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ENCICLOPEDIA 

DE LA JUVENTUD 

6 

COMPENDIO DE TODAS LAS CIENCIAS. 

I I 

COSlTlOGRAFIA Y ASTRONOMIA. (*). 

PREGUNTO. ~ Que es la Cosmografla? 

RESPUESTA. La ciencia que nos describe el Mundo 6 el 
COlljUllto de todos los cuerpos celestes que existen en el in
menso espncio comprendido entre Ia Tierra y las estrellas mas 

dista 11 tes. 
P. a Que ea la Astronomta? 

R. La ciencia que nos enseiia a conocer los movimientos y 
las revolucioues de los enerpos celestes 6 astros, en 10 que se 
diferencia de Ia Coamografia , que solo nos da a conacer so nu
mero y disposicion. Se dice que el orlgen de Ia Astronom1a se 
debe a los Caldeos. 

(.) He creido conveniente reunir estas dos ciencias, por la grande ana
logla que tienen elltre sf, y por evitar repericiones que serian indispen
sables si se tratase de cad a una de elias separadamellte. Ademas se han 
hecho much as variaciones y adiciones para la mayor perfeccion de esta 
obra, cuyo orden ha sido necesario invertir, desviandome del original en 
todo 10 que he creido oportuno. 
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P. J Cdmo se dividen los cuerpos celestes 6 Astros ? 
R. Eo cuerpos luminosos por 51 mismos, y en cuerpos opa

cos 0 Planetas, que no tienen luz pro pia , sino que estan alum

hrados por la que redben los cuerpos luminosos que nos refiejan. 

P. J Cudles son los Cl~erpos luminosos 7 
R. EI Sol y las Estrellas, que son en tan gran numel'o que 

no se puedeo coot~r. 

P. ~Hay muchos cuerpos opacos? 
R, Nosotros no conocemos mas que aquellos que estan alum

hrados por el Sol, de que hablaremos luego que hayamos expli

cado 10 que se llama el Sistema del Universo 6 Planetario? co

mo vamos a hacerlo. 

I 

DEL SISTEMA DEL MUNDJ 0 PLANETARIO. 

La superficie del Cielo nos parece Ii la simple vista sembra
da de EstreIlas, y todas a igual distancia de nosotros; pero esto 

es una i1usioo, como verelllOS despues: 10 que ahora importa 

saber es que eotre lasEstrelIas y Dosotros hay otros astros que 

varian continuamente de posicion respectivamente un as de otros, 
cuyos movimientos y diferentes situaciones se han pretendiJo 
explicar por medio de diversos Sistemas. 

Se llama Sistema del Mundo 6 Planetario el conjunto y dis

posicion de los cuerpos celestes, y eI orden en que se hallan 
colocados estos cuerpos uoos respecto de otros, y segun el cual 

se mueven,: en una palabra, la disposicion de las orbit as pla

netarias , 0 el curso 6 camillo que form:m los Planelas, 0 
para hablar mas claro, el cfrculo que describen en su car

rera. Pero antes de hablar de la verdadera situacion de estas 

orhitas, no sera fuera de prop6sito el decir alga para explicar 

los movimientos de los cuerpos celestes. 

Los antiguos 616sofos, que casi no conocian las circunstan

cias del movimiento de los cuerpos opacos 6 Planetas , no 

tenian medios evidentes para conocer la vel'dadera disposicion 

de sus orbitas; por cuyo motivo variaron mucho de opinion 

en e.ste punto. 
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Primero iupusieron inmovil a la Tierra en el centro del, 

Mundo, y que todos los cuerpos celestes giraban a I rededor de 
ella, como naturalmente se cree antes de haber discutido las 
pruebas de 10 contrario. 

H:1biendo los babilonios, y despues Pitagoras y sus discfpulos, 

examinado de mas cerca estas ilusiones de los sentidos, hici .3-

ron de la 'fierra un Planeta y 9010caron al Sol inmovil en cl 
centro del Mundo, 6 par mejor dedr, en el centro de nU Estro 
Sistema pl!netario. ' 

Platon hizo renacer despues el sistema de la inmohilidad de 
1a Tierra, el cual siguiernn muchos fil6sofos, entre ellos Pto

lomeo, que supone que a! rededor de la Tierra dan vue1ta to
dos los astl'Oi para alumbrarIa, 10 que exigi ria una velocidad 

inconcebible de parte de estos astros, porque las estrellas se 
veria'n obligadas 3: correr 10 menos quinientos miUones de Ie
guas por cada segundo de tiempo. 

Hubo otros dos sistemas, que son: el de los Egi pcios y el 
de Ticho-Brahe. El primero es parecido aI ,de Ptolomeo que 
acabamos de explicar; con la diferencia de que a Mercurio y 
Venus se 1es considero como sate lites del Sol, y que siempre 
daban vuelta a1 rededor de este astro; y el segllndo es un com
puesto del de Copernico y Ptolomeo, reuuciendose a 10 siguiente: 
supuso pues a la Tierra en reposo, y que los olros planetas gira~
do al rededor del Sol giraban tam Men con til al redeclor de Ia Tier

ra en 24 horas. Como el Sistema de Ticho-Brahe exige la ntis

rna dpidez de movimiento que los de Ptolomeo y de los Egip
cios, no es mas admisible que estos. 

P. '& Cuetl es el Sistema de Capemico? (*) 
R. Nicolas Copernico piensa, como Pitagoras, que la Tierra 

tiene un movirniento de rotacion sobre su eje, que se llama mo
vimiento diurno y que 10 hace en 24 horas; 10 que DC} exige 1a 

CO) Debe teoer preseote el lector que este Sistema solo podd. ad
mitirse como una hipotesi , 0 como una mera prbbabilidad , y DDlIca co
mo una cosa cierta; 10 que DO ha side lli es Jamas el aDimo del traduc
tor de esta obra, 
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velocidad tan prodigiosa del movimiento de los astros: en se
guida supone que el Sol est a en el centro de nuestro Sistema 
planetaria; que la Tierra da vuelta al rededDr de el en el espa

cio de un ano en su movimiento anual, par el cual descri

be la Ecliptica, y expIica todos los fenomenos astronomicos 

de que no se puede dar razon en los otros sistemas; ademas, 
que la Luna da vuelta al rededor de la Tierra en una orbita 
que es llevada can ]a misma Tierra en su movimiento anual a1 
l'ededor del Sol: que los otros planetas hacen 10 mis~o can sus 
sat(Hites en mas 0 menos tiempo; y en fin que todo esta termi

nado por las Estrellas fijas. 
P. J Cual de los dos sistemas de Ptolomeo y Copernico siguen 

en el dia los ast,.6nomos? 

R. El de Copernico, corregido por Keplero, Galileo y otros ' 

celebres astronomos, que piensan que las estrellas fijas estan a di
fcrentes distancias del Sol y, atribuyendoles un movimiento de 

rotacion sobre su eje, presumen que pueden ser el Sol de otros 

tantos sistemas planetarios quid mas considerables que el nues
tro ; porque su distancia de la Tierra es tan grande, que aun no 
se ha podido medir e'l grandor de ninguna Estrella, ni con los 
mejores telescopios; pero se la cree enOl'me. (Veanse los dos 

sistemas planetal'ios. Lam. VI. fig. s 
1.

a y 2.a ) EI primero es 
el de Copernico , y el segundo de Ptolomeo. 

P. ~ Cudles SOIl los cuerpos que componen nuestro Sistema 

planetaria? 
R. El Sol Y todos los cuerpos opacos conocidos, que se di

viden en tres dases, a saber: en Planetas, Satelites y Cometas. 

DEL SOL. 

P. J Que es el Sol? 

R. Un globo luminosoque alumbra la Tierra y a todos los 
cuerpos opacos que componen nuestro Sistema. Su diametro es 

de cer.:a de 3 I 9® leguas, ejito es, cerea de 11 I veces mayor que 

el de la Tierra; de 10 que resulta que es casi un millon y cua. 

trocientas mil veees mas grueso que ella; quiza serfa mas fadl 
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determinar exactamente su magnitud si no fuese tan prodigio
sa su distancia de 1a Tierra, en la que varian los astronomos; 
pero tomando un medio entrp. la mayor que seiialan ( 34 mi

Hones de leguas) y la menor, sera de 24038 semidiamelros 

de la Tierra, 6 10 que es 10 mismo, 27.547740 Ieguas, dan do 

al semidiametro terrestre 1146 de 20 al grado. 
P. l De que materia es el Sol? 

R. No se sabe de fijo, pues unos piensan ser_ de fuego, y 
otros de materia salida como la Tierra, y que en su superficie 
exisle el fuego y la luz que vemos. 

P. Z Tiene el Sol movimiento? 
R. En olro tiempo se creyo, como bemos dicho, que el Sol 

daba vuelta a la Tierra; pero en el dia, por las obsen aciones que 

se han becho, se presume 10 contrario, es decir, que Ia Tierra 
es la que da vuelta al rededor del Sol y al mismo liempo so· 

hre su eje; y asi se tolera explicar en las catedras de Astrono
mla. Y tambieo se ha conocido por Jas manchas que se notan 
sobre el disco del Sol, que esle tiene un movimiento de rota

cion sobre sf mismo que se efectua en 25 di as y 12 horas. 

P. Pues si el Sol se esta quieto, como me decis, y la Tierra se 
7J1ueve en su derredor, ~ cdmo es que Ie vemos salir par el Orien
te ,elevarse en el curso del dia, declinar, y al jill ocultarse 
par el Occidente? 

R. Ese movimiento del Sol no es mas que una ap:uiencia 0 
una ilusion 6ptica; pues Ia Tierra eo virtud de su movimiento 

de rotacion sobre su eje en el discurso de 24 horas, es la que da 

origen a este eogano; mas como a Dosotros no se nos puede 
hacer sensible este movimiento, y a cada instante , en virtud 

de la vueIta que vamos dando con 1a Tierra, nos Tamos apro
ximando por Ia manana al Sol, al mediodia Ie tenemos casi 

perpendicular, y despues 10 dejamos atras a causa de Ja eIe
vacion que a cada momento va tomando el horizonte, hasta 

que, por baber dado ya el Globo 13 media vuelta que forma el 
dia; se nos oculta e1 Sol del todo y quedamos a obscuras en 
1a media vuelta restante que alumbra el bemisferio opuesto 

hasta que el nuestro vuelve a pre.sentarse bacia el Sol; nos pa-
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reee, repito , que cste es el que da vueIta y no Ia Tierra; asi co

mo SllCCric al que va emburcado en un navio, que al salir del 
puerto Ie parece que Ia tierra, los arboles y cnanto Ie rodea 
se mueve y se va apartando de <il ; siendo asi que rea1mente 
es 10 contrario, es decir, que e1 que anda y se aparta es el na
"[0 y no la tierra y los arboles; peco si nos fuesl3 posible eIe

varnos a distuucia de 409 Ieguas (esto es situarnos Ii iguaI 
distaneia de la Luna y la Tierra) entonces notadamos clara
mente el movimiento de rotacion de esta como 10 notaillos en 
los demas pbnetas. 

Nota. Al hablar de los eclipses de Luna se had mencion de 

los del Sol. 

DELOS PLANETAS. 

P. ~ Que son los Planetas? 
R. Va hemos dicho que son un as astros 6 cuerpos opacos 

que mud.lU de situacioo los unos respecto de los otros y de las Es
trdlas £ljas, los coales nos reflejan la luz que reciben del Sol 
aI redcdor del cual Su mueven (desaibiendo unas 6rbitas mas 6 
Dlenos ellpticas) de O.:cidente a Oriente , con otro movimiento 
prorio y peri6dico de rotacion que tienell sobre su eje. 

P. ~Cl~antos son los Planetas que en el dia cOlnponen nuestro 
Sistema? 

K. En todos son 3 z : once que se Haman principales 6 pri
marias, porque describen su 6rbita al rededor del Sol, y Z I se
cundarios 6 satelites, porque la describen al rededor de su PIa· 
neta principal. 

P. ~ Cuales son los planetas Primarios, y con que sign os los 

sel1alan los astronomos para distinguirlos? 

R. I C! Mercurio ~ (sigo el orden de Sll distancia al Sol) 
es el primero, y parece estar sumergido en los ray os de este 
Astro. 

2? Penus ~ , que tanibien se llama Lucero de la manana 

y Vespero 6 Lucero de la tarde, porque uoas veces precede al 
Sol y otras Ie sigue y se pone despues de el. Es el segundo en 

orden y describe una orbita mucho mayor que Mercurio. Con 
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buenos telescopios se "e que estos dos planetas presentan sus 
fases como la Luna. 

3. La Tierra 0' 0 nuestro Globo, ocupa el terrer lugar, 

y es, como vemos , el dornicilio de una rnu]titud tie criaturas 

animadas, de minerales y plantas, y el imperio del I 
Su superficie se com pone de agua, tierra, lTIontauas y valles, 
y su interior consiste en capas de diferentes materias. 

4· Marte, d" 
5 Vesta ~,descubierto en la noche del dia 29 de J\'hr· 

zo de 1807 por ' Olbers. 
6. Juno ~ ,descubierto en la noche del dia 1.

0 de Sep

tiembre de ) 803 por Harding. 
7 Palas ~,descubierto en 28 de Marzo de 1802 por 

Olbers. 
8. Ceres .g:.' descuhierto en 1.° de Enero de 1801 por 

Piazzi. 
N ota. Estos cuatro planetas Vesta, Juno, Palos y ceres S~ 

Haman telescdpicos porque 110 se ycn sino ('on el telescopio. 

9· Jupiter 1(.. 
)0. Satumo 0 . 
1 r. Urano 6 IIerschell Ij,{, . descubierto por el astr6nomo 

Herschell en la noche del 13 de Marzo de ] 78 I. 
P. J Cuanto dista cada planeta del Sol, y que tiempo gasta 

cada WIO en hacer su revolucioll al rededor de este Astro ? 
R. Mercurio, aunque dista del S01 10.627156 leguas, es· 

ta comunmente sumergido cn sus rayos, y casi siempre invi
sible para nosotros. Hace Mercurio Sll revolucion al rededor del 
Sol en cerca de 88 dias. 

Velll4S, que dista del Sol 19.857893 leguas hace su revolCl
cion en poco mas de 224 dias. 

La Tierra (de quien hablaremos despues) esta situada a: 
27.547740 leguns de 25 al grado distante del Sol, gasta 365 
dias y 6 horas (que es nuestro ailo) en bacer su revOiiicion, 
y siempre va acompailada de la Luna en su 6rbita. 

Marte concluye la suya en cerca de 687 dias, y dista del 
Sol 41.830460 leguas. 

TOM. II. 
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Yesta, por nn c:Heulo apro~imado, dista del Sol 54 millones 

de leguas, y haee su revolucion a1 rededor de este Astro en 
1335 dias y 6 horas (3 alIos, y cerra de 8 meses). 

Juno, tamhien por un dIculo aproximado, distad del Sol 
nnos 58 millones de leguas, y haee su revolucion en cerea. 
de 159 r dias C 4 ailos, 4 meses Y 10 dias). 

Palas dista del Sol 76.026545 Ieguas, y hace su revolu
cion en 1679 dias C 4 an as , 7 meses Y 8 dias). 

ceres dista del Sol 76 millones y media de leguas, y haee 
su revolueion al rededor de este Astro en algo mas de 1681 
dias y media (dos mas que PaIas). 

JZlpi;;er, a distaneia de 142'784268 leguas., haee su reVQ
lQcion en casi 12 ailos, aeompafiado de sus satelites. 

SaturnD, tambien con los suyos, hace su revolucion en eer~ 
~a de 29 anos y medio, y dista del Sol unos 26 r.8875591eguas. 

Y Urano da su vuelta. en casi 84 an.os, y dista. del Sol 
526.650538 leguas C*). 

P. l Tienen los planetas algun otro movimiento? 
R. SI, pues ademas del que tienen como acabamos de ver, al 

rededor del Sol, que es su ana, tienen otro de rotacion sobre 
$U eje que forma su dia. EI de Venus es de cerea de 2.} horas; 
el de la Tierra alga mas de 23 y media: el de Marte un po
co mas, y el de Jupiter cerea de 10. La gran distancia de Sa
turno, y Ia pequeiie~ de los demas planetas, la debilidad de 
su luz, y asimismo e1 hallarse Mercurio tan proximo al Sol, 
han impedido basta ahara descubrir en ellos manchu, pOl' cu
yo medio se pudiera determinar el tiempo que empl'ean en su 
rotaeion : no obstante par- ana10gia es de creer que giran so' 
hle su eje como los demas planetasL 

(8) Se advierte que todas estas distancias, a escepcion de las de Vesta. 
Juno, Palas y Ceres> son un medio entre la mayor y 1a menor que po
nen los astr6nomos COil el nombre de distancias medias, y asi no es es
traiio que sean diferentes de las <lue se ponen ell las obras modernas de 
Astrollomla sujetas al riger matematito. 
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JI. l Cwlntos de estos timen Sat/lite!? 
R. La Tierra tiene uno, que es 1a Luna, ]a cual da vuelta 

a su rededor: Jctpiter tiene cuatro ; Saturno siete; y Urano 
nueve. 

P. l COmo se distinguen a la vista 10,f planetas de las Es
trellas? 

R. Porque estas tienen una luz centellante, de que carecell 
los planetas , que cada uno tiene en cierto modo su color par
ticular (*). 

P. J Gual es fa forma de los plane.tas? 
R. Parece que en su principia han sido redondos, pero qut! 

1a rapidez de su moviruiento los ha aplastado despues un poco 

bacia los palos y 1evantado hacia el ecuador. 

DE LA TIERRA 

CONSIDERADA JfSTRON6MICAML~tTE COMO PLA~TETA, 

Y DE LA LUNA 

SU SATELITE. 

P. Me habeis prornetido hablar alguna cosa respecto a la 
Tierra; decidme: Z que hay que observar en ella considerada co
mo Planeta? 

R. Que da vuelta, como he insil1uado antes, sobre 51 misma 

en 23 horas , 56 minutos, y 4 segundos; y al tededol' del Sol 
en 365 dias, 6 horas, 9 minutos , y 10 segundod. Su diame
tro es de 2292 leguas de 20 al grado. Su distancia media ver

daJera al Sol es de 34'357480 leguas de 25 al grado. Su 6rbi
ta 6 Hnea que corre al rededor del Sol, se llama EcUptica. Cor
re casi sds leguas y media por segundo en su movim~ento al 

(*) vease wbre csto 10 que dice nuestro ilustre Espauol don Isidoro de 
AntillOll ell su prcciosa obra titulada Leccioner de Geografia astron6miea. 
nallll'at :Y tolitiell, tome 2. pIg. 242 , dOllde hallara el curioso Cllallto 
pllede _ desear. • 
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rededor del Sol, y cada punto del Ecuador corre 238 toes en 

Sll moyimiento de rotacion sabre sf misma. 
~ ;.Cudl es el Planeta cuyo movimiento es el mas rlipido? 
R. Urano, que estando el mas distante de cuantos conoce

mos , carre 3700 leguas por minuto, cuya ra pidez parece in
cOllcebible. 

P. l Cudl es el Satefite (*) de la Tierra. 
R. Es Ia Luna (como hemos referido antes), a la que los 

Griegos colocaron en el numero de los planetas prrncipales, dan

dola el nombre de Selma, de doude viene la palabra Selene
grafla, que quiere decir destripcion de la Luna. Su signo as

tron6mico es una media luna 6 cuarto creciente «, del que 

ocdinariamente se usa para rcpresentarla. 
P. l Que tiempo emplea fa Luna en dar su vuelta al rededor 

de fa Tierra? 

R. Eillplea 27 dias, 7 horas, 45 minutos y 4 segundos. 
No desal'fbe un clreulo, sino una elipse. 

P. lOdnto dista la Luna de la Tierral 
R. Dista 85324 leguas por un termino media; porque ya 

esta mas lejos, y ya mas cerca de ella. EI punto en qne se ba

lla-mas distante, se llama apogeo 6 afelio, y el en que se halla 
mas cerca perigeo 6 perihelio; debiendose entender 10 mlsfilo 

con respecto a cualquiera otro planeta 6 cuerpo ~eleste distan

te de otro. 

P. Z De que materia es la Luna? 
R. Segun el aspecto que presenta mirada Con nn huen te

lescopio, es de la misma materia que Ill. 'l'ierra, y tiene del mis
.mo modo sus montanas, mas altas que las de esta sus vallesr 

Ad! IifIUet9l> Las partes mas claras y algunos puntas lucientcs 
que advertim08 cn,la Luna son las cimas de sus montallas, y 

(0) Los sate1itl!s se Haman tambieu planet(/~ secundtlrios, y ya bemos 
dictlO que SOD unos cuerpos opacos situados eo el Espacio, que se rnneven 
al rededor d.e sus respectivus plao.etas y cou estos al rededor del 
So]. 
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las OSClIras sus mares; reflejandonos 1 primeras, como s6ti
das, con mas fuerza los rayos luminlsps del Sol, y absorvien
doselos las segundas, esto es ,la a ~s, que es 10 qu~ causa 

oscuridad que advertimos a modo de manchas. No ha faIta
do quien crea 0 suponga que 1a Luna esta habitada como 1a 
'fierra, y no haee mllcho tiempo que un Astr6nomo aleman ha 
.creido observar motivos en elIa para afirmarse en tales conge
turas (*) ; pero Ii pesar de todo cuan.to quiera decirse , esto ja
mas podra pasar de una probabilidad sacada de la analogla que 
tienen entre 51 ambos astros. 

P. l Que es fa 'que llamamas lases de la Luna? 

R. Se da este nombre a las diferentes formas que este Astro 
nos presenta en los 286 29 dias que emplea en hacer su revolu
cion. Hay cuatro fases en la Luna, que dependen de su situ 11-

cion respecto del Sol y de 1a Tierra. No siendo la Luna 1u
minosa por Sl misma, esto es, no hrillando sino por la 1uz 
que recihe del Sol, y que refleja bacia nosotros como 10 ha
ce un espe!o., cuando su parte no alumbrada, e-sta vuelta ha
cia nosotros, entonces pues no la vemos. La Lona y el Sol 

corresponden ,a un mismo puntG del Cielo, y se dice estar 
en Canjuncion; de donde se sigue que Ia parte de la LUDa 
vue1ta hacia e1 Sol es Ia sola alumbrada por este Astro, mientras 
que Ia otra parte vuelta bacia la Tierra esta en 1a oscuridad; el 
dia que sucede esla fase (que se llama Luna nueva) sale 1a 
Luna y se pone a1 mismo tiempo, poco mas 6 menos, que 

el Sol. A los tres dias despues .se cOIDienza a descu brir una 
pequefia porcioD del hemisferio alumbrado de la Luna , y 
cuando este Satelite ha 11egado a 90 grados distante del Sol, se 
percibe 1a mitad de su hemisferio a1umbrado; esta segunda fa

se es conocida bajo el nomhre de Primer euarto, 6 Cuarta ere
ciente, y el dia en que sucede, sale la Luna a1 tiempo , so. 
bre corta diferencia, del paso del Sol pOl' el meridiano; 6 paril 

(0) Vease 1a Gaceta de Madrid de 13 de Abril de 1824 en que hay Ull 
articulo sobre esto. 
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hablar mas claro, aJ mediodia. Continuando la Luna cur-

so , la parte que se descubre de su bemisferio iluminl va 

creciendo hasta que, Uegando & 180 grados de dislaocia del I, 
se percibe todo el disco alumbrarIo enterameote, y se da , 

esta fase el nombre de Luna llena. EI Sol y la Luna estan 

entooces en oposicion. Eo el dia de Luna llena esta sale al 

tiempo, con muy carta diferencia, de ponerse el Sol. Des

pues de esta fase se prineipia a perder de vista el hemisferio 

alumbrado de la Luna hasta eI punto en que esta se halla a 
270 grados de su revolucion : entonees sucede la cuarta fase 

cODocida bajo el nombre de Cuarto menguallte <> segundo ClIar
to. Eo este dia sale la Luna bacia la media Doehe. Pas ado eg

te tiempo 11ega este Satclite a los 360 grados de su revolucioD, 

esto es, ha dado una vueha eotera a 1a Tierra, y entra ot1'.l 

vez en conjuncion con el Sol. 

EeL IPS E S. 

P. l Qui es un Eclipse? 
R. Una pri vacion total, 6 en parte, de la Juz de un Astra, 

causada por la inter posicion de otror-que pasa par entre el As
tra luminoso y el que recibe 1.1 ]uz. 

P. l Cuantas especies de Eclipses hay? 
R. Dos priocipales, que son los de Sol y los de Luna, pues 

nungue ]05 otros planetas se hallan tambien algunas veces eclip

.ados , son mas dificiles de notarse par su pequefiez y su dis

tancia. 
Ii: eLI P SED E SOL. 

P. l Cuando suceden los Eclipses del Sol? 
R. Cuando 1a Luna se ha11a interpuesta entre e1 So! y III 

Tierra: en esta posicion intercepta a esta en todo 6 en parte los 

rayos del Sol, de modo que entonees experimentamos mas <> 

menos oscuridad. Cuando este eclipse es total, 10 que sucede 

de muy en tarde en tarde, se yen las estrellas como en Ja no

che (Lam. VI. fig. 3·a ). 
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EeL IPS E DEL UNA. 

P. l C,jmo suceden los Eclipses de LUlla? 
R. Por Ia interposicion de 1a Tierra entre 1a Luna y e1 Sol. 

Se concibe facilmente que entonces los rayos del Sol intereep
tados por la Tierra no puedeD alumbrar a la Luna, y de con
siguiente esta. a nosotros, pues no tiene 1uz propia~ 10 que es 
eausa de que no la veamos, puesto que solo 1a percibimos por 
)a 1uz que nos refleja, como sllcede con los demas planetas 

(Lam. VI. fig. 4.a ). 

Para que un eclipse sea total, es necesario que el Sol, la 
Luna y J.a Tierra esten en una misma linea y a una distancia 
correspondiente, pues si no 10 estan, sera parcial. 

EI cfrcuIo. que presentan a nuestra vista eI Sol y la Luna~ 
se llama Disco: este se divide en doce partes iguales que se 
Haman dtgitos : y asi en un eclipse parcial se cuentan los ecIip
sado.s diciendo; dfgitos eclipsados tantos ~ &c. 

, 
DEL FLUJO Y REFLUJO, 0 DE LAS MAREAS. 

P. ~ Que es 10 que se llama Flujo y Rejlujo? 
R. Un movimiento. peri6dico y regular de elevacion y ba

ja alternativa. que se observa en las aguas del Occ~ano, y de los. 
grandes mares. 

P. & C6ma se forma el Flujo y Rejlujo? 

R. Las aguas durante el tiempo de cerea de 6 horas se eJe
van y extienden sobre las ormas del Mar, a 10 que se llama 
Flujo: en este estadQ permanecen en reposo algunos minutos" 
despues de 10 cual vue1ven a bajar durante otras 6 horas, 10. 
que forma e1 Reftujo, y despues principian a elevarse de nue
vo, y aSI stlcesivamente. 

Tambien se da el nombre de Marla al Flujo y Reflujo. ; Y 
se llama Plea-mar e1 momento en que acaba el FJujo, y Baja
mar e1 en que fenece el Refllljo. 

P. l Cudl e3 la causa de este fen6m~nQ ? 
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R. El SQI Y Ia Luna, y mas particuhrmente esla, que 

por su atraccion haee hinclra. a1 Mar sucesi vamente p<>r cual

quier lugar que pasa, 10 que forma el FLujo para este lugar, 
asi como para aquel que Ie es precisamente opuesto sobre la 
Tierra; y forma el Refiujo 6 Baja-mar en los lugares que se 

hallan entre elIas. Asi se nota que las mareas son mas gran
des en bs lunas lIen as y lunas nuevas que en los cuartos; 
poique estando este Astro en el mismo lado que e1 Sol, 6 
directameute opuesto, se aliade Ia accion del Sol al efeeto 

de la Luna; y en los equinoceios, hallandose el Sol mas cer
ca de aquella que en los solstieios, en que esta-a,partado de 
ella a dercchll. 6 izquierda , las m.areas SOil las mas fuertes del 

ano. 

P. l SucfJde el Flujo an. el mismo instante del paso de la Lu·. 
na por el Meridiana? 

R. No, porque la resistencia y vaiven de las aguas caul>u 

un reta.rdo de cerca de tres horas. 

DE LOS COME'l'AS. 

P. l Que son los Cometas? 
R. Unos cuerpo$ celestes que, imperceptibles a1 principio, 

aumentan luego de dimension y velocidad , disminuyen en se

guida, y en fin desaparecen a nuestra vista. 
En los siglos de ignorancia se miraban estos astros como 

unos meteoros espantosos que nacian en la Atm6sfera, y anun

ciaban calamidades y desgracias, como guerras, hambres y pes· 
tes ; pero en 'e1 dia se reunen la analogla y la observacion pa
ra con vencernos de que los cometas son uoos cuerpos opacos 
como los planetas, que se mueven en nnas 6rbitas eHpticas muy 

excentricas, ocnpando e.l Sol uno de sus focos, de 10 que prGlvie

ne que estos astros no son. visibles sino hacia so perihelio. Par
tiendo de este punto, 1a claridad 6 luz reffectada que derca
man disminuye progresivamente, yal fin acaha extinguiendo
se ' del todo. El calor que la iofluencia de los ra yos solareg 

hace sentir a los cometas, disminuyetambiea a medidl! que 
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eil1ninan hacia SIl .. rdio, en el que se extingueu totalmente. En-

tOllces el frio esecsi \'0 que experimentan debe congela.r unas ma

tcrias que vuelven a tomar el estado de va pores 'CuanJo estos 
astros se .cncuentran cerc~ de Sll perihelio. Estos va pores son 

los que forman h nooulosiJad de que parece eatar siempre ro
acados los cometas; y cuando estos vaporGS se ~levan a una 

grande altura, la rarefaccion combinada ,:sea con la impulsi{)Q 

de los rayos solares, 6 con la disolucion de estos mismos va
pores en el fiuido .que nos reflectu la luz zodiacal, produce esas 

largas colas qlle parece acompaiian a los ;cometas. 
Los cometas DO se mueven todos de Ocddente a Ot:ienta 

como los Planetas. Los unos tienen un movimieoto dieeotD; 

otrDs un movimiento retrogradD. Las inclinaciones de sus orhi

tas no. estan enGeuanas en 101; esteecho. Hmites· que emharazan 

las de IDs Planetas : varian hasta 10. infinito, pues las de algll

nos son casi per pendiculares a la Ecllptic:a. 
Si los elementos de Ia orbita de fill Cometa que apatece '!iDn 

los mismos que los de otro ya ohservado , puede conduirse qlle 

es siempre 01 misillo CQmeta, y preever 6 conn til:' sa vuelta. 
Asi es que los astroaolllo, [un reconoddo qlle el COIn ~ta que 

apareci6 al princip'io del aua de [759 eta- e1 miomo- que ha.
bLI aparecido en 1531 , 1607 Y 1682; de moao que este Co
meta empleJ cerca de 76 auos en vol ver a su perihelio. 

Se ha pronosticadD la vueIta de algunos com tas: h mas 
probable era la del de 1532, que se creia ser el mismD de 166r, 
y cuya revolucion 6 vueIta s.e. ha fijado Ii los 129 auns t; este 

Cometa no ha aparecido en I¥90 como se esperaba, 10 que da 
mDtivo para creer que estos dos cometas no soq uno mismo. 

En ]794 no se conocian \pas que 33 cometas, y en el dia 
(}} numero de los cOllociclos asciejl~ a 9Ii, auadiendose el que 
vimos en Espalla en J 807, en Ia constelarion de Virgo, que 
se distirigllla clarfsim-amente- por la noehe a la simple vista en 

la parte do:: Poniente, arrojaha Ulia luz viva, y tenia cola bas
tante prolongada. Este Cometa es el primerD que se ha presen
tado en este Siglo, y uno de los mas hertnosos que se han 

visto hace mllchos alios! el cual sorprenc:fi6 la prediccion de 
l;OM. II. 3 

\. 
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los astronomos por no estar- anunciado en !as tabla.s ni ereme-
rides de la Europa. Posteriormente , esto es, en 1819 hemos 
visto en Madrid otro comcta situado hacia el Norte. 

Los autores hacen mendon de mas de 500 cometas~ y aun
que solo se han observado los 95 referiuos, existen sin duda 
muchos centenares, y acaso much os miles. ' Se han vis to mu
chos a un tiempo: en II de Fehrero de 1760 se vier on dos, y 
algunos se han observado por espacio de seis meses, COUlO el 

de 17 2 9 y 1773. Todos elIos, como he dicho, parece giran co
mo los demas astros por el efecto del movimiento diurno ; mas 
Henen tambien como los planetas un movimiento propio por el 

que sucesivam.ente corresponden a diferentes estrellas fijas. 

DE LAS ESTRELLA& 

P. ~ Qed son las- Estrellas? 
R. Ya dejam.os dicho que son un os cuerpos luminosQs que 

no son nuestro Sol, pero se presume por analogfa pueden serlo 
deotros tantos sistl!mas planetarios, mayores.quid que-el nues
tro. Asi es como debeo con5iderarse e50S astros que brillan pot 

las noches con luz pro pia sobre nuestras cabezas. Dlstlnguen
sede los planetas en la vivacidad de su hrilla y en que ocu

pan un Jugar jnyaria~!! en el Firmamenlo. En una hermosa 
Doche nos imaginamos ver millones de estrel/as; no obstante 
en el Cielo mas despejado y bajo el Ecuador, en donde se des
cu bre la mitad de Ja h6veda celeste, la vista mas. perspicaz no 

puede percibir sin. te1escopiCl m~ISI,que mil y ciento, 0 mil y 
doscientas, 0 cerca de dos mil en todo e1 CieIo. Sin embargo, 
es cierto que son innllmerables, y que en vauo se inteutaria 

e1 calcularlas C*). Verdad es que los telescopios nos. han ahier-

(S) Aunque en los cat;Hogos de Estrellas publicados por los astrono
mos solo se compreude cierto n(lmero , no quieren por eiO decir que no 
haya otras much as, sillO que aquellas sou las que s? ban observado , y 
cuya posicioll estoi determiuada para los usos de la GeografJa, Astro
Domia y Nave-gacion. 
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to nuevos puntos de vista, y que con sli auxilio se han des

cubie-rto millones de estrellas; pero seria un orgullo muy in
sensato en e1 hombre querer determinar los limites del Univer~ 

so por los de sUs in.trumentos. 

P. 4 Cu(il es la distancia de las eslrellas fijas d la Tierra? 
R. Si retlexiooamos sobre ella 'tendrcmos un nuevo motiv() 

para admirar la Omnipotencia I ,_ :., y fa grandeza de la 

Creacion. La dist90cia de las cstrelIas a la 'fierra no se ha podi

do aun determinar ex<{etalllcnte; pero se sabe queaquellas rJue 

estan mas cerea , se bll11an 10 menos 40o~ veees mas Iejos que 

el Sol. Digo las que estan mas cerca, porque no todas se ha

llan:l igual. distancia , como DOS parece cuando ruiramos aI Cielo 

de noche : y estan seguralnente separadas un as de otras muchos 

miles de millone de Ieguas; y si unas nos parecen mas peC]lIe

lias y menos brillantes que las otras, es sin duda alguna [lor 

su inmensa distancia mas alla que estas; mas si ,fuese posible 

perfeccionar !Das y mas nuestros iostrumentos opticos, 6 reillon

tarnos en el Espacio a un punto convenientl!, aparececian a 
ouestra vista Duevas estrellas, parecieMOnOS ensancnarse 108 

llmites del Uaiverso, si es que este los tiene. Al consid~rar es

to el alma qucda absorta vieodo el poder y la grandeza del Ser 
-Supremo, y el hombre se humil/a r~onociendo su pequeuez 

y debilidad. La. pequetitlz aparente de las estrellas proviene 

uuicamente de su iamens;l distancia de nosott05; pues por con. 

jeturas se sabe es tal, que una bala de canon, suponiendo que 

conser vase siempre el mismo grado de velocidad, apenas lIe

garia al cabo de algunos millal'es de auos a Ia Estrella U1as pro
xim!! a nuestro Globo. 

P. J COmo se han dividido las estrellas? 

R. Ei!as, comparadas entre 51, nos parecen, como acabo de 

decir, de di.ersas magnitudes; Jo que haee que los astr6nomos 

las diviJa:n 'Co diez clases {los antiguos las dividian en seis). 

Las mas briIlantes se llamaa. estrelIas de primera magnitud, las 

1)tras de s.egunda, tercena , &c. 

Herschell ha aplicado sus excelentes te-Iescopios II . buscar las 

estrellas, y las, ha clasificado en ocho closes, a sa her: 1 ~ Es. 

* 
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tleUas aisJadas. 2~ EstreUas dobles. 3~ EstreUas triples, eua-

druplas, quintuplas y multiplicadas. 4~ Montones de estrellns, 
6 de Ia Via Metea. 5~ Grupos de estrellas. 6~ Pelotones de es
trellas. 7~ Nebulosidades; y 8l! Estrellas de aureolas. Cuyas 

c1ases expIica largarnente Libes en su excelente Diccionario de 
Fisica, que podra consultarse. 

p.. 6 Que es fa Via lactea? 
R. Es esa blaocura a modo de nohe 6 rostro Iuminoso que 

en una noche serena distinguimoo en el Cielo , de Mediodia a 
Norte, y en Espana se Ie 11aroa vulJ;armente Camino de San

tiago. Se forma al pareeer de una multitud de pequeilas estre
llaa que no se distingueo, ni COl) la simple vista, oi can los 
anteojosordinarios, pero con los mejores telescopios se han lIe
gado 11 divisar estrdlas en la Via lactea en mayor numero que 

en parte alguna. 

DEL AS CON S TEL A C ION E S. 

P. l Se dividen de algun ot"o- modo las Estrellas? 

R~ Los astc6nomos han dividido todas las que pueden per

eibirse en grupos que se 1laman Constelaciones. En el dia lIe
gan estas a 108 en esta {omlat PtolomCo t:xpre-s6 hasta 48 : Hel

'Vecio aiiadi6 12: Halley 8 : Bayer 12: La-CaHle .6: Lemon

nier 2 : Lalande I : Poozobut J : Bode 7; Y Hell J. Se llam:lO 
Constelaciones meridionales las que estan bacia el Mcdiodia, y 
septentrionales las que estan bacia la parte del N orle. 

Los antiguoa soJo couocian doce de estas Constelaciones que 
son los signos del Zodiaco : las otras se han iJo fo-rmando su

cesi vamente, y a 19unas de mu-y poco tiempo a. esta pllrte :To
dos estoll grupos de estcellas figuran ya 110 animal, ya una 
ave, &c. y las formadas por La-Caille repre~entan varios ins
trumentos de ofidos, tales coma e1 taller del escultor; el homo 

quimieo; e1 relax de pendola; la rndquina 1lew1ldtica, &c. &c. 

P. l Que es 10 que se llama. Zodiaco, y cOmo se TJOmorall 
los dace signos de 111 

Se llama Zodiaeo un cireulo guarnecido de nna banda, que ei 
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e] camino qne parece anda~en'Su carrera: anual, en la cU$l 
estan puestas las constelaciones siguientes: los tres gignos de 
PRIMAP:SRA, que son: Aries, <5 cl Carnero '"r, Taurus, .0 el 
Toro ~, Geminis, 6 los Gemelos n. L-os del ESTlo, que son: 
Cancer 6 el Cangrejo §, Leo, 6 e1 Leon Q, Virgo, <5 }a VIr
gen 11)1'. Los del OToNo, que son Libra, () 1a Balanza :n:, Scorpio 

6 Escol'pion 111 , Sagitarius 6 Sagitario .t. Y los del INvIERNo, 

que son Capricornius 6 CapricorTIio ~, Aquarius 6 Acuario ~, 

y Piseis, 6 los peces *. Vease la fig. 2.a de 1a lam. VI. en lil 
que se ponen todos estos signos en el cfrculo esterior. Tam
bien se compl'enden en los dos versos latinos siguientes que 
podran retenerse en la memoria. 

