame el Jardín de la Francia,
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Sus principales ríos son el Loira, del 
qual hemos ' hablado y a , el Chér , el In- 
dror el Creusa y  el Viena.

El Chér tiene su nacimiento al Nordouest 
del Áuverne, pasa por Evaus, Mont-Luzon, 
Castillo nuevo, y  San Ainan f  y  después: 
de haber costeado á T ou rs, desagua en el
JiOirs» ■ j  ̂ ■ /

El lndro nace en el Berri, pasa por Cha**' 
tre, Castillo-Roux. y  Loches, y  entra en; 
el Loira entre el Chér y  el Viena.

El Crénsa nace erí el Limogés tres le—í 
guas y  media mas arriba de Feilletin, pa
sa por Aubuson , A hun, Celle Dwioise, 
Argentan,le B lanc, la Roche-Posay ^ la 
Guerche, y  entra en el Viena algunas le
guas mas abaxo de la Haya en Turena. *

E l Viena nace en el Limosin, pasa por 
Limogés, la Isla-Jordán, Chatelleraud, y. 
desagua en el Loira mas abaxo de Chinon.

Divídese la Turena en alta y  baxa. La 
alta está al Norte , y  la baxa al Sur.

L a  Turena alta.

T ours , Capital de toda la Turena, Ar
zobispado , ■ Generalía, Presidencia, Bay- 
liage, Elección y  Casa de Moneda. Esta 
Ciudad es muy bella , grande y  comer-
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dante. La Catedral, dedicada: á  S. Gacìa- 
no ;, Obispo de Tours, es una hermosa na-*; 
v e ,  y  la Colegiata de S. Martin una de 
las más numerosas y mas ricas delReyno. 
El cuerpo de S./Martin, que descansaba- 
en ella, fue quemado por los Calvinistas- 
en tiempo de las guerras civiles. Aún se 
ve en esta Iglesia el sitio donde se come-, 
ti ó este sacrilego atediado. T  ours es. céle
bre por-su comercio ele telas de seda. El 
Parlamento de París y  los demas Tribuna
les Superiores sé-trasladaron á ella en el 
ano- de 1589 por Enrique III. E l Mallo de 
esta* Cíúdad pasa por el mas hermoso del 
ReynovHay en.ella un Colegio y mucho 
número de Comunidades. Es patria del Pa
dre. Rapin, Jesuíta, excelente Poeta Latino; 
y de Juan Bautista G ault, Obispd" de Mar
sella, que murió en opinion de Santo

Luis XI. hizo construir cerca de-Tours 
una Casa R eal, ó Palacio, que llaman le 
PJesis-JeZ'TourSj donde murió año. de 1483. 
Fundó en ella una Iglesia Colegial , y un 
Convento de Mínimos, que fue el prime
ro que estos Religiosos tuvieron en Francia.

Cèrea de Tours está la célebre Abadía 
de Marmoutier. Esta es como la cabeza 
de la Congregación de S. M auro, y  don-
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de se celebran los Capítulos generales. La 
Iglesia y la casa son magníficas 5 pero lq 
mas admirable de ellas son sus hermosas
bóvedas.

Langets al Occidente de Tours sobre 
el Loira, famosa población por sus bue
nos melones. - . .

Luines sobre el Loira, Ducado l?af eri
gido el año de 1619 á favor de Carlos de 
Álbert, Condestable de Francia. Esta pe
queña Ciudad se llamaba en otro tiempo 
Maillé, y  tenia título de Condado. ,

Castillo-R enaud  alNordest de Tours 
con título de Marquesado erigido el año 
de 1620.

L a  Turena baxa.

Amboise sobre el rio L oira , Capital, 
Buy liage y  Elección. En esta Ciudad fue 
donde Luis XI. instituyó el Orden de S. 
Miguel el año 14 3 9 . E l castillo, que es an
tiguo , está fundado sobre una colina, y es. 
muy fuerte por su situación. En él se ve 
una escalera muy particular, pues no tie
ne paso , o escalón alguno; de suerte , que 
se podría subir en coche hasta el terra
plén que la domina. Carlos VIII. nació en 
esta Ciudad, y  murió en ella el año de
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1498. Es también patria del Padre Cotnnu- 
r e , Jesuíta , excelente Poeta Latino.

ChasTillon sobre el rio Indro, Pre
sidencia.

Loches sobre el rio Indro, Bayliage y 
Elección. En medio del. coro de su Iglesia 
Colegial está el sepulcro de la famosa Inés 
Sorel, bienhechora de esta Iglesia, la qual 
se aprovechó del favor y privanza que 
tenia con Carlos VIL para inclinar á este 
Principe á echar á los Ingleses de este 
Rey no. Luis XI. no quiso dar á los Ca
nónigos de Loches permiso de poder qui
tar' este sepulcro de su coro , y  los ex
hortó á que tuviesen mayor gratitud y  re
conocimiento por una persona que les ha
bía hecho tantos beneficios.

Montbazon sobre el rio Indro, Duca
do Par erigido el año de 1588 á favor de 
Luis VII. de Roan, Principe de Guimené.

L a  H a y a  , Bayliage y  población sobre 
el rio Creusa con. título de Baronía, que 
depende del Ducado de Montbazon. Hay 
en ella , ademas de los mercados ordina
rios , quatro ferias al año. E l Padre de la 
Filosofía moderna Renato Descartes nació 
en este pequeño Lugar.

C h in o n  sobre el rio V iep a, Bayliage y
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De Francia.
Elección. Esta Ciudad tiene un buen casti
llo , en el qual vivió Carlos VII. Rey de 
Francia. Es patria del famoso Robelais.

Chenonceaux , Palacio, ó Casa Real 
sobre el rio Chér edificada por Catalina 
de Médicis muger de Enrique II. Rey de 
Francia. ;

Preuilli sobre el rio Claisa al Sudouest 
déla Haya. El Señor Barón de Preuilli es 
en calidad de tal Canónigo honorario, y  
Porta-Estandarte de S. Martin de Tours. 
Cerca de esta Ciudad hay minas de hier
ro, de las quales saca el Señor una ren
ta considerable.

IsLA-BotiCHARD al Sudouest de Chi- 
non sobre él rio Viena. Esta Ciudad se lla
mó así por su situación en una Isla del Vie
na, y  de su castillo edificado en el décimo 
siglo por Bouchard , Señor de esta Ciudad. 
Después se unió al-Ducado de Richelieu 
por Decreto de Luis XIII. el año de 1631. 
Celébranse en ella quatro ferias al año; 
Tiene dos Parroquias , un Convento de 
Franciscos y  otro de Ursulinas. Es pa
tria de Andrés Duchéne, Historiador de 
Francia.



A r t i c u l o  V .
i £ .  -

D el Gobierno del Orleanés.

E s te  Gobierno confina al Norte con 1*  
Isla de Francia: al Oriente con una par
te de la Isla de Francia y  la Borgoña: al 
Mediodía con el Nivernés y  el Berri $ y  al 
Occidente con laTurena y el Maine. Com* 
prehende el Orleanés propio , el Beause,, 
el Blaisois, y la mayor parte del Gatinois, 
que llaman el Gatinois Orleanés.

Sus ríos mas considerables son el Loi*- 
ra, el Loir y el Loin. .

I. 'El Orleanés propio.

Este país es fértil en trigos , vinos y  
frutas. . • ,

O r l e a n s  sobre el rio L o ira , Capital 
Obispado , Genera lía , Presidencia, Bay~ 
lia ge, Elección, Casa de Moneda y  Uni
versidad. Ciudad grande y,herm osa, cé
lebre por los dos sitios que sostuvo , uno 
contra Attila Rey de los Hunos, el afio 
de 450 , y  el. otro contra los Ingleses, en 
el de 1428. De este último se libertó por 
la famosa Juana del A rc o , llamada la Don
cella de Orleans.
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De Francia.
pespues de haberlá reunido á la Coro

na Hugo Cappeto, Felipe de.Valois eri
gió á Orleans en Ducado, que dio á su 
hijo Felipe, Murió sin hijos este Príncipe, 
y el Ducado1 lo dio Carlos VI. á su her
mano Luis el año de 1391. Sus succesores 
le poseyeron hasta la muerte de Carlos VIII. 
Pero habiendo subido por entonces al Tro
no Luis XII. süst rentas se reunieron á la 
Corona. Luis XIII. dio este Ducado en a l i 
mentos á su hermanOjGaston} y  Luis XIV. 
á su hermano.Felipe , ícuyo viznieto lleva 
aun el dia de hoy el título de Duque de 
Orleans.

El Obispo ide esta Ciudad tiene el par
ticular privilegio de-librar el dia que ha
ce su . entrada á los reos solamente de la 
Diócesis de Orleans , y  que son culpables 
de ciertos" delitos , según un Decreto de 
Luis X V . La- Catedral, que está dedica
da á la Santa C ru z,; es de muy buena ar- 
quitedura, pero no está acabada. Los con
tornos de esta Ciudad , y  especialmente el 
arrabal de O livet, son admirables. Orleans 
es patria de muchos grandes hombres, y  
entre otros del famoso Padre Petavio Jesuí
ta : de Jacobo Bongars, Autor de Crítica: 
de Muís, célebre.Comentador dedos Sal-
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mos: dé Isambert, Autor de unos Trata-» 
dos de Teología: de Nicolás Toinard, cé
lebre Antiquario y Autor de una Concor
dia de los Evangelistas: de Amelot de la 
Housaye, Autor de muchas traducciones: 
del Abad Gedouin de la  Academia Fran
cesa, y de la de Inscripciones y  bellas Le
tras: del Abogado Fuet, Jurisconsulto muy 
estimado ; y  del Vasor, Historiador de 
Luis XIII.

En la Universidad de Orleans no se en-, 
señan mas facultades que el Derecho, pe
ro ha tenido Jurisconsultos muy hábiles. 
Mr. Pothier, Consegero en la Presiden
cia , que enseña hoy dia eL Derecho Fran
cés , la hace aun mucho mas célebre poh 
el número y utilidad: de sus escritos.;

El Canal, conocido con el nombre del 
Canal de, Orleans, comienza cerca de dos 
leguas de esta. Ciudad por la parte llama
da Puerto^Morand .5 y  después de haber 
atravesado él bosque de Orleans y  la lla
nura que le sigue, comprehendiendo en su 
curso, que es de cerca de diez y  ocho 
leguas ,, treinta esclusas , se une al rio 
Loin en el Cspol -, una legua mas aba- 
xo de Montargis : después continúa su cur
so con éste r io , pasa por : Nemours, y
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entra en el Sena por debaxo de Moret.
Meun sobre el rio Loira, pequeña Villa 

muy antigua, que tiene una Colegiata, cu
y o  Dean toma el título de Barón. Los Obis
pos de Orleans tienen en ella una casa de 
campo. Es patria de Juan Clopinel, lla
mado por sobrenombre de M eun, conti
nuador de la célebre Novela de la Rosa, 
comenzada por Guillelmo de Lorís.

Beaugenci sobre el rio Loira, Baylia -  

ge , Elección y Condado.
Pitiviers , Piviers y Pluviers , E lec 

ción al Norte de Orleans.
Cleri entre Orleans y Beaugenci. Esta 

pequeña V illa es famosa por su Iglesia Co
legial de nuestra Señora, en donde se ven 
los sepulcros de Luis XI. y  de la Reyna 
su muger.

Gergeau sobre el rio Loira , antigua 
Ciudad con una Colegiata. Es patria de 
tres hermanos Vaineros, que aunque de 
baxo nacimiento, ascendieron por su mé
rito el siglo pasado á los primeros hono
res de la guerra , y  dieron nuevo lustre 
á su gloria, no avergonzándose jamás de 
la pobreza de sus padres.

Sulli sobre el rio Loira al Oriente 
de Cleri. Ducado Par erigido el año de
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1606 por Enrique IV. á favor de su M¡. 
nistro Maximiliano de Bethune, que hizo
inmortal, el nombre de Sulli.

L a Ferté-Senecterre al Occidente de 
Sulli.

II. E l Beausé'.

Esta Comarca es tan fértil en trigo, que 
Je llaman el granero de París. Comprehen- 
de el pais Chartren , el Dunés y el Ven- 
domés.

Las principales Ciudades del país Char
tren son:

Chartres sobre el río Eure , Capital, 
Obispado, Presidencia, Bayliage y  Elec
ción. Su Iglesia Catedral es muy bella. Se 
admiran especialmente las torres por su 
hermosura y gran elevación. Hay en ella 
un Seminario dirigido por los Padres de la 
Misión, y muchas Parroquias. La de S. An
drés es digna de verse por la soberbia cons
trucción de su coro, edificado sobre una 
bóveda, baxo la qual pasa el E u re, obra 
de las mas admirables de Francia , se
gún el Mariscal de Vauban. En una ca
verna, ó bóveda construida en el grue  ̂
so de la  pared de esta bóveda se halla* 
ron el año de 1725 muchos cuerpos per-

i¡4a Geografía Moderna.



■ JJE FRANCIA. 143
feflamente conservados. Esta Ciudad tie
ne, demas del Hospital general, otro pa
ra ciento y  veinte ciegos. El primogéni
to del Duque de Orleans lleva el título 
de Duque de Chartres. Es patria del Poeta 
Regnier: de los Felibien, familia ilustre en 
la república de las Letras: de Juan Bau
tista Thiers, Autor de un tratado de las. 
Supersticiones y  de otras muchas obras $ y  
del célebre Teólogo Pedro Nicole.

Nogent-le-Roy sobre el rio Eure. 
El Rey Felipe de Valois murió en este 
pueblo el año de 1350.

Maintenon sobre el rio Eure al Nord- 
ouest de Chartres, Marquesado que entró 
en la Casa de Noailles por el matrimonio 
de Francisca de Aubigné con Adriano 
Mauricio, Duque de Noailles.

Bonneval al Sudouest de Chartres, 
Villa pequeña, que tomó su nombre de la 
fertilidad del valle en que está situada.

El Dunois y  el V endomés son dos pe-, 
queños-países, que regularmente se ponen 
en el Beause.

Chateaudan , Capital del Condado de 
Dunois, perteneciente al Duque de Luinés. 
Tiene un castillo antiguo y  una célebre 
Colegiata, donde están enterrados muchos

j



Príncipes de la Casa de Longueville. Es 
patria del Padre Cheminais , famoso Pre
dicador.

A l Nordouest de Dunois se halla el 
Perche-Gouet, pais pequeño, así llamado 
de Guillelmd Gouet, marido de Isabel de 
Champaña, Duquesa de la Pulla. Sus prin
cipales Lugares son las cinco Baronías si
guientes:

Auton.
Brou.
Bazoches.
Montmirail»
A llüye.
Vandoma, Capital del Ducado dees* 

te nombre, Bayliage y  Elección sobre el 
rio Loir en la Diócesis de Blois con una 
Abadía de Benedictinos y  un Colegio del 
Oratorio. Esta Ciudad tiene una Colegia
ta, en donde están los sepulcros de los 
Señores de Vandoma desde Bouchart I. 
hasta Bouchart IV. inclusive, y  los de mu
chos Príncipes de la Casa de Borbon. Es 
patria del Poeta Ronsard.

III. E l Blaisois*

k Este pajs, que es muy agradable, com« 
prehende;

Bloís
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Blóis sobre el rio Loira, Capital, Obis- 
pado, Presidencia , Cámara de Cuentas¿ 
payliage y  Kleccioni Esta Ciudad está fun
dada sobre un declive, que , va baxando 
hasta el rió. Su castillo Real es célebre 
por la muerte del Duque de Guisa , que 
fue executada en él de orden de Enri
que III. el año de 1588. Es úna de las 
Ciudades de Francia 3 en que el pueblo 
habla el francés Con la mayor pureza¿ 
Blois es patria de los Padres Morino y Vig* 
nier, Presbíteros del Oratorio , célebres 
por su profundo conocimiento de lenguas 
y antigüedades Eclesiásticas: de Juan Ber- 
nier, Médico , Autor de una historia de 
EI jís} y  de Luís Habert 4 Autor de un cur
so de Teología.

Romorantin , Éayliage, Ékccfon y  Ca
pital de la Soloña. Esta Ciudad en una 
inscripción que hay sobre una de sus puer
tas , se honra con el título de pequeña 
Roma Roma minor 5 pero nada tiene por 
donde le merezca.

Chambórt al Oriente de Blois, Casti
llo Real construido por Francisco I. en un 
valle por donde corre el pequeño rio de 
Coson} y en medio de un parque de siete 
íegüás en Cúíitóttio. E l Rey Cedió su po-

Tom. V. K
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sesión al Mariscal Conde de Saxé, famoso 
por sus grandes acciones, y que murió en 
este castillo el 30 de Noviembre de 1^50.

M ar , Villa pequeña al Nordest de Blois, 
y  á una legua del rio Loira. Forma parte 
del Marquesado de Menars erigido el año 
de 1 Los Calvinistas tenían en él un 
Templo antes de la revocación del Edi&o 
de Nañtes. Es patria del Ministro Jurieu, 
hombre de grande espíritu, pero desacre' 
ditado aun entre los de su partido por sus 
visiones y  excesos extravagantes.

IV". E l Gatinois Orleanés.

Esta comarca, d país es poco fértil, ex
cepto en azafran * .

M o n t a r g i s  sobre el rio Loín, Presta 
den da , Bayliage y  Elección. Esta Ciudad 
de la Diócesis de Sens pertenece á los Es
tados, ó alimentos del Señor Duque de Or- 
leans. Es bastante grande, y  tiene un casti-

*  E l azafran es una planta , cuva flor estando se-
cá sirve mucho para dar color á la com ida, y pa
ra el rióte: en otro tiempo se azafranaban algunos 
guisados. Usase aún mucho de ello en Flandes3 en 
Alemania y en Italia.

Sin duda ignoraba el Autor 9 que stl copecha es grfin* 
de en España3 y que los Españoles son los que mas h 
gastan.
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lío antiguo, un Colegid de Barnabitas y mu
chas Comunidades. Es patria de Madama 
Guyon, famosa Quietista.

Etampes en la Diócesis de Sens, Bay- 
Hage y Elección al Nordouest de Mon
tareis , Ciudad bastante considerable. En 
ella se tuvo un famoso Concilio, en que 
S. Bernardo hizo reconocer al Papa Ino
cencio II. por los Franceses y  por los 

i Ingleses, y  desechar al Antipapa Ana- 
I cleto. Hay en ella un Cabildo, un Cole- 
1 gio de Barnabitas, Franciscos y otras Ca

sas Religiosas. Mr. Guetard de la Acade
mia de las Ciencias, que nació en esta Ciu
dad, descubrió en los contornos de ella un 
gran numero de minerales y petrificaciones.

Chatillon sobre el rio Loin al Sudest 
de Montargis, pequeña V illa , situada en 
un delicioso v a lle , con un castillo, en 
donde están los sepulcros de los Seño
res de Chatillon, y  entre otros el de Gas
par de Coligni y de Luisa de Montmorenci 
su muger. E l Arzobispo de Sens presenta 
todas las prebendas de la Colegiata de 
esta Villa. Fue erigida en Ducado here
ditario con el título de Chatillon Boute- 
ville el año de 1Ó96 á favor de Pablo 
Sigismundo de Montmorenci, hijo terce-

K a
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ro de Fránciscí/Enrique, Duque de Píney- 
Luxémbourg.

G ien sobre el rio Loira, Bayiiage, Klec« 
don y Condado en la Diócesis de Auxerre.

Briara famosa por el canal de su mis-, 
mo nombre, construido por dirección del 
Cardenal de Richelieu. Este’canal comien
za en Briara , entra en el Loin, pasa por 
Chatillon, y  continúa' hasta Montargis.

A r t i c u l o  V L
_ ' ■ ■ t

D el Gobierno de Berri.

E s ta  Provincia está en medio del Reyno, 
y  propiamente en el centro. Confina al Ñor* 
te con la Solona y  el Gatinols Orleanés: 
al Oriente con el Nivernois: aLMediodia 
con el Borbonés y la Marcha : al Occiden
te con el Poitou y la Turena.

E l Berri se gobernó en tiempo de los 
Reyes de Francia de la primera Rama , ó 
Raza estirpe, como se gobernó en tiempo 
de los Romanos y  de los Godos; esto es, 
por Condes, que en lo succesivo hicieron un 
feudo hereditario de una dignidad , que no 
era mas que personal, y  tomaron el título 
de Condes de Bourges. Después tuvo VizL 
condes hasta Eudes A rp in , que lo vendió
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t>E Francia.

31 Rey Felipe I. en el año de n o o . El 
Rey Juan lo erigió en; Ducado el año ,de 
1360 á favor de Juan de Francia su hijo 
tercero. Es patrimonio de los hijos, ó In
fantes de Francia , ó de la familia Real.

Este país es bastante fértil en trigos, vi
nos y pastos, y  especialmente en maderas. 
Las lanas son en él muy estimadas: se fa
brican muchas telas de seda, de las qua- 
les saca la Provincia un gran produ&o.

Sus rios mas considerables son el Cher 
y el Indro.

El Cher divide al Berri en alto y  baxo. 
El alto está al Oriente, y  el baxo al Oc
cidente de este rio,

I. E l Berri alto.

Bourges sobre e lr io Y e u ra , Capital, 
Arzobispado , Generalía , Bayliage , Elec
ción , Casa de Moneda y Universidad, an- 
tigua y grande Ciudad , pero poco pobla
da. La Catedral, con la advocación de 
S. Esteban, es una de las mas hermosas 
de Francia. Su Arzobispo toma el título 
de Primado de Aquitania, que le dis
puta el Arzobispo de Burdéos. En Bour
ges fue donde Carlos VII. hizo la Prag
mática-Sanción. abolida por Luis XI. Este

k 3
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último Rey nació en Bourges el,año de 
14 2 2 , y fundó la Universidad en el 
de 1465. Esta Ciudad tiene una Santa 
Capilla muy bella, y  otras seis Colegia
tas , tres Abadías, de las quales una es 
de Canónigos Reglares, y  otra de Bene
dictinos de S, Mauro. Los de S. Sulpicio 
tienen también un magnífico Seminario. 
El Monasterio de Monjas de la Anunciada 
fue fundado por la Beata Juana , hija de 
Luis XI. y  esposa de Luis XII. Bourges 
es patria de los Padres Deschamps , Bour- 
daloue , Souciet, Josef Dorleans , y  Felipe 
Labbé, célebres Jesuítas: de Nicolás Ca- 
terinot, Historiador y Crítico : del Padre 
Gibieuf, Presbítero del Oratorio, y  Teólo
go sabio; del Jurisconsulto Pinson; y de la 
Chapelle de la Academia Francesa.

Sancerre al Nordest de Bourges cerca 
del río Loira, Ciudad famosa por la hor
rible hambre que padeció en tiempo del 
sitio que sostuvo en el año de 1573 con
tra Carlos IX. Está sobre una eminencia 
fértil en buenos vinos.

Henrichemont al Occidente de San- 
cerre. Es la única Ciudad del Principado 
de este nombre, perteneciente á la Casa de 
Sully, ó de Bethune. Esta Ciudad es nueva*
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y fue fundada por Maximiliano de Bethu- 
ne, primer Duque de S u lly , en tiempo 
de Enrique IV. Está situada en un terreno 
muy estéril, por lo que ¿stá casi depobla
da, aunque sus vecinos gozan de varios 
privilegios , y  están esentos de tributos, 
subsidios, alcavalas, &c,

Vierzon al Nordouest de Bourges so
bre el rio Chér, Bayliage. Hay en ella una 
casa de Benedictinos de S. Mauro.

Mehxjn sobre el rio Yeura , Ciudad 
muy antigua fundada en medio de una 
hermosa y grande llanura cercada de ár
boles. Es famosa por la habitación que en 
ella hizo Carlos VII. Este Príncipe habia 
hecho construir un castillo, en el qual se 
dexó morir de hambre, persuadido á que 
le querían dar veneno. Aunque este cas
tillo fue consumido por un ra yo , aún se 
ven vestigios de su antigua magnificencia. 
Su situación era admirable , y  la piedra 
con que se hizo es tan blanca como el 
marmol. Su Capilla, cuyos cruceros son 
soberbios, ha pasado por una de las mas 
bellas del Reyno. Sacáronse de él las esta
tuas de los doce Apóstoles para ponerlas 
en el coro de la Iglesia C olegial, para que 
sirviesen de adorno. E l comercio de esta
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Ciudad consiste en lanas, cañamos , &Ct 
Celébranse dos ferias al año, y  un merca
do todos los Miércoles.

Dun-le-Roy , Bayliage al Sudouest de 
Berri sobre los confines del Borbonés. El 
nombre de Dun-le*Roy le torno, a lo que se 
cree, porque Carlos el Bello la reunió á 
la Corona. Los Príncipes de Condé la po
seen desde Luis XIII. con título de acree
dores. Esta Ciudad es muy antigua, y pasa 
por la tercera del Berri,

II, E l Berri baxo,

Isoudun , Bayliage y  Elección $ Ciudad 
muy linda de la Diócesis de Bourges con 
un castillo y  una Abadía de Benedictinos 
no Reformados. Hace un gran comercio de 
ganados, paños y sombreros. Es patria de 
Antonio Dorsanna, Capiscol y  Vicario ge
neral de París, que dexó escritas unas Me
morias,

Charost al Oriente de Isoudun, Duca
do Par erigido el año de 1672 á favor de 
Luis de Bethune, Conde de Charost. El tí
tulo de esta erección no se registró hasta 
el de 1690.

San-Aiñan al Nordouest de Isoudun 
sobre el Chér, Ducado P a r, erigido el año
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de 1663 á favor de Francisco de Beauvi- 
Jlers, Conde de San Aiñan.

Castillo-Rojo , Elección al Sudouest 
de Isoudun , Ducado Par , erigido el año 

! de 1616 á favor de Enrique de Borbon, 
Príncipe de Condé. •

Le Blanc , Elección sobre el rio Creusa.
Argenton sobre el mismo rio.

- La Chastre , Elección al Mediodía de 
Isoudun sobre el rio Indro.

A r t i c u l o  V I L

D el Gobierno del Nívernois.

E l N ív e r n o is  es una pequeña Provin
cia , que confina á Norte con el Gatinois, 
y parte de la Borgoña: á Oriente también 
con la Borgoña: á Mediodía con ei Barbo
nes 3 y  á Occidente con el Berri.

El Nívernois tiene muchas minas de hier
ro y plata, mucha madera, carbón de tier
ra y canteras de piedra hermosa para edi
ficios.

Sus ríos mas considerables son el Loi
ra, el Yonna, cuyo nacimiento le toma 
en su parte Meridional cerca del Castillo- 
Chinon 5 y  el A llíe r , que entra en el L o i
ra un poco mas arriba de Nevers.
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Sus principales Ciudades de Norte á
Sur son

Clameci , Elección en la unión de los 
rios Beuvron y Yonna. Guido, Conde de 
Nevers, dio asilo por los años de n 8 oen  
el arrabal de esta Ciudad á un Obispo Lati
no de Bethleen, echado de la Tierra San
ta por los Sarracenos, y  este es el origen 
del Obispado de Bethleen, cuyo título es
tá en una Capilla del arrabal de Clameci, 
perteneciente á la Diócesis de Auxerre. Los 
Duques de Nevers nombran con el consen
timiento del Rey para este Obispado. Car
los VI. en su Real Cédula del año de 
1412 concedió á Bethleen las mismas 
prerrogativas y  privilegios de que gozan 
los Obispos de Francia , con tal que sean 
naturales de este Reyno, ó que habiendo 
vivido largo tiempo en Francia , hayan 
prestado el juramento de fidelidad. E l Obis
po de Bethleen tiene en su pequeño terri
torio jurisdicción Episcopal, y  recibe sus 
Bulas del Papa.

V ecelai de la Diócesis de Autun, Elec
ción al Oriente de Clameci cerca del rio 
Eura en el Morvan. Hay en ella una Abadía 
secularizada. Eugenio III. celebró allí un 
Concilio el año 1141 para la restauración
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de la Tierra Santa. Es patria de Theodoro 
Beza, Ministro Calvinista , y Profesor de 
Lengua Griega en Ginebra.

Cosne al Occidente de Clameci sobre 
el rio Loira , pequeña Villa de la Dió
cesis de Auxerre, donde se hacen ánco
ras para los navios.

L a  Caridad , Elección sobre el rio 
Loira. El Prior Comendatario de Benedic
tinos es Señor Espiritual y  Temporal de 
esta Villa. Este Priorato, perteneciente al 
Orden de Cluni, es muy rico.

Nevers , Obispado, Capital y Elección, 
Ciudad construida en forma de anfitea
tro , con un bellísimo puente sobre el 
río Loira. Su Iglesia Catedral, dedicada 
á S. Cyro, es muy hermosa. En esta Ciu
dad se trabaja muy bien en cosas de vi
drio. Es Ducado Par erigido por Car
los VII. el año de 1457 á favor de Juan 
de Borgoña, Conde de Nevers. Este Du
cado se vendió en el de 1659 al Carde
nal Mazaríno por los herederos de Carlos 
Gonzaga , Duque de Mantua ; pero este 
Cardenal obtuvo nuevos privilegios de Du
cado Par en el de 1660 para N evers, y 
le dexó á Felipe Mancini su sobrino: no 
habiéndose registrado estos privilegios, su
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hijo obtuvo otros el año de i $z2q , que lo 
fueron en i? 2 1,

Castillo-Chinon, Elección al Oriente 
de Nevers.

San-Pedro-le-Moutier. , Presidencia 
y Bayliage al Mediodía de Nevers.

Deciza cerca del Loira. Esta pequeña 
Villa es patria de Gui-Çoquille ,• hábil Ju* 
risconsulto.

, A rti culo  V I I I .

D el Gobierno de Borgoña.
T?Jliste Gobierno confina al Norte con la 
Champaña: al Oriente con el Franco Con
dado : al Mediodía con el Beaujolés $ y 
al Occidente con el Borbonés y  el Ni- 
vernés.

L a Borgoña tomó su nombre de los 
Borgoñones , pueblos , que después de 
haber ocupado succesivamente diferen
tes cantones de Alemania , entraron en 
las Galias por los años de 40J7, ó 408, 
en las que hicieron rápidas conquistas. 
El Reyno que fundaron comprehendia lo 
que se llama ahora el Ducado de Bor
goña , el Franco Condado, la Pro venza, 
el Delñnado, el Leonés, la Saboya y la
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De Francia.

Suiza. Este Reyno , llamado Reyno de 
los Borgoñones, subsistió por mas de un 
siglo, y tuvo cinco Reyes. Gondemard-el, 
último de ellos , fue despojado de sus Es
tados en el año de 534 por Childeberto y 

I Clotario , Reyes Franceses, que unieron 
i estas Provincias á la Monarquía Francesa,
I y las dividieron entre sí. 
j Re las ruinas de este antiguo Reyno de 
| los Borgoñones se formaron en los siglos no- 
i no y décimo tres Reynos: el primero fue 
! el de la Provenza, que algunos Autores 

han llamado Reyno de la Rorgoña Cis-Jti
rana. Este fue erigido el ano de 855 á fa
vor de Carlos, hijo tercero del Emperador 
Lotario I. y  comprehendia la Pro venza pro
piamente tal 5 esto es , el país incluso en
tre el Durance , los Alpes , el Mediterrá
neo , y el Rhona con el Ducado de León* 
El segundo, que se formó por los años de 
888 , fue llamado Reyno de la Rorgoña 
Trans-Jurana, Este apenas comprehendia 
mas que la Suiza , el país de Valíais, 
el Ginevrés y  el Chablais. El tercer Rey- 
no fue el de A r lé s , formado en el de 930 
por la reunión de los Reynos de Pro-
venza y de la Borgoña Trans-Jurana á fa
vor de Rodolfo II. que antes era solamen-



te Rey de la Borgoña Trans-Jurana.
Por lo que toca al Ducado de Borgoña, 

que forma el Gobierno, cuya descripción 
vamos á dar, jamás ha estado comprehen- 
dído en el Reyno de la Borgoña Cis* Jura na,- 
ni en el de la Borgoña Trans-Jurana. Es
te componía un Estado aparte dependien
te de la Corona de Francia. Roberto , Rey 
de Francia, hijo de Hugo Cappeto, ha
biendo heredado este Ducado de Borgoña, 
al principio dispuso de él á favor de su hijo 
mayor Enrique, que habiendo llegado á ser 
Rey de Francia, cedió este Ducado en el 
año de 1032 á Roberto su hermano menor. 
Este Roberto es sin duda el tronco de la 
primera rama de los Duques de Borgoña. 
Extinguióse esta el año de 1361 , y  el Rey 
Juan dió el Ducado de Borgoña á título 
de patrimonio á Felipe su quarto h ijo, que 
fue la cabeza de la segunda rama de los 
Duques de Borgoña. Esta subsistió cerca 
de ciento y veinte años hasta C arlos, lla
mado el Atrevido, que también poseía el 
Franco Condado y los Paises-Baxos. Pero 
habiendo muerto este en el sitio de Nan- 
ci, y  no habiendo dexado mas que una 
hija llamada María , que en el año de 
14T T casó con Maximiliano, Archiduque
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de Austria , pasaron por este matrimo
nio el Franco Condado y los Paises-Baxos 
á la Casa de Austria ; pero la Borgoña la 
reunió á la Corona, como feudo masculi
no , el Rey Luis XI. que se apoderó de ella 
baxo este título.

Los Duques de Borgoña eran los prime
ros Pares antiguos. En la consagración del 
Rey llevaban la corona, y  ceñían la es
pada al Rey.

La Borgoña es un país gobernado por 
Estados , o Cortes , que se tienen en ella 
cada tres años. Esta Provincia es conside
rable por su fertilidad en excelentes vinos.

Sus rios principales son el Saona, que 
tiene su nacimiento en la extremidad de la 
Lorena muy cerca de Rombieres, y  pasa 
por G ray , Aujonna, Chalons sobre el Sao
na , M acón, Trevoux , y  viene á entrar en 
el Rhona mas arriba de León : el Toma $ y 
el Sena , de que ya hemos hablado antes.

Divídese la Borgoña en ocho pequeños 
países, de Iqs quales se hallan quatro al 
Norte y quatro al Mediodía. Los del Nor
te son el país de la Montaña, el Auxer- 
rois , el Auxois y  el Dijonés al Nordest. 
Los del Mediodía son el Autunés, el Cha
tones , el Charolés y el Macones.
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La Bresa y  el Bugey dependen también 
de este Gobierno.

I. E l País de la Montaña.

C h a t i l l o n  s o b r e  e l  S e n a  , Bayliage 
y  Presidencia. Divídese en dos Ciudades. 
por medio del Sena : la primera se llama 
Chaumont, y la segunda el Bourg, ó Burgo. 
En ella se hace un gran comercio de hier
ro , de que hay muchas minas en los con
tornos.

Cerca de Chatillon está el Monasterio 
de Valdes-Choux, ó Valle de las Coles, fun
dado el año de i I9$r por un hombre vene« 
rabie llamado Viard baxo'la Regla de S. Be
nito. Este Monasterio ha venido á ser ca
beza de un Orden, cuyo General no tiene 
mas que el título de Prior.

B a r  s o b r e  e l  S e n a  , Bayliage, Ciu
dad con título de Condado , que pasó á 
la Casa de Orleans con todos los bienes 
de María Luisa de Orleans, Duquesa de 
Montpensier, la qual lo había heredado 
de Enrique de Borbon, Duque de Mont
pensier , á quien Enrique IV . lo había em
peñado.
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II. É l Auxérrois.

A ü x e r r e  , Obispado , Presidencia de
pendiente dei Parlamento de París y Bay- 
liage sobre el rioYonna; Ciudad antigua, 
edificada sobre una montaña, con tituló 
de Condado. L a  Catedral, dedicada á 
S. Esteban, es una de las mas hermosas 
del Reyno : tiene un Canonicato de Legos 
agregado algunos siglos ha á la Casa de 
Chatellus. E l Señor de este nombre toma 
posesión de él en un hábito , ó trage muy 
particular. Puesto de botas y  espuelas , re
vestido de una sobrepelliz , un tahalí por 
encima y  una espada $ sobre el brazo iz
quierdo un almucio, y  sobre el puño una 
ave de rapiña $ y  en la mano derecha un 
sombrero bordado cubierto de plumage, 
pasa á tomar posesión sentándose en Tas 
sillas altas del coro, y  asiste á todo el 
Oficio. L a Iglesia de la Abadía de S. Ger
mán , perteneciente á los Benediétinos de 
S. M auro, está llena de cuerpos santos, 
cuyo mayor número son de Obispos de 
esta Ciudad.

Auxerre ha producido muchos sabios, 
entre otros al Abad Lebeuf, cuya erudi
ción nada vulgar ha ilustrado las antigü^- 

Tom. V. L
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dades y  la Historia Eclesiástica del R ey- 
no. Establecióse el ano de i $^49 en efita 
Ciudad una Sociedad de Ciencias y Bellas
Letras.

C r e v a n t  sobre el rio Yonna, pequeña 
V illa , célebre por la batalla dada cerca 
de sus murallas á fines del reynado de Car
los VI.

C o u l a n g e s -l e s - V i n e u s e s  cerca de Au» 
xerre , pequeña Villa 5 pero famosa por 
sus buenos vinos.

V e r m a n t o n  sobre el rio Cura.
A  una legua de Vermanton está el pe

queño Lugar de A r c i s ,  famoso por las 
grutas que hay allí cerca. Estas ofrecen 
mil maravillas y  juguetes de la naturaleza, 
como son bóvedas muy elevadas, una es
pecie de sala y congelaciones de todas es
pecies : un brazo del rio Cura, que se pier
de debaxo de tierra, corre por debaxo de 
estas grutas, y  vuelve á aparecer de la otra 
parte de la montaña, donde sus aguas 
hacen moler á un molino.

. . *

III. E l Auxois.

S e m u r  sobre el Armanzon, Capital y  

Presidencia. Esta Ciudad tiene una buena 
fábrica de paños. Enrique IV. satisfecho
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de su fidelidad, trasladó á ella el Parlamen
to de Dijon , donde permaneció hasta que 
se apaciguaron las turbaciones de la Liga.

N o y e r s  al Nordouest de Semur, Ciu
dad con un Colegio de Padres de la Doc
trina , situada sobre el rio Serin en un 
valle rodeado de montañas cubiertas de 
viñas. Es patria de Mr. T reuvé, famoso 
Teólogo , á quien debemos excelentes 
obras.

A v a l ON , B  ay lia ge. Su situación es no
table. E l Rey Roberto la tomó el año de 
ioojr después de un sitio'de tres meses: tie
ne un fuerte castillo, un Cabildo, un Co
legio de Padres de la Doctrina y  otras Co
munidades. Es patria de Mr. Bocquillot, 
Autor de un tratado Histórico de Litur
gia sagrada y. de otras muchas obras.

S a u l i é u  , Bayliage al Sudest de A va- 
lon. Esta Ciudad está sobre una montaña 
en un terreno fértil de granos y  abundan
te en ganado.

A r n a y - l e - D u c  al Sudest de Saulieu, 
Bayliage, pequeña Villa no muy lexos del 
rio A rroux, famosa por la vi&oria que el 
Almirante de Coligni ganó al Mariscal de 
Cose el año de 15^0.
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IV. E l Di jones.

D ijon sobre el rio Ouche, Capital, Obis> 
pado , Parlamento , Cámara de Cuentas, 
Tribunal de Subsidios , Generalía , 5 ¿zy* 
/zVge, Casa de Moneda y Universidad. Es
ta Ciudad es antigua, grande y bien po
blada. En ella se celebran los Estados, ó 
Cortes de Borgoña, que regularmente se 
juntan en el Palacio R eal, en que estaba 
el castillo de los antiguos Duques de Bor- 
goña. Este Palacio está situado sobre la pía* 
za Real cortada por muchas partes, que 
rematan en otras tantas calles. Su Obispado 
fue erigido de la Abadía de S. Esteban por 
Clemente XII. el año de 1731.. En medio 
del coro de la célebre Abadía de S.Benigno 
está el sepulcro de un Rey de Polonia, que 
se entró Hermano, ó Lego converso en esta 
Abadía. Esta Ciudad tiene una buena Ca
pilla, una Academia de Bellas Letras esta
blecida por Real Cédula de 1740 , un Se
minario del Oratorio , un Colegio con una 
buena Biblioteca, que le dio Carlos Febret, 
natural de esta Ciudad , con condición de 
que se hiciese pública, y  otro mucho nú
mero de Comunidades. Es patria del céle- 
bre Bosuet, Obispo de Meaux : de Claudio
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Saumaíse, famoso Crítico: de Longe Fier
re, célebre Traductor: de Mr. de la Mon- 
noye de la Academia Francesa: del Pre
sidente Bouhier; y  de Crebillon de la A ca
demia Francesa.

Cerca de esta Ciudad hay un Convento 
muy rico de Cartuxos , donde yacen los 
cuerpos de los últimos Duques de Sorgo- 
fia , de las Duquesas sus mugeres y de sus 
hijos. Los sepulcros de Felipe el Atrevido, 
de Juan Sans-Peur y el de Margarita de 
Baviera su muger , son particularmente 
muy hermosos.

A u x o n e , Bayliage sobre el rio Saona, 
Condado. Esta Ciudad tiene un castillo y 
algunas fortificaciones , un Convento de 
Capuchinos y  dos de Monjas.

S a n  J u a n  d e  L o s n e  sobre el rio Saona. 
Esta Ciudad sostuvo un sitio vigoroso con
tra el Exército Imperial el ano de 1636. 
Luis XIII. recompensó esta constancia con 
privilegios considerables, en particular con 
una esencion de tributos y de todo subsidio.

B e a u n e  ,  Bayliage al Sudouest de Di- 
jon en la Diócesis de Aütun con un Cabil
do , un Colegio del Oratorio , un bello Hos
pital para los enfermos, y  otro páralos 
huérfanos.

L3
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N u i t s , ó N o c h e s  , Bayliage. Tiene una 
Colegiata , un Convento de Capuchinos, 
otro de Ursulas y un Hospital. Pertenece 
al Príncipe de Conti, como en título de 
acreedor , que nombra el Gobernador, y  
este recibe las provisiones y  órdenes del 
Rey.

Estas dos Ciudades son famosas por sus 
excelentes vinos.

V . E l Autunés.

A ü t u n  sobre el Arroux, Obispado, 'Pre
sidencia y Bayliage. Su Obispo es Presi
dente nato de los Estados de Borgoña, pri
mer Sufragáneo del Arzobispo de León, y  
Administrador, así en lo espiritual, como 
en lo temporal de esta Metrópoli en Sede 
vacante. S. Gregorio le concedió el pri
vilegio del Palio. Tiene ocho Parro
quias , un Hospital general y  otro para 
las enfermas servido por Religiosas del 
Orden de S. Agustín, un Seminario de S. 
Sulpicio, un Colegio, una Abadía de Be- 
nediÓtinos y otra de Canónigos Reglares. 
Esta Ciudad está llena de hermosas ruinas, 
monumentos antiguos. Dos de sus puer
tas parece que son obras de los Romanos, 
una es la puerta de Arroux, y  .otra la de
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S. Andrés. N o se ven en ellas ni argamasa, 
ó c a l , ni hierro entre las junturas de las 
piedras, que forman la primera , que es 
una especie de arco triunfal de úna arqui
tectura muy semejante á nuestro gusto mo- 

' derno, y  por consiguiente del tiempo de 
los Romanos. Se dice, que habiendo em
prendido Luis XIV. el magnífico frontis
picio del Louvre viejo en París, envió á 
ver esta puerta para probar si podía cons
truirle del mismo modo sin argamasa, po
niendo solamente las piedras una sobre otra.

Los campos vecinos á la Ciudad tienen 
también algunas reliquias de la antigüe
dad. En ellos se halla la piedra de Couar, 
cuyo uso no se ha podido averiguar, y  
consiste en un conjunto , ó agregado de 
muchas piedrecitas bien argamasadas, se
mejante á un monton de piedras, que se 
eleva un poco en punta , y  puede conside
rarse como un diminutivo de las pirámi
des de Egipto ; y  así los Autuneses pien
san que es un monumento sepulcral. Muy 
cerca de allí está el Campo de las Urnas, 
así llamado porque en todos tiqmpos se 
hallan en él urnas sepulcrales. Aún se ve 
también un vestigio bien notable de un an
fiteatro de poca elevación. Estas son unas

L 4
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tierras cubiertas de yerba, y  cortadas en 
forma de escaleras, que dan vuelta al rede* 
dor. Debaxo de las gradas, ó escaleras 
hay un gran terraplén muy fuerte , que se 
asemeja á la Arena , y  al rededor se per
ciben por debaxo de las gradas unas pe** 
queñas chozas baxas, como bóvedas edi
ficadas en piedra. Este lugar era donde 
se tenían encerradas las fieras, y  de don
de se soltaban para los combates. Tam
bién se ven cerca de esta Ciudad muchos 
pedazos de caminos, ó vias hechas por los 
Romanos.

B o r b o N'-La n c i  , Baylíage al Sudouest 
de Autun, Hay en ella unos famosos baños. 
Tiene una Colegiata, tres Parroquias, un 
Convento de Capuchinos, otro de Ursulas, 
y dos pequeños Hospitales.

VI, E l Chalones,

C h a l o n s  sobre el rio Saona , Obispado, 
Presidencia y  Baylíage, La ciudadela y  la 
Iglesia Catedral de S. Vicente es lo mas 
considerable que hay en esta Ciudad, que 
es antigua y bastante comerciante. Hay. 
en ella un Monasterio de Monges de Cluni: 
los Presbíteros del Oratorio tienen un Se
minario; también hay un Colegio.. v
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Seura sobre el rio Saona , llamada 
también Bellegarde desde su erección en 
Ducado Par por Luis XIII. año de 1619, 
Su Señorío pertenece hoy dia á la Casa de 
Condé.

V e r d u n  cerca; de la unión de los rios 
Saona y  D oux, pequeña Villa , donde se 
hallan muchas antigüedades. El dia 29 
de Octubre se celebra en ella una feria, 
que dura quince dias, y  es muy concur
rida.

C i s t e r  al Norte de Verdun , célebre 
Abadía y  cabeza de Orden, fundada el 
año de 1098 á expensas de Eudes , Du
que de Borgoña, por Roberto, Abad de 
Molesme , y  primer Abad del Cister. 
S. Esteban su succesor envió después una 
Colonia de Monges, por haberse multi
plicado mucho, á la Ferté sobre el rio 
Grosne en el Charoles el año de 1112 , 
donde se fundó la primera filiación del 
Cister. Dos años después el mismo Santo 
fundó en el Auxerrois el Monasterio de 
S. Edmundo de Pontigni, que es la segunda 
filiación del Cister. La de Claraval, que es 
la tercera, fue fundada el año de 1115  por 
S. Bernardo; y  un año después Guillenco, 
Obispo de Langres, fundó en el Basigni el

De Francia, 169



Monasterio de Morimond, que es la quarta 
filiación del Cister. Estos quatro Abades, 
que llaman los quatro Padres del Orden, 
tienen grandes privilegios, y  pueden pasar 
por Generales del Orden por la grande 
autoridad que tienen sobre los Monaste
rios de su filiación. El Abad del Cis
ter es Consejero Nato del Parlamento 
de Borgoña, y  Superior general de todo 
su Orden. Esta Abadía es muy grande y  
muy rica: su Iglesia hermosa y bien ador
nada.

ifo Geografía Moderna.

VII. E l Charoles.

Este pequeño país es un Condado perte
neciente á la Casa de Condé, cuyo Príncipe 
toma el título de Conde de Charoles.

C h a r o l l e s  , Capital y Bayliage. El cas
tillo de los antiguos Condes de Charoles 
está en el recinto de la Ciudad, y  la Igle
sia con Ja advocación de S. Nicier es Co
legiata y  Parroquial.

P a r a i - l e - M o n i a l  al Nordouest de 
Charolles sobre el rio Bourbince, peque
ña V illa , pero muy linda con dos Prio
ratos del Orden de S. Benito, un Hos
pital , dos Conventos de Religiosas y  un 
Colegio.



Semur cerca de Cbarolles , Capital 
de un pequeño país llamado el Brienes 
con título de Baronía.

VIII. E l Macones.

M acón , Obispado, Presidencia y Bay~ 
liage sobre el rio Saona. Esta Ciudad es cé
lebre por sus buenos vinos: su situación so
bre el declivio de una colina la hace muy 
agradable. En ella se han celebrado muchos 
Concilios. Su Obispo es Presidente nato de 
los Estados del Macones. Los Canónigos 
de la Colegial hacen pruebas de nobleza. 
Los Padres del Oratorio tienen un Semina
rio. Tiene también un Hospital, un Cole
gio y muchas Comunidades Religiosas.

T ournus sobre el rio Saona al Norte 
de Macón. Esta pequeña Ciudad no tiene 
cosa considerable mas que su Abadía se
cularizada por Urbano VIII. E l Abad es 
Señor y  Suprema Justicia de esta Ciudad.

C lxjni al Nordouest de Macón sobre 
el pequeño rio Grosne. Esta Ciudad de
be su origen á la famosa Abadía de Clu- 
n i, cabeza del Orden. Fundóla baxo la Re
gla de S. Benito el año de 910 Bernon, 
Abad de Gigniac , á expensas de Guille!-.,, 
mo I. Duque de Aquitania. La Iglesia es
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una de las mas grandes del Reyno: tie
ne seiscientos pies de largo , ciento y  vein- 
te de ancho y dos cruceros. El Abad es 
Consejero nato del Parlamento de París, 
y  tiene jurisdicción sobre la pequeña pobla
ción de Cluni en la Diócesis.de Macón.

Ve la Bresa y del Bugeí.

L a  B r e s a  y el B u g e í  pertenecían en 
otro tiempo á los Duques de Saboya: el 
año de 1601 se cedieron á Enrique IV". 
en cambio del Marquesado de Saluces, que 
estos Duques habían usurpado á la Francia.

I. La Bresa.

B o u r g  , Capital, Presidencia , Baylia- 
ge y Ciudad en otro tiempo Episcopal. Es 
patria de Vaugelas, conocido por la bue
na traducción que hizo del Quinto Curcio: 
de Bachet, Señor de M ezciriac, ambos de 
la Academia Francesa. Tiene un Colegio
„  o
Conciliar, y  cerca de ella hay un Con
vento de Agustinos Descalzos , fundado 
por Margarita de Austria, viuda de Fili- 
berto II. Duque de Saboya. Su Iglesia, aun
que mediana , pasa por un modelo per
fecto de arquitectura. Se admiran en ella 
especialmente los mausoleos , ó sepulcros
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de la Fundadora, del Duque su marido, 
y  de la Madre de este mismo Duque. Las
sillerías del coro son de una delicadeza 
extraordinaria 5 pero especialmente las esta
tuas de los antiguos Patriarcas y Profetas, 
que separan las sillas, merecen la atención 
de los curiosos. Las vidrieras, que eran de 
mucho precio, las hizo pedazos una tem
pestad el año de 1^20.

M ont-L uel , Capital de un pequeño 
país llamado Valbuena al Mediodía de la 
Bresa. Luis XIII. cedió esta Villa con la 
Baronía de Gex á Enrique de Borbon, Prín* 
cipe de Condé , en cambio de Castillo- 
Chinon.
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II. E l Bugéi.

B elley  , Capital, Elección y  Bayliage. 
Esta Ciudad confina con la Saboya , y no 
dista mas que dos leguas del Rhonna. El 
Obispo es Señor de ella : toma el títu
lo de Príncipe del Sacro Imperio des
de que el Emperador Federico Barbarroja 
concedió al Obispo Antelmo y  á su Iglesia 
el derecho de acuñar moneda, y el Seño
río absoluto de la Ciudad, no reserván
dose mas que la Soberanía.

N antua. Esta Ciudad al Norte de Be-



lley debe su origen á un antiguo Monaste
rio de Benedi&inos no reformados, que en 
otro tiempo era A badía, y  al presertte es 
Priorato, cuyos Religiosos deben ser no
bles. El Priores Señor de la Ciudad, don
de hay un Colegio de Josefitas y un Con
vento de Benedictinos. Pertenece á la Dió
cesis de León, como casi toda laBresa.

S e i s e l  , Villa pulida sobre el río Rhon- 
na , que la atraviesa , y  muy pasagera. 
Por el tratado de Turín del año de iyóo  
convino el Rey en que la mitad del rio 
Rhonna formase la separación de sus Es
tados con los de la Casa de Saboya. En 
conseqüencia de este convenio cedió el 
Rey al Rey de Cerdeña en Val-de-Checeri, 
situada de Ja parte de acá del Rhonna, la 
parte Oriental de la Villa de Seisel, qué 
está de la parte de allá del Rhonna , como 
también Aire-la-Ville, el Puente de Arlady 
Cbanaz y la Balma.

Los Bayliages de Gex y  de Valromei 
pertenecen todavía á este Gobierno, como 
dependientes de la Bresa y  el Bugei. V al
romei se extiende á lo lárgo del Rhonna 
al Occidente de la Saboya : Gex se ex
tiende al Norte.

Gex , que le da su nombre, es un Lu-
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gar que no tiene cosa considerable.
L a Clusa , ó E sclusa es un fuerte, y  

un paso muy importante del Rhonna para 
entrar en Francia.

E l Principado de Dombes.

Este Principado, que está incluso en la 
Bresa, es una pequeña soberanía erigida 
el año de 1560 por el Rey Francisco II. á 
favor de Luis II. de Borbon. De este últi
mo descendía Ana María Luisa de Orleans, 
llamada la Señorita de Montpensier, que 
dio este Principado en 1680 al Duque de 
Maine 7 cuyo primogénito llevaba el título 
de él. El Principado de Dombes contiene 
ochenta Parroquias, que pertenecen á la 
Diócesis de León. Fue reunido á la Corona 
el año de 176 2 , habiéndole cedido al Rey 
el Señor Conde de Eu en cambio del Du
cado de Guisors, y  otras tierras.

T revoux , Capital sobre el rio Saona 
mas arriba de León. El Parlamento de 
Dombes , que en otro tiempo residía en 
León, lo trasladó á Trevoux el año de 
1696 el Señor Duque de Maine. E l Rey 
siempre lo ha conservado allí. Esta Ciu
dad pertenece á la Diócesis de León. Tie
ne un Cabildo, cuyo Dean es Consejero
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del Parlamento , muchos Conventos, y  un 
Hospital fundado por la Señorita de Mont- 
pensier.

A r t i c u l o  IX.

D el Gobierno del Franco Condado♦

E s ta  Provincia confina al Norte con la 
Lurena: al Oriente con el Principado de 
Montbeliard y la Suiza: al Mediodia con 
la Bresa $ y al Occidente con la Bretaña y  
la Champaña. Abunda en trigo , vinos, 
frutas y  sal. Cria también muchos caba" 
líos, y tiene canteras de hermoso marmol, 
jaspe * , alabastro * * , y  minas de hierro, 
cobre y plomo.

El Franco Condado pasó á los Du
ques de Borgoña después de haber tenido 
sus Soberanos. El último Duque de Bor
goña no dexó mas que una hija, que casó 
con Maximiliano, Duque de A ustria, y  le 
llevó esta Princesa en matrimonio. Ha
biendo llegado á ser Emperador este Prín-

ci-

* J a sp e , piedra poco diferente de la ágata , pero un 
poco mas blanda, y  que no admite tan hermosas la
bores. lil mas estimado es el verd e, sembrado de pe
queñas manchas encarnadas 

* *  Alabastro, especie de piedra blanca menos durá 
que el marmol, pero mas dura que la piedra del yeso.
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cipe, unió en 15 r a el Franco Condado cori 
los Paises-Baxos en Alemania baxo el nona* 
bre de décitno Círculo ; y  Carlos V. su 
nieto dexó estas Provincias á su hijo Feli
pe II. Rey de España. Habiendo conquis
tado Luís XIV. el Franco Condado la se
gunda vez el año de 16(74 ó los Españoles* 
le quedó á la Francia por la paz de N i- 
mega de 16^8.

Sus ríos mas considerables son el Doux 
y  el Saona.

E l Doux toma su nacimiento en el mon* 
te Jura , da la vuelta á las montañas, que 
separan el Franco Condado de la Suiza* 
después pasa por Besanzon y  D ola, atra
vesando esta Provincia, y  vá á entrar en 
el Saona mas arriba de Chal ons.

E l Saona riega al Nordouest una parte 
del Franco Condado , después paia por 
G ra y , y desde allí atraviesa la Borgoña 
de Norte á Sur*

Divídese el Franco Condado en quatro 
grandes Baylíages, que son el de Amont 
al N orte, los de Besanzon y  Dola en el me
dio j y  el de A val al Mediodía.

I. E l Bayliage dé Amont.

Este se extiende desde la extremidad 
Tom. K  M
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Septentrional hasta el medio. Y  se hallan 
en él

V ezoul , Presidencia y  Bayliage , pe
queña Ciudad poco poblada , y  cuyo ter
reno es fértil en buenos vinos. Tiene un Ca
bildo , un Colegio , un Convento de Capu
chinos y dos de Monjas.

A l Oriente de Vezoul en la Aldea de 
Leugne hay una caverna muy particular, 
y  es una especie de pozo de nieve natural 
inagotable , y  que en un dia solo de calor 
produce mas yelo, que se puede sacar en 
ocho. Esta caverna tiene treinta y  cinco 
pasos de profundidad sobre sesenta de lar
go , y una especie de bóveda de mas de 
eincuenta pies de alto. Están pendientes de 
esta bóveda gruesísimos pedazos de yelo, 
que hacen una vista admirable $ pero la 
mayor abundancia de yelo la causa un 
pequeño arroyuelo , que ocupa una parte 
de la caverna. Se yela en Verano y  cor
re en Invierno. Quando hay alguna niebla 
en esta caverna, es señal cierta de lluvia 
al dia siguiente , y  así los paisanos van á 
consultar este barómetro natural.

L uxevil alNordest de V ezou l, peque
ña V illa , pero célebre por sus aguas minera- 
rales. Tomó su nombre de la famosa Aba
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día de Luxevil fundada mas ha de mil y 
cien años por S. Columbano. La Regla que 
este Santo estableció en ella, aunque la 
siguieron muchos Monasterios, así de Fran
cia , como de otros países estrangeros, 
fue abolida muchos siglos después de su 
muerte para introducir la de S. Benito.

Lura al Sudest, Abadía también del 
Orden de S. Benito, cuyo Abad era en 
otro tiempo Príncipe del Sacro Imperio. 
Fundóse esta á principios del séptimo si
glo por S. D ie l, ó D iey , compatriota y dis
cípulo de S. Columbano, y  se há conser
vado reunida á la Abadía de Mourbache 
en Alsacia.

G ray , Bayliage sobre el rio Saona per
teneciente á la Diócesis de Besanzon. Ha
biéndola tomado Luis XIV. el año de 1668, 
hizo arrasar sus fortificaciones. Esta Ciu
dad es una de las mas comerciantes de to
do el Franco Condado.

II. E/ Bayliage de Besanzon.

Besanzon sobre el rio D oux, Capital, 
Arzobispado, Variamente, Bayliage, Casa 
de Moneda y Universidad. Ciudad grande, 
hermosa, antigua y en otro tiempo Impe
rial. H ay en ella ocho Parroquias, siete

M a
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Conventos de Frayles y cinco de Monjas* 
Su Arzobispo es Principé del Sacro Impe* 
rio. Los Canónigos de la Iglesia- Metropo
litana van en todo tiempo vestidos de mo
rado, y usan de roquete y mitra, como los 
Obispos quando ofician. Tiene esta Ciudad 
una Academia de Ciencias, Artes y Bellas 
Letras establecida el año de , y  una 
Sociedad Literaria-Militar fundada poco 
tiempo después. Se conservan algunas rui
nas de un arco triunfal construido en honor 
del Emperador Aureliano. Hay una Abadía 
de Benediólinos de S. Vannes, una Colegiata 
y un Colegio. Esta Ciudad tiene también 
cinco hermosas fuentes publicas adorna
das de estatuas, una ciudadela construida 
sobre un peñasco escarpado , un Hospital 
para niños pobres de ambos sexos, otro 
para niños expósitos , una casa de Re
fugio., otro magnífico Hospital general, 
compuesto de tres órdenes de balcones 
cerrados con una soberbia reja de hierro, 
y  el Palacio del Cardenal de Granvelle, 
hijo de esta Ciudad. Este Cardenal ha
bía colocado en su jardín de Besanzon. 
la famosa estatua colosal de Júpiter, he
cha por Myron , célebre Escultor. Griego: 
aún se ve el día de,hoy en los jardines de
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Versalíes cerca del teatro del água. Es 
también patria de Pedro Chiflet, Autor de 
muchas obras Teológicas: de Juan Jacobo 
Chiflet, Médico de Felipe IV. Rey de Es
paña , Autor de una historia de Besanzon, 
y de otros muchos escritos históricos: del 
Abad Boisot muy sabio en la historia 
Civil y Natural } y  de Mr. Dunod , que 
compuso la del Franco Condado.

III. E l Bayliage del Medio, ó de Dola.

D o l a  , Cámara de Cuentas y  Bayliage 
sobre el rio D ou x, Ciudad en otro tiem
po Capital de la Provincia, no muy gran* - 
d e, pero hermosa y  bien poblada. Tiene 
un Colegio, cinco Conventos de Religio
sos , seis de Religiosas y un Hospital. Los 
Jesuítas tenian en ella un magnífico Cole
gio llamado el Arco. El Autor del Viage 
Literario part. i. pag. 165. refiere, que en
cima de la puerta de este Colegio hay una 
estatua de S. Ignacio de Loyola con esta 
inscripción : Successori Sanffii Thomcei 
A l succesor de Santo Thomás : succesion, 
que según un Magistrado , de quien habla 
Piganiol en su Descripción de Francia, 
tom. 8 .-no se ha aceptado sino á beneficio 
de inventario. Dola tenia en otro tiempo
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una Universidad fundada por F elipe el 
Bueno, Duque de Borgoña; pero Luis X IV .' 
la trasladó á Besanzon , como también e l 
Parlamento. Los Benedictinos Reformados 
de Cluní tienen una Casa, que llaman ellos 
el Colegio de S. Gerónimo. A l N ordest de 
Dola y cerca de Doux hay una gruta muy. 
particular por sus congelaciones , que re
presentan á la vista y en la apariencia ser 
unas columnas hechas para sostener l a  bó
veda de un salón, que se ve en ella ,  con 
muchas estatuasy figuras de todos géneros. 
Sucede en ella una continua transforma
ción 5 de suerte, que lo que allí se ve h o y , 
es muy diferente de allí á ocho dias.

Ornans , Bayliage al Oriente sobre el 
Louve. Cerca de esta Ciudad hay un p o
zo , que crece tanto en tiempo de grandes, 
lluvias, que no obstante su profundidad 
rebosa extraordinariamente, y  arroja gran  
cantidad de una especie de peces , llam an 
dos Umbres, ó Sombras. A  una legua de 
Vezoul hay otro pozo casi semejante á  este.

V  i IV. E l Bayliage de Aval.

, 'Saíins , Bayliage, Ciudad de la D ió c e 
sis deriBesanzoh, así llamada de las fu en 
te  ̂desagua salada , de las quales se h a c e
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tanta s a l, que dá un gran produdo á la 
Real Hacienda. La salina mayor está en 
medio de la Ciudad. Esta es una especie 
de pequeña Plaza fuerte de ciento y qua- 
renta toesas de largo sobre quarenta y seis 
de ancho : dos fuertes, el uno llamado el 
Fuerte Belin , y  el otro el Fuerte de S . An
drés dominan la Ciudad , que está situada 
entre dos montañas, sobre las quales se 
han construido estos fuertes. Hay un Co
legio del Oratorio, un Cabildo y  muchas 
Comunidades. Es patria del Barón de Liso- 
la , que tanto escribió de Política; y del 
Señor Abad de O livet, de la Academia 
Francesa.

A rbois al Sudouest, Bayliage, y Villa 
célebre por su viñedo,

Poligny , Bayliage , Ciudad muy puli
da en un terreno fértil en buenos vinos. 
H ay en ella un Colegio del Oratorio. Es 
patria de Jacobo Coitier, primer Médico 
de Luis XI. que le consideraba como al ár
bitro de su v id a , y  no osaba á negarle 
nada. Juan el Joven, célebre Predicador 
del Oratorio, es también natural de esta 
Ciudad.

L ion le  Saunier, Bayliage al Sudouest. 
En esta Ciudad hay un Monasterio deMon-

M 4
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ges de Cluni Reformados, y  otras casas 
Religiosas.

San Claudio al Sudest, Obispado eri
gido en el año de 1^42. Era antes una cé
lebre Abadía del Orden de S. Benito. Los 
Religiosos se secularizaron poco ha , y  se 
hicieron Canónigos, que deben hacer prue
bas de nobleza por quatro costados, así por 
parte de padre, como por parte de madrea 
Esta Abadía la habían fundado S. Roman 
y S. Lupícino su hermano. A l principio se 
llamó Condat, y después el Monasterio de 
Jura. Su situación entre tres peñascos es
tériles y ásperos causaba horror $ pero la 
santidad de los solitarios, que la habitaron, 
atraexeron á ella tanta gente, que poco á 
poco se fue formando una Ciudad , al pre
sente bastante considerable. Hay también 
Capuchinos., Carmelitas Descalzos, de la 
Anunciada, y  Hospitalarios, ó de S. Juan 
de Dios. El Abad de S. Claudio tenia privi
legios muy particulares, como eran, el de 
ennoblecer, legitimar y  perdonar á algu
nos reos, ó delínqüentes. Lo mas, admira
ble que hay en esta antigua A badía, es la 
Urna de S. Claudio, donde se ve su cuer
po entero con toda su carne y  huesos, 
aunque ha mas de mil años que murió.
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También es una especie de milagro,que 
habiendo quemado los Calvinistas tan
tas reliquias de Santos , se haya librado 
esta de su furor, no.estando la Ciudad de 
S. Claudio distante de Ginebra mas que sie
te leguas.

P o n t a r l i e r  al Oriente de Salins, Bay~ 
liage , Ciudad muy antigua y  próxima al 
monte Jura sobre el rio Doux. Es un paso 
muy cómodo para ir á la Suiza, defendi
do de un castillo situado sobre un peñasco.

A r t i c u l o  X.

D e l Gobierno del Poitou.

E l Poitou confina al Norte con la Bre
taña y el Anjou: al Oriente con la Ture- 
na, el Berri y  la Marcha : al Mediodía 
con el Angoumois y  el Aunis ; y al Occi
dente con el Océano. Es un pais muy fér
til en trigo : se cria en él mucho ganado: 
abunda de vívoras, que se llevan hasta 
Venecia para hacer la triaca : se hace tam
bién un gran comercio de drogas, ó simples.

Guillelmo, por sobrenombre Cabeza de 
estopas, habiéndose hecho Señor de Poi
tiers en tiempo de Luis el Ultramarino, 
Rey de Francia, este Príncipe le dió el
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título de Conde de Poitiers. Leonor, úni
ca heredera del último Duque de Aquita- 
nia, llamado Guillelmo, como sus prede
cesores , llevó en matrimonio á Enrique II. 
Rey de Inglaterra, el Poitou con todos los 
demas Estados que poseía, y  que por la 
mayor parte fueron conquistados á Juan 
Sansterre su hijo por Felipe Augusto. Des
pués fue cedido con toda la Soberanía á 
los Ingleses el ano de 1360 por el trata
do de Bretigni; pero habiendo conquista
do Carlos V . el Poitou á los Ingleses des
pués de la muerte del Rey Juan, lo dio á 
su hermano Juan, Duque de, Berri. Des
pués de la muerte del Duque Juan, que no 
tuvo mas que hijas, Carlos VI. dio el Poi
tou á su hijo Juan, que murió sin hijos el 
año de 1416. Desde entonces el Poitou 
jamás ha vuelto á estar separado de la 
Corona.

El rio mas considerable de. esta Provin
cia es el Vienna, que la atraviesa. De é l 
hemos hablado ya en el artículo de la Tu- 
rena.

Divídese el Poitou en alto y  baxo. E l 
a lto , que está al Oriente, es mas hermo
so y mas fértil que el baxo, que está si
tuado ácia el mar.
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I. D el Poitou alto.

Poitiers sobre el Clain, Capital, Obis
pado , Generalía, Presidencia, Bayliage, 
Elección, Senescalía, Casa de Moneda y  
Universidad. Esta Ciudad es muy grande, 
pero poco poblada, y de malos edificios. 
Los Consejeros de la Presidencia llevan la 
toga encarnada por haber trasladado á ella 
Carlos V I. el Parlamento de París. Las 
Iglesias son los únicos edificios que hay. 
.Aún se ven algunas ruinas preciosas de la 
antigüedad, entre otras las del Palacio Ga- 
lieno, y un grande arco, que sirve de puer

c a , y  que se cree haber sido un arco triun
fal. En medio déla  plaza Real hay una es
tatua pedestre de Luis XIV. E l año de 1356 
los Franceses fueron derrotados cerca de es
ta Ciudad por los Ingleses, y  el Rey Juan 
fue hecho prisionero y llevado á Ingla-* 
térra. Poitiers tiene muchas Colegiatas, 
gran número de Parroquias, una Abadía 
de Benedictinos y un Colegio. Es patria de 
Mr. Filleau de la Chaíse , Historiador de 
S. Luis $ y de Mr. Dubois, TraduCtor de 
muchas obras de S. Agustín.

Cerca de esta Ciudad en las campiñas 
de Vouillé ganó Clodoveo el año de 50^
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á Alarico, Rey de los Visogodos, una vic
toria tan célebre, que extendió su domi
nación desde el Loira hasta los Pyrineós.

M i r e b e a u  alNordouest de Poitiers, Ca* 
pítal de un pequeño pais llamado Mirába
les , situado en el Poitou , pero pertene* 
neciente al Gobierno de Saumur.

M o n t c o n t o u r ,  pequeña Villa del Mi- 
rebalés, situada sobre el Diva  á nueve le
guas de Saumur y  á quátro de Loudun. Es 
célebre por la batalla, que loa Católicos, 
mandados por el Duque de Anjou, gana
ron en ella el 3 de Octubre de 1569 á los 
Calvinistas, mandados por el Almirante 
Coligni.

Chatelleraud  sobre el rio Vienna, Se* 
ne se alia y Elección, Ducado perteneciente, 
al Príncipe de Talmont de la Casa dé la  
Trímouille. Esta Ciudad es muy conocida 
por su buena cuchillería, y  por los dia
mantes falsos, que se trabajan mejor que 
en ninguna parte.

R i c h e l i e .u  , Elección al Norte de Poi
tiers, Ducado Par erigido el año de 1631 
a favor del Cardenal de Richelieu y dejsus 
herederos. Este Ministro dé Luis XIII. edi
fico esta Ciudad, y en ella . un magnífico 
castillo.
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LoubuN , Bayliage y  Elección al Ouest, 
Ciudad de muchos Conventos, y  famosa 
por el de las Religiosas Ursulinas, nota
das de poseídas del depionio, y por la 
muerte del Cura de esta Ciudad , llamado 
Grandier, que fue acusado de haberlas he
chizado. Es patria de Sévola y Luis de 
Santa M arta, célebres por sus trabajos li
terarios para la Historia de Francia.

T houars , Elección al Occidente de 
Loudun con título de Ducado P ar, erigi
do el año de 1563 , cuyo título se regis
tró en el Parlamento en el de 1599. E l 
Duque de la Trimouille, á quien pertene
ce , tiene en ella un bello castillo. Esta Ciu
dad tiene tres Parroquias, dos Cabildos 
y  muchos Conventos. E l Ducado á quien 
da el nombre, es tan vasto,que tiene 1700 
vasallos.

Mauleon al Occidente de Thouars, 
Elección con una Abadía de Padres de 
Santa Genovefa, Baronía erigida en Du
cado Par el año de 1^36 á favor de Ale- 
xo Magdalena-Rosalía, Conde de Chati- 
líon , Gobernador del Señor Delfín.

P arthena y ,  Bayliage al Sur de Thouars.
N iort al Sudouest de Parthenay so

bre el rio S evre, Senescalía y Bayliage.
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Esta Ciudad es la mas comerciante del 
Poitou. Los P a d r e s  del Oratorio tienen en 
ella un Colegio.

S a n  M a x e n c i o  sobre el Sevre , Bay- 
liage y  Elección. En ella se hace un gran 
comercio de medias y telas de lana í tam
bién hay una Abadía de Benedictinos de 
S. Mauro.

Lusignan al Sudouest de Poitiers, pe
queña V illa , pero célebre por los Señores 
de su título, de los quales algunos han si
do Reyes de Jerusalen y  de Chipre.

L a  T r i m o u i l l e  , ó  l a  T r e m o i l l e  so
bre los confines de la Marcha y  del Poi
tou , Villa pequeña, pero célebre por la  
ilustre Casa de los Señores de su nombre, 
que tienen en Francia el título y  distintivo 
de Príncipes estrangeros.

M o r t e m a r  al Sur de la Trimouille, Du
cado Par erigido el año de 1650 á favor 
de Gabriel de Rochechouart, Marques de 
Mortemar.

R o c h e c h o u a r t  sobre los confines de la 
Marcha y del Limosin , célebre por los 
Señores de su título, descendientes de los 
Vizcondes de Limoges.
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II. D el Poitou baxo.

. Fontenai el Conde , Bayliage, Senes* 
calía y Elección sobre el pequeño rio Ven- 
dree, Ciudad famosa por sus ferias , patria 
de Nicolás Rapin, célebre Poeta Francés, 
del Presidente Brison, que compuso el Có- 
digo de las Ordenanzas de Enrique III. y  de 
Andrés Tiraqueau, célebre Jurisconsulto.

Mailezais , en otro tiempo Obispado, 
está situada en una Isla, que forman los ríos 
Sevre y Autia. Las lagunas que la rodean, 
hacen que su temple sea muy enfermo.

Luzon , Obispado. Está también cerca
da de lagunas, que la hacen bastante en
ferma.

L a  Roche sobre el Y o n  al Nordouest 
de Luzon , Principado perteneciente á la 
Casa de Orleans.

A renas de Olona , Bayliage, Elección 
y  Puerto al Sudouest de la precedente, don
de se hace un gran comercio de merluza.

L a  Isla del Y eu en el Océano pertene
ce á la Diócesis de Luzon.

N oirmoutier. Esta Isla tiene lagunas 
saladas y  buenos pastos.

N oirmoutier , Capital.' A si esta, co
mo la Isla de su nombre pertenecieron por
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mucho tiempo á una rama de la  Casa de 
Trimouille ; pero el año de 1720 la Prin
cesa de los Ursinos, que era de esta familia, 
la vendió al Duque de Borbon.

A r t i c u l o  XI.
D el Gobierno de Aunis.

E l A unis es un pequeño país situado en 
lo último del Poitou baxo ácia el mar: 
es muy fértil y poblado.

L a Rochelle , Capital, Obispado * Ge» 
neralía , Casa de Moneda , Presidencia, 
'Elección, Puerto y  Plaza fuerte. Habién
dola sitiado Luis XIII* el año de 1628, 
el Cardenal de Richelieu hizo fabricar un 
dique de setecientas quarenta y  siete toe- 
sas para impedir que los Ingleses lleva
sen socorro por mar á los Calvinistas re
beldes , y la tomó en el mes de Oótubre 
del mismo año. Sus fortificaciones se de
molieron. Hízose en ella un Puerto muy 
cómodo, cuya entrada está defendida de 
dos torres, y  á él es donde por lo co
mún abordan los navios de la América. 
La Silla Episcopal de Maillesais se tras
ladó á ella el ano de 1648. Esta Ciudad, 
medianamente grande, tiene muy buenos

edi-
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edificios i tiene una Academia de Bellas 
Letras fundada el año de 1734.

Rochefort, Puerto y  Plaza fuerte, 
Ciudad construida cerca de la embocadu- 
ra del rio Charante de orden de Luis XIV. 
que también hizo construir en ella un mag
nífico arsenal , un excelente Hospital y 
unos Quarteles muy hermosos, que sirven 
para alojar las Compañías francas de Ma
rina, á sus Oficiales y  al Inspe&or. El 
Rey la concedió por su Real orden de 
1669 muchas ferias y  buenos privile
gios , entre otros la exéncion de derechos 
de todo género de comestibles, que se con
sumiesen en ella. Hay una buena cabes
trería, una fundición de cañones y un al
macén provisto de todo lo necesario para, 
los navios del Rey, Las calles de esta Ciu
dad son hermosas. Hay un Convento dé 
Capuchinos y  un Seminario para los Ca
pellanes de los navios del R e y , dirigido 
por los Padres de la Misión 5 pero el tem
ple es muy enfermo, particularmente en 
los meses de A gosto, Septiembre y Octu
bre. Es también Departamento de Marina. 
Los navios del Rey salen de la Isla de 
A ix , pequeña Isla al Nordouest de Ro
chefort.
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M arans Sobre el río Sevre al Norte de» 
Róchefort. Es uno de los Lugares.de Fran
cia donde se hace mayor comercio de 
trigo.

Levrouageais al Nordouest del Saín-: 
tonge. Antiguamente estaba unida al Go
bierno de Aunis.

Beo u ag e , Plaza fuerte  sobre el mar.
Es la Capital de este país, y  está rodea
da de lagunas salitrosas , donde se hace 
mucha cantidad de hermosa y buena sal.

Soubisa sobre el rio Charante, peque
ña población, y  Principado erigido por 
Luis XIV. á favor de una rama de la Casa 
de Rohan.

Marennes , Elección. Está en un terre
no muy abundante de vino. Las ostras fres
cas , que se pescan en los contornos, son 
muy estimadas.

Acia las costas del Aunis se hallan dos 
Islas, de las quales la una es la de R bé  
al N orte, y la otra la de Oleren al M e- | 
diodia. Los navios estrangeros van á car- ¡ 
gar á estas dos Islas mucha sal -y mucho j 
vino.

La Isla de Rbé es muy fértil en vinos, ! 
pero escasa de trigo , yerba y  árboles; 
fabricase en ella mucho aguardiente; no
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paga tributo. alguno, porque está reputa
da por población, ó tierra estrangera.

San Martin , pequeña Villa bien for
tificada, según el método de Mr. de Vau- 
barf, y  defendida por una buena ciudade- 
l a : es el lugar mas considerable que hay 
en dicha Isla.
, La Isla de Oleron es fértil en trigo y  
en vino.

Oleron , Lugar bien fortificado, y el 
principal de esta Isla.

A rti culo  XII*

¡ D el Gobierno de la Marcha.

E s t a  Provincia , que está al Oriente del 
Poitou, toma su nombre de su situación 

I sobre los confines, ó Marcas * del Poi
tou , del Berri y del Limosin. Después de 

| haber tenido sus Condes Soberanos, Gui 
de Lusignan la dexó en su testamento á Fe
lipe el Hermoso : este la dio á Carlos su 

¡ hijo tercero. Habiendo este Príncipe su- 
! bido al trono por haber heredado la Co- 
’ N a

Marca significaba en otro tiempo los confines , ó 
! límites de un país : de aquí vino el llamar Marquesa 

3. los qüe estaban encargados de velar sobre la guarda 
y  defensa de dichos límites.
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roña en el año de 1322, la cambió con el 
Condado de Clermont, que pertenecía á 
Luis de Borbon, nieto de S. Luis. Después 
pasó á la antigua Casa de Armañac , y á 
la de Borbon-Montpensier. Francisco I. la 
reunió en el año de 1531 á la Corona, de 
la que no se ha separado m as; pero sita 
embargo sirve hoy día de título para los 
primogénitos de los Príncipes de Contt.

La M L a r c a  confina al Norte con el Ber- 
r i : al Oriente con la Auvernia: al Medio* 
dia con el Limosxn, y al Occidente con el 
Augumois.

Es muy poco fértil en trigo, pero pro
duce bastante centeno y  avena, y  tiene muy 
buenos pastos.

El rio mas considerable de este país es 
el Creusa, que le atraviesa enteramente, 
pero ya hemos hablado de él en el artí
culo de la Turena.

Divídese la Marcha en alta y  baxa , la 
alta está al Oriente , y  la baxa al O c- 
cidente.
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Gueret , Capital, Presidencia , Senes
calía y  Elección. Como la Marcha perte
nece en gran parte á- la Diócesis de L i-



moges, y  es de la jurisdicción del Par
lamento de París, y el Limosin depen
de del Parlamento de Burdéos, se le ha 
obligado al Obispo de Limoges á estable
cer un Vicario , '  ó Juez Eclesiástico en 
Gueret. Esta Ciudad tiene un Colegio de 
Barnabitas. Es patria de Pardoux du Prat, 
Autor de muchas obras de Jurisprudenciaj 
y  de Antonio V arillas, Historiador mas 
elegante, que verídico.

A hun , pequeña Villa bastante poblada 
sobre el rio Creusa al Sudest de Gueret.

Bourganeuf , Elección cerca del rio 
Taurion al Sudouest de Gueret. Esta pe
queña Villa hermosa y de buena planta 
es Silla del gran Priorato de Aubergnef del 
Orden de Malta.

A ubuson sobre el rio Creusa. Esta Ciu
dad la díó Luis XIV. al Mariscal de la Fe- 
villade. Su fábrica de tapicerías la hace 
poblada y  comerciante.

II. D e la Marcha baxa.

E l Dorat sobre el rió Sevre es su Ca
pital.

Bellac al Sud de Dorat sobre el pe
queño rio Vincon. Esta Ciudad trae su ori
gen de un castillo muy fuerte, que Boson
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el V iejo , primer Conde de la M archa, hizo
construir en el siglo X.

Grandmont al Sudouest de Gueret, Ca* 
pital de un Orden fundado por S. Esteban 
el año de iojró enMuret cerca de Limo- 
ges, y  trasladado por su succesor Pedro, 
natural del Limosin, á Grandmond en el 
de 1124. Este Priorato le erigió en Aba
día el Papa Juan XXII. el año de 1316.

A rt i c ul o  X III .

D el Gobierno del Borbonés.
XTJtbsta Provincia la atraviesa el rio Allier, 
y  confina al Norte con el Berry y  el N i- 
verpés : al Oriente con la Borgoña: al Me
diodía con el Tuverne, y al Occidente con 
el Berry.

El Borbonés toma su nombre de una de 
sus Ciudades llamada Bourbon P ArGbam- 
baut, de donde le toma también la familia 
reynante, que es la quinta rama de la ter
cera raza, ó rama de los Reyes de Francia.

Sus principales ríos son el A llier y  el 
Chér. .

E l Allier nace en la montaña del Ge- 
baudan, pasa por cerca de Brioude y de 
Isoire en Auvernia, después por Moulins,
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y  entra en el Loira mas abaxo de Nevers 
después de haber atravesado el Borbonés~ 

Divídese el Borbonés en alto y  baxo. El 
alto está al Oriente, y el baxo al Occidente;

I. D el Borbonés alto.

Moulins , perteneciente á la Diócesis dé 
Autun sobre el rio Allier $ Capital, Gene- 
ralla , Presidencia , Bayliage , Senescalía 
y  Elección, Ciudad bastante grande y her
mosa , muy Conocida porsu fábrica de cuf- 
chillería, que es muy buena. Tiene bellas 
Iglesias, un Cabildo , un Colegio y mu
chas Comunidades. La Princesa de los Ur
sinos hizo erigir en la Iglesia de las Sale- 
sas, ó Monjas de la Visitación un soberbio 
Mausoléo al Duque de Montmorencí sü 
esposo, á quien cortaron la cabeza en To- 
losa en el ministerio del Cardenal de Ri- 
chelieu, ' •

Ganat, Bayliage y  Elección al Medio
día de Moulins.
* V ichi sobre el rio A llie r , célebre por 
sus aguas minerales

II. D el Borbonés baxo.

Bourbon l’ A rchambaut , Senescalía 
famosa por sus aguas minerales. Es un Du-
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pacta, que ha dado el nombre á la familia 
Real y á la rama de los Bortones, cuya 
genealogía en pocas palabras es la siguien
te; Roberto, Conde de Clermont, hijo me
nor de S. Luis, casó con Beatriz de Bor- 
gofia , hija tínica de Juan dé Borgoña, 
y de Inés, Señora de Borbon. Roberto 
tuvo un hijo llamado Luís, que dexó dos 
Príncipes, Pedro y Jayme. La rama, ó 
familia , de Borbon reynante desciende de 
Jayme. Del hijo mayor descendieron to
dos los Borbones hasta Carlos, Condes
table de Francia, cuyos bienes se confisca
ron , y  el Ducado de Borbon se reunió á la 
Corona. Pero, el año de. 1659 por el tra-r 
tado de los Pyrineos se concedió este Du
cado con plena propiedad á Luís de Bor
bon , Príncipe dé Coridé, en lugar del Du
cado de A lbref, que se le había dado an
tes que dexase la Francia, y  que lo había 
cedido en su ausencia al Duque de Boui- 
llon por el Principado de Sedán.

SoyviGNt al. Sudest deBourbon l ’ Ar- 
chambaut, pequeña V illa , habitación ordh 
naria de los Señores de Borbon. Tiene una 
casa de Monges Cluniacenses Reformados.

S an A mano , Bayliage y Elección so
bre el rio Chér al bíordouest del Borbones,
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Monte Luzon, Elección al Sudest de 
San Amand. Esta Ciudad, que es la según« 
da del Borbonés, está situada sobre el de
clive de una cuesta , que se extiende has
ta el rio Chér. Tiene una Iglesia Colegial 
fundada por los Duques de Borbon.

C a p it u l o  III.

Provincias y Gobiernos del Mediodía, 

A r t i c u l o  I.
,■ V

, D el Gobierno del Saintonge,

E s t e  comprehende dos pequeñas Provin
cias : el Saintonge al Occidente, y  el An
guines al Oriente.

§ . I. D el Saintonge.

El Saintonge es un pais muy fértil en 
trigo, vino y  agenjos, planta que los Raí
manos distinguieron con el nombre de Vir- 
ga Santonica. En él se hace un gran co
mercio de sal y  azafran. Su situación es 
muy ventajosa para el comercio , teniendo 
el.Océano al Occidente, y  el rio Garona, ó 
Gironda al Sudouest. Esta Provincia de
pende del Parlamento de Burdeos.
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Habiendo llegado á ser Señor del Sain
tonge Enrique II. Rey de; Inglaterra, por 
su matrimonio con Leonor , única heredera 
de Guilielmo, último Duque de Aquitania, 
Juan Sansterre su hijo se le dio á su mu- 
ger Isabel de Angulema , que casó con 
Hugo, Conde de la Marcha. Después de 
haberle conquistado Felipe el Hermoso á 
los Ingleses , á quien S. Luis le había ce
dido , segunda vez se cedió con toda sobe
ranía á la Inglaterra \ pero Carlos V . le re
conquistó , y le unió á la Corona, de la 
qual no se ha desmembrado desde entonces.

El rio Charante divide el Saintonge en 
alto ácia el Mediodía , y  en baxo acia el 
Septentrión. El Saintonge alto es mucho 
mas grande que el baxo.

I. D el Saintonge alto.

Saintes sobre el rió Charante, Capital, 
Obispado, Presidencia y  "Elección; Ciudad 
muy antigua, cuyas calles son estrechas y  
mal dispuestas. Tiene una célebre Abadía 
de Benedictinas, llamadas las Damas, ó Se
ñoras de Saintes, cuya Abadesa tiene ju
risdicción espiritual: un Seminario unido á 
los PP. de la Misión, ó Lazaristas: un Co
legio , un Monasterio de Benedictinos anti-
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guos, y  otras varias Comunidades. En ella 
se ve un buen puente construido en tiempo 
de lo^ Romanos, sobre el qual bay un arco 
triunfal, y  las ruinas de un anfiteatro. Es 
patria del P. Amelotte del Oratorio, y del 
P. le Comte , Jesuíta.

R o y a n  al Sudouest de Saintes, Ciu
dad con un buen Puerto á la emboca
dura del Garona, ó Gironda , desde el 
Pico de Am bes, perteneciente á la Casa de 
Trimouilie. El año de 162a sostuvo un 
largo sitio contra Luis XIII. que no la pu
do tomar sino después de haber perdido 
mucha gente. Hoy dia no hay ya mas que 
un arrabal.

En la embocadura del Garona se ve un 
Faro construido sobre un peñasco enfrente 
de R oyan, del qual no está separado mas 
que por un paso. A  este Faro llaman la 
Torre de Cordovan. Es un edificio de bue
na arquitectura de ciento y sesenta pies de 
elevación. En lo alto de esta torre se en
ciende fuego para alumbrar á los navios, 
que sin este auxilio estarían á pique de pe* 
recer por la noche en los bancos de arena, 
de que abunda la embocadura del Garona.

Cerca de R oyan, como á una legua de 
esta Ciudad, está la Aldea de San P alaye,
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donde se hace una pesca considerable de 
sardina. Los pescadores la llevan a Ro
yan , y  desde allí se reparte por la Pro
vincia.

T a l m o n t  sobre el río Gironda, Princb 
pado perteneciente á la Casa, de la T ri- 
mouille.

Pons al Sudest de Saintes sobre el Suig* 
ne, Señorío muy antiguo, cuyos Señores 
tienen el título de Señores de P o n s y solo 
dependen del Rey. El modo con que ha
cían su omenage al Rey , es muy particu
lar. Armado el Señor de Pons de todas 
sus armas, teniendo baxa la visera de su 
casco, se presentaba al R ey, y  le supli
caba que le  mantuviese en posesión de sus 
privilegios , y  el Rey tenia que darle en 
señal de gratitud la espada que tenia al 
lado. Hoy dia pertenece á la Casa de Lo- 
rena por una rama, ó hijo segundo de la  
Casa de Armañac. Éste lleva el título de 
Príncipe de Pons.

Barbesieüx , Marquesado al Sudest de 
Pons.

Chaláis, Principado al Sudest de Barbe- 
sieux, perteneciente á la Casa de Taley rand, 
descendiente de los antiguos Condes de Pé
rigord,
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II. D el Saintonge baxo.

San Juan de Angelí , Elección, Ciu
dad en otro tiempo muy fuerte , pero de
molió sus fortificaciones Luis XIII. Toma 
su nombre de una antigua Abadía de Be
nedictinos, fundada en el año de ^68. Sus 
aguardientes son muy estimados.

Frontenai el A batido al Nordouest 
de San Juan de Angelí * ,  Baronía erigi
da en Ducado Par el año de 1^14 con el 
título de Rhoan-Rhoan á favof de Hér
cules Meriadec de Rhoan , Príncipe de 
Soubise.

T onnai-C harante sobre el rio Cha- 
rante, Principado perteneciente á la Casa 
de Roche Chouart.

T aillebourg  sobre el río Charante. Es
te Señorío pasó á la Casa de Trimouille 
por el matrimonio de Luisa de Coligni con 
un Señor de esta Casa. S. Luis derrotó 
en el año de 1242 á Hugo, Conde de la 
M archa, y  á los demas Señores desconten
tos , sostenidos por los Ingleses.

*  Corneille y  algunos Autores posteriores á él lla
man á este Lugar Frontenai, ó Fontenai. Sin duda al
guna se equivocaron; pues Frontenai el Abatido jamas 
se ha llamado Fontenai. Su nombre latino es Fronte- 
nacurn.



§ t II. D el Angoumois.