SllrJ t .A-rle s , T auruS' , Gem'ini, Cn nce"" Leo, 171'1"1]00, 

Libraq71e , S f orpills, A.-eflene,,,, Caper, .AmplioT(J , Pisces. h 

P. l Cual es fa mas notable de las Constelaciones? 

R. Ninguna hay tan notable entre las septentdonales eo~ 

rno la que se balla mas ·prOxima al Polo artico eonoeida· eon eJ 
. i 

Dombre de Qsa 1!7e1lOr' pO'r la ultima estrella de su cola que 

dista solo un grado y 45 rninutos del Polo, por' b que lle la !la
ma Estrella polar, y vulgarmente Norte. Esta estrella senala', di
gamoslo asi , el punto en derredor del coal se haee el movi
mien to general del Cielo. Podemos disti-nguida buscando bacia 

la parte del Norte la estrella que no varia s.ensiblewer.te de 

lugar en toda 1a noelle, porque solo la Estrella polar se en
cuentra en este easo. Pala verificar esto can mas prontitud de.-



· ( 22 ) 

bemos valernos de la Constelacion tan conocida con el nom-

bre de Osa mayor, 'y valgarmcnte Carro, compuesta de siete 

estreUas muy brillantes lIue se yen siempre a la parte del Nor

te mas 6 meaos elevadas sobre el borizonte, segun la eslacion 

en que se las observa. En el mes de Abril el Carro se halla 

'en sa mayor elevacion, y por el contra rio en Octllbre muy 
bajo 6 retea de.l horizonte. Esto solo basta para manifestar que 

esta Constelacion gira al rededor de otro punto que se halla a 
la mitad de la altura (poco mas 6 menos) que hay desde el 

horizonte al Zenit , y por medio de esta revol Llcion vemos a 
1a Osa mayor elevarse y hajar despues. Si la observamos mu

chas veces en una noche, la veremos subir 6 bajar sensible

mente como vemos elevarse el Sol par Ia mallana y descen
del' por la tarde. Pero la~ dos estrellas ultimas de la cola de la 

.Osa mayor conducen por una linea casi recta a la Estrella po

lar . .., siguiendo esta linea a Ia derecha en Verano, a la i~quier

da en Invierno, hacia arriba en Otono , y Mcia abajoen Pri

mavera. La Estrella polar, pues, a pesar de que describe un 

drculo al rededor del Polo, se descubre siempre casi en el 

mismo punto del Cielo , porque el circulo que describe es ca

si insensible y may Iento su movimiento. Esta singula!idad 

de variar tan poco de sitaacion, y versela en cualquiera tiem

po del aiio en la misma parte del Firmamento, 1a ha heclIo Ulla 

guia segura {lara los navegantes, particularml!ure en el 0~ano, 
y antes de descubrirse la Brujula no tenian los marinos guia 

mas fiel ; y aun ahora, cuando el Cielo esta sereno, se~ pueQe en 

machos c~sos conflar mas en las observaeiones de esta E3trella, 

que en las de Ia Aguja nautiGa (*). 
P. l Que se entiende POI' s'ignos de ,Prima'vera, Estl-o, Otfl-

no , e In·vierno? ' 
R. Los signos de Primavera son aquellos en 'que se eneuen

tra el Sol durante esta estacioll, entendiendose ' 10 mi>smo res-

11e(lto de las ' 'Olras lres. 

(0) Refl~xiones sobre La NaturalE'za, &c. Tercera impresion, tom. 6'. 
p:,g. 31 y siguij!ntes. 



( 23 ) 

DEL TIEMPO, Y DEL CALENDARIO. 

P. l Como se divide el .Tiempo? 
R. Siendo el Sol el astro que mas facilmente podemos ob

servar , lla sel'vido para dividir el Tiempo en siglos, anos, me

ses, semanas, horas y minutos. 
P. Esplicadme todo eso • 

.R. Un Siglo es el tiempo que encierra el espacio de cien 

auos : un Ana, el de doce meses, y un Mes el de euatro se
manas y algunos dias. 

P. l Cual es el numero de los meses y el de los dias que tie· 
ne cada uno? 

R. Los meses son doee 1 a saber: Enero, que tiene 3 I dias; 

Febrero 28, y si el aoo es bisiesto 29; Marz.o 31; AhriI3o;.Ma- ... 

yo 3 I ; Junia 30 ; Julio 3 I ; Agosto 3 I ;. Septiembre 30; Octu
bre 3 I ; Noviembre 30 , Y Diciembre 3 I. 

P. l Qui son anos comunes :r bisiestos? 

R. Se Uaman aoos- comunes los. que tieuen 365 dias; y 
hisiestos los de 366, que sueeden cada cuatr()o alios, forriuindo
se este dia de las. seia horas , minutos y segundos que sobran en 
cada auo de los que median de bisiesto a bisiesto , y se omiten 
tres dias en 400 aliOS. 

P. l Que es una Semana ? 
R. EI espacio de siete dias. 

P. l Que es un j)ia? , 

R. EI Dia natural es el tiemp() que parec'e emplea el Sol 
en dar la vuelta al rededor de la Tierra. El Dia civil es la du ... 
radon de 24 horas~ 

P. .i, Como se llaman 10,s dlas de la semana? 

R. Domingo, Lunes, Martes, Mie'rcoles , Jueves ,. FUmes 

y Sahado " nombres derivados de los de loS. planetas , a los eua
les antiguamente estaban eonsagrados. El Domingo era dedicado 

al Sol1 el Lunes a ]a I,una, et Martes a Marte " el Miercolcs 

a Mercurio" el Jueves a Jupiter, el Viernes a Venus, y el Sa
bacia a Saturno. 
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P. ~ Cuentan todas las naciones pOl' el mismo o,derl? 

R. Nu: los cristianos principian por el Domingo: 106 ju
dios por el Sabado, y los mahometanos por el Viernes .. 

P. ~ Como se divide el Dia civil ? 
. R. En dos partes: 1a Noche y e1 Dia, propiamente dicho. 
Tambien se Ie divide en cuatro , a saber: la Manana, e1 Medio
dia, la Tartle, y 1a MeJia noche. 

P. l Que es el Dia propiamente diclJO ? 
R. EI cspacio de tiempo que media desde salir e1 Sol hasta 

ponerse. 

P. ~ Que es La Noelle? 

R. El espacio de tielllpo que media desde que el Sol se po
ne hasta que sale. 

P. l Que es la Aurora y 'el Crepusculo? 

R. La Aurora es Ia luz que precede al salir el Sol, y e1 
Crep6sculo la que hay despues de poncrse, hasta ser entera
mente de noche. 

P. Deeidme algtma cosa sobre las horas. 

R. El Dia, propiamente" tal, tiene doce horas, y la Noche 

otras tantas. Los dias no siempre son iguales, pues varian se

gun las estaciooes y la proximidad del Ecuador; y asi ya 68 mas 

largo, y ya lOllS corto, y 10 mismo Ia Noche. La Hora se di
vide en sesenta partt:s 6 llIinutos, cada uno de los cuales se di

vide en 8esenta seguodos 6 instantes. 

P. ~ Que es una Estacion? 
R. Una de las CUlltro partes en que se. ha di.vidido el Aiio, 

seguLl los difereotes grados de calor. Las estaciones son: Pri

mavera, Estto, Otol10 e Invierno. La Primavera principia en 
Madrid el 20 6 el 2 I de Marzo; el Estio el 206 2 J de J unio; 
el Otolio el 22 <5 23 de Septiembre, y el Invierao el 21 d,22 

de Diciembre. 
P. l Que es Equinoccio? 

R. Se llama Equinoccio Ia epoca en que los dias son igua
les a las noches. Sucede dos veces al ano , a saber : el primer 
dia de Primavera y el primero de Otono ; y asi se Haman Equi
noccio de Primavera y Equinoccio de OroLl0. 
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P. l Que es 81 Solsticio? 
R. Se llama Solsticio cada una de las dos epocas , en las 

cuales parece que los dias ni alargan ni acortan. Hay tambien 

dos Solsticios: el So/sticio de Estio, que es en los primeros dias 

de esta estacion, y el Solsticio de Invierno, que es asimismo en 
los primeros dias de esta estaciOD. Este nombre Solsticio quiere 

decir estacion del Sol, porque en esta epoca dicbo Astro no pa

reee moverse ni hacia el Mediodia, ni hacia el Norte, y por 

cODsiguiente pneee estar detenido. 
En el Sol stid') del Estio es el dia mas largo, y despues 

prinr.ipb. a mengu3r ; y en el Solsticio de Invierno es el dia 
mas corto, y en seguida principia a creeer. 

P. l Sucede esta variacion en toda la Tierra? 
R. No; varIa segun la situacion del clima respecto al cur

so 6 camino del Sol. Hay pais donde la noehe en to do tiempo 

es de una misma durarion. En otros en el Estfo es de una ho
ra , y bajo los polos la noehe dura seis meses, y el dia otros 
taotos. 

P. l Cudles son los dias canicltlares? 

R. Los dins mas calurosos del auo SOD desde el 2 I de Julio 
hasta primero de Septiembre. Se les ha dado este nombre, por

que el Gran Can, 6 la Estr~lla Hamada Can/cula, sale y se po
ne durante este tiewpo tan cerea del Sol lJue se oculta entre 
sus rayos. 

P. l Contaban los Ramal/OS sus meses como nosotros? 

R. No: pues al principio no tenian mas que diez, y en se
guida afiadieron dos; pero comenzaban siempre e1 auo por el 

mes de Marzo. 

P. .! Que es el Calendarz"o? 
R. Una coordinacion de los meses y dias del ano, con ex

presion de los que son festivos y feriados para el buen uso de 

los ciudadanos. La etilllologia de Calendario viene de Kalen. 

das, con que los antiguos marcaban el primer dia de su mes, 
cuando observaban la aparicion de Ia primera fase de la Luna. 

P. l Quilfnes hall sido los reformadores del Calendario? 

R. Julio Cesar, 46 enos antes del Nacimiento de nuestr() 
TOM. 1I. 4 

/ 
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SeiiorJesucristo, y e1 Papa Gregorio XIII en 1682 despues de 
esle nacimiento. 

P. Z Que es una Olimpiada? 

R. Es un intervaio de cuatro atlas. Los antiguos Griegos se 
servian de este modo de contar; porque celebraban cada cua
tro atlas cerca de la ciudad de Olimpia unas fiestas y juegos 
instituidos par Hercules en honor de JUpiter. 

P. J Qw! es un Lustra? 

R. EI espacio de cinco atios. 
P. Z Que es un JubiIeo ? 
R. La celebracion de una cosa notable, sucedida en un si.

glo 6 medio ~ 6 en un cuarto de siglo; y se celebraba en Roma. 
' P. J Que es una Indiccion? 

R. EI espacio de 15 alios. No se usa sino en los Breves de 
los Papas. 

P. J Que es una Epaca? 
R. Es tambien un modo de con tar , pero que uo designa 

una duracion fija. Una Epoca nota el tiempo corrido desde un 
suceso notable hasta otro : par egemplo, des de Ia Creacion del 
Mundo hasta el .DillLvio. Se llama tambien Epoca el suceso 6 
acaecimiento mismo; y asi se dice que el Nacimiento de Je
sucristo, y la destruccion del Templo y ciudad de Jerusalen 

SOD epocas. 



DE LA ERA REPUBLICANA FRANCESA. 

ADVERTENCIA DEL TRAI>UCTOR. 

Aunque la Era Republicana francesa ya no existe, sin em
bargo como esta Revolucion forma ' rma epoca memorable en 1/J 
Historia, me ha parecido eonveniente insertarla (siguiendo eI 
original de esta Obra ), aunque con alguna mas espeeifieaeiolJ 

en la duraeion de los meses, anadiendo cuando estos prinei
piabafJ y coneluian ; porque ademas de ser cur;oso saberse , se 
hal/an if/finitos doeumefltos de aquel tiempo, de los euales e01l 
difieultad se sabria d punto fifo el dia en que St hicieron, ,; 
pasarolL los Sllcesos que se refieren en eUos, Sl no se sabe Za 
correspondencia de los meses repubJicanos francese$ con 101 

nuestrO$ segun el Calendarto romano. 

P. l Cuando eomenzo el primer allo de la Era franeesa? 

R. EI 22 de Septiembre del ano de 1792 de la Era vulgar, 
dia de la fundacion de la Republica. , 

P. l Como se divide el Ano republieano ? 
R. En doce meses igua1es de 30 dias cada uno: despues de 

los doce meses seguian cinco dias, para comp1etar el ano Of

dinario, y aJguna vez seis, segun que 1a posicion del Equi
noccio 10 reql1eria, a fin de mantener, 1a coincidencia del anQ 
civil con los movimientos celestes. Estos dias no pertenecian a 
ningun mes, y se llamaban dias completorios 6 complementa
rios: el ano que tenia seis se 11amaba sextil : suce.Jia cada eua
tro aDOS, como el ano bisiesto en el Calendario romano, yasi
mismo 5e omitian lOll tres dias cad a cuatrocientos aDOS, como 
en este Calendario. 
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Z Cudl es el nombre de los Meses Republicanos , y 

dancia eon los del Calendario romano? 

Principia eI auo de 1792 en 
22 de Septiembre, y acababa en 
21 de Octubre; pero el allo que 

-I~ TTendemiario. lleguia inmediatamente al sex

til , principiaba y acababa un 
dia despues , es decir, en 23 

de Septiembre y 22 de Octubre. 

{
En 22 de Octubre, y acaba-

2~ Brumario .• 
. ba en 20 de Noviembre ... 

3? Frimario • •. { En 2 I de Noviembre, y aea
baba en 20 de Diciembre ... 

I
· En 2 I de Dieiembre , yaca

baha en 19 de Enero, y en e1 
4? NifJoso. • • •• auo inmediato a1 sextil en 22 

de Diciembre, y acababa en 
20 de Enero ..•...•.•.• 

o PI' {En 20 de Enero, y acaba-5. uvwso . ..• " 
ba en 18 de Febrero •••... 

6? Ve/~toso •. I 
En 19 d~ Febrero, y acaba

ba en 20 de Marzo, y en eI 
afio sextd prlUel plaba y aca-
baba un dia despues ....•. 

7? Germinal . •• { En 2 I de Marzo, y acaba
ba en 19 de Abril. ..••.• 

su concor-

OTONO. 

JNVIERNO. 

a? Floreal . ••. { En 20 de Abril, y acababa PRIMAVERA. 
en 19 de Mayo ........ . 

9? Prairial . •.. { En 20 de Mayo, y acababa 
en 18 de Junio ....••.•. 

10. Messidor . .. f En 19 de Junio , yacababa 
en 18 de Julio ...•...•.. 

ml. 'd {En j 9 de Julio, y acababa 
I I • .L r,erm~ or .. 

. en J7 de Agosto. ~ ......• 
12 . Fructidor .•• { En 18 de Agosto, y acababa 

en 16 de Septiembre ••..•• 

ESTio. 
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Y despues seguian los dias complementarios, hasta -vol-

ver a priocipiar e1 ano e1 dia 22 de Septiembre. 
P. l Como se dividian estos meses? 
R. En Sema113S como los otros. 

P. l Cudl era La division del dia ? 
R. El dia, de media Doche a media noche, Be di vitlia ell 

diez partes, que se lIaman horas. 

P. l wmo se dividian las horas? 

R. En diez partes iguales; cad a parte en otras diez, y asi 

sucesivamente hasta 1a mas pequeiia porcion movible de-la du
racion. 

P. Z Como se llamaba la centesima parte de la hora? 
R. Minuto decimal, y 1a ceniesima parte del illinuto se

gundo decimal. 

DE LAS NUEVAS MEDIDAS FRANCESAS • 

P. l Como se han formado las nuevas ]J:Iedidas? 

R. Se han sacado del grueso mismo de 1a Tierra. 
P. Explicadme como se ha hecho esto. 
R. Para que 1a medida principal sea fija e invariable se ba 

tornado par base 1a diezmillonesima parte de la distaocia de un 
Polo al Ecuador, que haee la cuarentamil10nesima parte del 

todo de la Tierra: se Ie ha dado eI nombre de IVJetro (nombre' 

sacado de una palabra griega, que quiere decir medida) , y se 

ha hecho de .61 la unidild de longitud, y de esta Be han d~du

cido todas las otras rnedida.s. 
P. l Cudles son las divef'sas l~nidades de medidas ? 
R. EI Metro es, como hemos vista, la unidod de rnedida 

linearia : el Litro es la unidad de capacidad ; el Gram es la 

uniuad de peso: la Area la unidad de superficie: el Ster la 
unidad de medida salida para la lena; y el Franco la unidad 

monetaria. 
~ 

P. & Como se han deducido del Metro las otras medidas? 

R. El Litro es igual a UD cuba que tuviese la decima parte del 
Metro en longitud , en latitud 6 anchura, y en profundidad;' 
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EI Gramma es igual al peso de un cubo de agua pura que 
tuviese la centesima parte del Metro eo loogitud, latitud y pro
fundidad, y a la temperatura del hieIo derretido. 

La ,Area es una superficie de diez Mdros de largo, por 
ciento de ancho , que haee den Metros cuadrados. 

EI Stere es igual a un Metro cubico. 
Y el Franco es igual Ii una pieza de plata de nueve d6ci

mas de quilate, pesando cinco Grammas. 

P. ~ Cual es La correspoftdencia de estas medidas con las an

tiguas? 

R. EI Metro vale 3 pies, I I!. lineas, sobre poco mas <> 

menos. 
El Litro vale un poco mas que la azumbre de Parls; es 

decir, 20 pu Igadas cubicas. 
El Gramma vale sobre 19 granos. 
La Area vale cerca de 25 toesas y media cuadradas. 
EI Stere vale 19 pies cubicos, yes, como se ha dicho antes, 

la unidad de medida paca Ia leiia. -
El Franco vale una libra tomesa , tres dineros 6 un ochavo. 

P. ~ Cudl es la di",ision de las nuevas medidas ? 
R. Estas van disminuyendo y aumentando por un valor 

decuplo ; es decir, que se dividen en decimas, centesimas, mi
lesimas, &c. y que se componen juntando diez unidildes para 
hacer una dece na , dief: decenas para una centena, diez cente
nas para una mUesima, &c. 

P. & Como se expresan las medidas dimillutivas? 
R. Poniendo delante de la unidad principal los nombres 

deci, centi , mili, que demuestran que son decimas, centesi
mas 6 milesimas de eata unidad. 

P. & COmo se expresan las medidas compuestas ? 
R. Poniendo delante de la unidad principal los nombres 

deca, hect~, kilo, miria, que denotan que valen diez, ciento 
mil, diez mil veces estas unidades. 

P. Decidme a.lgunos egemplos de las medidas diminutivas, 
y de las compuestas. 

R. El nomhre Deci-metro espresa la dCcima parte del Me· 
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tro; Genti -metro la centesima; Mili -metro 1a milesima pa rte. 
EI nombre Deed-metro expresa diez Metros; Hect6-metra 

ciento ; Kilo-metro mil; y Piri6-metro diez mil Metros, y es 

10 mismo para todas las otras medidas. 
P. ~ Se expresaT~ las monedas del mismo modo ? 
R. No: el Franco se divide tambien eo deceoas y centenas; 

pero sus decenas se llaman decimas, y sus centeoas centesimas 

partes de Franco. 
P. 6 Cual es la ventaja de estas nuevas mOlledas? 

R. Primero, ser las mismas en todo pais, eo vez de que 
las otras varian, no solo en un pais, sino algunas veces en 
una misma ciudad ; y segundo, el dividirsc todas de un mismo 

modo, par manera que simplifican mucho los mHculos. 

DE LA ESFERA. 

P. l Que es 10 que se llama Esfera? 
R. Unos globos 6 maquinas compuestas de ctrculos , de 

que nos servimos en la Cosmograffa para indicar mas facilmente 
la situacion de los astros. 

Las esferas que se Haman armilares, se componen de mu
chos puntos y circulos, cuyo conocimiento es oecesario en la 
Astronomia. 

Los globos son nnas bolas sobre las cuales se ba trazado la 
posicion de las estrellas, distribuidas en constelaciones, y se les 

llama globos celestes; y si se traza sobre ellos las posiciones de 

los divers os lugares y paises de la Tierra, de los mares y de Jas 
ciudades, segun su situacion, se les da el nombre de globos 

terrestres. 

P. Dadme algun conocimiento de los puntas y clrculos de 

las esferas armilares. 
R. Hemos visto al principio de la Cosmograffa que la Tier

ra en el espacio de cerca de 24 horas da vuelta sabre s1 misma: 
ademas se ha imaginado una Hnea que h atraviese, de modo 

que diese vuelta sabre esta linea, como 10 hace una rueda &0-
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bre su ege. Esta lInea se llama el Eje de la Tierra: las dos es

tremidades de ella sao los dos palos, el uno Uamado del Nor

te, 6 Artico , y el otro del Mediodia, 6 Antartico. Eo segui
da se ha imaginado el Horizonfe, del que hay dos especies, a 
saber, el sensible y el racional. 

EI Horizonte sensible es el circulo que parece termi
nu nuestra vista cuando estamos situados eo una gran lla
nura. 

EI Horizonte racional es un circulo que no podemos ver, 
pero que nos 10 representamos para lela al primero, dividien
do Ia Tierra en d as partes iguales. Este horizonte indica el sa
lir y poner de los astl'Os. 

Otro circulo es el ECl/ador: se halla a igual distancia de los 
polos, y divide tamhien la Tierra en dos partes iguales. 

EI Meridiano es el circulo que pasa por los dos polos y en eI 
cual se balla el Sol siempre al 1\1ediodia: divide tambien Ia 
Tierra en dos partes iguales, la un:J. oriental, y la otra occi
dental. 

EI Zenit es el punto que en el Cie10 corresponde perpendi
cularmente a nuestras cabezas. 

EI Nadir ( 6 los AlltLpodas ) son el punto opuesto a nues
tros pies del hemisferio inferior, eousccuentemente a la extremi
dad del diametro, que partiendo del Zenit, pasa por el cen
tro de Ia Tierra. 

La Eeliptica es tambien otro clrculo que carta el Ecuador, 
respecto el cual tiene una incli n.lcion que se llama oblicuidad 

de la ecUptica. Este circulo esta guarnecido de una banda que 
se llama Zodiaco, como he dicho antes, en]a cual estan coloca

dos los dace signos 6 constelaciones. 
Los Coluros son dos circulos que se encuentran y cortan en 

angulos rectos en los polos del Mundo. EI uno de ellos pasa 
par los puntas equinocciales de Aries y Libra, y es el Coluro 

de los equinoccios; y el otro por los solsticiales de Cancer y Ca
pricornio, y se llama CoZuro de los oolsticios. Dividen Ia Eclip
tiea en cuatro partes iguales, que taman la denominacion de 

los puntas por donde pasan, esto es, de los cuatro puntas car-
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dina1es, que son los de Aries, Libra, Callcer y Capricor
nio (*). 

Los clrculos de que acabamos de hablar se Uaman mayores 

6 maximos, porque dividen Ia tierra en partes iguales. 
Hay otros c lrculos que se llaman menores, porque dividen 

la tierra en partes desiguales : estos son los dos tropicos, y los 
dos cZrclllos polares. Los dos t r6picos son los drculos que des
cribe el Sol en los dos puntos mas distantes del Ecuador, esto 
es , Cancer y Capricornio: el del bdo del Norte se llama tro
pico de Cancer, y el del lado del Mediodia tropico de Capri
cornio. Los uos circulo$ polares SOD muy pequeuos, paralelos a 
los h'6picos, entre estos y los polos , distando de cada uno de 
eIlos 23 grados y 28 minutos. 

P. t Que son)as Zonas? 
R. Se da este nombre a unas bandas 6 fajas que se deter

minan sobre la tierra por los clrculos polares y los tr6picos. 
Hay cinco Zonas, a saber : la T6rrida, situada entre los dos 

tr6picos; dos Templadas, comprendidas cada uoa entre un tr6-
pico y el drculo polar mas pr6ximo, y dos Glaciales, existen
tes entre cada uno de 108 polos y los drculos polares. Se les 
da a las Zonas dichos nombres, por Ia diversa temperatura, 0 
10 que es 10 rnismo, el mayor 6 menor grado de frio 6 de ..:a
lor que se experimenta en cada una de ellas. Casi todos los 
pueblos cuhos habitan las Zonas templadas. 

(0) Nueva Geograffa universal, &c. For Willian Guthri~. traduction 
castellana, tom. I. p. 42 Y 43. 

TOM. 11. 5 
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GEOGRAFIA. 

ELEMENTOS DE GEOGRAFIA FfsICA. 

P. l Qui es la Geografia? 
R. La descripcion matematica, ftsica y po]{tica de la Tierra. 

P. lEn cuantas partes se divide la Tierra? 
R. En cuatro (.), If saber i EUROPA, ASIA , AFRICA Y 

AMERICA" 

P. cl POI' quiln se dice haber sido poblada la Tierra? 
R. Por los hijos de Noe, Sem, Cham y Japhet. 

P. Z Cudl fud la divisiun de la Tierra que se hi;r.o entre los 
tres lzermanos 7 

R. A Sem cupieron las partes meridionales de Asia, a 
Cham la Africa, y If Japhet Ja Europa y las partes septen~ 

trionales de Asia. 
P. l Por que se llama d la A.'f1ERlcA Nuevo Mundo? 
R. Porque hasta fines del siglo XV no ha sido descubierta; 

1 

de saerte que haee solo trescientos arios que la conocemos los 

habitantes del antiguo Continente, esto es, de Europa, Asia y 
Africa. 

P. l POl' quiln ha sido descubierta la Arneric a? 

(*) Algunos ge6grafos modernos dividen la tierra en cinco partes prin
ci pales, afiadiendo por quinta la Oceania, compuesta de la Notasia, 6 

Nueva Rolanda, y de mas islas del Oceano Indico al S. E. de la Asia. 
Otros dividen la Tierra en sels partes, formando dos de la America, 
partiendp esta por el Istmo de Panama. 
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R. Por CRISTOrJIL COLON, celebre navegante genbves, que 

fue enviado a ella, a peticion suya, par Fernando V e Isabel, 
reyes cat6licos de Espaiia, en 1492. 

P. ~ Pues par que se llama America? 

R. Col6n fue, fS verdad, el primer autor de este impor~ 
tantlsimo desl!ubrimiento; pero America Vespucio, Florentin, 
Ie robo una parte de su gloria, porque descuhloio tambien cl 

primero en 1497 Ia parte del Continente situada al Sur de la 
linea equinoccial ., a la cual dio su nomhre en la relacion de 
su viage. En seguida se comprendieron hajo eI nombre de Ame'
rica todas las Islas y el inmenso Continente que forman el N ue ~ 

va Mundo. 
P. ~ Guil de estas partes es la mas extensa'? 
R . La Asia. 

P. t Gual es en la que hay mas minas de oro y de plata? 
R. La America. 
P. Z Gall es la mas rica en producciones naturales? 
R. La Asia, pues ella es la que nos sUlDinistra Jas espe~ 

cerias, las piedras preciosas, las drogas medicinales, &c . 
. P. l CUciZ es aquella en que es mas aruiente el calor del Sol? 

R. La Africa, que esta habitada principalmente por los Mo~ 
ros y los N egros. 

P. J GUcil es la mas poblada, y en la que estan mas culti-
vadas las ciencias? 

R. La EUROPA, la mas pequeiia de todas. 

P. t Como se Uaman loso cuatro lados 0 regiones del Mundo? 
R. El Mediodia 6 el Sur, el Septentrion 6 el Norte, el 

Oriente 6 el Este, y el Occidente u Oeste. 
P. J Que entendeis por Orientar? 
R. Es hallar el Oriente, y por consiguiente los otros tres 

puntos. 
P. t Como nos orientamos ? 
R. Vol viendonos hacia el Iado que sale el Sol. Entonces te

nemos el Occidente a la espalda, el Mediodia, a Ia dececha, y 
el Norte a ]a izquierda. 

• 
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P. l Podemos tambien orientarnos de noche? 

R. 81, 81 el CieIo esta bastante sereno para descubrir en t!l 
la brillante Estrella del Norte, Hamada Polar, porque esta 

siempre situada bacia el Polo. Mirandola de frente se tiene el 

Sur a la espalda, el Oriente a la derecha, y el Occidente a la 

izquierda. 
P. l Como se llaman los vientos que soplan de estos cltatrO 

lados? 

R. Se les nom bra en el mismo orden, viento del Sur, vien-

to del Norte, viento del Este, y viento del Oeste. 
P. & Que es un Mar? 

R. Una iomensa extension de agua amarga y salada. 
P. l Por que es salada y amarga esta agua? 

R. Pilr la combinacion de di versas materi as, de las cuales 

la sal es la parte principal, y provienen del fonclo mismo del 

Mar, con otras que son tmidas par los rios que entran en el, 
y aun tambien can aquellas que provienen de la Atmosfera 
par las exhaIaciones de la 'l1ierta. 

P. l Como se dividen los Mares? 

R. Generalmente se les distingue por su situacion ; y aSI Se 

dice Mar del Sur, Mar del Norte, &c. La denominacion ge

- neral de un gran Mar es la de Occeano. 
P. .i Que es un Estrecho 7 
p. Un Mar metido entre dos Continentes; 6 mas claro, Es

trecho es una parte de Mar muy angosta , que por los dO'l! la

dos tiene tierra firme, y comunica un Mar con otro, como el 

Estrecho de Gibraltar, y el de Magallanes. 
- P. ~ Qui es un Continente? 
R. Una gran extension de pais conocido , sin estar cortado 

'0 dividido pol' mares. 
P. ~ Que entendeis por Costas? 

R. Elltiendo por eUas las partes de la Tierra hanadas por 

el Mar . 
. P. ~ Que es un Golfo 7 
R. Una extension considerable de niar que se entra en las 
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tierras' y se detiene en elIas sin perder la comunicacion con el 
Mar mismo: <> en otros tt~rminos, Golfo es una parte de mar 
que se extienJe dentro de las tierras de que est~ rodeado, a ex
cepcioa de la entrada por donde se eomuniea con el 1\Iar. Si un 
Golfo tiene una grande extension, se Ie da el no mfure de Mar 
interior, como al MeJiternloeo. Si se interna menos dentro de 
la tierra, se llama Bahta ; como la Babla de Vizcaya ; y si es 
de corta extension, se llama Abra , Ensenada <> Gala, &e. 

P. Z Que es lin P romontorio ? 
R. Una puota de tierra elevada que se avanza dentro del 

Mar. En el dia se la llama Cabo. 
P. l Que es un ArchipWago ? 
R. Una extension de mar semhrada de isias eercanas unas 

de otras. 
P. l Que es una Isla? 
R. Una tierra .rodeada de agua. 
P. l Que entendeis par una Pwlnsula? 
R. Una tierra que esta rodeada de agua , menos p.0r un 

lado, por el que esta unida al Continente. 

P. l Que es un Istmo ? 
R. La lengua de tierra que junta la Penlnsula al Continen-

te , <> que separa dos mares. 
P. l Que es utI Lago? 
R. Una grande extension de agua que jamas se see a , y que 

no tiene corriente alguna. 
P. l Que es un Rio? 
R. Una corriente, <> canal de agua dulce que corre con 

mas 6 menos rapidez una gran extension de pais y en segui

da desernboca en el mar. 
P. l Que es una Rivera? 
R . Una corriente de la misma naturaleza que la anterior; 

pero en menor cantidad , y que se pierde en un lago, en olra 

rivera, 6 en un rio. 
P. ~ Que es un Arroyo? 
R. Una pequena rivera que no puede sostener ni aun el 

mas pequeno batel. 
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P. l Cudl es el orlgen de los Rios y de las Riveras? 

R. En otro tiempo se creia que ell.'t1ar les suministruha las 

aguas por canales subternineos; pero en el dia se sabe que los 
producen la lluvia y la nieve : csto es tan cierto, que en tiem
po de sequedad el agua de los rios viene a estar muy baja. 

Ademas se debe notar que casi todos los rios y ri ~'eras rienen 

su odgen en las montatias 6 en paises elevados. 

P. l Que es un Estanque? 
R. Una agua que viene de una rivera 6 de una fuente que 

esta reteHiJa por una calzaJa 6 por una exclusa, y en donde 

se conservaQ los peces. 

P. l Que es una Laguna ? 
R. Una agua poco PIQfunda que DO tiene salida, es cena

gosa, y mucha s veces se seca por e1' calor del Sol. 

DEL A S CAR T A S G E 0 G R A. F I CAS. 

P. l Que $011 las Cartas geogn.fjicas? 

H. Unas figu ras planas que representan Ia superficle de Ia 
Tierra 6 alguna de sus partes segun las leyes de la perspecti va, 

y que marcan las situaciones de los paises, de las provincias, 
de las montatias, de los mares, de los rios_, de las duda

des, &c. 
P. l Cudntas especies hay de Cartas geogrdficas? 

R. Dos: 19 Las Cartas generales qne SOil aquellas que re~ 

presentan 6 un grande Estado , 6 una parte de la Tierra, 6 la 
tierra entera. Esta ultima, que por efecto de una division ideal 
presenta a nuestro Mundo cortado en dos hemisferios, como 10 
seria una naranja partida por medio , se llama ordillariamente 
Mapamundi. . 

2? Las Carbs particulares , que son aquellas sobre las cua
les se ha trazado un pals, una provincia, una porcion de ter

ritoria, se las llama habitllalmente Cartas topogrdficas, &c. 

Entre ellas se p-onen tambiell las Cartas hidrogrdfieas, que dan 

los pormenores particulares de una costa, 0 de un m:lr , para 
e1 uso de los mari nos. 
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P. l Que condiciones se requieren para una buena Carta? 
R. I? Que todos los lugares esten mareados en ella en su 

verdadera situacioo con respeeto a la en que se hallan efecti
va mente sobre la tierra. 

2? Que los grandores de los diferentes paises tengan entre 
s1 las mismas proporciones que tienen sobre 1" supedicie de 13 
tierra. 

3? Que los diferentes lugares esten r~speetivamente sobre 
la Carta a las mismas distancias unos de otros y en Ia .Olisma 
situacion que sobre la tierra misma. 

P. J Como debe orientar~e una Carta? 
R. En aquellas en que no se marea de otro modo, el Sep

tentrion 6 Norte esta en 10 alto de la Carta, el Mediodia aba
jo, el Oriente a 1a derecha, y el Poniente a Ia izquierda. 



· CEOGRAFiA POLITICA, 

Q Nociones generales sobre las cuatro partes 
del Jt1undo. 

CAP1TULO PRIMERO. 

EU ROPA. 

Esta parte del Mundo es la menor de las cuatro; pero la 
mas poblada en proporcion de su extension, y la mas poderosa 
por sus fuerzas militares. En este Continente es donde se halla 
el centro de la civiJizacion, de las costllmbres, de las leyes, de 
las ciencias, de las artes y del comercio. Estas ventajas, juntas 
a su posicion, extremamente favorable, hau sujetado a la Eu
ropa, por decido aSI, las otras partes del Mundo. Sus Hmites 
son al Este el Mar-negro y la Asia; al Norte el Mar glacial; 
al Oeste el Oceano Atlantico; y al Sur el Estrecho de Gibral
tar y el Mar Meditewfneo, que la separa del Africa. Esta si
tuada entre los grados 35 y 72 N. de latitud, y los 6 O. Y 68 
E. de longitud. 

P. .i. Cudl es au extension? 

R. La Europa tiene 1100 leguas en su mayor longitud 
desde el cabo de San Vicente en Portugal, hasta los montes Po
yas en Rusia; y 900 en 8U mayor anchura, desde el cabo Nor
te b~ta el cabo Matapan: tiene 3 I 3.000 leguas cuadradas de 
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superficie, y una poblacion de 160 a 180 milIones de habitan
tes de 5 I I :i 574 por legua cuadrada, poco mas 6 menos. 

P. l Ctuiles son SItS Pe nlnsulas prine ipales ? 
R. La Espana COil el Portugal, la halia, Ia Morea, Ia Cri

mea, la Norucga, la Suecia y la Jutlandia que hace parte de 
la Dinamarca. 

P. l Cudles son sus principales Cahos ? 
R. EI Cabo Norte ell Laponia; el Cabo 1!'inisterre en Espa. 

tia; el Cabo de San Vicente en Portugal, y el Cabo Matapan 
en Ia Morea. 

P. l Cudles son sus Islas principales? 
R. En el mar Mediterraneo Ia C6rcega, Ia Cerdena, Ia 

Sicilia, Malta, Candia, Mal/orca, Menorca e Ibiza, Chipre 
y Rodas. En el mar Baltico la Zelandia y la Fionia; y en el 
Occeaoo la Gran Bretaiia , la Irlanda, y la Islanda. 

P. l Clldles son sus principales Estrechos? 
R. El SLmd a la entrada del mar Baltico, entre la Dioamar

ca y la Suecia: el Canal de San Jorge, entre la Inglaterra y 
la Irlanda: el Pas'o de Calais, entre la Francia y la Inglaterra: 
el Estrecho de Gibraltar, entre Ia Europa y la Africa: el Estre
ella de Mesina eutre la Sicilia y la halia. Los Dardanelos a la 
entrada del mar de Marmara : y el canal de Constantinopla 
entre Europa y Asia. 

P. .i, Cudles salt sus Golfos principales ? 
R. En el B<lltico el Golfo de Bothnia, y el de .F'inlandia, 

en el Occeano 'e) Golfo de Murray al Nord-Este de la Gran 
Bretana, y el Golfo de Vizcaya entre Espana y F.cancia: en 
el Mediterdneo el Golfo de Leon, al Sur de la Francia, y el 
Golfo de Genova al Este del precedente; el Golfo de Venecia 
entre la Italia y la Grecia; y el Golfo de LeparJto entre la 
Grecia y 1a Morea. 

P. lCudles son. sus principales Montarlas? 
R. Las Kamenoi-Poyas, que separan por la parte del 

Norte a la Rusia de Europa de la de Asia: los montes Kra. 
packs 6 Krapacios entre la Polonia y In Hungrla: los Felices 0 
Daara-Fielo, entre la Noruega y la Suecia; los Pirineos) que 

1'00t. 11. , 
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sep:::r::ln 1a Francia de Ia Esp'lib; Ies Alpes entre b Francia, la 

Italia y Ja AJclUJnil; y el Ape!lino que atraviesa Ia Italia . 

P . ~ Guiles S-Oll lus principall's Rios de Europa? 
R. EI r¥olga, el Don, el D c'inz(]', e1 Dnieper en RllSi~; 

e1 VfstuZa, en Poloni:i; el Rhin, el Rodano, e1 Sena , el Loi. 
I'a y e1 Garana en Fl'l1o.:ia ; el 1'ilWIUJsis en Ing!atetTil; el Da
nu1)io y el Elba en Almtanin; el Po y !'il Tibre en Iulia ; y el 

':fIujo, el Dael'a, c1 Ebro, e1 Guadalqllioil' y ellYIillo en EspCllla. 
P. & Ciuiles son sus lagos principales? 
R. Los de Ladoga y Onega en Rusia ; e1 Weser y el MeIer 

en Suecia; el lago de Ginebra , entre Iil Suiza y Ia Sahoya; 

e1 J.ago de Conitanza entre 1a Suiza y la Alernania; el Lago
M[4yor ,'Y cl de OJ!7W y de GUli/'da en Italia . 

Describinfmo. In Europa pOl' un pla n sencilJo, recorriendo

la primero. en las tierras ·firmes flue lao componen , y en seg ui

da en las Islas que depenclcll de ella. 

SECGION rE I~IER.A . 

De las Tierras'firmcs de Europa. 

Las Tierras firmes, 0 Estados principales del Continente de 

Eu)"opl son catorcc. 
Al _ Torte, 1.1 Rusia de E1JfOpa, la Sueda, Ia Dinamarca, 

.].a Fdlon ia y el 'J:eiw a~ PrlJ6il : en el Clmtlo , If! Fea ncia , la 

Hobnda, b. Snlz(l, 1.1 Alem:lI1iJ, IJ Austria, la Bohemia y la 

lIUllcrrb : ill IJ1ediotiia, la Esp.l~b, 01 Portllglll, 1a Italia y la 
o 

Tur'pi:.l de 'Europa . 

.. . 
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R U S I A DEE U R 0 P A. 

La RUS1A, lIamada par mucho ticmpo MoSC0P1A, forma eI 
Estado mas vasto de Europa . Este Imperio ocupa ademas Ia 

parte septentrional de Asia; pero no cst a pobJado a propor60n 

de Sil extension. Los l imites de la Rusia de Europa son: a1 Es~ 
te la Asi!l ; ~l Korte el Mar Glacial; a1 Oueste Ia Prusia poIa-

ea y l:1 Suecia; y a1 Sur el Don y Ia pequetia Tartaria. .,,, 

P. l Gual es S1/, extension? 
R. La R u~ia de Europa lie-ne 650 Ieguas ue largo, sobre 

350 de °ancho y 225 .000 1eguas cuadrauas, a razon de 50 ha

bitantes pOl' It>gua. La extension de todD el Imperio eq.uivale 

c3si :1 los dos tercios de 1J Europa. La poblacion de la Rusia 

de Europa es de 45 :nillones de hahitantt's 1 y la de to do el 

Imperio 50. 
P.- ~ Gudles SOil sus producciones? 
R. Las maderas de construccion 1 el cailamo 1 e1 bierro, el 

sebo, sal, azufre , pcz, rf;sil'Hl \ mid, pi~les, .curtidos, cue

ros de Roussy, drogas y cola de pescado. Las montai1us abun

dan en metales y minerales : se halla en elIas oro, hierro, mar

mol y jaspe. 
P. ~ Gudles son sus principales rios? 

R. El TVol(!;a, que dcsagiin en el Il'far Caspio, despues de 

haber atravtsado toda la Rusia; el D'liepel' 6 Boristhenes, el 

DOr! 6 Tanais, que deselllbora en el Mar Negro; el Dxina y 
el Newa, que deslgi.ian en el l\!ar Baltico. Sus lagos principa

les son: el Ladoga, Onega, el Peipus 6 lugo de los Tschon· 

das, el Saymen, ill Payana , y el ilrnen. 

P. ~ Guales son las divisiones de la Rusia de Europa? 
R. El Imperio de Rusia ba sido recientemfe dividido en 

cincuenta y cuatro gobiernos, que clIsi todos tienen el nombre 

de sus capitales. De estos contiene cincuenla la Rusia de Eu

ropa, a saher; trece e1 Norte; trece en e1 Centro; tres al Scir; 

siete al Este; treS al Sud- Este: al Oeste, parte de la PoloniJ, 

nueve , y dos en el mal' Baltico. Y 1,'1 Rusia de Asia encierra 

10'> ot1'05 cuatre. 