E l Angoumois. le poseyeron Condes en 
otro tiempo, que reconocían á los Duques 
de Aquitania y Condes de Poitiers por Se
ñores feudales. Después vino á poder de 
estos Duques , y  perteneció á diversos Se
ñores. Carlos V. lo conquistó á los Ingle
ses , á quienes se les había cedido la So
beranía después de la prisión del Rey Juan, 
y lo dio en alimentos á su hermano Juan, 
Duque de Berri, el año de 1375. Car
los VI. á quien lo cedió este Duque de 
Berri, lo dió para aumentar los alimentos 
á su hermano Luis. Habiéndolo heredado 
Francisco I. lo erigió en Ducado á. favor 
de Luisa de Saboya su madre; pero muer
ta esta Princesa , se reunió á la Corona, 
y  después de haber sido muchas veces em-? 
peñado , fue nuevamente reunido al Rey- 
no el año de 1650. Luis X IV. lo había 
dado en alimentos al Duque de Berri, que 
murió en el de 1^14.

Esta Provincia es fértil en trigo, vinos, 
plantas medicinales y  pastos. N o tiene mas 
rio que el Chavante, que toma su naci
miento cerca de Rochechuart, y  pasa por 
S iv ra i, V erb ev il, Angulema , Cognac,
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Saintes y Rochefort. El Angoumois es de. 
la jurisdicción del Parlamento de París,, 
aunque el Saintonge es del de Burdeos.

Angulema, Capital, Obispado, Presi
dencia y  Elección. Esta Ciudad tiene un 
castillo muy fuerte. Está situada sobre una 
montaña, al pie de la qual corre el rio Cha- 
rante. Tiene un hermoso Colegio. Car-; 
los V. hizo nobles á los Corregidores y  
Regidores de Angulema. Los Corregidores 
son los únicos que gozan ahora de este pri-, 
vilegio. Esta Ciudad es patria del Poeta 
S. Gelais, del Historiador T hevet, y de 
Balzac , que perfeccionó mucho la elo- 
qüencia Francesa.

Gognac , Elección al Occidente de An
gulema sobre el rio Charante, famosa por 
sus aguardientes. Esta Ciudad tiene un cas
tillo , en el qual nació Francisco I. Acom
páñale un gran parque y un grandísimo 
estanque. Es patria del Abad de Villers, 
que publicó las Reflexiones sobre los defec
tos de otro, y  unos poemas sobre la Amis
tad y el arte de predicar.

Jarnac sobre el rio Charante , famo
sa por la vi&oria, que el Duque de An
jou , hermano de Carlos IX. gano en ella 
de los pretendidos Reformados en 1569* Eo
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ella murió también él Príncipe de Condé 
á manos de Montesqüiou, Capitán de Guar* 
dias del Duque de Anjou.

L a  R q c h e f ó u c a u l í  al Nordest de An- 
gulema, Ducado Par erigido por Luis XIII. 
el año de 16235 pero como el Duque de 
este título no tomó asiento en el Parlamen
to hasta el de 16 3 7 , no se le considera 
como Duque y Par sino desde este año.

C h a b a n o i s  al Nordest de la Rochefou- 
cault, Lugar poco conocido sino por su 
título de Principado, ó Marquesado per
teneciente hoy dia á la familia , ó rama de 
Colbert, llamada de SanPueange.

A r t i c u l o  II.
D el Gobierno del Limosin.,

E s t a  Provincia tiene al Norte la Mar« 
ch a: al Oriente la Auvernia : al Medio
día el Querci 5 y  al Occidente el Perigord.

Entre las muchas Provincias de Fran
cia, que Felipe Augusto conquistó á Juan 
Sansterre, y  de que se habían hecho due
ños los Reyes de Inglaterra, tomó tam
bién la Ciudad de Límoges ácía el año 
de 12045 pero en el de 1259 S. Luis hizo 
una paz perpetua con Enrique III. R ey de

In-
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Inglaterra , y  cedió á este Príncipe las Ciu
dades de Saintes, Perigueux , Limoges, 
Cahors y Agen con todas sus dependen
cias j baxo la condición de que el Rey de 
Inglaterra le haría de ella omenage, como 
de todo lo restante de la Aquitania. En fin 
por el tratado de Bretigni, concluido el 
año 1360, la Francia cedió á la Inglater
ra , no solamente la propiedad , sino la So- 

i beranía de Limoges , y de todos los países 
vecinos entre el Loira y los Pyrineos, pe- 

; ro los Ingleses no le disfrutaron largo tiem
p o, y  perdieron particularmente el Limo- 
sin en el Reynado de Carlos V . De este 
modo fue reunido á la Corona hará unos 

i quatrocientos años.
i El L imosin es poco fértil en trigo, y , 

apenas produce mas que centeno y  avena5 
pero hay una abundancia grande de cas
taña , de que hacen los pueblos su princi
pal alimento. Hay un gran comercio de 
vacas, caballos , puercos, papel y  telas.

Sus principales rios son el Vienna, que 
| tiene en él su nacimiento, y  el T>ordogne, 
\ del qual hablarémos en la descripción de 

Auvernia.
i El pequeño rio de Peseta divide al Li

mosin en alto y baxo : el alto está'al Ñor*
Tom. V. O
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te y  al Occidente de este r io , y  el baxo 
al Mediodía y al Oriente.

I. D el Limosin alto.

' Limoges sobre el rio Vienna, Capital, 
Obispado, Generalía , Presidencia, Casa 
de Moneda , Senescalía y  Elección j Ciu
dad grande y  mal construida, pero muy 
comerciante. En ella se trabaja muy bien 
en esmalte. Los de S. Sulpicio tienen en 
ella un buen Seminario. También hay ún 
Colegio, y  es patria del Padre Honorato 
de Santa María , Carmelita Descalzo, Au
tor de unas Reflexiones sobre las reglas de 
la Crítica.

Marco Antonio Mureto, excelente Hu
manista del siglo diez y seis, era natural i 
de Muret , pequeña población cerca de J 
Limoges. ¡

San Leonardo sobre el rio Vienna al t 
Nordest de Limoges, Ciudad famosa por f 
sus fábricas de papel y  paños. f

Pedro-Buffiere al Sudest de Limo- j 
ges, pequeña Villa con el título de Prime-- i 
ra Baronía del Limosin , no obstante de 
que se io disputa la de Lastours. Antes 
habia Señores de este título , pero se aca
bó esta Casa.
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San-Yrieix, óYrier, antiguamente^/*. 

tanum. El nombre moderno de San-Yrier 
le tomó de un Santo así llamado, que fun
dó en ella un Monasterio. El Rey y el Ca
bildo de esta Ciudad son igualmente Se
ñores de ella.

II. D el Limosin baxo.

T ulle sobre el rio Correza, Obispado, 
Presidencia , Senescalía y  Elección ; Ciu
dad situada en la unión de los ríos Corre
za  y Solan en un pais rodeado de monta
ñas y  de precipicios. Carlos V. para re
compensar la fidelidad de sus vecinos, les 
concedió el año de 1370 exéncion gene
ral de tributos. Es patria del célebre Es
teban Balucio. -

U zerche al Nordouest de Tulle , Se
nescalía sobre el rio Vesera, que entra en 
el Dordogne. Esta Ciudad está muy bien 
construida: tiene tres Parroquias y  una 

; Abadía del Orden de S. Benito, cuyo Abad 
| és Señor de la Ciudad.
¡ Brive , Presidencia, Senescalía y Elec- 
i don sobre el rio Correza casi en la embo- 
ícadura de este rio en el Vesera. Llámase 
; la Gallarda por su bella situación. Tiene 
i un Cabildo y  un Colegio de Padres de
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la Doctrina de bastante buena arquîteâura.
N o ailles , población cerca de Brive, 

erigida en Ducado Par el año de 1663 á 
favor de Anna , Condesa de Noailles. Es
te Ducado se compone de las Castellanías 
de Ayen, A rch e, Manzat y  Terrason.

Turena , Vizcondado célebre por el Ma
riscal de su nombre. El Duque de Boui
llon, á quien pertenecía, le vendió al Rey 
algunos años ha.

Brivezac al Sudest de Tulle sobre, el 
rio Dordogne.

Ventadour en el medio de la parte 
Oriental, Ducado Par erigido el año de 
1589 á favor de Gilberto de Levis , terce* 
ro de este nombre. Este Ducado está ya 
extinguido.

Usel al Nordouest dé Ventadour , Ca* 
pital del Ducado de Ventadour.

' A rticulo III.

D el Gobierno de Auverniá.

-L a Auverniá confina al Norte con el 
Borbonés : al Oriente con el Foréz y  el Vê
lai : al Mediodía con el Gebaudan y  el Ro- 
vergue $ y al Occidente con el Q uerci, el* 
Limosin y  la Marcha.
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í Baxo la segunda rama de los Reyes de 
S Francia esta Provincia se gobernó por Con- 
! des y  Duques, cuya autoridad cesaba al 

arbitrio de los Príncipes, que los habían 
nombrado. Después estuvo sujeta á Condes 
hereditarios hasta G u i, ó Guido II. que 
fue despojado de su Condado por Felipe 
Augusto el año de 1210 por delito de per
fidia. Este Condado se reunió entonces á 
la Corona , y  el Rey no le dexó á Gui mas 
que un pequeño país, que lleva aún el 
título de Condado, y en donde se halla 
la pequeña V illa de Vic-le-Comte. A l
fonso nieto de Felipe Augusto , y herma
no de S. Luis, que había poseído todo lo 
mas de la Provincia con título de Conda
do , habiendo muerto sin hijos, el Conda* 

I do de Auvernia se reunió de nuevo á la 
Corona; pero lo separó de ella el año de 
1360 el Rey Juan, quien lo dió después 
de haberlo erigido en Ducado á su hijo 
Juan , Duque de Berrí. María hija de este, 
habiéndose casado el año de 1400 con 
Juanl. Duque de Borbon , el Ducado de 
Auvernia pasó con el Condado de Mont- 
pensier á la Casa de este último, y  que
dó en ella hasta el de 1523 , que se le 
confiscó á el Condestable Carlos de Bor-
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bon. Después se reunió á la Corona en 
el de 1531.

Sus principales ríos son el A llie r , del 
qual hemos hablado ya en el artículo del 
Borbonés, y  el Dordogne , que tiene su 
nacimiento en el Monte de Oro al Occidente 
de Isoire, separa laAuvernia del Limosin, 
y  entra en el Garona en el Pico de Ambes.

Divídese la Auvernia en alta y  baxa: 
la alta está ácia el Mediodía, y  la baxa 
ácia el Septentrión. H ay en esta Provine 
cia muchas montañas, que tienen excelen
tes pastos, y  abundan de yerbas medici
nales. Cerca del Monte de Oro se ve uq 
Jago muy profundo, en el qual si se echa 
ama piedra, dicen que levanta un vapor es
peso, que después se resuelve en lluvia. 
Hállanse en esta misma montaña aguas 
minerales , de las quales unas son frías, 
otras calientes.

I, B e la Auvernia alta.

Este es un país muy montuoso: no es. 
fértil ni en trigos $ ni en vinos, pero hay 
muchos y buenos pastos: en él se hacen 
excelentes quesos.

SAn ta-F lor , Capital ¿ Obispado, Bay- 
iiage y Elección.
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M urat , Bayliage al Nordouest de San- 
ta-Fior.

Aurillac 9 Presidencia , Bayliage y 
Elección al Occidente de Santa-Flor. Esta 
es la Ciudad mas comerciante de toda la 
Auvernia alta. Tiene una Colegiata, que 
en otro tiempo era un Monasterio fundado 
por S. Geraud, Conde de Aurillac, la que 
secularizó S. Pió V. el año de 1562. E l 
superior de esta Colegiata conserva todavía 
el título de Abad. Este Monasterio produ- 
xo grandes hombres, entre otros Gerberto, 
el mayor ingenio de su tiempo, Precep
tor de Roberto hijo de Hugo Cappeto, des
pués Arzobispo de Reins, y  en fin Papa 
con el nombre de Silvestre II.

Caudes-Aigues al Mediodía de Santa- 
Flor , así llamada á causa de sus aguas 
calientes.

II. De la Auvernia baxa.

L a Auvernia baxa es mas dilatada 
que la alta. Divídese en tres partes princi
pales , que son : la Auvernia baxa Oriental, 
la Limagne y la Auvernia baxa Occidental.

I. L a  Auvernia baxa Oriental está 
situada entre el rio Dore y  el pais de Fo
rez , que confina con ella á Levante.
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T ieRS , ó T hiern es su principal Ciu
dad , y una de las mas considerables de la 
Auvernia, así por su comercio, como por 
el número de sus vecinos. Es la Capital de 
un antiguo Vizcondado. S. Esteban, Fun
dador del Orden de Grandmont, era de la 
familia de sus Vizcondes. Ademas de la 
Abadía de S. Sinforiano, que es de Bene- 
ditlinos no Reformados del Orden de Clu- 
ni, hay una Colegiata, un Seminario, y  un 
Consulado de Comerciantes.

II. L a  L imagne se extiende por las dos 
partes del Allier entre el rio D ore, que 
confina con e lla , y  las montañas, que están 
al Occidente de la Ciudad de Clermont. 
Es sumamente fértil en granos , abundante 
en todas las cosas necesarias á la v id a , y  
muy poblada ; ni tampoco la faltan made
ras. Sus Villas principales están á la dere
cha del Allier de Norte á Sud.

Billón , Villa pequeña, cuyo Señor es 
el Obispo de Clermont. Hay en ella úna 
Colegiata y  un Colegio.

V ic- le-C omte al Sudouest de Billón 
sobre el rio A llier, Capital de los Estados 
de los últimos Condes de Auvernia, que 
tenían en ella un palacio y  una buena Ca
pilla.
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La .Chaise-Dieu al Sudest de Vîc-le- 
Comte, Villa pequeña, que toma su origen 
y  su nombre de una célebre y rica Abadía 
de BenediéHnos de la Congregación de S. 
Mauro. Esta Abadía ha sido cabeza de 
Orden, habiendo tenido á otras muchas 
baxo su dependencia, ó filiación.

A  la izquierda del Allier están de Norte 
á  Sud:

Riom , en otro tiempo Ricomagus , Ge
neraba , Presidencia, Senescalía, 'Elección 
y  Casa de Moneda. Ha sido la Capital del 
Señorío de los Duques de Auvernia, que 
tenían en ella su palacio y  Capilla. Hay 
en Riom tres Colegiatas, un Colegio go
bernado por los PP. del Oratorio, y  mu
chas Comunidades. Riom es patria de mu
chos hombres ilustres, como son : el céle
bre Genebrardo, restaurador de la Len
gua Hebrea: Antonio de Bourg, Chanciller 
de Francia : el P. Sirmondo, sabio Jesuíta, 
y  Juan Soanen, Presbítero del Oratorio, 
célebre Predicador, y  después Obispo de 
Senéz,

Maringue al Oriente de Riom. En esta 
pequeña V illa , cuyo Señor es el Duque de 
Bouillon, se hace un gran comercio de trigo.

Clermont , en otro tiempo Augustone-
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metam , y  después Urbs Arvernorum, Ca
pital , Obispado , ’Tribunal de Subsidios, 
Presidencia, Bayliage, Senescalía y  Elec
ción. Todo su territorio es un hermoso vi
ñedo, y  tiene buenos prados. Esta Ciu
dad grande y populosa es donde reside el 
Intendente. Su Iglesia Catedral se parece 
mucho á la de París; pero las torres están 
á una de las puertas colaterales. Hay en 
esta Ciudad muchas Colegiatas, un Semi
nario de S. Sul picio, un Colegio, una So- 
ciedad Literaria desde el año de 1^ 4 7 , y  
muchos Conventos. La Abadía de S. Alyro, 
del Orden de S. Benito, se puso en Enco
mienda el año de 1^64. Clermont es patria 
del célebre Blas Pascal y de Juan Domat, 
Autor de un excelente libro intitulado L as  
Leyes Civiles en su orden natural. ■ 

Mont-Ferrand , Bayliage, V illa pe
queña , que no dista mas que un quarto de 
legua al Nordest de Clermont. Se había 
proyectado juntar estos dos Lugares; y  
aunque el proyedo no se ha executado, 
con todo no forman mas que un mismo 
cuerpo de comunidad baxo el nombre de 
Clermont-Ferrand, Tiene una Colegia
ta, una casa de Religiosos de S. Antonio 
en el Vienes, una Encomienda de Malta,
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y  un Convento de Franciscanos estableci
dos en ella en vida de S. Francisco.

Isoire al Sudest de Clermont, casi en 
la unión de los ríos Coaza y  Allier. Hay 
en ella una Abadía de la Congregación de 
S. Mauro baxo la advocación de S. Aus- 
tremonio, Apóstol de Auvernia. El Abad 
es Señor de la Villa. Los Cardenales Bo- 
hier y del Prado, el uno Arzobispo de 
Bourgés, y  el otro Chanciller de Francia* 
eran naturales de Isoire.

V odable , V illa pequeña en las inmedia
ciones y  al Sudest de Isoire. Es la Capital 
del Delfinado de Auvernia, que pertenece 
al. Señor Duque de Orleans.

Brioude sobre el rio Allier al Sudest 
de Isoire. H ay una célebre Colegiata, cu
yos Canónigos hacen las mismas pruebas 
de nobleza, que los de S. Juan de León, y 
se titulan Condes de Brioude. Brioude es una 
V illa  considerable. Tiene siete Parroquias 
y  seis Comunidades Religiosas, tres de hom
bres y  tres de mugeres. El Cabildo tenia en 
otro tiempo en la Villa jurisdicción espi
ritual.

A l Nordouest de Riom está situado el 
Ducado de Montpensier,que pertenece hoy 
dia al Duque de Orleans. De él dependen
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el Delfinado de Auvernia y  la Baronía de 
Combrailles.

A igueperse , cabeza del Ducado de 
Montpensier, á un quarto de legua de las 
ruinas del castillo de este nombre. Hay en 
ella dos Colegiatas y una Abadía de Urba
nistas. Aigueperse es patria del Chanciller 
del Hospital.

III. La A uvernia baxa Occidental 
está comprehendida entre los montes que 
están al Poniente de Clermont, la Marcha 
y  el Limosin. No hay cosa considerable en 
este Cantón de. Auvernia, á excepción del 
país de Combrailles, que está situado en 
los confines de la Marcha. Esta es una anti
gua Baronía , que perteneció á los Condes 
de Auvernia , y  después á los Duques de 
Montpensier de la Casa de Borbon , de la 
qual pasó al Duque de Orleans. N o se coge 
mas que centeno en este país; pero con él se 
cria mucho ganado. Divídese en Combrailles 
propio, y  en pais de Franc-Aleu.

Evautí, Elección) es la principal Villa 
de Combrailles. En ella hay una Casa de 
Canónigos Reglares.

Sermur al Mediodía de Evaux es el prin
cipal Lugar del pais de Franc-Aleu , así 
llamado por los privilegios de que goza.
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A r t i c u l o  IV.
D el Gobierno del Leonés.

E l Leonés tiene al Norte la Borgoña: 
al Oriente la Bresa y el Delfinado: al Me
diodía el Velai $ y al Occidente la Au- 
vernia y el Borbonés.

Este Gobierno comprehende el Leonés 
propio , él Foréz y  el Beaujolés.

El Leonés con León su Ciudad Capí-» 
t a l , después de haber estado sujeto á los 
Romanos, pasó á los Borgoñones, y  des
pués á los Reyes de Francia, que lo ce
dieron el ano de 1555 á Conrado l. Rey 
de Borgoña ; pero después de la muerte de 
Rodalfo III. llamado el Perezoso, habién
dose dividido el Reyno de Borgoña, los 
Arzobispos de León y los Condes de Fo
réz disputaron por largo tiempo la pose-' 
sion de este país , y  en particular la de León. 
Estos últimos gozaron de ella hasta Gui
do II. que lo cedió á Guichardo, Arzobis
po de León y al Cabildo. Estos fueron 
sus Señores hasta que Felipe el Hermoso 
adquirió del Arzobispo Pedro de Saboya 
lo  temporal de la Ciudad de León, sobre 
la qual tenia ya los derechos de Sobera-"



no. De este modo se reunió el Leonés y  
León su Capital á la Corona después de 
haber estado separados de ella.

I. E l Leonés propio.

El Leonés es fértil en trigos, y espe
cialmente en vinos. El rio Rhona lo se-* 
para del Delfínado.

León , Capital, Arzobispado , Presi
dencia , Senescalía, Elección , Tribunal y  
Casa de Moneda ; Ciudad muy antigua, 
hermosa, grande , comerciante y  bien po
blada. Es la segunda del Reyno , y  á 
ninguna cede en hermosura, excepto á 
París. Hay en ella cinco Colegiatas, tre
ce Parroquias, quatro Abadías, cincuen
ta Conventos, dos Hospitales , tres Semi
narios , un bello Colegio, seis puertas y  
quatro arrabales. Tiene dos Academias, 
una de Ciencias, bellas Letras y  Artes, 
formada de dos Sociedades, que se reu
nieron por Real Cédula de 1758 5 y la otra 
de bellas Artes establecida el año de i$ri3, 
que está destinada para tener las juntas. 
León es célebre “por sus fábricas de telas 
de seda. Su Arzobispo es el Primado de 
las Galias. Los Canónigos de la Iglesia Me
tropolitana tienen título de Condes , y  de
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ben ser nobles de quatro costados: ofician 
con mitra. No hay en su Iglesia ni músi
ca , ni órganos : no se sirven de libro en 
el coro, y  todo se canta de memoria. El 
relox, que está en uno de los brazos del 
crucero, se lleva la atención de los cu
riosos , porque figura una especie de obe- 
lisco*, que se eleva de la tierra sobre un 
ancho pedestal hasta cerca de la ventana 
de la pared: en la extremidad hay un ga
llo , que todas las veces que va á dar la 
hora bate las alas , y  canta dos veces: 
por debaxo es una representación movi
ble de la Anunciación. Este relox tiene 
muchos quadrantes, el de las horas, el 
de los dias, el de los meses y el de la 
semana , y  últimamente el de los Plane
tas, que tienen un curso muy arreglado. 
En este último se nota una particulari
dad : es ovalado, y la aguja, ó mano se 
alarga y  se encoge ssgun va recorriendo 
etl diámetro grande, ó pequeño del óvalo. 
É l Hospital se fundó ácia mitad del si
glo sexto. La Enfermería, o Sala mayor 
tiene quinientos y  sesenta pies de largo , y  
está dispuesta en forma de Cruz griega. En 
medio de este vasto crucero se eleva una 
media naranja de treinta y seis pies de diá
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metro , baxo del qual hay un altar aislado' 
á  quatro caras, que se puede ver de las 
hileras de camas de los enfermos mas' 
distantes. La Iglesia corresponde á la mag*»' 
nificencia de este edificio. El Hospital de 
la Caridad es grande y  espacioso, com
puesto de nueve patios, al rededor de los 
quaJes hay grandes cuerpos de aposentos 
destinados para los pobres, que están se*» 
parados según su edad y su sexo.

La Casa de Ayuntamiento es uno de los 
mas magníficos edificios de la Europa. Dis
puta la magnificencia á la de Amster-' 
dam, que admira á todo el mundo. Este es 
un edificio todo nuevo aislado entre qua
tro calles, y  que forma un quadro muy 
largo. Llégase á él por una bella plaza lia" 
mada la Plaza de los Muladares. La facha
da del edificio es una portada y un fron-1 
tispicio soberbio, adornada de una galería 
en salida, ó salediza. E l muro, que está 
por cima de la galería , está adornado d$ 
un bellísimo medallón, que representa á 
Luis XIV. á caballo. Baxo el vestíbulo, 
que es un pórtico á la romana, se ven dos 
grandes planchas de cobre, sobre las qua- 
les está grabada toda la arenga entera que 
hizo’ el Emperador Claudio á favor de los

Leo-
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Leoneses en el Senado de Roma antes de 
haber subido al Imperio. Desde este vestí
bulo hay una agradable vista de dos lar
gos paseos con carreras de árboles, que se 
siguen el uno al otro, y  que están separa
dos por bellos arcos , y un jardín, que 
se halla después de los dos paseos. Des
de el primer paseo se percibe , volvién
dose un poco, una segunda fachada , tan 
magnífica, como la de la calle. En ella se 
leen en lo alto grabados en letras de oro 
sobre un marmol negro bellísimos versos 
de Julio Scalígero en honor de la Ciudad 
de León. E l Preboste de los Mercaderes, 
los Regidores, el Procurador y  elGrefier 
de la Ciudad adquieren nobleza para sí y  
sus descendientes.

La Plaza de Bellecour, ó por mejor de
cir de Luis el Grande, es una de las mas 
bellas Plazas del Reyno: en ella se ha le
vantado una estatua eqüestre de este Mo
narca , hecha por el famoso Desjardins.

Los Contornos de la Ciudad de León á 
lo largo del rio Rhona y  del Saona, que 
vienen á juntarse a llí, están llenos de casas 
de campo admirables. En esta Ciudad se 
han tenido dos Concilios generales: el pri
mero el año de 1245 en tiempo de ¡nocen- 

Tom. K  P
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ciolV . y  el segando el de i  a t e n e i  de G re
gorio X, S. Pothino predecesor de S. Ireneo, 
y  una de las mayores lumbrerasde la Igle
sia de Francia, fue su primer Obispo ácia 
la mitad del segundo siglo. Leon es patria 
de Fioro, antiguo Escritor Eclesiástico : de 
Dupeirat, Capellán Limosnero del Rey : del
P. Menestrier, Jesuíta, sabio en la Historia 
y en el Blason : del P. Sebastian Truchet, 
Carmelita, de la Academia de las Ciencias: 
de Carlos Spon, sabio Médico : de Santia
go Spon su h ijo , sabio Antiquario ; y  de 
los Señores de Falconet, célebres Médicos.

L a Bresle al Occidente de Leon, Villa 
pequeña, situada en un hondo en medio de 
montañas.

Condrieux: sobre el Rhona al Medio
día de Leon, famosa por sus buenos vinos.

San-Chaümónt sobre el G iez, peque
ña Villa , pero muy poblada.

II. D el Torét.

El Foréz , 6 Forés se halla al Occi
dente del Leonés: lo atraviesa el rio Loira, 
y  es fenil en trigo.

Montbrison , C apital, Bayliagei y  
Bleccion. Tiene uña bella Iglesia Cole
gial dedicada á la Santísima Virgen. Es
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patria del célebre Abad Duguet, cuyos es
critos son tan conocidos*

San Esteban , Elección sobre un ria
chuelo llamado Furens, cuyas aguas son 
muy propias para templar el hierro y ei 
acero. Sus alrededores abundan en carbón 
de tierra. Las fábricas de hierro, de acero, 
y  de todas suertes de armas, que se hafi es
tablecido en ella, hacen á la Ciudad la mas 
considerable de todo el país*

San Galmier al Norte de S. Esteban* 
Cerca de esta Ciudad hay una fuente, cu
ya agua dicen que tiene un gusto, que sé 
acerca mucho al del vino, y quando la 
mezclan con é l , lo afloxa muy poco. Los 
vecinos se sirven de ella como de leva
dura para amasar, y  de medicina para pur
garse.

FeüRS sobré el rio Loira. Esta Ciudad 
ha dado su nombre al Foréz. Es patria del 
célebre Anatomista Duverney.

Roáne , Elección sobre ei rio Loira* Los 
Jesuítas tenían en ella un bello Colegio* 
Desde este Lugar comienzan á andar bar
cos en el Loira. Roane es la Capital dé un 
pequeño pais llamado el Rocines ¡¡ que era 
un Ducado perteneciente á la Casa de 
Fevülade*
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III. Del Beaujolés.

Este país , situado al Norte del Leonés, 
es muy montuoso, pero sus pocos llanos 
son muy fértiles.

El último Señor de Beaujeu dio el año 
de 1400 todas sus tierras del Dombes y  
del Beaujolés á Luis , Duque de Borbon. 
Después de la muerte de Carlos de Borbon, 
Condestable de Francia , marido de Susa
na de Borbon, que murió sin hijos, Luisa 
de Borbon heredó el Señorío del Beaujo
lés, y lo dexó á su hijo, que se llamó des
pués Duque de Montpensier. Este Señorío 
pasó después á la Señorita de Borbon Mont
pensier , quien lo dexó por su testamento 
con los demas bienes á Felipe I. Duque 
de Orleans.

Villafranca , Capital , Bayliage y  
Elección, pequeña Villa con una hermosa 
Colegiata, y  una Academia Real de Cien
cias , Bellas Letras y  A rtes, establecida 
el año de 16 79 , y confirmada por Real 
Cédula de 1695. Es patria de Carlos Bour- 
delin , célebre Chimíco, ó Alchimista.

Beaujeu , Ciudad que ha dado su nom
bre á este pequeño pais. Encima de la 
portada de la Iglesia principal se ve un
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baxo relieve muy antiguo , que represen
ta uno de aquellos sacrificios , que los Ro
manos llamaban Suovetaurilia, porque se 
sacrificaba en ellos un puerco , una oveja 
y  un toro.

Belleville , ó Villahermosa alSud- 
est de Beaujeu.

Charlieu al Occidente de Beaujeu.

A r t i c u l o  V.

D el Gobierno del Delfinado.

E s t a  Provincia es un cuerpo compuesto 
de muchos pequeños Estados reunidos con 
el discurso del tiempo de las ruinas del 
Reyno deBorgoña. El primer Príncipe par
ticular , que se estableció en ella en quali- 
dad de Conde el año de 889, se llama
ba. G u i, ó Guigues. Sus succesores toma
ron el mismo nombre, y  tuvieron primera
mente el título de Condes de Albon y de 
Grenoble,y  después el de Condes del Vien- 
nes. Gui IV. que vivía á mediados del si
glo doce, habiendo tomado el nombre de 
Delfín, sus descendientes lo hicieron nom
bre de familia. Después fue un título de 
dignidad, y  últimamente dio el nombre á 
esta Provincia. Humberto, último Delfín
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del Viennes , lo cedió: á Felipe de Valois 
por ciento y veinte mil florines de oro. Car
los V. nieto de este R e y , fue el primero 
de los Príncipes, ó Infantes de Francia, 
que en el año de 1350 tomó el nombre de 
I>elfin con las armas de Francia quarteladas 
de las del Delfinado, según se había conve
nido en la venta de esta Provincia. Después 
acá el heredero presuntivo de la Corona 
tomó siempre el título de Delfín de Francia.

E l D elfinado  se extiende de,Oriente 
á Occidente treinta y seis leguas desde 
Sezanna sobre los confines del Piarftonte 
y  del Delfinado hasta V alencia, y  qua- 
renta leguas de Septentrión á Mediodía 
desde San Sorlin en la Bresa hasta Mevi- 
llons en las Baronías,

:Tiene la Saboya y la Bresa al Septen
trión; el Piamonte al Oriente; la Proven
za al Mediodía , y el Leonés y  el Vivares 
al Occidente»

Desde el año de 1628 no se juntan, ni 
celebran mas los Estados del Delfinado, y  
ya se han puesto Elecciones en este país.

En él se hallan mil curiosidades de la. 
naturaleza. Las principales son las que lla
man vulgarmente ¿as siete maravillas del 
De/finado; pero el examen que de ellas se
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ha hecho, les ha quitado este nombre. Ha* 
blarémos de ellas quando se haga la des-? 
cripcion de los pueblos, ó Lugares de es
ta Provincia donde se encuentran.

Sus ríos mas considerables son el Du- 
rance, el Jsere y  el Drac.

E l Durance toma su nacimiento en la 
extermidad, p confines del Brianzonés en 
Mont-Genebre, pasa por cerca de Em- 
brun, desde allí pasa á Sisteron^ y des
pués de haber recibido muchos riachue
los , entra en el Rhona mas abaxo de 
Aviñon.

E l Isere tiene su nacimiento ácia loa 
confines delPiamonte y de la Saboya, en 
la qual riega' á Monstiers y  Montmelian, 
entra después en el Delfinado, pasa por 
Grenoble y  Romans ,  y desagua en el 
Rhona poricima deValencia,

E l J)rac nace al Nordouest de Em- 
brun, atraviesa una gran parte del Del
finado , y  entra en el Isere por cima de 
Grenoble,

Divídese el Delfinado en alto y  baxo: 
el alto está al Oriente , y  el baxo al Oc
cidente.

El Delfinado alto es un pais montuoso, 
lo qual Hace que el Invierno dure en. él
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mucho mas tiempo $ pero no por eso (de» 
xa dé ser fértil. Los valles producen bas
tante grano, y las montañas excelentes pas* 
tos, y muchos y  muy útiles simples. Las 
montañas, que están ácia Brianzon están 
cubiertas de Alerce * ,  árbol que no da 
ní flores, ni fruto, pero produce el maná, 
el benjuí ** y  el agárico, especie de ex
crescencia, ú hongo, que nace sobre su cor
teza , y  de que se sirven en la medicina, 
y  para el tinte de la escarlata.

F i  -Delfinado baxo á lo largo del Rho- 
na es mas fértil, especialmente en acey- 
tuüas , trigo y vino.

^  V 1 "  " í  4 ,  í  ,  ‘ .  . . .  - . : (

§ ' Delfinado alto, '

Este comprehende seis pequeños países: 
d©s.;al Norte yáísaber, el Graiswaudan 
y  el Royane's : (dos ál Mediodía * que son 
las Baronías y  el Gapenzois y  y  dos al 
Oriente $ esto es , el Embruñés y  el Brian- 
xonéSr .. • ■ ; v , ■ v ,

í. 1
} , t

. I..EI Graiswaudan. .

- Grenoble sobre- el rio Isér&y Capitafy

cedro , pina muyaltty 
i r,uÉ?? ó zumo de un arbusto, ó arbolito llama-

dô ftf&tth jbksétpibiurru-' _ ^
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Obispado , Parlamento, Cámara de Cuen
tas , Tribunal, de Subsidios , Generalía 
Bayliage , Elección y  Casa de Moneda. 
Su Obispo toma el título de Príncipe de 
Grenoble. Esta Ciudad es antigua: lláma- 
se en latín Gratianopolis, porque fue reedi
ficada por el Emperador Graciano. Los 
Padres del Oratorio tienen en ella un Se
minario. Hay en Grenoble un Colegio, una 
Colegiata llamada S. Andrés , y  mucho 
número de Casas Religiosas con un Hos
pital general de buena fábrica, que for
ma un cuerpo con los demas Hospitales, 
y  tiene los mismos Administradores 5 un 
arsenal, que es una especie de pequeña 
ciudadela , un hermoso paseo, un mallo, 
y  muchas fortificaciones hechas por el Ca
ballero de Ville. Es patria de Chorier, de 
Allard y  del Presidente Bourchenu de Val- 
bonnais , .Historiadores , y  del Juriscon
sulto Expilli.

Hállanse cerca de Grenoble las ruinas 
de una torre llamada la Torre sin veneno, 
porque dicen, que jamás se han visto en 
ella inseftos venenosos, y que los que se 
han llevado algunas veces, se han retirado 
al punto de allí. Esta torre, que es la pri
mera maravilla del Delfinado, y las otras
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maravillas siguientes, las ha celebrado en 
versos latinos el Presidente Dionisio Sal- 
vaing de Boísieu.

A  tres leguas de Grenoble se encuentra 
la que llaman Fuente ardiente, que es la 
segunda maravilla del Delfinado. Según un 
hábil observador que ha estado en aque- 
líos parages, esta Fuente, llamada ardiente, 
es solo un terreno de ocho pies de largo 
sobre quatro de ancho-, que vomita llamas 
roxas y azules á la altura de medio pie. 
Estas llamas queman el papel, la paja y  
la leña, pero no encienden la pólvora.

A l Mediodía de Grenoble, como á ocho 
leguas, se halla una montaña, que lla
man la Montaña inaccesible. Esta es la ter
cera maravilla del Delfinado. Dicen que es 
muy diferente de las demas, siendo ancha 
en lo- alto, y  acabando en punta por abaxo. 
Algunos Autores refieren también como 
una cosa maravillosa, que en tiempo de 
Carlos VIII. subieron á e lla , y  que sobre 
la cima se halló una llanura de un quarto 
de legua de largo sobre quatrociemos pa
sos de ancho, y  un rebaño de rupicabras, 
ó cabras monteses, que estaban paciendo 
en una deliciosa pradera. Pero no es mas 
que un peñasco escarpado situado sobre
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una montaña regular; ni tampoco tiene la 
figura de pirámide inversa. ( Memorias de 
la Academia de las Ciencias, año de 1703, 
pág. 26.)

Sa s e n a g e , Aldea situada cerca déla 
unión de los ríos Isere y  D rac, célebre por 
sus excelentes quesos y por las curiosida
des que en ella se observan. Admxranse 
primeramente dos cuevas abiertas en un 
peñasco , que los vecinos llaman tinas, ó 
cubas, y  que dicen estar vacías todo el 
año, excepto el dia 6 de Enero, que ama
necen llenas de agua. Estas cabernas son 
la quarta maravilla del Delfinado. La quin
ta se ve en las montañas de Sasenage. Es
tas son unas piedrecítas, que sirven para 
sacar, ó hacer que salgan todas quantas in
mundicias pueden haber entrado en los 
ojos. Son blancas, ó de un gris obscuro, y 
del tamaño de una lenteja.

A l Septentrión de Grenobíe y.como á 
tres leguas de ella está la gran Cartuxa. 
Es la cabeza del Orden de los Cartuxos, y 
residencia del Prior, ó General de todo el 
Orden. Éste sitio lo dio á S. Bruno el año de 
1084; H ugo, Obispo de Grenobíe. Se hos
pedan en ella quantos estrangeros se pre
sentan , y  pueden estar hasta tres dias. En
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esta soledad y desierto, aunque horroroso 
por las montañas que le rodean y  los pre
cipicios que se ven de todas párteselos 
Monges de nada carecen, porque tienen 
siempre unos machos, que van y  vienen, y  
lJevan á él todo género de provisiones, y  
quanto se ofrece.

B a k r a u x  , fuerte al Nordest de la gran 
Cartuxa.

L amure al Mediodía de Grenoble.
En los confines del Graisivaudan cerca 

del Embruñes y  del Gapenzois está el país 
de Champsaur, que en otro tiempo tenia 
título de Ducado, y  es un pais lleno de 
montañas. ,

San-Bonnet sobre el rio Drac la prin
cipal Ciudad del Champsaur. Habiéndola 
desmembrado para siempre Luis XIII. de 
su dominio del Delfinado, la dio al Con
destable de Lesdiguieres* que la unió á su 
Ducado.

L esdiguieres al Nordouest de San- 
Bonnet, Villa con título de Ducado Par 
erigido el año de 1611 á favor de Fran
cisco Bonne , que era Señor de ella. La 
Casa de Hostun, ó de Tallard la posee 
desde el año de 1719.

a36 Geografía Moderna.



II. E l Royanés.

P uente de Royan , Capital y Marque
sado.

III. Las Baronías.

Este país se llama así de las dos Baro
nías de M evillons y de M ontauban.

E l Buis , Capital de la Baronía de Me- 
villons, Bayliage, Ciudad de muy buenos 
edificios sobre el rio A uréz, perteneciente 
á la Diócesis de Vaison.

M evillons , Ciudad de la Diócesis de 
Gap.

M ontauban.
N ihons sobre el rio de Aigues. Tiene 

un hermoso puente de un solo arco, y per
tenece á la Diócesis de Vaison.

IV . E l Gapenzois.

G a p  , Capital, B ay lia g e , Obispado y  

Elección, Ciudad antigua sobre el pequeño 
rio Bene con un buen castillo.

Serres, Villa muy linda sobre el rio 
Buch.

T allard al Mediodía de Gap sobre el 
rio Durance, Ducado Par erigido el año 
de 1715 á favor de María Josela de Hos- 
tun, y  extinguido en el de 1^55.
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V . E l Embruñes.

E mbrun , Capital, Arzobispado y  Bay- 
liage sobre el rio Durance. El Arzobispo 
divide, ó parte jurisdicción con el Rey. 
La Catedral y  el Palacio Arzobispal son 
famosos. Tiene un Colegio y  otras Comu
nidades.

G uilléstre  al Oriente de Embrun.
Mont-D aufin , 6 Monte Del Del

fín., Plaza fuerte al Nordest de Embrun.

VI. E l Brianzonés.

Brianzon , Capital y  Bayliage , Ciu
dad situada sobre una montaña, al pie 
de la qual corren dos grandes arroyos, ó 
riachuelos, el uno llamado el D ura , y  el 
otro el Ansa , que forman el Durance. Es 
patria de Orondo Finé , célebre Mate
mático.

Cerca de esta Ciudad se coge el maná 
sobre una especie de pino, que es la sex
ta maravilla del Delfinado. Este maná cae 
por la noche, y  se derrite á los primeros 
rayos del s o l ; nunca es mas abundante 
que quando los calores son excesivos*

A  cierta distancia de BrianZoü se ve un 
peñasco abierto, ó roto llamado Bertuis-



.Kostang. Encima de la entrada se lee es- - 
ta inscripción : D. Cce sari Augusto dtdi~ 
catay salutate cam.

Ill D í/ De ¡finado baxo.

Este comprehende quatro pequeños paí
ses, que son el Fiennes , el Valentines, el 
Tricastin á lo largo del rio Rhona, y  el 
Diois al Oriente del Valentines.

I. E l Fiemes.

V ienna sobre el río Rhona, Capital, 
Arzobispado , Bayliage y Elección $ Ciu
dad muy antigua: su Iglesia Catedral y 
la de León son las primeras Iglesias Chris
tianas de las Galias. La Catedral, aunque 
gótica , es muy hermosa. Su Arzobispo 
toma el título de Primado de los Prima
dos. En ella se tuvo un Concilio el año de 
1 3 1 1 , que es el décimo quinto general, en 
el que se extinguió el Orden de los Tem
plarios. Es famosa por sus hojas de es
pada. Los Padres del Oratorio tienen un 
Seminario. Hay una Iglesia Colegiata, un 
Colegio y muchas Comunidades. Es pa
tria de Mr. Leriget de la F aye, célebre 
Mecánico.

Romans sobre el río Isere, Elección,
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Ciudad situada en un país herm oso,y ter
reno agradable. Debe su origen á un cóh 
lebre Monasterio fundado á principios del 
siglo IX. cuyos Monges se secularizaron 
después, y la renta de la Abadía se reunió 
al Arzobispado de Vienna.

San Marcelino , Bayliage y  Elección.
San A ntonio, población á dos leguas 

de San Marcelino, conocida por la célebre 
Abadía del mismo nombre, cabeza del Or
den de los Canónigos Reglares Hospitala
rios , llamados de S. Antonio Abad. Boni
facio VIII. separó para siempre de la ju
risdicción de Montemayor al Monasterio de. 
S. Antonio, erigióle en Abadía cabeza de 
Orden, y creó en ella por primer Abad al 
Prior Aimar de Montaigú por su Bula ex
pedida el año de 129^. Nueve años des
pués el Delfín Hamberto concedió á este * # _
Abad el derecho de presidir en los Esta
dos del Delfinado después del Obispo de 
Grenoble. El solo tiene en su Orden el tí
tulo de Abad. Los superiores de las demas 
casas no tienen sino el de Ministro, ó Co
mendador. La Iglesia de S. Antonio es la 
mas hermosa de las del Delfinado.

La T orre del Pino al Oriente de 
Vienna. De los Señores de este Lugar des

cien-
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cienden los Príncipes Delfines de la ter
cera y última estirpe, ó rama.

Cremieu alNordoúest de la Torre del 
P ino, pequeña V illa , cerca de la qual se 
halla la gruta de nuestra Señora de la Bal- 
me, que es la séptima maravilla del Delfi- 
nado. La abertura de esta gruta es de mas 
de cincuenta toesas de alta, y  cerca de 
sesenta de ancha 3 pero poco á poco se va. 
estrechando.

Puente de Beauvoisin en los confi
nes de la Saboya , á quien pertenece la 
mitad.

II. E l Valentines. ,

Este es un Ducado Par dado por. Luís 
XIII. al Príncipe de Monaco el año de 
1642. A l presente pertenece á la Casa de 
Matignon.

V alencia sobre el rio Rhona, Capital, 
Obispado, Bayliage, Presidencia, Elección 
y  Universidad, Ciudad bastante grande y  
de muy buenos edificios. Su castillo es muy 
fuerte. Tiene una Abadía de Canónigos 
Reglares de S. Agustín, llamados de S. Ru*> 
f o , cabeza de este Orden, célebre en otro 
tiempo, y que ha dado muchos Papas á la. 
Iglesia. La Universidad de Valencia fue

Tom.V. Q
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fundada el año de 1454 por Luis XI. :quan- 
do aun no era mas que Delfín. ¡ ;

Montelimar , Senescalía y ! "Elección 
cerca del rio Rhona al Mediodía de V a
lencia. Es una V illa muy linda , con 
una antigua dudadela. H ay en ella Re
coletos y otros Conventos. La Ciudad de 
Grange depende de la Elección de Mon- 
telimar.

24« Geografía Moderna.

l l l . ,E l  Tricastin.
'  ̂ 1  C  . ' 1i  % f  *

S a n Pablo de tres castillos , Obis
pado y B  ay lia ge.

Piedra-Lata a 1 Nordouest de San Pa
blo. Este Lugar pertenece al Principe de 
Conti..' ' •'.? ;

" ; IV . E l DioiSé

Die , Obispado y Bayliage sobre el ría 
Drama. El Papa Inocencio XII. á instan
cias de Luis XIV. separó este Obispado; 
el año de 1692 del de Valencia , ‘al qual 
había estado mucho tiempo unido.

A r t i c u l o  V I.

D el Gobierno de Guyena.

E s t e  Gobierno es el mayor de todo el



Reyno. Confina al Norte con la Saintonge, 
el Angumoís, el Limosin y  la Auvernia: 
al Oriente con el Langüedoc: al Medio
día con la Navarra baxa, el Bearne y los 
Pyrineos 5 y  al Occidente con el Océano. 
Gomprehende la Guyena y  la Gascuña.