• • 
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P. l Cudles son 10$ gobiemos de la parte del Norte? 
R. I? El gobierno de Arr.:angel, capital Arcangel, sabre 

el Mar Blanco, en la embocadura del DlVina, ciudad comer. 
ciante. 2. EI de Finlandia, rica en ganados, pastos y pesca
dos: se divide en seis prefecturas, que son: Uleaborg, Kuopio, 

Wasa, Abo, Tabastia y f[immenegard. La capital de toda la 

Finlandia es Abo, con I 2~ habitantes; en donde hay un td· 
bunal superior, un Obispo luterano, una Universidad y una 
Sociedad de Economla rural. Esta provincia ha sido cedida a la 
Rusia par la Suecia en virtud del tratado de 27 de Septiembre 
de 1809' 3. El gabierno de Olonentz, incluido en atro tiem
po en el de Novogorod , capital Petrozavodsk; hay minas de 
hierro y aguas minerales. 4. Wihourg, lIeno de montanas, 

de lagos y lagunas; capital Wihourg, sohre el golfo de Finlan· 
dia, 9000 habitantes. 5. Revel, con I o~, y un buen puerto 
iobre el miSillO golfo de Finlandia. 6. Riga, que comprende 

Ia Livonia, conquistada a los sue cos ; capital Riga, ciudad 
muy comerciante, s~bre el Dwina, a dOB leguas de su emho
caducd en el Mar B:iltico : tiene un puerto muy coucurriclo y 
z3® habit:mtes. 7. El gobierno de Petersburgo, que compren
de la Yngria, cuya capital es SAN PETERSBURGO, que 10 es de 
todo el Imperio, sobre el Newa, dentro del golfo de Finlan
dia. Esta ciudad , construida por Pedro el Grande, tiene dos 
leguns en todas direcciones; es bella y bien formada: se ha
ce ascender a 2509 el namero de sus habitantes. Esta defendi

da por la fortaleza de Cronstad., en cloude se equipan los na
vIas de guerra; y se haee en ella uu gran comercio. 8. EI de 
Pskoj, capital del mismo nombre, sobre el Vdlika, obispado. 
9' Novogorod, fertil en trigo, lino, caiiamo, maderas y mi
nas de hierr apital Novogorod sobre el W olka , con uo ar

zobi~paclo, muchas iglesias Y cO:Jventos, Y 7000 habitantes. 
10. Wologda, que en otro tiempo contenia la provincia de Ar

cangel ; capital Wologda "( arzobispado ) ,con 8000 habitantes. 
I I. Twer, obispado; 109 habitantes. I z. Jaroslaj, abunda 
en manufacturas de seda, a Igodon y lana; capital Jaroslaf, 20® 

halJ.itantes; tiene fabricas de mallteles adamascadoi. 13. 1(0.-

• 
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troma, poco rertil; capital Kostroma, 0 bispado, comelcio de 

cueros , telas de lienzo y trigo. 
F. l Cuales son los gobiernos del centro? 
R. 14. EI de Smolensko, que suministra herrnos3s pieIes; 

capital Smolensko, obispado, can 4:D !labitantes, y Ia mayor 

parte de las casas de madera. 15. Moscow, cuya capital es la 
ciudad del mismo nombre, muy grande, en otro tiempo capi

tal de todo el imperio, sabre el rio lHoska 6 Moskwa: se fabri 4 

ca en elIa la porcelana, y su pobLacion e3 de 250~ almas. 16 

Wladimir 6 Uladimir, sobre el Kllusmu; capital W ladimir , 1:D 
habitantes, obispado. 17. Nijegorod, fabricas de jabon, de cue
ros y cables; capital Nijegorod, sobre las fronteras de la Asia, 
arzobisp:.ldo, comerciante. 18. Kalonga, sobre el Occa. 19. Tau
la, que hacia parte del de Moscow, sobre eI Oupa. 20. Ria

zan, minas de hierro; capital Riazan, obispado. 2 J. Tambow., 

gran comcrcio en sebo; capital Tambow, obispado. 22. Novo

gorod-Severski, muy ferti!; capital la ciudad del mismo nom

bre, sobre e1 Desna. 23. Orel, con minas de hierro y de ala

hastro; capital Orel, sabre el Occa. 24. KOltrs, muchos pas
tas y bosques. 25. Worolletz, abundante en maderas de cons
truccion, granos y frutos; capital Worolletz, cerea del Don, obis
pado, manufacturas de panos. 26. Ukrania, fertil en trigo, y 
buenos pastos; capital Karkof, c!)/egio. 

P. l Cuciles son los gobiemos del SlIr? 

R. 27. El de Kief, eontiene una parte de la Ukrania que
perteneeia a los polaeos; capital Kie/sobre el Dnieper; es comer. 

ciante y arzobispado. 28_ Catharilloslaf sobre la orilla derecba 

del Dnieper; capital Catharinoslaf edificada par ea talina II. 29. 
Taurida, que comprende la pequella Tartaria; capital Simfe
Topol, sobre el Salglzir; tiene un puerto, y haee Wl gran co_ 

mercia. 
P. l Cudles son los gobiernos del Este? 
R. 30. El de Perm, donue se hallan minas de oro, cobre 

y hierro, y canteras de marmol; capital Perm sobre el rio Ka
ma. 31. Viatka, obispado. 32 • Orembourg 6 Oufa, berizado de 

mantallaS; da cobre , hierro r sal; capital Orembourg, COlller-
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ciante. 33. Kasan, da peleterIas, cordo.hao, y maderas de cons

.troccion; capital Kasan, obisp:tdo, colegio, y rica pOl' su co

mcrcio. 34. Simliil hs, fecti! en granos y pescados; ca pital Sim

birks, muy ~omel·ciante . 35. Penza, da vino, mid, potasa, 

hierro, ell parcosa, jJ.bon, cuecos y paiibs; capital Penza, en 

donde las artes y el ,comercia prosperan diariamente . 36. Sara
tof, fertil en granos y. canamo; capital Saratof~ rica pOl' e1 co

m ercio. 

P. ~ Guiles son los gobiernos del Sud-E~te? 

R. 37. EI gobierno de los Cosacos c!!!.LJ].gn, que produce Ia -Rubia salvage; capital Tcherkash sohre las ishs del D Oll , ciu-

dad malsana, pero,fiorcciente por Sil comercio maritima. 38. 
Caucaso, feftil y bien poblado; capital Georg-idsk; los montes 

del Caucaso ofrecen un espeC'tacnl0 soberbio vistos o:lesLle esta 

ciudad. 39. Astrakhan, capittll del mismo nombre, bace un 
gran comercio, y es arzobispado. 

P. ~ Cudles son los gobiernos del Oeste, 6 las posesiones de 

Ia Rusia en P olonia? 

R. 40. m gobierno de Witepsk; carita! del mismo nombre, 

con colegio de Jesuitus. 41. Moilow, capital del lIlismo nom

bre, sobre el Dnieper, muy comerciunte, y arzohlspado del 

Rito latino. 42. Curlandia, tiene canteras de piedra, aguas mi

nerales y minas de hierro; capit:d J1Iitta1~ sabre e1 Aa. 43. 

WiLnens!~, dil peleteria; capital Jfill1a, ahisp:1do y universidad. 

44. Grodnensk, capital Grodno, sobre ell{iemen, ohispado, y 
una mlly hermosa ciudaJda. 45· Bilinski, produce mucba mlel; 

capital Minski, abadia de monges gricgos reunidos :l 1a Iglesia 

rom ana . 46. Wolinsk, capital Jlltomirsk .. 47 . Podolia, ruuy fer

til; capital Kaminieck, plaza fuerte, y obispado del. Rito 11.1-
tino. Y 48 Y ultimo lOlerson, rouy ft{rtil en granos; capital 

Kherson, construida por Catalina II sobre la orilla derecha del 

Dnieper, esc:ala de comercio . Otehahon, plaza fuerle, y Odesa. 

P. ~ CW:lles son las islas de fa RlIsia de Europa? 

R. Estas islas , qne estall en el alll' Rlltico y forman los 
49 y 5 ) gobiernos , se llaman: l~ Aland, cedida por la Sllecia 

en 18:19 i capital Castel/wJJt ; 2~ Oesel, defendida por dos 
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fuert es; capital Arensbourgo: 3~ Dago ) tambien defendida por 

dos fuertes 
.En dl! 0 1Ia reunido la Rusia a su imperio las provincias 

de l'rloldavia, de Besarabia y de Vulaquia, sin que haya me

diado tratado; y sobre ellas hay negodacioDcs pendientes en el 

dia entre la Rusia y la 'furquJa , que proba01eme ute acabran 

por una guerra. 

P. J Glldl es el gobierno de Rusia? 
R. Puede mirnrse este gobierno como hereditario, aun pa

ra las princesas. EI sober{lno que antiguamente se llamaba C.::az, 

tiene actualmcnte cl titulo de Emperador. Su autoridad es ab-

801uta. Hay un SenaJo encargudo de aprobar y barer egeeutar 

los ukases u or lenes del Emperador. El pueblo cs esclavo; pe

ro haee poco qlle goza del derecho de rescate. 

P. ~ Gadl es La Re?igion? 
R. La dOlllinante es 111 Griega cism1tica, hajo la direccion 

de mm:hos arzobispos y obispos, y de un sll1odo perjJetuo. L& s 

provincias conquistildas ban comervado 1il libtrtad de su culto. 
Se lwllan ea Rusia id6latras, mahometanos, cato-lieos. y proteD

tantes, eu yo culto es permitido. 
P. ~ Cuales son las costu/J1bres de los RltSM? 

R. En general son "foseIOS, ignorantcs) y aun salYagng en 

much as provincias. En otras manificst;n Ia -stlral de la (i\iliza

cion. La lIoLleza es muy. d rilizada. Los ruSDS SOD robustos, 

buenos sold ados, a prop6sito pata las ciCDcias y las artes, y da· 

dos al·comercio : se les acuaca ser superstiuiosos. 

P. ~ Gudles son las !uerzas terrestres Y TIlaritimas de fa 

Rusia? 
R. NI egcreito en tiem po de guerra putdeaseender a 8.oo® 

hombres. Las fuerzas mantimas se componen de 50 navios de 

Hnea Y 30 fragatas, que forman dos escuadras, una en cl Bal-
tico, y la otra en e1 l\far Negro. 



SUE C I A Y NOR U EGA. 

Este pais esta limitado al Septentrion por Ia Laponia No
ruega y el mar Glacial; al Oriente por la Rusia; al Mediodia 
por el mar Baltico, y al Occidente por Ia Nomega, el estre
cho del Sund y el golfo de Categat que Ia separan de Di/la
marca. La parte habitada de la Suecia es bastante estrecha. Los 
lagos y tierras incultas ocupan una gran parle de esle reino. 

P. l Cual es su extension? 
R. La Suecia tiene 267 leguas de largo sobre 160 de an

eho. Los estados de este reino tienen I 7~ leguas cuadradas, a 
razon de 120 habitantes por cada una, y una pohlacion de 
2 . I 50~ habitantes, deducida la de Filandia. 

P. l C6mo s~ divide La Suecia? 

R. Se divide en cinco gobiernos principaIes, a saber: 
1. La UPI,AND!A, 6 la Suecia propia, que se divide en diez 

provincias, que son: 
I~ La Angermania, capital iIernosand, puerto sobre el gol

fo de Bothnia. 2. La J emptia, capital Froson. 3. La Medelpa
dia, capital SUllsdwal, puerto sobre el golfo de Bothnia. 4. La 
Helsingia, capital Hudwickswall, puerto sobre el golfo de Both
nia. 5. La Dalecarlie, capital FaluTI . 6. La Gestricia, capital 
Gefle, puerto sobre el golfo de Bothnia. 7. La Westmania, ca
pital W esteras, sobre el lago lJfleler. 8. EI UPLAND, capital 
SrOC[(OLlJI0, sobre ellago MeIer. Esta ciudad, la primera de to
do el rei no , tiene una poblacion de 76:eJ babitantes; su puest() 
es espacioso, pero de dificil acceso. Upsal 4500 habitantes, ar
zobisp:Jdo, celebre por su universidad, sobre el Sala. 9. La 
Sudermania, capital Nikoping, buen puerto sobre el lWtico. 
10. La Nericia, capital Oribro, sobre el lago de Hielmer. 

II. La GOTHld, que se divide en nueve provincias: 
I.a La Ostro·Gothia 6 Gothia oriental, capital Norkoping, 

sobre el Motala. 2. EI Smaland, capital Calmar, puerto sobre 
el Baltico, y obispado. 3. EI B lekillg, capital Carlskrona, la 
segunda ciudad de Suecia, con 14@ habitantes, gran puert() so-
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hre el Baltica. 4. La Scania, capital Lunden, obispado y uni· 
versidad. 5. El HaUand, capital Halmstad, puerto sobre el 
Categat. 6. La Westro-Gothia 6 Gothia occidental, capital Go

temburgo, 159 habitontes, sobre el Categat, UlUy coroerciaote, 
huen puerte>, ohispado , almirantazgo, tribunal de comttdo y 
colegio. 7. La Dalia, capital Arnal, eobr.e el lago Welter. B. EI 

Bohusland, capital Bohus. 9. El Wermeland, tierie minas abutl
dantes, capital Carlstadt, sobre el lago Wener, ohispado, co

legio, y hace un huen comercio. 
III. La LAPONIA, que no tieoe ciudllrles porque sus habi

taDtes no se fijan en ninguna perte con sus ganados de rbenos 
que los ali01entan y los visUlU. Se divide en seis march 6 pre
fecturas, que toman el nombre de algunos rios considerables 
que corren por elias. La AseLe-Zap-marck. 2. Umea-Iap-marck, 

3' Pitea-lap-marck. 4· LuUa-lap-marck. 5. Torno-Zap-marck. 
6. Kimi-Iap-mol'ck. Este pais tietle 17.245 Itguas cuadradas, y 
una poblacion de 600 hahitantes a 4 por legua. No ofrece mas 

que montauas separadas por lagos 6 rios, y llanuras aridas cu
biertas de b03ques y de lagunas. Los la pones son mu y peque
nos, pero grucsos y rechonchos, y tienen las costumhres pas

torales. 
IV. La BOTONIA, que da su nombre a uu golfo considera

ble en el mar B.1ltico. Se la divide en oriental y occidental: 111. 

oriental tieoe 11 Ulea por capital COIl 49 habitantes; y la occi
dental a Tornea, con setenta casas de madera en cuatro calles 
paralelas, y rodeadas de una emp.:llizada. EI frio es tan exce

sivo que se hiela el rio Tornea a ilibZ Y ocho pies de grueso, 

y tam bien se hiela el espiritu de vino. 

V. La FJNLANDIA, que ha sido cedida a la Rusia, en.;er

raba cinco provincias. 
I~ La Finlandia propia, capital Abo, puerto sobre eJ Bal

tico, con universidad. 2. El Nyland, capital Helsingfort~ puer

to sohre el golfo de Finlandia. 3. La Tavastia, capital 1'l,vas
thus. 4. EI Savolax, pais Ileno de lagunas, lagos y bosques, 
donde solo hay algunas pobres aldeas. 5. La Cctjania, capital 

J( ajeneborg , sobre el lago Ulea. 
TOM. II. 7 
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NOR U EGA , en otro tiempo reino plrticular, es una 

costa que se extiende a 10 largo del Occeano, y tiene 340 le
guas de largo, sobre 80 en su mayor anchura, 11.090 leguas 
cuadradas, a 67 hahitantes por cada una. Esta dividida en cin
co gobieruos, Wardhus, Drontheim, Berghen? Christiansand y 
Aggkerkus. Su poblacion es de 750~ habitaotes. CRISTI4NI4, ciu
dad de 9~ almas, y muy comerciante, es 'la capital. Las otras 

ciudades principales son: Christiansand? Berghen, capital del 
reino en otro tiempo, situ ada sobre el Occeano, con 169 habi
tantes, es la mayor ciudad de la provincia, y la mas mercan

til; Drontheim, Wardhus, capital de la Laponia Noruega; Fre

derickstadt y Fredericks-Hall, donde fue muerlo Carlos XII en 
1718 sitiandola. 

Los noruegos son industriosos, excelentes marineros y bue
nOS soldados. Todo esle territorio ha sido cedido a Ja Suecia, a la 
que permanece reunido, en cambio de la Pomerania Sueca, que 
lla pasado al dominio de la Prusia. 

Hay muchas islas dependientes de la Suecia en el mar BlH. 
tieo. Las principales son: Goth/and, capital Vishy, puerto de 
mar. OEland, capital BorgkoIm. 

P. ~ CudLes son las producciones de la Suecia? 

R. Las maderas de construccion, el llierro, cobre, pez, po
tasa, diferentes eipedes de trigo y cristaIes. Hace tambien un 
gran comercio en peleteria y pescado saJado, sobre todo aren
ques, de los que pescan 6009 barriles al auo ccrca de Go
themburgo. 

P. Z CudL es el gohierno? 

R. EI Reino, que era electivo, es en al dia hereditario, aun 
para las Princesas. EI Rey conVQca y disuelve los Estados del 

Reino segun su voluntad. Estos Estados se componen de cuatro 
6rdenes: el clero, la nobleza , el tercer estado (6 sea el estado 
medio), y el estado llano. 

P. Z CudL es La religion que se profesa? 

R. EI Luteranismo es la religion dominante; pero se tole
ran todos los otros cultos. 

P. 6 Cudles ~on las costltmbres de los suecos? 
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R. Son corteses y belicosos: los suecos son valientes, acti

vos, amigos de las ciencias y dellujo. 

DIN AMARCA. 

Este Reino esta limitado al Norte y Poniente por el Occeano 

septentrional, al Mediodia por la Alemania, y al Oriente 6 Le

vanle por el mar BeHtico. 
P. l ('ual es su extension? 
R. La Dinamarca tiene 80 leguas de largo, sobre 60 de an

cho, 18 I 5 leguas cuadradas, y una poblacion de I.600~ habi
tantes, casi :i 600 por legua. Todos los estados de Dinamarca 

tienen 19.350 leguas cuadradas, y una poblacion de 2.4008 
habitantes. 

P. l Cudles son las divisiones de los estados de Dinamarca? 

R. Se la divide en seis partes principales. 
I. La DlNAMARCA propia 0 SEELAND, cuya ciudad princi

pal es (APENHAGUE capital de todo el Reino. Esta ciudad, si
tuada en 1a isla de Seeland a 5 milIas del Sund sobre las ori

lIas del mar Baltico , esta fortificada, y su puerto es uno de 105 
mas hermosos de la Europa: se hace ascender su poblacion I 20~ 

habitantes. 

Este Reino esta situado entre el mar del Norte y el mar Bal
tico. La naturaleza ha hecho tres diferentes caminos, par los 
cuales se puede pasar del uno de estos mares al otro: el pri
mero de estos estrechos se llama el Pequeno-Belt; es un canal 
estrecho de 4 leguas de ancho, entre la isla de Fionia y la pe
ninsula de Jutland. El segundo es el Gran-Belt, entre la isla 
de !<'ionia y la de Seeland; tiene 7 a 8 leguas de ancbura. EI 
tercero es el Estrecho del Sund, entre 1a isla de SeeIand y el 
pais ue Schouen, en Suecia: es el paso mas frecuentado; tiene 
una pequella legua de anchura, y no tiene profundidild sino par 

el lado del castillo de Cronembnrgo, 10 que obliga a pasar a los 

navlos a tiro de cation y pugar el peage, como una indemniza
cion de los fanales y vigfas que mantiene la Dinamarca para 1a 
seguridad de los navegantes. 

• 
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It EI JUZ'LA1!W, cuya capital es AaIborg, con 4800 habi

tantes, sobre el lago Weter. Las otras ciudades son Wibourg, co
merciante; Aahus, que tiene un buen puerto; Rypen, ciudad 
antigua; Fr€dericia, plaza fuerte, y Slerwick, capital dd Du

cado de este nombre. 

III. Las islas, que soo: las de SEBL4ND, Fionia, Langeland, 
Lalancl, FaIster y Bornholm. En la primera, ademas de Co
penhague, capital de toJa la Dinamarca, se hall a el puerto de 

Koga, el de Elseneur, sobre el estrecho del Sund y Roschild, 
en otro tiempo residencia de los Reyes. La isla de Ji'ionia sig
nitica en dinamarqnes hermoso pais; abunda tGtmbien en gra

nos, pastos, frutos , gao ados y caballos. EI c1ima es mu y duro 
y frio. Tieoe 13 legaas de largo, sabre I 1 de ancha ; Odensee 
es la capital de ella, coo 5300 habitaotes. Rodno en hi jsla de 

Bomlwlm tiene una buena fabrica de porcelana. 
IV. La IsLANDA es uoa gran isla, situada a 2 50 leguas al 

Oueste d~ 13 Noruega. Tiene 120 leguas de largo, sobre 75 de 
ancho , 42 15 leguas cuadradas, y una poLlacion de 600 habi
tantes. SltJ1LHOLT es capital de ella. Se da muy poco el trigo, 

y casi 00 hay bosques; los jardiues son muy raros. EI comercio 

consiste eo pescado seco, ganados s'llados, aceite de ballena y 

pieles. Los irJaudeses soo pr6vidos, humanos y hospitalarios. 
Las montailas son en gran Dumero, y estan perpetnamcnte cu

hiertas de nieve. Hay muchos volcanes, y entre otros eI mon
te Heckl-p, al Mediodia , celebre por sus erupciones. 

V. .El ducado de HvLSTEIN, didJido en CU'ltro partes, que 
son: el Holstein prupio, capital Kiel, puerto y uni ve rsidaJ. 

Ditmarioh, capital Mddorp, cerca del mar de Alernania. Stor
marie, ea pital Gluckstadt, ciucad fuerte y puerto; y Altona, 
gran ciud .ld, de 400 habitante", con un buen puerto, y que 
hace uo gran comercio. Wagrit1~ capital N eustadt, que liene un 

puerto sobre eI golfo del jJ,llti co. 

La Dinamarca posee adelllas Jas islas de Fero, entre h Is
landa y Ia Escocia; el Spitzberg, y el Groenland 6 la Groen
larulia. Tiene tambien posesiones en America, y escaIas de co. 
mercio eo Asia y Africa. 
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P. l Cuales son las producciones de Dinamarca ? 

R. Se extrae de este Estado maderas, aceites , hl'ea, hue

yes ~ e:rceleoles caballos, bierro y cobre: 

P. l CLial es el gobierno? 
R. Ell otro ttempo era mouerada 1a autoridad del Rey por 

los Estarios del Pais, 'y la corona electiva ~ pero desde el aila 

de 1660 es hereditaria, y el poder del Rey absoluto. 

P. l Cudl es La religion admit ida en Dinamarca? 

R. El Luteranismo es la domioante. 

P. l Cudles son las costumbres ? 
R. Son sencillas y suaves; los dinamarqueses SDn bi en for

mados, afables, valientes, inteligentes , y buenos marinos. 

POL 0 N I A. 

Antes de las ill timas guerras los Hmites de Polonia eran : a1 

Norte la Prusia y la Rusia, al Oriente la Rusia, al Sur la 
Hungrfa, y al Ponicnte la Bohemia y la Alemania. 

P.. l Cudl era ~u extension? 
R. Teni:'t 1a 'Polonia 250 leguas de largo, sohre 210 de an

eho, 25~ leguas euadradas; una poblacion de 14 miilones de 
lu))itantes, de los cuales eran 600~ judIos; 670 habitantes por 

legua cuadrada. 
j>. J Cudles son sus montanas? 
R. Los Krapacf<s 6 montes Krapacios que la separan de fa 

Huugda. 
P. l Guiles so n sus rios principales? 

R. El Dnieper y el Niester que desembocan en el mar Ne

gro; el ViJtula y el Nilmen, que eotrau en el mar Baltico; el 
Bug, que entra en el Vistllla, y el Bog en el Dnieper. 

P. l Cuales eran las divisiones de la Polonia? 
R. Se dividia en tres grandes partes, a saber: 
I. La GRAN- POLONIA, que comprendia tres provincias. II? La 

Gran-Polonia propia , capital Posna, sobre el Vart. 2. La Cu
javia, capital Inowladisluw, sobre el Vistula. J. La Ma:<.ovia, 

capital VARSOJ7IA, ciudad sobre el Vlstula. Estas provincias for

mahan diez Palatinados. 
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/ II. L a PEQUENA POLONIA, que comprendia tres provincias. 
J. La Pequena P olonia propia, su capital CRACOITI.t1, sabre el 
Vlstula. 2. La Volhiniol, capital Luck, sobre el Ster. 3. La Po

dolia, capital Raminieck, sobre el Niester. Este pais estaba di
vidido en siete Palatinados. 

III. EI GRAN DUC.t1DO DE LITHUANIA, que cootenia tres 

provincias. J. La Lithuania propia , su capital Grodno, sobre 

el Niemen. 2. La Samogitia, capital Rossienna , sobre el Du
bissa. 3. El Ducado de Curlandia, capital Mittaw, sobre eI 
Bolderau: Este gran pais se dividia en siete Palatinados y tres 

Capitanfas. 
P. l Cudle3 son las producciones de este pais? 

R. Maderas de coostruccion, salitre, c3llamo, mucho tri

go, minas de sal, plata, cobre, hierro, pIomo, azufre y car

bon. Abunda en pastos, caballos y buen ganado. 
P. l Cudl era la situacioTl de la Polonia? 

R. Este Estado, que formaba una Republica militar, era 

gobernado por un Rey eJectivo. Solo los nobles tenian el dece
cho de cleccion. El pueblo llano era escJavo de ia nobleza. Es

te reina, divid iuo durante muchos anos par UDa guerra intesti
na , ha sido reducido a un estado tal de debiliuad , que por un 
tcatado que se concerto en J 772, la Austria, Ia Rusia y la Pru
sia desmembraron de el en el auo siguiente grandes provin

ciag, yen 1793 Y 95 han acab.1do estas mismas potencias por 
repartirse entre sf todo el reiuo, despues de haber forzado al 
Rey a renunciar la Corona. 

P. l Cual ha sido el Lote que ha cabido d cada una de las 

potencias coparticionarias? 

R. La Rusia se ha apoderado del Ducado de Lithuania, y 
de una porcion de 1a peq utila Polonia; el Austria del resto de 
esta que ba reunido a sus E~tados, bajo el nornbre de Galitciaj 
y en fin , el Rey de Prusia tu vo en parte Ia Gran Polonia. 

P. & No hal~ perdido estas potencias nada de las posesiones 

q'le lr:s hal~ cabido? 

R. EI Rey de Prusia en las ultirn3s guerras ha pcnlido c3si 
todo 10 que 1a parli;;ion de la PoloDia Ie habia proporcionado; 
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estas provincias juntas a una parte de la Galitcia 6 Pequeiia Po

Ionia, cedida por el Austria, han formado despues el Gran Du

cado de Varsovia, y en el dia forman e1 reino de Polonia, da

do por acta del Congreso de Viena al Emperador de Ru-sia, ex-
cepto el depart~mento de P6~en , que 11a tornado el tftulo de 
Gran Ducado, y cuyo poseedor es el Rey de Prusia. 

P. ;. COmo se divide el actual reino de Polollia, reunido en 

fl dia a los Estados del Emperador de Rusia, que nombl'a un 

Virey de dl? 

R. Se divide en sels departamentos, no comprendiendo la 
Galitcia occidental que hace parte de 151. 

P. ~ Curiies son los nombres de estos seis departamentos? 

R. Todos lIevan los de sus capitales, que Jon: Loniza, 

Bromberg, Kalish, Varsovia, Ploc:<.ko y Posen, que se ha da

do 91 l~ey de Prusia. 
P. l Cudles son las principales ciudades del reino de Polonia? 

VARSOPIA, sabre el Vlstula ; capital de todo e1 Durado, y 
cuya poblacion excede de 6o~ habitantes. 

Ploc:<.ko, sobre e1 Vlstula. 
P. lCudles son las principales ciudades de la Galitcia ocoi

d,ental? 
R. CRACQPJ,t, sabre el Vistula, ciudad que ha sido decIa

rau'! libre par acta del Congreso de Viena: su poblacion se 
gradua de 25 a 30:® habitantes. 

Opatow, ciudad pequeua. 
Sandomir, que 10 .es fuel'te. 
Y Lublin, muy cornerciante. 

P. l Gual es la Religion dominante? 

R. La Cat6Iica; mas sin embargo son tolerados los judios, 

los protestantes y los griegos. . 
P. l CLlales son las costumbres? 
R. Entre ]05 nobles son fastuosas, y sencillas entre e1 pue

hlo llano. Los polucos son bien formados y valientes, hospi
talarios y honrados : se les achaca ser grandes comedores y bue

DOS bebedores. 
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El reino de Prusia, que desde 18 15 es el segundo Estado de 

Alemania por Ja extension y el poder, esta dividido en cinco 

grandes gobiernos militares , a saber: I~ el Brandemburgo y la 
Pomerania ; 2~ la Sajonia; 3~ el Bajo RhiTJ; 4~ la Prusia; y 
5~ la Silesia y Posen. 

P. l Que es el BRANDElflBURGo? 
R. Un pais muy poblatlo y rico, que en ottO tiempo tenia 

el titulo de M arquesado. 

P. ~ Cual es Sll Capital? 
R. BERLIN sabre el Spree, capital de todo el Reina de 

Prusia. Es una ciudad opuJenta y perfectamente edi6cada call 

164 a 1700 habitalltes. Hace muchos siglos que los Reyes de 
Prllsia han fijado en ella su residencia. Esta di vi diJa en cin

co ciudades 6 cuarteles, gobernado cada uno por un Magis

trado. 
P. l Gual es Ia sitllacion de la P01JIERANIA? 
R. Esta situ.lda cerca del mar Baltico. 

P. i. Gudles son sus ciudades principales? 
R. Stralsnud, ciudad fuerte soble el Baltico con IO:il ha

bitantes; capital de la antigua Pomerania sueca. SI'E'1.''1.'IN, pla
za faerte y com erciante , sobre el Oder, cerca de su embocadu-
ra en el Baltica, que tiene 22.900 habitantes. • 

P. Z De que Estado depelldia la Baja Lusacia antes de lill 

reunion d la Prusia? 
R. Pertenecia a la Sajonia. 
P. ~ GUllIes son las principales ciudades del Ducado de SA

IONIA? 
R. Magdeburgo; plaza fuerte can 308 habitantes sobre 

el Elba. Lutzen., famosa por Ia batalla de r 632 en que fu~ 

mueIto Gustavo Adollo~ HaZle, ciudad de 17:tl habitantes, y 
Erfur con J 88. 

P. c! Cuales son los paises que forman el Gran Dl4cado del 
B ajo-Rhin ? 
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R. Comprende mUc11!S proYincias del antiguo Imperio fran

ces situadas entfe las dos orillas del Rhin. 
P. ~ GuLlies SOIJ sus principales Ciudades? 

R. Aix la Chapelle, <5 Aquisgra7l, ciudad imperial en otr8 

tiempo, tiene 27.200 habitantes. Jilliers, DUliseldorf, Wesel 

y Coblenza, plazas fuertes, y Cleves, ciudad muy linda, si
tuada en un pais fecti! y agradab1e. 

P. & Que es la Prusia propiamente dicha? 

R. Un pais rico y poblado, situ ado en su longitud entre el 

Vistula y el Niemen, baiiado a1 Norte POf el mar B:Htico. 
P. l Gual es la Capital y las Ciudades mas considerables? 

R. KOENI SBERG, Ciudad rica, can 53~ babitantes, situada 
en la embocadura del l)regel, es la antigua capital de todo el 
reino de Prusia; Pillan y lI-Iemel, plazas fuertes y puertos; 
Tilsitt , ciudad celebre par el trotado de paz celebrado en ella 

en 7 de Julio de 1807 , con 8500 habitantes sobre el Vistula; 
Thom , patria del celebre astl'onomo Nicolas Copernico , con 

10~ almas, y Dant7.ick con 6o~ , ciudadcs muy fuertes tam
bien sobre el V(stula, y de las mas comerciantes de Alema
nia. Elbing, ci udad muy bella sobre uno de los brazos del 
Vfstula, y en un pais muy ferti!. 

P. l GuciZ es la situacion de fa Sifesia? 

R. Este pais, el mas rico del reino de Prusia, esta situado 

entre el Brandcbur;o, la Losada, 1a Bohemia, la Moravia, Ia 
Galitzia y el Ducado de Varsovia. 

P. l CLlales son las Cil~dades mas considerables? 

R. BRESLAW, sobre el Oder con 70:!} habitantes , capital, 

plaza fuerte y obispado. Glogaw, plaza fuerte, tamhien sobre 
el Oder. Glatz, bella y fuerte ciudad sobre las ormas del Nessa. 

P. J De que pais se ha formado el Gran Ducado de Posen? 

R. De una parte de la antigua l'olonia. Posen, sobre el 
Warta j es Ia capital con 2 2~ habitaotes. 

P. J Cudi es el Gobiemo prusiano? 

R. La corona es hereditaria: el Rey tieae Ilna a.utoridad 
absoluta ; la administration del reino esta sOltetida a una Re
gencia, a Consejos 1 Bailiages. 

TO::li. II. 11 
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P. l Cuales son las religiones admitidas en los Estados Prll

sianos? 
R. Las religiones dominaotes son el Calvinismo y el Ln

teranismo; pero todas las otras tieneo el libre ejerci~io de su 

culto. 

P. a Cuales son las costumbres? 

R. Hay poca diferencia entre Jas de los prusianos y de los 
olros pueblos de Alemania. Los prusianos son fuertes, lahorio
SOB y buenos soldados. 

P. l Cudl es la extension, poblacion y fuerza militar de la 

Prusia? 

R. Su extension sube a 12~ leguas cuadradas, con 12 mi

Hones de habilanles, y su egercito en liempo de paz asciende 

a 200~ hombres, y en el de guerra a mas de 3ootJ. 

F RAN CIA. 

Este pais se llamaba antiguamente la GAULA 0 GaLlA, del 
nomhre de los Galos, sus primeros habitantes. Torno d nombre 
de FRANCIA desde que los Francos 6 Franceses establecieron en 
ella su imperio bacia el ano de 420. Los limites de este vasto 

Imperio en 1812, epoca de su mayor poder bajo NAPOLEON I el 

Grande, 'Eruperador de los fraoceses y Rey de Italia, y el pri. 
tffier Capitan de nuestro siglo, fueron: al Norte· el mar .BJltico, 

Dinamarca y el mar del Norte; al Oeste el Ot'Ceano at1:inlico; al 

Sur la Espana y el Mediterraneo; al Este el Rbin l que Ie se
paraba de Alemania y la Suiza, y al Sud-Este el reino de 

Italia. 

P. ~ Gual era entonces su extension? 

R. Tenia 285 leguas de largo, 215 de ancho, 42~ legl1as 
cuadradas a razon de l:t) habitantes por cada una, y su pohla

cion era de 40 a 42 miUones de almas. 
P. l De cuantos pais-es se componia entonces el territorio del 

Imperi~ frances? 
R. 1 <? De 1a antigua Francia, tal eual estaba en J 788. 2. De 

los Paises Bajos auslriacos, llamados despues Provincias Bdl-



• (59) 
gicas. 3. De las slete Provincias-Unidas, enton'ces Republica, 

y que despues formaron el reino de Holanda. 4. De los paises 

antes a1emanes al Este de los Paises-Bajos, sobre la izquierda 
del Rhin, y de los territorios de las ciudades anseaticas Brema, 

Hamburgo y Lubeck. 5. De los Estados que pertenecian a 1a 
Casa de Sahoya; es decir, la Sahoya, el Piamonte y el Mon
jerra to (en Italia). 6. EI territorio de la antigua Republica de 
Genova (tambien en Italia). 7. El antiguo Gran Ducado de Tos-

"' cana y e1 Ducado de Parma (idem). 8. El antiguo Estado de la 

IgI'esia (idem). Y 9. de la Republica del Valais, que en OW) 

tiem po pertenecia a su Obispo y al Duque de Saboya. 

P. J Cudl es la extension actual de la Francia? 
R. Antes de su revolucion tenia 230 leguas de largo, 2 15 

de anciIo, 22700 leguas cuadradas a razon de 936 habitantes 

por cada una. En el dia, segun los datos mas autenticos y re

cientes, tiene 220 Ieguas de NOl'te a Sur, 200 de Este a Oes

te, y 30.45 I 191 habitantes. 
P. .! Cua/es son SllS principales montaf'tas? 

R. Los Pirineos, que la separau de_ Espau.a;)os AJpes, que 
la separan de ltalia; los Cevennes; los 17 osges; el JUra; e1 Monte 
de Oro; el Puy-de-Dome; e1 Cantal, y la Costa de Oro. 

P. J Cudles son sus principales rios? 
R. EI Rhin, e1 Loira, ei Rhodano, el Charenta, el Garo

na, el Sena, ei Soma, el Saona, e\ Isere, e1 Duranzo, ~1 Yona, 
el Marne, el Oisa, el Tam, el ANier, e1 Lot, e1 Dordofia y 

el Viena. 
P. ~ Cuales son SllS aguas minerales? 

R. Las de Bareges, Baneras, Forges, Plombieres, Bour
bon-Ies-Bains, Vichy, Chaudes-4igues y Monte de Oro. 

P. ~ Cudles son sus produccjqnes ? . [. 
R. Puede decirse que Ia Francia es respecto de Ia Europa, 

10 que 1a Europa es respecto de las otras partes de 1a tierra, es 
decir, el pais mas rico, mas agradable y Illas C'¢lebre en todo 
genero. En ella e1 aire es puro y mpy sano; el terreno ferlil, 
produce abundantemente todo 10 que es neces~rio pf1!a la vida. 

Las ciel1cias y las artes estan flOlecientes;. 5U cg,mercio .y sus ma-

* 
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nufacturas, que durante su revolucion Labian decaido, uan vuel
to a tomar su antigua actividad. 

P. ~ Cuill era La antigua division de la Francia? 
R. Esta division ya no existe; pero es utiI conocerla para 

entender la Jlistoria de este pais; consistia en 33 gobiernos 1 :l 
saber: 

l~ La Flandes frallcesa, que tenia por capital a Lila. 
2. EI Artois, cuya capital era Arras. 
3. La Picardia, que tenia por capital a Amiens. 
4. La Norrn"andia, capital Ruan. 
5. La Isla de Francia, su capital PARis, que 10 e5 de to-

da la Francia. 
6. La Champana, cuya capital era Troyes. 
7. La Lorella, capital Nancy. 
8. La Alsacia, su capital Strasburgo. 
9' La Bretafia, su capital Renlus. 

10. EI Maine, su capital el Mans. 

I I. EI Anjou 1 que tenia por capital If Auxers. 
Ill. La Turena, su capital era Tours. 

13. El Orleanes, cuya capital era Orleans. 
J4. EI Berry, que tenia por capital a Bourges. 
15. EI Nivernois, su capital era Nevers. 
J6. La Borgofia \ cuya capital era Dljon. 
17. EI Franco Condado, 5U c,lpital era Besanzon. 
18. EI Poitou , 5U capital era Poitiers. 

19. EI Aunis, cuya capital era la Bochela. 
~O. La ~larca, que tenia por capital :l Gueret. 
2I. El Borbones, cuya ca pital era Nloulills. 
22. Ell Santonge, que tenia a Saintes por capital. 
!l3. EI Limo.lin, su capital era Limoges. 
'4. La Aubernia, su capital Clermont-Ferrand. 
25. El Leones, que tenia por capital :l Leon. 
!l6. El Delfinado, cuya capital era Grenoble. 
27. La Guiena, que tenia por capital a Burdeos. 
28. EI Beames, su capital Pau. 

29. El Condado de Foix, que tenia a Fuix por capital. 
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30. El ROIJellon, cuya capital era Perphtan. 
3 r EI Languedoc, euya capital era Tolosa. 
32. La Provenza, que tenia par capital a Aix. 
33. Y 1a Isla de C6rcega, cuya capital era Ajaccio. 
P. ~ Guiles son ahora las. nuevas divisiones de la F"ancia ? 
R. Los Franceses des de el establecimiento de la Republica 

babian extendido sus conquistas mucho mas alla de sus antiguos 
l1mites; pero el Congreso de Viena les ha hecho entrar en elIas, 
y aun ha hecho tambien algunas desmembraciones. Nosotr~s va

mos :l hacerIas conocer en e1 orden de los Departamentos que 

han reemplazado a la antigua division. 
P. l De CltCLlltos DepartamentQs se compone actualmente la 

FrglJcia? 

R. Esta encierra al presente 86 departameotos, sin compren
der las colonias. Estos departamentos !levan casi todos el nom

hr~ de los rios 6 iDontaiias que se ballan en eUos, u otros ob

jetos distintivos de sus territorios. Para la administracion de jus

ticia hay varios tribllnaJes su periores, llamados Caul's royaZes, 
COllrs d'assises, y Cours speciales: tribunales de primera instan

cia, de justicia-de-palG, y de comercio ; y un tribunal supremo, - . lIamado Cour-de-Cassacion, para toda la Francia, el cual resi-

de en Paris. Hay tamhien trih/wales prevo tales , y tri.bunales 

ordinarios de las aduanas. 