La Guyena tuvo en otro tiempo So
beranos , que tomaron el título de Reyes 
de: Aquítanía, y  después el de Duques. 
Leonor , hija de Guillelmo IX. Duque de 
Aquitania, casó con Luis VII. Rey de 
Francia. Habiendo sido repudiada por es-* 
te Príncipe , casó con Enrique, Rey de 
Inglaterra ■, y  vino á ser Señor de esta her
mosa Provincia, que después de haber si
do largo tiempo disputada entre Ingleses 
y  Franceses , se reunió á la Corona de 
Francia en tiempo de Carlos VII. .ano* 
de 1451;

E l Duque de Guyena era el tercer Du
que y  &ar secular: en la consagración el 
que hace sus veces lleva el primer estan
darte, ó bandera quadrada.

Los rios principales de esta Provincia, 
demas delGarona y el Dordogne,. de los; 
quales hemos hablado y a , son el Adour y  
el Lot.

El Adour nace en las montañas de Bi-
Q a
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gorre, pasa por Bañeras , Tarves rA yré , 
¿ a x , y  entra en el Océano en Bayona.

El Lot tiene su nacimiento en .el Gebau-, 
dan, pasa porCahors, y entra en el Ga* 
roña , por cima de Clerac.

/Este país es rico y  abundante en tri* 
gos, frutas y  excelentes vinos.

'  ' :  ■ * l  ■■ í  _ ■ = ,  , , ■ , 7

§. I. De la Gtiyená. ■'

X a Guyena casi toda está al Septen
trión del. Garona: comprehende seis pe- 
queños países, que son la Guyena.propiar 
ó iel Bourdelois, el Bazadois, el Berigordj 
el Agenois, el Quercy y  el Rouergue. ;

. I. La Guyena propia, 4

Este país es más fértil en vinos ̂  que 
en! trigos: y (aquéllos, son fuertesy. ásperos* 
pero llegan á ser excelentes quandp han* 
pasádo^el mar. Especialmente son .mu y es* 
timados los vinos de Grave. Eos Inglese® 
y  los Holandeses cargan de él muchos na** 
vios todos los anos. ' ‘ ;% -í f  V ,

Bür Ditos sobre el rio Garona -, Capi
tal , Arzobispado , Bar lamenta, 'tribunal* 
de Subsidios, Genera lía , V residencia, Se-  
mes calía, Elección, Casa de Moneda y : Uni* 
tersidad. Es úna Ciudad hetmOsay gran



de , rica y  comerciante.Está dominada de 
tres fuertes , que son el Castillo de Há. 
el Castillo • Trompeta, construidos el ano 
de 1461 de orden de Carlos VIL y él 
Fuerte S. L u is , construido por Luis XIV. 
en el de i6?6. La Iglesia Metropolitana 
con la advocación de S. Andrés no es de 
las menos hermosas de Francia. El A r
zobispo de Burdéos toma el título de Pri
mado de Aquitania. Hay en esta Ciudad 
una Abadía de Benedictinos, una hermo
sa Cartuxa, un Seminario dirigido por los 
Padres de la Misión , ó Lazaristas , el 
Colegio de Guyena , otro Colegio y otras 
muchas Comunidades. Ninguna hay que 
tenga tan buen Convento, é Iglesia como 
los Dominicos. Burdéos tiene un bellísimo 
Puerto formado en media luna. Cerca de 
la puerta del Sombrero encarnado hay una 
magnífica plaza adornada de soberbios edi
ficios , y  de una bellísima estatua, erigida al
gunos años ha en honor de Luis XV. Hay 
en Burdéos una Academia de Ciencias de 
Bellas Letras y  Artes establecida el año 
de 1713. Es patria de S. Paulino, Obis
po de Ñola , y  del famoso Ausonio su 
M aestro, insigne Poeta y  Orador.. El cé
lebre Presidente de Montesquieu nació en

Q 3
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el castillo de la Breda cerca- de Burdéos.
Libourne al Oriente de Burdeos, Pre•* 

sidencia en la union de los ríos Isla y  Dor
dogne.

Cerca de allí está el Pico de Ambézzn. 
la union de los ríos Dordogne y  Garona: 
es un paso algunas veces muy peligroso.

Bourg , pequeña Villa sobre el rio Dor
dogne, con un pequeño Puerto.

F konsac sobre el rio Dordogne, Duca
do Par erigido el año de 1608 á favor de 
Francisco de Orléans, Conde de S. Pablo, 
y  restablecido el de 1634 á favor del Car
denal de Richelieu.

Blaye al Norte de Burdéos. Esta V illa  
tiene una ciudadela, que domina al rio.

Coutras al Norte de Libourne, famosa 
por la viftoria que Enrique IV, ganó en 
ella á los de la Liga el año de xgSjr. Está 
ácia la union de los ríos Dordogne y  Isla.

En el pais de Medoc , que es del Bour- 
delois, está

L’ E spare , V illa pequeña, cuyo título 
tomó un Señor de la Casa de Foix.

II. E l Bazadois.

Es bastante fértil en trig o s, vinos y  
frutas;.
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&azas , Capital, Obispado, Presidencia 
y Senescalía.

L angon sobre la orilla izquierda del 
rio Garona, Villa famosa por sus buenos 
vinos.

L a Reole sobre la orilla derecha del 
mismo rio, pequeña V illa , pero muy pu
lida.

C aumont sobre el rio Garonat,. Villa 
pequeña, de donde los Duques de la Forcé 
traen su origen y su nombre.

C astelgeloux , Senescalía al Oriente 
de Bazas.

-  De Francia. ’ ' 347

III. E l Perigord.

Este país es muy montuoso y lleno de 
árboles : solo es fértil en nueees , caza, 
criadillas de tierra y castañas. Tiene mi
nas de hierro, de que hacen los naturales 
un comercio muy grande. Depende del 
Parlamento de Burdeos.

El Perigord se divide en alto y  ba- 
xo : el alto está al Occidente, y  el baxo al 
Oriente.

i.° E l Perigord alto.

Perigueux , Capital, Obispado, Pre~ 
sidencía, Bay lia,ge, Senescalía y  Elección.
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Está sobre el Isla , rio que pace en el Li
mos i n , y entra en el Dordogne cerca de 
Libourne. En esta Ciudad se ven las ruinas 
de un anfiieatro romano. Es famosa por 
sus pasteles, ó empanadas de perdices. Es 
patria del sabio Aimar Razonnet, Presi*- 
dente del Parlamento de París, famoso 
por sus desgracias, y las de su familia. E l 
mismo se quitó la vida despechado de 
verse encerrado en la Bastilla por el par
tido de los Guisas : á su muger la mató un 
rayo : su hijo fue ajusticiado ; y  su hija 
murió en un muladar.

Mucidan al Sudouest de Perigueux 
cerca del rio Isla.

Bergerac , Senescalía al Sudest de Mu» 
cidan sobre el rio Dordogne. Está defendi
da de un buen castillo.

La Force al Ouest de Bergerac , Du-» 
cado Par erigido el año de 1637 á favor 
de Jayme Nompar de Caumont, Mariscal 
de Francia.

2.° E l Périgord baxo.

Sarlat , Capital, Obispado, Presiden 
da 1 Bayliage, Senescalía y Elección entre 
el Vesere y el Dordogne, Ciudad de un 
gran coûiçició de aceyte de nueces; Tiene
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su origen de una antigua Abadía del Or
den de S. Benito, erigida eh Obispado por 
JuanXXII. A  los Monges Benedictinos, que 
componían el Cabildo, lossecularizó Pió IV.

Biron al Sudouest de Sariat, Ducado 
Par erigido el año de 1598 á favor de 
Carlos de Gontaut. Habiéndole cortado la 
cabeza á este Señor en el de 1602, el Du
cado se extinguió, y  no se restableció hasta 
el de 1^23. '

Montignac al Nordouest de Sariat so
bre el río Vesera.

f IV. E l Agenois»

Este es el pais mas fértil de la Guyena, 
y  el que provee de trigo y vino á muchas 
Provincias.

A gens sobre el rio Garona , Capital, 
Obispado, Presidencia , Senescalía y Elec
ción , Ciudad muy antigua, que ademas del 
Cabildo de la Catedral de S. Esteban tiene 
otro llamado S. Caprasí, muchas Comuni
dades , un Colegio, y  un Seminario de La- 
zaristas. Es patria de Josef Scalígero , fa
moso por su erudición.

P uerto  de  San ta  M aría.
V illan u eva  de A g e n o issobre el rio 

Lot.

De Francia.  ̂ 249



Clerac sobre el rio Lot. Esta V illa de
be su principio á un Monasterio de Bene
dictinos secularizados en el Pontificado de 
Clemente VIII. y  en el Reynado de En
rique IV. que hizo pasar su renta Abacial 
al Cabildo de S. Juan de Letrán en Roma. 
Hace un gran comercio de vino y de 
aguardiente.

Aiguillon , pueblo situado acia aque
lla parte en que el Lot entra en el Garó* 
n a , Ducado Par erigido segunda vez el 
año de 1638 á favor de.María de Vigne- 
ro d , sobrina del Cardenal de Richelieu, 
y viuda de Antonio de R oure, Marques 
de Combalet. Fue restablecido y  confir
mado en el de 1^3 í para Armando-Luis 
de Plesis-Rechelieu.

T onneins al Nordouestdé Angen, V i
lla pequeña sobre el rio Garona , cabeza 
del Ducado Par de la Vauguyon, título 
erigido por Real Cédula de 1^58 , y  re
gistrado en el Parlamento en el mismo 
año á favor ¡de Antonio Pablo Jayme de 
Quelers, Conde de la Vauguyon, A yo  de 
los Infantes de Francia.

Marmande sobre el rio Garona. Es
ta V illa hace un gran comercio de vino 
y  trigo.
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, S an ta-F e sobre el rió Dordogne. 
i D uras al Sud de Santa*Fe, Ducado he
reditario , erigido el año de 1689 á favor 
de Jayme Enrique de Durefort, y  en dig
nidad de Par en el de ijrgg.

V. E l ¡Quercy.

Este país es muy fértil en trigos , vinos 
y  frutas , especialmente ciruelas, de las 
quales se hace un gran tráfico y comer
cio. Sus lanas son muy estimadas. Es de 
la jurisdicción del Parlamento de Tolosa.

Divídese en alto y baxo: el alto está al 
Septentrión del rio L ot, y  el baxo al Me
diodía...

De Francia. j

i.° E l Quercy alto.

Cahors sobre el rio Lot, Capital de to
do el Q uercy, y  particularmente del alto, 
Obispado, Presidencia , Senescalía y Elec
ción. En otro tiempo había en esta Ciudad 
Universidad , pero se suprimió el año de 
íF S i , y  se unió á la de Tolosa. Su Igle
sia Catedral está dedicada á S. Esteban. 
Tiene muchas Comunidades Religiosas y  
un Colegio. Los Padres de la Misión tienen 
en ella un bello Seminario. Fuera de Cahors 
se ven las ruinas de un anfiteatro de los



Romanos. :Es patriá del Papa Juan XXII.
y  de Clemente Marot , célebre, Poeta 
Francés.

Figeac , Senescalía y Elección al Nord- 
est de Cahors sobre el rio Selé. Esta Vi** 
lia debe su origen á una Abadía del Or
den de S. Benito , fundada el año de £55 
por el Rey Pepino , y  secularizada en 
tiempo de Paulo III. á principios del siglo 
diez y  siete.

Gourdon , Senescalía al Norte de Ca
hors.
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2.0 E l Quercy baxo.

Moisac sobre el rio Tarn. Esta. Ciu
dad tiene una rica A badía, que despees 
se secularizó, y  los Religiosos, que eran 
Benedictinos, se hicieron Canónigos. H ay 
en ella un Colegio de Padres de la Doc*« 
trina y  otras Comunidades.

M o n t a u b a n  al Sudest de M oisac, Obis
pado, Capital, Tribunal de Subsidios, Pre
sidencia y  Elección. Juan XXII. erigió en 
ella el año de 13 17  un Obispado, y  creo 
por primer Obispo ál Abad del Monaste
rio llamado Mons Aureolas, ó la Abadía 
de S. Teodato , de donde la Ciudad de 
Montauban tomó su nombre y  su origen.



Su Iglesia Catedral se reedificó poco ha. 
Esta Ciudad , que es bella * comerciante 
y  famosa por sus manufaéturas llamadas 
Qadisdaignan ,:  está sobre una altura , ó 
pendiente á la ;orilla del Tarn. Tenia su» 
fortificaciones quando los Calvinistas eran- 
Señores de ella $ pero, después se arrasa
ron todas. Uña parte de esta' Diócesis está 
en el Langüedoc. Tierte una Academiáfde 
Bellas Letras, un Seminario de Padres dé, 
la Misión , un Colegio y muchas Comu
nidades. . ...
. .X auserte , Senescalía al Norte de 

Moisac. . \ ¡

V I ., E l Rouergue.

Este país está lleno de montañas, pero 
sus valles son muy fértiles, principalmente 
en pastos * donde se crian muchos ganados, 
y  en especial muías y machos , que: sé 
traen á  España, y que hacen el principal, 
comercio del pais. • . ,. . ' :
/Divídese en Condado de Rouergue, y 

en-Marcha alta y baxa. . f
Sus principales ríos son: el Lotyel Tarn 

y  el- A  veirou.
~;.E1 Tarn tiene su nacimiento en las exi 
tremidades ? ó .confines del Gevaudan, pasa
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por Milhaud, A lb i, Montauban-, y entra, 
en el Garona mas abaxo de Moisac en el 
Quercy.

El Aveirou atraviesa todo el Rouergue, 
pasa por Villa-Franca, y entra en el Tarn 
por mas abaxo del Moisac.

i.° E l Rouergue.

Rhodéz sobre el rio A veirou, Capital 
del Condado , y de todo el Rouergue, Obis~ 
pado muy rico, Presidencia, Senescalía y 
Elección, Ciudad bastante grande. Hay en 
ella ün bella Colegio , un Seminario, y  mu
cho numero de Conventos. Es patria det 
P. Annato, Jesuíta. - -  , ,v

Entraigues al Norte idé Rhodéz.

2.0 L a Marcha alta.
t ^' 1 j- t

Milhaud sobre el rio Tarn al Sudest1 
de Rhodéz , Capital, Presidencia , Buy lia* 
ge y  Senescalía. Esta Ciudad tiene muchas2 * * * *
Casas Religiosas, entre otras la de los Car-' 
ftielitas,- que es un hermoso Colegio. Es 
patria de Theodato Gouzón?, Gran M ae^  
tre del Orden de Malta. - :

V a b r e s , Obispado sobre e l rio Dour-7 
dan. Era alités una Abadía de Benedicti
nos.; Juan’ XXII. la erigió en Obispado el-
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año 3e 131^. AlosM onges que forman el 
Cabildo, los secularizó Gregorio XIII. en 
el de 1573.

3.0 La Marcha haxa,

V i l l a -F r a n c a  al Occidente de Rho-¿ 
déz, Capital, Presidencia , Senescalía y 
Elección sobre el rio Aveirou. Esta Ciu-' 
dad hace un gran comercio de lienzos. H ay 
en ella un Cabildo,un Colegio muy buenos 
de PP. de la Doctrina, otras Comunidades 
Religiosas , y  muchas Capillas,' de PenW 
tenres. i

N a jac sobre el rio Aveirou. Cerca de 
esta Villa hay una mina de cobre. i

5. II. De la Gascuña.

L a  G a s c u ñ a  comprehende ocho peque* 
ños países, que son: las Bandas al Occi
dente : el Condomés al Nordest: el Arma- 
ñac en el medio: la Chalóse y el.País dé 
los Bascos al Sudouest: el Bigorre al Me
diodía : el Cominge y  el Couserans al Sud-*
ouest. ■

I. Las Bandas. .

L a s  L a n d a s  están ácia el mar , y  tie
nen el Pais.de los Bascos al Mediodía. Esta
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es una Región, ó Comarca poco fértil,, y  
apenas está poblada. .

D ax  , ó por mejor decir A cqs sobre el 
rio Adour, Capital, Obispado, Presidencia, 
Senescalía' y  'Elección , Ciudad bastante 
grande. Sus baños de aguas cálidas eran 
muy famosos entre lqs. Romanos. En.un ar
rabal de esta Ciudad se tiene todos los Sá
bados un mercado considerable, especial
mente: de cera y  resina * ,

T a r t a s  Senescalía , V illa pequeña, 
muy bien construida, y  agradablemente si
tuada.

. A lbret .al Norte de Tartas , Ducado 
perteneciente al Duque de Bouilion, y  que 
le Fue cedido con otras tierras el año de 
1651 por él'Principado de Sedan.

II. E l Condomés.
i ’ '  ̂t

Este país produce abundantemente todo 
ló necesario á la vida. •

C o n d .o,jYL sobre el rio Baise , Capital, 
rico Obispado , 'PresidenciaSenescalía  y  
Elección, con un Colegio del Oratorio. Su

y Übis-
*  L a  resida es uri Xugo , ó zumo del pino , en el 

qual se hace una incisión para sacarla. Quando está 
dura se llama rm»# : la que está fluida, ó líquida 
se llama tbefebenthina, y  vulgarmente trementina• T
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Obispado fue erigido por Juan XXII. el año 
de 1317'. Es patria deEscipion Dupleix, 
Historiógrafo de Francia : de Blas de Mont- 
lu e, también Historiador ; y del Padre Gai- 
chies del Oratorio , del qual hay unas Má
ximas para el púlpito, ó la predicación.

N erac , Presidencia al Norte de Con
dom sobre el rio Baise, que la divide en 
dos partes, en Nerac grande y pequeña. 
Es cabeza del Ducado de Albret.

Gabaret sobre el rio G elisa, al Oc
cidente de Condom, Capital del pais de 
Gabardan.

De Francia. .

' III. E l Armañac.

Este país es muy fértil. Divídese en 
alto y b axo: el alto es muy estrecho, y 
no comprehende mas que el territorio de 
las Ciudades de Auch y de Leétoure. El 
baxo contiene el Armañac particular , el 
Estarac, los países de Riviere y de Ver- 
dun , el Condado de Gaure ,& c.

El Condado de Armañac ha tenido en 
otro tiempo sus Condes particulares, que 
se hicieron célebres, especialmente en el si
glo catorce. Reunido á la Corona por En
rique IV . fue desmembrado por Luis XIV. 
á favor de Enrique de Lorena, Conde de 
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Harcourt, para sí y sus hijos varones.
Auch sobre el rio Gers, Capital, Ar* 

•¿obispado, Presidencia y Elección. Este es 
uno de los mas ricos Arzobispados del 
Reyno. La Catedral es muy bella, y  par
ticularmente se admiran las vidrieras y  la 
sillería del coro. El R ey, como Conde de 
Armañac, es el primero de los cinco Ca
nónigos honorarios : los otros son los Ba
rones de Montaut ,'de Pardaillan, de Mon- 
tesquieou y de Isle. Esta Ciudad tiene un 
Seminario y un Colegio. Está dividida en 
alta y baxa. Súbese á la alta por una es
calera de doscientos pasos. Cerca de Auch, 
y  en la Aldea de Cassagnebere fue donde 
nació el Cardenal de Ossat.

Lectoure , Obispado, Presidencia y Se* 
nescalía sobre el rio Gers al Nordest de 
Auch. Esta Ciudad tiene un buen castillo, 
y  muchos Conventos. Es Capital de un pe
queño pais llamado Lomagne.

Lavit al Nordest de Leótoure.
A l Oriente de Auch se halla el peque

ño pais de Verdun.
Verdun sobre el rio Garona, Capitah 

es una Villa muy hermosa y bien poblada.
La Isl a-Jordan , ó1 enescalía al Sudouest 

de Verdun. Esta Ciudad, que es la princir
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pal del país de Ribiere, tomó este nombre 
porque está situada en una Isla que forma 
el pequeño rio Sav<?, y porque ha perte
necido á los Condes de Jordán.

Gimont , pequeña Villa sobre el rio de 
Gimont con una Abadía del Orden del 
Cister.

Fleurance al Norte de Auch sobre el 
Gers , cabeza del Condado de Gaure.

Miranda , Elección al Sudouest de 
A u ch , Capital del Estarac.

Castelnau de Magnoac sobre el rio 
Gers al Sudest de Miranda, pequeña V i
lla en el país de las Montañas, ó de los 
quatro Valles.

IV . L a  Chalóse.
í  t  '
■w

Este pais se divide en tres partes; á 
saber, la Chalóse propia , el Tur san y el 
-Mar san.
- San-S evero, Senescalía sobre el rio 
Adour * Capital de la Chalóse propia, y  
una de las mas pulidas Ciudades de la Gas
cuña. Debe su origen á una Abadía de Be- 
nediérinos. fundada el año de 982 por un 

iDuque de Gascuña. Es patria del Padre
D. Martiniay , que publicó la última edi
ción de S. Gerónimo.

R a
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Àyre , Obispado sobre el rio Adour, 
y  Capital del Tursan.

Granada sobre el mismo rio.
Monte de MarsÁn sobre el rio Me- 

dousa al Nordouest de Granada, Capital 
del Vizcondado de Marsan, que pertene
cía á los Príncipes de Bearne.

Roquefort.

V. E l pais de los Bascos.

Este país ni es fértil en trigos, ni en vi
nos , pero abunda de frutas, de las que 
se hace excelente cidra. Comprehende el 
Labour y el Vizcondado de Soule.

i.° E l Labour. J'

Bayonna Capital, Obispado , Biaza 
fu erte, Puerto y Casa de Moneda^.sobre 
.el rio Adour, Ciudad muy rica y  comer
ciante , defendida por una fuerte, ciuda- 
dela. Hay mucho número de Comunida
des Religiosas : los Padres de la Doáxina 
tienen en ella un Seminario, y  los Judíos 
una Sinagoga. Bayonna es famosa, por sus 
buenos jamones. Es, patria de Juan de Ver
ger de Hauranne , y  de Mr. de Barcos su 
sobrino, Abades de S. Cyran. . ; : .. ,

San Juan de Luz Puerto,, í _ t
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2° E l Vitcondado de Soule.

Está entre la Navarra baxa, y el Bearne.
Mauleon , su Capital, patria de En

rique Spondano, Obispo de Pamiers, Con
tinuador de los Anales Eclesiásticos de Ba- 
ronio.

De Francia. 2 6 t

VI. E l Bigorre.

Este país es poco fértil, pero abunda 
de caza, y cria excelentes caballos, que 
llaman Caballos de España. Hay en él 
marmol muy fino, jaspe y pizarra.

T arbe , Capital , Obispado y Senes
calía sobre el rio A dour, Villa bastante 
poblada, con un castillo para su defensa. 
Su Obispo es Presidente de los Estados 
de la Provincia. Los Padres de la Doc
trina tienen en ella un magnífico Co
legio.

V ic  en Bigorre, Lugar cerca del rio 
Adour al Norte de Tarbe.

Bagneres y Bareges son dos Luga* 
res famosos por sus aguas minerales.

Cauterés, ó Coteretz al Occidente 
de Bareges, Lugar famoso por sus aguas 
minerales.

A ntin al Nordest de T arb e, Marque-
&3
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sado, erigido en Ducado Par el año de 
17 11  á favor de Luis Antonio de Par- 
daillan , Marques de Antin.

VII. E l Cominge.

. Es bastante fértil: su principal comer
cio consiste en granos y ganados, y  .espe? 
cialmente muletos. Hállase también muy 
buen marmol.

San Bertrand , Capital y  Obispado 
cerca del rio Garona al M ediodía, pe
queña Ciudad fundada el año de 1100 por 
S. Bertrando, Obispo de Cominge, situada 
sobre una colina, al pie de la qual estaba 
la  antigua Ciudad de Cominge, arruina
da el año de 585 por Gontrand , Rey de 
JBorgoña. Su Obispo tiene asiento en los 
Estados del Langüedoc, porque este Go
bierno comprehende una parte de su Dió
cesis.

San Gaudens sobre el rio Garona al 
Nordest de San Bertrand, Ciudad Capi
tal del Neboutan, pequeña Com arca, que 
tiene sus Estados particulares, y  se extien
de también hasta el Armañac.
, L ombéz, Obispado al Norte de San Gau? 
dens sobre el rio Sevre. Esta era una Aba
día dé Canónigos Reglares, erigida_ en



Obispado por Juan XXII. el año de 1317. 
Es Sufragáneo de Tolosa.

L a  Isla en Dodon sobre el mismo 
rio.

M uret , Rleccion al Oriente de Lombéz 
sobre el rio C arona, Ciudad famosa por 
la batalla del año de 1213 entre Simon, 
Conde de Monfort, Gefe de los Cruza
dos , y el Conde de Tolosa, que fue der
rotado en ella.

VIII. E l Couserans.

Este pais es muy semejante al de Co- 
minge.

San-Lizier , Obispado Sufragáneo de 
Auch. El Obispo de Couserans reside en 
esta Ciudad desde que Bernardo, Conde 
de Cominge, destruyó la de Couserans. 

San G irons al Sud de San-Lizier.

A r t ic u l o  V I I .

D el Gobierno de Bearne.

E s t e  Gobierno comprehende el Bearne y 
la Navarra baxa.

I. D el Bearne.

E l Bearne le poseía Enrique IV.
R 4
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quando subió al Trono. Luis XIII. su hijo 
lo reunió á la Francia el año de 1620 con 
la parte de N avarra, que habían poseí
do los Príncipes eje la Casa de Albret. 
Este es un país montuoso, y  que apenas 
produce mas que mijo y avena: no obstan
te en algunos lugares es bastante fértil 
en trigos, y  excelentes vinos. Los valles 
tienen buenos pastos, donde se cria mu
cho ganado.

P au , Capital del Bearne , Parlamento, 
Cámara de Cuentas , Tribunal de Subsi
dios , Senescalía, Casa de Moneda y  Uni~ 
tersidad: no es muy grande, pero tiene 
muy buenos edificios, y  está situada so
bre un declive , al pie del qual pasa el 
rio Gave Bearnes, ó de Pau. Tiene un 
buen Colegio , y  el año de i jn ó  consumió 
un incendio el Palacio y los archivos de la 
Provincia. Hay en Pau una Academia Real 
de Ciencias y Bellas Artes. Su Universi
dad se fundó el año de 1^22. Es patria 
del Padre Pardies, Jesuíta, célebre Ma
temático.

O leron al Sudouest de Pau sobre el 
río Gave de Oleron, Obispado y  Senes
calía, Ciudad muy aseada con título de
Vixcondado.
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Santa María , Villa pequeña cerca de 
Oleron, donde está la Catedral, y  reside 
el Obispo.

N avarrens sobre el rio Gave de 0/e- 
ron, Plaza fortificada por Enrique d’ A l- 
bret, Rey de N avarra, que estableció en 
ella el arsenal y el almacén de armas de 
toda la Provincia.

L escar , Obispado al Nordouest de Pau, 
Ciudad hermosa y bella. Su Obispo es Pre
sidente Nato de los Estados de Bearne , y  
Consejero del Parlamento de Pau.

O rthez sobre el rio Gave de Pau , una 
de las principales Ciudades del Bearne. 
L a Reyna Juana de Albret fundó en ella 
una Universidad para los Calvinistas, que 
subsistió hasta el reynado de Luis XIV.

E l célebre Mr. de Marca era de Bearne, 
como también el Ministro la Plácete.

II. De la Navarra baxa.

Este pais es una pequeña parte del Rey- 
no de N avarra, de la que se apoderó Fer
nando, Rey de A ragón, el año de 1512, 
quitándosela á Juan de Albret. Este Prín
cipe habia tomado el partido de Luis XII. 
á quien el Papa Julio II. trataba como a 
enemigo, y  había excomulgado, como á to-
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dos sus aliados, ó adherentes. Enrique IV. 
poseía este país quando subió al Trono , ha** 
biéndole heredado de Juana de Albret su 
madre. En conseqiieneiá de la unión, que 
su hijo Luis XIII. hizo de esta Provincia á 
la Corona , y  de los derechos de su padre 
sobre lo restante de la Navarra, que posee 
España de la otra parte de los P y ríñeos, 
los Reyes de Francia toman el título de 
Reyes de Francia y de Navarra * .

*  El Rey D. Fernando el Católico Ocupó y  retuvo 
el Reyno de Navarra, fundado en unos derechos tan 
antiguos y sólidos, que preguntado sobre esto en su 
última enfermedad , respondió á sus Consejeros, que 
tenia tan asegurada su conciencia en su defensa ysuc- 
cesion, como en la del Reyno de Aragón. Sin duda 
tendría presente , como R ey de C astilla, la justa po
sesión, que tuvieron de Navarra los primeros Reyes 
de Asturias, como también las pretensiones de los Re- 

*yes D. Alonso el V I. y  V IL  renovadas y  avivadas 
con otras razones por D. Alonso el de las Navas , y  
aun repetidas por su nieto S. Fernando, y  por su viz- 
nieto D. Alonso el Sabio. Como R ey  de Aragón se 
acordaría de la primogenitura legítima de D. Ramón 
el I. pospuesto por su padre D . Sancho el mayor al 
mayorazgo del segundo matrimonio, y  nacido ya de 
R ey: de ID. Ramiro el II. ó el Monge , á quien des
pués de una pacífica y  justa posesión, que del R ey- 
no de Navarra tuvieron su padre y  sus hermanos, se 
la negaron los Navarros; por lo qual el mismo D . Ra
miro y  los succesores volvieron muchas veces con de
mandas , y  las armas en la mano á los esfuerzos de 
reintegrarse , como lo hicieron en los continuos
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Este país se parece mucho al de Bearne, 
y  produce muchas manzanas y  peras, de 
que se hace mucha cidra.
- San Juan de  P ie de Puerto al Me
diodía Capital y Plaza fuerte , situada 
sobre el rio Níve cerca de los Pyrineos al 
pie de una montana, en donde hay un des
filadero. Los habitantes de los Pyrineos 
llaman Puertos á estas suertes de estre
chos , ó desfiladeros.

San P alais  al Norte sobre el rio Bi- 
dousa. Dispútale el título de Capital á San 
Juan de Píe de Puerto.
reynados el citado D . R am iro, D . Ramón, D . Alón-
50 el II. D . Pedro el Grande , D. Jayme el Conquis
tador , D. Pedro el Católico , D . Alonso III* y  D . Jay- 
me el Justo ; y  después con sola la interrupción bre
vísima de D . Alonso el Benigno, y  su hijo D. Pedro 
el Ceremonioso: de los paños de adopciones, jura
mentos y  juras , que se contaron en el reynado de 
D . Jayme el Conquistador , á quien D* Sancho el 
Fuerte de Navarra adoptó por hijo y  succesor ; el 
Reyno en Cortes lo confirmó , ó adelantó en la per
sona del Príncipe D. Pedro de Aragón , y  con el ju
ramento del matrimonio de Doña Juana, Reyna de 
N avarra, y  D, Alonso , nieto del mismo D, Jayme. 
.También haría memoria de los paños quebrantados 
por estos Reyes de Navarra: la obligación de llevar 
ellos en paciencia , y  aun procurar de sus vasallos el 
Juramento de que estos servirían al Rey Católico pa
ra el cumplimiento de la concordia de Madrid del 
año 1497 , por la qual quedarían libres de la fideli
dad y  naturaleza , que debían á sus Reyes, si estos
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Gramont al Norte de San P alais, Du
cado Par erigido por privilegio el año de 
1648, confirmado en el de 1663, y regis-* 
trado en el Parlamento el mismo año á fa
vor de Antonio III. de este nombre.

A r t i c u l o  V I I I .

D el Gobierno de Foix.

E l Condado de Foix ha tenido sus Con* 
des particulares, descendientes de los de Car* 
casona. Primero pasó á la Casa de Afbret, 
y  después á la de Borbon por el matrimo-
no cumplían la concordia : la inconstancia de no ad
mitir los capítulos, que el R ey  D . Juan de la Brit ha
bía remitido al arbitrio de D . Fernando antes de pren
der y  maltratar al Obispo Em baxador, que los lle
vó , y  aun revolver luego con las armas: la mani
fiesta necesidad de tener en guerras y  peligros conti
nuos á Jas Coronas de Castilla y  Aragón , si volvian 
á la de Navarra Reyes tan forzosamente dependien
tes del arbitrio de los de Francia, émulos d é la  M o
narquía Española; y  finalmente la intrínseca conve
niencia, y  aun conocida voluntad del mismo Reyno, 
que es el fin de la dignidad de los R e yes, cuyos pue
blos y nobles habían de vivir envueltos en perpetua 
sangre de Beamonteses y  Agramonteses , porque los 
Franceses tendrían el paso suyo por los m ontes, y  
los Españoles muy abierto por los llanos. A sí los Na
varros, nación tan Española, como la que m as, pu
dieron tenerlos honestos deseos, de que el R ey  D . 
Fernando el Católico no soltase la  posesión que ha
bía tomado.
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nío de Juana de Albret con Antonio, Du
que de Vandoma , que por este enlace 
llegó á ser Rey de Navarra. Habiendo su- 
bido al Trono Enrique IV. su h ijo , reunió 
este Condado á la Corona. A l presente es 
un pais de Estados, ó Cortes. En él están 
comprehendidos el pais de Andorre al Me
diodía , y el Donesan al Occidente.

F o ix , Capital, Ciudad situada cerca de 
las montañas sobre el A riege, y residen
cia del Senescal de la Provincia. En ella 
se tienen los Estados. Hay una Tesorería 
para la recaudación y depósito de los tri
butos , ó contribuciones Reales, y una casa 
de Canónigos Reglares de la Congregación 
de Francia.
* P amiers sobre el rio Ariege al Norte 
de F oix , Obispado, Presidencia y Senesca
lía , Ciudad bastante considerable con un 
buen castillo. E l Papa Bonifacio VIII. eri- 
•gió el año de 1296 la Abadía de S. Anto- 
íiino de esta Ciudad en Obispado. Los Ca
nónigos se secularizaron algunos años des- 
ipues. E l Obispo de Pamiers preside los Es
pitados de Foix.
j Mazeres al Norte de Pamiers.
• T arascón al Sudest de Foix sobre el 
.rio Ariege.
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- S averdun sobre el mismo r io , Villa 
pequeña, que se divide en alta y  baxa. Es 
muy pulida y  poblada. En ella nació el 
Papa Eenedi&o XII. hijo de un molinero, 
de raro discernimiento en la provision y  
colación de los Beneficios.

A ndorre al Sudouest de Tarascón, Lu
gar que da su nombre al Valle de Andorre, 
famoso por su fertilidad.

A r t ic u l o  IX .

D el Gobierno del Rosellon.

E l Rosellon es un Condado, que en 
otro tiempo perteneció á la Cataluña , y 
que después pasó á los Reyes de España 
por la cesión que hizo de él y  de la Cer
meña al Rey de Aragón Guiñar do, ó Ge
rardo II. su último Conde. E l año de 146a 
Juan, R e y d e  Aragon, lo empeñó: conla 
Cerdeña á Luis XI. por trescientos mil- es* 
cudos de oro ; y  no habiendo pagado >esta 
cantidad, quedó á la Francia esteConda* 
d o , según las condiciones en que habían 
convenido. Carlos VIII. lo volvió el año 
de 1493 á Fernando , Rey de A ragón , con 
tal de que no socorriese: á los Napolitanos; 
pero lo conservó sin cumplir la condición.
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Después de la toma de Perpiñan el año de 
1 6 4 a , Luis XIII. se apoderó de este Con*: 
dado, y se incorporó á la Francia por la 
paz de los Pyríñeos de 1Ó59 v cediendo la, 
España al Rey de Francia la Soberanía * .

*  Uno de los artículos de la L iga, que se ajustó en
tre el Rey D. Juan el II. de Aragón, y Luis XI. Rey- 
de Francia , firmada del célebre Capitán Pierres de 
Peralta con motivo del casamiento de Magdalena de 
Valois , hermana del Rey Luis, con Gastón de Fox, 
Vizconde de Castellhó, nieto del Rey D. Juan , por 
su hija la Infanta Doña Leonor, fue, que D. Luís 
ayudase á D . Juan con un cierto numero de gente 
armada, que según unos, fue de seis mil caballos, y 
en Opinión de los Autores Franceses de solos dos mil 
hombres de armas para sujetar á Cataluña, obligán
dose el Rey D, Juan á .la paga de doscientos mii du
cados ; para cuya cobranza, ó intereses señaló las ren
tas de los Condados de Rosellon y  Cerdania, sin 
que por ella se disminuyese el capital, ó descontase 
la suerte principal del empréstito; de manera, que 
sin embargo de haber pagado el Rey la deuda con 
prolixas y  subidas usuras con lo que le prodnxeron 
dichos Condados al R ey Luis, se lo retuvo este. De
seoso D , Fernando el Católico de incorporarlos á la 
C orona, encargó este negocio á Juan de A lbion,C a
ballero A ragonés, Embaxador de igual destreza ai 
peso de la materia, y  acepto y  familiar al Rey Car
los V IIL  al qual determinó para la entrega de los 
Condados, con la condición de que no diese socor
ros á los Reyes de Ñapóles , cuyo Reyno pretendía 
Carlos contra un aliado y  cuñado del R ey Católico 
iy Príncipe de la misma varonía de Aragón,cuya Co
rona se había conquistado con ei valor de D. Alón*
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, Este país solo es fértil en vinos y  en pas
tos. Comprehende tres partes, que son: la 
Yegüería dePerpiñan al Oriente: la de Con* 
flent en el medio, y la Cerdania, ó Cerde- 
ña Francesa al Occidente.

so el Magnánimo , tio del Católico, y  con la hacien
da , sudor y sangre de la nobleza de A ra g ó n ; y  ha
biendo accedido á este artículo el R ey D. Fernando, 
se firmó y  juró la restitución en Francia por ambos 
Reyes á 19 de Enero de 1493 en Tours por el Chris- 
tianísimo en presencia de Antonio deFonseca, y  de 
Juan de A lbion, Embaxadores de España, y  en Bar
celona por el Católico á vista de los de Francia ; y 
aunque antes de la entrega hubo varios incidentes, 
que la dificultaban y  retardaban ; pero últimamente 
se hizo de todas las fortalezas y  Villas. Los Escrito
res Franceses culpan al R ey  D . Fernando de ha
ber faltado á la palabra de no socorrer á los Napoli
tanos, sin tener presente que este Reyno era y  es feu
do de la Iglesia, y  que no se había contado en la 
L iga con su Cabeza, que es el Papa , por lo que le 
hizo saber D. Fernando el Católico al R ey de Fran
cia , que no permitiría que por las armas se le quita
se a i poseedor, y  que con las de S. Pedro obligaría 
al Francés, y áqualquiera otro pretendiente.á pedir 
justicia en aquel soberano Tribunal. A sí por este, co
mo por otros motivos muy principales, no se estuvo 
•al tratado ; y  habiendo succedido á  Carlos VIII. 
L u is XII. intentó despojar del Rosellon al R ey D. 
Fernando, pero con mal suceso; porque habiendo lle
gado el Duque de A lb a , no solo los desalojó, sino 
que corrió toda la comarca hasta Narbona , enrique
ciendo su Exército con las armas , víveres , y  demás 
butin del enemigo.
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I. La Veguería de Per pifian,
Perpiñan, Capital, Obispado, Casa de 

Moneda, Universidad y Plaza fuerte so
bre el rio Tet. En esta Ciudad reside el 
Consejo Supremo. Es muy fértil, y tiene 
una buena ciudadela. La Catedral dedica
da á S. Juan es un bellísimo edificio , pero 
sin fachada. El Clero de esta Iglesia está 
dividido en dos cuerpos; á saber, el Ca
bildo de Elna y  el de S. Juan. El primero 
se compone de quatro Dignidades y de vein* 
te y  un Canónigos, y  el segundo de quatro 
Curas y  de noventa y  nueve Capellanes Be* 
neficiados, y  la renta de los mas de los Be
neficiados es mayor que la de los Canóni
gos. Los Curas sirven cada uno una sema
na. Las capas de coro de unos y otros son 
muy hermosas. Tienen privilegio para te
ner su carnicería particular, donde los Ca
nónigos , los Curas y demas Clérigos tie
nen la carne mucho mas barata , que en la 
carnicería publica de la Ciudad : los que 
están tonsurados pueden entrar en la Ciu
dad cierta cantidad de vino y otros co
mestibles sin pagar derechos. Este privi
legio multiplica excesivamente estos Cle- 
riguillos 5 de suerte, que todo artesano 
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hace tonsurar á su hijo para gozar de é l  
H ay en esta Ciudad Religiosos de casi to
das las Ordenes. Sus Cónsules tienen el 
particular privilegio de crear nobles todos 
los años el día 16 de Junio á cierto numero 
de Ciudadanos, que gozan de todas las 
prerrogativas, exénciones y  privilegios de 
los nobles, ó Caballeros.

Eln e  cerca del mar Mediterráneo al 
Sudest de Perpiñan. La Silla Episcopal 
de esta Ciudad se trasladó á Perpiñan en 
virtud de una Bula de Clemente VIII. pe
ro el título de Obispo de Elne aun no se 
ha abolido.
' R ibasaltas  al Norte de Perpiñan, fa
mosa por sus excelentes vinos moscateles.

S a l c e s , Castillo muy fuerte en los con
fines del Langüedoc.

C olioure , Plaza fuerte  al Sudest de 
Perpiñan sobre el Mediterráneo.

P uebtó-V endres , pequeño Puerto so* 
bre el Mediterráneo con dos fuertes.

Bellegard e  , Plaza fu erte  en losPy- 
rineos. Luis X IV. la hizo construir el año 
de 16^9. Compónese de cinco baluartes 
y  una bella Capilla.

2 4̂ . G eografía Moderna.



II. L a Veguería de Conftent.

V il l A’-Franca  v  mediana Ciudad so
bre el rio Tet. Luis XIV. hizo construir 
un castillo cerca de ella. En el centro de 
una de las dos montañas, que rodean la 
Ciudad , hay una cueba, ó caverna muy 
particular , á la que se sube por una es
calera de piedra labrada de cerca de cien 
pasos , ó escalones. Es muy profunda , y  
tiene tantas vueltas y  rodeos, que nadie 
se atreve á entrar. De trecho en trecho se 
alcanzan á ver unos pilares , 6 pedazo® 
de yelo pendientes del techo de la bó
veda.

P rades cérea del rio Tet , Villa pe
queña muy pulida, y  situada en una agra
dable llanura.

III. La Cerdania, ó Cerdeña Francesa.

M ont-L uis , Plata fuerte construida 
por Luis XIV. sobre las fronteras para cu
brir y  defender la Francia por aquella pár- 
te. Sus fortificaciones son del Mariscal de 
Vauban. La Ciudad es pequeña, pero pu
lida.
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A r t i c u l o  X. • !

X)el Gobierno dé Langüedóc.

E s t e  Gobierno comprehende el Langüe- 
doc y los Gevennes. Puede tener noventa 
leguas de Sudouesti á Nordest desde Va- 
lentine ¡, que pertenece á la Diócesis de Co- 
minge, hasta Anonnay en las fronteras del 
Leonés. Su latitud es muy desigual. Des
pués de haberlo pfiseido los Romanos,''que 
le dieron el nombre de Galia Narbonesa, 
fue invadido por los Godos. Clodoveo los 
derrotó, y  se apoderó de T olosa , Capi
tal de su Reyno. Habiendo vencido .Car
los Martel á los Sarracenos: el añc de 72 5, 
Pipino su hijo y  succesor se hizo otra 
vez dueño de esta Provincia , ¡llamada 
por entonces Gothia y  Septimania. Cario 
Magno estableció en ella Gobernadores, 
á los que dio el nombre de Condes * Mar
queses y Duques. Habiendo llegado á ser 
los Condes de Tolosa Señores absolutos,© 
independientes, se hicieron dueños de ca
si todo el Langüedoc. Raymundo VII. úl
timo Conde de Tolosa , casó á su híja úni-. 
ca Juana con Alfonso, hermano de S. Luis, 
con condición de que si morian sin succe*
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sion, el Condado de Tolosa se reuniría á la 
Corona; y habiéndose verificado la con
dición el año de 12 ^ 1, Felipe el Atrevido 
tomó posesión de esta Provincia; pero no 
se reunió á la Corona hasta el de 1361 por 
Decreto del Rey Juan. Este es un país de 
Estados, que se juntan todos los años.

La Provincia del Langüedoc es la mas 
fértil y  deliciosa de Francia , especial- 
' mente el Langüedoc baxo. Abunda de tri
g o , buenos vinos , ganados, caza, acey- 
tunas, higos y otras frutas estimadas. En 
sus rios se cogen excelentes pescados de 
varios géneros. E l Mediterráneo la pro
vee también de mucha pesca. Tiene can
teras de marmol y  alabastro: en una pa
labra , es un país delicioso y fértil en to
do lo necesario á la vida, 

i Sus rios mas considerables son el Ga- 
: roma , el Rbona, el Tarn y el Auds,

Del curso de todos estos rios hemos tra- 
ítado ya en otra parte, á excepción del úl- 
Itimo de que vamos á hablar ahora, y es 
| E l Aude¿ que nace en las montañas del 
i Rosellon, pasa por A le th , Limoux y Car- 
j  casona, y  entra en el Mediterráneo.
; Se debe advertir que el Loirc tiene su 
i nacimiento en el Langüedoc en el Vivares,
! s 3
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y  que el Rhona le separa ácia el Orien
te del Delfinado y  de la Provenza.

El Langüedoc confina al Septentrión con 
el Leonés, la Auvernia, el Rouergue y el 
Q uercy: al Oriente con el Rhona : al Me
diodía con el RoseHon y el Mediterráneo^ 
y  al Occidente con la Gascuña. En él se 
ha hecho un canal para juntar el Océano 
con el Mediterráneo, que comienza cerca 
del Puerto de Cette, y  entra en el Garon* 
na mas abaxo de Tolosa, y  se llama el 
Canal Real , ó de Langüedoc.

Divídese el Langüedoc en tres partes, 
que son: el Langüedoc alto ácia el Occi
dente , el baxo ácia el Oriente, y  los Ce- 
vennes al Nordest.

§. I. D el Langüedoc alto.