P. Dadme a conocer cada uno de estos Departamentos 6 Pre
fecturas, can los distritos 11 subprefecturas que encierra, &0. 

R. Son los siguientes par 6rden alfabetic.o. 

J? Am. Departamento formado de la parte Sud-Este de Ia 

Borgoila. Toma su nombre del pequeno rio Air: , que Ie atea
viesa. Esta dividido en Guatro subprefecturas, BOURG sobre 

el Reyssouse, es capital de prefectura, can 7303 habitantes Ii 
86 legllas Sud-Este de Paris, 6.a Division militar: Nantua, 

muy nombrada por sus molinos de papel, can 2788 alma8: 

Belley, cerca del R hodano , can 4025, Y Tl'evoux, sobre e1 
Saona, con 2656, son las tres ca pitales de otras tantas sub

prefectllras que comprende este Departamento, el cual tiene 

!.!87 leguas cuadradas, y su poblacion es de 328.838 habitantes. 
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2. AISNE, formada de las fronterns de Cbarnpaiia 1 Picar

dia , e Isla de Francia, LodoN' su capital, a 25 leguas Nord

Este de Pads ~ tiene 6824 hahitantes, y es la primera Division 
militur. Est!! dividido este Departamento en cinco subprefec

turas, que sou: Chateau Thiery,' sobre el Marne, patria de 
Lafontaine 1 4080 habituntes. Soissons, sabre cl Aisne,· esLi 

aun ceilida de buenas murallas, tiene 9860, es obispado: San 

Quentin; sobre e1 Somma, can 15710; se fabricaba en esta 
ciudad mucho Hnon y batista, cuya moda ha pasado ya; ell 

el dia Ia industria de sus manufacturas esta en las cotonlas y 

otras estofas de gusto. Vervins , sobre el Sevre, con 3000 almas. 
Extension deJ Departamento 376 legnas cuadradas, y su po
bbcion 459.666 habitaotes. Ell e1 llaci6 Juan Racine. 

3. ALLIER, formado del Borbones, dividido en cuatro sub

prefecturas. MOOLIlI'S, sabre el Allier, con 138 I 3 habitan
tes, es la capital a 58 Ieguas Sur de Paris, 21 Division mili

tu; Mont-Luron, sabre el Cher, con 552 I habituntes. Gan
nat, sobre el Andelot , con 4500, Y La·Palice, sabre e1 Bes

bre, eon 2999 almas, son las ea pitales de las otras tres sub
prefecturas. Extension del Departamento 376 leguas euadradas; 

poblacion 280.025 habitantes. 
4. ALPES (Bajos), formado de la parte Nord-Este de la 

Provenza, se divide en cinco subprefectur2s. DIGNE, sabre e1 

Blegne, es la capital, con 3421 habitantes, afamada par sus 
aguas minerales, :i r 5 I leguas de Pads; 8~ Division militar. 

Barceloneta, con 1898 almas, sabre ell1baye; Sisteron, sabre 

el Durance, con 4000; Folcarquier, cerca de la Laye, eon 
2540, Y Castellana sabre el Verdon, con 2050, son las otras 
capitales de las subprefectnras. Extension del Departamento 275 

leguas euadradas. ,Poblacion 149· 3 r 0 habitantcs. 
~ 5. ALPES (Altos), formado de la parte Este del Delfina

do, se divide en tres subprefecturas : GAP, capital a 133 Ie

guas de Pads) Sud-Este, 7~ Dj"ision militar, tieoe 8598 ha
bitantes. IJas otras dos capitales de las subprefeeturas son; Em
brull, sabre una roca escarpada que balla e1 Durance, con 

2365 habitaates, y Brianzon, plaza fuerte , tambien cerca de.! 
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Durance, con :3020 alma'S. Extension del Departamento 286 
leguas cuadradas; poblacion r 2 [.4 [8 habitantes. 

6. ARDECHE ~ formado de la parte Nord-Este del Langue

doc ~ se di vide en tres subprefeeturas : PRIJT AS , a 3 leguas del 
Rodano, capital, a 121 leguas Sur de Paris, con 30 I 3 ha

,hitantes; 9. Di vision mititar. Las otras ea pHales de las subpre

feeturas son Tournon, sobre el Rodano ~ con 46 15 habitantes: 
1a Argentidre, sobre el Lana, con 2000, cerca del Ardeehe. 

Annonay sobre el Deume, celebre por sus molinos de papel; 

patria de Mongolfier, inventor de los globos aereostatieos, es
ta en este Departamento. Extension de este 289 leguas cuadra

das; pobJacion 304.339 almas. 
7. ARDENNES, designacioD que Ie viene del bosque que 

encierra. Esta formado de 1a parte Norte de 1a CJlampaiia , y 
de una parte del ducado de Bouillon, dividido en cinco sub
prefeeturas. PEZIERES, plaza fuerte sobre el Meusa, capital 

can 3500 almas, solo esta separada de Charleville por un 

puente y una calzada; dista 47 leguas al Nord-Este de PaIls; 
2~ Division miJifar. Las capitales de las sllbprefecturas son: 

Rethel sabre el Aisne con 5~ habitantes ; Sedan, plaza fuer
te sobre el Meusa, can 12.033 ; es celebre por sus panos. Ro

croy , plaza fuerte con 326o, y POll.tiers, sobre el Aisne, con 
1450 almas. Extension del Departamento, 3 I 6 leguas : su po
hlacion 266.985 habitantes. 

8. ARRrEGE, formado de Ia parte Sud- Este de Ia Guiena, 
y del pais de Foix ; se divide en tres subprefecluras: FOIX ,so· 

bre el Arriege, capital, con 3904 habitantes, esta a 150 leglla s 
Sud-Oueste de P~ris ; es la IO.a Division militar. Pamiers, 

sobre el Arriege, con 6180 habitantes, y Saint-Girons, sabre 

el Salat can !749, son las otras dos capitales de,~ste Departa
mento, que tiene 2561eguas cuadradas de extension, y 234.878 

habitantes. 
9. AUBE. formado de la parte Sur de la Champana , se d~

vide en cinco subprefecturas: TROYES, capital de una de elIas 

y del Departamento, situada sabre el Sena , y rodeada de hue
Das murallas , importante par sus manufacturas en todas espe-
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des, como bombasles, terciopelos, caSlmnos, panos, telas, 
sargas, boneterias, veIas &e.: tiene 26'7°2 habitantes; es Obis
pado, esta a 32 leguas Sud-Este de Paris; es Ia 18 Division mi

litar: Bar-sur-Seille con :2 270 habituntes; Bar-sur-.dube con 
3594; Nogent-sur-Seine con 3218, y .drcis-sur-Aube can 232Z 
son las otras capitales de las subprefeeturas. Extension del De

partamento 3 I 6 leguas cuadradas; pobIacion 230.688 habi
tantes. 

roo .dUD E, formado de Ia parte Sud· Oueste del Languedoc, 
se divide en cuatro subprcfeeturas, siendo C4RC.4S0N4 la ciudad 

capital de una de elJas y del Departamento, con 15.178 almas; 

es Obispado, situada sobre el rio Aude, rica por sus manufac

turas de pan os, cuyas exportaciones se halIan favorecidas por 
su proximiclad al canal: esta a 153 leguas Sur de Parls; es de 
la 10 Division militar. Las otras capitaIes son Limoux, sobre 

el Aude, can 5100 habitantes, afamada por sus agradables vi-
1l0S hlaneos, conocidos por el nombre de blanquete de Limoux. 
Narbona, sobre un canal sacado del Aude, ciudad de IO~ ha
bitantes, celebre del tiempo que los romanos poseian las Gau
las; casi no 10 es nada en el dia sino por la bondad de su mie!. 
Castelllaudary, sobre el canal de Languedoc, con 8100 habi
tantes. Extension del Departamento 33 [ leguas cuadradas; po
hlaeion 253. r 94 habitantes. 

I I. Ap"EIRoN, formado de la parte Este de 1a Guiena, se 
divide en cinco subprefectUl"as; su extension es de 480 Ieguas 
cuadradas, con 359.422 habitantes. RHODEZ, sobre el rio Avey

ron, es la ea pital, a 139 leguas de Paris, con 6445 habitan
tes; 9~ Division militar. IJas otras capitaItJs son Espalion, sobre 
el Lot, COil 1748 almas; Milhau, sobre el Tarn, con 6004; 

Saint-Afrique con 3578, Y Villafranca, sobre el Aveyron, 
con 10.009, en donde se fabrican lI~uchas telas. De este de
partamento sale el queso de Roquefort. 

12. BOC'AS DEL RHODANO, tiene 269 leguas cuadradas de 
extension, y 3 [3.614 habitantcs; se forma este Departamento 
de Ia parte Sud-Oueste de Ia Provenza, y se divide en tres sub

prefccturas. MARSELL4, ciudad de 102.!! 17 habitantes , puerta 

I l 
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de mar celebre hace much os siglos, y que en al dia, despojada de 
su antiguo explendor, continua sumiuistrando a la Europa y a la 

America sus aceites, jabones y frutos secos , es la Capital. Es 
una de las ciudades mas antiguas de la Francia :- sostuvo con

tra Cesar un sWo memorable; esta a 163 leguas Sur de ParIs; 
8~ DIvision militar . .A.ix, con 26'900 habit:mtes, famosa por 8U8 

aceites; es Arzobispado , y residencia de una Cour Royale, {, 

Audiencia para el Var, Bocas del RiJdano y Bajos-Alpes; y 
Tarascon, sobre el Rodano, con J 357 habitantes, son las 
otras dos capitales. 

13. enl' AD()S, denominacion sacada de las elevadas rocas 
que circundan cste Departamento, el cual se forma de 1a par

te Nord-Oueste de la Normandia , y se divide en seis subpre
fecturas. La capital principal es CAEN, can 35.638 babitantes, 

sobre el rio Orne, residencia de una Cour-Royale 6 tribunal 
superior para el Orne, la Mancha y Calvados, a 53 leguas 
Nord-Oueste de Paris; J4 Division militar. Vire, sobre el rio 

del mismo nombre, con 8453 habitantes; tiene en sus alrede
dores muchos molinos de papel: Bayeux, sobre el Aure, con 

10.578 aIm as; es Obispado: Pont-l'Eveque, sobre el Touque, 

ceD 2426: Falaise, sobre el Ante, con J 4~, donde nacia Gui
llermo el Conquistador; y Lisieux, sobre el Tougue y el Orbec, 
con JO. II 8 almas, son las demas capitales de las subprefoctu
ras. Extension de este Departamento 286 leguas cuadradas, y 
492.613 llabitantes. Es uno de 10.s mas ricos de la Francia, 
cLbierto de excelentes pastas: haee un gran comereio de gana

do, telas, tegidos de seda y, en fin, 8i careee de vino, tiene ex
celentes manzanas. 

14· CANTAL, formado de la parte Sur de Ja Auvernia; tiene 
301 leguas, yunapoblacion de 252.100 habitantes; se divide en 
cuatro subprefecturas. AURILT-AC, sobre eJ Jordanne, es la capi

tal, con JO'33 2 habitantes, a 108 leguas Sur de Paris; 19 Divi
sion militar. Las otras capitales son Mauriac, cerca del Dordo

na, ciudad de 2680 almas, mercantil , y en donde se crian muy 

buenos caballos: Saint- .F/our, sohre el J3eza, con 52'82 habi
tantes, Ohispado: Murat, sobre e1 Alagnon , con 2557 almas. 

:rOM. n. 9 
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15· C1lAREN'l'A, formado del Angum~s y de una parte del 

Saintonge, tiene 320 leguas cuadradas de extension, Y 347.541 
babitantes; se divide en cinco subprefecturas. ANGULBMA , ciu
dad capital situada en una bella posicion sobre el rio Cbaren

ta, con 14.744 almas; es Obispado, esta a 91 leguas Sud.Sud
Oeste de Paris; 20 Di vision militar; esta rodeada de fabricas, 
donde se hac en los mejores papeles. Las otras capitales son 
Ruffec, sobre el AndIe, con 1937 habitantes: Confolens, so
bre el Vienna, COll 252.2: COltac, sohre el Charenta, COil 2846, 

celebre por sus aguardientes, y por ser patria de Francisco I; 
y Barbezieux, con 2749 almas, donde hay aguas minerales. 

16. CHI1.RENTA.INFBRIOR, Departamento formado del Au

nis y de la otra parte del Saintonge; tiene 367 leguas cuadra
das, y 409.477 habitantes; est:! dividido en seis subprefectu
ras. La ROCHELA, capital; es puerto de mar, cuya entrada se 
Ilena de arenas; tiene 18'346 hahitantes; es Ohispado, y esta 
a 97 leguas Sud-Oeste de Paris; 12 Division roilitar: Meuen
nes , cerea del mar, can 4931 almas: Saintes , sabre el Cha
renta, can 8774: Saint-Jeall-d'Angely, sobre el Boutonne, con 

8~ ; y Jonzac, sabre el Serviue, can 2256 almas, son las ca
pitales de las demas subprefecturas. Las is las de RM y de Ole
Ton estan cerca de las costas de este Departamento. 

17. CHBR, formado de Ia parte Est del Berry, de 347 le
guas cuadradas de extension, y 239.561 habitantes; se divide 
en tres subprefecturas. BOURGES, capital, sobre el Au(on y el 
Yevre, con 16. 35 2 habit antes; es Arzobispauo, y res idencia de 
una Cour-Royale, 6 Audiencia para el Nievre, el Cher y el 
1I1.dre, a 47 leguas Sur de Paris; 2 I Division militar. Carlos VII 
y .BourJaloue nacieron en ella. Las ottas capitales son Saillt

Amand, sabre el Cher, can 5°76 hahitantes; y Sancerre, so

bre el Loira, con 2510. 
18. CORREZE, formado de la parte Sur del Limosin, tiene 

297 Ieguas cuadradas de extension, can 273.4/8 habitantes, y 
ie divide en tres subpl'efecturas. TULLE es la capital de una 
~e elias y del Departamento, sabre el rio Correze y el Soulan; 
con 905 I .habitantes, a 9 ~ leguas Sud-Sud-Oueilte de Paris; 20 . 
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Division miHtar. Ussel, con 3007 almas. Brives, Hamada 1a Ga·-
llarda, sobre el Correze, con 5847, son Jas otras dos capitales. 

19· CORCBGA, formado de la reunion de los departamen
tos de Golo y Liamon , que en otro tiempo purtian 1a isla de 
Corcega en el Meditewlneo, se divide en cinco subprefecturas. 
A/Accro, ciudad celebre por ser patfia uel Emperador de los 
franceses NAPOLEON I el Grande, que naci6 en 15 de Agosto de 

J7 69, Y despues de haber asolllbrado al Mundo con sus COD. 
quistas, y dispuesto a su arbitrio de casi todos los tronos de 
Europa, muri6 en 5 de mayo de 18e! en 1a isla de Santa Ele
na, la mas solitaria del mar Atlantico; Ajaccio es pues la ca
pjtal, cOn 6845 habitantes, es puerto de mar, Obispado y re
siJencia de un tribunal superior, a 175 leguas Sur de ParIs; 
23 Division militar. Las otras capitales son Bastia, puerto de 
mar, Con 11.336 babitantes: Calv,", puerto de mar, con 1 16o: 
Corte, sobre el Trevinano, ('on 2°92 ; y Sartene, sobre el Ta

varia, con 1882; poblacion del Departamento 180'348 habi
tantes. 

20. COSTA-DE-Oro, nomhre que Ie viene de u'na cadena de 
montalias que se proloogan desde Dijon hasta Chalons, y pro
ducen exrelentes vinos. Se forma este Departamento de la par-
te Este de la Borgona; tiene 466 leguas cuadradas, y 358. 148 
habitantes; se divide en cuatro subprefecturas. DIloN es la 
principal, capital cerca del Ouche, con 2 r.6 r 2; Obispado, y' / 
resideocia de un tribunal superior para Saona- y.Loira , Costd

de· Oro y Alto Marne, a 8 I leguas Sud-Ouest de Paris; 18 Di
vision militar; aqui se tenian en otro tiempo los Estados de 
Borgoua. Las otras capitales son St:mur, sobre el .Arman~on, 
con 47 1 4 habitantes. Chatillon sur-Seine, con 3700. Y Beau
ne, celebre por sus vinos, con 10. I 14. En este Departamento, 
abundante en frutos y demas producciones de 1a primera calidad, 
l1ao nacido mucllOs graBdes hombres, tales COmo Bossuet, Cre
billon, Saumaise, Longepierre, Piron, Rameau, Vauban, el 

presidente Bou hier, Madama de Sevine, Soufiot arquitecto del 
Panteon y Morveau. ' I 

21. COSTAS DBL NORTE, formado de la parte Norte de la • 

• 
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:Bretaiia, con 466 leguas cuadradas, y 55 2 .4 2 4 habitantes; 56 

d~vide en cinco subprefeeturas. SAN BErENS es la capital de 
una de elIas, y del D~partamento, con 625 habitantes; es puer
to de mar, entre los rios Trien y Arguenon; Obispado, y esta 
a 90 Ieguas Nord-Oueste de Parls; 13 Division militar. Las otras 
capitales son Lannion, don de hay aguas minerales; tiene 3 r 32 

habitantes. Dinan, sobre el Rance, con 5798: Loudeac, con 
1289; y Guingamp, con 5150. 

22. CREUSA, formado de la parte Nord-Este del Limosin, y 
de Ia parte Este de Ia Marea; tiene 229 leguas cuadradas, y 
f'148'785 habitantes; se divide en cuatro subprefeeturas. GUE

RET, sobre el Gartampe, es capital de una de elIas,. y del De
partamento, con 3358 hahitantes, a 88 Jeguas Sur de Parls; 
2 I Division militar. Boussac, sobre el pequeno rio Creusa, con 
594 habitantes: AbusSOIZ, con 3522, sobre el Creusa, ctHebre 
por sus manufacturas de tapiceda; y BourganeuJ, sobre el 
Taurion, con 2062, son las otras capitaies. 

23. DORDoNA, formado de la parte de la Guiena, Hamada 
Perigord, tiene 480 leguas cuadradas de extension, y 453· 136 
habitantes; se di vide en cinco subprefecturas. P EIUGUEUX es 
la capital principal, sobre el Ill, con 6 113 habitantes, don de 
los pavos y las criadillas de tierra no son de despreciar; esta 
a 95 leguas Sur de Paris; 20 Division militar. Nontron, sabre 
el Bandiat, con 2356 almas: Sarlat, sobre el rio cIe su nom
hre, con 7877: Bergerac, sobre el Dordofia, con 8569, esti
mada por 80s vinos blanc08; y Riberac, sobre el Droma, con 
2697, son las otras capitales. 

24. DOUBS, Departamento formado del centro del Franco
Condado, con 270 leguas cuadradas, y 242.663 habitantes; se 
divide en cuatro subprefecturas. BBSdNfoN, capital principal, 
es plaza fuerte, sobre e1 Duobs, Arzohispado, y resideneia de 
nn tribunal superior para el Jura, el Daubs y el .dlto Saona; 

tiene 28.176 habitantes, y esta a 79 leguas Sud-Este de Paris. 
L'as otras capitales son Montbeliard, cerca del Doubs, en ofro 
tj~mpo Principado aleman, con 3700 habitantes: Pontarlier, 

tlobl'e el Doubs, con 3348: Baume·Zes-Dames, can 855, fam-
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bien sobre el Doubs; y San Hipolito, ·con 3000 habitante •• 

25. DROMA, formado de la parte Oueste del Definado, con 

35 I leguas cuadradas, 273·5 I I habitantes; se divide en cuatro 

subprefecturas. PALENCIA, can 8057, sabre el Rodano; es 
Ohispado y capital principal, y esta a 1 12 leguas de Paris; 7~ 
Di vision miJitar: a algunas leguas de esta ciudad es donde se 
cage el famoso vi no de la Hermita (vin de l'Hermitage). Las 
otras capitales son Nyons, con 2700 habitantes, sobre el rio 
Eygues : Montelimar, sobre el Robion y el Jabl'ona , con 6240; 
y Die, sabre el Drama, con 3251. 

26. EURA, formado de la parte Sud-Este de la N ol'mandia, 
tiene 416.178 habitantes, Y 313 leguas cuadradas de exten
sion; se divide en cinco subprefecturas; la capital principal es 
EYREUX, sobre el rio Iton, can 9238 habita ntes; es Ohispado; 
cerea de ella esta el magnffico castillo de Navarra, a 20 leguas 

Oueste de Paris; 15 Division miIitar. Pont-Auclemer, con 4599 
habitantes, sobre el Rille: Bernay, sobre el Carentona, con 

6473: los Andelis, con 5256, sobre el Gambon, pat ria de 
Poussino ; y LOTlviers, sobre el Eura, con 80 babitantes, cele

bre por sus manufacturas de pallos, son las demas capitales. 
27' EURA-y-LolRA, Departamento formado de la parte 

Oueste' del Orleanes, y de la parte Este de Perche; tiene 3 I I 

leguas cuadradas, y 264.448 habitantes; se divide en cuatro 
subprefecturas, cuyas capitales spn CHARTRES, la principal, a 
19 leguas Oueste de Paris, con 13.009 almas; La Division mi
litar. Nogent-Ie- Rotrou, sobre el Huifia, con 6900: Drettx, 
con 5372, sobre el Blaisa, ciudad antigua y considerable de 
las Gaulas en tiempo de Julio CesClr, y que fue la residencia 
del Gefe de los Druidas; y Chateau-Dun, sobre el Loira , con 

5997 babitantes. 
28. FINISl'ERRE, formado de la parte Oueste de Ia Bretalla, 

se dividtl en cinco subprefecturas, cuyas capitales son QUIIII

PER-COR1<:NTlN, con 6639 habitantes, sobre el Odet; Obisp'ldo, 
a 125 leguas Oueste de ~fs; 13 Division militar: Chateau-lin, 
!514 habitantes, sobre el Auzon: Brest, COD 24.18"0; puer-
10 de mar militar, celebre por su arsenal y el armamento de 
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los navios de guerra que estan en el en una perfecta S<,guri-
dad: _Quimperle, 4549 habitantes, sobre el lsotta: IVlorlaix, 
con 10.393; puerto de mar, sobre el rio MorLLix, cuyos eru
ceros son 111UY activos y fdices en tiempo de guerra, Siel1Llo fa. 
cH y bien defendida la entrada del rio. EI tabaco que alH se 
manufactura es exeelente. Extension del Departamento 362 le

guas cuadradas; poblacion 483'°95 hahitantes. 
29. GARn. Este Departamento esta situado bajo un cieIo fe

liz, en eI que aun se ven en pie los mas bellos monumenlos 
de los Romanos en las Gaulas, tales como el Cireo; Ia Casa eua· 
drada; el Templo de Diana; los Banos y el Puente de Gard, 
del que ha tornado sa nombre e1 Departamento, que se forma 
de ]a parte Este del Languedoc; tiene 318 leguas cuadradas; 
una poblacion de 334.164 habitantes, y se divide en cuatro 
subprefecturas, cu yas capitales son NIMES, que es h. princi
pal, con 38,955 habitantes; residencia de un tribunal superior 
para el Ludru, Gard, Ardeehe y Vauelusa ; esta a J 40 le
guas Sur de Paris; 9~ Division militar. EI Vigan, con 1067 ha

hitantes: Aiais, sobre el Gardon, al pie de los Cevennes, con 

7802 ; Y Uds, a una legua del mismo rio Gardon, con 5069. 
En esle DepartamOento se cogen 1,lUenos vinos y bellas sedas; 
par todas- partes se ven fabricas de t.egidos de estas. 

30. Gs1.RONA ( alto), {ormado de la parte Queste del Lan

guedoc, tiene 409 leguas cuadradas, y una pobIacion de 
39I.II8 habitantes : se divide en cinco subprefecturas, cuyas 
cajlitales son: TOLOS.d, que es Ia principal con 48.170 habi
tantes sobre e1 Garona , arzobispado y residencia de un tribu
nal superior para e1 Arriige, el Tarn, y e1 alto-Garana, a 
134 1eguas Sur de Paris; 10 Division militar; cerca de esta 
ciudad reune al Mediterraneo con e1 Occeano el canal de Lan
guedoc, qlTe es una de las huenas obras del reinado de Luis XIV, 
y viene a parar en el Garona. San Gaudens, con 4000 habi
tantes sobre e1 Garona: Castel-Sarrasins, sobre el mismo rio, 

con 6500 habitantes; Villafranca, sobre el canal, con 1665, 
y Muret , sobre el mismo rio con 3153. 
. 3 1 • G£RS, formado de la parte Este ~le la Guiena, con 
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3S61er,uas cuaruauas, y.una poblacionde 301.336 babitantes; 
se divide en cinco subprefecturas, cuya capital principal es 

Auen, sobre e1 Gers, con 8779 habitantes, a 148 leguas Sud
Sud-Oueste de Parls, 10 Division militar: M£randa, cerca 

del Baisa, con 1655 habitantes: Condom, sobre el mismo rio 

con 6808: Lectoure, sobre el Gers, ,patria del Mariscal Lannes, 
con 6 I 65, Y Lombez, sobre e1 Sava, con 1305 habitantes. 

32. GrRoNDd, nombre que toma este rio desde el pico-de
Ambes, donde el Dordofia se reune al Ga rona, y Ie conserva 
basta su embocadura. Este Departamento se lOrma de 1a parte 

Nord-Oueste de la Guiena, tiene 549 leguas cuadradas y 522.04 I 
babitantes ; se divide en seis subprefecturas, cuyas capita1es 

son BURDEos, patria del profundo Montesquieu, ciudad de 
911.374 habitantes, puerto celebre sobre el Garona; bace un co
mercio considerable en los excelentes vinos que producen sus a1-
rededol'es, que se mejoran en los transportes por e1 mar, y con
vienen a todos los pueblos del mundo ; es Arzobispado, y la 
residencia de un tribunal superior para el Charenta , el Dordo
na y e1 Gironda , esta a 115 leguas de Paris; I I Division mi
litar: Lasparre con 818 habitantes : Liburne con 8349, puer
to de mar sobre el Dordona: Bazas, cerca del Gironda con 

, 4540 : Blaye, sobre el Gironda con 4715, Y Ia Reole , sobre 
el Garona con 5035 habitilDtes, son las otras capitales. 

33. HBRAULT, formado de la parte Sud-Este del Languedoc 
oon 330 leguas cuadradas, y 544. I 26 habitantes; se divide en 
cuatro subprefecturas: capitales MOJYIPELLER , hermosa ciudad, 
sobre el rio Merdanson , con 32.8 I4 habitantes; es Obi spa do y 
residencia de un tribunal superior para los Pirineos orientales, 

el Aveyron, e1 Herault y el .":1ude esta a IS0 leguas, Sur de 
Paris; 9~ Division militar ; tiene una escuela celebre de Medi
cina; su plaza del Peyron pasa por una de las mas bellas de 
Europa pOl' su admirable situacion: Beziers, cerca del rio Or
he y def Canal '- con 12 50 r habitantes: Lodeve , sobre el Er· 

gue con 7906; Y San-Pons-de-Tomiers, con 4566. 
34. lLLli:-E:J.'· VILALNE, formado de la parte Este de 1a 

lhetaiia, con 365 ,leguas cuadradas y 533.2°7 habitantes; se 
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divide en seis subprefecturas. Capitales de estas: RENNis, sabre 
eI Vilaine, can 28.60 I habitantes ; es Obispado y residencia de 
un tribunal superior para el Loira-inferior, el Finisterre, Ylle~ 
y-Vilaine, Costas del Norte y Morblhan; y esta a 68 leguas 
Ouesle de Paris; 13 Division militar. Aqul se juntaban los Es
tados de Bretaiia. Montfort-la-Canne sabre el Men, can 500 
habitantes : San Malo can 11.600, puerto de mar y patria de 

Dugay-Trouin: Vitd can 10.°9°, sabre el Vilaine : Fougeres 
can 7°93 sabre el rio ' Coesnon; y Redon, sabre el Vilaine, can 

3549· 
35· INDRE, Departamento de 3741eguas cu.adradas y 230·373 

habitantes, formado de la parte Oucste del Berry; se divide en 
cuatro subprefecturas; curas capitales sao CHATEAUROUX COR 

84 23 habituotes sobre el Indre, a 52 leguas Sud-Sud-Oueste de 
Paris; 2 I Division militar. La Chatre can 4000 habitantes so~ 

hre el Indre ; Issoudun, sabre el Theols con 13.480; Le Blanc, 
sabre el Creusa can 3850 habitantes. 

36. INDRE y LOIRA , formado de la Turena, tiene 325 le~ 

guas cuadradas y 282.372 habitantes, y se divide en tres subpre~ 
fecturas, cuyas capitales sop: TouRs, ciudad de 2 I. 196 habi
tantes, sabre el Loira ; es Arzobispado y esta a 48 leguas Sud
Oueste de Paris; 22 Division militar ; produce bellas sedas con 
las que sostiene SDS f:lbricas: Loches, sabre el Indre, can 4400 
habitantes : Chinon sabre el Vienna con 5524. 

37. [SEBE: este Departamento esta formado de la parte Este 
del Delfinado: tiene 452 leguas cU!luradas y 5°5 .585 habitantes: 
se dIvide en cuatro subprefecturas, cUyas capitales son: GRENOBLE, 

ciudad sobre el Isere can 21.350 llabitantes; es Obispado y re
sidencia de un tribunal superior para el Droma, Altos-Alpes, 
Isere , y Mont-Blanc; esta a I 13 leguas Sud- Este de ParIs; 
7~ Division militar: en ella se fabrican muchas telas, sombre~ 
ros , y sohre tad a guantes mlly estimados, no siendolo menos 
iU ratafia de Teiser. La Tour-du-Pin , can 3098 babitlntes so
bre el rio del mismo nombre; Vienna, sabre el Rodano, COil 

t 1.000 ; Y San lJl[arcelino cerca del Isere can 30 I I son las otras 

C~ pitales . 



( 73 ) 
38. JURA 1 formado de la parte Sur del Franco-Conclado, tie

ne 265 leguas cuadradas 1 y una poblacion de 301.768 habitan
tes; se divide en cuatro subprefecturas. Capitales de elIas: LONS

I.E-SAULNIER, COD 7074 habitantes, sobre el Sohan, eata a 82 

leguas Este-Sud-Este de Parls; 6~ Division militar. San-Cloud, 
·sobre el Lison, can 3657 babitantes ; Dole, sohre el Doub:, can 
9°00 ; y Pollgny cerca de Arhois y de Salins con 5198. 

39· LAr.T.DAs: denominacion tomada de 1a naturaleza de su 

suelo. Esta formado este Departamento de Ia parte Sur de.la 

Guiena, y se divide en tres subprefecturas, cuyas capitales son: 
lltIoNT-.DE -lVlARS-4N can 45 I 4 habitantes sobre el l'r1idonze, a 
140 leguas Sud-Sud-Oeste de Paris; I I Division milit~r: Saint 
Sever, sobre el Auour, con 5425 habitantes: Dax, can 4367,50-
hre e1 mismo rio. Extension del Departamento 480 leguas eua

dcacIas; pob1acion 256.5 I I llabitantes. 

40 • LOIRA Y CaER, formado de la parte Sod-Oueste del 

OrJeanes con 340 leguns cuadradas y 227.527 habitantes, se di

vide en tres subprefecturas, coyas capitales son: BLOIS sobre el 

Loira con 13.°54 habitantes a J6Icguas Sud-Sud-Oeste de Pa
ris; 22 Division militar: Vendome,sobre el mismo rio, can 6226 

habitantes: Romoralltin, con 3°32, sobre e1 Morantin. 
4 [. L01 RA, formado de 1a parte OestC"de Lyonf?s , con 260 

Ieguas cuadradas, Y 343.524 habitantes; se divide ell tres 

subprefecturas, cuyas capitales son: MONTBIUSON sobre e1 Ye" 
zize, can 52 18 habitantes, a 89 legoas Sur de Paris; 19 Di
vision militat' : Scm Estevan (Saint Etienne) sobre e1 Furens, 

celebre par sus manufacturas de al'mas y cinlas, con 25.000 

habitantes; y Roanna, sobre e1 Loira , pequefia ciudau, can 
8500 habitantes , cuyas nacientes manufaeturas toman una 

grande actividad. 

4 2 • LOIRA (alto), forma do de 1a parte Sur de 1a Over

nia, y de la parte Norte del Languedoc, tiefle 267 leguaa cua
dradas, y una poblacion de 276.830 habitantes; 5e divide en 
tres sobprefecturas, cuyas ca pitaJes son: LE-PUY, eel'ea del 
Loira, a 10 I leguas, Sur de ParIs con 12.069 habitantes; 19 Di
vision miIitar: mas arriba de esta ciudad , sobre una enOfme 

TOM. II. 10 
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roea, s eleva el castillo de Polignac cuyo 3specto orgulloso 
retrae al pasagero que]e mira Ii los tiempos feudales. Isserl
geaux , cere. del Loira, con..6s48 babitaotes, y Broinde sobre 
e1 Allier con 49S'3-

43. LO/Rof.'NI'BRleR, forma do de la parte Sud-E:;tc de 13 
Breta J , COD 88 Iegu.JS cuadraJas , y 433.315 labitantes; se 
divide en cinco subprefecturas: NANTES, dudad de 75 128 31· 
mas, puerto sobre IH Loira, y ' Obispado, a 78 ]eguas Oues_ 

te.de Paria., es la capital principal; J 2 Divisi mi tar. En 
esta ciudad, muy importante eu el dia por su comercio, dio 
Henrique IV en 1568 el famoso edicto cuya revocacion, bajo 
el reinado de Luis XIV, fue tan funesta a la Franda. Chateal1-

briant, con 3324 babitantes: Ancenis sobre e1 Loira can 3295: 
S(JfJ~m:ty roo J D43l 1 Pm'""bfl:u! 000 9 , puerto de mar a 
la embocadlHll del LOira. 

44. LOIR~f', formalto de Ia parte Norte del Orleanes, tiene 
356 leguas cuadradas y _a poblacion de 2~F .394 habitantes, 
y se divide en caatro subprefecturas, curas capitales son: OR
LEANS, sobre el rio-Loira, ciudad de .p .948 Jabitaotes, bis
pado y residencia de un tribunal superior para el Loira.y-Ch!r: 

Loiret e Indre-y-Loira a 29 1eguas de Pads; I~ Division mi
}itar: Gk", .aobre e ',a, COD ,5000 habitan : JlIlontargis COlt 

6137 rohre e l".ieing y el nare, :reoomendab1e por 
sus mao facttlra·s de pape, Pithiv;ers, sobre el Ceor cGlt Mo 
habitantes, donde se coge el mejor azafran de Europa. 

45. LlJr, Departamento formado de Ia parte Norte de la 
Guiena, de 376 leguas cuadradas, y 275.296 hahitantes , se 
divide ell treS subpreftlcturas, cuyas capitales son~ CAIIORS, ciu
dad de 1 .036 habitaates sobre e) rio Lot; es Obispado, dista 
1 lSI Ie uas Sud-Sud·Oeste de Paris ; 2~Division militsr: Oollr

don 284n habitsotes, y Figeac, sobre el Selle, con 6000. 
46. LOT-F-G/IIRON4 , forma do de la parte Nordeste de ]a 

Guiena , tiene 309 leguas cuadradas, Y 330.121 habitan
tes: se divide en cuatro subprefecturas, cuyas capitales 8~n: 
JlGEN, ciudad de 10.834 almas, sobre el Garona, Obispado 
1. residencia de un tribunal sll'perior para el Lot, el (iers, el 
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Lot-y-GaI'oua, a I43 leguas Sud-Sud-Oeste de Paris; ::m D. 
vision militar : J1:[ armande, sobre el Garona, con 5792 habitan 

tes: Nerae, sobre el Baise, con 5300, Y Villa-nueua-de Agen, 

sobre el Lot, con 8745. 

4'1' LOZERE, forll1ado de la parte N"ordeste del Languedoc, 

tiene 273 leguas cuadrJdas, y 133.934 habitantes; se diviJe 
ea tres subprefecturas , cuyas capitales son: MENDA, sobre el 
Lot, c:on 575 [l babitantes , Ohispado, a II 3 leguas Sur de Pa

rlS; 9~ Divisiou ruilitar. Florae, sohre el Tarn, con 1717 ha1i

tantes , y l\'larvejols can 300 sobre el Colange. 

43. MAINE Y-LOIRA, formado de la parte Oeste del Ao
jon; tiene 387 Itguas cuadradas, y 442.809 habitantes; se di
vide en cinco suhprefecturas : Capitaies, ANGERS, sabIe el Ma

yeuna, 28'927 habitantes, Obispado, y residencia de un tribu

nal superior para el lI:fayemza, Maine-y-Loira y Sartha, If 
60 legnas Oeste-Sud-Oeste de Paris; 22 Division militar. BeaTf.

preau , sobre el Erdre con 1640 habitantes: Saumur, sobre el 
Loil'a con 9585: Bauge 1 sobre el Coesnon, con z904; Y Se
gre, sobre el Oudon, con 558. 

49· MA~CHA. D~partameuto 1imitado por el brazo de mal; 

que le da su n ombre , se forma de Ia parte Sud-Oueste de la 

Nurmandia, tiene 349 legoas cuadradas , y una pobJacioD de 

5-19. 1 96 IlaL,itantes : se di vide en seis subprefecturas. SAINT

LO, con 7074 l,abiLlntes, sobre eI' Vire , es la principal capj

tal a 65 leguas Nord-Nord-Oeste de Pads; 14 Division mili

tar: Valona, cerca del mar, COll 6798 babitantes: COl/lanCeS, 
tambien cerca del mar con 879:>, es Obispado. Avranches, so

bre el Seez, con 5830; IV[ortain sobre el Ance, con 2439 Y 
Clzerbourg, nu~vo puerto militar de un dificil arribo a pesar 

de los il'lmensos trabajos que en el se han hecbo, tiene 9C!l66 
habitantes. 

50. MARNE , formado del centro de Ja Champaiia, tiene 

4 2 9 l~gl1as cuadradas, y 309.444 habitantes; se divide ~n cin

co subprefecturas. CHdLONS, ciudad muyautigua sobre e1 Mat

ne, coo 10'784 habitantes, es la capital Ii 33 leguas Nord-Es1e 
de Paris ; 2~ Divisiou milital·. Rlteims ,sobre el Vesle, Arzobi:;- ' 

* 
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pado ; su catedral , monumento .de 108 Godos ,es u de las 
mas bellas y mas antiguas de Funcia 1 en la cual se consagean 
los eyes :esta cilldad tiene 3o.lI25 habitantes. Vitry-le-Fran- · 
fois, obre el Marne, con 7385. Sainte-Menehould, sobre el 

Aisne, COB 3394; y Epernay, sobre el Marne, con 3736 , son 
las demas capitales. 

5 r. MARNE (alto) formado de Ia parte iud-Oueste de Ia Cham

pnfia, tieDe 33 I leglJ~ cuadradas, y 233.258 habitantes; se 
divide en tres subprerecturas, cuyas capitales son: CHAumoNT, 

cerca del Marne con 5872 habitantes Ii 49 leguas Este ' de Pa
ris; 18 Division militar: Vas sy, sobre el Blaisse, con 2170 ha
hitantes: La res e.on 86 13, es Ohispado y esta situada sobre 
una mo~.a dO de sale l\leusa, ell\Iarne, y el Vin.geanne. 

l 5':l. MJlYENNA1 iormad'O d~ Ia parte del Maine y de la par
te del Este del Anjou; tiene 276 legqas cuadtadas , y una po
bIacion de 343.8 r 9 'habitantes; se divide en tres subprefectu
ras, cuyas capitales son: LAI'AL, sobre el Malenna, es la prin
cipal, con J 5.008 habitantes, 6 leguas Oeste de Pads; 22 Di
,rision militar, haee un gran comercio de telas: Mayenna tiene 
8288 .habitantes, y Chateau -Gontier 5605. 

53. MErr!JTHA, De,Partamento de 325 leguas cuadradas de 
extension, 1 31'9 '985 habitlin If; se forma de la parte Sud· 
Oeste de la Lorena, y se divide eo cinco subprefecturas. Capi .. 
tales: NANCl, que 10 es de- todo el Departamento, sobre e1 
Meurtha, con 29.628 habitantes, es Obispado y residepeia de 
un tribunal superior para el JIol'osa, el M eurtha y los Vosges, 

esta Ii 66 legulls de Purls; 4~ Divi~ion militar. Sarr~bourg, con 
1454 habitantes sobre el Sarre. Lune'uille con 11.69 I , plaza 
fuerte sobre el Vezouze y el Meurtha. Chateau-Salins, con 
2 Ifo babitantes, notable por · sus inas ; y Toul c~ 80 15, 
plaza fuecte sobre el Mosela. 

54. MosA , formado de la parte Ollest& de la Lorena, tie· 
ne 31 leguas cuadradas, 292.385 babitantes; se div.ide en 
c atro subprefect ras, cuyas capitales son: B'AR-LE-DUC ~ con 
9 03 habitantes, plazl fuerte sobre al Orouin a 50 \egllas de 
Paris; 2.u Division militar. Com,mercy, sebre el 1\'[08a, tiene 
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3685 habitantes. rerdull , plaza fuel'te s )re el mi3010 rio, con 

9060. IYlontmedi, plaza fuerte sobre el Chiers, con 1667. 

55. MORElIIAN, formado de 1a parte Sur de la Eretaila, tie

ne 358 1eguas cuadradas, 4 I 6. 2 28 habitantes; se divide en 

cuatro su bprefccturas. Capitales, VANN ES, con J 0.605 habitan

tes, puerto de mar sobre e1 golfo de l\fol'hiha n, de donde to

rna el nombre e1 Departamento, esta Ii 100 legu:.ls Oeste de Pa

rls; es Ohispado; 13 Division militar. El Oriente, con 22'3 18 

habitantes, puerto de mar militar y de comercio: Pontivy con 

3056; y Ploel'mel con 5200. 
56. MosELA., formado de 13 p'arte Norte de la Lorena, tie

ne 337 leguas cuadradas, y 376,928 habitantes; se divide en 
cuatro subprefecturas. Capitales de estas: MRTz, con 41'°35 ha
hit'antes, es plaza fuerte importante sobre el Mosela; Obispa
do y residencia de un tribunal superior para los Ardennes, el 
1I1osela y los Basqu.es, a 62 leguas de Parls; 3.d Division mili

tar. Briey, sobre el Mance, liene 1802 babitantes: Thiollville, 
con 4500, plaza fuerte: Sarglt!mines, can 3 I 67, plaza fuerte 

sobre el Sarre. 

57. NIEVRE, formado del Nivernes, con 373 legnas cua
dradas, y zS7.990 habitantes, se divide en cuatro subprefec
turas, cuyas capitales son: NJ'wERs, con I J .878 habituntes, 50-

hre Ja cootl[]eo~a dei Alier ron e1 Loira , :t 47 leguas Sur de 
Paris; 2 I Divis n militar. Chateau- ChinQll, cerea del Y onne, 

con 2793 h!lbitantes: Qamecy, 30bre e1 Beuvron y el Yonne, 

con 5248 habit antes ; y Cosne, sohre el Loira, con 4700. 
58. NOR1'E, formado de la Flandes frances3, tiene 305 le

guas cuadradas, Y 9°5'764 habitantes; se divide en seis suh
prefecturas, cuyas capitales son LIL/l (la principal), sobre eI 

Deule y eI Lys, plaza fuerte de primer orden, con 59.724 lia
bitant~, cuyo comereio, particularmente en telas, es mu y con

siderable, residencia de un tribunal superiur para el Pa.so-de
Calais y el Departamento del NOl'te; esta a 47 leguas Norte de 
Paris; 16 Division militar: A"Jesrles, con 2703 habitantcs, pla
za uerte, sobre e1 Hespre : Donay con J 9.000 , tambien pla

za fuerte, sobre el Scarpe, rcsidencia de otro tribunal sUfle rior: 
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Cam/;ray, .\rzobispa ,plaza fuerte, sobre e1 Escaut, con 

J3.830 habitantes: Dunkerque, puerto de mar muy bien forti
ficado, cuyo- sistema de defensa esta completo por diques, es 

]a patria del famoso Juan Rart, tiene 26.255 hahitantes; y 
Hazebrollck , con 6:J 10, plaza fuerte, cerea del ~;i cvre. 

59. OISA, [ormado de la parte Norte de la Isb de Francia; 

tiene 308 legllas cuadrndas, Y 375.817 habitantes; se divide en 

cuatro subprefecturas, cups cflpitales son: BEAUVAIS, sobre el 

i'herain, con £2.791 habitantes, a 17 leguas ele Paris; en 1472 

sostuvo un sitio memorable, en que las muS£res, baj o Ia con

ducta de luana-Hacbette, desplegaron un valor digno de Stl 

noble resolu cion; I~ Division militar. Clermont, con 2042 ba
oitantcs: 8enlis, con 4429, sobre 61 Nouette; Compiegne, so
bre el Ois,) , Jonde se halla un hermoso Palacio Real, cerca 

del cual Ia iam,mal J uanl de Areo (Ia Pucella , 6 doncella de 

Orleans) fue venciua y entregada a los ingleses. 
60. ORNE, formado de la parte Oueste de Percha y' de lCl 

parte Sud-Este de If! N Orll1all~a , tiene 322 leguas cuadradas 

y 422.884 habitaotes; 5e divide en cuatro subprefeeturas, cu

yas capitales son ALENZON, sohre el Sartha, con' 13.234 habi

tanles, a 38 leguas Oueste de Paris, de donde salen esos enca
ges tan estimaclos, lIamados puntos de Alenzon; 14 Division 

militar. Dom/ront, COD 15J3 habitantes, so~e una mootalia: 

Argentan, COD 5583, clonde aun se bacen uchos encages: 
lVIortagne, nombl'ada por StlS telas y cafiamos, con 6396; Y 
See;:, COll 5400 habitantes, Obispado, es tam bien de este De

partamento. 
61. PASO-DE-CALAIS, dcoomina cion que Ie viene de la po

ea anchurn que tiene el mar entre Douvres y Calais. Se f Ol" na 

este Departamento del Artois y de In Baja-Picardia; tiene 362 
leguas cuadradas, y 610.344 habitantes; se divide en s,eis sub
prefecturas, cuyas capitales son ARRAS, con 18.87:l habitaa
tes; plaza 'fuerte sobre e1 Sca rpe, Ohispado, y esta a 38 Ie
guns Nordeste de Parfs; 16 Division militar: Bethune, pla ,;a 
fuerle, sobre el Bette, con 6392 habitantes: Saint-Po, eoa 

315~2 donde hay 3guas minerales: Saint-Omer, con 20.135, 
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ciudad muy fueete sabre el Aa: Bvlvnia, con 10.137; Y 
]Ifolltreuil, con 3216. Eatas dos ultlmas ciudades son putrtos 

Ie m1r. CALAIS: con 7~ habitantes, ciudad muy bien forti fica

da, con un buea puerto, cuya situacion a 7 leguas de Ingla

terra atl'ae un gran comercio y mncho dinero a este Depar
tamento. 

62. PUY-DE DOME, formado de la parte Norte de Ia Au
vernia, tiene 4471eguas cuadl'adas, y una poblacion de 553.4 TO 

habitantes; se divide en cinco subprcfecturas; y las capitules 

de elias son; CLERMONT-FERRAND, con 30.379 habituates, a 76 
leguas Sur de Paris; Obispado, y p.atl'ia del sabia Pascal; 19 
Division militar. Tiers, cerea del Durelle, con 10.605 habi-

ntes: Riom, con 12.15 I; residencia de un tribUl I superior 

para eI Cantal, Pllr-de-Dome, Allier y Alto-Loira; cerca de 

esta ciudad, construida ('asi enteramente de las lavas de Vol

vic, naci6 el modesto Desaix: .lssoire, con 495 I habitantes, 
sobre el Crouse: Ambert, sobre el Dore, rica por sus fabricas 

de papeles, con 5467 habitantes. 
63' PIRINEOS (bajos), formados del Bearne, de la baja Na

varra, y de la parte Sud-Oueste de 1a Guieoa; tiene 409 le

guas ·cuadradas, y se divide en cinco snbprefecturas, cuyas ca

pitales son: P/lU, con 8093 habitaotes, sobre el Gave de Pau; 
resiuencia de un tribunal su pedor para las Landas, Bajos
Pirineos y ,dltos-Pirineos, a 156 leguus Sud.Sud-Oueste de 
J)arfs; 1 I Division militar. Esta ciudad es patria cle Eor.iqn~ IV 

el Grande, y de Bernardotte (Juan), hoy Rey de Buecia, con 
el nombre de Carlos XIV. O/eron, sabre e1 Gave de Oleron, 

con 5472 habitantes: Moleon-de-Soule, sobre eJ RUison, con 

908: Orthez, sobre el Gave de Pan, can 6745; y BAYONA 

eon 12_578 habitantes, puerto de mar de un gran comerrio en 

Ia conflueocia del Nive y del Adour; es silla Episcopal. Po

hlal:ion del Departamento 399.474 habitantes. 
64. PIRINSOS (altos), fOl'mado de Ja parte de Ja Guiena, 

lIamada Bigorre; tiene 250 leguas cuadradas, y 2 r 2.077 ha

bitantes; se divide en tres subprefecturas, y sus capitales son 

TARB£S, sobre el Adour,. con 7849 habitantes, a 163 leguas 



( 80 ) 

Sud-Sud-Oeste de Parts; ~o division militar: ArgeUs, can 847 

habitantes, sabre el Gave de Azun; y Bafieras,. can 1 \I 17, so

bre el Adour, celebre par sus aguas minerales. 

65. PIRINEOS-ORIENTALES, formado del Rosellon, tiene 218 

leguas cuadradas y 143.054 ha bitantes, y se d~viJe en cinco 

subprefecturas; cuyas capitales son P ERPINAN, plaza fuerte, 50-

bre H Teele, can 12.301 habitantes, a 177 leguas Sud-Sud
Oeste de Paris; 10 division militar : Getet, sabre el Tecle, can 

1754 habitalltes; y Prades, obre el mismo rio, can 21 J 9-
66. R II TN (bajo) , formado de la parte Norte de 1a AIs::!

cia, tiene 288 leguas cuadl'adas, y 502.638 habitantes; se di
vide en cuatro subprefecturas, cuyas capitales son: STRASBURGO, 

plaza fu er e de primer 6rden, sabre el Ul, y casi sobre 

Rhin, can 49.902 habitantes; Obispado, yesti a 92 legllas de 
Pads; 5~ division militar: su catedrol , una de las mas hellos 
de Europa, enc' rra un reI ox que se mira como una obra maes
tra. La fieeha 6 sea la aguja de su torre 6 campanario es Ja 
mas elevada que se canace; su altura es de 574 pies; tiene Ia 
apariencia de un encaje eortado: tan precioso es 10 fino del tra
bajo. EI hermoso mausoleo del Mariscal de Sajonia, par Pi
gal, esta situado el un templo de la religion luterana : Saver

ne, sabre el Sori, con 3549 habitantes: Weisembol!rg, plaza 
fuerte, sobre el Lanter, COil 1235; Y SchiJestadt, ciudad fuer

te , can 6907 habitantes. 
67. RIHN (alto), forl11ado de la parte Sur de la Als:lcia y 

de la Republica de Mulhausen, tiene 272 leguas de extension, 

y 212.077 habitantes,. y se divide en tres subprefecturas, cu

yas c~pitales son COLII'lAR, plaza fnerte sobre el rio III , con 
14.1 r 5 habitantes, a 96 lcguas Este de Parts; es rtsidencia de 

un tClbunai superior para el Bajo-Rhin y el.d -Rhill; 5~ Di

vision militar: 4ltkirch, sabre el mismo Ill, con 1625 habi

tantes; y Befort, plaza fuerte, sobre el Savoureuse, con 5~. 
68. RonANo, fOJ)llado de la parte Sud-Oeste del Lyones, 

tiene 148 leguas cuadraclas, Y 39 I .580 habitantes; se divide 
en dos subprefecturas. LEON, que es la principal, y ]a mayor 
y mas populosa ciutlad de Francia despues de Paris; tiege 
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JOO.041 habitantes; fue fuoaada por Planco, teniente de Cesar, 
es una de las mas antiguas de la Gaula, y ofrece aun algunos 

restos de monuwentos romanos; esta situada en Ia eonfluencia del 

Saooa y del Rodano, Ii 93 leguas Sud-Sud-Este de ParIs; es At
zobispado, y residencia de un tribunal superior para el din, el 

Loira y el Rodano; 19 Division miHtar. Las manufa-cturas en 
todo genero, y partieularmente en telas de seda ,bordados de oro 
y plata, galones, sombreros, medias de todas clases, flores &c. 
est:lll en la mayor aetividad en esta eiudad, y las dan una me
recida preferencia en todos los paises. Cuando la Francia in
dignada, arraslrada por el conociwiento de su fuerza, se dejc) 

llevar de el, Leon fue la primera ciudad que levant6 en 1793 
el estandarte de la resistencia d fa opresion. N egociantes, artesa

nos, mugeres, ninos, ancianos, todos fueron sold ados ; pero pa

g6 bieo eara su decision: despues de tres meses de una memo
rable defensa , obligada por la ha bre que la devoraba., abre 
sus puertas: 8~ de sus mejores cil1dadanos perecen en el ea
dahalso 6 son fusilados: sus familias perseguidas y profanadas 
en vano illl ploran la piedad de sus verdugos, y las riquezas 
inmensas amontouadas por el tiempo y el trabajo, desaparecie

rou como las arenas del desierto que se Iteva el aire. i O;ahl 

que dias de paz puedan vol verla 8U antigllo explendor! La otra 
capital e8 l7illafranca, sohre el ryrorgon, can 4 06 IJahitantes. 

69' SAONA (alto), f~rmado de la parte Norle del Franco 

Condado, tiene 283 leguas cuadradas, y 308.171 babitantes, y 
se divide ·en tres subprefecturas, euyas capitales son l7ESOUL, 

cerea del Durgeon, a 71 leguas Sud-Este de Parls, con 5448 
babitantes; 6~DiYision militar. Gray, sobr,e el Saona, con 4274 
habitantes; y Lure; sobre el Oignon, con r800. 

70. SAONA y LOIRA, formado de Ja parte Sur de la Bor

goiia, ticne 451 leguas cuadradas, y 498.057 habitantcs, y se 
divide en cinco subprefecturas. Jl-IACON, sohre el Saona, capi

tal, con 10.438 habitantes, y cuyo comercio se haee cada dill. 
mas consiuerable en los buenos vinos de sus alrede ores;. esta 
a 80 leguas Sud-Este de Parfs; IO Division militar. Las otras 

capitale son LouhallS, sohl'e el Scille, el Salle y cl Solnim, 
TOM. II. '11 
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con 3375· habitantes: Chalons, sobre el Saona, con 8978 : Au
tun, ciudad muy antigua· cerca del Aroux, can 779'2, es Obis
pado; y Charolles ,con 2789, sobre el Reyssouse. 

71. SARTHA, formado de la parfe Norte del Maine, tiene 

:3 27 leguas cnadradas, y se divide eli cuatro subprcfecturas. LE 
MANS, sabre el rio Sartha, Obispado, es 111. capital principal, 

con 18.533 habitantes; esta Ii 42 leguas O. O. S. de Paris; 22 
Division militar. Las otras capitales son: Mamers, sobre e1 
!?ive, con 4639 habitantt<s: Saint -Calais, sabre eI Anille, con 

3200 habitantes; y La-Flecha, sobre el Loira, con 4897; tie
ne una escuela -Real fundada por ·Enrique IV. Poblacion total 
de este Departamento 410.5.80 habitantes. 

72. SENA, en eI centro de la Isla de FranCia, tiene 423 
I nas cuadradas, y 82 L706 habitantes; se divide en tres sub

prefecturas, curas capitales son: PARIS, que 10 es de toda 
]a Francia, donde residen 1 Reyes, la Camara de os Pares, 
el Cuerpo legislaii vo, los Ministros y 10.s Embajadores , y 
un tribunal superior para los Departamentos del Aube, Mar
ne, Yonne, Sena-y-Oisa, Eure-y-Loira, y Sena-y-Marne: 
es una de las mas pobladas (pues tiene en el dia 78.000 
habitantes), mas t!omerciantes y mas ricas del mundo ; tie.:. 
ne soberbios edificios y ·monumentos, y esta en la La Di
vision militar. Las otras capitales son: Saint Denis, sobre eI 
Crould, can 60<:>9 habitantes: su Basilica, una de las mas be

Ilas y mas antiguas de Francia, sepultura en otro tiem po de 
los miembros de Ia Familia Real, profanada durante la revo

lucion, acaha de ser reparada y vuelta a su primer destino; y 
Sceaax, con 1865 habitantes, tiene un buen met"cado de ga
nados para la provision 0 abastecimiento de Paris. 

73. SONA··INFERIOR, formado de la parte Nord-Oeste de Ia 

Normandia, tiene 322 leguas cuadradas) y 655.804 habitan
tes; se divide en cinco subprefecturas: RUtIN, capital princi
pal, can 8 J '°98 habitantes, puerto sobre eI Sena, Arzobispa.
do ires ncia de un tribunal superior para los Departameo

tos del Eure y gel Sena-inferior, est a a 28 leguas Nord·Oeste 

de Pads; 15 Division militar. Se haee eo ella un come.rcio con-
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siderable, particularmente en cot~flias, en cuya fabricacion to
man parte todos los pueblos de alrededor. Las damas capitales 
son: Ivetot, con 9800 habitantes; hay fabricas de telas y ter
ciopelos; Ia Havre, puerto de mac en la embocadura del Sena, 
cuya entrada es diticil, tiene 20.620 habitante~; Dieppe, puer
to de mar en Ja embocadtJra del BetLune, con 20~ i Y Neuf
chatel, sobre el Arque, con -3600. 

74. SENA-y-MARNE, formado de la parte Nord-Oueste de 
la isla de Francia, hene 3 10 legiJas cuadradas, y 303. I 50 ha
hitantes; se divide en cinco subpre-fecturas; MEWN, capital 

principal, sabre el Sena, con 6600 habitantes, a 9 leguas de 

Paris; i~ Division militar. Las otras capitales son; Meaux,so

bre el Marne, Obispado que iJ~slr6 Bosuet, tiene 6860 babi- --

tantes : Provins, sobre el Vousie, con 5620: Cou/ommiers, 50-

bre el Morin, con 3600; Y Fontainebleau, palacio Real-, en

medio de un bosque de este nombre, con 9.400 habitantes. 
75. _ SENA-Y- OlSE, formado de la parte Sur de la rsla de 

Francia, tiene 297 leguas cuadradas, y 424.49° l\abitantes; se 
divide en seis subprefecturas: VERSALLES, Obispado y capital 

principal, con 26.037 habitantes; esta a cualro Ieguas dOe Pa": 

ris; I.a Division militar. Es muy concurrida de extrangeros, 
que van a ella atraidos de Ia llermosura del parque y j1el pa
lacio. Las otras capitales son: C(Jrbeil, sobre el Sena, con 3593 
habitantes: ]l-Iantes, id. con 4250; Pontoise, con 5 I 18, sabre e-l 

Vionna y e1 Oisa , doude estan los molinos que proveen a Pa
ris: Etampes, con 8§, sobre el J uine y el L~et; y Ramboui. 

lIet, palacio Real rodeado de un bosque magnifico, con 3 173 
habitantes. La celebre manufactura de porcelana de Sevres y 
el palacio de Saint Clo ud se hallan tambien en este Departa
mento en el camino de Paris a Versalles. 

_ 76. DEux-SErREs, formado de la parte Norte del Poitoo, 

tiene 32 I Ieguas cuadradas de extension, y 279.845 habitan
tes; se divide en cuatro subprefecturas; NIOET, sobre el_ Se

vre, capital principal, tiene 14-516 habitantes, y esttl a 83 le
guas Sud· Oueste de ParIs; 12 Division militar. Las otrlls capi

tales son: Ere u~re, con 1947 habitantes: lItJelle, con 1688; y 
.. 
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Parthenay, sohre el Thoue,· can 2855. Este Departamento casi 
no es recomendable sino par sus pastas, y par las desgracias 

que Ie vinieron de haber participado de la guerra civil de'" la 

Vandee. 

77. SOMltIB, formado de la Alta Picardia, tiene 329 leguas 
cuadradas, can 508,910 habitantes; se divide en cinco subpre
fecturas. Capital principal AltrIENS, can 39.344 habitantes, so
nre el Somme, Obispado y resitlencia de un tribunal superior 

para elOise, el Somme y el Aisne; esta a 26 leguus Nord
Este de Parls; 15 Division militar: hay muchas manufacturas 
de algodon, boneteda y otros genera,. L~ otras capit:lles son: 

Montdidier, can 4097 habitantes, sabre una montaiiu : .1hbe1.d

lle, sabre el Somme, can 18 I 25; Perorme, ciudad fuerte sabre 
el misLflo rio, can 3680; Y DoulerlS, sabre el Authie, can 3@' 

78. TARN, formado de la parte Nord-Oueste de Languedoc, 
tiene 307 leguas cuadradas, y 3 I 3·7 I 3 habitantes; se divide en 
cuatro. subprefecturas: ALBI, patria del desgraciado y celebre 

viagero La-Peyronse, ciudad muy antigua, sabre el Tarn, can 
9860 habitantes; es Arzobispado, y esta :l 132 legllas Sur de 
Paris; 9~ Division militar. Las otr'lS capitales son: Gaillac, 
,obre el Tarn, can 5954 habitantes: Castres, 12.327; Y La- • 
vaur, on 5500, sabre el Agout. 

79. TARN-y-G.1ll.oNA, formado de los Cilntones distraidos 

de los Departamentos del Aveyron y del Alto Garona, tiene 
200 leguas cuadradas, y 238.143 habitantes, y se divide en 
tees subprefecturas: IVioNTAuBAN, sabre e1 Tarn, can 24.59 I 

babitantes, Ohispado , capital, a 140 leguas de Paris; 10 Di
vision militar: esta ciudad, bella y en posicion agradable, fa
hrica telas de lana y seda mu y estimadas; la aeti vidad que en 
ella se 11a desplegado desde hace 40 alios, la ha heeho una de 
las ciudades mas opulentas del lUediodia. Las otr.:zs dos capita

les son: Castelsarrasin, sabre el Garona, con 5056; y Moissac, 

sabre el Tarn, can 6946 . 
80. KAR, formado de Ia parte Sud-Oeste de I Provenza, 

tiene 380 leguas cuadradas y 3°5 '°96 habitantes, y se c1ivit.le 
en cuateo subprefectueas ; DR4GUlGNAN, sabre el Pis, capital 
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principal, con 7862 hahitantes, esta a 178 leguas Sur de Pa
ris; 8~ Division militar. Las otras eapital~s son: Brignoles, con 
9060 habitantes, eerca del Cazamie, celebre por sus aceites y 
sus confituras: Tolon, hermoso puerto militar sobre e1 Medi

terraneo, tiene 29'760 habitantes ' , es prefectura maritima: 
Grasse, con 12 .52°, C'iudad muy linda, cuyas cercanfas son. 
muy deliciosas, y que goza lile una ' merecida reputacion por 
la excelenc1a de sus perfumes 'I de sus frutas: Antibes, anti

gua ciudad maritima sobre ellVIediterdoeo, cuyo puerto y cas
tillo estao fortificados, y el territorio abunda en f.Iutas perfce

tas 0 bien eoofiguradas: tiene esta ciudad 5300 habitantes. 
81. VAUCLUSE, denominacion que indica bastante bien que 

se halla ea 61 Ia celebre fuente que canto el Petrarca, y Laura 

embeUecia. Se f.orma este Departamento del Venesin, del Prin

cipado de Orange, con el comun () partido de Apt y su ter

rilorio que hacian parte de la Provenza: comprende J 87 leguas 
cuadradas, y 224.43 I habitantes, y se divide eo cuatro sab
prefectllras, cuyas capitales son: AVINoN, que es la principal, 
bella y grande ciudad sobre el Rodano, con 23.2 I I habitan ... 

tes, es Obispado, y esta a 140 leguas Sud ·Sud- Este de Paris; 

8.a Division militar. Las otras capitales S9D: Carpentras, sobre 
.e) Auzon, con 6® habitantes, residencia del tribunal superior 

de lusticia criminal: Orange, ciudad muy .antigua sobre el 
Maine, con 7200 habitantes, donde se ve bien conservado eT 

areo triunfal, erigido por los romanos en memoria de la victo

ria de Mario sobre los Cirnbrios; y Apt, sobre el Calaron, con 
462 r habitantes. En todo este Departame!lto se dedican mucho 
al eulrivb del gusano de seda, que se da muy bien, y da ca
pullos muy estimados. 

8.2. VENDEE, formado de 1a parte Oueste del Poitou, tie

ne 366 leguas cuadradas, y se divi!le en tres subprefecturas: 

BO~RJ1(}N-P'ENDEE, antes Hamada Roche-sllr-Youn , capital, a 
90 leguas Oueste de Paris, tiene 850 habitante s; 12 Vi vision 

militar. Las otras capitales son: Fontenais ·Ze-Comte ~ sobre ei 

Vendee, coo 5960 habitaotes : Les-Sables d'Olonne, pequeuo 

puerto de mar, con 1680 habitantes. Este Departamento, ao-
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tes de Ia desgraciada guerra Ilamada de la Vendee, tenia 500~ 
habitantes. 

83. VIENNA, formado de la parte Este del Poitou, tiene 
371 leguas cuadradas, y 260.697 habitantes; se divide en cin
co subprefecturas: POITI ERS, sabre el Clain, ciudad de 21.1 24-

habitantes, grande y antigua, pero lDat construiJa y poco po
hlada, cerca de la ·cual se dir> en 1356 la famosa bataUa en 

que el Rey Juan fue hee 0 prisionero par los ing1eses; es III 
capital prfncipal, Obispado, y residencia de un tribllnal supe
rior para los Departamentos del Charenta-inferior, dell/ienl/a, 
del Vendee y del D.:ux-Sevres, y esta a 69 leguas Oeste-Sud
Oeste de Parfs; 12 Division militar. Las otras capitales son: 
Montmoriltofl, can 3121 habitantes: C/zatellerault, can 109 sa

bre el Vienna, recomendable par su cuchillerfa: Loudun, can 

5~; Y Civray 6 Sivray, sabre el C.Jarenta, con i 459. 
84. VJ,ENNA (alto), formado de Ia earte centNI del Limo

sin, tiene 304 leguas cuadradas y 274.470 habitantes, y ~ 
divide. en· cuatro su bprefecturas: LUIOGES, sobre el Vienna, 

con 2 J .025 habitantes, es la capital pfincipaI, Obispado, y 
residencia de un tribunal superior para los Departamentos del 

Creusa, el Correza y del Alto Vienna, y eatd a 76 Jeguas Sud

Sud-Oeste de Parls; 2 I Division militar. Las otras capitales son: 
Roche-Chollart, cerca del Vienna, con 1642 habitantes: Bel/ac, 

sobre el Vinzon y el llasine, con 3838; Y Saint-Iriex, sobre 

el Isle, can 6234. 
85. VOSGES, formado de la parte Sud·Oueste de la Lorena, 

y del Principado de Salins, tiene 330 Ie.guas cuadradas, r 
357.727 babitantes; se divide en cinco subploefecturas; El'INAL, 

sabre el Mosela, can much as. molinos de papel en sus alude
dores, capital prinripal, can 7520 habitantes, esta a 76 leguas 
de Paris ; 4~ Division militar. Las otras capitales son: Re
miremont, can 3401 habitante~; Saint-Die sobre el Meurtha, 

con I I 16 ; NeufcMteau, en Ia confluencia del lHollzon y 
del lHosa , con :l 8 3 I, Y Mirecourt, sohre el l\'Iodon, con 

49-f6. 
86. YONNE, furmado de la parte Norte de Ia llorgona, tie-
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ne 394 leguas cuadradas Y 332.9°5 habitantes, y se divide 
en cinco subprefecturas : AUXERRE, sabre eL Yonne , ca pital . 

flrinrip:lI, can 11.295 habitlntes , esta If 34 leguas de Paris al 
Este; 18 DivisiolJ militar. Las demas capitales son: Tonnerre, 

sobre el Arman~on, can 4040 habitantes : Sens, sobre el Yonne, 
y Vanne, can 10'957: A{)a l /on , sabre el Cousin, con 4166, 

y Joigny, sabre el Yonne , can 5357. Todo elterritorio de' 
cste Departamento es fertil en buenos vinos; los mas afamados 

son los. de Chablis en vino blanco. 

COL 0 N I A S F RAN C E S AS. 

Nota. Las que se han vuelto ~ la Francia se notan con la 
palabra conservadas. 

P. J No formaban tambien mucftos Departamentos las pose

siones francesas tn las otras partes del Mundo? 

R. Las Colonias componian catorce Dep:utamentos, y eran 

regidas en la misma forma; los principales gefes y magistrados 
eran para cada !lna un Capitan general, un Prefeeto colonial. 

y un Jue% superior. 
P. ~ Cudles eran las pri~ipales Colonias de la Francia a/J

tes de las Illtimas guerras? 

Po SillS ION Ell F RAN C E ~ AS! N A s I A. 

R. I? Departamento 4e las INDIAS ORIENTAr-ES: Pondi

chery, sabre la costa de Coromandel, capital Malu!, fortale

za y escala de ~omercici sabre la costa de Malabar :l 25 leguas 
de Pondichery; Karical, idem, sabre la costa de Coromandel 

a 10 leguas de Pondichery, ChandernagQr, en Bengala a la 
embocadura del Ganges, a 300 leguas de Poudichery. Poblacion 
total 3°.000 habitantes ( conservadas ). 

POSESIONES FRANCESAS EN AFIUCA. 

2? Departamento del SENEG : el Fuerte-France's <5 San-

Luis, en la Isla del Senegal a Ia embocadura del rio, capital 
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Gorea, isla y puerto a 30 leguas de Puerte-Frances ; Sali? huen 

puertq ; Kayar, eacala sobre un lago de este nomhre , y Joal 
tambien escala de comercio sobre la costa. Poblacion total IO:t>' 

habitantes ( conservadas ). 
3? Departamento de la ISLA DE L.4 REUNION, 0 Borbon; 

San-Diotlisio, capital y puerto principal; San -Pablo, sobre 
el G,lllet, puerto interesante; Santa-l1'laria? Santa Susana, y 
Goria, pequen<l isla dependiente. Poblacion B9:t> habitantes 

( conservadas ). 
4? Departamento de las ISLAS D~ FRANCIA, SECIIELLES, &c. 

Port-Lttis, capital; Sechelles y Rodriguez, dos Islas pequeiias; 

Faule-Ponte y Luisbourg , sobre 1a costa oriental de Madagas
car; cl Flterte-Delfill; Alltongis en una habia de 1a rnisma Is
la, Y Diego Garcias, Isla .dependiente. Poblacion total 90S 

babitantes. 

P 0 S E S ION E 5 F B. A NeE S AS E N A MER leA. 

bLA DE SANTO . DowINGO, dividida en cinco Departamentos. 
5? Departamento del NORTE: el Cabo FranceS", capital, 

puerto muy importante : lVlonte-Christo, sobre el Yaque? el 
Fuerte-Libertad, puerto; Limbe, Plaisance, puerto de 
mar; el Puerto de Paz '.y la Isla de la Tortuga que esta en 

frente. 
6? Departalllento de SA._~ZAN.tJ : Sarlt-Iago , sobre el YaquiJ, 

capital; 1a Vega, Porto-l-Iata, puerto, y Samima, buen pu~rto. 
7C! Departamento del O .. STE: Puerto-Principe, capital; San

Marcos, puerto; Mirebelais, sobre el Artibonite ; 19s Gonaives, 

puerto, y San Juan, sobre e1 Reiva. 
8? Departamento del SUR: Los-Cayes, puerto, capital; 

Leogane; e1 Gran Goave 1 puerto; Jeremias? puerto; Tiburon, 

puerto. 
C)? Departamento de I't\GANNE: Samo-Domingo, sobre e1 

Macousis, con un buel) pue· 0, capital; Monte-PLata, Zeibo, 

Baya-GualJa. La poblacioll entaa de la Isla, antes de las lur

haciones y 1a guerra civil, era d 575.089 lubitantes. 
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Toda cata porrion de Ia Isla ocupada por los Frunceses 113.-

lJia sido partida, despues que fueron arrojad05 de ella, en dos 
gohiernos, uno des potico bajo las leyes de Cristo val , y el otr() 

repuhlicano administrado par Petion. Despues de Ia revolucion 
sohrevenida en el mes de Octubre de 18 20 ~ ep seguida de la 
cual se mate Cristo val de desesperucion, los, dos g,obiernos aea

han de reunirse en uno, bajo la form-a de una republica, de 1:& 
que Boyer es Presidente. EI primer decreta oficial que ba pu
.hIirado es el de que los puerlos estall abiertos sin distincion a 
los navios de todas las naciones, entre las cuales , no este rec()

Docida la esclavitud de los negras. 
ro. Departamento de la GUADALUPE y Ia DESEADA: Puel'

·to de la Libertad , capital; Capesterre, puerto; Ia Guadalupe, 
puerto; Baja-Tierra, puerto; Ia Goave, puerto; la Pointe-a
Pitre~, puerto; plJerto-libre, las Santas, dDs islas dependien
fes; Ia Deseada, isla; Marta Galanda, isla. Poblacion total 
159.520 habitantes (conser-vadas). 

I!. Departamento de Ia MARTINICA: Fuerte-Real, capital 

con un huen puerto; Fuerte-San'-Pedro, puerto; Cut, de-Sac
Robert, hermoso puerto; Fuerte de la Trinidad, puerto. Po

bladon total I 109 habitantes (comervadas). 

12. Departamento de S4NTA LuciA y TAJ;AGO: Carenage 
de Santa Lucia, exc.elente puerto, capital; GeDrges-Town, 

lmen puereo en la isla de Tabago. Poblacion total 309 babi
tantes. 

13. Departamento de 131 GRANADA, MIQUELON Y 8.m PE
DRO : Puerto-Lewis, capital ,; Cariocou, Becouva, e1 Grisoll, y 
otros islotes. El Gran.-Miquelon, can un huen puerto para la 

pesca de la merluza; y San Pedro, isla pequena para el mis~ 
lno destino. 

14. Deputumento de Ia GUIANA FRANCESA Y C.1YENNA, di. 

vidido en ocho cantones: Cayenna, con un huen puerto- en la 
isla de este nombre, capital: Oyapok, fuerte: Roura, Macau

ria, J(ourolt, Aprouage , IracouLou y Sinllamary. Pohlacion 
total J 40 ha bifantes (conservadas). 

P. l Cudl es el gobierno de fa FJ~ancia? 
TOM. 11. 
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R. Esta conSado :I un Rey heredilario que lleva e1 rflulo 

de REY DE FRANCIA Y de N.nVARRA: esta asistido de un Consejo 

privado, compuesto de los grandes Titulos y Dignidades del Rei

no, y de un Consejo de Estado, compuesto de los Prfncipes 
del Reino, grandes Dig~idades, Ministros y Consejeros, divididos 
en cinco seceiones: I~ Je Legislacion; 2.a del Interior; 3~ de 
Hacienda; 4~ de la Guerra; 5~ de l\i(arina. El Gohierno propone 

las leyes a un Cuerpo Legislativo , formado de un eierto nu
mero de Diputados nombrados por los Departamentos: esta" 
AS3mbiea las aeepta 0 las desecha. Hay ademas una Cdmara de 

Pares que se compone de los Principes franceses que han lIe
gado a la edad de 18 altOS, de los Titulares de grandes Digni
dades del Reino, de los 80 miembros nombrados en la presen

tacion de candidatoi elegidos por el Rey sobre las listas forma4 
das por los colegios electorales de los Departamentos; y en fin 

de ciudaodanos a quienes el Rey juzga conveni ente el evar a la 

dignidad de Pares. 

P. l Cuill es la religion? 

R. Todas son permitidas en Francia; pero 1a Cat6lica es Ia 
del Estado, y la mas extendida. EI Gobierno, de concierto con 

el Soberano Pontffice, ha dividido la Francia en diez Arzohis
pados y cincuenta Obispados; y despues del lilt imo arreglo, el 
numero total es el de nueve Arzobispados y cuarenta y un 

Obispados. 
P. lCuilles son las costumbres y el caracter de los Franceses? 

R. Los franceses son urbanos y bondad osos: aman las ar

tes y las ciencias, el egercicio, los juegos y espectaculos; ale
gres en la conversacion, y tan polfticos como bravos y valero

~os; se les achaca sin embargo ser ligeros e inconstarl'tes. 
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REI NOD E LOS P A IS E S ~ B A J 0 S. 

P. J Que es eZ Reino de los- Paises-Bajos? 
R. Un nuevo Reino· creado pbr el Congreso de Viena 

en I8I5. - • 
, ~P. l De quIpais, esta forma do ? 

R. De las Provincias-Unidas 6 antigua Rolanda, y de una 

parte de ·Ja Belgica 6 Paises-Bajos austri~cl)s. 
P. J Cudles son los limit es de la Iiolanda? 
R. Este pais esta limitado al Norte y al Oeste por el mar del 

N"orte, al Mediodia por la Belgica, y al Este por la Alemania. 

P. l Ctail es stl extension? 
R. La Holanda tiene" 50 leguas de largo sabre 45 de ao

eho, 14 2 5 leguas cuadradas, a razon de 1225 habitautes por 

cada una y una poblacion de 2 miUones de almas. 
P. l No llevaba en otro tiempo el nombre de Provincias-

Unidas? 
.IR. SI, Y se contaban siet.e , a saber: 

La La Provincia de Cueldres, cuya capital era Nimega, 

entre el Rhin y el Mosa. 
2.a La de Holanda, cuya capital es Llmsterdam, con 

200~ habitantes i ciudad fa~osa por sus prodigiosas rjquezas, 

fruto de uu comerciQ inmenso. 
• 3~ El Condado de Zelanda, capital Midelbourg. 

4~ La Provincia de Utrecht, con la. capital del mismo 

nombre. 
5~ La de Frisia, capital Leuwarden. 
6~ La. de Over-IsseI, capital Deventer. " 
7~ Ila" Seuorfa de Croninga, capital 1a ciudad del mism& 

nombre. 
P. J No comprendia mas territorio La Rolanda ademas de. 

estas siete provincias? 
R. Poseia tambien las ciudades de la Generalldad 6 pais 

conquistado, a saber: 
Breda, plaza fuerte y muy comerciante . 

• 
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Bois-le-Due, sobre eI Pomel, plazl1 de 1a primera fuerza, 
tanto por las paredes de su muralla, como por las inundacio
nes de que puede rodearlas. 

Y Maestrich, ciudad muy fuerte sobre elMosa. 
P. t Cudles son sus principales rios? 
R. EI Rhin, el Mosa y el Escaut, que se dividen en mu

cbas ram as, y fertjlizan el pais, cuya su perfil::ie se halla toda 
cortada en canales. 

P. t Cudles son sus produceiones? 

R. Consisten en ganados, manteca y quesos mlly .estima
dos; la industria y la actividad han ailadido a ellas por medio 
del comerrio las del Mundo entero. -

P. lCual era el Gobierno de la Holanda? 
R. Las Provincias- U nidas formaban una republica federa

riva, cuyo Gobierno ,era aristocratico: despues han formado un:t 
republica democratica, Hamada Republica-Bdtava, y por un 
tratado de 24 de Mayo de 1806 fue proclamado Rey de Rolanda 
Luis Napoleon; pero en I~ de Julio de 1810 abdic6 la coro-· 
na, y la Holanda fue momentaneamente reunida a 1a Francia. 

P. l Cudl fue la Division de la Rept£blica Bcitava ? 
R. Si dividi6 el territorio en ocho Departamentos, que eran: 

1':1 EI Texel , capital Alcmaer: 2.° De l'Amstel, capital Ams
terdam:t- 3.' De la Delft, capital Delft: 4~ EI Esraut y 1\10-
sa, capital Middelhourg: 5~ Domel, capital Bois-Ie-Due: 6. 0 Del . 
Rhin, capital Arnhein: 7~ Viejo IsseI, capital Z _vol: 8~ Del 

Ems, capital Leuwarden. 
P. l Cudl es La Religion dominante en Holanda? . 
R. La Calvinist a ; pero todas las otras son toleraJa.s, y hay 

un gran numero de cat6licos y judfos. 
P. l CudJes son las costumbres de los holandeses? 
R. Estan fundadas sobre virtudes que han fijado en ellos 

hac6 mucho tiempo la atencion de la Euro pa; pero las rique
zas las san alterado mucho. Los holandeses son afables, firmes 

y fiematieos: entienden la banea y el comercio mejor que to. 
dos los demas pueblos; perc se les atribuye ser demasiado eco

nomicos y muy interesados. 



De la BE ('GICA, d Paises Bajos, antes Austriacos I que acaban 
de rezmirse 6 la Rolanda. 

I 

P. J PodJ'lais decirnos de donde viene la denominaciol1 de 
Paises Bajo3? 

R. Se les llama aSI porque en otro tiempo formaban Is Ea

ja Alemania, llamada aSI de su territorio que iba bajindose 

hasta el mar, y comprendia todo el pais situado entre la Fran

cia ~ la Alemailia y el Occeano. 

P. l Como se dividen los Paises Bajes? 
R. Se dividian en ocho provincias comprendidas en los tres 

Ducados y los tres Condados siguientes : 
EI DUCADO DE BRAVANTE, e1 mas cbnsidcrable de todos, 

tiene por capital a Bmselas, sobre el Senne; grande y bella 

ciudad, cuya poblacion es de cerea de 7 5~ habitantes. 
Nivelle, situada al Mediodia de Bruselas, en una posicion 

agradable enmeclio de un pais muy rico. 
Lovaina, sobre el Dyle, al Este de Bruse1as; gran ciuclad, 

mal poblada, sabre todo desde que ha perdido su univeriidad. 

Malinas, igualmente sobre el Dyle, Arzobispado; ciudad 

rica y linda, don de se fabrican los encages que llevan 5U 

Dombre. . 

Amberes, puerto consiuerable sobre el Escaut, en que re
cientemente se ha construido un m'uy hennoso estanque. 

EI GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO, su capital la ciudad 

. del' mismo nombre, sobre e1 Else, can 9500 habitantes: es una 
de las ciudades y plazas mas fuerres de Europa por su asiento. 

P. l No hay nelda de partiwlar sobre el Gran·Ducado de 
Luxemburgo? 

, R. Segun acta del Congreso de Viena este Gran· Ducado ha

ee parte de la Co-nfederacion Germanica , y el Rey de los Pai

ses Bajos, que a sus t[tulos anade el de Gran Duque de Lu
xemburgo, entra en esta cua1idad en e1 sistema de esta Confe

deracion. 