Este contiene nueve Diócesis , que son 
dos al Occidente ; á saber , Tolosa y 
Montalvan ; una al N orte, que es Albi: 
dos en el medio Lavaur y  C astres: una 
al Sudouest llamada Rieux: dos al Medio
día , que son Mirepoix y  San Papoul j y  una 
comprehendida en la Gascuña al Sudouest, 
que es Cominge.
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i.a La Diócesis de Tolosa.

T olosa sobre el rio Garonna àcia aque- 
1 Ila parte en que este rio comienza á ser 

navegable, Capital, Arzobispado , Parla
mento , Presidencia, Generalía, Senescalía, 
Casa de Moneda y Universidad. Esta Ciu
dad es una de las mas grandes y de las mas 
hermosas de Francia. Juan XXII. erigió su 

| Obispado en Metrópoli el año de 1318, 
habiéndole separado del Arzobispado de 
JNarbona, de quien era Sufragáneo. La 
Iglesia Metropolitana de S. Esteban ape
nas cedería en hermosura y  magnificencia 
á alguna otra si estuviese acabada. El coro 
es hermosísimo, pero la nave no corres- 

I ponde. Aún se ve en ella el pùlpito, en que 
| .predicaron S. Bernardo y Santo Domingo,
I por lo que merece ser preferida á otra, aun- 
■ que mas grande y  magnífica. El Palacio 

Arzobispal es uno de los mas bellos de 
Francia. H ay una célebre Colegiata Ha— 

j mada de S. Sernin, que en otro tiempo era 
! una famosa Abadía. El superior del Cabib 
i do conserva el título de A bad, y  goza de 
I una renta considerable. Tiene una Acade- 
! m ia, que llaman los Juegos Floros, ó Flo- 
I rales instituidos el año de 1324, y erigi-

S 4
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dos en Academia por Real privilegio de 
1694. Fundáronse en ella quatro premios 
para las mejores piezas, ó composiciones 
que se recibiesen de todas partes. Demas 
de esta hay otras dos Academias, una de 
Ciencias, Inscripciones y  Bellas Letras es
tablecida por Real Cédula de 1^ 46, y 
otra de Pintura, Escultura y  Arquitedura 
erigida en el de i^go. Poco ha que se hizo 
una magnífica Casa Consistorial, d de 
Ayuntamiento. Este edificio forma un qua- 
dro perfedo, cuyo costado tiene cincuenta , 
y quatro toesas de largo. La altura de la 
fábrica es de once toesas casi al rededor, 
y  su fachada principal cae á la plaza Real, j 
que forma uno de sus costados. Los Capí- ; 
tulares, ó Regidores de esta Ciudad ad- : 
quieren nobleza para sí y  para sus deseen*« j 
dientes. E l Convento de Dominicos es uno i 
de los mas antiguos y  mas considerables 
de este Orden. Fue fundado por Santo Do- j 
mingo el año de 1216. Los pilares que 
hay en medio de su Iglesia, la hacen irre- j 
guiar, pero esta desproporción y  desigual- j 
dad se remedia con muchos primores y 
adornos. Su principal ornamento es el cuer
po de Santo Thomas de Aquino, que está ¡ 
cerrado en una caxa de plata sobredorada j
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! muy rica, y  de una hechura perfecta y ex
quisita. La cabeza de este Santo está en la 
sacristía. La Iglesia de los Franciscos es 
muy grande, muy hermosa, ancha, de mu
cha elevación, y no obstante de eso no 
tiene estos pilares, ó columnas; pero lo que 
particularmente excita la atención de los 
curiosos, es la bóveda de este Convento, 
que comunmente se cree preserva los cuer
pos incorruptos; lo qual, según la relación 
de testigos fidedignos , que parece han 
examinado el hecho con toda la atención 
posible, consiste en lo siguiente. La bóve- 

: da es bastante larga, ancha y bien cubier
ta. A  lo largo de sus quatro paredes se ven 
puestos en fila sesenta, ú ochenta esquele
tos con la carne ya consumida y deseca
da, y  del color de un pergamino negro. 
Estos esqueletos son varios cuerpos, que se 
han hallado en la nave, ó cuerpo de la 
Iglesia incorruptos y sin podrirse. El pro
digio no está en que permanezcan incor
ruptos en esta bóveda, sino en que se han 

i  hallado antes sin dicha corrupción. Para 
explicar este fenómeno es necesario adver- 

i tir , que al reedificar la bóveda de la Igle- 
| sia habían apagado mucha porción de cal 

en todo el pavimento de ella. La tierra



pudo quedar impregnada de esta cal y to
talmente exénta de humedad, y  por consi
guiente capaz de conservar por algún tiem
po los cuerpos incorruptos. El hecho cierto 
es , que al presente ya se pudren, como en 
todas partes. Esta conjetura la dexamos al 
juicio del le£tor.

Hay en Tolcsa muchos Colegios, entre 
otros los de Foix , S. Marcial y  S. Bernar
do $ pero no se enseña públicamente Filoso
fía , ni otras Artes sino en dos, que son el 
que antes pertenecia á los Jesuítas , y  el de 
los PP. de la Dodrina llamado del Esqui- 
lle. Esta Ciudad tiene también muchos Se
minarios , una bella Abadía de Benedi¿li
nos y otras muchas Comunidades $ perouna 
de las cosas mas notables, que se hallan 
en ella, es el famoso molino de Basacle de 
diez y  seis piedras, que el Garonna, de
tenido por un fuerte dique, hace andar y 
moler continuamente, pero sin causar el 
molesto ruido que hacen los demas moli
nos. Cada piedra molerá quarenta, ó cin
cuenta fanegas de trigo al dia. Este moli
no pertenece á muchos particulares , y 
produce cerca de ciento y  veinte mil li
bras , ó pesetas de renta. Tolosa es patria 
de muchos hombres ilustres, entre otros
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del célebre Jurisconsulto Cujas, ó Cu ja
cio : de Juan Esteban Duranti, primer Pre
sidente del Parlamento de Tolosa, y Au
tor de un excelente tratado de Ritibus 
Ecclesite : de G ui, ó Guido de Faur, Se
ñor de Pibrac, Presidente del Parlamento 
de París , el primero que introduxo la 
verdadera eloqüencia en los Tribunales, 
y  muy conocido por sus Quartetas 5 y de 
Pedro de Faur, primer Presidente del Par
lamento de Tolosa, Autor de muchas obras 
estimadas, pero en particular de los Co
mentarios sobre el Derecho, &c.

Tolosa tuvo en otros tiempos sus Con
des, que también tomaban el título de Du
ques de Aquitania. Ya se ha dicho arri
ba como Tolosa y  todo el país, que po
seían estos Duques, se reunió á la Corona. 
E l Conde de Tolosa era el primero de los 
Condes Pares seculares: en la consagra
ción llevaba las espuelas. Uno de los hijos 
legítimos de Luis XIV. tomó el título de Con
de de Tolosa 5 pero este Estado, ó patri
monio no pasó á su h ija, pues tomó el tí
tulo de Duque de Pentievre.

A  una milla de Tolosa acaba el famo
so Canal llamado el Canal R ea l, porque 
le hizo construir Luis XIV. Esta es una
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obra admirable , que ha costado sumas in
mensas, Há sido preciso cortar montañas, 
elevar lugares muy hondos y  baxos, y 
sostenerlos por medio de' grandes elevado«, 
nes, ó malecones de tierra. Se ha hecho 
un depósito, ó estanque de doscientas toe- 
sas de largo sobre ciento y  cincuenta de 
ancho en Norouse, que es el lugar mas ele
vado entre los dos mares, y  de donde se to* 
ma como el punto de division, ó distribu
ción. Para llenar este estanque de modo 
que nunca se seque, se ha construido el 
reservatorio de S. Ferreol cerca de Revel, 
que tiene mil y  doscientas toesas de largo 
sobre quinientas de ancho y  veinte de pro
fundidad. Su figura es triangular, y  le for* 
man dos montañas, y  un grande y  fuerte 
dique, que le sirve de basa. Esté dique 
le atraviesa un aqüedu&o, ó encañado, 
que lleva el agua al estanque de Norouse, 
por cuyo medio está siempre en estado de 
proveer de agua al Canal.

Verfevil al Oriente de Tolosa.

2.a La Diócesis de Montauban.

De Mon tauban , su Capital, hemos ha
blado ya al hacer la descripción del Quer- 
cy, que pertenece al Gobierno de Guyenna.
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C a Stelsarasen cerca del rio Garona.
M ontech cerca de dicho río , pequeña 

V illa , con jurisdicción, ó Justicia Real.

3.a La Diócesis de Albi.

A lbi sobre el rio T arn , Capital y  Ar
zobispado muy rico , erigido por Inocen
cio XI. el año de 1680. La Catedral, dedi
cada á Santa Cecilia, es muy hermosa. Hay 
en un arrabal de esta Ciudad un hermoso 
Monasterio de Monjas de la Visitación, y 
extra muros un Convento de Dominicos con¡ 
un bello paseo llamado la Lice. Este es 
un terraplén por cima de un gran mallo 
muy profundo, que sirve de foso.

G a illa c  sobre el rio Tarn al Sudouest 
de A lb i, famosa por sus vinos, y una Aba*: 
día del Orden de S. Benito , que se ha se
cularizado.

R abastens al Sudouest de Gaillac so-, 
bre el rio Tarn.

R ealm ont  al Mediodía de Albi.

4.a La Diócesis de Castres.

C astres , Obispado y Senescalía , Ciu- 
I dad situada en un valle agradable con una 
I Abadía del Orden de S. Benito, que erigió 
i en Obispado Juan XXII. el año de 13iy .
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Los Monges formaron el Cabildo hasta el 
de 1536, que Paulo III. los secularizó. Es 
patria de Andrés Dacier, de la Academia 
Francesa 5 conocido por sus traducciones, 
y de Pablo Rapin de Thoyras, Autor de 
una Historia de Inglaterra, y  de otras mu
chas obras.

Cerca de Castres y  en algunos otros 
Lugares del Langüedoc se hallan minas de 
turquesas poco inferiores á las que vienen 
de Oriente. La a&ividad del fuego , que 
debilita, ó destruye enteramente los colo
res de otras piedras preciosas, da color á 
estas turquesas, y  las hace azules. Pero lo 
mas singular de ellas e s , que la materia 
mineral representa huesos petrificados, no 
solamente en su figura exterior, sino tam
bién en su textura, ó composición interior. 
Fórmase esta de diferentes cubiertas, ó con
chas, cuyas hojas representan una multi
tud de celdillas llenas de la materia que se 
ha petrificado en ellas. La aélividad del 
fuego sobre esta materia la va dando co
lor mas y mas hasta cierto punto : enton
ces se altera dicho color , y  ya no tiene 
semejanza alguna con el de la turquesa.

G raulhet al Nordest de Castres,
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g.a La Diócesis de Lavaur.

Lavaur , Obispado entre Tolosa y Cas
tres. En esta Ciudad se tuvo el año de 
1213 un Concilio contra los Albigenses. 
Juan XXII. la erigió en Obispado, el año 
de 13 18 , al qual dio parte de la renta del 
de Tolosa. Los PP. de la Doctrina tienen 
en ella un Colegio.

Puilaurens al Sudest de Lavaur, Ciu
dad situada sobre una eminencia. En otro 
tiempo tenia una Academia célebre de Cal
vinistas , que subsistió hasta la revocación 
del Edi&o de Nantes.

Revel al Sur de Puilaurens, Villa pe
queña cerca de la Montaña negra.

6.a La Diócesis de San Papoul.

San Papoul , Obispado, pero pequeña 
población cerca del Canal Real. Debe su 
origen á un antiguo Monasterio del Orden 
de S. Benito, cuyo último Abad fue crea
do Obispo de San Papoul por Juan XXII. 
el año de 131 El Cabildo no se secula
rizó hasta el rey nado de Luis XIV.

CastelNaudari , la principal Ciudad 
dé la Diócesis de San Papoul. Tiene un Ca
bildo , un Colegio de PP. de la Do&rina
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y algunas otras Comunidades. También es 
la Capital del Ducado de .Lauragüais, eri
gido el año de 1^31 á favor de la, Casa 
de Víllars-Brancas.

■ y '

jr.a ha Diócesis de Mirepoix.

Mibepoix , Obispado sobre el rio Lers* 
erigido por, Juan XXII. el año de 1318.

C halabre sobre el mismo rio.

8.a La Diócesis de Ríeux.

R ieüx , Obispado erigido por Juan XXIL 
y Villa pequeña situada sobre el rio Rise 
cerca del Garona.

A l Nordouest de Ríeux está el Monas
terio de Fevillans, Cabeza de una Con
gregación del mismo nombre , que abrazó 
la primitiva y  estrecha reforma del Orden 
del Cister, á exempío y  desvelos de Juan 
de la Bariere, Abad Comendatario de Fe
villans. Esta Congregación se hizo inde
pendiente del General del Cister, sosteni
da de la autoridad de Sixto V . y  de En
rique III. Rey de Francia.

9.a La Diócesis de Cominge.

V alen tin e  sobre el rio Garonna al 
Oriente de San JBertand, de la  qual he-*

mos"
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mos hablado ya en la descripción de Co-
minge.

San-Beat , V illa pequeña con un puerc» 
te sobre el rioGaronña.

§. II .D e l Langüedoc baxo.

Este país tiene once Obispados: dos al 
Mediodia , que son Aleth y Car casona: uno 
al Norte del C anal, que es San-Pons; qua- 
tro cerca del Mediterráneo $ á.saber, Nar
pona , Beciers, Agda y  Mompeller: uno 
al Nordouest de Mompeller, que es Lú
dele 1 y  tres al Occidente del Rhona, que 
son JSHmes, Alais y Usez. .

i .a La Diócesis de Aleth.

A leth , Obispado sobre el rio Auda, eri
gido por Juan XXII. el año de 1319. Es- 
ta pequeña Ciudad tuvo en el siglo pasa
do un Obispo llamado Nicolás Pavillon, 
ilustre por su zelo, por su rara piedad y por 
las demas virtudes y  prendas Episcopales 
dignas de los primeros siglos de la Iglesia.

Limov x , Presidencia y Senescalía sobre 
el rio Auda.

'Q uillan al Sudouest de Aleth y  so
bre el dicho rio.
< San Pablo de Fenouilledes ,  Villa
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pequeña, situada entre dos montanas acia 
ei Rosellon.

2.a La Diócesis de Car casona.

C a r  c a s o n a  sobre el río A u d a, Obispa
do , Presidencia y  Senescalía , Ciudad cé
lebre por su fábrica de paños finos, que 
se envían á Levante. H ay eil ella un Co
legio y muchos Conventos de Religiosos 
Mendicantes. La Iglesia de los Capuchinos 
es muy linda.

3.a La Diócesis de San-Pons.
/ _ v  i . L

San-Pons , Obispado, Ciudad muy pu
lida , pero poco poblada. Tenia una Aba
día del Orden de S. Benito, que fue erigi
da en Obispado por Juan XXII. el año de 
■ 132 8. Los Monges se secularizaron el año 
de 1611 en el Pontificado de Paulo V. .
. San-C hignan al Sudest de San-Pons, 
pequeña Villa con una fábrica muy buena 
de paños, y  donde ordinariamente reside 
el Obispo de San-Pons.

4.» La Diócesis de Narbona.

N asjjona sobre un Canal sacado del 
rio Auda , Arzobispado muy rico , y  Ciu
dad muy antigua, pero pequeña, y  poco
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poblada. Los Romanos habian hecho de 
ella una Colonia, que daba el nombre de 
Gaita Narbonense á aquella parte de lasGa- 
lias, que fue la primera que se les rindió. 
E l Arzobispo es Presidente Nato de los Es
tados de Langüedoc. La Catedral no está 
acabada, á excepción del coro,que en nada 
cede á ios de las mejores Catedrales del 
Rey no: se admira su elevación, su anchura 
y  su delicadeza. El sepulcro de Felipe el 
A trevido, Rey de Francia, está en medio 
de él. En una de sus Capillas habia una 
-pintura de la Resurrección de Lázaro, he
cha por Sebastian del Piombo, dada á es
ta Iglesia por Clemente VII. que habia si
do Arzobispo de Narbona antes de ser Pa
pa. Felipe , Duque de Orleans , Regente 
del Reyno, la compró y la hizo llevar á 
París al Palacio Real, donde se halla aho
ra. Lo mas curioso que hay en Narbona 
es el C anal, que facilita la comunicación 
de la Ciudad con el mar : es obra de los 
Romanos, y  aún se hallan en ella algunas 
otras ruinas de la antigüedad. Tiene una 
Abadía de Benédí&inos de S. Mauro, un 
Convento de Dominicos y un Colegio de 
Padres de la Doftrina. Narbona es cé
lebre por su excelente miel.
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' P erignAN , hoy día Fleury , cérea del 
Mediterráneo , erigido en Ducado Par el 
año de 1*736 á favor de Juan Hércules 
de Roset, Marques de Rocosel , casado 
con la hermana del Cardenal Fleury.

c.8 La Diócesis de Beciers.

Beciers , Obispado y  Presidencia cer
ca del Canal R eal, Ciudad muy antigua 
y muy hermosa fundada en un temple y 
clima sano con terreno fértil y  delicioso, 
lo que díó lugar al dicho aquel: S i Deus 
in terris vellet habitare, Bíter ris. Tiene 
una Academia de Ciencias, una Casa de ¡ 
Canónigos Reglares de Santa Genovefa, , 
un Cabildo, muchos Conventos y  un Co
legio. Es patria del Dominico Gonet, fa
moso Teólogo Thomista: de Pedro Pablo 
de Riquet, que emprendió el Canal Real: f 
de Mr. Pellison, Historiador de la Acade* i 
mia Francesa \ y  de Juan Barbeyrac, Au- ; 
tor de muchas traducciones estimadas. !
' V lL L  ANUEVA. ?

6.a La Diócesis de Agda. i

A gda , Obispado, pequeña Ciudad cer- i: 
ca de la embocadura del rio Eraux en el j 
Golfo de Leon? y á poca distancia del Ca- ¡
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nal de Langüedoc. Los PP. del Oratorio 
tienen en ella un Colegio.

C e t t e , ó  P u e r t o  S a n  L u i s  sobre el 
Mediterráneo. Aquí comienza, el Canal de 
Langüedoc.

Peceñas al Norte de A gda sobre el 
rio Eraux , Ciudad antigua, comerciante y  
poblada: está en una situación admirable, 
y pertenece al Príncipe de Conti. Tiene 
un Cabildo, que también es Parroquia. Los 
PP. del Oratorio tienen en ella un Colé- 
gio y una Casa muy bella, que ha sido 
Seminario Conciliar de la Diócesis. La Igle
sia de los Capuchinos está muy bien era- 
oovedada con Capillas á los dos lados. Es 
patria del Padre Pousines, Jesuita, y del 
Padre Polinier, General de los Canónigos 
Reglares de Santa Genovefa ,  y  Autor de 
una explicación del Evangelio y  de los 
Salmos.

jr.a La Diócesis de Montpeller.

Mompeller , Obispado, Cámara de Cuen
tas, ’Tribunal de Subsidios,Generalía, Pre
sidencia , Senescalía , Casa de Moneda y  
Universidad; Ciudad grande y  hermosa, 
donde ordinariamente se tienen los Esta
dos de Langüedoc. Tiene una ciudadela

T 3
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muy buena. El Obispo es Chanciller Nato 
de la Universidad, cuya facultad de Me* 
dicina es muy célebre. Erigióse en esta 
Ciudad por privilegio el año de 1706 una 
Academia con el título de Sociedad Real 
de las Ciencias, que forma un cuerpo con 
la de París. Los PP. del Oratorio tienen 
en ella un Seminario. Hay también un Co
legio y  muchos Conventos, Esta Ciudad, 
tiene un jardín Real bien conservado, y 
un hermoso paseo en una agradable situa
ción con una vísta admirable, y  adornado: 
de una estatua de Luís XIV. hecha por 
Coisevox. La puerta de la Ciudad por don
de se sale para ir al paseo, es un arco 
triunfal construido á costa de mucho di
nero , y  adornado de quatro bellos relie
ves muy buenos, Es patria de Duncan, cé
lebre Médico : de Antonio de Espeises, sa
bio Jurisconsulto : del Padre Pouget del 
Oratorio , JJoélor de la Sorbona, y Autor 
del excelente Catecismo de Mompeller^ y 
de Antonio Teisier, Historiador Protes
tante,

L unel al Oriente dé Mompelíer,
F rontiqnan sobre el Mediterráneo. Es* j 

tas dos Villas son famosas por sus vinos \ 
moscateles,
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Balaruc al Mediodía de Mompeller,- 
conocida por sus aguas minerales.

M aguelona  , antiguamente Obispado  ̂
pero su Silla la trasladó á Mompeller Pau
lo III. el año de 1536. Este Papa secula
rizó el Cabildo, que antes era Regular , y 
del Orden de S. Agustín.

8. a La Diócesis de Lodeve.

Lodeve , Obispado sobre el pequeño rio 
de Lengue. Es una Ciudad muy bella y  
rica por su fábrica de paños.

C lermont , también sobre el Lengue.
Bedarieux  al Occidente de Clermont.

9. a La Diócesis de Nimes.

N imes , Obispado, Presidencia y Elec
ción 5 Ciudad muy antigua, con una Aca
demia de Buenas Letras, cuya abertura se 
hizo el año de 1682. La Catedral es anti
gua. La casa de Ayuntamiento es un edifi
cio muy bueno. En Nimes se hace gran 
comercio de medias y  telas de seda; de 
suerte, que los arrabales están llenos de 
oficiales y  artesanos , que continuamente 
están trabajando. Entre las antigüedades 
que hacen célebre á esta Ciudad, es una el 
Templo de Diana, construido por los Rq-

t 4
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manos cerca de una deliciosa fuente, que 
forma un río en su nacimiento 5 y  aunque 
no está entero, con todo tiene lo suficiente 
para causar admiración. Aón se ve toda la 
simetría, el altar en donde se sacrificaban 
las vídfimas , y en el que se quemaban los 
perfumes, 6 inciensos. Las piedras son de 
una magnitud prodigiosa. E l anfiteatro, 
que llaman las Arenas, no es menos digno 
de admiración. Todo él subsiste casi en
tero , y  es tan grande y dilatado, que se 
han fabricado en él para los pobres mu
chas pequeñas casas, bien que ofuscan lo 
interior de este hermosísimo fragmento de 
la antigüedad. Dentro están las gradas de 
piedra, que llegan hasta lo altó de la mu- 
talla , que lo cubre todo. Esta pesada mole 
está sostenida de dos órdenes de galerías 
y  bóvedas cubiertas por debaxo. Estas ga
lerías por defuera están abiertas por me
dio una hilera de arcos altos con pilastras, 
que dan vuelta al edificio. Otra de las an
tigüedades de esta Ciudad es la que llaman 
Casa qnadrada. Este no es mas que un 
quadrilongo. A l principióse ve un macizo 
de piedra á la altura como de dos toesas 
sobre el pavimento. Sobre este macizo hay 
una balaustrada magnífica} que ácia uno
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de los extremos tiene una especie de fa
chada y pórtico cubierto con un frontispi
cio por delante. Este orden de columnas, 
que es de un gusto exquisito por la nobleza 
de la obra y lo justo de sus proporciones, 
tiene un arquitrabe en toda su longitud 
adornada de una escultura finísima y muy 
delicada. E l techo remata en punta, y todo 
de piedras muy bien unidas con buena ar
gamasa. Dícese, que en este fragmento de 
la antigüedad fue donde el célebre Man
sart confesaba haber bebido lo mas deli
cado y fino de su arte. Todo lo interior de 
este antiguo edificio está ocupado de una 
Iglesia de Agustinos, sin que aparezca na
da por defuera. Los Padres de la Doñrina 
tienen un Seminario, y los Jesuitas tenían 
un Colegio.

Nimes es patria de Juan Bautista Cote- 
lier, Autor déla  Colección de las obras 
de los Padres Apostólicos: de Juan N i- 
c o t , que fue Embaxador de Portugal el 
año de 1550? y de donde traxo el ta
baco , y  célebre por su Ilustrísimo Obis
po Espíritu Flechier, uno de los mejores 
Oradores Christianos , que ha tenido la 
Francia.

A l Norte de Nimes se halla el Puente

De Francia. ¿9^



de Gard isobre el rio Gardon. Este Puente, 
que une dos montanas, tiene tres altos, 4 
órdenes de arcos uno sobre otro: el tercero 
era un aqüedu&o de una obra admirable 
construido por los Romanos.

Beaucaire sobre el rioR hona, Villa 
famosa por la feria que hay en ella el día 
de la Magdalena, y á que concurren mu
chos comerciantes estrangeros. Tiene un 
Colegio de Padres de la Doctrina, y  una 
Iglesia Colegial.

A igues-Mortes al Sudouest de Nimes. 
Esta pequeña Villa tenia en otro tiempo 
un buen Puerto, en el que se embarcó
S. Luis; pero después de tal manera se ha 
ido retirando de ella el m ar, que ahora 
está muy lexos de él.

Sommieres sobre el rio Vidourle al Oc
cidente de Nímes.

Galvison al Oriente de Sommieres.

10.a La Diócesis de Alais.

A lais sobre el rio Gardon, Obispado 
que se desmembró del de Nimes en el últi
mo sig lo , Ciudad bastante grande y po
blada con título de Condado, y  que perte
nece al Principe de C o n ti, en quien re
cayó por la succesion que tuvo en la Prin
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cesa de Condé, heredera del Conde de
A la is , hijo de Carlos de Valois, Duque de 
Angulema. Este Príncipe preside los Esta
dos de Langüedoc como primer Baron de 
esta Provincia.

A ndase, pequeña V illa , donde se ha
ce un comercio muy considerable: tiene tí
tulo de Baronía.

San Hipólito cerca del nacimiento del. 
rio Vidourle al Sudouest de Alais.

n . a La Diócesis de Usez.

U s e z , Obispado, Senescalía y Ducado 
Par erigido el ano de 1572 á favor de 
la Casa de Crusol. Hoy día es el primero 
y  el mas antiguo. En esta Ciudad se fabri
can muchos paños y  sargas.

Puente-Santo-Éspiritu al Nordest de 
Usez , famosa población por su puente de 
veinte y  seis arcos sobre el rio Rhona, 
obra admirable por su altura y su solidez, 
y  que se principió el año de 1265. Juan 
de Tianges, Prior de S. Pedro, puso la 
primera piedra.

Bagnols al Sud del Puente-Santo-Es
píritu , Villa pequeña perteneciente al Prín
cipe de Conti. Su plaza mayor es una de 
las mas bellas del Langüedoc.
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3° ° G eografia Modèrna.

A ramon al Sudest de Usez sobre el rio 
Rhona.

§. III. D e los Cevennes.

Los Cevennes propiamente son unas 
montañas, que se extienden desde las in
mediaciones, ó cercanías del nacimiento 
del rio Loira hasta Lodeve, pero también 
se compreheoden baxó este nombre el Ge- 
baudan,, el Vivarás y  el Velai, aunque 
solo hay una parte de estos paises en los 
Cevennes. Los valles, especialmente á lo 
largo del Rhona , son bastante fértiles: 
este pais abunda en caza, ganado y  frutas, 
y  especialmente castañas.

i.° E l Gevaudan.

Mende sobre el rio L o t, Capital, Obis
pado y Bayliage. El Obispo es Señor de 
la Ciudad con el Rey. Los PP. de la Doc
trina tienen un Seminario y  un Colegio.

Forac cerca del rio Tarn al Medio
día de Mende.

Langogne al Nordest de Mende cerca 
del Allier.

Marvejols sobre el rio de Colange, 
que entra en el Lot 5 lugar comerciante y  
bien poblado.



2.0 E l Vivarés,

V iviers , C apital, Obispado y Baylia- 
ge sobre el rio Rhona , Ciudad mediana
mente poblada. •

San-A ndeol sobre el Rhona.
J o yeuse  al Occidente de V iviers, pe

queña V i l la , antes con título de Ducado 
Par erigido el año de 1581 á favor de 
Ana , Vizconde de Joyeuse , por Enri
que III. pero después se extinguió el año 
de 1675 por la muerte de Francisco Josef 
de Lorena.

AuBEJyfAS.
T oúrnon sobre el Rhona al Norte del 

Vivares con un hermoso Colegio, que fue 
de los Jesuítas. Esta Villa pasó de la Casa 
de Montmorenci á la de Levi-Ventadour, 
y  en fin á la de Rhoan-Soubise, á quien 
pertenece ahora.

A nnonai al Nordouest de Tournon, V i
lla pequeña, que pertenece á la Casa de 
fíoubise.
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Su Obispo toma el título de Conde de Ve- 
la i , y  depende inmediatamente de la San
ta Sede desde que León IX. la separó de 
la jurisdicción del Arzobispo de Bourges, 
que era su Metropolitano. Los de S. Sulpi- 
cio tienen en ella un Seminario , también 
-hay un Colegio. Es patria del célebre Car
denal de Polignac, Autor del A nti-Lu- 
creció.

Isignaux al Nordest de Fuy.
Le Monestier al Mediodía cerca del 

rio Loira.
A r t i c u l o  X I.

D el Gobierno de la Vrovenzct*

L a Provenza ha tenido sus Soberanos, 
que por largo tiempo la han poseído con el 
título de Condado. Después pasó á Carlos 
.de Francia, hermano de S. Luís , por su 
matrimonio con la heredera de Provenza. 
Carlos de Anjou, su último Conde, institu
yó el ano de 1481 á Luis XI. por here
dero de todas sus tierras, y  de este modo 
se reunió á la Corona.

Esta Provincia no tiene ya Estados ge
nerales desde el año de 1639, sino Asam
bleas, que se juntan en Larñbesc , Princi
pado al Nordouest de A ix. Los que las
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componen son el Arzobispo de A ix , que 
es su Presidente, y  dos Obispos, que repre
sentan al C lero , nombrados por el Rey, 
dos Nobles por la  nobleza, los Cónsules 
de A ix , Procuradores Natos del país, los 
Cónsules y  los Síndicos de treinta y  seis 
Comunidades, el Tesorero general , el Go
bernador, ó el Comandante de la Provin
cia , que hace la abertura de estas Asam
bleas, y  un Comisario por el Rey.

La Provenza- es muy fértil en vinos, ex
celentes frutas, y  especialmente aceytunas, 
de. que se hace el mejor aceyte. Se culti
van mucho las moreras para los gusanos 
de seda 5 pero no da bastante trigo para su 
manutención, ni tiene pastos.
* Sus mayores ríos son el Durancé, del 
qual hemos hablado y a ,  el Verdón y  el 
V ir .

. El Verdón nace en los contornos de Col- 
mars cerca del Delfinado, pasa por Caste- 
lláne, y  entra en el Durance;

El Var nace casi en la misma parte, pai
sa por Glandeve , y  desagua en el Medi
terráneo cerca de Niza.

La Provenza se divide en alta y  baxa: 
la alta está al N orte, y  la baxa al M e- 
diodia.
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T. D e la Provenza alta.

Esta comprehende seis Diócesis , que 
son: Sisterón al Nordouest: A pt al Occi
dente: Digne, Senéz y  Riez -en el medio; 
y  Ciar,deve al Oriente.

I. Sisterón , Obispado y  Senescalía so
bre el rio Durance, Ciudad bien poblada y  
defendida con una buena ciudadela.

Forcalquier , Senescalía, célebre, por 
sus antiguos Condes. Esta Ciudad es cabe
za de una Veguería de su, nombre: está si
tuada en un clima y temple muy sano, y  
las campiñas que la rodean , son muy fér
tiles. Desde, fines del siglo: undécimo , en 
que un Obispo de Sisterón se retiró á ella; 
su Colegiata toma el título de Concatedral. 
En quantos aÓtos de jurisdicción se exer- 
cen en la Provenza el Rey toma siempre 
el título de Conde de Provenza y  de For~ 
calquier. •

Manosque sobre el rio Durance, V illa  
bien poblada. Los Condes de Forcalquier 
-residían en ella el Invierno. Los Caballé-* 
ros de M alta, á quien pertenece, tienen una 
Encomienda, cuyo titular obtiene la digni
dad de Baylío y de Gran-Cruz del Orden 
de S. Juan de Jerusalen.

II. A pt,
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I!. A p i  , Obispado y  Bayliage sobre el 
pequeño rioC alavon, Ciudad antigua con 
dos Abadías , la de Santa Catalina y la de 
Santa C ru z, un Convento de Franciscos, 
que tienen los cuerpos de S. Elzear de Sa
brán y de Santa Delfina su esposa, y  una 
Casa de Carmelitas* Es patria del P. Car- 
riere, del Orden de S. Francisco, del quat 
tenemos algunas obras Teológicas: de Vau- 
moriere y del Abad Merresin, que escri
bieron de Bellas Letras.

V illars al Norte de A p t, erigido en 
Ducado Par el año de 1651 con el título 
de Villars-Brancas á favor de Jorge de 
Brancas. Su viznieto fue recibido Par el 
año de 1 7 16 en el Parlamento de París.

III* D i g n e  , Obispado y Senescalía, Ciu
dad muy linda y  muy poblada. Es patria 
de Maironis del Orden de S. Francisco, que 
defendió las primeras theses, ó conclusión 
Sorbónica, y  del Padre Richehome , Je
suíta , sabio Controversista. E l célebre Ga- 
sendi, ó Gasendo nació en Cbantersier, Lu
gar dependiente y  sujeto á el Bayliage de 
esta Ciudad*

S e y n e  al Norte de D ígne, Ciudad per* 
feneciente á la Diócesis de Embrun.

IV» S e n e z  , Obispado.
Tom. V  - V
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Castellane , Bayliage sobre el rio Ver- 
don. Cerca de esta pequeña Villa se halla 
una fuente de agua salada muy abundante.

Barresme al Norte de Senez.
Colmars en los confines del Deificado. 

Cerca de esta V illa se halla una fuente, 
que tiene fluxo y refluxo , y  crece y men
gua visiblemente muchas veces al dia.

A l Norte de Colmars está el valle de 
Barceloneta, que el año de 1^13 cedió á 
la Francia el Duque de Saboya , después 
Rey de Cerdeña, y  anexo al Gobierno de 
Provenza , de quien dependía antes. En 
quanto á lo espiritual depende del Arzo
bispado de Embrun en el Delfinado.

Bar celo n eta  , Capital de este peque
ño país, población poco considerable fun
dada el año de 1231 por Raymundo Be- 
renguer , Conde de Provenza, cuyos as
cendientes descendían de Barcelona, Ciu
dad de Cataluña en España.

V. Riez, Obispado, Ciudad muy antigua 
y  bien poblada. Hay en ella Frayles Fran
ciscos , Capuchinos.y Monjas de Santa Ur
sula : su vino es el mejor de la Provincia.

Monstiers , Villa antigua , cabeza de 
un Bayliage de su nombre. Tiene una bue
na fábrica de loza y  de porcelana muy es
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timada , y  un Convento de Religiosos Ser- 
vitas , que tienen siete, ú ocho Casas en 
la Provenza.

VI. G l a n d e v e  , Obispado sobre el río 
Var.

Entrevaux sobre dicho río , y  donde 
reside el Obispo de Glandeve.

A i g l u n  y  B a j ó n  , que hoy dia son de 
la Veguería de Entrevaux, se cedieron á 
la Francia por el tratado de Turín de 1760, 
como también Gatieres , que es de la Dió
cesis de Vence, y  del que hablarémos mas 
abaxo.

§ . II. D e la Tróvenla baxa.

Este país comprehende siete Diócesis, 
que son Arles al Oriente del Rhona : A ix  
al Oriente de Arlés ; y  Marsella , Tolosa, 
Frejus , Grase y  Vence. Estas cinco últi
mas Diócesis están á lo largo del Medi
terráneo.

I. A r l e s  sobre el río Rhona, Arzobis- 
pado y  Senescalía , Ciudad antiquísima, 
que aún conserva muchos monumentos de 
su antigüedad y  de su opulencia en tiem
po de los Romanos , como son inscripcio
nes , ruinas de un anfiteatro , aqüedudos, 
columnas y  estatuas. La Casa de Ayun-

V  2

D e Francia. gojr



tamiento es un hermoso edificio quadrado 
de once toesas de altura, y situado entre 
dos plazas. En otro tiempo se veía en ella 
una hermosa estatua de Diana, que se tras
ladó á Versalles. Los Cónsules, ó Regido
res de Arles mandaron desenterrar el afio 
de 16^5 un antiguo obelisco, y  le erigie
ron en una de las plazas publicas después 
de haber hecho grabar en él magníficas 
inscripciones en elogio de Luis el Grande. 
Este monumento, una de las pruebas de la 
magnificencia de los Romanos, es de granito 
oriental, piedra mas dura y preciosa que. 
el marmol. Su altura es de cincuenta y dos 
pies, y  su basa tiene siete pies de grueso. 
Arles tiene una Academia de Bellas Le
tras fundada por Real Cédula de 1669. Su 
Arzobispo toma el título de Primado: es 
Señor temporal de la Ciudad , en donde 
los Presbíteros del Oratorio tenían un Se
minario. También hay en Arles un Cole
gio y otras muchas Comunidades. Es pa
tria de los Señores de Quiqueran: del Pa-v 
dre de Angieres, Poeta Latino : de Mr.. 
Robin , Poeta Francés: del Abogado Bru- 
net 5 y de Mr. Mofinier , célebre Predi
cador.

Cerca de esta Ciudad se hallan dos fa-
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mosos parages 5 á saber, la Camargue y  
la Crau.

L a C a m a r g u e  es un país comprehen- 
dído entre los dos brazos del Rhona , y  su 
embocadura en el Golfo de León * } cu
yos pastos son excelentes.

L a  C r a u  es otro pais , cuyos pastos 
son muy buenos para los carneros, aun
que lleno todo de guijarros.

S a l ó n  al Oriente de Arles. Esta V illa  
es famosa por el nacimiento de Cesar Nos- 
Iradamus, Autor de una historia de Pro
venza, é hijo del famoso Astrólogo Mi
guel No&tradamus , cuyo sepulcro se ve 
en la Iglesia de los Franciscos de la mis
ma Ciudad.

T a r a s c ó n  sobre el Rhona frente de 
Beaucaire , Ciudad antigua y pulida, Ca
pital de una Veguería de su nombre, y  
pertenece á la Diócesis de Aviñon. Es 
patria de Andrés de Laurens, primer Mé* 
dico de Enrique IV . célebre por sus escri-

v 3
*  N o es la Ciudad de León la que le dió estv. nom

bre , distando esta mas de sesenta leguas de allí ; si
n o  que experimentándose furiosas y  deshechas tem
pestades al entrar en esta playa , los Españoles la 
llamaron G olfo  de León , en latín Sinas Lsonis, 
por la semejanza á la fiereza y  soberbia de este animal.
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to s , y  del Abad de Moliere , Profesor
Real de Filosofía.

II. A i x , Capital de toda la Provenza, 
Arzobispado , Parlamento , Cámara de 
Cuentas, Tribunal de Subsidios, Generalía, 
Senescalía, Casa de Moneda y Universi
dad,i Esta Ciudad no es muy grande, pe
ro la mitad es de buena fábrica, y  las ca* 
lies están tiradas á cordel. Sextio, Pro
cónsul Romano, la fundó ciento veinte y  
tres años antes de Jesu-Christo. Llámase 
en latin Aquce Sextice á causa de su fun- 
dador, y de las aguas cálidas y minerales 
que se hallan en ella. A ix  tiene muchas y  
bellas Iglesias, Las principales son la Ca- 
tedral , que es muy grande y  de gusto 
gótico, y  su Baptisterio muy bueno: la 
Iglesia de los PP. del Oratorio, adornada 
de bellísimas pinturas de Mignard : la Ca- 
pilla de los Penitentes azules y  los Peni' 
tentes blancos, donde se ven hermosas pin
turas $ pero especialmente la de los Domini
cos , y la que tenían los Jesuítas. Cuéntanse 
en Aix hasta quatro Parroquias , veinte y  
un Conventos, ó Comunidades de Frayles 
y  doce de Monjas , cinco Capillas de Pe
nitentes y  quatro, ó cinco Hospitales. H ay 
también muchas plazas públicas y  un be-
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llísfmo paseo en medio de la Ciudad, 
adornado dé fuentes , plantado de quatró 
hileras de árboles, y  cercado por las dos 
partes de hermosas casas casi todas uni- 
formes, y  todas de piedra de sillería. Aix 
es patria de Fabrot, sabio Jurisconsulto: 
del célebre Padre Thomasino del Orato
rio : dé Josef Pitón de Tournefort, Botá
nico : de los Canonistas Pastor, Cabasu* 
cío y  Gilberto: de Baltasar Gibert, quien 
después de habér sido muchas veces Rec
tor , llegó á ser Síndico de la Universi-* 
dad de P a rís: del Padre Gaillard, Jesuíta, 
célebre Predicador , y  de Cark& Duper* 
r ie r, Poeta Latino.
' Lambesg, pequeña V illa  muy pulida 

al Nordouest de A ix  , pertenece al Prín
cipe de Lorena. Aquí se tienen das Asam
bleas de la Provincia. E l Padre Antonio 
Pagi Francisco Conventual, célebre Crí
tico de Baronio, era de Rognes cerca de 
Lámbese^

Bkignoles , Senescalía , V illa de la 
Diócesis de A ix  , famosa por sus buenas 
ciruelas. Tiene Agustinos, Franciscos, Ca
puchinos , Ursulas , y  una Casa de Presbí
teros de la  Misión. Es patria del célebre 
Pintor Parrosel y  del P. le Brun, sabia
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Presbítero del Oratorio, conocido especial
mente por su obra sobre la Liturgia.

S a n - M a x i m i n o  entre Aix y Brignoles. 
Hay en esta pequeña Villa un famoso Con
vento de Dominicos. Su Iglesia es la mas 
hermosa de la Provincia. Los Religiosos 
son los Curas de la Villa, La fama de 
estar las Reliquias de Santa Magdalena 
en su Iglesia ha traído grandes riquezas á 
esta Casa.

III, M a r s e l l a  , Obispado , Presiden- 
cía , Senescalía y Puerto , Ciudad gran
de , bien situada, muy rica y muy comer
ciante, Tiene una Academia de Bellas Le
tras establecida por Real Cédula de 1^26, 
Lo que mas se admira en ella es el Par- 
que de la A rtillería , el Ayuntamiento , el 
Puerto y el Paseo, Él Parque de la A rti
llería es un hermosísimo edificio, en donde 
se fabrica el velamen. Hay también una fá
brica de paños. Los Galeotes eran los que 
trabajaban en grandes salas baxo la inspec
ción de los oficiales y de los Maestros de 
estas fábricas. El Ayuntamiento está cons
truido sobre la calzada acia el medio del 
Puerto qn la mas bella situación, N o es 
muy grande, pero és perfe&o en su linea. 
La Lonja está en los quartos bazos del edi-
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ficío, y  ocupa casi toda su latitud. Encima 
de la fachada hay una galería sobresaliente 
con una balaustrada de piedra. En lo alto 
de este frontispicio se ve el escudo de ar
mas de Francia en marmol blanco. El busto 
de Luis X IV. está encima de la balaustra
da de piedra. El Puerto es uno de los mas 
seguros y  de los mas freqüentados del Me** 
diterraneo, particularmente para los navios 
de Levante. Los navios grandes no pueden 
entrar en é l : detiénense en la Isla de If, 
que está como á un quarto de legua, y  
donde hay un castillo del mismo nombre. 
E l Paseo es una gran calle plantada de dos 
filas de árboles, y  adornada de casas por 
los dos lados, todas de una misma simetría, 
con sus fachadas, y  grandes columnas con 
sus chapiteles. Este paseo separa la Ciudad 
nueva, que es muy hermosa, de lá antigua, 
que es muy sucia y de malos edificios. 
Marsella fue fundación de Griegos seis
cientos años antes de Jesu-Christo. Su cé
lebre Abadía de S. Viétor se secularizó 
poco ha. Esta Ciudad no tiene mas que 
quatro Parroquias, de las quales hay tres, 
que son Cabildos; á saber, la Catedral lla
mada nuestra Señora la M ayor, S. Martin 
y  nuestra Señora de los Acoules. Tiene
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muchos Seminarios y  dos Colegios, el uno 
de ellos gobernado por los Presbíteros del 
Oratorio. Hay en ella un gran número de Ca- 
sas Religiosas , muchos Hospitales y Ca
pillas de penitentes. Es patria de Granada, 
antiguo Escritor Eclesiástico: de Julio Mas
caron, Presbítero del Oratorio, célebre Pre
dicador y Obispo de Angen: de Antonio 
Ruffi , Autor de una Historia de Marsella: 
de los PP. Plumier y Feville, Mínimos, muy 
sabios en la Historia Natural: del P. Croi-* 
set, Jesuíta; y  de Mr. O livier, Autor de la 
Historia de Filipo , Rey de Macedonia.

El Martigue , Ciudad marítima con 
título de Principado sobre el estanque del 
mismo nombre , llamado también el E s
tanque de Berre al Nordouest de Marsella.- 
Esta Ciudad consiste en tres grandes Lu
gares unidos todos por dos puentes. L lá- 
manse estos Ferrieres, la Isla y  Jonquieres. 
El estanque de Martigue, ó de Berre tiene 
cinco leguas de largo sobre dos de ancho, 
y  provee de muy buena sal y  mucha pesca.

La Ciotat al Sudest de Marsella, Puer
to célebre por sus buenos vinos moscateles.

El Santo Balsamo al Oriente de Mar
sella. Es una gruta , donde'se cree, no con 
mucho fundamento, que murió Santa Mag*
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dalena, hermana de Lázaro, que los Pro- 
venzales creen haber sido el primer Obispo 
de Marsella. H ay en ella una pequeña casa 
de Dominicos.