El DUCADO DE Gu ELD RES, ca pi tal Ruremonda, con 3800 
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l,abitantes , en Ia cQntluencia del Roer y del Moaa , ciudad 

fuerte y muy rica. 
El CONDADO DE F,MNDES, su capital Gante, ciudad de 

57.329 habitantes; patria- del Emperador Carlos V , muy rica 
y de gran extension: es Ohispado. 

Termonde, en la confiuencia del Escaut y del Dendre. 
Oudenarde, sobre el Escau't, ciudad fnerte y rica. 
Courtray, sobre el Lys , celebre por su comercio de telas. 

B~ujas , cindad grande y fuerte, sobre un hermoso canal, 

y en uua Uanura may fertil: su pohlacion ea de 3,3.632 ha .. 
hitantell. 

• Ostende, ciudad fuerte y huen puerto, 

Ipres, ciudad fuerte 1 grande y bella, sobre el Iper. 
Fumes, plaza fuer te sohre el canal que comunica con Bru

jas y Dunkerque. 
Tumay, excelente plaza fuerte sobre el Escaut. 
El CONDADO DR HA1NAUT, capi~al )l'fons, con 18,300 habi

tantes; plaza fuerte, graude y rica, tanto par su comercio 

cuaqto par la fertilitlad de su suelo. 
El CONDADO' DE NAMUR, capital la ciudad del mismo nom

bre, plaza fuerte en la confiuencia del Sambra y el Mosa, 

con 15.000 habitantes. 
Charleroi, ciudad fuerte ~obre el Sambra. 

o P. J CU'dles ,on los principales rios de la Bfflgica? 

R.. El Escaut , el Mosa, y el Samhra. 

P. ~ Cuantos Departamentos formaba en otro tiempo la 

B t!lgica? 
R. Nueve, a saber; I'? el Dyle; 2~ el Escaut; 3<? Les ' 

F(.)rets (los Basques) ; 4'? Jemmapes ; 5? e1 Ourthe; 6<? e1 Mo· 

sa inferior; 7'? Le , Deux-Nethes; 8? el Samhra y Mosa, y 
9? e1 Lys. 

-------------------------------------------------
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SUI Z A 6 CON: FED ERA C ION HE LV E TIC A. 

P. Z Cuul es el gobierno de la Buiza ? 
R. Es una confederarion de pequenas rcpublicas llamadas 

Cantones: caua Canton en via un Representante a Ia Dicta ge· 

oeral qua todDs los alIOS se junta el primer Llmes de J uHo en 

la Capital del Canton Director. 
EI Blugomaestre 6 Avoyer, encargado del Canton Director, 

es de derecLJo Presidente de la Dieta. 
El Directorioalterna de dos en dos anos entre los Cantones 

de ZILrich , Berna y Lucerna, que por esto son lIalllados Callto
nes Directores. 

Si la Dicta no permanece reunida , puede de legar los pode
res al Canton Director, y agregarle represent antes federales, 

siempre presHidos por su Avoyer. 
Estos representantes son scis. Los dos Cantones-Directores 

que no estan en ejercicio nombran alternativamente el primero. 

Uri, Schwitz y Underval, cl segundo. 
Glaris, Zug, Appen,r.ell y SchaIfousa, el tercero. 
Friburgo, Basilea, Soleura y Valais, el cuarto: 
Los Grisones, San-Gall, Argovia y Neltfchatel, el quinto. 
Y Vaud, Grisones , Tesino y Ginebra, el sex to. 
La Dieta da a estos representantes instrucciones y determi. 

na la duracion de sus poderea, que en todo caso expiran a la 

reunion de la primera Dieta. 
P. l Cudles son las principales montanas de la Suiza? 
R. Este pais, que pasa por el mas elevado de Europa, es

t:f lleno de elias: se lhman los Alpes, entre las cuales se no
ta por su terrible altura Ia montana llamada Furca, donde el 

Rodano tiene su nacimiento: el monte Figer, que esta aguje

reado; el Pilato, Montblanc; ' el grande y pequeno San Ber
nardo; el San-Gothardo, y las montanas de Hasli. En tlledi,o 

de todas estas montanas es donde neveras y hielos inmensos su· 
ministran el agna correspondiente para mantcner los mayorea 

rios de Europa, 
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P. l Cuales SOIt los rios principales de fa Suiza, 
R. EI Rhin , el Rodano, el Tesino, el- Aar, el Reuss, el 

Inn, el Adda, y el Limmat. 
P. l Como se di-vide La Suiza? 
R. En otro tiempo 5e componia la Republica Helvetica de 

trece Cantones; mas en el dia comprende veinte y dos, que 
Jon los siguieotes con sus capitales. 

CANTONES. CIIPITALES. SlTUACION. 

I Appenzell. Appenzell .• ... sabre el Sitter. 

2 Argovia .... Araw ........... sabre d Aar. 

3 Basilea ..... Basilla ......... sabre el Rhin. 

- 4 Berna ....... Berna ........... sohre el Aar. 
5 Friburgo .. Friburgo ....... sobre el Sane. 
6 Glaris ....... Glaris ........... sabre el Linth. 

7 Grisones ... Coira ...... ...... cerea del Rhin. 

8 Lueerna ... Lucerna ....•... sabre el lago de Lucerna. 

9 San-Gall.. San-Gall ....... sobre.dos pequenos dos. 

10 Sckaffoosa. Schaffousa .. .. sobre el Rhin. 

I I Schwitz .... SChwitz ..... ... cerca dellago de los 4 Cantonei. 

12 Soleura .... ; Soleura ......... sabre el Aar. 

13 Tesino ...... Bellinzona ... ,. sobre el Tesioo. 

J 4 Turgovia ... F,-awenfeLd ... cerca del Murg. 

1,5 Underwald Stanz.- .......... al O. del1ago de los 4 Cantones. 

16 Uri .......... Altor/f ........ al S. del lago de los 4 Caotones. 

17 Vaud ........ Lausan(1a ..... rerea del lago de Ginebra. 

18 Zug .......... ZufJ····· .. ·• .... · sobre el pequeno lago de Zug. 

19' Zurich ..... Zurich . ......... sobre el !ago de Zurich. 

CANTONES ANADIDOS POR EL ACTA DEL CONGRESO DE VlENA. 

20 Valais ..... . 

2 I Ginebra .. .. 

Sian........ ..... I sobre e1 Silten. 

G
. b { sohre el lago de este nombre 
lne ra.. ...... . 1 R d que atravlesa e 0 aoo. 

!2 2 N eufchatel Neujchiitel.. .. {Ii las orillas del lago de este 
nombre. 
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P. l elldl es la religion en Suiz.a? 
R. En los Cantones de Zurich, Berma , DasHea, Schaffou

sa y Vand se profesa Ja calvinista. Glaris, Appenzell, Argo

"i y 1a Turgovie autorizan las dos comunes, y los demas Can
tones siguen ]a Religion catolica. 

P. l Cudles son las costumbres de los Sui:;:,os? 

R. Son sencilIas, afab]es y bospitalarias : los Suizos se dis

tinguen por su fidelidad: son huenos so]dados; pero se les acha
ca ser poco sobrios. 

P. Z Cuales son las producciones de la Suiz.a? 
R. La Suiza, que es un pais frio, tiene sus collados y co

linas cubiertas de vinas y pastos. Produce vinos blancos, gra

nos, frutos y plantas medicinales mlly estimadas : se mantiene 
en ella mucho ganado, del que se saca gran caotida<1 dc queso, 
sobre todo de Gruyeres. Las montat1as enciel'lan minas de hier

ro, cristal) azufre y aguas minerales. 

ALEMANIA. 

Este pais, llamado en otro tiempo Germania, es un impe

rio fundado en el auo de 800 por Carlo Magno, Rey de Fran

cia. Sus Hmites son a1 _ . el Oceano Septentrional, el Jutland, 

y e] mar Baltico; al Oriente la Polonia , la Bohemia y la Un

gria; al Mediodia la Italia y la Suiza; y a] Occidente el mar 
de Alemania, la Francia y la Rolanda. 

P. l Cucil es Sit extension? 

R. La Alemania tiene cerca de 240 leguas de largo, sobre 
1('5 de ancho , y 24·860 leguas cuadradas. Su poblacion es de 
25 a 26 millones de habitantes , a 965 por legua. 

P. l C6mo se dividia la Alemania antes de las ultimas 
gllerras? 

R. En nueve grandes partes que se lIalllaban Circulvs , a 
saber: 

I? El Clrculo de WESFALIA: con tenia el Ducado de Wesfa

lia; capital Arensberg, que pertenecia al Landgra\'e de Hesse 

Darmstadt; el Obispado de Munster, yel de Paderbom, depen-
TOM. If. J 3 

/ 
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diente de la Prusia ; el Obispado de Omabl'uck, que era del Elector 

de Hannover: e1 DllcaJo d0 Berg, capital Dus~eldorf; el Du

cado de Cleves, oapital Cassel, y algunos otros estados. 
2<.1 El Cir.:ulo de BAJA-SAJONU, que encerraba el Ducad() 

y Electorado de Hannovery de Lunenburgo, capital Hannover; 
sobre el L~yne, los Ducados de Bmnswick, de Holstein, de 
B ,emen, de Meckelburgo, de Sajonia-Lavenburgo, de Magde
burgo, y otros pequenos estados. Las ciudades pr incipales eran 

Magdeburgo, Glungstadt , Brunswick, sobre el Vesel', Lubeck, 
Brema y Hamburgo, ciudades imperiales y muy comerciantes. 

3<.1 El Ciraulo de la /LLu SAJONIA, que cOlDprendia el Du
cado y Electorado de Sajonia, capital Wittemberg ; el Mar
quesado y Electorado de Brandebul'go, capital Berlin; la Pome
rania, capital Stralsurjd. Las ciudades principaJes son Dresde, so

bre el Elba, residencia del Elector de Sajonia, hoy Rey: Leipsick, 
celebre por sus ferias; Francfort, sobre el Oder, y Stettin.. 

4<.1 EI Circulo del BAJo-RHIN comprendia los estados de 

los Electores de Maguncia, Treveris , Colonia y Palatino. Las 

principales ciudades eran Aschaffemburgo, sobre el Mein, Hei
delberg , sobre el Necker, capital del Palatinado y M'tmnein, 
ciudad muy hermosa en la confiuencia del Necker y del Rhin, 

que pertenecen al Gran Duque de Baden. 

5<.1 El Circulo del ALTO-RHIN, que comprendia el Electo

rado de Hesse, capital Cassel, sobre el Fulda, los Condados 

de Nassau, de Waldeck y algunos otros : el Obispado de .Ful
de, y 10 que restaba sabre la rivera derecha del Rhin de los 

ObispaLlos de Worms y de Spira, Fulde, Hanau, Francfort, 
Bobre el Mein, ciudad imperial, y Westlaer, eran las otras ciu

dades principales del CIrculo. 
M El Circulo de FRANCONIA, enmedio de la Alemania: 

con tenia los Obispados de Bamberg y de Wurtzburgo, capital 
del wislllo nombre, dependiente de la Baviera: los estados del 

Gran Maestre de la Orden Teutonica, capital Marienthal! sobre 

el Tauber; los Marquesados de Culcmbach y de Anspach; al
gunos Condados, y d territorio de Nuremberg, ciudad impe

rial, sobre el Preignitz. 
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7f! EI Cfl'culo de SUAVIA, que comprendia el Ducado de 

Wirtemberg, capital del mismo nombre , sobre el Necker; los 
Marquesados de ~ade-Baden y de Bade-Dourlat ; los prioci
pados de Hohem-;ollern, y de Furstemberg, el Brisgaw, y 
el Ortenau, capital Fribnrgo; el Ohispado de Augsburgo, 
que era de la Baviera; el de Constanza, dependiente del 
Electorado de Baden, y algunos otros estados. Las ciudades 
princi pales son Stutgard, ' residenda del Elector de W urtem

berg; Caplsrhue, donde residia el Elector de Baden; Augsbur
go ciudad imperial; Ulma, sobre el Danubio, y Haiibron, 50-

bre el Necker, ciudades- comerciantes. 

8? El Cfrculo de BAVIERA, que encerrab'! el Ducado y 
Electorado de Baviera , capital lJIlullich, sobre e1 15er, residen

cia del Elector; el Ducado de Neuhurgo; los Obispados de Frei
singa , de Chiemsee, y ]a parte del de Passau que pertenecia 

a la Baviera; el Obispado y Principado de Ratisbona que per

tenecia al Archi-CrtI1ciller, y a1gunos estados menos considera

bles. Las ciudades principales eran Lgnshut , sobre el Inll; In
golstad, sobre el Danuhio ; Freisinga, sobre el Iser; Passau, 
sobre el Inn, y Ratisbona sobre el Danubio , capital del Elec

torado del Archi-Canciller, donde se tenia 1a Dieta del Imperio. 

9? EI Cfl'cuJo de AUSTRIA, que era el mayor de todos y 
bacia. parte de 105 estados hereditarios del Emperador actual, 
contenia siete proviacias; I ~ el Archiducado de Austria; 2~ la 
Styria; 3~ la Camiola; 4~ la Carinthia; 5~ e1 Tirol: 6~ los 
Obispados de Trento y de Brixen; 7~ ]a Istria y e1 Friotll. 

P. ~ Cudl era el gobierno del imperio de Alemania? 

R. Era una especie de Republica, cuyo gefe era e1 Empe

rDdor. La soberanfa residia en la Dieta 6 Asamblea general de 

los Estados. Estos estaban compuestos de tres colegios -: eI de los 
Electores, el de los PrfDcipes, y de las ciudades imperiales. 

P. l Cudies (J/'an los PI tncipes que se llama ban Electores? 
R. Eran los primeros Principes del Imperio. Se les llama

ba Electores, porque solo elI os tenian e1 del'echo de elegir el 

Emperador. Eran diez, a saber; I? el Archicanciller , prfnci

pe de Ratisbona; 2? el Rey de Bohemia; 3? el Conde Palati-

* 
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no, Duque de RIviera; 49 el DU ~lue de S~jol1ia ; 5'1 e1 Marque~ 
de Brandeburgo; 6? d Dllljue de Hannover; 7'1 e1 Gran Du
que Priuci pe de Salzburgo; 8t? e1 Dugue de W urtemberg ; 99 el 
Ma.rgrJve tie BaJen; y 10 el Lanrlgrave de Hesse. 

P . ~ Cuales eran los Principes que componian el segundo Co .. 
legio ? 

R. Erau touos los dem.1s de Alemania, DUlJues , Marque

ses, Condes, &c. que eran SObel'lnOS en sus estados. 
P. J Cud.les eran las Ciudades Imperiales? 

R. Eran unas Ciudades que se gobernaban en rorma de Re
publica, y no dependian inmediat:lLnente sino del Emperador. 

Eran err gnin numero; peeo en 1800 fueron reducidas a seis; 
a saber: Aug.sburgo, Nuremberg, Fran.cfort, sobre e1 Mein, 

BreTna, Hamhurgo y Lubeck. 
P. l No ha sufrido, hace poco tiempo, la constitucion de 

Alemania algunas variaoiones? 

R. El Imperio Germanico hacia muchos siglos que estaba 

poseiuo por la casa de Austria, la mas poderosa de 1a Alema

nia; pew en 1806 muchos Principes alernanes se separaron del 

Ernperador, y fO'rmuron una liga que tomo el nombre de Con

jederacion "del Rhin, que fue disuelta en 1814 ·Y 15 : los Pria
cipes soberanos Y ciudades libres de Alemania, formaron des
pues entre 51 una nueva union hajo el nomhre de Confederaciafl 

G-ermanica: todos los miembros de esla 1iga son ignales eo de~ 
l'echos , y todos igualmente se ohligan a sostener la acta que 

constiluye sn union. 
P. No habian variado tambien de titulo algunos Prtncipes 

de Alemania? 
R. S£: los Electores de Sajonia y de Baviera, y el Dogue 

de Wurtemberg al tiempo de la formacion de la Confederacion 
del Rhin, tomaron el tftulo de Rey ,que han conservado; olros
tomaron e1 de Gran Duque, &c. Ademas un nuevo Reino,. que 

ya no existe, se bahia tnmbien forl1ndo de una parte del Circnlo 
de WesfaJia y del Hannover, bajo el nombre de Rey de.Wesfalia. 

P. ~ Cuales eran los Estados CJ.1~e componia7z La Confedera

cion del Rhin? 
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R. EI Ducado de Berg, el de Mecklemburgo, eI Reino de 
Wesfillia, el do; Sljollia ) el Gran Dueado de Yarsovia) que 
con eJ titulo de Reino ha pasado al duminio del Emperad:or de 
Rusja ; eJ Reino de B miera, el de Wurtemherg, til Gran Du

cado de B,zden , el de Hesse Darnutadt ; el Dutado de Nassau; 
et Gran Dueado de Franr'furt, eide lllurtzburgo, y otrOs mu

chos prindpado5 de Alemania. 
P. J Cudles son las principales Estados que en et dia com· 

ponen la GonfederuciQ/l Gerrndnica [ 

R. La Austria y 1a Prusia por sus Estados de Alemanill; 
el Rey de [nglatena en cali lad de Rey de Hannover; el Rey 
de Diuaillarca , por el Dueado de Holstein, y el Rey de los 
Paises-b3jos par e1 gran Dueado de Luxemburgo. 

Los demas Estados de la Confederacion Germanica son: el 
Reina de Baviera, el de Wutemberg, el de Sajonia, el Gran 
Dueado de Baden, el Hesse-Electoral, el Gran Ducado de 
Hesse-Darmstadt, @l de MechlembLlrg-Schw.erill, eI de Mec· 
kemburgo.Stl'elitz, e1 de Holstein~Oldemburgo, el de Sajonia

If?eimar, el Dueado de Bruns..vick , el de Nassau, el de Sajo
nia-Gotha, el de Sajonia-Cobourg, el de Sajonia-Meimingen, 
el de Sajonia .Hiltlbughausen , el de Anhalt-Coethm, el Prin

cipado de Schwarzbztrg-Sondershausen, el de Schwarzliurg
Jl,udolstadt, el de Ha1zenzollern-Heclzingen 1 el de Lichteinstein, 

III de Hoenzollem- Sigmaringen, el de W al~eck, el de Reuss, 
ram a primogeoita, el de ReusS', rama .egondo genita, el de 

S~hombourgo-Lippe, y err fin las ciudades libres de Lubeck, de 
_Franc fort , de Bruna, y de Hamburgo. 

P. ~ Cudl es el fin de la ConfBderacion Gennanica? 
R. EI objeto' de esta liga es la conservaeion de la seguri

dad exterior ,e interior de la Alemania , de la- independencia y 
de la in v lolabilidad de los Estados con federados. 

P. ~ Como se arreglan los negocios de la Confederacion? 

R. En usa Dit:ta residente en Fru'nefort, presidida por el 

Austria. 
P. ~ Cuales son las principales ciudades de dlemania? 
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R. Dusseldorf, capital del Ducado de Berg, sobre el Rhin. 
Cassel, capital del Hesse-E'lectoral" atravesada por el rio 

Fulde. 
Magdeburgo, c:lpital del Ducado del mismo nombre , pla

za fuerte sobre el Elba. 

Hannover, capital del Reino del mismo nombre sabre el 
Leine. 

Dresde , ~apital del reino de Sajonia, sobre el Elba. 

Leipsick , entre el Saale y el Mulda w, d udad rica, en otro 
tiempo lihre, y en el dia perteneciente a 1a Sajonia. 

Munich, capital del reino de Baviera , sobre el 1ser. 

Ratisbona, sobre el Danubio, Arzobispado, que pertene
ce igualmente a la Baviera. 

Saltzhurgo, Arzobispado, sobre el Saltza. 

Stuttgard, capital del rein a de Wurtemberg, cerca del 
Necker. 

Carlsruhe, capital de los Estados del Gran Dueado de Ba
den , con Baden y Manheim , que hacen parte de ellos ; son 
tres belias ciudades. 

Francfort , sabre el Mein, donde se celebra la Dieta. 
Viena , sabre el Danubio , capital de Austria. 

Gratz, capital del Ducado d~ Stiri.a , sohre el Muerh. 
Layhach , capital del Ducado de Ia Carniola sobre el 

Laubac. 
Clangenfurt, capital de Ia Carinthia, sobre el Glan. 
'l'rieste, capital de la Istria, puerto sobre el Adriatico. 
Berlin, capital del Brandeburgo , y de toda Ia Prusia. 
Stettin, capital de la Pomerania prusiana. , sobre el Oder, 

cerca de su embocadura en el Baltico. 

Francfort sobre el Oder ; tambien de la Prusia. 
Stralsund , capital de la antes llamada Pomeran,ia sueca, 

puerto sobre el B:Htico. 
P. ~ Cwiles son las producciones de Alemania? 
R. Consisten generalmente en minas de plata, plomo, 

Merto, cobre y sal: se cultivan en ella machos granos, y se 
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haee un gran comereio de caballos estimados, y exee1entes ~i

nos. La Alemania tiene mucho ganado y caza. Tiene tam bien 
manufacturas y fabrie~s de toda especie, aguas · miDeraJes y 
granues b0511ues. Las cercanias del Rhin y del Danubio son 

muy fel·tilt:s. 

P. J Cudles son los rios principales? 
R. EI Danubio, que desemboca en e I ,Mar Negro; e1 Rltin 

que se divide en Ires ramas, de las cuales una entra en el 

Zuyderzie, la otra se junta 31 Mosa, y la tercera se pierde 
en las arenas en Rolanda; el Veser, e1 Elba, que desembocan 
en el mar del Norte, y e1 Oder en e1 mar Baltico. 

P. l Cuales son las costumbres de los alem anes? 

R. En generaC son franeos, laboriosos, buenos sold ados y 
propios para las ciencias. Se les achaca sec org ullosos y amigos 
del viDo, y de la buena vida., 

P. l Guiles son las diferentes religiones de la Alemania? 
R. El Cristianismo cat,'Jlieo; el de las sectllS de Lutero y 

Calvin!): los judios y algunos otros sectariosson tambien 
tolerados. 

EST ADOS QUE FORMAN EL IMPERIO DE AUSTRIA. 

Los Estados de 1a casa de Austria eran mu y considerables: 

la U1onarqu{a austriaca, antes del tratado de Viena en 1809, 
presentaba una Sll perficie de 309 leguas cu"dradas, y una po
hlacion de 23.4309 habitlfntes: maS por las diferentes cesiones 
hechas en este trataJo pen.lio 224 miUas cuadradas, y 3.4 13,500 

habitantes. 

P. l Cudles eran los EstadoS' que campanian la Monarquta 
Austriaca antes del tratado? 

R. Sa furmaba esta potencia: I? De los Est .l dos compren
didos en. el cireulo de Austria: 2? Dd Electorado de Bohemia: 

3? De la Hungda : 4.u De una grlln pord"n de Ia Polonia; y 
5.0 De Ja mayor' parte' de los Estados de Ia Republica de 
Yenecia. 

P. ~ De que se compone en el dia el Imperio de Austria? 
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R. Este Imperio, mas cO!'i"Siderable que nunca al presente, 

se compone de los Estados piguientes : 

A US T RIA. 

I? El Archiducado de AUlStria, la StYJ'ia, el Tirol, la C~
rinthia y 1a Cam in/a. 

P. ~ Cudles son las producciones de estos diferentes paises? 

R. Los granos, vino, frutas y e1 azafran son muy ahun
d:mtes. La Styria tiene minas de hierro, cobre y plomo: 1a 
Carinthia es muy rica en acero: la Carniola en aceite; y e1 
Tirol en seqa, lino y minas preciosas. . 

P. 1. Cudles son los principal{:s rios de este pais? 

R. EI DQ,IlUbio, el Ems, el Yun en Austria, el Muller y 
el Drave en Styria, y el Adige en el Tirol. 

P. i. Cw},Zes eran /af) prirJ,cipales ciudades de Austria antes 

del tratado de 1809? 
R. VIENA, sobre el D"nllbio, capital de Austria, ciodad 

soberbia, can 270~ habitrmtes: Lintz, plaza fuerte, 8Ob1'e id.: 
Salzburgo, sabre el Saiza; Gratz, sobre el Muerh en Styria~ 

Clagenfw·t, sabre e1 '"Glau en Carinthia: Laubnch en Carniola: 
Inspruck, sabre el Yon, capital del Tirol: Brixen, sobre el 

Bientz y el Eisoch : Trento , sabre el Adige: Bregentz y Lin

dau ,sabre el lago de Constanza. 
P. ~ Gull es la extension /ld Archiducado de Austria? 

R. Los paises que encierra tienen 90 leguas de largo, 80-

hre 62 en su mayor anchura? y una poblacion de I.806~ ha· 

bitantes. 
P. j. Guiles SOIl sus Umites? 
R. Ai Norte la Bohemia y la Moravia, al Oeste e1 Reino 

. de Baviera, al Sur el de Italia y las provincias I1iricas , y al 

Este la Hungrfa. 
P. l Cudl es el caracter de los austriadas? 
R. Son inteligentes , politicos, dados i las utes y ciencias, 

y buenos guerreros. 
P. l Como se divide la Styria? 
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R.. Se la divide en Alta,-Styria, cuya capital es Judemlmr

go, ciudad bastante bella, sobre el 1\'£ oerh! con un castiUo for
tificado; y en Baja~Styria, de la cual Grat ... , ciodad impor

tante sobre el Muerb, es la capital. Tumbien se nota Ii Lea
ben, donde faeton firm ados en 1797 los preliminares de pa~ 
entre Francia y Ausfria. 

P. J Que es el Tirol? 

B.. Un pals lleno de montaoas casl siempre cubiel'tas de 
nieve; pero en 10 demas es bastante fertij, y enderra muy be

lias colin as de virledo. Sus principales ciud-acles son: Inspl'lIck, 

en un rico valle sQbre e1 Irm: flail, tambien sobre el Inn: 
Botgen, bella y gran ciuJad sobre el rio Eisaric; y Meran , au
tigua y bella ciudad sobre las orillas del AoJige. 

P. J Guiles son las ciuaades principale$ de la Can'l)
thia? 

R. Clagenfurth, sohre el Glan, que es la capital de eIla; 

y Willach, bonita ciudad SOb.\'8 el Prllwe: e1 sueIo de Carin
thia es montu080 y poco productivo. 

P. J Quf/ hay de 'totable en fa Carnivla? 

R. Nada st no es Leybach, 5U capital, que es una ciudad 

hastante bella, ya celebre porIa hermosura de sus cangrejos, 

y qQe no 10 sera menos por las u1timas conferencias, 6 10 que 

es 10 mismo, po~ e1 Congreso de 105 Soberanos y diplomaticoi 
ceIelmldo en ella en 1.81U, 

BOHEMIA. 

:.0 El Reino de Bohemia con Ia Moravia, Ia 41ta Silesitt 
y la Galitcia-On'ental. 

P. d Qlle e~ l~ J3okemi~? 
R. Un EJectorado que tiene el titulo de Reino, y esta !i

mitado al Norte por e1 Marquesado de Brandehurgo y la Po

Ionia, al Oriente tamhien por est(.l t a1 Mediodia por ]a Hun~ 
gria y 1a Au&tl'ia , y a1 Occictente por los clrcuJo~ de Franconi:J, 
y Alta-SajOllia. 

:rOM. II. 14, 



( 106 ) 
P. ~ Cutil es su extellsion y poblacion ? 
R. Es Je loB leguas de largo, y sobre 60 de ancbo. L1 

. poblacion de la Bohemia, de 1a Moravia y de la Silcsia, es de 
4.70o~ habitantes. 

P. 1. Gudles son SllS producciones? 
R. Las mas ricas consisten en minas de plata, plomo y co

bre: es fertil eu granos: crece aHf el tabaco felizmente: bay 
muchas f<ibricas y manufacturas, y las de vidrio son muy 
estimadas. 

P. 1. Gudles son los rios? 

R. El Elba, el Oder, el Morava, el MaZda:» , el Neiss y 
el Eger. 

P. 1. COmo se divide la Bohemia? 
R. En cuatro provincias: l~ La BOHE1IUA PROP/A; capital 

del Reino PRAGA, gran ciudad sobre el Moldaw, con 75~ ha
bitantes, de los cuales B 6 9~ son jndios; 92 iglesias; 68 pa
lacios, y B sinagogas: 2~ La MORAVIA; capitalOLMuTz, sobre 
el Mora va: 3~ La LUSACIA, que en otro tiempo pertenecia al 
Elector de Sajonia, y en el dia a 1a Prosia; capital GaRLITz, 

sobre el Neiss: 4.a La ALTA-SILESIA; capital TROPPAU, ciudad 
bella y fuerte sobre el Oppa, famosa por el Congreso de Sobe
ranos y diplomaticos de Europa, que se celebr6 en ella en IB20 

(que despues se traslad6 a Leybach); y 5~ la BA1A-SlLESIA, que 
pertenece en el dia a la Prusia; capital BRESLIIW, sobre el 

Oder, ciudad rica y comerciante. 
P. 1. Gudies son las costumbres y caracter de este pueblo? 

R. Son senciUas. Los bohemios son robustos, buenos soI

dados, bastante inteligentes; pero algo dados a la embria

!uez. 
P. ,De donde ha venido al Austria la Galitcia Orien

tal? 
R. De las posesiones austriacas en Ia particion de la Po

lOllia. Estas posesiones, que tenian cerca de 100 leguas de lar
go sobre 80 de ancho, se dividian en Galitcia-Occidental, que 
6egun la decision del Con~reso de Viena, se ha reunido nue-
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Tamente al Reino de Polonia , cuyo Soberano 0 Protector ea 
cl Emperador de Rusia; y 1a Galitcia-Oriental, qut: es la 
unica que ha quedado al Austria. 

P. & Cudles S07~ las ciudades principales de la Galitcia
Oriental? 

R. LEoPor, 6 LEMBERG, plaza fuerte, capital, ciudad gran

de, rica y comercianle, co n 4 2~ habjtantes: Premislie, ciu
dad considerab Ie ; y Zamoski, plaza fuerte, donde se halla 
una buena Universidad. , 

HUN G RiA. 

3~ El Reino de HUNGRiA, con el Bannat de Temeswar, la 
Transilvania mas al Este, y la Esclavonia al Sud-Oeste. 

P. ~ Que es la Hungrfa 7 

R. Un Reino cuyos limites son: a1 Norte la Polonii" al 
Oriente la Molda via y 1a Valaquia, al Mediodia el mar Adria.
tieo , y al Occidente la Alemania y ]a Bohemia. 

P. l Cudl es su extension y poblaclon 7 
R. Tiene cerca de 180 leguas de largo, sobre 120 de aa

cho, y su poblacion se gradua en 8.oJ8:V habitantes. 
P. l Guiles son sus producciones 7 

R. Esle pais abunda en trigo, frutas, caballos, ganado ma
yor, y estimados vinos. Se hallan en el ricas minas de oro, 

plata, y otros metales y minerales. Tiene tambien aguas mine
rales muy afamadas. 

P. l Cuaies 'son sus principaZes rios? 
R. EI Danubio, el Savia, el Drava, el Morava y el Theisl. 

Hay muchos lagos, de los cuales el principal es Balathon, que 
tiene 16 legua s de largo y sobre 3 de ancho. 

P. l Cuales son las montaiias mas notables? 

R. Los montes Krapacks (6 Keapacios) que separan 1a Hun
gria de ]a Polonia. 

P. Cudles son las divisiones de la Hungria? 

,{t. Se la divide en tees partes: La La Hungrio propit!, .4t-

• 
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a y Baja, con el Bannat: 2~ La Transilvania y 1a BUJ 

chovina; y 3~ la Esclauonia, que fue aneja a 1a Hungri3 

en 1746. 
P. ~ Cuales son leis ciudades principales de estas provin~ . 

eias? 
R. PRESBURGO, sabre el Danubio, capital del Reino, con 

3'2~ habitantes: Tokai, sobre el Theis, faruQsa par sus bue

nOs vinas: Strigonia, Arzobispado y primacfa, sabre el Danu

])io : Tetneswar sobre el Themes, capital del Bannat : Hermans

taclt , sabre el Ceven, capital ue 1a Transilvani a: Czernovitz, 
ca pital de la Buchovina: Esseck , sobre el Drava , y Peter

Waraclin, sabre el Danubio, en Esclavonia. Tarnbien es nota
ble Ia oiudad de BUDA U OFFEN, con 200 habitantes , ce
lebre pOl' haber sido capital, y tomada vadas veces par los 

turcos. 

P. ~ Cual es el cardcter hdllgaro? 
R.·· Son de bella estatura, atrevidos y guerre-ros , pe

to soberbios y vengativos. 

ILl RIA. 

4<0> La !LauA 6 Provincias lLiRICAS, que comprenden la 
Istria, las dos Croacias , la Dalmacia y e1 Ragusam IJasta 11li 

bocas del Cattaro . 
. P. ~ Cudles son las producciones de las Provincias Ilfl"i-

cas? 
R. Buenos vinos, aceites, sedas muy estimadas, granos, 

frutas y maderas de construccion ; pero 10 que es in,finitamente 
mas precioso que todas estas producciones, es que encierran una 

prodigiosa cantidad de puertos, mas 6 menos importantes, entre 

los cuales bay mucbos cuyo circuito y situacion son excelentes, 

y que serian susceptibles de un gran comereio si el Gobierno 

prestase alguna atencion a ellos. 
P. ~ Cudles son las cilldades pril~cipales ? 
R. En iSTRIA, Capf) de lstria, capital, 'con un puerto sobree1 
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golfo de Trieste; Trieste, pe'1uelia, pera tuerte ciudad en 10 in

terior del golfo de su Hombre, con un exceIente puerto sobre 

eI AJriatico ; Rovillo, can dos buenos puertos, sabre el gol

fo de Venet'ia, yeanteras de muy buenas piedras; PoZa, anti

gua y-fuerte ciuLiad en 10 interior de un golfo bastante profun

do , donde se ,Te un templo de Augusto y un anfiteatro roma

no; Parenzo y Cita-nltova, sabre el golfo de Venecia. 

En CROACIA, Cariostadt, capital y plaza fuerte sobre el Ku Ip; 

Sisseg sobre el Savia; Petrin-z"a cerca del KaIp, y Zagrap, ciu

dad bastante im portante y con un rico Obispado. 

En DALnIACfA, Zara, su capital, ciudad grande y fuerte, 

sitaada en una peninsala con un buen puerto sabre el Adria

tico, de donde sale el excelente Marrasquino; Spalatro, ciudad 

fuerle, tambien may considerable, rica, may pohlada, y de 

un gran comercio; SeMnico, Antivari, Carlo-Pago y Castel

Nuovo, todas can fortific3ciones m~s 6 menos im portantes, y 

puertos mas 6 menos grandes sobre el Adriatico. 

En el RAGus,IN, Ragusa, su capital, que en otro tiempo 

u e la de una pequllua Republica, bajo la proteccion de Ale

mania, de la Puerta y del Rey de Napoles, es una cindad 

fuerte, bastante grande, con un buen puerto sobre el Addati

co: su comercio es muy activo; pero su poblac~on es poco nu

merosa, y su sudo muy ingrulo, aunque el de las islas que se 

Ie aproximan sea muy ferti!, como en todas las que estan en 
las orillas de las costas de Dalmacia; y en fin CattarD, pla

za fuerte sobre el canal del mismo nombre, cerca de las ho
cas dll este rio. 

REI NO L 0 MBA R D 0 - V ENE T O. 

5':' El REINO L011fBARDD-VENETO , _que en el dia pel·te~ 

nece a la Austria, la cnal nombra un Virrey de el. Este Reino 5e 

forma del Estado de Vemcia, y de los Ducados de Milan y 
Mantu6t. 

P. l Que e$ el Estado de Venecia ? 
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R. Antes era Ia mas antigua y mas considerable Republi
ca de Europa. Ha poseiclo toda la Dalmacia y muchas provin
cias de Italia. Por el trataclo de Luneville fue dado este pais al 
Austria: Los Franceses se apoderaron en seguida de el, y 10 reu
nieron al Reino de Italia. EI Congreso de Viena 10 ha restitui
do al Austria. 

P. ~ Cudles son s!~s prhzcipales Ciudades? 

R. VENEeIA ', una de las mas bellas y mas ricas ciudades 
del mundo. E sta atravesada en todos sentidos por un gran nu

mero de canales, y en sus orilIas hermosos muelIes que Ia di
viden en una multitud de Islas. Esta cohstraida toda est a ciu
dad sobre po stes formados de maderas y estacas hincadas en tier
ra sobre e1 Golfo de su Dombre. Su comercio cODsiste princi
palmente en telas de seda , puntos y cristales: se cuentan en 
ella 180.000 hab itantes. 

Chiozza, ciudad pequena cerca de las lagunas: tiene un 
. puerto defend ido por Ull fuerte. 

Vicenza, grande, fuerte y floreciente ciudad. Esta en un pais 
abundante de todo sabre las margenes de BachiglioDa y de Re
tona, tiene T 10.000 habitantes. Sus cercanias producen excel en

, tes vinos y una cantidad prodigiosa de moreras. 

Treviso; ciuaad fuert~ y considerable, con 10.000 habitan
tes, sobre e I Silis a siete leguas de Venecia. 

Padua, antigua ciudad, Obispado y plaza fuerte , sobre 
el Brenta y Bachigliona, con 30~ habitantes. 

Udina, capital del Frioul con un buea castillo y un Arzo
hispacio: esta situado sobre e1 Tagliamento y e1 Lisouzo, tie

ne 16.000 babitantes. 
Brescia, Gradisca y Crema, plazas fuertes. 
Verona, grande, antigua y muy fuerte ciudad, sobre el 

Adige , con 509 babitaates. Su territorio es muy ferril. Es pa
tria de Catulo, Vitrubio, Plinio e1 viejo, ,Pablo Verones, Maffei, 
y otros hombres celebres. Esta ciudad sed memorable en los fas

tos de la historia moderna pOl' haberse celebrado en ella en los 
tres meses allimos del ailo d.e 1822 el famoso Congreso de So· 
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beranos de! Norte, gefes de 1a Liga IIamada Santa ,Alianza, is
to es (la Rusia , Austria, Prosia y Francia), para tratar de 

los asuntos de Espana y Grecia. 

P. ~Cudles son los paises que forman el DUCADO DE MILAN? 

R. El Milanea propio, e1 Cosmasc, e1 Condado de Angliera, 

el Pavesano, e1 Lodesan y e1 Cremones. 

P. lOuUes son las Ciudades principales de este Ducado? 

R. MILAN, residencia del Vil'ey, antigua y bellaciudad 50'

bre e1 Olona. Es 1a capital de todo el Reino Lombardo-Vene .. 
to. Tiene una buena ciudadela, universidad , biblioteca publi
ca y muchas . arademias. , Cuenta 120.000 habitantes. Los edifi
cios publicos de esta eiudad son de una extraordinaJ'ia hermosa

ra. Se gloria de ser patria de Valerio-Maximo, Alciato, Juan 
Moron y Gregorio Leti. 

Novara, Bergamo y Cremona, ciudades fuerIes y antiguas. 

,Comes, ciudad fuerle sobre el lago de este nombre. Fondrio, 

sobre el Adda. 
Pavia, grande y celebre ciudad ,sobre e1 Tesino. En ella 

se dio la famosa batalla en que el Rey de Francia- Francisco I, 
fue vencido y prisionero por e1 Emperador Carlos v , y I de 
Espana. La pob1acion de esta ciudad es de 302) habitantes. Su 
Obispado as muy rico, y posee una universidad que se dice 
fundada por Carlo-Magno. 

P. J Que es el DUCA.DO DE MA.NTUA? 

R. Un pais fertil en trigo, pas,tos, frotas y vinos excel en
les: esta cortado en dos partes por el Po. 

P. J Cudles son sus principaZes Ciudades? 

MANTUA, ciudad de 162) habitantes, y plaza fuerte. Esta si

tuada sobre un lago formado por e1 rio Miucio, en uoas lagu

nas, que la hacen malsana y casi inexpugnable. Pz'rgilio nacio 
en Andes, Iugar muy inmediato Ii Mantua. 

Y Rovero, cilJdad fuerte sobre el Pd. 

P. i. Cudl es la Religion en los estados de Austria? 

R. La dominante es la catdlica; pero sO,n tolerados los caI

'Vinistas, luteranos y jndIos. 
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P. l Cudl es el gobierno? 
R. Es Monarquico hereditario ; el Gefe del Estado, cuya, 

titulos son: Emperador de Austria, Rey de Hungria y de Bo. 
hemia , de Lombardfa y J7enecia, ha sielo elegido casi Siemp1'6, 

par cspucio de 400 anos, Emperadol' de "Jlemania; en el dia 
solo tiene el titu 10 de Emperador de Austl ia. 

P. l CuaZes son las Juerzas de Austria 7 
R. En tiempo de guerra puede ascender su ejercito a 5003 

homhl'es. 

REI N 0 D.E B A V I ERA. 

Los Estados del Elector de Buviera fueron erir.;:dos en Rei. 

no en 1806. La Baviera tiene.por Hmites aI Norte el reino de 
Sajonia; al Sur y al Este e1 Imperio de Austria; al Oueste t:1 
reino de vVurtemberg , el Hesse.ducal, y eI Hesse·electoral. 

Todo 10 que ha conservado el reino de Baviera segun el 

Congreso de Viena , se divide en siete Circulos <> Departamen
los que toman sus nombres de los rios que los riegan. 

ANTIGUO TERRITORIO J3A VARO. 

CiRCVLO. Y principale~ SrruAcloN. I 
RESIDENCIA 

ciudades. 
----,---- ----_._---.:.. 

Bayreuth. • •• sobre eI Mein-rouge. 
Bamberg. • •• sobre e1 Reduitz. 
Erlang.. • •• idem. 

E.w MElN.".... Cronach.. . .. fiobre eI Cronack. 
Hoff ....•. 
CulimJ,bach. • . 

sobre el Lecta. 
sabre el Mein. 

{

Anspach •. •• 

E R Nuremberg. • 
L EZAT ...... 

sabre un rio de eate nOlnbre. 
sobre el Preignitz. 

en Ia confluencia del Preignitz. 
sobre el Tauber. 

Furth . .•.. 
RQthemburgo. 



CfRCULO. 
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RESIDENC lAS • 

Y principaJes 
ciudades. 

SITUACrON. 

sobre el Danubio. 
sobre el Wils. I 

Ratisbona . .• 
Amberg . ••• 

EL REGEN..... Sult;r,bach •.• 

Nabburgo . •. 
linda y pequeiia ciudad. 
sobre el Nab. 

Ri6dembztrgo. con un castillo. 

I 
Eichstadt... sobre el Altmulh. 
Neubourg. '. sobre el Danubio. 

ALTO DANUlIIO. AusbUl'go... . sobre el tech. 
Lauellgen. '. cerca del Danuhio. 
NOl'dlingen.. • sobre el Eger. 

p { en la confluencia del Inn y del 

1 

assaw.. • • Ilz en el Danubio . . 

:BAJO DANUBro. Straubing •.. r sobre la orilla izq. de! Danubio. 
Dekendorf· • • con un puente sobre el Danub. 
Schaerding. . ! con un castillo. ' 
Kampten . .. : i sobre el Iller. 
Memmingen .. I cerca del IUer. 

E I Fuessen. . • .• cerca de una catarnta del Lech. L LLER ....... 

Meindelheim. sobre la orilla del Mindel. 
Inmenstadt.. cerca del lago de Alb. 
Feldkirch. " sol:>re una roea. 

1

1IrJuniCh. . . • . sobre el Tsel', ca p. de toda la Bav. 
Landshut . . " sobre el Iser. 

EL IsER......... Freisengen.. . sobre el Mosacb. 

Londsberg. '. sobre el Lech. 
Wilsbibourg.. sobre el Wils. 

P. J Que se ha hecho el antiguo circulo de Salzbach? 

R. Despues del Co~greso de Viena la Baviera ha cedido a 
la Austria el Arzobispado de Salzburgo, y el Inviertel, supri., 
miendose as! el circulo de Salzbach. 

P. J Ctuites son las ciudades que ha conservado de it el Rey 
de Baviera? 

R. Burghaltsen, muy bella, sohre el Saltza. = Berchtolsga_ 
TOM. II. 15 
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den, sobre el Achen; Lauffen, sobre el Saltza; y Tittmaning, 

tamhien sobre el Saltza. 

NUEVAS ADQUISICIONES. 

P. t Dande estdn situados 10'5 paises adquiridos por la Ea

viera en cambio de las cesiones que ha hecho al Austria? 
R. Estan contiguos a sus antiguas pootsiones; y otros sepa

rados, situados en la orilla izquierda del Rhin. 
P. 6 Cudles son sus nombres ? 
R. El Principad., de A schaffembourg , e1 Dueado de Wurtz

butgo , y otros pequetios builtages. 

P.RINCIPADOS. 

CAPlTALES 

Y 
·:iudades principales. 

SITUACION. 

AschaJfenbourgo •.• {sodbre} MIa ?rilla derecha 
e ! em. 

Lohr . ••...•.• { en la embocadura del 

I 
Lohr. 

ASCHAFi'ENllOURGO.. Orbe......... sobre una altura. 

Aufnau . .•.•••• j sobre el Kintzig. 

Klingenberg . ...• { sobre 1a orilla dereeha 
del Meio. 

WurtlObourgo . .. '1 sobre el Mein. 

Schweinfurt . ••.• ) sobre la orilla dereeha 
t del Mein. 

WUll.TZBOVRGO..... Bruckenau •..•.• J tiene UDOS banos muy 
t afaolados. 

Alzenau . ...... J 
Hamelbourg. • .• sobre el Saale. 
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Posesz'ones Bd'IJaras soore la orilla izqulerda del Rhin. 

CANTONES. 
CAPITALES 

y SITUACION. 
ciudades principnJes, 

DOS-PUENTES •.•...• 5 Dos-Puentes • •. , sobre el Erlebach. 
~ Hombourgo. •• •. sobre una roca. 

I 
Spira . •.•.••• ) sobre 1a orilla izquier

t da del Rhin. 

Durc'kheim • •••.• I sobre el FranckenthaI. 
SPiRA.................. sobre un canal que co-

Franckhenthal . •• { munica con e1 Rhin. 

Neustadt. • • • .• sobre e1 Speyerbach. 

\ {Landau. . • . • •. sobre el Queich. 
LANDAU ............ ~~ Candel ••• , •••• 

. Dahn • .•.•••• 

{
en la confluencia del 

KAISERSLAUTERN.. Lautercken..... Lautern y e1 Glaum. 

. I Kaiserslautem. •• sobre e1 Lautern. 

Obermoschel • •••. ) 
Rockenhausen. . •• sobre Ia orilIa de Alsen. 

REINO D'E WURTEl\'lBERG. 

P. 6 Que variacion ha experimentado el Electorado de Wur-
temberg? 

R. La de haber sido erigido en reino en 1806. 
P. t! Cuales son sus producciones ? 
R. Produce granos su territorio , villo , cidra, frufas, rna

deras , lino y canamo. Tambien se hallan en el plata, hierro, 
cobre I azufre, piedras preciosas , marmol ,pizarra y carbon de 

tierra. 

P. l Cual es la Division del Reino de Wurtemberg? 
R. Se divide en doce Departamentos, cad a uno de e110s su-

• 
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jeto a un Gran-drossard. , y subdividido en gran des bailiages, 
cometido cada uno de eUos a un gran Bailio. 

RESIDENCIA 
DEPARTAMENTOS. del SJTUACION. 

Gran Drossar. 
------

Alto Necker ......... Ahotweil.. ..... sobre el Neker. 

Necker menor ...... RothemDou~go idem. 

Selva Negra ......... Calw ...... ...... sobre eI Nagold. 

Rothemberg ........ Stuttgard ...... cerca dbl Necker. 

Tuz .................... Louisbourg .. .. al Oeste del Necker. 

:Bajo Nec1{er ......... Heilbronn ...... sobre el Necker. 

La Jaxt ............... lEbringelt ... ... sobre el Ohm. 

La Kocher ........... Elwangen ..... sobre el Jaxt. 

Fils-et-Rems ....... Grepingen .. : ... sobre el W iIs. 

Alpes .................. Urach ...... ..... sobre el arroyo de Ermst. 

Danubio .............. VIm ............. sobre el Danubio. 

Lago de Constanza. Weingartiein. .sobre el Prinza. 

La capital del nino de Wurtemberg \ es STU'I'TG4RD \ gran
de y hermosa ciudad con 25~ habitantes, cerca del rio N ec
ker~ EI Rey tiene en ella su residencia. 

P. Z Cudles son las otras ciudades notables del Reino ? 
R. Candstat, ciudad pequei'ia sobre eI Necker. 

Marbach, sobre la orilla derec11a del mismo rio. 

Weinberg, sobre el Salm. 
Lauffen, sobre el Necker. 
Brackenheim, sobre el pequeno rio de Zaber. 
(JEringhen, soore e1 Ohrn. 
Freudenstadtt, pequena ciudad en la Selva-Negra. 

Weil ,sabre el Hurm. 
Tubingen, linda y fuerte ciudad sobre la orilIa izquierda 

ael Necker • . 
Sulz , fabrica de algodones. . 
Stockach, donde fueron batidos los franceses en 1799· 

Tutlingen, oerca del Danubio. 

• 
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Kircheim, ciudad muy bella cerca del Laut. 
Nirtingen, sobre el Necker. 
Reutlingen, sobre la orilla del Eschez. 
Biberach, sobre Ie orilla de Russ, y el arroyo de Biber. 
'Schorndorf, sobre ]a orilla izquierda de Rems. 
Albeck, donde los franceses batieron a los austriacos. 
Ravensbourg, sobre el Clzellss. 
B uchorn, sobre el lago de Constanza. 
Gmund, sobre el Remnitz. 

REINO DE SAJONIA. 

P. ~ De que se compone el Reino de Sajonia? 
R. De los Estados del Elector de Sajonia , que se erigieron 

en Reina en 1806. 

P. ~ CUllles son las producciones del pais 
R. Este produce abundantemente toda especie de granos y 

frutas. Hayen e1 muchas minas de grande utilidad.' 
P. l Cudl es la capital de e$te reino? 

R. DRESDE, sobre e1 Elba. Tiene esta ciudad 48'963 ba
bitantes; el Rey reside en ella en UIl palacio magnifico: tiene 
una buena ciudade1a, un bello arsenal, academia de pintura y 
escultura, manufacturas de sederia, lanas, encages, muselinas, 
cintas, papeles pintado!! y bisuterla 6 quinGalla. Al Sur de 
Dresde esta el castillo de PUnitz, notable par ]a coalicion que 
se form6 en el en 179 I contra la 'Francia. 

P. a Clidles son las principales ciudades de Sajonia? 
R. Meissen 6 Misne, en Ia Misnia. 

Grossen-HaYll, sobre el Elster. 

Friderickstalt , notable par sus manufacturas de cristales. 
KOJligstein, ciudad fuert e en la orilla del Elba. 
Bergieshubel, que tiene fraguas de hierro y cobre. 
LEIPSICK, grande, rica, fuerte y celebre cindacl, famosa 

par sus ferias; tiene 32'33411ahitantes, Y'es patria de ltib
nitz y Fabricio. 
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J7urt%etI, sobre el lUuIda. 
Colditz , tambien sobre el lUulda. 
Freyberg, ciudad fuerte, donde se fabrican gaIones de oro 

y plata. 
GlalJchau, sobre el lUuIda. 
Mochlitz, id. 
Drebaclr, donde se hacen hermosos cordones. 
Chemnitz, donde hay bellas hiIazas de algodon. 
SCh,jeeberg, que fabrica encages. 
Annaberg, donde tambien se fabrican encages de hilo 

y seda. 
Tschopa, se despacha en ella mucho ani!. 
l-lauen y (fflnitz, tienen manufacturas de ml1seIinas. 
Ador!, sobre el Elster. 
Bautzen, sobre el Spree; tiene hermosos molinos de papel. 
La:bau, comercia en teIas. 
Camentz, sobre el Elster. 
Madeberg, sobre el Reder; hay mercados de trigo y ganados. 
Zitaw I bella y rica ciudad sobre el Neiss. 
Ostritz, tamblen sobre el mismo rio. 

Lauban , ciudad rica sobre el Queiss. 
Gorliti!:, sobre el Bajo Neiss. 
Pima, sobre el Elba. 
Marklissa, cerca de las fronteras de Silesia. 
Hel'rnllut, IUgar construldo y habitado por los hermanos 

lUoravos. 
Y Schomberg, pequeiia ciudad que no tiene nada notable. 

P. ~ Cuantos y cudZes son los Principado$ del Reino de 

Sajonia? 
R. Seis, que son los siguientes: 
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CAPITALES 

yciudades prin
cipales. 

SITUACION. 

Weimar . ••• 

Jena •. ..• 

Apolda • .• 

sobre el 11m con 

I 
Ull buen palacio 

• donde reside el 
Duque. 

· I sobre el Saale. 

· ~ celebre por sus fa
bricas de medias. 

Busttad • . .• • {tiene mercados . de 
ganados. 

Eisenach. . . •. I sobreel N eus. 

Raspenberg . .• {.sobre 1a orilla del 
Lassa. 

llmenazl.. . . . ) en e1 con dado de 
~ Henneberg . 

. Neustadt. • • • I sobre el Orla . 

.Eckartsberg .. . { donde .se saea mu-
o D cho vitriolo. 

2. UCADO DE { 
S AJ 0 NIA - GOT H A. ·Gotha . .... ~. { ciudad afamada por 

~u Observatorio. 
3~ SAJONIA-ALTENBURGO. {AltenburglJ . •. {tiene manufacturas 

de telas. 

\

Meinungen . .• I sobre el Werra. 

4? DUCADO DE .8alt:mngen . •.• {afa~ada por sus 
SAJONIA-MEINUNGEN. salinas • 

. Schleussingen. ~ {sobre el riachuelo 
de Schleus. 

59 DUCAD0 DE { nO/db h 
SAJoNIA.Hn.DBURGHAUSEN. . z urg ausen. sobre el Wer. 

(Cob~urg . .. '., Jetz. 
6? DUCADO DE ) Saaifed. . . . .• sobre eI Sade. 

SAJONIA-COBOURC-(Ga.1'. I I . {tienehornosde vi-
SAAL'" r eJ ent,za . • . 

.·ED. dno. 

. Therruzr. • . • • I ~obre el Werra. 
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REINa DE HANNOVER. 

P. J Cua! es el orEgen del Reino de Hannover? 
R. El Electorado de Hann6ver fue erigido en Reino en 

1814. Depende del Rey de lnglaterra, que nombra un Virrey. 

P. ~ Cud!es son sus producciones? 
R. Este pais es poco fertil: sus principales producciones con

sisten en las ricas minas de las H10ntanas de Hartz. 

HANN6rER, ciudad fuerte y bella, con 19~ habitantes, so
bre el Leina, es la capital, y el Virrey tiene en ella su re

sidencia. 
P. l Cudles son las otras ciudades principales de este Reino? 

R. Gottinga, sobre el Leina, celebre por su universidad: 
fabrica tam bien algunos pallos. 

Nordheim, sobre el Rhume, donde se hallan tambien be
lIas manufacturas de panos. 

IfamellL, sobre el Weser, donde es muy importante la pes

ca del salmon. 
Eimbeck, cerca de la cuaI se eneuelltran minas de hierro y 

plata de gran valor. 

BRUNSWICK, capital del Dueado de cste nomt)re, ciudad fuer

te sobre el Ocker, tiene 30~ lIabitantes, y. posee divers as rna
nufaeturas de seda y lana. 

Hildesheim, ciudad grande y fuerte sobre el lrnest, baee un 
considerable eornercio en telas e hilos. 

Lunebl~rgo, grande, bella y fuerte cilldad sobrc e1 lIme
now, cuyas salinas constituyen su principal riqueza; ticne 12~ 
babitantes. 

Cuxhaven, muy buen puerto en Ia emboeadura del Elba, 
cerca de ]a isla de Heligoland , que Dinamarca lIa cedido a 1a 
lnglaterra f,!n 18 r 4; cesion importante por los UOi buenos puer
tos que la naturaleza ha formado en ella. 

Nienburgo, ciudad rica y fuerte sobre el Weser. 

Embden, ci udad fuerte y bella sobre el Ems, con un ex
celcnte puerto. 

Y otcas muchas ciudades de poca importancia. 
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GRAN-DUCADO DE BADE~ 

El Gran-Ducado de .Baden (antes l\Iargraviato) se extien

de a Jo largo del Rhin al Este de la Francia; comprende en el 
dia e1 ConJado de .Boudorl, las ciudades de Brunlingen, Vilin

gen y l'uttliogen, con sus departamento!; a la derecha del Da

nubio, la parte del Ohispado de Spira, en el antiguo circulo del 
Alto-Rhin, uoa gran parte del Drisgaw, el Obispado de Cons

fanza, Jas ciudades de Wimpffen, Zell, Offemburgo, Gengen
bach, Bibcrach Psullendorf, y Uberlingen en el antiguo Circu-
10 de Sua via. La poblacion de todo el Gr:!:l-Ducado es de 925~ . 
habitaotes, sobre un territorio de 300 millas cuadradas. 

P. J Cadles son. las ciudades mas notables del Gran-Dllcado 
de Baden? 

R. CARLSRUHE, ciudad nueva y bien construida, situ ada 
cerca del Rhin, f.S la capital, donde' el Gran.Duque hace SI1 

residencia ordinaria; tiene IO~ habitantes, y machos jardines. 

Baden, cuyas aguas minerales ateaen a ella muchos ex

trangeros. 
Manheim, ciudad muy linda en la con£luencia del Necker, 

y del Rhin, importante por su pobIacion de 20~ habitantes, 

por sus manufacturas, y por una posicion que favorece UD 
gran comerc.io. 

Constanza, bella ciudad, sobre el Iago del mismo nombre. 
en el lagar eo que el Rhin sale de el. Sa poblacion de cerra 
de 5~ almas, su situacion y su comercio hac en de ella una 
ciudad rica. 

Rastadt, celebre por el Congreso que se tuvo en ena 
en 1798. 

Wertheim, en la confluencia del Tauher y del Mein, po
see en SllS cercanias buenos viiiedos y bosques. 

Heidelberg, sobre el Necker, ciudad considerable, hieD 

poblada, en medio de un pais extremamente ferti!. 
Philipshurgo, plaza fuerte importarrte, sobre la orilla de

recha del Rhin, en ]a coofiuencia del Saltza. 

Y algunas otras ciudades poco coosiderables que no dtamos. 
TO?ol. 11. . 16 
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-ES PAN A.-

EI Reino de ESPANA llamado antiguamente Hesperia 6 Ibe
ria ( sin duda del nombre de sus primitivos Reyes) es Ia par

te mas occidental de Europa, se halla situada entre los SO 43' 
0, Y 6 0 59' E. de 10ngitud; y los 360 Y 43046' de latitnd N. 
Esta unida con el resto de Europa por una especie de Jstmo, 
formado de una cadena de montanas, de unas 85 a 90 legaas 
de largo, que son los P!rineos, que Ia separan de Francia, y 
for.ma con el Portugal uoa Peninsula, con coyo nombre se .co. 

Doce tamhien a Espana. 

ESla confina al Norte con el mar Cantabrico y los Pirineos, 
al Oriente y Mediodi-a con el Mediterraneo, y al Poniente coo 
Portugal y el mar Atlantico. Tieoe de Norte a Snr 1501eguas, 

y de Este a Oeste 200. Su superficie es de IS® leguas cuadra

das , y su pohlacion 11.2J7.781 hahitantes en unos 18® pue
blos. 

El clima es generalmente benigno. , sintiendose sin embar

go demasiado el frio en las provincias septentrionales, y el ca

lor cn las meridionales y en e1 centro. 
La Espana esta cortnda en varias cordilleras de montafias, 

que todas naeen de los Pirineos, ramificandose 'Por toda la Pe

ninsula. Las principales son: las de Asturias, las de Leon, e1 

Monseni, Montserrat; las de Rivagorza, Oca, Urhion, eI Mon

cayo, las Sierras de Molina, Albarracin, Sigiieuza y Cuenca: 
los Puertos de Somosierra, Guadarrama y el del Pico: los 

Montes de Guadalupe, Sierra-Morena, Sierra de Ronda, Sierra 

Nevada, Alpujarra y otras. 
Los Cabos mas principules son: el de Creux en Cataluiia; 

el de Palos, en el reino de Murcia; el de San Vicente, en AI-
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garve ; los de Ortegal y Finisterre en Galicia; el de Pel las en 
Asturias, y el Machicllaco en Vizcaya. 

La Espaua produce todo genero de granos y ganados, cu
yas lanas son de las mejores y Dlas estimadas del llIundo, fru
tas, legnmbres, aceite, cauamo, lino , algodon, y rica y fini
lima seJa en mucha abllndancia ; vino delidosos, agrios de 
toda especie; azucar , maqeras de construccion , mucha caza y 
abundante pesca en sus d i1atadas costas; excelentes caballos 1 
en fin todo cuanto es necesario para la vida se haIJa en Espa
tia, y todo ell anto puede contribuir al lujo y comodidades. 
de eHa. 

Los Rios prlncipales de Espana son: 
EI Duero, que corre 150 leguas, las 30 navegables: nace 

en las Sierras de Urbion al Norte de Osma, ~traviesa a Castilla 
la Vieja de Este a Oeste, y una parte del Portugal: riega los 
pueblos de Soria, San Esteban de Gormaz, Simancas, l'oro 1 

Zamora: recibe varios rios, termina su curso en el Ocean() 
cerca de Oporto. V\. -- (r ) 

El Ebro: nace de dos fuentes cinco leguas de Aguil 

Campoo: corre 110 leguas por Castilla la Vieja, Navarra, Ara
gon y parte de Catalulla; pasa par Frias, Logroiio, Calahorra t 

Tudela, Zaragoza y Tortosa, cerea de la cual, junto al puerto 
de los Alfaques, entra en e/ l\lediterraneo, despues de haber 
engrosado sus corrientes con varios rios. 

El Tajo: nace en la sierra de Albarracin: corre por Casti
lla la Nueva, Extremadura y Portugal; pasa por los pueblos 
de Zurita, Fontidueiia , Aranjuez , Toledo, Talavera de la Rei
na, Puente del Arzobispo , Almaraz, Alcantara, Abrahantes y 
Santaren; y despues de haber corrido 120 leguas, y recibid() 
varios rios, acaba su curso en el Occeano, bau<lndo los muros 
de Lisboa 

El Guadiana: nace en las lagunas lIamadas de Ruidera, 4 
Ieguas de Montiel. Despues dt correr 8 leguas se oru]t:i baj 0 de 
tierra por espacio de otras 7, l"olvien,Io a aparecer en otra es
pecie de laguna, Hamada los Ojos de GU (J diana, cerea de Vi
llarrubia; 1 corre por Castilla" la N neva, Eltremadnra y Portu-

• 
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gal: pasa ~r los pueblos de Calatra va, Medellin, Merida y Ba
dajoz; y desemboea en e1 Occeano cerca de Ayamonte , despues 
de haber cUl'riuo casi 100 leguas , y reciiJido varios rios. 

El Gltadalquivir (que es el antiguo Betis) nace cerea de 
Cazorla: pasa poor los Reinos de J aen, C6rdoba y Sevilla, y rie
ga Jas ciullades de Ba y.u, Andujar, C6rdoba y Sevilla; despues 
<ie fecundar 64 leguas entfa en el Oeceauo en San Lucar de 

Barra meda. 

El Mdio : naee de la faente MilIa, IaglllJa del di strito de 
Lugo, r.ntre esta ciudad y Mondoiledo, junto :l la villa de Cas

tro de Rey. Fecunda 031 Reino de Galicia, y pasa pOl' las ciuda
des de Lugo, Oren€e y Tuy, despues de correr 64 leguas , sien

do navegable desde Salvatierra 2 leguas sobre Tay, desagua en 

e1 Occeano en la villa de la Guardia. 
Los lagos y lagunas mas notables son: el de Benavente, 1a 

Albufera, el de Sanabl1ia formado del rio Tera, e1 de Carra
cedo en 1a tiena del Vierzo: las lagunas de Ruidera la de 

Greos eerea de Ta la vera de la Reina, y otras m uebas en la 

liierra de Utbion y de Soria. 
Los canales principales son: e1 de Castill'a, el de Aragon,. 

e1 de Tanste, el de Murcia, el Fernandino, que ya haee na

vegable el Guadalquiv.ir hasta Sevilla, y el 'de Manzanares en 

Madr-id. 
LOll Espailoles en general son de regular estatura, graves,

robustos, sufridos en el trabajo ~ amantes de su Religion y de 

SIl Rey, dotados de mu~ho jaicio e ingenio para las ciencias y 
las artes._ Las Espaliolas, aunquc en 10-general son un poco mo
renas, partieularmente -en las provineias meridionales, son bien 

parecidas y garnosas, exeediendo en esto a las de todas las na
ciones (y mucho mas las andaluzas); pero son muy bonestas 

y r'eeatadas, con cier.to aire de seriedad y nobleza que las da 
mayor merito haciendolas mas respetables : son de un genio 
vivo y penetrante, muy celoses de Sll bonor y reputaeion, yen. 

fin amables en su trato, especialmente las que han reeibido 
a~nque no sea mas que una mecliana educacion. 

Los Espai'i.oles en general son muy aficionados a las corri-
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das de Taros (teniendo muchas plazas destioadas a estees'pee
taculo en casi todas las cjudades del Reina); y en cuanto a sus 

costumbres SOll senciIlas y bondaclosas. 

La lengua castellana (que es la que general mente se habra 
en casi toda la Espafia) se deriva de la latina, como Ia fran
cesa e italian a, y ticne mezcla de la arabe y de la de otras na

cio:nes; pero anemas hay algunos dialectos particulares que se 
hablan ea varhs Provincias, tales, son los de las Vascongadas 
(que se supone ser la lengua primitiva de Espana), Valencia, 
Aslurias, Galicia, Cataluna &c. La lengu~ castellana as muy 
rica en expresio{les, sublime y magestuosa. 

La Religioll dy la Nadon espanola es 1a Cat6lica, Apost6-

licn, Romana, sin permitirse ninguoa otra. 
E1 Gobierno es u~ l\iooarqufa hereuitaria. EI REY tiene et 

tItuIa de Magestad Catolicu: el heredero de 1a Corona se titu
la Principe de LLwrias . El Rey despacha los negocios del Es
tado can cinco Miuistros, que SOil: II! E1 de Estado 6 de Ne-' 

gocios extraugeros: 2? El de Gracia y Justicia: 3? El de Ha

cienda: 4? EI de Guerra: 51! El de 1'l.Iarina; G,llda uno en SIl! 

respectivo ramo. 
Las leyes que gobiernan< a Espana son' las llamadas de las

Siete Partidas l recopiladas por orden del Rey don Alfonso X, 

llamado el Sabio, y tomldas 1a may?r parte de las Romanas: 
las de 1a Novisima Re.copilacioll, dictadas en diversas epocas 
por los Soberanos; y las Ordenes, Decretos, Reales Cedulas y 
Pragm:hicas expedidas por los mismos y por los- Tribunales su
premos sobre asuntos particulares. 

Residen en 1a Corte varios Coosejos Supremos, tales son::: 
el de Estado,: el Co£!sejo y Camara de Castilla (el cllal se lla

ma tambien Consejo Real, y Real Camara): el Coosejo y Ca
mara de Guerra y Marina: el Consejo y Camara de Iodias : et 
Coosejo de Haeieada; y el de las Ordenes Militares. Todos tie
nen el tratamiento en Cuerpo de Altu,fl, eKcepto el de la Guer
ra que tiene el de Magestad por ser su Presidente nato el Rey . 

nuestro. Senor, teniendo su silla vuelta en el cuando no la 
ocupa. 
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Para los asuntos eclesiasticos hly tambien los Tribunales de 

1a Rota de la N unriatura ApostJIica, y el de Cruzada. 

Ademas en cada Provincia hay un Tribunal superior, taTes 
Jon: el Consejo Supremo de Navarra, residente en Pam pIon a: 
las dos Chancillerias de Valladolid y Granada; y Jas ocho Au
diencias de Caceres, Sevilla, Valencia, Barcelona, Zaragoza, 
Oviedo, la Coruiia, Palma y CJoarias , toJos los cuales residen 
en 1a capital de cada Provincia, y est.! a su cargo la adminis
tracion de jU3ticia en 10 ci vii y criminal, con las apelacione. 
en ciertos casos a los Consejos supremos de la Corte. 

Ademas de los enunciados Tribunales hay en las ciudades 
y villas Gobernadores politicos y militares, Corregidores y AI. 

caldes mayo res y ordinarios para la administracion de justicia, 
regimen y gobi erno de los pueblo!. 

En cuanlo a 10 militar 8e divide Espana en C~pitanlas ge
nerales, que son: 1 ~ Castilla la Vieja: 2~ Castilla la Nueva: 

3.a Galicia: 4.:1 Guipuzcoa: 5.a Navarra : 6~ Aragon: 7.a Ca

taluiia: 8.a Valencia: 9.a Costa de Granada: 10. Andalucfa: 
I I. Extremadur::: 12. Mallorca; y 13. Canarias. 

EI egercito espanol en liempo de paz lIega a 80:?l hombres, 
y en ticnpo de guerra a mas de 200:?l. La marina es casi nu
la en el dia , sin embargo de haber sido tan respetable y flo
recieote ell otro tiempo. 
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DIVISION POLtTICA DE ESPANA. 

LA ESP AN A se divide en catorce provincias princi pales que 
las mas \levan e~ titulo de Reinos por baber tenido en otro tiem
po sus Soberaaos particulares, y se subdividen en otras peque
fias provincias, en la forma siguiente : 

CAS TIL L A LAN U EVA. 

Se balla esta Provincia en el centro de la Monarquia; y u
ta limitada al Norte por Castilla 1a VieJa y Ar~gou ; al Orienta 

par este Reina y. el de Valencia; al Mediodia par el de Mur

cia y Andalucia ; y al Poniente por Extremadura: el clima es 
sana, sintiendose demasiado el frio en el Inv~erno, y los calo

res en el Verano: el terreno es montuoso en varias partes, y 
en 10 general bastante arido: sin embargo produce muci.lo tei
go , cebada, centeno ' , avena y otras legumbres; excelente vinO' 

y queso,. mucho azafran y algunas frutas. Los principales rios 
que riegan esta provincia son: el Tajo, Jarama, Henares, Ta.
julia y Guadiana: se subdivide en otras cinco provincias que 

son: MADRID, TOLEDO, GUADALAJAR4, CUENCA Y la MANCHA, 

y tiene 1. 2 20.1 I4 habitantes en 2583 leguas cnadradas. 

I ~ La Provincia de MADRID tiene -1. 10 leguas cuadradas, 

y 228.5 20 almas, a razon de 2078 por cada una: la capital es 

la M. H. Villa de MADRID, que 10 es de toda 1a Monarqula 

espanola, y. Corte de sus Reyes, poblada con 170® almas en 
9® edificios, y 50 0 calles, situada a la izquierda del rio Man. 
zanares , sobre el cnal tiene los dos magnificos puentes de To

ledo y de Segovia: cerca del primero sale mi hermosa Ca

nal , Hamado de Manzan~res, que comunica con el Jarama, 
y sirve para abastecer a Madrid de piedra y otras cosas que 

conducen los barcos que .navegan par el. Madrid tiene una mag

nifica Plaza (la Mayor) de las mas hermosas de Europa, en 
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estando concIuida; soberbios edificios, tales son: e1 Palacio nue

va, morada del Rey y en el que estan coJocadas todas las Se
cretarias del Despacho y el Consejo de Estado; el Palacio de los 
Consejos, la Carcel de Corte, la Casa de Correos, la Imprenta 
Real, la Aduana, Ia Fabrica de los Agnardientes, el Cuartcl 

de Guardias de Corps, el Hospicio, el Hos1Jital general, que es
d sin concluir, el Musco de Ciencias naturales, en el Prado, y 

otras muchos de particulares, COIllO Ia casa de Villabermosa, el 
Palacio de Liria, el de Alva, en Ia calle de Alcala. Entre 10i 

templos los que sobresalen son: San Francisco el Grande, las 
Salesas, San Isidro eI Real, Ia Iglesia de Ia Trinidad, la de 

Atocha, Ia de San Felipe el Real, y la de las Comendadoras 
de Santiago, y Ia suntuosa capilla de San Isidro en la parroquia 
de San Andres. Las calles mas principales de Madrid son: la her
mosa y ancbfsima de Alcala, que ofrece Ia vista mas grandiosa 

que quizas presenta ninguna Capital de Europa, cuando se en
tra en Madrid por Ia magnifica puerla de Alcala: la de Atocha , 

que principia en Ia puerta de su nombre: Ia Calle mayor, que 
principia en la plazuela Hamada Puerta del Sol, punta de vis
ta el mas pintol'esco de Madrid par las hermosas calles que dan 
en 61 , cuales son las tres referidas, y ademls la de Carretas, 

la de Ia Mantua, Carrera de San Ge,,6nimo, calle del Carmen, 

de los Preciados y otras mas inferiores, can una Fuente muy 
bella £rente la Iglesia patriarcal del Buen Suceso: en fin, tam

bien merece distinguirse la calle Ancha de Sa IL B ernardo, que 
principia cerca de 1a plazuela de Santo Domingo. Hay cn Ma
drid varios establecimientos cientificos en todos ramos, tales 

,son: dos Bibliotecas, Gabinete de Historia natural, Jardin Bo
tanieo, MUSeD de Pinturas, Colegios, Acadernias, un Hospicio, 
y much os Hospitales. Las puertas principales de Madrid por su 
arquitectura, son: la de Alcala, la de San Vicente, lil de To

ledo, Ia de Atocna, que es la que menDs vale par su arqui
teetura antigua, la de Segovia y la de Fuellcarral, esta ul
tima es Ia pear de todas : ademas hay otras nrias llama

das Portillos. Dentro de todas estas Puertas tlene Madrid el 

delieioso paseo Y Salon llama do del Prado, uno de los mas 
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17 otab!es de Europa, tanto por su bermosura, pues asta po-
hlado de millares de corpulentos y frondosos arboles que for~ 
man muchas y dilatadas calles, con magnifieas fuentes, en
tre otras la de la Cibeles, la de Apolo y las cuatro Estacio
ne,s? situada en medio del Salon, y la de Neptuno (esla y la 
primera 11 los dos extremos de el), cuanto por la mencionada. 
particularidad de ballarse un paseo tan dilatado dentco de las 
muralIas, como 10 esta igualmente el delicioso parque Ham ado 
del Retiro, con hermosos jardines de todo genero, hosques, un 
maguifico salon orbicular, ad6rnado al estrio oriental, Ileno de 
preciosidades, y que por fuera presenta el ~Sp6eto de una espeeie 
de ehoza de paja 6 caSQ rustica, con euyo nombre se Ie distingue; 
un espaeioso estanque con muchos peces; su embarcadero y va
rias faluas, en las que se embarcan algunas veces los Reyes, y 
en fin mil cosas 11 eual mas preciosas, que para deseribidas seda 
necesario un gran voh1men. Al Poniente de Madrid, fuera de sus 
muros, se halla la Casa del Campo, que es otro parque mag
nifico como el primero, aunque de mucha mas extension, si
tuado a la orilla <!erecha del Manzanares, cuyas ffiargenes se 
ven cubiertas de espesas y dilatadas alamedas, don de estan. los 
lavaderos. Al Mediodia se halla el embarcadero del Canal, don
de Hegan los barcos de que bahlamos a1 principia: sobre el Ca
nal hay dos puentes de madera, y eu sus ffiargenes deliciosas 
alamedas y hosquecillos encantadores , a donde los madrlleiios 
van a recrearse y tener dias de campo, y tambien hay en el 
varios molinos. Por ultimo, al Oriente esla la hermosa Plaza dt} 
Toros , a cuyo espectaculo son particularmente aficionados los 
hijos de Madrid, redonda en forma de anfiteatro. Madrid esta 
situ ado en varias montafias pequeiias, siendo sus cumbres en el 
centro ]a p1azue]a del Angel, y al extremo N. O. la puerta 
de ,Santa Barbara, que es el punto mas alto; formando su pie 
6 parte baja las puertas de Atocha, Toledo, Segovia y San Vi-

- oente. Todo e1 terreno que circUllda esta soberbia Ca.pital, pe
quefia, pero la .mas linda de Europa, es quiza ellIlas acido de 
Espaila, pues no se ven mas arboles que los que a fUfl'za de 
brazos y cuidado se mantiefJen en los paseos de Madrid, y los 

TOM. 1I. 17 



( 130 ) 

que estan a orilIas dd Manzanares. Madrid esta a los 0. 0 de 
longitud, y 40 () 25 I de latitud N. 

A 2 leguas de Madrid se haUa eI Real Sitio del Pardo, a 

7 el de San Lorenzo del Escorial, celebre por el magnifico y 
suntuoso monasterio de su nombre, de Monges Geronimos, man
dado construir por Felipe n en memoria de la bataI1a de San 
Quintin. Este Monasterio es el Panteon de los Reyes de Es
pana: la Iglesia es grandiosa y con muchas preciosidades; y 
en general el edificio es tenido por una obrrl compIeta de ar
quitectura, y quid la mas grande y magnifica de Europa. La 
Granja 6 San. IldeforLso es 'otro de los Sitios Reales de verano; 
y en fin Aranjuez, a distancia de 7 leguas de Madrid al S. E. , 
que 10 es de primavera, tiene sobre el Tajo magnificos jardines, 
y todo el Sitio se compone de casas hermosas donde van a pa
sar la temporada los vecinos de Madrid; pero sobresale enlre 
todos ·los edificios el Palacio Real y la casa Hamada del Labra
dar, que encierra muchas preciosidades. Los demas pueblos de 
esta provincia, algunos de ellos muy buenos, no tienen cosa 
particular que merezca detenernos en describirla, sino es Oca
na , a 2 leguas de Aranjuez , por su hermosa Plaza parecida a 
la de Madrid, y por su fuente abundantlsima de agua esqui
sita. Tiene 4886 habitantes. 

2.a La 'Provincia de TOLEDO tiene 734 leguas cuadradas, y 
370.641 habitantes, Ii razon de 505 par cada una. Su capital 
es la ciudad de TOLEDO, antiquIsima, mal situada, rodeada por 
todas partes, menos por el Norte, del Tajo: es Silla arzobis
pal, primada de Espaua, y su Catedral muy magnifica: tiene 
en su torre una gran campana muy Dombrada, que se toca a 
torno: las calles son torddas, estrechls y nunca Hanas; pues 
solo 10 esta, y DO del todo, la plaza de Zocodover, que es 1a 
principal: tiene algunos buenos edificios, como son: el Palacio 
arzobispal, pegado a Ia Catedral por un arco; eI Nuncio nuevo, 
la Universidad, y 13 fabric a de espadas y armas blancas: 50-

bre el Tajo hay dos magnIficos puentes, que son el de Alcan
tara y eI de San Martin: tambien hay algunos paseos y lmer
tas Ilamadas Cigarrales, que entre otras frutas producen los .Al-



( 13 1 ) . 

baricoques de Toledo, tan conocidos y afamados por SQ dulzura 
y fr~anc ia, los cnales son de hueso dulce. La poblacion de To-

leao es de 129 a I 4~ almas. I.L 

3~ La Provincia de GUADALAJARA tiene I63leguas cuadra
das, Y 121. II 5 habitantes, a 743 por cada una. La capital es 
la ciudad de GUADALAJARA, situada sobre el Henares, 6:00 

14.636 almas ~ tiene Intendente, Hbricas de patios bastante es
timados, y calles mal empedradas. El pais comprendi4o entre 
esta provincia y la de Cuenca se llama ALCARRIA. EI terreno 
es quebrado. 

4~ La Provincia de CUENCA tiene 945 leguas cuadradas, y 
294.29° habitantes, a 3 II por legua. Es ia mas despoblada de 
Espana; pais quebrado, con. grandes pinares, de donde se sa
can muchlsimas. ID<}d!;lras, ya en vigas (} tabIas, y ya en arte-
5as, llOrnil103 &c .. :L~ ciudad de CUENCA, que es Ia. capital y 
cabeza del Obispado de su nombre, esta situ ada en un cerra 
en forma de anfiteatro, a. cuyo pie pasan los rios Jucar y Hue
car ~ sobre los cuaies hay varios puentes de piedra. Su Cale
drEil fS g6tica, y hay en ella cosas mlly preciosas. : tiene Gueu~ 
ca 5953 habitantes; el lerreno es frio, produce frutas, caza, 
miel, hortalizas y buenas carnes. 

S.a La Provincia de la MANCHA. (que se divide en Alta y 
B~ja) tiene 631 leguas cuadradas, y 2°5.548 habitautes, a ra
zon de 32.6 por cada una. E1 pais en geneIaI es llano, arido, de 
pocas y midas aguas, produce mucho trigo y demas granos, vi
no, . azafran y esparto: tiene algunas buenas pobIaciones; su 
capital es CIUDAD REAL, con 8465 habitantes, y nada notable. 
En esta provincia se halla Valdepefias ', celebre por e] vi no de 
su nombre, tan estimado en toda Europa: en e1 extremo S. O. 
el .dlmadm, con sus famosas minas de azogue; y en el extre
mo opuesto Uolis, 'villa celebre en ]a autigiiedad, en e1 dia .casi 
·destruida. desde la batalla que se dio en ella desgraciadamente 
contra los franceses en 13 de enero de 18°9. En ella existe la 
Real Casa de Santiago, cabeza de la Orden, con Ohispo Prior 
perpetuo, coya jurisdiccion se extiende a toda 1a Mancha, y 
no a1 pu')blo de Ucles ,. donde reside, que pertenece al Obis-

• 
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pado de Cuenca. Cerca de esta villa, junto a la de Saelices, UDa 

legua distante, se encuentra un cerro lIamado Cabeza del Grie

go, donde se hallao ruinas de una ciudad antigua, que se cree 
sea Segobriga. 

CAS TIL L A L A V I E J A. 