IV. T oulon , Obispado, Senescalía, be
llísimo Puerto y  Departamento de Mari
na , Ciudad pulida, casi despoblada, pe* 
ro es bastante comerciante, especialmen
te en vinos. H ay en él un arsenal muy her
moso , y  grandes almacenes para los na- 

' víos del Rey. Pasáronse allí mucha parte 
de las galeras, que estaban antes en Mar
sella. Toulon es una de las Plazas fortifica* 
das por el Caballero de Ville. Tiene mu
chas Comunidades, un Seminario para la 
Marina y un Colegio. Es patria de Luis 
Ferrando j Abogado sabio en las Lenguas 
Orientales j y  de los Dominicos Serry y  
Drouin, célebres por sus obras Teoló
gicas.

Hyeres , Senescalía , pequeña V illa 
muy poblada y cerca del mar. Hay en 
su territorio muchas naranjas , limones 
y  granadas en tierra llana. Su Puerto, 
bastante célebre en otro tiempo, está ce
gado al presente. Los Presbíteros del Ora
torio tienen en ella un Colegio, que ha pro* 
ducido los célebres Predicadores Masi-
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llo n , Obispo de Clermont, y  Rainaud.
V . Frejus , Obispado , Ciudad anti

gua , que servia de Puerto á los Roma
nos : ahora está como á media legua del 
mar. Su aqüedu&o y su anfiteatro todavía 
son muy notables, y  muestran bien la mag
nificencia de los Romanos. Es patria de 
Mr. Antelmi, que escribió sobre el origen 
de esta Ciudad.

Lorgües , V illa pulida al Occidente de 
Frejus.

L.*

Draguignan, Senescalía. Esta V illa , 
bastante grande y  Capital de una Vegue
ría , tiene seis Conventos de Religiosos 
y un Colegio de Sacerdotes de la Doc
trina Christiana.

Barjemont al Norte de Draguignan, 
pequeña V illa , patria de Luis M oreri, pri
mer Autor del célebre Diccionario de su 
nombre.

San-T ropez , Puerto sobre el Me
diterráneo , V illa muy fuerte y comer
ciante.

VI. G r a s e , Obispado y Senscatm , fa
mosa por el Ilustrísimo Señor Godeau su 
Obispo, que vivió en el siglo pasado: este 
Prelado era tan recomendable por sus gran» 
des talentos , como por su regularidad. Es»
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la Ciudad, populosa y  comerciante , tie
ne muchas Comunidades. Es célebre por 
sus pomadas y  sus aguas de olor.
. A ntibes , Tlaza fuerte  y  Tuerto, Esta 
Ciudad, que está acia el Condado de Nice, 
fue fortificada por Mr.de Vauban: es muy 
comerciante y  bastante grande. En otro 
tiempo tenia un Obispo, que trasladó su 
Silla á Grase , de la qual depende ahora 
después de haberse gobernado algún tiem* 
po por un Vicario Apostólico. Es patria 
de Honorato Tournely , Doétor de la Sor- 
bona , muy conocido por su Teología.

VII. V ence , Obispado, pequeña Ciudad 
muy antigua: en otro tiempo estaba unida 
á Grase , con la que componía un mismo 
Obispado. Los PP. de la Doctrina tienen 
en ella un Seminario.

San Pablo al Sudest de Vence ? pe
queña V illa , Capital de una Veguer íâ  
que ha entrado en las asambleas de la Pro
vincia.

Gatieres , V illa  pequeña, cedida á la 
Francia por el tratado de Turín de iyóo.

Sobre las costas de la Provenza hay mu
chas Islas. Las mas considerables son

I. Las Islas de Hyeres enfrente de la 
Ciudad de este nombre. Estas son tres j á
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saber, Portquerolles, Porteros y  la Isla 
de Levante. Todas ellas están casi de
siertas.

II. Las Islas de L erins son dos: la pri
mera ,'llamada San-Honorato, es célebre en 
la Historia Eclesiástica por el Monasterio 
de S. Honorato, de quien lleva el nombre. 
La segunda se llama Santa M argarita, y  
está cerca de Antibes. Esta Isla está de
fendida por tres fuertes, de los quales el 
mas considerable es el Fuerte R eal, situado 
sobre un peñasco, y  compuesto de cinco 
bastiones bien terraplenados.

D el Condado Venaiscin y del territorio
de Orange.

Juntamos aquí estos dos países ,  por
que están comprehendidos , y  como en
cerrados en la Provenza : no obstante, el 
primero no pertenece á la Francia, y  el 
segundo no le posee este R eyno, sino des
de el año de 1713.

I. E l Condado Venaiscin.

Este pequeño Estado, que pertenece al 
P ap a, está entre el Delfinado y  la Proven
za á lo largo del Rhona. Es muy fértil, y  
el título de Condado Venaiscin le tomó
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de la Ciudad de Vem sque, su antigua Ca
pital.

En otro tiempo dependía de la Proven
za 5 pero el Rey Felipe el Atrevido lo ce
dió á Gregorio X. el año de 12^3, y  desde 
entonces pertenece á los Papas, que tie
nen en él un Vice-Legado , que reside en 
A viñon , cuya Ciudad adquirieron setenta 
y  cinco años después. Los habitantes son 
mirados como Regnícolas en virtud de los 
privilegios de los Reyes Carlos IX. Enri
que I\L Luis XIII. y  Luis X IV.

C arpentras , Obispado, pequeña Ciu
dad bastante pulida, aunque antigua , y  ya 
ha mucho tiempo, que se considera como 
la Capital del Condado.

V enasque al Occidente de Carpentras, 
antigua Ciudad muy arruinada, y  de don
de se ha trasladado el Obispado á Carpen- 
tras.

V aison , Obispado al Norte y  pequeña 
Ciudad.

Cavaillon , Obispado al Mediodía so
bre el Durance. Es patria del B. Cesar de 
B us, Fundador de los PP. de la Doctrina. 
Estos tres Obispados son Sufragáneos de 
Aviñon.

A viñon sobre el rio Rhona, Arzobis
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pado y Universidad, Ciudad antigua, que 
el año de 1348 vendió á Clemente VI* 
Juana, Reyna de Nápoles y Condesa de 
Provenza, en ochenta mil florines de oro* 
Los Papas vivieron en ella desde Cle
mente V. que trasladó á ella su Silla el 
año de 1308, hasta el de 13 76 , en que 
se restituyó á Roma Gregorio XI. su quin
to succesor. Aviñon tiene murallas muy 
bien construidas y  fortificadas de torresr 
un Vice-Legado gobierna en nombre del 
Papa. En ella se ven monumentos de la ha
bitación que allí han hecho los Papas, en
tre otros el Palacio Papal construido por 
Juan XXII. Los Canónigos de la Cate
dral van vestidos de púrpura , como los 
Cardenales. Hay en esta Ciudad un T ri
bunal de la Sagrada R ota, uno de Inqui
sición , una Sinagoga para los Judíos, y  
un Tribunal de Moneda. Aviñon forma 
jurisdicción, ó distrito á parte, y  no es del 
Condado Venaiscin. Hay en ella muchos 
Cabildos, muchos Seminarios, un Colegio 
que fue de Jesuítas y  otras muchas Co
munidades por la mayor parte ricas. Cer
ca de esta Ciudad es donde unos pescado
res hallaron en el Rhona el año de 1656 
aquel famoso broquel, ó escudo de plata

de
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de quarenta y  dos marcos de peso, don* 
de está representada la acción memorable 
de L. Escipion quando vuelve una joven 
Princesa Española , cautiva suya, y  de 
uña rara belleza, á un Príncipe de los Cel
tíberos, á quien estaba ofrecida en ca
samiento. Este broquel está en el Gabi
nete del Rey con otro de la misma he
chura y  del mismo peso , hallado el año 
de 1714  en el Delfinado : ella es obra car4 
taginesa, y  es de creer que le hubiese con
sagrado Annibal á alguna Divinidad del 
pais al pasar, el Rhona. Aviñon es patria 
del Señor Geneto , Obispo de Vaison, 
Autor de la Moral de Grenoble.

II. E l territorio de Oratige.

Este pequeño pais era en otro tiempo 
un Principado, que apenas daba cincuen
ta mil libras de renta. Después de haber 
pertenecido á la Casa de B au x, y  á la 
de Chalons, pasó el año de 1531 á los 
Príncipes de la Casa de Nasau , antigua fa
milia de Alemania, de la qual una de sus 
ramas es muy célebre en la historia de los 
Países-Baxos* Guillermo III. Rey de Ingla
terra, era el poseedor de este Principado, 
y  á él fue á quien Luis XIV. se lo quitó. 

Tom. K  X
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Después de Ja muerte de este Príncipe, 
Luis XIV. para hacer que cesasen las pre
tensiones , que el Príncipe de Conti tenia so* 
bre la herencia deOrange, le dio dos tierras 
en cambio , y  en la paz de Utrecht de 
1^13 hizo que el Rey de Prusia Federico 
Guillermo, que se tenia por heredero de 
Guillermo III. Rey de Inglaterra, cediese 
el Principado de Orange , dándole en cam
bio el territorio de la Ciudad de Güeldres, 
que le acomodaba mas, y  obligándose á dar 
una reparación, ó satisfacción al hijo del 
Príncipe de N asau-D ietz, á quien Guiller
mo III. había nombrado por su heredero.

Orange , Obispado Sufragáneo de A r
les y Universidad. Es la única Ciudad 
considerable de este Principado , céle
bre por dos Concilios, que en el quinto 
siglo se celebraron en ella. Aún se ven 
las ruinas de un anfiteatro muy hermoso,1 
y  de un arco triunfal, que se cayó en ifo jr  
y  1709. El Templo de los Calvinistas sir
ve al presente de Iglesia á los PP. de la 
Doétrina, que también tienen un Colegio. 
La Ciudad de Orange es de la Elección1 
de Montelimart en el Delfinado baxo.
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De Francia.
F_* i " Í ■

Análisis de las cosas mas considerables que 
hay en el Reyno de Francia.

E s ta s  las reduciremos á once capítulos; 
á  saber: /

I. Los ríos principales.
IL Los principales Puertos de mar y  De* 

parlamentos de Marina.
III. Las aguas minerales.
IV . Las Capitales de los Gobiernos y  

Provincias.
V . Los Arzobispados, Obispados y  T ri

bunales Eclesiásticos.
V I. Las Universidades y Academias.
VII. Los Consejos de Estado , Parla

mentos , y  Consejos Supremos, ó Sobe
ranos.

VIII. Las Cámaras de Cuentas y  Tri
bunales de Subsidios.

IX. Las Generabas y  Elecciones.
X. Los Países de Estados.
XI. Los Tribunales y  Casas de Moneda.

§ . I. D e los principales ríos de Francia.

Ademas de los quatro ríos principales 
de este R eyno, de los quales hemos ha
blado ya , que son el Sena , el Loira , el 
Rbona y  el Garona , todavía se pueden
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contar otros veinte y guatro, de los. qua- 
íes seis están á N orte, once en el medio, 
y  siete á Mediodía.

I. De los seis .que están á Norte , uno 
entra en el canal por debaxo de Abevílle* 
que es el Somrna■* ,

Dos desaguan en el Sena; á saber, el 
Oisa cerca de Pontpesa, y  el Marne cerca 
de París.

El quarto es el A isne, que entra en el 
Oisa cerca de Compiegne.

; Los dos últimos son el Mosa y  el Mo- 
sela.

II. Entre los once ríos del medio, el pri
mero , que es el Vilaine, desagua, en el 
Océano por debaxo de la Roche-Bernard.

Los otros tres, que están al Norte del 
Loira * entran en Anjou , y  son el Maye-  
n a , e\ Sarto y  el Loir. E l Mayena des
pués d,e haber recibido cerca de Angers 
al Sarto, recibe al L o ir, y  entra en el 
Loira. ;

Quatro hay que corren por la Turena: 
el Chér ̂  el Indró , el Creas a y  el Vienna. 
Estos desaguan en el L o ira , á excepción 
del Creusa , que entra en el Vienna.
. El nono rio del medio de la Francia es el 

Xonna,E ste entra en el Sena en Montereau.
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Dos hay que se urtenen Borgoña j y  sor» 
el Saona y  el Doux. • í

III. A l Mediodía hay siete, de los qua- 
les tres entran en el Garona, y  son el 
Dordogne en el Pico de Ambez en el Bourr 
delois: el Lot cerca de Aiguillon en el Age» 
nois: el Tarn cerca de Moisac en el Quercy.

E l Ádour entra en el Océano en Bayona.
E l Allier desagua en el Loira cerca de 

Nevers.
Finalmente dos entran en el Rhona, y  

son el Dere por cima de Valencia, y  e l 
Durance por debaxo de Aviñon.

, * í

§ . II. D e los principales Puertos de mar 
que tiene Francia sobre el Océano y el Medi

terráneo , y de los Departamentos 
de Marina.

Catorce Puertos dé mar hay sobre el 
O céano, y  tres sobre el Mediterráneo.

Los primeros son : enFlandes Dunker
que y  Grave Unes : Calais en la Picardía: 
Dieppe y  el Havre en Normandía : San-  
M alo, B rest, Oriente ( Puerto donde abor
dan las mercancías que vienen de Indias) 
y Puerto-Luis en Bretaña. En el pais 
de Aunis la Rochelle , donde abordan los 
navios que vienen de la América , y  Ro-
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ebefort. Los de Guyena son Budeos, Bayo
na y «Sa» de Luz.

Los tres que están sobre el Mediterra
neo son Cette en el Langüedoc, Marsella, 
y  Tolon en la Provenza.

Departamentos de la Marina.

Los Departamentos de Marina son qua* 
tro , tres sobre el Océano , y  uno sobre 
el Mediterraneo. Los del Océano son Ha 
<vre en la Normandia , Brest en la ex
tremidad occidental de la Bretaña, y  Ro~ 
ebefort en el pais deAunis. El del,Medi
terráneo es Toulon en Provenza.

§. III. D e ias aguas minerales mas famosas1
de Francia. '

A l Norte hay tres, que son Forges en 
la Normandia alta, Plombieres al Medio-» 
dia de la Lorena, y  los Baños de Borbon 
cerca de Langres en Champaña.

En el medio hay dos, que ;son Borbon 
el Archambaud cerca de Molinos en el 
Borbonés, y  Vichi sobre el Allier.

En el medio hay tres, que son Bag- 
rieres y Barrege en el Bigorra cerca de 
los Montes Py ríñeos, en la Gascuña, y
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De Francia

Balante cerca de Mompeller en el Lan?
* i ,

§ . IV . D e las Capitales de los' Gobiernos 
y  Provincias de Francia.

Ocho Gobiernos hay á Norte , trece 
en el medio, y  o n cea  Mediodía..

GOBIERNOS DEL NORTE.

La Flandes Francesa.

L ille , Capital de, la Flandes Francesa: 
Cambray, Capital del Cambresís ‘.Valen- 
ciennes, Capital del Hainaut Francés.

E l Artois.

, A rra s , Capital del Condado de Artois.

L a Picardía.

.. Se divide en alta y baxa.: la baxa está 
á Norte y  á Occidente 5.y  la alta está á  
Oriente. .
, En el Septentrión; Calais en la baxa, 

que está á Occidente , Capital del País 
reconquistado: Bolonia del Bolones, Abe- 
v il le del Póntieu , San Valery del Vimeux: 
Amiens es Capital de toda la Provincia, 
y  en particular de la alta 5 esto e s , de la



que está mas á Oriente : Perenna del Sari- 
terre , San Quintín del Vermandois, y  Gui
sa del Tierache,

La Normandia,

Divídese en alta y  baxa. L a  alta á 
Oriente contiene tres Diócesis : R úan , L i-  
sieux y  Evreux. La baxa á Occidente 
contiene quatro Diócesis : Sees ácia el Per
cha , Avranches acia la Bretaña, Conton
ees ácia el mar á Occidente, y  Bayenx á 
Septentrión. La Capital de toda la Nor
mandia es Rúan, 'i

L a  Isla de Francia,

Esta comprehende diez pequeños países. 
La Isla de Francia propiamente tal : París, 
Capital de la Isla de Francia propia y  de 
todo el Rey no : la Bria Francesa , B ria- 
Conde-Roberto : el Gatinois Francés, Melimi 
el Urepoix, Donrdan: el Mantois, Mantés 
elVexin Francés, Pontcesa : el Beauvés, 
Beavate : el Valois, Crepi : el Soisonés, 
$ oisons ; y  el Laonés, Laon.

La Champaña y la Bria,

Divídese en alta ácia el Septentrión, y  
en baxa ácia el Mediodía. L a  Capital de
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la Champaña alta es Reins : la Capital de 
la baxa y  de toda la Champaña Troyes: la 
Capital de la Bria alta Meattx 5 y  la de la 
baxa Provini,
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L a  Lorena.

Esta comprehende el Ducado de Lorena, 
el Ducado de B ar, y  los tres Obispados. 
Nanci es la Capital de toda la Lorena.

L a  Alsacìa.

Divídenla en tres partes, alta, baxa y  
Suntgau. Strasbarg es Capital de la baxa- 
y. de toda la A lsacia , Colmar de la alta,7 
y  Befort del Suntgau.

GOBIERNOS DEL MEDIO.

L a  Bretaña.

Esta se divide en alta y  baxa: la alta 
àcìa Oriente, y  la baxa ácia el Occidente. 
La alta tiene cinco Obispados, que son: 
Remes á Oriente : Nantes á Mediodia: 
San-Maló, D ol y  San-Brieux á Septen
trión. La baxa tiene quatro Obispados ; á 
saber , Vannes y  jQuimper á Mediodía:1 
San Poi y  Treguier á Septentrión. -



: • E l Maine y el Ver cha.

. E l Maine está dividido en alto acia el 
Sudest, y  en baxo ácia el Nordouest. E l 
Mans en el Maine alto es la Capital de to
do el Maine: Mayena del Maine baxo $ y  
Mortagne es la Capital del Percha.

E l Anjou.

A l Anjou le divide el Loira en Anjou 
alto y Anjou baxo: el alto á Septentrión, y  
el . baxo á Mediodía. Angers es la Capital 
de esta Provincia, y  en particular del A n- 
j p u a l t o Savmur es la Capital del baxo y  
del Gobierno de su nombre.

, h a  Turena.

A  la Turena la divide el río Loira en 
alta y baxa : la alta está á Septentrión. 
Turs es su Capital y  de toda la Provincia: 
la baxa está á Mediodía , y Amboise es 
la Capital.

ElOrleanés.

: Orleans, Capital del Orleanés propio y  
de fodo el Gobierno '.Chartres ̂  Capital del 
Beause: Vandoma  ̂ Capital del Vendomés; 
Chateaüdun , Capital del Dunois : Biois,
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Capital del Blaisois : M ontargli, Capital 
del Gàtinois Orleanés.

E l Bervi.

Bourges, Capital del Berri, y  en parti- 
colar del Berri alto. E l rio Cher le separa 
del Berri baxo, cuya principal. Ciudad es 
Isoudun.

. D e  F r a n c i a . 3 3 1

E l Nivernois.
.r

Nevers sobre el rio L o ira , Capital.

, * L a  BorgoTia. -,

• jDijon es laC apital de toda la Provin
c ia , y en particular del. Dijonés : Chatìllon
sobre el rio Sena lo es del Pais de la Mon-\ ■
taña : Auxerre del Auxerrois : Sèmur del 
Auxois: Autìm  delAutunés : CbaJons del 
Chalones : Cbarolles del Charolois Macon 
del Macones: Bourg de la Bresa : Belley, 
del Bugey 5 y  Trevoux del Principado de 
Dombes.
. r ‘ ■ - < r  ■

E l Branco Condado, j ;

B e santón, Capital de la Provincia, que 
se divide en quatto grandes Bayliages. 
i.° el de Am ont, que comprehende á Gray 
sobre el rio Saona : a.° el dei Besanzon so-



bre elrio  Doux : 3.0 el de D ol sobre el mis
mo río : 4.0 el de A val, dónde está Salins 
acia el medio de la Provincia.

. ...... , .  : E l PoitOU. < ~

Divídese en Poitou alto acia el Oriente,' 
y  en Poitou: baxo acia e l mar. L a Capital 
del Poitou, y  en particular del alto, es ¡Poi
tiers : Fontenay-el-Conde es la Capital del 
Poitou baxo. ■ -

t  , T ^  > '' t - - r ^  *
! í' 1 rf í - í ^  T  ̂ ' '

f  J. * 1 f  .. # .* ' » 9. » 1 , * ,  ^  t ’ "* ^ * ’■"L" * '* r 1 JrJ'

E l A m is.
_ - * i
El Aunis es un pequeño pais en los con

finés del Poitou baxo acia el mar. LaH o- 
es. su Capital. • , ’ ’o

La M arca , ó ,4a Marche. , . ,

La alta está á Orienté r  Gueret es su 
Capital.: Lal baxa está á Occidente ; y  la* 
Capital es Mórai\ r v :

r  !

- ' f ' ' ■ f ¡ ; ‘ • • ■■ 1 ■ *

E l Borbonés.
•e "  t ,  i'- 1 11 * -  - ,

Se divide en alto y baxo t el alto á Orien* 
te , y  el baxo^áOccidente. M oulins, ó Mo
linos cerca del rió Allier es Capital del 
a lto , y Montíuton Capital del baxo. ó ï

332 Geografía Moderna.



GOBIERNOS DEL MEDIO.

La Saintonge y el Angoumois.

Saintes es la Capital de la Saintonge5 y  
Angulema del Angoumois.

E l Limosim

E l Límosín alto está á Septentrión: Li-> 
tnoges es la Capital y  de toda la Provincia. 
El baxo está ácia el Mediodía, y  su Capi
tal es Tulles.
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La Auvernia.

L a Auvernia alta está á M ediodía, y  
la baxa á Septentrion., San Flour, Capital 
de la alta : Clermont, Capital de la baxa y  
de toda la Provincia.

E l Leonés.

Leon, Capital de la Provincia del Leo
nés propio : Montbrison, Capital del Forés 
Villa-Franca, Capital del Beaujolés.

E l Lelfinado.

E l Delfinada alto está ácia las Monta
ñas , que le separan de la Saboya, y  ácia 
la Pro v enza. Comprehende el Grasivau-

• •



dan, cuya Capital es Grenoble, como de 
toda la Provincia. El Royanés : Pont-de-  
Royan su Capital: el Brianzonés, Brianzon 
Capital: el Embrunés , Embrun Capital 
el Gapenzois, Gap Capital: las Baronías, 
el Buys su Capital: el Delfinado baxo, que 
está á lo largo del rio Rhona, comprehen- 
de el Viennes, cuya Capital tsVienna : el 
Diois, cuya Capital es D ie : el Valenti- 
nois, su Capital Valencia', el Tricastin su 
Capital San Pablo-tres-castillos.

L a Guyena y la Gascuña»

Burdeos, Capital del Gobierno de Gu
yena y del Burdelois, Bazas del Bazadois, 
Perigueux del Perigord , Agen , del Age* 
nois, Cabors, Capital del Q uercy, Rbo-> 
dés , Capital del Condado de Ruergue, 
Villa-Branca, Capital de la Marcha baxa, 
Milhaud, Capital de la alta.

La Gascuña está dividida en muchos pe
queños países. Auch es la Capital de la Pro- 
vincía, y en particular del Armañac : Con-  
dom , Capital del Condomés: D a x , Capi
tal de los Landes : San Severo , Capital 
de la Chalóse propia: Bayona , Capital 
del Labour y del pais de los Bascos: Tar*• 
bes, Capital de la Bigorra: San Bertrand,
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Capital del Cominge : San Licier, Capital 
del Couserans.

f

E l Bearne y  la Navarra baxa.

Bau , Capital del Bearne , San Juan Pie 
de Puerto , Capitai de la Navarra baxa.

E l Condado de Foix.

F o ix , Capital del Condado de Foix.

E l Rosellon.

Perpman, Capital del Rosellon.:

E l Langüedoc y los Cevemes.

E l Langüedoc se divide en alto y  baxó. 
E l alto contiene nueve Diócesis : dos á O c
cidente, que son Tolosa y  Montalvan : una 
á N orte, que es Albi : dos en el medio; 
á saber , Lavaur y Castres : una á Sud- 
ouest, que es R ieux: dos á Mediodía Mi-* 
repoix y  San Papul ; y  una comprehendi- 
da en la Gascuñá á Sudouest, que es Co- 
minge. E l Langüedoc baxo tiene once Dió
cesis : dos á Mediodía A let y  Carcasonai 
una á Norte del Canal Sampons : quatro» 
cerca del Mediterraneo Narbona, Beciers, 
Agda y  Mompeller : una á Nordouest de 
Mompeller , que es L od eve , y  tres á Oc*
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cidente del Rhona, que son M m es , Alais 
y Usez.

Baxo el nombre de Cevennes se compre- 
henden tres países : i.° el Gevaudan, cuya 
Capital es Mende :2.9 el V ivares, cuya Ca* 
pital es Viviers \ y  el V e la i, cuya Capi
tal es el Puy.

La Provenza.

Divídese en alta y baxa : la alta está á 
Septentrion, y  la baxa á Mediodía y  acia 
el Mediterráneo. La alta contiene seis Dió
cesis : A p i , Sisteron, Digne., R iez , Senéz 
y  Glandeve. La baxa tiene siete, que son: 
A rles , A ix , Capital de toda la Provenza, 
M arsella, Toulon, Frejus, Grase y  Vence*

E l Condado de Venaiscin y Orange.

Carpentras es la Capital del Condado. 
Este pais pertenece al P ap a, como tam
bién la Ciudad de A viñon, que no es del 
Condado, y  forma un distrito, ó jurisdic
ción particular.

Orange, Capital del territorio de este 
nombre.
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De F rancia.
f

§. V . D e los Arzobispados , Obispados, 
y  Tribunales Eclesiásticos.

En este Reyno hay diez y  ocho A rzo
bispados y ciento y once Obispados. Su 
descripción particular se hallará en la Geo-? 
grafía Eclesiástica , con que se da fin á 
esta obra.

- • f
De los Tribunales Eclesiásticos.

Las Curias Eclesiásticas son unos 
Tribunales donde se juzga de las contri
buciones impuestas sobre el Clero de dife
rentes Diócesis. De estas hay nueve, que 
son Rúan  ̂ P a rís , Toars, Bourges, Leony 
JBurdéos , P a u , Tolosa y  A ix .

§. VI. D í  /<« Universidades y de las
Academias.

Universidad es un cuerpo compuesto 
de muchos Colegios que hay en una misma 
Ciudad, en la qual los Catedráticos , ó 
Profesores enseñan varias ciencias. Toda 
Universidad regularmente comprehende 
quatro facultades, que son Teología , De
recho , Medicina y  Artes. Estas facultades 
juntas comprehenden todas las ciencias.

En Francia hay veinte y  una Univer-
Tom. V. Y
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sidades , seis á Septentrión, siete en el 
medio y  ocho á Mediodía.

Las del Septentrión son Douay en Flan- 
des, Caen en Normandía , París en la Isla 
de Francia, Reitns en Champaña, Pont-a-  
Mouson en Lorena, y  Strasbourg en A l- 
sacia.

Las siete del medjo son Nantes en Bre
taña , Angers en A njou, Orleans en el Or- 
Jeanés, Bourges en B erri, Dijon en Bor- 
goña, Besanzon en el Franco Condado, y 
Poitiers en el Poitou.

Las ocho á Mediodía son Falencia en el 
Delfinado , Burdéos en Guyena , Pau en 
Bearne, Perpiñan en el Rosellon, Botosa 
y  Mompeller en el Langüedoc, A ix  en Pro
venza , y  Orange en el territorio de este 
nombre.

H ay en este Reyno treinta y nueve A ca
demias y Sociedades Literarias, quin
ce á Norte , ocho en el medio , y  diez y  
seis á Mediodía.

Las del Norte son A rra s , Sociedad L i
teraria : Amiens, Academia de Ciencias, 
Bellas Letras y  A rtes: R úan , Academia 
de Ciencias y Bellas L etras: Caen, A ca
demia de Bellas Letras: N anci, Sociedad 
Real de Ciencias y Bellas Letras : M etz,
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Sociedad Real de Ciencias, Bellas Letras; , 
y  Artes : París tiene siete , i.a la Acade-* 
mía Francesa, 3.a de Inscripciones y Be
llas Letras, 3.a de Ciencias, 4 a de Pintura 
y  Escultura, 5.a de> Arquite&ura, 6.a de 
Cirugía, y  y.a de Escritura : Soisons, Aca
demia Francesa: Chalons sobre el Mame,. 
Sociedad Literaria.

Las del medio son P r e s t , Academia de 
Marina: Auxerre ^Sociedad de Ciencias y  
Bellas Letras: Angers, Academia de Cien
cias : Dijon , Academia de Ciencias y  Be
llas Letras : Besam os, Academia de Cien
cias , Bellas Letras y Artes , y  una Socie
dad Literaria Militar * y  la Rocbelle, A ca 
demia de Bellas Letras.

Las del Mediodía son Orleans, Socie
dad Literaria: León, que tiene dos, una 
de Ciencias, Bellas Letras y  A rtes,. y  otra 
de Bellas Artes : Villa-Franca en el Beau- , 
jo les, Academia de Ciencias, Bellas Letras 
y  A rtes: Clermont Femrand, Sociedad Li
teraria : Burdéos, Academia de Bellas Le
tras, de Ciencias y  de Artes : Pau, A ca
demia de Ciencias y Bellas Artes : Mon~ 
tatoan , Academia de Bellas Letras : Tolo- 
sa , que tiene tres, los Juegos Florales, una 
Academia de Ciencias, Inscripciones y Be-

Y a
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lias Letras , y otra de Escultura ,r Pintura 
y Arqulte&ura. Mompeller, Sociedad Real 
Beciers, Academia de Ciencias y  Bellas 
Letras $ y  Nimes, ¿ír/éj y  M arsella, A ca
demias de Bellas Letras. ;

• De algunos años á esta parte se han es
tablecido también en las Generalías del 
Reyno algunas Sociedades de Agricultura* 
cuya principal ocupación es exáminar la 
naturaleza de diferentes suelos, ó terrenos 
para aumentar su fertilidad. :

§. VIL De los Cornejos de Estado,, Baria-*, 
tnentos, y : Consejas Supremos*, : .

, . ó Soberanos,

I. De losEonsejos de Estado.

Todo el gobierno de los .negocios del 
Reyno, la administración general de justi
cia y rentas se maneja por quatro Con
sejos de Estado.

El primero, que en rigor es el único 
Consejo de Estado , aunque á los otros , 
se les da también este nómbreles aquel que; 
el Rey tiene con sus Ministros. En él se tra
ta de los negocios generales del Estado, 
de la Guerra, y de la P a z , y  de los Faétos, 
ó Alianzas con los estrangeros, &c..
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E l segundo se llama-CoNSEjo Real dé 
Hacienda, En él se arreglan los negó», 
cíos mas importantes de Rentas.

El tercero se llama Consejo de los 
Despachos, y es para los negocios , o 
asuntos de las Provincias, Memoriales, Pri
vilegios y  Decretos para los Gobernadores 
de las Provincias.

E l quarto es el Consejo Privado , o 
DE las Partes. Los negocios qué á él 
se llevan, son Decretos , ó Casaciones dé 
las sentencias de los Parlamentos, ó apej- 
laciones por las recusaciones délos Jueces. 
Este es el tínico Consejo á que no asiste el 
R ey en persona. E l Chanciller es quien le 
preside.

II. D é los ‘Parlamentos.

La Justicia Ordinaria se administra por 
los Parlamentos , que son unos Tribu
nales Superiores, que juzgan en última ins
tancia.

De estos hay trece : quatro á Norte 
Donay, Rúan , París y  M etz : tres en el 
niedio R em es , Dijon y  Besanzon 5 y  seis 
á Mediodía, que son Dombes, Grenoble  ̂
Burdéos, P a u , Tolosa y  A ix.
- Su jurisdicción solo se extiende a la

Y 3
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Provincia donde están situados: á excep
ción del de P arís, cuya jurisdicción com- 
prehende todo lo restante del Reyno.

I. El Parlamento de París es el mas 
antiguo, y hizo inmoble , ó perpetuo Fe
lipe el Hermoso el año de 1303.

II. E l de T olosa lo instituyó el mismo 
Rey en el mismo año , y  Carlos VII. lo 
hizo perpetuo en el de 1443.

III. El de Rúan succedió á la C uria, ó 
Tribunal Soberano, conocido baxo el nom
bre de Echiquier, le instituyó Felipe el 
Hermoso el año de 1303 , y  lo hizo perpe
tuo Luis XII. en el de 1499. N o tuvo el 
nombre de Parlamento hasta Francisco I. 
año de 1515.

IV. El de Besanzon era al principio 
una Curia , ó Tribunal establecido en Ho
la por Felipe el Bueno, Duque de Borgo- 
ña, el año de 1422 , que no tomó el nom
bre de Parlamento hasta algunos atíos des
pués. El Rey de España le suprimió en el 
de 16685 Pero habiéndose hecho Señor 
Luis XIV. del Franco Condado, lo res
tableció en Dola el año de 16^4 , y  
lo trasladó casi dos años después á Be- 
sanzon.

V. El de G renoble lo instituyó se-
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dentario , ó perpetuo Carlos VII. el año 
de 1453.

VI. E l de  Burdéos lo hizo sedentario 
Luis XII. año de 1462.

VII. El de Dijon , instituido por el mis
mo Rey el año de 14 76 , lo hizo sedenta
rio Carlos VIII. en el de 1494.

VIII. El de  A ix , establecido por 
Lu is XII. año de 1501.

IX. El de Rennes , ó de Bretaña, 
establecido por Enrique II. Rey de Fran
cia , el año de 1553. Ha sido semestre has
ta el de 15724.

X. El de Pau, ó de Bearne lo erigió el 
año de 1620 Luis XIII. en lugar del Con
sejo, ó Chancillería de Navarra. Su ju
risdicción se extiende á asuntos de seño
río y  feudales, y  á diferentes países que 
dependían del dominio de la Corte-de N a
varra, y  que están en el distrito de los 
Parlamentos de Tolosa y  de Burdéos.

XI. El de Metz , instituido el año de 
1633 por Luis XIII. es semestre , ó de so
lo seis meses.

XII. El Parlamento de Douay , ó 
de Flandes era en otro tiempo un Conse
jo Soberano residente en Tournay. Fue eri
gido en Parlamento por Luis XIV. año de
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1686 , y  trasladado á Douay en el de 17T4
quando se cedió Tournay á los Austría
cos. En su jurisdicción están también el 
Cambresis y  el Hainaut Francés.

Xííí. El Parlamento de Dombes, 
que reside en Trevoux desde el año de 
1606 , está puesto en el número de los del 
Reyno desde el de 1762 , época de la 
unión del Principado de Dombes á la Co
rona. Francisco I. le estableció el año de 
1523 en León baxo el título de Consejo 
Soberano, ó Supremo , que mudó quin
ce años después en el de Parlamento de 
Dombes.

El mas ilustre de todos estos Departa
mentos es el de P a rís: esta es la C orte, ó 
Tribunal de los Pares de Francia, donde 
tienen asiento, y deben ser juzgados.

Entre estos Pares hay doce antiguos, 
seis Eclesiásticos y seis Legos. Los prime
ros son: el Arzobispo de Reitns, los Obis
pos de León y  de Langres, que todos tres 
son Duques; y  los Obispos de Beauvais, 
de Chalons sobre el M arne, y  de JSÍoyon, 
que son Condes. El Arzobispo de París, 
que fue creadoDuque y Par el año de 16^4, 
no tiene asiento entre estos antiguos Pares 
Eclesiásticos, Los seis Pares Legos eran
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también tres Buques y  tres Condes: los 
Buques de Borgoña , TScrmandía y  Gu~ 
yenna, y los Condes de Flatid es , Tolosa y  
Champaña. L a  reunión de estas seis Pro
vincias á la Corona ha extinguido á estos 
Pares Legos, y ya no se ven mas que 
quando se presentan en la consagración de 
nuestros Reyes.

En varios tiempos se han erigido D u- 
cados y Condados Pares, que al princi
pio no se erigían sino para los Príncipes 
de la Sangre. Este favor se concedió des
pués á varios hombres ilustres, cuyos ser
vicios han querido recompensar nuestros 
Reyes. El número de esta última especie 
de Ducados Pares es considerable.

Quince de ellos hay á Norte. En Picar
día dos, que son San-Simon en Verman- 
doís, y  Chaulnes en el Santerre en la Picar* 
día alta. En Normandía otros dos: Elbeuf 
en la alta, T u r y , ó Harcourt en la baxa. 
En Isla de Francia quatro : Villerroy en la 
Bria Francesa, V iílars, ó Melun en el Ga- 
tínois Francés, Cagni, ó Bouflers , W arti, 
ó Filtz*James en el Beauvoisis. E n Champa* 
ña cinco: RethebMazarin en la a lta , Isles- 
Aumont, Piney-Luxémbourg en la baxa, y 
en la Champaña propia : Praslain en la
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Diócesis de Langres, Tresnaes en la Bria' 
Povilleuse. En Lorena uno: Stainville en 
el Barrois perteneciente al Duque de Choi- 
seul; y fuera del Reyno en el Luxémburg 
otro, que es Bouillon.

En el medio hay diez y  seis: Bretaña 
tiene tres, que son, Rohan, Penthievre , y 
Quintín, ó Lorges en la baxa: Anjou dos, 
Brisac en el baxo, y la Valliere en el alto: 
Turena dos, Montbason en la baxa, y  Lui- 
nés en la alta : El Orleanés propio uno, que 
es Sully: Berri dos, San Ainan y  Charost 
en el baxo: Nivernois uno, N evers: Poitou 
quatro, Richelieu, Thouars, que pertenece 
al Duque de la Trimouille, Mauleon per
teneciente al Duque de Chatillon, y  Mor- 
temart en el Poitou alto.

En el Mediodía hay trece: Saintonge y 
el Angotmois tienen dos, Frontenay, ó Ro- 
han-Rohan en la baxa, y  el Rochefoucault 
en el Angoumois: el Limosin uno, Noailles 
en el Limosin baxo: el Belfinado uno , Va* 
lentinois en el baxo: La Guyenna cinco , la 
Forcé en el Perigord alto , Biron en el baxo, 
Aiguillon, Tonneins perteneciente al Du
que de Vauguyon , y  Durás en el Agenois: 
Bearne y Navarra uno, Gramont en la Na
varra baxa: Langüedoc tres, Lauraguais en
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el alto, Fleury, 6 Perignan y Usez en eï baxo : Provenza uno, que es Villars-Bran- cas en la alta.
Orden de los Ducados Rares según el tiempo 

de su erección, ó de su asiento , y recepción 
en el Parlamento de París.

f

U sez 1 ^ 2 .
E lbeuf 1582.
M ontbasqn 1393.
T houars i  599. Pertenece al Duque de la Trimouille.
Sully 1606.
Luines 1619. .
Brisac 1620.
Richelieu 163T.
San-Simon 1633..
L a Rochefoucault i 63?>
La Force 
Rohan 1648.
B ouillon 1652.
Luxembourg 1662.
G ramont  1663.
Mazarino 1663.
VlLLEROY 1663. .
Mortemart 1663.
San A ignan 1663.
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T resmes 1663." ‘ '
N oailles 1663.
A u m o n t  1665.
Charost i 6$72.
Bouflers 1̂ 08.
V  ILLA RS 1 ^ 0 9 .  -

H arcourt 1709.
F iltz-James 1710.
ChAULNES IJTII.
Rohan-Rohan 1^14. 
V illars-Brancas 1716.
V a l e n t i n o i s  1^16.
N e vers 1^20.
Biron 1^23.
L a V alliere  1723. .
A iguillon 1731. *
Lauraguais 1731^
Chatillon 1736.
F leuri 1736.
Duras 1755.
T onneins 1758. Pertenece al Duque 

de la Vauguyon.
StAiNviLLE 175 8. Pertenece al Duque 

de Choiseul.
Praslain 1762. Pertenece al Conde 

de Choiseul.

348 Geografía Moderna.



349
III. Consejos Soberanos. •

En Francia hay dos C onsejos Sobera
nos y  un Consejo P rovincial, sineom- 
prehender en éstos él Consejo Supremo de 
N an ci, y  el gran Consejo establecido en 
P arís, cuya jurisdicción se extiende sobré 
todo el Reyno , pero.está limitada en quan- 
to á las materias de beneficios, y  á algu
nas otras por comisión. i.° El Consejo Pro-< 
vincial de Artoís establecido-en Arras¿? 
Este no juzga én última instancia sino las 
causas criminales,.y depende; del Parla
mento de París; en quanto á las causas ma
yores y  civiles, á . el qual hay apelación.
2.0 El Consejo Soberano de Alsacia esta
blecido en Colmar.. 3.0 E l de Rosellon, que 
resideen Perpiñan.

Las Justicias ¿qüe dependen de íos Par- 
lamentos y  de los;Consejos Soberanos, son- 
los Bayliages y  las Senescalías , de. las 
quaíes .muchas son Presidencias,- Estos son; 
unos Tribunales, inferiores establecidos pa
ra administrar. justicia , y  de cuyos jui
cios se apela á los Tribunales superiores - 
en las materias; importantes.
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§, VIII. De las Cámaras de Cuentas y Tri
bunales de Subsidios.

I. Cámaras de Cuentas.

L as Camaras de Cuentas son unos 
Tribunales superiores muy antiguos, don
de se dan las cuentas de la Real Hacienda.  ̂
En ellas hay su asiento y registro, y  tam
bién se guarda todo lo tocante á su domi
nio y señorío.

Se cuentan doce en el Reyno, sin com- 
prehender las de Nanci en Lorena , y  de 
Bar-le-Duc en el Varrois: quatro de estas 
doce están á  Septentrión; es á saber, L ille  
en Flandes, Metz en Lorena, donde la 
Cámara de Cuentas está unida al Parla
mento de esta Ciudad: Rúan en Norman- 
día, y París adonde todas las demas Cá
maras envían la lista de sus cuentas : qua
tro en el medio, que son Nantes en Bre
taña , Blois por los Estados del Señor Du
que de Orleans , Dijon en Borgoña, y  Do- 
la en el Franco Condado : quatro al Me
diodía 5 á saber, Grenoble e.n el Delfinadoy 
unida al Parlamento, Pau en Bearne, unida 
al Parlamento de la misma Ciudad, Mompe- 
ller en Langüedoc, y  A ix  en Provenza.
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II. Tribunal de Subsidios.

Estos Tribunales son unas jurisdicciones 
superiores establecidas para juzgar los 
pleytos tocantes á la Real Hacienda, á ex
cepción del dominio, 6 señorío.

De estos hay quince: quatro á Septen
trión, Rúan, Tribunal de Subsidios unido 
á la Cámara de Cuentas, París , Metz uni
do al Parlamento de la misma Ciudad , y 
Colmar en Alsacia unido al Consejo Sobe
rano : tres en el medio, que son Remes 
unido al Parlamento de la misma Ciudad, 
Dijon unido también al Parlamento, y  Do- 
la unido á la Cámara de Cuentas; y  ocho 
á Mediodía; á saber, Clermont en Auver- 

#nía, Grenoble unido al Parlamento, Bur
deos, Montalvan en el Q uercy, Pau en 
Bearne, Mompeller unido á ‘ la Cámara de 
Cuentas, A ix  unido también á la Cámara 
de Cuentas, y  Perpiñan en el Rosellon 
unido al Consejo Soberano.

§ . IX. D e las Generalías y Alecciones.

Llámase G enéralia la extensión, ó dis
trito de uno de los Tesoreros de Francia, 
establecidos para facilitar el redu&o de 
los impuestos y  otras rentas Reales. Cada
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Generalía tiene su Intendente particular,
excepto Tolosa y Mompeller, que tienen 
uno solo.

Hay veinte Generabas divididas en Elec
ciones , y doce sin Elecciones.

Llámanse Elecciones unos Tribunales, 
que principalmente juzgan , ó entienden de 
los pleytos sobre tributos y  impuestos en 
primera instancia, á excepción de las ga
belas y de la Real Hacienda.

Las veinte Generabas divididas en Elec
ciones son:

3 S a Geografía Moderna.

A  Norte.

I. A miens , que tiene seis Elecciones; á 
saber, Amiens, Abeville, Dourlens , Pe- 
roma , San Quintín y  Montdidier. E l Ar- 
tois está comprehendido en la misma Ge
neraba , pero no tiene Elecciones. Divíde
se en ocho Bayliages y un Gobierno, ó In
tendencia ,,que es la de Arras.

II. Rúan , catorce Elecciones, que son 
Rúan, y á Norte de esta Ciudad, Neuf~ 
Chatel, Arques y E u ; á Sudest Lions, Gi- 
sors, Chaumont y Andely: á Sud de Rúan, 
Pont-de-f Are be y  Evreux  : á Sudouest 
Puente del Obispo y  Puente-Audemer; y  
á Nordouest Caudebec y  Montibillers.

III. Caen



III. C aen nueve Elecciones, Caen, Ba* 
yeux , Valogne\ Carentan ,San~Lô., Cou• 
tance, V ire, Abranche y  Mortaim

VJ. A lenzon nueve Elecciones, Alen* 
ton , y á Nordouest de esta Ciudad Von*. * 

fr o n t , Argentan y  Falaise : despues vol
viendo de Norte á Sud L isieu x, Bernai, 
Conches, Vernevil y  Mortagne*

V . Paris veinte y  dos Elecciones 5 á 
saber , Paris, D reux , Montfort-P-Amau-  
ry  , M ante, Pontoesa, Beauvais, Sentis, 
Comptegne , Meaux , Coulomiers, Rosoy, 
Melun , P rovins, Montereau , Nemours,  
Etampes  ̂ Nogent-sobre-el-Sena , *5V«.ŝ  
Joigni, San Florentin, Tonnerre y  Veze* 
¡ai en el Nivernés*

V I. Soi sons siete Elecciones j que son 
S  oisons, Laon, G uisa , Noy on , Clermont, 
Crépi [y Castillo-Thiery.

VII. Chalons- sobre-el-Marne trece 
Elecciones ; á saber*, Chalons, Epernai, 
Reim s, R h ete l, » ? ,  Santa-Menehoult, 
Fz'in , Joinville, Chaumont, Langres, Bar» 
sobre-el-Aube, T  royes y  Sesm a en la Bria.

Estas siete Generalias del Norte cora-* 
prehenden ochenta Elecciones*

,■ De Francia* ^
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En el medio.

I. Orléans doce Elecciones , que sont. 
Orléans, Montar g is, Pitiviers , Lourdan, 
Chartres, Chateaudun, Vandoma, Blois, 
Beaugenci , Gze# sobre el Loira , Clamecl 
en el Nivernois, y  Romorenfin en la Soloña.

II. T oürs diez y seis Elecciones ; á sa*- 
ber, Tours, Amboise, Loches,Ch¿non,Lou*> 
d m , Richelieu, Montrevil-Bellay , Sau~ 
m u r ,  Angers, Beaugé,  La Flecha ,  C a sti
llo. del Loir, el M ans, Mayena, Laval y  
Castillo-Gontier.

III. Bourges siete Elecciones, Bourges^ 
Isoudun , Castillo-Roxo, el Blanco, el Cha
tre , San Amand en el Barbones, y  la Ca* 
fidad sobre el Loira.

IV. Poitiers nueve Elecciones , Poil 
tiers, Confoient sobre el Vienna , San-*' 
Maigent, N iort, Fontenai, las Arenas de 
Olona, Mauleon, Thouars y Chatelleraud. ,

V. L a Rochelle cinco Elecciones , la 
Rochelle, San Juan de A ngelí, MaremUf 
Saintes y Cognac.
' VI. M o l i n o s  siete Elecciones Gannat, 
Molinos , N evers, Castillo-Cbinon, Monte* 
luzon , Gueret y Combrailles sobre los con
fines de la Auvemia.
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Estas -seis Generabas del medio Com*
. ‘p*

prehenden ciocuenta-yseis Elecciones. í

A  Mediodía*

, De Francia," ■

I. L imoges cinco Elecciones, que son
Limoges y  Bourganef k Nordest de Limo
ges : á su Sudest Talles y  B rives, y  en el 
Angoumois Angulema* ' ~ ,

II. RiOM seis Elecciones, R iom , Cleri
mont y Isoire fB rioude , S  anta-Flor y  Au* 
rillac.

III. L eón cinco Elecciones, León , San 
Esteban, Montbrison , Roatie sobre el Loi
ra , y Villa-Franca en el Beaujoles. ■ ;
-  IV , G renoble  seis Elecciones , Greno~ 
ble , Vienna, RomansyFalenda, Montelimar 
y  Gap.

V . Burdeos cinco Elecciones, Burdéos, 
Ferigueux , S a rla t, Agen y Condoth.

V I. M ontauban  $ei$i Elecciones, M<3»- 
tauban, Cahors , FigeacV illa-Franca de 
Rouergue , Rbodes y Milhaud.
- VII. A uch seis Elecciones, A u cb 1 Lo
magne, Rio-verdun, Miranda, e/ Cominge 
y  e/ Couserans. Pero de la misma Gene- 
ralía que está unida á la Intendencia de 
P au , dependen los países de Estados , la 
Navarra b a sa , Bearne, V igorre, Soula
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yniNebouzan jeíy los ipaisefc s ^ Q a d ^ e s  
u n idas de Laboü r - yv ¿6 * Bayona ,~¡ ais i JDa Xj 
Marsan , Tursaq ,.. Gabardan , Leitoure 
y  los quatro "Valles, que no son Elee**
piones... - * • . >  ■

.¡Estas siete Genéralas deLMeídípdiaconi'. 
prehenden'treinta?yvíiüeve Eieediones ,.que 
juntas á las cincuentay seis del aínedio, y á 
las ochenta del, Norte iiácen en todb cien
to setenta y  cinco Elecciones;. en: el Rey no,

Generalias sítf Alecciones. ' ‘

I L as Generlias que no tienen Elección, 
nes , son doce:: cinco, á Norte ", que ; soi* 
\a.Flándes divididafen trece dSubdelégacio- 
nes : el Haincmti , ó  .71íoubeugew laFotena^ 
M 'etz, que comprehende el Pais Mesino y  
los territorios de.Touí y  de ^erdun f  y la 
Alsacia dividida eri; .trece Bayliages, •

Tres en el ttedio : la B m ta ñ a dividida 
en nueve Diócesis : la Boregoña, '  que com
prehende veinte y tres Bayliages ; y  el 
Francò Condado dividido etv catorce. Bay
liages,' ' ... ^

(Quatro a Mediodia : el hangmdoc\ que 
contiene dos Generabas.baxo un mismo In
tendente ; á sa b er,da de T o lo sa dividida 
en once Diócesis, y  ia de MQttipetí&r^Que
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. ¿ ¿  al>Er>’ERAHÍH at ̂  • D '
se divide ere doce Diócesis: el Rosellon, que 
tiene tres ¡Veguerías $ y  - A ix  dividido en 
otras veinte» ; ¡k.'->

■ f
—  . ~  ,  * ,  ;  ^  ^  /  3 r  *  _____ j  K ^  r  ■- ,  . í  .1 _  - ;  *  _ 4‘ '  f  *  -  l  - ¿

$ .X . V e ¡os Pgtses de Estados A ,

Líámanse P aíses de E stados aquellas 
Provincias, que tienen privilegio de juntar 
sus Asambleas para disponer por sí mis
mas de las contribuciones con que han de 
concurrir á las cargas "del Estado , ar
reglarlas y  recogerlas.; .Muchas hay en 
Francia sobre este pie M ales, son el Ar~ 
to is : las Castellanías de-Lille y  de Douai, 
que toman el título de Estados de Flandes: 
Ja Bretaña, la Borgoña, el Langüedoc, la 
Provenía^ el Bearne , la Navarra Bdxa  ̂
Vigorre, el Condado de F o ix , y  los peque
ños países dé Soule , Armañac, Nebouzan 
y  Marzan. ' . '

5 * XI. -De losTribunalesy Casas de Moneda.

L as C asas de Moneda son unos T ri
bunales superiores , que juzgan en última 
instancia los asuntos de Moneda, y todo 
lo  concerniente á ella. Apelase á estos 
Tribunales de todas las Cámaras y  Casas 
de Moneda que hay en su jurisdicción.

Antiguamente no había mas Tribunal
z 3



de Moneda que el de ParíSí E l  d é  León 
se erigió el ano de 1jr04. Su jurisdie-f 
cion se extiende sobre las Provincias , ó 
Departamentos de León, Auyernia., el Del» 
finado, Langüédoc, Bayona', Montauban, 
Pais de Bresa , Bugei, Valtomei y  Gex. 
•También hay en Metz un Tribunal de Mo
neda unido al Parlamento: otro en Pola 
unido á la Cámara de Cuentas^y otro en 
Pau unido al Parlamento. ;

En Francia hay treinta Ciudades donf 
de se fabrican monedas de las dos espe
cies,de oro y plata : nueve á Norte , que 
son L ille , Amiens., R úan , Caen, ,  París, 
Reitns, Troyes, M etz y  Strásburg.

Diez en medio, que son: R em es , Nan
tes , Angers, Orleans , Tours , Baurges, 
Dijon , Besanzon, Poitiers y  lá Roche lie.

Once á Mediodia , que son Limoges, 
Rion , León, Grenoble, Burdeos, Bayona, 
Pau , Perpiñan, Tolosd, Motnpeller y Aix.

Estas Ciudades toman una letra del al
fabeto para distinguir las monedas acuña- 
idas en cada una de ellas, las quales pon
dremos aquí según el orden de las letras, 
que les sirven de señal*

A .  P a r í s .
J B. R úan* ..7
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¿  " x D b  F r a n g í a *

C. C aen. ~V . -
D. Leon, 1
E . T o u r s .
F . A n g e r s .
G .  P o i t i e r s .
H . L a  R o c h e l l e ,
I. L imoges.
K . B u r d e o s .
L .  B a y o n a .
M . T o l o s  a .
N. Mompeller*
O. - R iom.
P .  D i j o n .
Q .  P e r p i ñ a n .
R .  O r l é a n s *
S .  R e i m s .
T .  N a n t e s ,
V .  T r o t e s .
X .  A m i e n s .
Y .  B o u r g e s .  *Z. G r e n o b l e ,
&. Aix.
9. R e n n e s .
A A . M e t z .
BB. S t r a s b o u r g .
C C . B e s a n z o n .
W .  L i l l e .

Una vaca por señal Pau.Z-4



D e la antigua Galia,

Después de haber dado la descrip
ción de la Francia moderna, no será inútil 
dar en compendio la división de la antigua 
G a lia .

No hablaremos aquí de la Galia que los 
Romanos llamaban Cisalpina, esto e s , de 
la que, respecto de ellos , estaba de esta 
parte de acá de los Alpes $ porque esta es 
la parte Septentrional de Ita lia , que des
pués se llamó Lombardía. Este gran país 
fue conquistado por unas Colonias que sa
lieron de la Gaula quinientos noventa y 
un años antes de Jesu-Christo. Los Roma
nos la dieron también el nombre de Togatat 
porque sus habitantes tomaron la toga, ó 
tánica larga que ellos usaban,.

La verdadera G alia, que los Romanos 
llamaron Transalpina , esto es, de la parte 
de allá de los A lpes, respecto á su situa
ción , comprehendia lo que hoy dia se llama 
Francia, Saboya , Suiza, y  la mayor parte 
de los Paises-Baxos, que confinan á Oriente 
y  á Norte por el Rhin. Dividíase en Ga
lia Cómata, ó Crinata, así llamada porque 
Jos moradores llevaban e l . cabello lar
go j y  en Galia Narkonense , cuya Capital
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era Narbona, fundada por los Romanos.
La Galia Cornata se subdi vidia en Galia 

Céltica , Galia Aquitánica y  Galia Bèl* 
gita.

La Galia Céltica estaba dividida en cin
co Galias Leonesas , de cuyas Ciudades 
Lèon era la principal de todas.

La primera Leonesa comprehendia lo 
que hoy dia comprehende el Arzobispado 
de Leon con sus Sufragáneos,.
, L a  segunda toda la Normandia.

L a  tercera el territorio del Arzobispa
do de Tours y  de sus Sufragáneos, la ma
yor parte en Bretaña. 1 
: L a quarta el territorio del Arzobispa
do de Sens y  sus Sufragáneos, de cuyo nú* 
mero ha sido París por mucho tiempo.

L a quinta ti territorio del Arzobispado 
de Besanzon y  de sus Sufragáneos, de los 
quales dos están en la Suiza.

Había también tres Galias Aquitánicas.
L a  primera comprehendia el territorio 

de los Arzobispados de Bourges y  de Albi 
con sus Sufragáneos.

L a  segunda el territorio de los Arzo
bispados de Burdéos y de sus Sufragáneos.

La tercera el territorio del Arzobispado 
de Áuch y  de sus Sufragáneos. Llamábase



también Novem populania por sus tfúeve 
pueblos, ó Diócesis.

La Galia Bélgica se dividía en primera 
y  en segunda.

La primera comprehendia el Arzobis
pado de Tréveris y  sus Sufragáneos en 
Lorena con la mayor parte de los Países» 
Baxos.

La segunda comprehendia la Champa» 
ñ a , el Ducado de Luxémbourg, el Pala» 
tinado y la Alsacia. Reims era su Capital.

La Galia Narbonense, llamada en latin 
Braccata de una especie de vestidura que 
llevaban sus habitantes, comprehendia la 
Saboya , el Delfinado, la- Provenza , el 
Languedoc y  los Cevennes.
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SECCION QUARTA.
J)E L A S  D I E Z  T  S I E T E  P R O V IN C IA S  

D E  LO S P A IS E S -B A Z O S .

JLto que se llama Paises-Baxos compre» 
hende todas aquellas tierras que hay entre 
Francia, Alemania y  el Océano. Llamá
ronse a s í, porque están acia el mar, y por* 
que muchos rios tienen su embocadura en 
él en estos Países.
• Después de haber poseído varios Sobe
ranos estos Paises-Baxos , y  algunos de 
ellos por mucho tiempo la Francia 5 la ma
yor parte pasó á la Casa de Austria por el 
matrimonio de María de Borgoña , hija 
tínica y heredera del último Duque de Bor* 
goña, con Maximiliano , Archiduque de 
Austria. Carlos V . su nieto adquirió , co
mo dirémos mas adelante, las Provincias 
que le faltaban. Este Príncipe en el año de 
1556 se las dexó todas, con los Estados de 
España, á su hijo Felipe II. cabeza de la 
rama principal de A ustria, que se había 
establecido en España, y que se acabó el 
año de 1700 por la muerte de Carlos II. 
Maximiliano y  Carlos V . habían pretendi
do unir para siempre al Imperio de A le-



manía los Paises-Baxos y el Franco Con
dado ; para lo qual habían formado el dé
cimo Círculo del Imperio , llamado C/r- 
culo de Borgoña. Pero no contribuyendo 
estas Provincias en nada á las cargas del 
Imperio, la Alemania nó tomó parte al
guna en su destino.

Habiendo querido Felipe II. Rey de Es
paña, establecer la Inquisición en losPaises* 
Baxos, y habiendo usado el Duque de Alba, 
su Gobernador, de alguna severidad y  du
reza * ,  se rebelaron los pueblos protegi-

* Los Estados de Flandes se perdieron por querer 
introducir Jos naturales la Religión Luterana , de
signio que aun antes de la partida de Felipe II. 
á  España estaba muy premeditado , como luego lo 
manifestaron con sus representaciones al R ey , para 
que mandase retirar los tercios Españoles, Guillelmo 
de Nasau , Príncipe de O ran ge, y  el Conde de E g - 
monr, con otros muchos, que ¡fueron cabezas de la re
belión ; los quales después de haberse juntado dos 
veces, una en Breda , y  otra en Hoochstrate, hicie
ron y  firmaron una liga pública. Aconteció esto con 
otros muchos sucesos desde el año 155*) hasta él de 
í 197 , en que partió el Duque de Alba de Aranjuez 
dia 17 de Abril de este mismo año para tomar el 
mando de las Tropas del R ey , y  castigar á los G e- 
fes de la conjuración con la ju stic ia  y  prudencia  que 
exigían las circunstancias, y  con que acostumbraba 
obrar este incomparable General ; lo que llama el 
Autor dureza y severidad, y  á que por m alicia, ó 
equivocación atribuye ia pérdida de los Paises-Baxos,

364 Geografía Moderna.



dos de Guillelmo de N asau, Príncipe de 
Orange. E l Duque de Parma sujetó, y  con
tuvo baxo la obediencia de Felipe II. diez 
Provincias de estas,: que desde entonces to
maron el nombre de Paises-Baxos Españo
lesi ó Páises-Baxos Católicos, para distin
guirlos de las Provincias Unidas, ó Estados 
de Holanda, que profesan el Calvinismo.
, En el siglo pasado se apoderó la Fran
cia de una parte de los Países-Baxos Espa
ñoles , ó Católicos, la que llamaron Paises- 
Baxos Franceses. Ló restante se cedió en 
los años de 1713  y  1^14 al Emperador 
Garlos VI. Archiduque de Austria , que 
pretendía la ¡succesíon a  la Corona de Es
paña , como descendiente de Fernando, 
hermano de Carlos V. cuya rama se ha
bía acabado por la muerte* de Carlos Ilj 
Rey de España. .Por esta cesión tomó esta 
última parte de los Paises-Baxos el nombre 
de Paises-Baxos Austríaco^qué conserva 
hoy dia. ; - -

A r t i c u l o  I .

He los Paises-Baxos Austríacos. 

jnLunque el Condado de Flandes verda-
f

debiéndolo atribuir al genio ds h  nación ,  y  á los 
y  envidia de la Francia.- . r - ' -
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deramente no es mas que una Provincia 
particular de los Paises-Baxos Austríacos, 
con , todo , el uso y la costumbre han he
cho que este dé su nombre á los otros 
ocho , cuyos habitantes se llaman Flamen* 
eos. El terreno de este país produce mu
cho trigo, y  es excelente por la mucha cria 
de ganados, pero no se coge vino alguno* 
Son muchas sus Ciudades, y  casi todas 
ellas están fortificadas y  sumamente po
bladas á pesar de las continuas guerras, 
cuyo teatro siempre ha sido este pais ha 
muchos siglos. Los Flamencos son senci
llos, expertos, hábiles y  agudos para el co-¡ 
mercio, y  muy zelosos de sus privilegios.

Los rios mas considerables son
El Mosa, que nace cerca de las Aldeas , 

Mosa y Montigni en los confines de la 
Champaña y  de la Lorena,, pasa por Ver- 
dun, Sedan ,Dinan, Lieja, M astrick, atra
viesa la Güeldre , forma con el Rhin la 
Isla de Bonmel, y  entra en el mar. Océano 
mas abaxo de Dordrecht.

E l Escalda * que comienza su, curso

.*  A  este no unos le llaman Escalda, otros Elgclday
otros Esgelda y  otros E scaut: en tanta variedad de 
nombres .heñios adoptado el primero por conformarse 
mas con P la t in o  Se aláis t
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cerca de Catelet en Picardía, pasa por 
Cambray, Valenciennes , Turnay y  Oude-- 
narde , recibe el Lys en Gante , pasa por 
Amberes, y  después mas abaxo de Lillo 
se divide en dos brazos, de los quales el? 
uno se llama Escalda Oriental, y  pasa por 
cerca de Berg-op-Zoom, y el otro Escal
da Occidental, que costea la Flandes Sep- - 
tentrional , y  entra en el Hont y  en el' 
Océano.

El Lys y que tiene su nacimiento en el 
Aitois cerca de una Aldea llamada Lys- 
bourg, pasa por A y r e , Menin y  Courtrai, 
y  entra en el Escalda en Gante. El nací-: 
miento de este rio sirve de barómetro á los 
vecinos de la Aldea de Lysbourg; porque? 
quando quiere llover, la agua que sale del 
seno de la tierra , mueve y despide con sus 
borbotones una arena pequeñita, que le en
turbia enteramente. A l contrario, quandos 
la arena vuelve á caer en el fondo del na
cimiento, y  que el agua se aclara y  puri
fica, es señal de buen tiempo.

El Escarpa) que nace al Sudouest de 
Arras, y  después de haber pasado por ella: 
y D ouay, entra en el Escalda mas abaxo 
de San Amand.

El Lylle  nace cerca de Nivelle en Bra-
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vante , pasa por Lovaina y  Malinas , y  
entra en el Escalda entre Teremonde y ; 
Amberes.

El Sambre nace al Nordest de la Ca- 
pelle en Picardía , pasa por Landrecies,: 
Mauveuge y Charleroi, y  entra en el 
Mosa en Namur.

Se han hecho también dos Canales para 
transportar mas fácilmente los géneros y  
mercancías : el primero comienza en el 
Puerto de Ostende , pasa por Bruges, de 
quien toma su nombre, y  entra en Gante, 
donde se junta el Lys con el Escalda : el 
otro es el Canal de Bruxélas en Amberes.

Los Paises-Baxos Austríacos no com- 
prehenden mas que nueve Provincias de 
las que en otro tiempo se llamaban Paises- 
BaxosEspañoles, pues estos aun no ios; 
posee todos enteramente la Casa de Aus
tria.

Estas nueve Provincias son quatro Du
cados} á saber, el de Bcavante en el me
dio , y  á Oriente los de Luxémburg y Lim- 
burg, y  Giieldres á la parte Meridional: 
tres Condados, que son , el de Flandes á. 
Occidente, y los de Haunaut.y Namur é? 
Mediodía: dos Señoríos, que también están 
hoy comprehendidos en el Ducado de Bra-

van-
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vante * donde están inclusos y  situados 
acia ef Norte 5 a saber, el Señorío de Ma
linas y  el de Am beres, que en otro tiem
po se llamaba el Marquesado del Sacro 
Imperio. -

E l Condado de Artois á Mediodía de la 
Flandes era la  décima Provincia de los 
Paises-Baxos Españoles: este se cedió á 
la Francia el año de 1659 Y *678; y  así 
su descripción se hallará entre las Provin
cias de este Reyno.

El Obispado de Lieja, que separa el Con* 
dado de Namur y  el de Bravante del de 
Luxémburg, Limburg y  Gueldres, perte
nece á la Alemania. .

E l Condado de Flandes dependió por mu* 
cho tiempo de la Francia 5 pero el año de 
1526 el Emperador Carlos V . obligó al 
Rey Francisco I. que le tenía á la sazón 
prisionero, á exonerarle del omenage que 
los Condes de Flandes y  de Artois le ha
bían prestado hasta entonces  ̂ E l Conde de 
Flandes era uno de los doce Pares de 
Francia ̂  y  el primero de los Condes Pares 
Seculares i en la consagración llevaba la 
espada del Rey.

Tom. K A a



j¡. I. E l Ducado de Bravante.

E l Br a v a n te  se dividía antiguamen
te en quatro Pagos, 6 Quarteles $ á saber, 
Bruxélas, Lovaina, Amberes y  Bosieduc; 
pero mas ha de un siglo que los Holan
deses son Señores del último y  de una par
te del de Amberes.

Bruxélas , Capital sobre el río Sena, 
Ciudad grande y hermosa, bien poblada, 
y  donde ordinariamente reside el Gober
nador de los Paises-Baxos Austríacos. 
Tiene quatro Parroquias, veinte y  siete 
Conventos y  quarenta Quarteles , ó Bar
rios. Su principal Iglesia es la Colegia
ta de Santa G udule, que es tan grande 
y  tan hermosa como muchas Catedrales. 
Su fachada está adornada de dos torres. 
La Iglesia de los Jesuítas era muy her
mosa. El famoso y  antiguo palacio del 
Gobernador le consumió casi enteramen
te un incendio acaecido el año de 1^30. 
Esta Ciudad tiene muchas fuentes públicas 
y  un arsenal lleno de armaduras antiguas 
de los Soberanos de Bravante. Tiene tam
bién muchos buenos Hospitales y  magní
ficas plazas públicas. El Ayuntamiento es 
antiguo j pero famoso por su hermosa tor
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re y  por su situación en medio de una 
plaza regular y  quadrada, cercada de be
llos edificios. Fuera de la Ciudad hay un 
magnífico paseo á lo largo del Canal. 
Luis X V . se apoderó de esta Ciudad el 
año de 1^46, y  la cedió en la paz de 1748. 
Es patria de Auberto le M ire, ó Mireo, 
Dean de Am beres, Autor de una Biblio
teca Eclesiástica, y  de otras muchas obras.

N iv e l l e  al Mediodía de Bruxélas, Ciu
dad pulida , situada en un país agrada
ble. Debe su origen á dos Monasterios, 
ó Conventos de Frayles y  Monjas, fun
dados el año de 640 por Pipino de Lan- 
den, Mayordomo mayor de Palacio, para 
Santa Gertrudris sü hija. Estos dos Monas
terios , de los quales el principal era el de 
Monjas, se secularizaron acia la mitad del 
siglo once. Las Monjas se hicieron Cano- 
nesas y  los Monges Canónigos. En el uno 
hay quarenta y dos Canonesas, que fue
ra del coro andan vestidas de seglares, y  
pueden casarse. La Abadesa , que es la 
Señora de la Ciudad , es la  única que pro
fesa y  hace los votos. Los Canónigos son 
treinta, y  van ciertos dias á cantar el Ofi
cio con las Canonesas. Los dos Cabildos 
se juntan, algunas veces, ,y entonces pre-
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side la Abadesa, pero presentan juntos los 
Beneficios y  plazas vacantes por muerte, 
ó matrimonio de alguna de Jas Canonesas. 
. G emblours , hermosa Ciudad con una 
famosa Abadía del Orden de S. Benito.

G rimbekg cerca y al Norte de Bruxé- 
las, parte de la qual se vendió á Luis 
Josef de Alberto, hermano del Duque de 
Luinés, á quien el Emperador creó Prín
cipe el año de 1730.

L ovaina  al Oriente de Bruxélas sobre 
el rio Dylle , Ciudad grande , pero poco 
poblada. Los Estudiantes son los que com
ponen la mayor parte de sus moradores, 
atraidos de la célebre Universidad que hay 
en ella. Fue su Fundador Juan de Borgo- 
ñ a , Duque de Bravante, y  la confirmó 
Martino V. por su Bula del año de 1435. 
Las Humanidades se enseñan en un Cole
gio solo, que es grande y  hermoso: la Fi
losofía en quatro, que son muy buenos edi
ficios , aunque antiguos. Ademas de estos 
Colegios hay quarenta y dos casas de Ban
queros. La Casa de Ayuntamiento de la 
Ciudad de Lovaina e$ una fábrica hermosa. 
Afín se ve en ella un castillo muy espa
cioso, pero mal conservado. Los France
ses tomaron esta Cuidad el año de 1^46.
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Es patria de Van-Espen, célebre Canonis
ta , y  de Hennevel, Teólogo famoso.

A rschot sobre el rio Geeta, Villa pe
queña , bien construida y  fortificada. Per
tenece á la Gasa de Aremberg de la fami
lia de Ligue, y  se erigió en Ducado el año
de *533-

T illem ont  sobre el rio Geeta, patria 
del Jesuita Juan Bolando, primer Compi
lador , ó Autor de la grande obra , é in
mensa colección de las Aftas , ó Vidas de 
los Santos, que llam an: Los Bolandos.
! Judoigne  sobre el rio Geeta. Cerca de 
esta Ciudad está la Aldea de Ramillies, 
donde se dio una famosa batalla el año 
de 1706.
> M alinas y  A m beres. Pénense aquí por 
seguir el orden de las Provincias antiguas 
de los Paises-Baxos , después hablarémos 
de ellas en el párrafo oftavo.

§. II. E l Ducado de Luxemburg.

L uxemburg  , Capital, y  una de las mas 
fuertes Ciudades de la Europa. E l rio El
sa la divide en alta y b axa, y en ella re
side el Consejo Provincial del pais. Tie
ne esta Ciudad una Abadía de Benedicti
nos y  un Colegio que fue de Jesuítas. Los
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Franceses, después de haberse apoderado 
de ella el año de 168 4, la cedieron por 
la paz de Riswick ; y habiéndola vuelto á 
tomar en el de 1^01, la volvieron á la Ca
sa de Austria por la paz de Utrecht.

A r l o n , Marquesado perteneciente al 
Rey de Prusia.

B a s t o g n e  , Villa pequeña bastante fuer
te y poblada : llámse comunmente París 
en Ardennes.

D u r b u y , Villa y Señorío, de quien de
penden setenta y seis Aldeas.

S a n - W e y t  al Est de D urbuy, Villa 
pequeña, Capital de un Prebostazgo , que 
comprehende quarenta y  siete A ld eas, y 
que pertenece á la Casa de Nasau. Esta 
Casa tiene también en el Luxémburg otro 
Señorío llamado Vianden sobre el pequeño 
rio de Lour , cuya jurisdicción compre
hende cincuenta Lugares.

En otro tiempo tenia también Luxém
burg una cordillera de Lugares considera
bles , que hará unos cien años pertenecen 
á la Francia : los principales son Thion-  
ville y Montmedi, de que hemos habla
do ya.

A  Sudouest está el Ducado de Bouillon, 
que posee desde el año de 1 6?6 la Casa de la
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Torre de Auvernia baxo la protección de 
la Francia.

Bouillon  , pequeña V illa sobre el rio 
Semoi con un fuerte castillo, donde el Rey 
de Francia mantiene una guarnición.

§. III. E l Ducado de Limburg.

Está situado á Norte del precedente, 
del qual le separa el Obispado de Lieja, 
que confina también con él á Occidente. 
Este Ducado está dividido entre la Casa 
de Austria y  los Holandeses. Sus principa
les Villas son

L im b ü e g , C apital, situada sobre una 
montaña cerca del Vesa: pertenece á la Ca
sa de Austria. Habiéndose hecho Señores 
de ella los Franceses el año de 16 7 7 , de
molieron sus fortificaciones, pero después 
se volvieron á  reedificar.

La parte de este Ducado que pertenece 
á los Holandeses, está á N orte, y  com- 
prehende á

F au qu em ont  , d F alkuemburg sobre 
el rio G u eu le, V illa con título de Con
dado , y-

D alem , Condado al Mediodía de Fau
quemont.
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§. IV. De la Güeldre Merldiónal.

L a  G ueldré se divide en alta , ó Me« 
ridiónal, y  en baxa, ó Septentrional. Co
mo esta última pertenece á los Holandeses, 
no hablaremos de ella hasta, el artículo
siguiente.

La Güeldre alta había quedado por los 
Españoles después, del establecimiento de 
las Provincias Unidas 3 pero ahora está 
entre la Casa de Austria , el R ey de Pru- 
sja y los Holandeses, que tienen en ella 
dos Plazas desde el año de

R uremonpe , Obispado en la: unión de 
los ríos Roer y Mosa, Ciudad grande, her* 
mosa, rica, comerciante y  bien fortificada, 
perteneciente á la Gasa de Austria, ;

G üeldre sobre el pequeño rip Níers, 
Ciudad sumamente fortificada, que perte
nece aLRey de Prusia.

.Vi'.Mlq sobre el rio Mosa entre,las dos 
Ciudades precedentes : es muy fuerte, y 
la poseen los Holandeses. Es patria de Hu
berto Goltzio, excelente Antiquario 3 y de 
Enrique P u p u y, Historiador del Rey de 
España, ; , ~ , ,;

S jeph ansvert  en una Isla dpi Mosa, 
fortaleza importante para los Holandeses.
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§. V. E l  Condado de Flandes,
■ 1 r 4 ■ t  J

E l C ondado  de  JFlandes forma la 
parte Occidental de los PaisesdSaxos Aus
tríacos ácia el mar. Dividíase antiguamen
te en tres partes 5. á saber , 1.a la Flandes 
Teutónica entré el m ar, el rio Escalda y  
uñ canal, que sale de él en derechura acia 
el Norte. Algunos dicen, que tomó este 
nombre de las Colonias de Alemanes y de 
Saxones, que Cario Magno llevó á ella. 
-2.a la Flandes Im perial al Nordest, que en 
otro tiempo dependía del Imperio, y  á 
quien los Condes de Alost hacían su ome- 
nage. 3.a la Flandes Valona, donde se ha
bla una especie de.dialecto francés, y  está 
á Mediodía de la  precedente.

Quando los Españoles poseían este Con
dado, los Holandeses les conquistaron mu
chas Plazas al N orte, y  á lo largo de la 
boca Occidental del rio Escalda y del 
H ont, que se les cedieron el año de 1648. 
En el. Artículo siguiente hablaremos de la 
Flandes Holandesa. Por otra parte los Fran
ceses tomaron , hará como unos cien años, 
á la España una gran parte de la Flandes 
Teutónica y Valona ácia el Mediodía , que 
es la. que llaman Flandes Francesa , y  de
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„que hemos hablado ya. La parte de Flan- 
des que posee la Casa de A ustria, se di
vide en quatro partes , que son el Quartel 
de Gante, el de Bruges , el de Ypres y  el 
Tournaisis.

I. JE/ Quartel de Gante.

G ante  , Capital de la Flandes Austría
ca , Obispado, Ciudad grande, hermosa, 
rica y comerciante, situada entre los rios 
Escalda y  L y s , que se juntan en ella. Su 
Catedral, baxo la advocación de S. Ba- 
von , es muy hermosa. En ella se ve un pul
pito de marmol blanco de una hechura per
fecta y  delicada, y  á los dos lados del al
tar dos magníficos sepulcros. Tiene cinco 
Abadías $ pero entre todas es admirable 
la de S. Pedro, que pertenece á los Reli
giosos Benedictinos no Reformados. En ella 
hay una colgadura de tapicería, que re- 

. presenta la vida de S. Pedro y  S. Pablo, 
obra exquisita, y  de una suma delicadeza. 
Esta la tienen los Monges siempre tendi
da y cerrada en una especie de bastidores, 
ó cazones de madera muy aseados, y  la 
muestran sin dificultad á los estrangeros. 
Tiene Gante una ciudadeía, mandada cons
truir por el Emperador Carlos V . trece pía-
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zas públicas , y en la principal de ellas 
una estatua del mismo Emperador , que 
era natural de esta Ciudad, cincuenta y 
cinco edificios públicos entre Iglesias, Mo
nasterios , Hospitales y  otras Casas de pie* 
dad , dos Beguignages, el uno de ocho
cientas niñas, y  el otro de seiscientas.

Estos Beguignages son una especie de 
Monasterios muy grandes, donde se jun
tan algunas Doncellas devotas , que no se 
quieren casar , y  viven en comunidad, 
pero sin hacer voto alguno. Las que pue
den trabajar están en casas separadas, que 
compra alguna Beguigna rica , que se obli
ga á mantenerlas y  darlas casa de balde 
mientras vivan , quedándose con su traba
jo. Las que no pueden ganar la vida con 
su trabajo viven en comunidad baxo una 
especie de Superiora en una habitación 
grande que hay á manera de Convento, 
donde se las mantiene, y  se las ocupa 
según sus fuerzas y  su talento. Esta fun
dación debe su nombre y origen á un San
to Presbítero de Lieja llamado Lamber
to Begua, que por los años de 11^4 jun
tó cierto número de niñas y  de mugeres, 
á  quienes persuadió viviesen en continen
cia y  en comunidad. H ay otros Beguigna-
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ges en las dem as Ciudades de Flandes, pe
ro; los de Gante son los mas famosos. 
Luis XV. se hizo dueño de Gante el año 
de i^4s , y. la cedió el de 1748. Es patria 
de Daniel Heinsio, uno de los mas céle
bres Humanistas def siglo diez y siete.

A Oriente hay un pequeño país el mas 
fértil y mas rico de Flandes, llamadoPaís 
■ de fVaes : en él se coge mucho trigo, y 
hay muy -buenos pastos , donde se crian 
muchos y buenos caballos. =

San N icolás es el principal Lugar , ó 
población de este país.

T enremonde, ó D endermonde en la 
unión de los riosDrende y Escalda, Villa 
pequeña , pero fuerte y hermosa con título 
de Señorío. Está rodeada de lagunas y de 
prados, que los habitantes pueden inundar 
y regar por medio de unas esclusas. Los 
Franceses la tomaron el año de 1745.

A lost sobre el rio Drende , Ciudad al 
presente algo reducida y mediana , pero 
antes Capital grande de un fuerte Conda
do dependiente del Imperio.

N inove  , pequeña V illa , pero muy pu
lida.

Todas estas Ciudades y Villas eran de 
la Flandes Imperial, pero las siguientes,
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con la de Gante, eran de laFlandesTeu
tónica. ¡

O udenarde  sobre el rio Escalda, Ciu
dad fuerte y  rica , Capital de una Caste- 
llanía del mismo nombre. En ella se ha 
fundado una fábrica de tapicerías de fi
guras finas. Los Franceses la tomaron el 
año de 1745. Es patria de Juan Drusio, 
uno de los mas sabios Protestantes deí 
decimosexto siglo.

C o u ltrai sobre el rio L y s , Villa fuer
te en otro tiempo , pero desmantelada y  
arrasada el año de 1683 por Luis XIV.

M enin sobre el río Lys , Plaza fuerte , 
cuyas bellas fortificaciones del Señor Ma
riscal de Vauban se demolieron después 
que los Francés la tomaron el año de 1744.

II. E l Qu artel de Bruges.

B r u g e s, Obispado al Occidente de Gan
te sobre el canal de esta Ciudad á Ostende. 
Es bastante grande, y añn se hallan en ella 
vestigios antiguos de su famoso comercio, 
del qual ha decaído ya mucho. Estos vesti
gios son unos grandes y  hermosos almacenes 
de fábrica de piedra y ladrillo. Entre la Ca* 
tedral y  la Casa de Ayuntamiento, que no 
tienen cosa especial, se ve un hermoso edi
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ficio nuevamente construido de piedra la
brada : llámase este edificio la Baylía. Esta 
Ciudad fue tomada por los Franceses en 

1745.
O sten d e, Tuerto y Ciudad tan fuerte, que los Españoles no pudieron tomarla el año de 160 1 , sino después de un sitio de tres años con pérdida de setenta mil hombres , y mas de diez millones de gasto. El año de 1745 la tomó Luis XV.
N ieuport, Plaza fu e r te , pequeña Ciudad con un canal, que se comunica con el mar. También fue conquistada por Luis XV. el año de 1745.
D ixmude , Vizcondado sobre el rio Yperle, Lugar famoso por su manteca y sus quesos, que son excelentes.

III. E l  Q uarte l de Tpres.
Y p r e s  , Obispado sobre el Yperle, grande , hermosa y antigua Ciudad. El Rey se hizo dueño de ella el año de 1744.
L a Quenoke , fu erte  tomado por los Franceses el año de 1744, como también
Furnes , Plaza fu e rte  á Nordouest sobre el canal de Dunkerque.
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IV . E l Tournaisis.

T ournai , Obispado y Plaza fuerte, 
Ciudad grande y antigua, pero poco po
blada por su grande extensión. Tiene á lo 
largo del Escalda un bellísimo paseo ves
tido de árboles, con una muralla , ó dique 
para contener este rio. La Catedral es 
grande y  magnífica. La nave es antigua, 
pero el coro es nuevo. E l Tabernáculo es
tá todo adornado de marmol negro y blan* 
co. E l coro y el pavimento baxo están em
baldosados del mismo marmol. La ciuda- 
dela construida por Luis XIV. era obra 
grande y acabada , y  había en ella soter- 
raneos y minas considerables. Luis X V . la 
arruinó enteramente después de haberla 
tomado el año de 1^45.

§. VI. E l Condado de Hainaut, ó el Hainaut
Austríaco.

La parte Meridional del Condado de 
Hainaut pertenece á la Francia, como he
mos dicho ya tratando del Hainaut Fran
cés. La parte Septentrional y  la mas con
siderable es la que se llama Hainaut Aus
tríaco, que comprehende quatro castella
nas.



Mons, Capital, Plaza fuerte y la prin
cipal Ciudad de la castellañía de su nom
bre , bastante grande y cercada de tres fo
sos. Después de haber pasado los arraba
les , se hallan sus fortificaciones, que son 
bastante regulares. Tiene una calle hermo
sa y grande, que aunque con alguna cuesta, 
remata en un castillo viejo, que hay en me
dio de la Ciudad , y  cuya torre es hermo
sísima. Las Iglesias son muy aseadas. La 
Casa de Ayuntamiento es antigua , y  no 
dexa de tener su mérito. Hay una Aba
día muy antigua llamada de Santa WaU 
trudis, ó Wautru. El título de Abade- 
sa ha estado unido al Condado de Hainaut. 
Este Monasterio es hoy dia una casa de 
Canonesas; su presentación toca al Sobe
rano del pais. Todas ellas son doncellas 
de distinción, y  tienen cada una una Pre
benda, de la qual suelen gozar algunas ve* 
ces desde edad de siete años. Fuera del 
coro y Oficio Divino van vestidas como las 
seglares, y no se Jas distingue sino poruña 
pequeña cinta negra, que llevan al pecho. 
N o  profesan, ni hacen los votos hasta que 
son ancianas. Entonces gozan de otra renta 
m ayor, y sirven como de Superioras á las 
mas jóvenes. Su ropa de coro es muy ma-
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gestnosa. Cantan el Oficio Divino casi del 
niismo modo que los Canónigos de la ma
yor parte de nuestras Colegiatas; El coro 
de su iglesia, que es grande y hermoso, 
está cerrado como el de muchas Catedra
les. Su Iglesia es Parroquial, y  los Cano* 
Higos de la Colegial de S. Germán van á 
cantar el Oficio en las fiestas principales 
con las Ganonesas. También hay Canone- 
sas en Mauveuge j Denain y  otras partes* 
A  Mons la tomaron los Franceses el año 
de 1746»

San-Guillain sobre el rio Haisne, Ciu 
dad situada en un lugar pantanoso, cuyos 
diques y esclusas sirven de defensa á Mons; 
Es famosa por su antigua Abadía de Bene
dictinos , cuyo Abad es Señor de la Ciu
dad, que se cedió á la Francia el año de 
1746.

Lesines sobre el rio Dendre, Ciudad 
muy linda, y  que hace gran comercio de 
lienzos.

Enghien á Oriente de Lesines, y  la pri
mera Baronía del Condado de Hainaut. El 
Duque de Aremberg es Señor de esta pe
queña Ciudad, cuyo título han tomado mu
chos Príncipes de la Casa de Borbon. Des* 
pues que Enrique IV". la vendió al Prínci-Tom. K  Bb
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pe de Ligne , Conde de Arem berg,-eLtb 
tulo de Enghien se dio sucesivamente á 
Nogent-le-Rotrou y á Isoudun , hasta que 
finalmente quedó en el Ducado de Mont- 
morenci, que al presente se titula Duca
do de Enghien, ó de Enguien, como tam
bién la pequeña V illa , ó L u g ar, Capital 
de este Ducado.

Hall sobre el río Sena, con una Igle
sia de nuestra Señora muy rica, donde es 
mucho el concurso de los Fieles. Los Je
suítas , á quienes pertenecía, tenían en ella 
un Colegio.

A t h ,  Plaza .fuerte sobre el río Den- 
dre al Nordouest de M ons, V illa muy lin
da, Capital de la Castellanía de su nom
bre, donde se hace un gran comercio de 
lienzos. Los Franceses la tomaron el año 
de 1J745. El famoso Miguel Bayo nació 
en Melin, Aldea del territorio de esta V i
lla , patria del P. Enrique de S. Ignacio, 
Carmelita.

Binche , pequeña V illa  á Oriente de 
M ons, Capital de la Castellanía de su 
nombre.

JBrain-el-Conde á Nordest de Mons, 
pequeña Villa , Capital de su Castellanía, 
que es de poca extensión.
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§. VII. E l Condado de Ñamar.

N amur, Capital y Obispado, Ciudad 
situada en la unión de los ríos Sambre y 
Mosa , no muy grande, pero muy fuerte, 
y  especialmente su castillo. Luis X V. se 
hizo dueño de ella el año de 1746.

Charleroi , V illa fuerte al Occidente de 
Namur sobre el rio Sambre. Los France
ses la tomaron dicho año de 1746.

{). VIII. D e las dos antiguas "Provincias 
de Amberes y Malinas, que al presente 

dependen del Bravante.

Según la división antigua, el Marquesa
do de Amberes y el Señorío de Malinas 
formaban dos Provincias separadas; pero 
hoy dia están comprehendidas baxo el Du
cado de Bravante, las quales juntas for
maban é l tercer Q uartel, ó elQuartél de 
Amberes. Los Condes de Lovaina, ó Du
ques de Bravante poseían en el siglo once 
el Marquesado de Amberes baxo el títu
lo de Marquesado del Sacro Imperio. El 
Señorío de Malinas no vino á la Casa de 
Borgoña hasta el año de 1462. El Quar
tel de Amberes era en otro tiempo muy 
extenso y  dilatado ácia el Norte , pero .
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habiéndoles quitado los Holandeses á los 
Españoles á Berg-op-Zoom, Breda y  Bros- 
léduc, se les cedieron enteramente estos 
territorios el año de 164B ? y  se llamó el
Bravante Holandés,
; A mberes,, Obispado sobre el rio Escal

da , Ciudad grande, fuerte y de buenos 
edificios. Después que se le quitó á Ams- 
terdam casi todo su comercio, y  los Ho
landeses se han apoderado de la emboca
dura del Escalda, no está ya tan poblada 
domo antes. Tiene una ciudadela fuertísi-, 
ma , una plaza muy hermosa llamada Pla
za del mar, la Abadía de S. M iguel, en 
cuyo retablo del Altar mayor hay una 
magnífica pintura de Rubens , y  un Mo
nasterio muy hermoso de Cartuxos. La Igle
sia que fue de ios Jesuítas y la Catedral, 
son magníficas: particularmente esta últi
ma tiene un campanario de los mas her-> 
mosos que se pueden ver por su elevación 
y la perfección de su arquitectura. Es una, 
obra toda ella llena de muchas labores en 
las piedras, y  que va en disminución de 
cuerpo en cuerpo por medio de unas ga
lerías quadradas 5 puestas á cierta distan
cia una de otra. Admírase también la Ca? 
sa de Ayuntamiento y la Lonja donde se
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juntan los. comerciantes. Esta Ciudad fue 
tomada por Luis X V . el año de 1^46, pe
ro la cedió el de 15748. Amberes es patria 
de Abrahan O rtelio, célebre Geógrafo : de 
Martin Antonio Delrio , que á la edad de 
diez y  ocho años publicó ya unas notas 
sobre las Tragedias de Séneca , obra en 
que cita mas de mil y  cien Autores, y que 
según dicen, los leyó todos, y los cita exác- 
tamente : de Manuel de Scheelstrate, Bi
bliotecario del Vaticano , Autor de la fa
mosa obra Antíquítates Ecciesite illustra- 
tce ; y  del Historiador Gramayo.

En esta Ciudad se concluyó entre los 
Holandeses y  los Austríacos el tratado dé 
las Barreras , de que hablaremos en el ar
tículo siguiente.
1 L ierre  , ó L iré en la unión de los rios 
N eethes, que entran algunas leguas de allí 
en el Dille , V illa pequeña , pero bien for
tificada , donde se hace un gran comercio 
de ganado. H ay en ella una Colegiata fun
dada en el año de 1260 , y un Convento 
de Cartuxos. Es patria del célebre Huyg- 
hens , Doótor de Lovaina.
1 Malinas sobre el rio Dille , ó Tylle, 
Arzobispado y  Consejo Supremo: los Flamencos la llaman Mechelen ; es una Ciu-
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.dad muy linda, aunque antigua : su Cate
dral es hermosa. Los Jesuítas tenían en 
ella un Colegio grande y un buen N ovi
ciado, cuya Iglesia era hermosísima. H ay 
en Malinas fábricas de encaxes muy esti
mados, tapicerías de cabretilla , ó cuero 
dorado, un comercio bastante grande , y  
una Casa de Beguinas muy numerosa, en 
la que dicen se mantienen ochocientas ni
nas. Las Beguinas son unos Colegios, 6 
Casas destinadas para las hijas de losCiu? 
dadanos, ó Plebeyos : las Casas de las Ca- 
nonesas de Mons, d eN iy e lle  y  de'Mau- 
veuge lo son para las de los Caballeros. 
Malinas fue tomada por los Franceses el 
año de 1^46, pero fue cedida por el,tra* 
tado de paz de Aix la Chapelle de 1^48 
á la Reyna de Ungría con todas las demas 
Ciudades que había perdido.

A r t i c u l o  I I .

De las Provincias Unidas.

E s ta s  Provincias confinan á Oriente con 
la Westphalia : á Mediodía con los Paises- 
Baxos Austríacos $ y á Occidente y  á Nor
te con el Océano. Su latitud Septentrional 
es desde el grado.51 hasta el 53 y  30 mi*
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ñutos-, y  su longitud está entre los gra
dos 21 y 25.

Los antiguos habitantes de estas Pro^ 
vlncias se llamaban Batavos, ó Frisones. 
El nombre de Provincias Unidas que tie
nen , le tomaron de la unión que hicieron 
en Utrecht el año de 15*79 para defender
se mutuamente contra el Rey de España, 
cuya dominación sacudieron, como queda 
dicho en el. artículo precedente ; y  así des
de entonces , ayudadas con los socorros 
de la Francia y  de la Inglaterra, se de
fendieron tan bien,.qué por la paz deMuns- 
ter de 1.648¿se vio obligado el Rey de Es
paña á reconocerlas por un Estado libre, 
é independiente. .Dáseles también el nóm-, 
bro de Holanda del de una de sus Provine 
c ía s ,> y ,d e  las mas considerables.

Hasta ahora no se reconocen mas que 
siete Provincias Unidas, y  así han elegí-, 
do por armas un león con siete flechas. 
Pudiera, muy- bien qualquiera desde lúe-, 
go persuadirse á que eran ocho las Pro
vincias , porque Zutphen estaba en otro 
tiempo separada de la G üeldre; y  por
que habiendo contado esta última éntre las 
diez Provincias de los Países Baxos Cato-, 
Heos por aquella parte de la Güeldre alta
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y  meridional , se halla demas de esto otra? 
que es la Güeldre baxa, ó septentrional 
pero Zutphen y la Güeldre Holandesa no 
hacen mas que una Provincia , que toma 
simplemente el nombre de Güeldre. Esta 
es la primera, según el orden, en que dan 
sus votos en las asambleas generales de la 
nación , que se hacen por Diputados: des-* 
pues se siguen las Provincias de Holanda, 
Zelanda, Utrecht, Frise , Overisel y  Gro* 
ningue.

Estas siete Provincias se gobernaban en 
otro tiempo , la primera por un Duque, 
las dos siguientes_por un Conde, y  las 
otras por Señores, Ío que hace que aún 
se las dé algunas veces los títuloa de Z)#- 
cado, ■ Condado y  Señorío. Carlos’* W  como 
heredero de la Casa de Borgoña, erarConde 
de Holanda y  de Zelanda. Compro también 
á Enrique de.Baviera, Obispo de Utrecht, 
los Señoríos de- Utrecht y  de Overisel el 
año de 1527. A l año siguiente se puso 
en posesión de la Frisia , á la qual tenia de* 
recho por sus ascendientes : llegó á, ser Se
ñor de' Groniñgue el año de 1536 , y  el dé 
1543 tavo el Ducado de Güeldre , á quien 
estaba unido largo tiempo antes el Con
dado de Zutphen. Todas estas Provincias
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pasaron después á la España con lo res
tante de los Paises-Baxos. Hoy dia com-* 
ponen una República libre, é independien
te , como hemos dicho arriba.

Esta República posee aún muchas Ciu
dades, que no son de sus Provincias, y  
que ha conquistado á los Españoles des
pués de la paz de Utrecht, y  son los que 
llaman Países de la Generalidad , porque 
en otro tiempo pertenecían á la Flandes y  
al Bravante, y  hoy dependen inmediata
mente de los Estados generales, y  no de 
otra alguna Provincia particular.

Los Diputados de las Provincias Uni
das , que siempre residen en la Haya, 
componen lo que se llama Estados gene- 
rales 5 pero estos .Estados no son los So
beranos de la > República. Cada Provin
cia forma como un Estado particular ; y 
cada Ciudad también, aunque sujeta á su 
Provincia en muchas cosas , goza de una 
especie de soberanía en todo lo demas , y  
tiene su Senador particular, que envía un 
Diputado á la Asamblea de la Provincia.

E l Gobierno es Democrático con algo 
de Aristocracia: los Diputados de las Ciu
dades tienen cada uno sus votos, y  los 
nobles de cada Provincia todos juntos solo
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tienen uno : los Diputados de las Provin- 
cías forman tres Asambleas, que se tienen 
siempre en la H aya,, y  son, los Estados 
generales, el Consejo de Estado y la Cá- 
mara de Cuentas.

La Asamblea de los Estados generáles 
tiene eí principal manejo y dirección de los 
negocios , y  da Audiencia á los Ministros 
estrangeros. Se la da el título de A ltiv o *  
tencias.

Los negocios importantes , esto es los 
concernientes á la paz, á la guerra, alian
zas , valor de la moneda y  los privilegios 
de la unión, requieren el consentimiento 
unánime de todas las Provincias para resoE 
verlos: hay otros que se deciden solamen-) 
te á pluralidad de votos. Cuéntanse estos 
por el número de las Provincias, y  no por 
el de los Diputados, porque les es libare el 
enviar quantos quieran.

Cada Proyincia preside alternativamen
te una semana. E l Presidente de la  Provin
cia , que está de semana, es con quien se 
entienden los Ministros.

El Consejo de Estado executa las deci
siones de los Estados generales. Este se 
compone de doce Diputados, de los quales, 
dos son de la Provincia de G üeldre, tres
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de la de Holanda, dos de la Zelanda, uno 
de Utrecht, dos de la Frisia, uno de Ove- 
risel y otro de Groningue. Los negocios se 
deciden á  pluralidad de votos.

La Cámara de Cuentas conoce en asun
tos de rentas, é igualmente se compone de 
los Diputados de las Provincias.

Adem as.de estas tres Asambleas , hay 
otros muchos Tribunales. El del Almi
rantazgo , que juzga de lo que pertenece á 
la Marina. Los siguientes son particulares 
á los países de la generalidad. El Consejo 
de Bravante se junta en la Haya para los 
negocios del Bravante Holandés : el de 
Flandes en Middelbourg en Zelanda para 
los negocios de la Flandes Holandesa.

E l Stathouder es como el Gefe, ó cabe
za de las Provincias Unidas: él es Admi
nistrador general, Capitán general y Gran 
Almirante. El primer origen de esta tan 
importante dignidad es tan antiguo como la 
República. Guillelmo I. Conde de Nasau 
y  Príncipe de Orange, siendo Gobernador 
de Holanda, por lo perteneciente á los Es
pañoles, y  habiendo sido eledo Stathouder 
el año de 15^9, dexó á sus dos hijos y á su 
nieto por succesores en este empleo 5 pero 
el año de 1650 se suprimió e-ía dignidad*
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Restablecióse en el de 1672 , y  desde en
tonces ha tenido dos Stathouders, uno y  
otro de laCasa deNasau, aunque de diferen- 
tes ramas. Guillelmo Iíí. de Nasau-Orangé 
fue eleCto por las Provincias de Holanda, 
Zelanda, Utrecht, Güeldre y  O verisel, y  
murió Rey de Inglaterra el año de 1702: 
después estas Provincias no han querido 
tener Stathouder. El otro, que había sido 
eleCto por las Provincias de Frísia y  de 
Groningúe , era un Príncipe de Nasau- 
D íetz,cuyo nieto fue eleCto Stathouder de 
Güeldre y de Overisel el año de 1728. 
Después lo vino á ser en todas las demas 
Provincias en el de 1747 , y  el Statboude- 
rato quedó asegurado á su posteridad, ya 
por linea de varón, ó por'hembra.

Las Provincias Unidas están sumamente 
pobladas. El clima es bastante templado^ 
pero el ayre es húmedo y grueso. Se coge 
bastante trigo en algunas Provincias, como 
en las de Utrecht y Güeldre : la mayor par
te de las otras tiene excelentes pastos. Se 
hace en ellas muy buena manteca y  bue
nos quesos. La principal riqueza de los 
Holandeses consiste en las fábricas, ó ma
nufacturas , y  en el comercio que hacen, 
especialmente á las Indias Orientales. La
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compañía de las Indias Orientales es muy 
poderosa. La de las Indias Occidentales no 
lo es tanto. Los Holandeses son laborio
sos, industriosos, políticos y  buenos ma
rineros. La Religión dominante es la pre
tendida Reformada: todas las demas están 
permitidas, excepto la Católica, que sola
mente se tolera : la Sociniana está entera* 
mente prohibida.

E l Rhin es el mayor rio de este país. 
Toma su nacimiento en el monte San Go* 
thard en Suiza , separa á la .Suavia de 
la Alsacia , riega el Círculo Eledoral del 
Rhin y el de Westphalia , después en el 
Fuerte de Skenck se divide en dos brazos, 
el izquierdo se llama Vahal, el derecho 
conserva el nombre de Rhin: mas abaxo 
del mismo Fuerte en Arnhimse vuelve á 
dividir en otros dos brazos , el uno toma 
el nombre de. Ise l, que tirando redámente 
ácia el Norte , entra en el Z uyderceo : el 
otro brazo , que conserva el nombre de 
Rhin , continúa su curso derechamente á 
Occidente : finalmente se vuelve á dividir 
en otros dos brazos en la Provincia de 
Utrecht. E l izquierdo toma el nombre de 
L eck , y  va á juntarse con el Mosa : el otro 
retiene el nombre de Rhin , y se pierde en
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los arenales mas abaxo de L e y d a , porque 
desde el año de 860, en que habiendo sa
lido de madre el Océano, arruinó la em
bocadura del Rhin , este rio no toma ya 
mas su nombre hasta el mar. Se debe tam
bién advertir, que el Vdbal, que es el bra
zo izquierdo del Rhin de la primera divi
sión , pasa por Nim ega; y juntándose des
pués con el Mosa á Oriente de la Isla de 
Bommiel, y  separándose después, se une 
segunda vez con él á Occidente; y  estas 
dos uniones forman esta Isla. E l Vahal to
ma entonces el nombre del Mosa , y  pasa 
á Dordrecht.

Los diferentes brazos del R hin , el Mosa 
y los canales, de que las Provincias Unidas 
están como cortadas por todas partes, fa
cilitan el transporte de las mercancías, y  
ayudan mucho al comercio.

La primera de las Provincias Unidas á 
Sudest es la G ikldre , á la qual está uni
do el pais de TtUtphem otra hay á Occi
dente, que es la Holanda: otra á Sudouest, 
que es la Zelanda : una en el medio ; á sa
ber, la Provincia de U trecht: otra á Nor
te, que es la Frisia ; y dos á Nordouest; á 
saber, la Provincia de Groningue. Ei pais 
de la Generalidad está en el medio , y  com-
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prebende principalmente la Flandes Ho
landesa y  el Bravante Holandés: de este 
habláremos en el párrafo oétavo.

$.1. La Güeldre Holandesa, ó Septentrional.

L a  G ü eld r e  H olandesa  , ó Septen
trional  , que se llama también la Güeldre 
baxa, se divide en tres paises, ó Quar- 
teles.

I. El B etaw , ó Betuve , ó Quartel de 
Nitnega.

N im eg a  , C apital, Ciudad fuerte so
bre el V ah al, grande y muy comerciante. 
Es célebre por la paz que en ella se conclu* 
y  ó el año de 1678 y  16^9 entre Luis XIV. 
Carlos II. Rey ,de España, y los Holande
ses. Es patria de Pedro Canisio , Jesuíta, 
sabio Teólogo , que asistió al Concilio de 
Trento, y de Enrique Canisio su sobrino, 
célebre Profesor de Derecho Canónico en 
Inglostat.

Bommel sobre el V a h a l, pequeña V i
lla , que la naturaleza y el arte han hecho 
muy fuerte, situada en una Isla de Su nom
bre , que forma el Mosa y el Vahal.

Bu r é n , pequeña Villa á Norte y  ácia 
el Rhin, tiene el título de Condado. El hijo 
mayor del Príncipe de Orange y de Nasau,
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Stathouder de las Provincias Unidas eíé&o
el ano de 15747, se titula Conde de Burén.

II. El Welavj, ó Weluve, ó Quartel de 
Arnheim al Nordest. - ■

A rnheim , Capital ácia el nacimiento 
del Isel, Ciudad grande, hermosa y  bien 
fortificada.

H arderwiCk, Universidad sobre el Zui- 
derceo, que es el gran golfo que hay en- 
tre las tierras de las Provincias Unidas. 
Los Holandeses la dan este nombre, que 
significa el mar de Mediodía, para distin
guirla del mar grande, con el qual se co
munica de la parte del Norte.

L oó, magnífico castillo entre Arderwich 
y  Üeventer, pertenece al Príncipe de 
Nasau.

III. El país , ó Quartel de Zutphen á 
Oriente, antiguo Condado, que se unió al 
Ducado de Güeldre el ano de 1107,

Z utphen , Capital sobre el rio Isel, Ciu
dad antigua y fuerte. Tiene privilegio de 
acuñar moneda.

D oesbourg , fuerte sobre el rio Isel»
Groll , Villa muy hermosa, y  en otro 

tiempo muy fuerte. Los Franceses la to
maron el año de 1672 , y  demolieron sus 
fortificaciones» §.a
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§. II. L a  Holanda.

Esta Provincia, aunque muy poblada, 
goza de un clima no muy sano. La agua 
no es ni muy pura , ni muy sana , y para 
quemar usan los naturales de la turba, ó 
carbón de tierra, por lo que decía con mu
cho chiste el célebre Grocio, que los ele
mentos valían muy caros en este país. E l 
mar lo inundaría si no se le contuviese con 
diques, que se mantienen y conservan con 
mucho cuidado. Divídese en Nor-Holanda 
y  Sud-Holanda.

H orn , Puerto sobre el rio Zuyderceo, 
Ciudad hermosa y grande, donde se hace 
un gran comercio de buenos quesos y otros 
géneros, y  donde reside el Almirantaz
go: es la Capital de la Nord-Holanda, que 
íambien llaman West-Frisia.

A msterdam, Puerto de mar, Ciudad 
situada en la Sud-Holanda , que toma su 
nombre del rio A m stel, que la riega, y  
de la palabra D am , que significa dique. Es 
la mas hermosa, la mayor y  la mas po
blada de las Provincias Unidas. Atravié
s a la  por todas partes un gran número de 
canales, defendidos y  fortificados de cal
zadas y parapetos , y  la mayor parte plan-
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tados de árboles. Lo mas notable de Ams* 
terdam es el Puerto , la Casa de Ayunta' 
miento y  la Lonja.

El Puerto , formado por los ríos Amstel 
y Y e , es tan grande, que caben en él mas 
de mil navios: está cerca del Zuyderceo. 
Una especie de estrecho, ó banco lleno de 
arena , que llaman Pampo, y  que se en
cuentra viniendo de Zuyderceo á Amster
dam , causa en este Puerto una incomodi
dad muy grande. Los navios de alto bordo 
y  de transporte quando vienen cargados, 
no pueden pasar sino con el auxilio de la 
marea alta, ó bien descargándolos, ó alige
rándolos con una máquina llamada Camello, 
para impedir que hagan mucha agua. El 
Puerto de Amsterdam está defendido de 
una calzada de mas de media legua de lar
go. En uno de los extremos de dicha cal
zada hay un bello edificio de piedra de si
llería en medio del agua: este es un qua- 
dro perfecto con tres órdenes, ó altos lla
mado el Almirantazgo, donde se halla to
do lo necesario para equipar los navios.

La Casa de Ayuntamiento es otro de los 
edificios, que hermosean á Amsterdam: es
te viene á ser un Palacio construido á la 
moderna, ó un quadro hermoso nuevo y  per*
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feéto todo de piedra blanca, pero muy du
ra. Este edificio, situado entre dos plazas, 
tiene veinte y  tres ventanas rasgadas en la 
fachada , sin mas adornos de arquitectura, 
pero con mucha uniformidad. Demas del 
primer cuerpo tiene otros dos altos, y  en 
medio de este Palacio, y  en lo interior de 
él se eleva y  domina una gran galería , ó 
sala toda de marmol de alto á baxo, que 
le divide en dos partes, las quales también 
están rodeadas de otras galerías, adorna
das del mismo m odo, pero no tan anchas. 
A l rededor de estas galerías se encuen
tran por su orden diferentes salas ador
nadas de pinturas y  magníficos baxos relie
ves. Una azotea cubierta de plomo le sir
ve de techo, y  á las quatro esquinas hay 
colocadas unas hermosas estatuas. Del me
dio de la azotea se eleva una linterna, don
de está el- relox, cuyo juego de campanas 
toca varios minués y  sonatas por medio de 
.una máquina muy particular, que hace mo
ver treinta, ó quarenta campanitas peque
ñas con mucha propiedad y  un gusto ad
mirable.

La Lonja es un edificio quadrado con 
un hermoso patio adornado de quatro pe- 
ristillos j donde se juntan los Comerciantes

C c2

De los Paises-Baxos. 403



de Amsterdam: donde se hallan hombres, 
que tienen correspondencia con todo eí 
mundo , y  donde en un quarto de hora se 
tratarán mil asuntos y negocios; pero uno 
de los mas principales es la seguridad de 
los navios.

También hay en esta Ciudad muchas y 
buenas Iglesias, especialmente la  de S. N i
colás y la de Santa Catalina. Cuéntanse 
diez y ocho Hospitales, y  entre ellos sie
te para niños huérfanos. Los Católicos, que 
son muchos los que hay en esta Ciudad, 
tienen dos, uno para niños, y  otro pa* 
ra niñas, y  veinte y dos Iglesias * ó Par
roquias. Los Armenios de Persia , unidos 
á la Santa Sede, tienen una Iglesia. Los 
Judíos Portugueses y Alemanes tienen tam
bién sus Sinagogas: la de los Portugueses 
es muy hermosa, y  así viven con tanta an
chura y comodidad, como pobreza y mi
seria los Alemanes.

Alcmaer á Occidente de Horn. Esta 
Ciudad pasa por la mejor y mas antigua 
de la Holanda. Dicen que en sus contor
nos se hace la mejor manteca y  el queso 
mas excelente de todo el pais’ $ pero per
dió mucho de su antiguo lustre y esplen
dor , desde que Amsterdam se alzó con
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casi todo el comercio de la Nord-Ho- 
landa.

E nckuissen  sobre el rio Zuyderceo, 
Tuerto al Nordest de Horn , Ciudad poco 
poblada á proporción de su grandeza. Tie
ne una buena Casa de Ayuntamiento y  una 
Oficina, ó Contaduría de la Compañía de 
las Indias Orientales.

H arlem  , Obispado sobre el lago del 
mismo nombre , Ciudad grande, hermosa 
y  muy comerciante , con muchas fábricas 
de cintas , telas de seda y  h ilo : dividen- 
la varios canales, ó acequias plantadas de 
árboles. L a  Iglesia mayor, que es de los 
Protestantes, es muy hermosa y  muy gran
de. Los órganos son magníficos y  muy al
tos , sostenidos de quatro pilares, ó colum
nas hermosas de marmol. En lo alto se 
ven las tres Virtudes Teologales represen
tadas en figuras de marmol blanco. Es pa
tria de Lorenzo Coster , uno de los prime
ros que se aplicaron al arte de la Impren
ta , cuya invención le atribuyen también 
los Holandeses. Harlem tiene á Nordest 
el rio Y é , que propiamente es un conjun
to , ó depósito de aguas , que tienen co
municación por una parte con muchos y  
varios lagos, y  por otra con el rioZuy-

De tos Paises-Baxos. 405



derceo, y  i  Sud tiene un gran la g o , que 
se formó de las inundaciones antiguas. A  
este le llaman el Mar de Harlem , y  ahora 
intentan cegarlo.

L e y d e , ó L eyden  sobre el Rhin, Ciu
dad hermosa, grande y  bien poblada: don
de se fabrican los mejores paños de Ho
landa. Tiene una Universidad muy céle
bre y muy freqüentada, especialmente de 
los Alemanes 5 pero en ella se admite á to
do el mundo , sean Católicos , ó Protestan
tes. Hay un bello teatro Anatómico , esta
blecido en una Iglesia antigua de Católi
cos. El Jardín Botánico está muy bien pro
visto. En un salón de él se conservan, en
tre otras muchas cosas curiosas , algunos 
gusanos, de los que acia el año de 1^35 
carcomieron las estacas que forman la cal
zada de Nord-Holanda, é impiden que el 
pais no se inunde. Esta calzada comienza 
donde acaban las dunas, ó montañas de 
tierra, que forman una barrera, ó muralla 
natural, Los gusanos, de que vamos hablan
do , vinieron de Am érica, se pasaron de 
un navio, que estaba ancorado cerca del 
dique , se pegaron á las maderas , y  en 
breve tiempo las acrivillaron y  carcomie
ron todas. Para precaver semejantes incon

406 Geografía Moderna.



venientes hacen llevar de lejos los Esta
dos generales una porción de guijo, ó cas*: 
cote , con el qual forman á lo largo unas 
especies de pequeñas dunas, ó parapetos, 
proye&o digno de la prolixidad y pacien- 
cia de los Holandeses. La Casa de Ayun
tamiento de L ey den es hermosa. Fuera de 
la Ciudad hay un paseo, y  al rededor de 
las murallas unas filas de árboles muy de
liciosas , pero los vecinos se pasean muy 
poco por é l , y  sucede lo mismo que en 
todas las demas Ciudades grandes, que te
niendo los mas hermosos paseos del mun
do , los Holandeses gustan mas de estarse 
en su casa, ó irse á unas especies de ta
bernas á beber t é , café , ó cerbeza. Esta 
Ciudades patria de Isaac Vosio,~uno de 
los Críticos mas sabios del siglo diez y  
siete.

L a  H a y a . Como este Lugar está sin 
murallas, puede pasar por una V illa , ó A l
dea ; pero es el mas delicioso que hay en 
el mundo, y  excede á muchas célebres Ciu
dades de la Europa por la magnificencia 
de sus edificios y  demas adornos. Un gran 
número de canales contenidos en unos pa
seos plantados todos de tilos adornan la 
mayor parte de sus calles: las que no tie-
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nen canal están también plantadas de tilos 
en el medio. El Palacio donde se juntan 
los Estados generales es un vasto edificio, 
que por sus quatro costados encierra un 
grandísimo patio quadrado. Frente hay una 
gran porción de agu a, que llaman el Es* 
tanque. El comercio está muy floreciente 
en la Haya. Hay en ella quatro mil casas. 
A  un quarto de legua se halla un Palacio 
de los Príncipes de N asau, que llaman la 
Casa de Bois, ó de Madera. Luisa Holan- 
dina, Palatina de Baviera , Abadesa de 
Maubuison, era natural de la Haya. Esta 
población es patria de Federico Ruysch, 
célebre Anatómico: de Christiano Huig- 
hens , uno de los mas sabios Astrónomos 
del siglo pasado: de Jacobo Golio , Profe
sor deJ Arabe en la Universidad de Leyda, 
y de Juan II. que murió de veinte y  cinco 
años , y de quien hay un gran número de 
Poesías Latinas.

Riswick , Aldea y  castillo cerca de la 
H aya, famosa por el tratado de paz que 
en ella se concluyó el año de 169?  entre 
la Francia por una parte, y la H olanda,la 
España, la Inglaterra, y  la Alemania por 
la otra.

R o t e r d a n  , Tuerto sobre el Mosa cer
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ca de la embocadura de este rio, que los 
Holandeses llaman en esta parte el Merve. 
Es una Ciudad, que se puede tener por 
la mas considerable de Holanda después 
dé Amsterdam. Trae su nombre de un ar- 
royuelo llamado R ote, que corre por ella. 
Atraviésanla muchos canales capaces de 
llevar grandes navios. Los paseos fuera de 
la Ciudad son admirables, y  adornados de 
hermosas casas de campo y bellos jardi
nes , la mayor parte está llena de esta
tuas, y  de tiestos dorados. La calle ma* 
y o r , que atraviesa toda la Ciudad , está 
fundada sobre un dique, ó calzada, y  lo 
restante de la Ciudad está mas baxo, y  
por este medio defendida de la inundación. 
A  un lado de la Ciudad, de la parte del 
E st, se ve una multitud de molinos de vien
to destinados para hacer el aceyte, aba
tanar los paños y  aserrar tablas. La Lonja 
es digna de verse. Este es un grande edifi
cio nuevo quadrado, en medio del qual hay 
un hermoso patio. A l rededor de este patio 
hay galerías cubiertas, adonde se retiran 
en tiempo de lluvias los Mercaderes que 
vienen á hacer su comercio. Hállanse tam
bién muchas bellas plazas en esta Ciu
dad. Es patria de Erasmo, á quien se le
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erigió una estatua de bronce sobre un puen* 
te 5 y  de Pedro y  Adriano de Valembourg, 
Autores de una excelente obra de contro
versias contra los Protestantes en dos tomos 
en folio, y  consagrados Obispos, el uno de 
M ysia, y el otro de Andrinopolis.

D e l f t  entre Roterdam y la H a y a , her
mosa Ciudad, como lo son la mayor par
te de las de Holanda. En ella se hacen 
bellísimas porcelanas. E l arsenal de los Esp
iados de Holanda y de Westfrisa es dig
no de verse. Es un gran edificio quadra- 
do y rodeado de agua. H ay en esta Ciu
dad dos Iglesias, que en otro tiempo perte
necieron á los Católicos. En una de ellas 
se ve el soberbio mausoleo del Príncipe de 
N asau: este está en lo interior del coro, y 
ocupa el lugar que en nuestras Iglesias el 
altar mayor. Esta ocasión nos da motivo á 
reflexionar, que los pretendidos Reforma
dos de Holanda conservan en sus Igle
sias unos usos, que parecen poco deco
rosos 5 pues entran y  están en ellas con 
el sombrero puesto. Por otra parte no se 
ve algún otro género de ornamentos, ex
cepto los órganos y  los sepulcros. Enci
ma de la puerta de la Casa de Ayunta
miento , que es un bello edificio, se lee esta
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inscripción de un gusto muy singular, y
dice así:

HÆC DOMUS ODIT, AMAT, PUNIT, CON
SERVAT , HONORAT,

NEQUITIAM , PACEM , CRIMINA , JURA,
PROBOS.

Delft es patria de Hugo Grocio , famoso 
por sus obras , y especialmente por el Tra
tado del Derecho de la Guerra y de la 
Paz , que se considera como el non plus 
ultra de esta materia, y  otro sobre la ver
dad de la Religion Christiana : también lo 
es de Christiano Adrichomio, Autor de 
una Geografía Sagrada Latina en folio con 
cartas, ó mapas.

G oude , ó T ergau  al Nordest de Delft 
sobre el Y se l, Ciudad pulida y  bastante 
poblada. Tiene una Iglesia bellísima y  
muy grande con dos naves á los lados. 
Son admirables sus vidrieras y sus órga
nos exquisitos. Es patria de Nicolás Hart** 
soeker, célebre Físico.

L a  Brille , Puerto en la Isla, ó tier? 
ra de Vorn á Occidente. Sus habitadores 
se ocupan principalmente en la pesca del 
arenque. En esta Ciudad fue donde los Con’ 
federados de los Paises-Baxos echaron el
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año de 15^2 los primeros fundamentos de 
su República. De aquí es también de don
de salen, y adonde abordan los Paquebo
tes de Holanda y de Inglaterra. Es patria 
de Martin Appettz Trom p, célebre Almi
rante de los Holandeses.

. D ordrecht , ó D ort , Capital de la Ho
landa Meridional sobre el rio Mosa al Me
diodía. Los antiguos Condes residían en 
ella. Antiguamente estaba unida al Bra- 
vante , pero el año de 1421 habiendo roto 
el mar un dique , inundó todo el país, y  
sumergió setenta y dos Lugares, ó Aldeas, 
cuyo terreno es ahora un lago llamado Bies- 
Bos. Esta Ciudad es muy fuerte, y  está 
situada entre calzadas, ó diques: su Puer
to es muy bueno. Tiene privilegio de acu
ñar moneda. Es famosa por el Sínodo, que 
los pretendidos Reformados tuvieron en 
ella el año de 1618. Es patria del céle
bre Juan de W ith , Consejero Pensionado 
de Holanda.

Gorcum, Villa fuerte sobre el rio Mosa 
á Oriente de Dordrecht, y  patria de En
rique Gorcum, Vice-Chanciller de Colonia 
en el siglo pasado, Autor de muchas obras 
de Teología, y  entre otras de un tratado 
sobre la Eucaristía: de Guillermo Estío,
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sabio T eó lo g o , y  el mejor Expositor de 
las Epístolas de S. "Pablo : de Juan de 
Neer-Casel, Obispo de Castorie, y  Vi
cario Apostólico en Holanda, Autor del 
libro intitulado Amor Pcenitens, y  de otras 
muchas obras muy estimadas $ y  de Tilo
mas Erpenio, muy versado en las Lenguas 
Orientales.

L eerdam  , V illa  pequeña sobre el rio 
Ling á Nordest de la precedente. Cerca de 
esta Ciudad en la Aldea de Acquoi fue don
de nació el célebre Cornelio Jansenio, Obis* 
p odeY p res.

§. III. La ’Zelanda.

Esta Provincia se compone de seis Islas 
principales, de las quales la mas habitada 
esW álkren5 las otras que están de Norte 
á .Sud,. son Scbouwen , Luveland, Nord- 
Beveland, Tolen y  Zud-Beveland. Es un 
país bástante fértil en granos, y abundan
te, de pastos. Estaría expuesto á freqüen 
tes inundaciones,si no estuviese defendido* 
por las ¿murallas , ó diques, que se han 
construido en ella.

M iddelbourg  , Capital en la Isla de 
Walkren , Ciudad grande, hermosa y muy 
comerciante. Los Estados de la Provin-
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cía tienen en ella su Asamblea , como, 
también el Consejo Soberano de la Flan- 
des Holandesa. Hay un Colegio del A l
mirantazgo  ̂ y  una Camara de la Compa
ñía de las Indias Orientales. Es patria de 
Melchor Leydecker , Autor de muchas 
obras, de las quales Ja mas curiosa es una 
República de los Hebreos.

F lesingue , Puerto y Plaza fuerte  fren
te á la punta de Flandes, y  en la emboca
dura del rio Escaut, Ciudad grande , her
mosa , rica y  muy comerciante , y  patria 
del célebre Almirante Ruyter.

Z iriczea  en la Isla dtSchouwen á Nord- 
est de W alkren, pequeña V illa con un 
buen Puerto. Se cree que es la mas anti
gua de la Zelanda.

G o e s  , Villa fuerte y  rica en la Isla de 
Zud-Bevelaod, es la mayor de Zelanda, y 
está á Oriente de Walkren.

T olen , Capital de la Isla del mismo 
nombre, Plaza fuerte  $ y  que tiene el ter
cer lugar entre las Ciudades de Zelanda.;

Las otras dos Islas no tienen mas que 
Lugares y  Aldeas, -

§. IV. L a Provincia de Utrecbt.

E l clima de esta Provincia es mejor y
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jiñas sano que en las demas, y  se coge mu* 
cho trigo en algunas partes.

U t r e c h t , Arzobispado y  Universidad 
sobre el rio R hin , Ciudad grande , her
mosa y bien poblada. Su paseo es el mas 
hermoso de la Europa. Habiendo llega
do á Utrecht Luis XIV. en tiempo de sus 
conquistas el año de 16 7 2 , se quedó tan 
admirado d é la  hermosura de este paseo, 
que prohibió que se tocase á él. A  lo 
largo del canal, que va de esta Ciudad á 
la de Amsterdam, no se ven sino casas 
de campo muy hermosas , y  adornadas 
de admirables jardines : es célebre por la 
unión de las Provincias, que se hizo en ella 
el año de 1579 , y  por el famoso Congre
so que se tuvo el de 1^12 y  1^13 por la 
paz de la Europa, y en donde principal
mente se arreglaron los negocios pertene
cientes á la succesion de España. Esta 
Ciudad es patria del Papa Adriano VI. y 
de Juan Leusden , célebre Filólogo del 
siglo XVII.
* A mersford sobre el rio Eem á Nord- 
est de Utrecht, Ciudad bien fortificada. Su 
situación en unos campos muy fértiles en 
granos y  excelentes pastos, es muy deli
ciosa y  agradable.
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M ontfort , Villa pequeña muy fuerte 
sobre el rio Isel á Sudouest de Utrecht.

R henen sobre el Rhin, pequeña Villa, 
que ha tenido en otro tiempo sus Señores 
particulares.

§. V . La Frisia.

Esta Provincia está á la entrada del Zuy* 
derceo frente de la Holanda Septentrional, 
ó West-Frisia. Es fértil en trigo , y en algu
nos parages se cria mucho ganado y  bellí
simos caballos. Antiguamente la Frisia era 
mucho mas extensa que lo es ahora. En 
tiempo de Cario Magno su Capital era 
Utrecht. La Holanda Septentrional aún 
conserva el nombre de West-Frisia , ó Fri
sia Occidental} y el pais de Alemania, ve
cino de Groningue , se llama Oost-Frise, 
ó Frisia Oriental.

L euwarde , Capital á Norte , Ciudad 
grande, bien construida , fortificada y  po
blada. En ella reside el Consejo Soberano 
de la Provincia : está dividida por diferen
tes canales, lo que facilita su comercio, 
que es muy considerable

Harlingen, P u erto  sobre el rio Zuyf 
derceo , grande , comerciante y bien for
tificado : sus calles son hermosas y  ro

dea-
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deadas de canales: hay en él un Colegio 
del Almirantazgo*

F ranecker  , Universidad, Ciudad fuer
te y hermosa poco distante de Harlingen* 

S t a v e r e n  sobre el río Zuyderceé , én 
otro tiempo Capital de los Frisones; pe
ro el már se tragó una parte y  cegó su 
Puerto* Una inundación acaecida ácia el 
año de 1225 formó un mar de treinta le
guas de largo, que se llama Zuydercé, y  
que está separado del Océano por las Is
las de Tesel, Vlieland, Schellin y Ameland.

§ . VI. La 'Provincia de Overisel.

Este nombre le toma de su situación de 
la otra parte del Ise l, respeto á la Pro* , 
vincia de U trecht, de quien dependía en 
otro tiempo. Está mucho menos poblada 
que las demas Provincias, por sus mu
chas lagunas.

D e v e n t e r  sobre el rio Isel, Capital, 
Ciudad grande, bien construida y bien for
tificada , con una Casa de Moneda. En 
otro tiempo era Episcopal, y  tenia Univer
sidad : todavía hay en ella un gran Cole
gio célebre por sus estudios de Humanida
des. Es patria de J acobo Gr ono vio , Autor 
del Tesoro de las Antigüedades Griegas.

Tom. T. Dd
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ZwOL , Plaza fu e r te , Ciudad gran
de , rica y  comerciante : en otro tiem
po Imperial. Cerca de esta Ciudad esta
ba el Monasterio de Santa Inés , donde 
vivia Thomas Kempis , que se cree ser el 
Autor del libro de la Imitación de Jesu- 
Christo.

Kempen , Puerto en la embocadura del 
Isel, Ciudad rica y bien fortificada , pa
tria de Alberto Pighío, sabio T eólogo, pe
ro muy libre en sus opiniones.

O ldencee  ¿ Oriente deDeventer, Ciu
dad bastante pulida , y  Capital del país 
de Twente.

C ovorden á Nordest, Ciudad bien for
tificada sobre los confines de la Alemania:, 
es la Capital del país de Drento.

§. VII. La Provincia de Groninga.

Esta formaba en otro tiempo una parte 
de la Frisia: después perteneció á los Obis
pos de Utrecht, y  de estos pasó al Du
que de Güeldre, en cuyo tiempo Carlos V. 
se apoderó de ella. E l golfo de Dollart la 
separa de Alemania.

G roninga , Capital y Universidad, Ciu
dad grande, fuerte y  bien poblada. Tie
ne dos Iglesias, de las. quales la mayor,
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dedicada á S. Martin, tiene un campanario 
muy alto con un bello juego de campanas.

El pais inmediato se llama Ommelan
dos 5 esto es , lo que rodea ; y  así esta 
Provincia está dividida en dos partes. La 
primera se compone de los habitantes de 
la Ciudad de Groninga : la segunda de los 
del pais llano. Los Diputados de una y  
otra en los Estados de la Provincia gobier
nan con poder soberano.

Dam es la única Ciudad del país de los 
Ommelandos : está sobre el rio Damster, 
donde se halla el fuerte de D elfzil, que es 
el baluarte y la defensa de este pais por 
parte de Alemania.

§. VIII. D el pais de la Generalidad, ó de 
la Glandes Holandesa, del Bramante 

Holandés, &e.

Y a  hemos dicho que era necesario jun
tar estos países á las siete Provincias Uni
das , que los poseen como en común. Sus 
habitantes son propiamente vasallos de la 
República, pues no participan de los pri
vilegios de las Provincias Soberanas, ni 
son admitidos á empleo alguno público. 
Estos países son cinco 5 á saber, una par
te de la Flandes , otra del Bravante, otra

D d a
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de; lá alta Güeldre, otra del Limbourg, 
y  otra del Obispado de Lieja.¡ En ellas se 
hallan las Ciudades siguientes, que fueron 
conquistadas á los Españoles desde la unión 
de las siete Provincias.

I. En la Flandes Holandesa á Norte de 
la Flandes Austríaca:

L a  E sclusa á dos leguas del m ar, con 
el qual se comunica por un canal ancho. 
Es una Ciudad mediana , pero comer
ciante : tiene también un pequeño canal, 
que va á Brüxes. Frente de la Esclusa ácia 
Ñord está el país, ó la Isla de Cadsand, 
que es muy abundante, y  donde se hacen 
excelentes quesos. ,

E l Sas , ó Sas de  G a n te  , Plaza 
fuerte  toda rodeada de lagunas: se comu* 
nica con Gante por un pequeño ca n al, y 
por otro con el mar. Los Holandeses tie
nen en ella un arsenal.

A xel , V illa muy fuerte rodeada de lâ  
gunas.

H ulst , pequeña V illa  bien fortificada: 
tiene un bellísimo Consistorio, ó Casa de 
A y  untamiento, y  es patria de Cornelio Jan* 
senio, Obispo de Gante.

Los Franceses se apoderaron de todas 
estas Ciudades al principio de la campaña
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de ijr4 f ; pero se cedieron á los Holande
ses por el tratado de paz de Aix la Chape- 
lie de 1^48.

II. En el Bravante Holandés á Norte del 
Bravante Austríaco:

Breda , C iudad, que pertenece á los 
Holandeses desde el año de 153^ , y es 
muy bella y comerciante. Sus casas son 
muy aseadas por defuera, y  aun mucho 
mas por dedentro, como sucede en casi to
das las Ciudades de Holanda: sus calles 
son anchas, bien proporcionadas, y  algu
nas regadas de canales cubiertos de barcos 
y  de mercancías. Sus fortificaciones son con
siderables. Todos sus contornos se pueden 
inundar con facilidad, en caso que se vea 
amenazada de un sido. En esta Ciudad se 
hizo el año de i6 6 f  un tratado de paz en
tre los Ingleses y  los Holandeses. E l Pala
cio de los Príncipes de N asau, á quien 
pertenece la Baronía de Breda, es muy her
moso : los jardines son magníficos, y  ador
nados de terraplenes y estatuas.

B erg- op- Z oom , Puerto y  Villa fuer-  
te , Capital del Marquesado de su nom
bre , perteneciente al Eledtor Palatino, que 
es quien nombra justicia. Su nombre sig
nifica Montaña sobre la ribera, y  no le
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viene , según Mr. de la Martiniere , del 
pequeño rio Z00W, que no es masque un 
canal, que se ha hecho expresamente para 
transportar el carbón de piedra, que se ha
ce en los contornos. Tiene también otro 
gran canal, que viene del m ar, y  que está 
resguardado de once fuertes. Por este canal 
se puede socorrer á la Ciudad, cuya situa
ción en lagunas hace muy difícil su pro
ximidad. Luis XV. se hizo dueño de ella 
el dia 15 de Septiembre de 1^4^ después 
de dos meses y  dos dias de sitio.

B ois-ee-Du c , ó Bos-le-Duc sobre el rio 
Dommel, que juntándose al A á , toma el 
nombre de Dísa 5 Ciudad fuerte, grande 
y hermosa, Capital del Corregimiento, 6 
Merindad de su nombre. Fue fundada el , 
año de 1183 por Godofredo, Duque de 
Bravante, en un bosque, de donde le ha 
venido el nombre de Bois-le-Duc. Los Ho
landeses se hicieron dueños de ella el año 
de 1629, y  el Obispo, que lo era enton
ces, se vio obligado á retirarse con toda 
su Clerecía. Su Iglesia de S. Joan es mag
nífica. Todavía residen en esta Ciudad mu
chos Católicos.

R avestein  sobre el rio M osa, pequeña 
Ciudad con un castillo, Capital del Seño
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río del mismo nombre, que pertenece al 
Elector Palatino. Los Estados generales 
tienen derecho á mantener en ella una guar
nición, y  comisionados para percibir los 
derechos que exigen sobre el Mosa.

E yndoven  en la unión delDommel y  
del Leyns, Capital de un pais , que forma 
parte de la Merindad, ó Corregimiento de 
Bois-le-Duc, y  que se llama la Campiña 
JBravansona, para distinguirla de la Liejesa. 
Esta Ciudad pertenece á la Casa de Nasau.

G rave  , "Plaza fuerte  sobre el Mosa. 
Ciudad situada en el pais, ó tierra de Cu- 
yek , es fuerte, y  pertenece á la Casa de 
Nasau. Tiene mas vecinos Católicos, que 
Protestantes.

III. En la Güeldre a lta , ó Güeldre Aus
tríaca:

V enlo  y  Stephansuert : de esto ya 
hemos hablado antes.

IV . En el Limburg:
F a u q u em o n t, ó F alquemburg y  D a-

lem . Véase lo dicho.
V . En el Obispado de Lieja: 
M astrick  , ó M aestrick  sobre el rio

M osa, Ciudad grande , hermosa y muy 
fuerte. Su nombre significa paso del Mosay 
que los Flamencos llaman Maes. Los Du-
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ques de Bravante eran sus Señores con el 
Obispo de L íe ja ; pero el año de 1530 Car
los V . adjudicó el supremo dominio del 
Bravante , no dexándole al Obispo sino 
parte de la justicia ordinaria y  el domi
nio útil. Los Españoles cedieron esta Ciu
dad á los Holandeses el año de 1648 por 
el tratado de Munster, y  el Obispo con
tinuó en ser en parte Señor de ella. Este 
es el motivo por que la Regencia de esta 
Ciudad se compone de Magistrados Cató
licos y Holandeses. Mastrick está bien 
poblada, y  es bastante grande. Se cuentan 
en ella cerca de catorce mil vecinos, sin la 
guarnición, que ordinariamente es conside
rable. La Casa de Ayuntamiento, que es 
una de las mas hermosas de los Paises-Ba- 
xo s, está adornada de una Biblioteca, y  
situada sobre la plaza del Mercado mayor. 
La Religión Católica y la Protestante se 
exercen publicamente en ella. Los Católi
cos tienen dos Colegios, que son también 
Iglesias Parroquiales. Demas de estos hay 
otros quatro, y veinte y  un Conventos de 
uno y  otro sexo. Los Calvinistas tienen 
también' dos Iglesias y  tres C olegios, y  
unos y  otros Hospitales y  casas para los 
huérfanos. La Casa de los Diputados de los
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Estados generales y  la del Gobernador son 
muy hermosas. H ay un arsenal muy bien 
provisto. Luis X IV. tomó el año de 1673 
á Mastrick en trece dias, y  en el de 1748 
se rindió á Luis XV. después de un sitio 
de casi tres semanas.

E l año de 1715  obtuvieron los Holande
ses para su seguridad el derecho de tener 
ellos solos guarnición en muchas Ciudades 
de los Paises-Baxos Austríacos, que por 
esto se llaman las Barreras. Estas Ciu
dades , que están de Oriente á Occidente, 
son N am ur, Tournay, Menin , Warneton, 
Ypres, Fum es, y  el Fuerte de la Quenoke. 
Tienen también guarnición en Terremonde 
y  Ruremonde , pero juntamente con los 
Austríacos.

fí. IX. D e las principales posesiones de los 
Holandeses en A sia , Africa  

y América.

N o pudiendo los Holandeses tener co
mercio con la España durante las grandes 
guerras que tuvieron con esta Corona, in
tentaron ir á las Indias nuevamente descu
biertas , y  en ellas hicieron establecimien
tos considerables, especialmente con da
ño de los Portugueses, que entonces esta
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ban baxo la dominación de los Españoles. 
Sus principales posesiones son:

En Asia una parte de la Isla de Ja v a , 
donde está Ba ta  v ía  , Capital de sus Es
tados en estos ricos países: muchos fuertes 
en la Isla de Sum atra  : una parte conside
rable de las M olucas : M a l a c a  en la Pe
nínsula de este nombre cerca de Sumatra: en 
la Península Occidental de la India á Pa 
lia c a te, &c. sobre la costa de Coromandel: 
C ochin , &c. sobre la costa de Malavar, 
y todas las costas de la Isla de C e y l a n .

En Africa la Mina  , &c. sobre la costa 
de Guinea: el C abo d e  Bu en a  E speran
za en la punta Meridional del A frica en la 
Cafrería.

En la América Meridional muchas Islas 
cerca de Tierra-Firme, de las quales la 
principal es C urazao  ; y  el territorio de 
Surinam en Tierra-Firme á Oriente.

F  I . N

DEL TOMO QUINTO.
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