Esta Provincia, con inclusion de las Montauas de Santan
der, tiene por Iimites a1 N. e1 Oceano Cantabrico, las pro
vincias de Alava y Navarra; al E. Aragon; aI S. Castilla 1a 
Nueva, y al o. eI Reino 'de Leon: tiene 1488 leguas cua
dradas, y ~50.763 habitantes. El terreno se parece al de la 
l\'Iancha, como igualmente sus habi.tantes: al Mediodia es lla
no, y aI N. montaiioso: produce trigo en abundancia, y se
rJa ferti! en todo si se abriesen canales he riego de los rios 

Ebro y Duero que corren por esta Provincia y son los mas 
caudalosos de Espana: los vinos en muchas partes son agrios, 
y los bosques dan alguna madera. Las demas producciones con
sisten en frutas, caza y pesca. El cHma es fresco y aun frio en 
las montanas, y templado y aun calido en las llanuras, espe
cialmente en verano. Se subdivide Castilla la Vieja en cuatra

provincias, que son: BURGOs., SO.RIA, SEGOVIA Y AVILA. 
l~ La provincia de BURGOS tiene 642 leguas cuadradas, y 

47°.588 habitantes, a razon de 734 por cada una. BURGOS es 
]a capital, y Silla arzobispal: tiene I 2~ almas de poblacion, y 
esta situada sobre e1 rio Arlamwn: ]a Catedral es muy hermo
sa. Burgos es ciudad muy celebre y antigua, con much as rui
nas y monumentos que manifiestan 10 que £oe en otro tiempo: 
tiene eI paseo del Espolon y otros muchos a orillas del rio. 
Santander corresponde a esta provincia: tiene 12.007 almas; 
es Obispado? y puerto de mar. Santona, fortaleza casi inex

pugnable, con un puertecito <5 mueHe ; y Laredo, de donde 
Tiene la buena merluza. Entre la provincia de Burgos y 1a de 
Soda esta la hermosa y ferti! RIOJA, banada por los rios 1re
gua, Tiron, Oja, Zidacos, Najerilla, Leza y Alhama: tiene 
12 leguas de Norte a IVIediodia, y 22 de Oriente :i PonieIl-
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Ie: esta encerrada entre los montes de Oca, San Lorenzo y 
Cebollera al O. y S., Y por el Ebl'O a1 N. y E. Logrono y 
Santo Domingo de la Calzada, situada la primera sobre el 

Ebro con un hermoso puente, Y 7 I I 1 habitantes; y la segun
da sobre el Oja, con 24°0: ciudades ambas, y la segunda 
Episcopal: 80n las principales_ pohlaciones de la Rioja. 

2~ La Provincia de SORIA tiene 341 leguas cuadradas , y 
198.107 habitantes, a razon de 581 por cada una. SORIA su ca
pital, sobre eI :Ouero, con 37 I ° habitantes, esta situada mlly 
cerea de Jas ruinas de 1a inmortal Numaneia. Es cabeza del 
Obispado de su Dombre, y Hene en sus tel'minos exeelentes 
pastos y ganados que dan lana de la m'as fina y estimada. 

3~ SEGOPlA, Provincia que liene 290 leguas euadradas, y 
164.°°7 habitantes, a razon de 566 por cada una. Su capita 
es 1a eiudad de SEGOJ7U, con 9572 habitantes, cabeza del Obis
pado de su nombre; es muy antigua, y tlene varios monumen
tos famosos de arquitectura, y tales son: la CatedraI, el Alca
zar, despues colegio de Artilleda, y el acueducto romano de 

43 62 pies y 159 arcos, algunos mas altos que 10 mas elevado 
de 1a ciudad, por el que se conduceu las aguas a toda ella, 
la Casa de Moneda y otros. Las lanas segovianas son de las mas 
estimaJas de Espana, y ~sus pailos finos llan sido tambien muy 
nombrados. 

4· a AJ7f.L.A: esta Pro-vincia tiene 2 IS Itguas cuadradas, y 
Il8.065 habitantes, If razon de 549 por cada una. La ciudad 

de AnLA, con 49 almas, es la capital y caheza del Ohispado 
, de su nombre, situada :S. orillas del arroyo Gra jal, que se une 

con el rio Adaja. Su terreno produce granos y hortalizas, y tie
ne ganados. 

LEO N~ 

Esta Provincia, con tItulo de Reina, se subdivide en seh', 
que son: LEON, PALENCIA, SALAMANCA, VALLADOLID, ZAMORA Y 
'fORO: confina a1 E. con Castilla la Vieja, al N. con Asturias, 
al O. con Portugal y Galicia, y al S. con Extl'emadura. Tiene 
J678 legqas cuadradas de supel'ficie, y 924.02,5 habitantes.. El 
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<'lima es sano, aunqne en general frio y humedo: el terrent> 
e5t1 cortado par cadenas. de montauas, entre las que hay agra
uables y fcrtiles Ilanuras, -que dan abllndantes cosechas de tri-

_ go , cebada, frutas, vino, lino y canamo, legumbres y horta
lizas; tiene muchos pastos y ganado la-nar, caballar, mular y 
vaCllno: ayes, buen queso, caza, truchas y anguilas sabrosis i
mas. Tiene ademas minas de cobre, y canteras de piedras muy 
apreciables, y esta atravesado par varios rias que contribuyen 
a s-u fertilidad. 

l~ La Provincia de LEON tiene 239.812 habitantes en 493 
Ieguas-cuadradas de superficie, a razon de 486 por caua una. 
Su capital es la ciudad de LEON, que 10 es del Reina de este 
nombre, y Corte antigua de sus Reyes, can 7~ almas de po
blacion: la Catedral merece particular atencion par ser obra 
acabada y hermosfsima de gusto g6tico. La 1enceda y los hilos 
forman el principal artIculo de industria. de Leon, y su terre
no da frutas, gr'lnos y mucho lino. Leon es Obispado exenta, 
y ademas existe aqu! el Obispo Prior perpetuo de Ia Orden 
de Santiago como el de Ucles que es e1 priml?ro. 

2~ La Provincia de PALEN CIA tiene 118_064 habitantes en 

145 leguas cuadradas, i 8 r 4 por ,cada una. La ciudad de P A

LENCI.A es la capital, can 8® habitantes, celebre par sus man

tas, y es cabeza de Obispado. 
3~ La Provincia de SA.J:,AjJId~?C4 tiene 47 r Iegllas cnadradas, 

y 209-988 habitantes. Su capital es la ciudad de S4LA.lYIAIVCA) 

sabre el Tormes, con 12'976 babitantes, celebre Universidad, 
y cabeza de Obispado: tiene sobre el rio un puente de 5 0 0 pa
sos de largo. Cerca de Salamanca, en la frontera de Portugal, 

esta la Plaza de Ciudad-Rodrigo. 
4~ La Provincia _de VALL.t}DOLID tiene 271 leguas cuadra

das, y 187.390 habitantes, a 692 por cada una. Bu capital es 
la celebre ciudad de VALL4DOLID, situarla en Ia coufiuencia del 
Pisuerga con el Esgueva : tiene 30® babitantes, y esta en una 
hermosa Uanura: reside en ella Ia Chancill~r1a, el Capitan ge
neral de Castilla 1a Vieja y el Intendente ~ tiene Universidad 

muy concurrida, esc~ela de ciencias exactas y dibujo, y bella 
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Catedral, como cabeza que es de Obisparlo: hermosos paseos, 
plaza grande y simetricaque se dice sirvio de modelo para la 
construccion de Ia de Madrid, suntuosas Iglesias, y otras part i
cularidades. 

5·a La Provincia de ZAMORA tiene 133 lcgui:ls cuadradas, 
Y 7 r .40 r habitantes, a 537 por cada una. La capital ea Z.dJlI0RA, 

ciudad celebre en 10 antiguo, tocIavia con muralIas, situaua en 
un cerro escarpado que domina al Duero, sobre el que tiene 
un buen puente. Zamora tiene 8302 almas: es Obispado. Hay 
algunas manufacturas de panos. 

6.a La Provincia de TORO tiene 165 leguas cuadradas, y 
97·370 habitantes, Ii 590 por legua. Su capital ea la ciudad de 
TORO, con 6625 almas, sobre el Duero: tiene una vega y cam
pilla feraz en frutas exquisitas y granos. 

Ademas de 10 diche> se hallan en el Reino de Leon otras 
villas y ciudades notables, tales son Medina del Campo, Cor
te en ocasiones de los Reyes de Castilla; Simancas, famosa por 
su arcbiyo; Ledesma, por sus bauos termales y otras. 

A STU R I A S, 

Esta provincia, con el tltulo de Principado, tiene 30B! le
guas cuadradas, y 364.238 habitantes, Ii razgn de lI80 por 
cada una. Confina al N. con el mar Cantabrico, 111 E. con las 
Montanas de Santander, a1 S. con el 'Reino de Leon, y al O. 
con el de Galicia. Su clima es frio y l1uvioso generalmente; ~u 
terreno, quebrada y lleno de moutanas, no produ'ce granos, aun
que sf algun maiz, castatias, frutas, avellanas 'y manzanas 1 de 

que hacen sidra: los J?osques dan madera de construccion y caza, 
y sus costas mucha pesca. Riegan algunos rios rste pais, coya ca
pital es OrIEDO, ciudlld de unos IO® habitantes, Ohispado exento, 
residencia de 1a Real Audiencia de Asturias: tiene Universidad, 
Hospicio y Hospital ,paseos y un ,acueducto. En e1 convento de 
Benedictinos de estaciudad murio 'nuestro sabio espanol e1 ce
lebre Feijoo. El Principado se divide en Concejos 0 Asociacio
nes de varios lugares de 13 jurisdiccion de una Villa: no hay 
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en todo e1 mas ciudad que la Capital: y tiene atg unos , peque· 
iios puertos, como son: Gljon (Ia mayor villa del Princi pado), 
Castropol, Navia, Luarca, Mllfes, Luaneo, Candas, Villa'f)i
ciosa y Lastres. 

PRO V INC I A S V A S CON GAD A S. 

Estas Provincias son: GUIPUZCOA, VrZCA'l1A y ALAVA. Linda 
eate pais al N. con el Mar Cantabrico, al E. con Francia y 
Navarra, aI S. y O. con Castilla Ia Vieja: tiene 24B! legnas 

cuadradas, y 28,3.450 habitantes. Este pais .es el ~as pohlado 
de Espafia y el mas pintoresco (si se except6.a Valencia) por 
sus casas de campo en gran numero: el cHma es algo frio en 
iuvierno, y tempJado en verano: el terreno esta IIeno de mon-
tanas y valles que riegan varios rios; produce por esto, y por 
la industria de los habitantes, algunos granos, sabrosas frutas, 
cashuas, manza nas can que hacen sidra a falta de vina, que "-
no tienen sino el chacolt que hacen con uva de parra. nay mu-
chas ferrerfas, ind ustria principal del pais, que tiene mnchas 
minas de hi erro. Hay poco ganado, y el vacuno es muy pe
queno. Sus villas son lindas y limpias, y sus posadas las me. 
jores de Espana: su lengua es el Vascuence, peculiar de este 
pais, y que se ,supone ser la primitiva de la Nacion. La po
bJacion de cada provincia es Ia siguiente: 

I.a La Provincia de GUIPUZCOA tiene I04.49 I almas en 5Z 
leguas cuadradas, a razon de 2009 por cada una; e,de modo, di
ce Antillon, q'ue si toda Espana, inclusas las Islas Baleares, 
estuviese pohJada como Guipuzcoa, tendria 30.146,050 indivi
duos, es decir, casi tres veces mas que su poblacion actual." La 
villa de Irun, l1.Itima de Espafia , pertenece If esta Provincia; 
esta a media Iegua del rio Bidasoa, que separa a Espafia de 
Francia: San Sebastian, ciudad fuerte y puerto, con 900 ca
serlos y I 4~ almas: Fuenterrabla, plaza fuerte: Tolosa, sobre el 
Oria y Vergara, con un colegio 6 establecimiento cientffico , y 
otras hermosas poblaciones. 

2~ La provincia de VIZC4Y A., can titulo de Senorlo, tiene 
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I r1.436 habitantes en 1061eguas cnadradras, a 105! por cad a 
una. La capital es BILBAO, villa situada en una llUl?ura, sabre 
una ria que la sirve de poerto: es muy linda, con 8107 ha
hitantes. 

3·a La provincia de ALAP'/l tiene 90! leguas cuadradas , y 
67.52 3 habitantes, a razon de 746 par cada una. Su capital 
es la ciudad de YITORIA, l'Odeada de 'montes, y regada par el 
rio Zadorra: su Plaza es muy hermosa: tiene muy bell as TgIe
~ias, y buenos pascas. La evanisteria, herreria y confituria cons
tit.oyen su principal industria. Vitoria es poblaeion de 6500 al
mas. La provincia de Alava, en 12 leguas de ancho y 14 de 
largo, tiene 432 poblaciones, entre elIas una Ciudad y setenta 
y dos villas. La cincn todos los montes y peiiascos escarpados 
de t1'es principnles cordilleras, derrame de los Pirineos, can mo

chos robles, hayas, y otros arboles y yerbas medicinales: tie

ne minas de hierro, cobre l multitud de aves, animales, &c. 

N A V A R R A. 

Esta Provincia, con titulo de Reino, esta terminadd al N. 
par los Pirineos , al E. par Aragon, al S. par Castilla, y al 
O. por esta y Alavu; y tiene 205 leguas cuadradas cop 221.72 B 
habitantes, 11 razon de 1082 par- cada una. El clima es frio 
M~cia eI Pil'ineo, y templado por la parte de Castilla. EI terre

no es montuoso y 11eno de bosques al N. En las i.nmediaciones 
del Ebro es mas llano y bastante fertil. Produce granos, fru
tas, legumbres, excelentes vinas, cailamo y lino. La industria 
dc los Navarros consiste principalmente en cordeleda, tegidos y 
algunas ferrerias. La capital dd Reina de Navarra es la ciudad 
de P AliI PLONA, plaza de las mas fuertes de Espana, cabeza del 
Obispado de su nombre, residencia del Consejo Real de Na
varra, y del Virey y Capitan general; tiene 140 almas: fue en 
otro tiempo Corte de sus Reyes. Esta sItuada en una hermosa 
lJanura , rodeada de altos cecros: tiene muy buenos edificios, . 
calles anchas y limpias, seis fuentes y varios paseqs, siendo 
el principal el de 1a Taconera. En Navarra esta Peralta, ce-

TOM. II. 18 
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'lebre por sus vinos. E stellu ~ cerua de la cual est ~f e1 famoso 
monasterio de Cistercienses de [rae Ie ~ .Y otras poblaciones. 

Navarra tiene sus fueros partieulares, -Consejo supremo ~ y 
reune C6rtes cuando 10 exige el arregfo y gobierno interior de 
la provincia~ que se divide en cinco merindddes~ que son: PAM 

PLONA, SANGUESA ~ ESTEL", OLIT ' .y TUDELA ~ cada una con 
llna ciudad capital delmismo nombre. Los rios que riegan a Na
varre son: el Ebro, en que deseml>ocan Cidacos, Arga, Ara

gon, QueUes y Altama, y e1 Vidasoa • 

. :A. RAG 0 N •. 

Este Reino esta comprendido entre los Pirineos al N., Ca-
. taluua al E. , Valencia al S. , Y las dos Castillas al 0.: tiene 

1232 leguas cuadradas, y 657'376 habitantes~ a razon de 534 
por cada una. Su clima es frio en los extremos por razon de 
los montes, y tempi ado en el centro. El terreno en general es 
montuoso, con buenos valles, y produce granos ~ vinos ~ frutas 
deliciosas, canamo y lino, mucha madera de construccion, lena 
y caza. Le riegan muchos rios~ siendo el principal el Ebro, 50-

bre el cual esta situada ZARAGOZA., ciudad capital de Aragon, 
con 55~ almas, Arzobispado ~ residen.cia de la Real Audiencia 
y del 'ClI:pitan general: tiene buenos edificios y templos; entre 
estos m.erecen distinguirse el de N uestra Senora del Pilar y el 
de la Seu: dos bibliotecas publicas ~ Universidad, y otros es
tableCimientospublicos. Zaragoza es celebre por los dos famo-
50S .sitios :sostenidos contra los franceses en 1809 ~ los que en
traron ,en ella despues de una horrorosa perdida, cuat jamas 
experimentaronni aun. delante de las plazas fuertes de primer 
orden ~ pues 'Zaragoza no tuvo otras murallas qu_e los pechos 
de sus Iluslres defensores, y cuando estos estaban 1a mayor 

parte postrados en 1a cama de 1a peste causada por la infeccion 
de los cadaveres insepultos, y por la 'hambre. Tiene Aragon 

varias ciudades, 'como son Jaca con un castillo, Alharracin, 
IIuesca, .Barhastro y 'Terue'l (celebre por sus dos amantes, cu
yas momias 5e conservan y manifiestan en el dia a los foraste-
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ros que ryuieren verlas), todas cab~as de Obispado l Calatayud, 
Borja, Fraga y Alcaniz. A 4 leguas de Teru.el se halla la pro
digl03a (uente de Cella (Iugar de unos 500 veeinos), a 124 I 

varas sobre el mar; manantial inagotable de ligura circular, y 
grande como una plaza: produce un rio. (el Giloca), con cuyas 
aguJs illuden muchos molinos., y. se riegan las Imertas y cam
pos de varios pueblos que sin esta fuente perecerian. 

CAT A L UNA. 

Esta Provincia, con titulo de Principado, con tina a1 N. con 
los Pirineos, a1 O. con e1 Meditemineo, al Mediodla con Va
lencia, y al Poniente con Aragon. Tiene Io03 leguas cuadra
das, y BS8.8IB llabitantes, a razon de 856 por cada una. Su 
parte N. es sumamente fria por estar las montaiias cuhiertas de 
nieve j en 10 demas es hastante tempI ado e1 clima •. A .pesar de 
la aspereza del terreno. , que no es a prop6sito para la agricul
tura, a fuerza de mil afanes produce algunos granos (no sufi
cientes. para e1 consumo) , vinos , frutas, &c. Hay filbricas de 
tegidos i:le seda, de encages, sombreros, algod.ooes, lino, ca
namo, papel, hierro y curlidos; en fin, Cataluaa. es la pro
-vincia mas industriosa, comerciante, de las mas pobladas 1 
acaso ]a mas rica de Espana. Hayen ella muchas salinas, mar
moles ~ jaspes y otros minera.les preciosos, minas de plomo &c. 
La riegan varias rios , entre eUos el Ebra. Tiene una dilatada 
costa !lena de pequefios puertos, y algunas. plazas fuertes, co
iDo Rosas, Tartagona, silla Arzobispal con un herm oso puer
to nuevo, ciudad que dio su nombre a la Espana Tarraconen
se de los Romanos, y que tiene en el dia 7500 llahitantes, 1 
BARCELONA, capital de todo el Principado, plaza de las rna 
fuertes de Espana, con buena ~iuda4.ela y e1 inexpugnable cas
tillo de Monjuich ; buen puerto aunque no muy abrigado de los 
vientos de Levante: es cabeza del Obispado. de su nombre: 
11ay en ella fabricas de. todas clases, y el comercio e industria 
estan en e1 estado mas floreciente.: sus calles eStan bien empe
dradas, tiene buenos edificios publicos y particulares: se abser-

• 
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va Ia mejor policia: bay estab1ecimientos cienllocos, y e1 me~ 

jor teatro de Opera de Esparla: esta rodeada esta ciudad de be~ 
lIas quintas 6 casas de campo, en fertiles y hermosas campiil3s; 
de forma que todo contribuye a que Barcelona sea 1a poblacion 
mas deliciosa y la mas culta de toda la Monarqula: e1 numero 
de sus habitantes asciende I40~. 

Siete leguas al N. de Barcelona esta la famosa Montana de 
Montserrate, quiza la mas pintoresca de Europa por su confi~ 
guracion en forma de multitud de pidmides desigua1cs 6 peilo~ 
nes serrados, perpendicu1ares desde 20 a 160 pies de altura, se
parados entre S1, Y umdos todos a una base de ocho leguas de· 
circuito. A proporcion que se sube :1 la l\'Iontaiia se ve cesar to· 
da vegetacion, y en la cima solo hay peoas peladas. En esta 
Montaua se halla en celebre santuario de la Virgen de Montser
rate, en el Monasterio de Benedictinos, lIeno de preciosidades, y 
muy concurrido de los viageros y devotos. Habitan Ia aspereza 
de 1a Montaua varios bermitatios en diferentes hermitas. Desd~ 
la de San Ger6nimo, que es la que se halla . en la cumbre , se 
descubre un inmenso horizonte. 

Toda Cata1uoa esta sembrada de grandes poblaciones, don~ 

de hrilla Ia industria y el comercio en todo genero, y muchas 
plazas [uertes ademas de I"s referidas , tales son: la inmortal 
Gerona que cnsi igual5 ::l N umancia en el sitio que la pusieron 
los franceses en la guerra de la indcpendcocia de 1808. La Seo 
de Urgel y Viall, obispados. Cardona , notable por estar ("("si
~'tuada al pie de un penasco de sal mazizo, levantado sobre 
:,ticrra de 400 a 500 pies. Esta prodigiosa montaua de sal blan
" ca, dice Antillon , desnuda de cualquiera otra materia, es uni~ 
" ca en la Europa; ti ene una legua de circuito; su profundidad 
"se ignora , y por consiguiente la materia sobre que descansa. 
,)Los escultores del Pueblo hacen tambien de esta sal gelDa aI~ 

~taritos, i!TI::fgenes , cruces, sal eros , &c. que quedan transpa
" rentes como eI cristal (*)." Lerida tambien plaza fueIte, y 

(0) Elem(,Dtos de la Geografia a st rODomica , natural y pnlltica de [ s

paGa y Portugal, £egUlida edicio:l, p.lg. 70. 
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Tortosa , que ambas son igualmente cabeza de Obispado. As(

mismo es notable Cervera pOl' sus estudios generales. De modo 
que .8i toua nuestra Nadon fuese como CataluilJ, en nada ceueria 

a la Francia e Inglaterra, es decir , a las dos naciones mas cul

taa , industriosas, comerciantes y ricas del Mundo. 

V ALE N CIA. 

Reino y Provincia de las mas hermosas de Espana, que· esta 
limitada al N. par Cataluua, a1 B. par el Mediternineo, al S. 
por el Reino de Murcia, y al O. por Castilla Ia Nueva y Ara

gon. Su superficie es de 643 leguas cuadradas, y su poblacion 
825.°59 habitantes a 1283 par cada una. El clima de esta de
liciosa provincia es el mas templado de Espana: el terreno es 

montuoso en la mayor parte y cubierto de arboles, ameno y 
fertil en las llanuras y valles que riegan mas, de treinta rios, 
siendo los mas famosos el Turia, el Jucar, el Segura, el Mi

jares j' el Palancia. Produce poco trigo, y mantiene pocos ga
nados', no alcanzando unos ni olros a1 consumo del pais; pero 

en cambio abunda en arroz , maiz, vi nos , aguardienles , aceite 

delicado, naranjas, limones, cidras, to do genera de frutas, 
algarrobas , almendras, higos , pasas , mie!, cera, nvas, hor
talizas, melones, esparto~ palma, lino, canamo " sosa, barri-
11a y, sobre todo, muchfsima seda, la mejor del mundo. En 
sus montes tiene Valencia minas de oro, plata, azogue y Wer
ro; canter as de marmol, alabastro, jaspe y arcilJa, de que se 
haee Ia loza fina de Alcora. Los Valencia nos son limy agiJes y 
festi vas, aunque d~ eabeza un poco ligera, y muy industriosos. 
En fin, Valencia es el jardin de Espana: su capital es Ia ciu_ 
dad de J7ALENCIA, can 1600 almas de poblacion, de las cua
Ies solo 1000 habitan dentro de los muros: esta situada en Ia 
orilla derecba del TUlia, sabre el que tiene cinco hermos.os puen

tes , y a una media Iegua del mar, sabre el que tiene el puerto. 

y fuerte del Grao. Valencia es Arzobispado , residencia del Ca
pitan general, y de la Real Audiencia de su nombre . tiene 
muchC(s edificios magnificos, Universidad, academias de Nobles 
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Artes y otras ciencias: dos hihliotecas y muchlsimas fabricas de 
seda, empleandose en elIas 25!t) personas que elahor::1U un mi
lIon de arrohas cada auo. Ef Semiuario de San Pablo, el Hos
pital general y Ia Ionja del Comercio, merecen hastante consi
deracion. ~ Desde el Miquelet 6 Torre de Ia Catedral , dire nues
"tro AotilIon, parece Valencia asentada en el ce.ntro de un her~ 
mnoso' vergel" Heno de alquedas, buertas, casas de .campo y 

, "lugarejos. Lo mas bello de sa situacion consiste en hallarse 
"enmedio de Ia Huerta que ocupa 609 personas, la cual, dice 
"muy bien Bowles, es un inmenso bosque de moreras- , cuya 
",eda compite con la de Murcia; hay a mas en aquel terreno 
"fclliz enorme cantidad de Iimas , limones, naral'ljas y cidras, 
"de seis libras de peso algunas, cuyo perfume embalsama el 
"amb~ente; muchos granados, higueras y parras que dan las 
"uvas mas deliciosas que pueden imaginarse ; pues sus granos 
'"son como nueces moscadas, y algunos racimos pesan 13 Y 14 
"libras: el terreuo entre los arboles 10 ocupan sucesivamente 

·"Ios melones, guisantes, alcachofa., coliflores Y otras legum
"bres." A cuafr<} leguas. de Valencia es1:1 la villa de MUl'viedrQ, 
al pie una montana de marmol negrizco sobre las ruinas de Ia 
in mortal Sagunto. EI Castillo que esta en esta Villa se. Hfl<ma San 
,Fernando de Sagunto, y es muy fuerte. Aun se conserva en el 
dia en Murviedro un teatro que manifiesta ' su antigua grandeza 

en ljempo de los romanos. La ciudad de Alicante, situarla tam
bien en esta provincia, es una plaza muy ruerte y puerto con 
17.834 hahitantes, en la cual no pudieronentrar los franceses 
en Ia guerra del ano de 1808. A una legua de Valencia se ha· 
lla Ia famosa laguna Hamada la Albufera de 311eguas de lar
go, y dos de ancho, toda de aguas l10vedizas y de manantia~ 
1e5, con muchlsima pesca, multitud de anades, gansos, fojas, 

gall os marinos, gallinas ciegas, &c. y en sU 'dehesa mucllos 

conejos y liehres. 
M U R CIA. 

Este Reino esta terminarlo al N. por Valencia y Castilla la 
Nueva: al K pO,r el Mediterraneo y Valencia: al S. por el mis-
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mo Mar; y a1 O. por el reino de Granada. Su extension es de 
659 leguas cuadradas, Y 383.226 hnbitantes, a 582 por cadil una. 
El clima es algo calido y bastante seco. El terreno gen.e.ra1mente 
es montuoso y fectil 'el arlo que lIuev.e. Produce, como Valencia, 
algunos granos, que no a1canzan para el consumo y mucho.menos 
en ano seeo, vioos, aceite, frutas, algun arroz, dnamo, azafran, 
sosa, muchas naranjas, limones, granadas, esparto, y sobre to
do seda replltada la mejor de EspaDa y cuyo prooll.cto ,anual 
se calcula. en 25 millones de reales. Tiene esta. provincia en· sus 
mootes minas de plata ~ azogue, plomo, alumbre, aZllfre al
magre 6 almazacron; y sus. vegas son de 10 mas ferti! y delieio
so del .mundo. La. ciudad. de MURCIA, sobre el Segura (rio a 
quien .d.ebe toda la provincia su abundancia y hel'momra ) es 
la Capital, con un os 34.800 habitantes, sin contar su huerta y 
campo, cuya poblacion. es dispersa, y consta de ,6.800. Es ca
beza de Obispado, y su catedral esta llena de antigiiedades pre
ciosas: tambieu. son edificios notables el Palacio episcopal , el 
eontraste y otros. Para la instruccion publica esta destinado el 
Seminarie de San Fulgencio , y algunos otros establecimientos. 
Hayen Murcia muchas fabricas de seda; y de sus alrededores 
se ext rae salitre para abastecer a nueve molinos de pol vora. So
bre eL Segura tiene un hermoso puente rodeado de deliciosos 
paseos. Entre las muchas y buenas pohlaciones del reino de 
Morcia merece Ia prirueraarencion la ciudad de Cartagena1 fun
dada por los Cartagineses, que parece la dieron su' nouibre; es 
plaza fuerte , z? Departamento de Marina de Espana,. puerto 
de los mas seguros del. Mediterraneo ,. con arsenal, .astillero, 
carena, diques y almacenes; 1a poblacion. ,es hermosa y llega 
a 20~ .almas, y est a defendida. 'Por tres .castillos. Est<Lsituada en 
terreno arido .si no llueve, y produce barrilla, sosa y esparto, y 
las iabricas de cordeleria y lanas consumen 50~ arrobas de d
namo cada ano. Cartagena abunda en ruinas, inscripciones y 
medallas antiguas que se descubren todos los dias y manifies-· 
tan su antiguedad •. 
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I AND A. L U CiA. 

Esta Provincia, Ia mayor de Espana, confina al N. con Cas
tilla la Nueva y Extremadura; al E. con el ;eillo de Murcia; al 

S. con el Mediterra~eo; Estrecho de Gibraltar y con parte del 

Mar atlantico, yat O. con Portugal. Se subdivide en cinco pro
vincias que todas tienen el tItulo de reinos ~ menos la ultima, y 
son: SEVILLA, CORDOBA, GRdNADd, JAEN Y las NUEVdS l'OBLA

ClONES DE SI BRllA lVloRENA; y contienen 1.9°4.176 habitantes, 

en 228 I leguas cuadradas. El clima de Andaluda en genera I es 
calida, aunque 10 templan en parte las muchas montanas y los 

aires del mar. Produce el terreno trigo, cebada y otros granos, 

vinos deliciosos y muy estimados, como son los de Jerez y 
Malaga, algodon , naranjas, Ia mayor parte agrias, limones y 
frutas de todas c1ases. Tiene minas de diferentes metales, cante
ras de mar moles , jaspes, y sus caballos son los mas hermosos, 
los mas gallardos, y pOl' 10 tanto los mas apreciados de Europa. 
Riegan a AndalucIa varios rios, entre eIlos el Guadalquivir, 

que es el celebrado Betis de los antiguos, y dio So nombre a 
la Provincia llamada Betica en otro tiempo. 

I~ EI Reina de GRdN.ADd tiene 805 leguas cnadras, y 69 2 '9 2 4 
habituntes, :of raZOD de 86 r por cada una. E-sta lIeno de monta

nas: e1 cHma es templado; e1 terreno produce cuanto puede 

desearse para la comodidad de la vida: tiene hermosas y ferti
les vegas, regadas par los rios Genil, Darro, Guadix , Guadia
:w y otros . GRANADA, ciudad de unos 6Q~ habitantes, es la ca
pital, Arzobispado y residencia de 1a Chancillerla y. del Capi

tan general: tiene magnificos y antiguos edificios , como la Al

hambra (palacio y fortaleza), la Catedral, el Generalife , casa 
de recreo de los reyes moros, y otros muchos. Granada y su 
provincia fue 10 ultimo que poseyeron los moras 'en Espana, 

siendo arrojados de ella pOl' los Reyes catoIicos en J 49 2. 

2~ El Reina de SEV JC,LA fiene 746.221 almas, en 75 2 le

guas cuadradas, a 992 por cada una. EI clima es calido; e1 ter

rQDO abunda en aeeHe, que se extrae para las demas provincias 
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de Espana, y aun para e1 extrangero h:l.~t:l 5 JO~ arrobls: tie
ne mucbos y exquisitos vinos , limonc5, naranj:ls , fcutas y gra
nos, aunque no bastantes para el consumo. Riegan est.! provin
cia los rios GLla daZquivir, Genii, Corbantes, Tinto , &c . La ca
pital es la sober bia y antigua ciudad de SEVILLA, con 1000 al

mas, sobre el G uadalquivir, que es navegable desde a1u1 al mar. 
Es el 2~ de los Arzobispados de Espana, y residencia de Ia Real 
Audiencia: Ia Catedral es una de las mas hermosas del Reino, y 
muy alta su torre, llamada la Giralda, a Ia que se sube si n 

escalon aIguno, es decir, casi a pie llano, a pesar de tener II. 

mayor elevacion que conocemos en)orre algulla de Espana. En 
la catedral esta el cuerpo del Santo Rey Don Fernando III de 
Castilla, que conquist6 esta ciudad de los moros, Ia cual tiene 
U niversidad, casa de moneda, fundicion de al'tiIIeria , y mu

chos buenos edificios. Sobre el rio tiene un hermoso puente de 
harcas, y al otro Iado se halla el arrabaI de Triana, que tiene 
dos mil vecinos. 

3~ EI reino de CORDOBA tiene 252.028 hahitantes en 348 
leguas cuadl'adas, Ii 724 par cada una: clima templado, ter
reno mont~oso en parte, que abunda en pastos y ganados de 
todo genero, y en caballos hermoslsimos, y en parte llano 6 
de campifia que produce vinos y aceite. La capital es Ia ciu
dael de C611DOBLI, Corte de los Reyes moros mas poderos,)s de 
Espana, de la sangre de los Califas: tiene 20.274 habitantes; 
esta situada sobre el Guadalquivir, y con huen puente. Es Ohis
pado l y su catedral (~ezquita Ia primera despues de la Meca 
en tiempo de los Moros) , es un cuadrilongo de 620 pies de 

largo, y 440 de ancho. Principi6 este magnifico edificio el Rey 
Moro Ahderramen. Tiene a 10 largo 29 na ves ,y 19 a 10 an

cho, sostenidas con mas de 400 columnas de marmoIes y jas
pes, que l'I:pa rece se sacaron, dice Antillon, de las montal1as 
"vecinas. EI patio que Ie precede, poblado de naranjos y her

"moseado con abundantes aguas, presentaba a1 templo un so
"herbio vestibulo." Tiene C6rdoba pocos edificios que merez
can consideracion , much as fuentes con buenas aguas., y hay' 

en ella algunos colegios. 
TOM. II. 
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4~ EI rdno de JARN tiene 2681egulls cuadradas , y 2c6.807' 

babitalltcs, f 772. por cada una. Esta Iodeado de montallas, 
abunda en vinas, aceite, garbanzDs, frutas y algunos granos. 

Los rios principales. que Ie degan. son: GuadaZquivir, Guada
Ji.mar, Jaen, JanduZa y otros. La capital es la ciudad de JAEN , 
Ohispado, situ ada sQbre el rio del mismo nombre , con 12.400 
alm!ls, buena. catedJ:lll. de tres naves, sin. que tenga otra. cosa 

notable. 
5~ LasNvEYASPOB.LACrONES DE SrERR.4 MORENA ·,queprin-. 

cipiaron a formarse de orden del Rey Carlos III en 1767, ocu
pan el espacio de loB leguas cuadradas, que tienen 6196 ha
hitaotes , a 57 por cada. una: el terreno. produce ' granos" aigun 

aceite bueno, canamos , seda y garbanzos; en los. pueblos hay 

algunas manufacturas de sed a , canamo, lana, loza y vidria_ 
do .. La. capital, es la. CAROLINA, pohlacion muy bonita con ca
lles tiradas a cordel, alamedas , fueotes y edificios" publicoi de 

bueo gusto. El terreno , como. se deja pensar, es , aspero y mon
tlloso, Se fuodaron estas poblaciones a representacion del sabio 
Oliivide, en tiempo, del, Senor Rey Don Carlos III , de feliz me

moria, que concedi6. · a los nuevos p'obladores 6 colon os , mu-· 

chas gracias y exenciones •. 
La ANnALUclA tiene. muchas y hermosas ciudades y pobIa

dones ' grandes Y' puertos, mereciendo la primera atencion Cd
;D/Z (qne eorresponde al reino de Sevilla), ciudad de 7!S al
mas, rouy bella, eabeza de Obispado , emporio de nuestro co
mereio con Ultramar, primer Departamento de Marina de Es
paria, ~y acaso, dice Antillon, el establecimiento mas completo 

",de Marina. militar. de Europa.~, Esta Cadiz situada en Ia pun
ta Norte de la Isla de Leon, que tiene tres leguas de largo, y 
~omunica con el' continente par el Puente Suazo. "En su exce· 

"le~te. bahla l' puerto, que defienden algunas fortalezas, dice el 
"mismo senor AntiIlon, hay a veces mas de mil buques; y en 
"general Cadiz. es un mundo, abreviado, donde· el interes del 
-"comarcii>. reune hombres de todas las naeiones ', y dontle rei

"nan, una' actividad'y un; movHniento 'general ·, cual no se ve 

lISllllS que en pueblos en que se cruzan intereses'Dluy illlportan- · 
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'"tes." Cadiz no tiene fuentes, porque carece de aguas; 'P~~ a~ 
auple con hermosos algibes, en que se conserva cnanta es ne~ 

cesaria , y ademas se pro vee del Puerto de Santa Maria. Hay 
en Cad!z varios colegios, academias y establecimienlos cientifi. 
cos, dos hospitales limpIsimos muy herrnosos I y perfectamente 
asistidoi, particularmente el de las 'lDllgeres; y el Molino de lru
jo movido por la accion del vapor del sgua, maquina que pue
de mo1er dos mil fanegas diarias. El Observatorio astronomico 
de Marina existe en la ciudad,de San Fernando, pueblo de mas 
de 3 2~ almas, 6 10 qoe es 10 mismo, en la Isla Hamada ante. 
de Leon, que tiene muchas y buenas salinas de sal mu y blan
ca. Al E. S. E. de Cadiz, eo la misma bahia, est an los alma
cenes, diques y presidio, lIamado de la CarraCfa. 

Remata Andalucfa por eI l\lediodia en el celebre Estrecli(J 
de Gibraltar, de tres 1eguas de ancho y diez de largo, que 

da co~unicacion al Oceano con el Mediterraneo: en el, y a sa 
inmediacion, ,est a la -plaz? y fortalez.'l l1amada el PENON DE GI
BRAl.TAR, que poseen 108 Ingleses, Algeciras y TariJa, -tam
hien plazas fuerles. 

E XT REM A D U R A. 

Esta fertiIfsima Provincia tiene I 199 Ieguas cuadradas , y 
428.493 habitantes, a 357 porcada una. en 365 poblaciones: con
fina al Norte con -el Reino de Leon, al Mediodia"Con el de Sevilla, 
y al Poniente con Portugal. El c1ima es templado en invierno, y 
calido en verano: el 'terreno en mucha parte es montuoso, y en 
parte dehesas en llanuras inmensas, donde se mantienen casi 4 
miUones de cabezas de ganado lanar traslJUmante, sin-e1 mucho 
vacuno, cabrio, de cerda (que se cria ma'S que en ninguna otra 
parte de Espaua) y yeguar: es de los mas fertiles del Reino: 
produce muchos granos, annque no los bastantes para eJ con~ 

sumo, efecto sin duda de los inmensos terrenos que no se cuI. 
tivan dedicandose a pastos, los que unidos a J08 much os mon
tes, Henos los mas de ellos de todo genero de caza, constitu~ 

yen la mayor parte de Extremadura: estos montes estun pobla-

• 
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cos de castan0S ;rohles y encin.:ts que dan Ia mejor beUota ut!l 
ruundo, con Ia que se nutren muchos miles de cabezas de ga

nado de cerda, y encierran minas de cohre, hierro, plomo, pla
ta, &c. La Extremadura es muy feraz en vinos, aceite, seda, caA 
tiamo y hortalizas: su terreno esta adornado a trecllos de mu

chos arbotes frutaies de todo genero. Los chorizos y jamones de 

sas cecdos son los mas nombrados y ap reciables. Las manufac

tmas de esta provincia son pocas? excepto algunas flibricas de 
corcleleda, cintas, pan.o pardo, bayetas, sombreros, cordones 

de seda, jabon y curtidos. La ricgan varios rios, siendo los. 
priacipales el Tajo' y el Guadiana:. Se divide en dos partes, es 
dedr, en Extremadura ALTA y BAJA. La primera comprende re

gulal'mente desde Talavera de fa Reina hasta Trujillo, y Ia se
gunda aesde asIa ciudad en adelante hasta Fuente de Cantos, ul
timo pueblo ete ,la- provincia. 'J.'icne muchas y buenas poblacio

nes, eatre elias varias ciudades, siendo digoa de notarse Meri
da, sobre el ?,uadiana, con un larguisi.LDo puente, Hena de ius

cripciones' romallas y ofros mouumentos antiguos y preci.osida,
des: su pohlacion es de 4375 almas: fue muy celebre en III 
antigiiedad, y se Hamo Emerita augusta. La capital de toda 
la Provincia es III ciudad y plaza fllerte de B A'IJAjOZ, con 12~

almas, situada sobre e1 Guadiaoa, con un puente de 28 ojos. 
Es Ohispado y residencia del Capitan general: tiene f&brica de 
curtidos y sombreros, y s.e haI-Ian algunos vestigios de antigiie

dndes. En Caceres, villa de 7439 habitantes, t.eside la Real 
Alldienda de ExtremadlHa. Trujillo, Plasencia, C(}ria-, Llere-
na (ciudades), Zafra, Jerez de los Caballeros, Za.Zamea de la 
Serena, Don Benito y Valencia de dlcantara (v Was) : son to
das muy huenas _pohlaciones" 

GAL 1 CIA. 

Este Reino esfa terminado al Norte y Ponieule- por. el 1\1al: 
Atlantico, aI Oriente por Asturias y Leon, y al Mediodia por 

Portugal. nene 100 leguas de costa, 13,30 leguas cuadradas, y 
.I.J42,630 bahitantes,-a tazon de 859 por legua. El clima e& 
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frio y humeuo en el centro, por ser llu,ioEO, y tetnplado l.lfda 
las costlS. EI terreno es montuoso , con mucl.os valles y fcrti-

1es vegas: produce centeno, cebada, maiz, poco trigo y vino, 
frutas, legumbres, patatas, castailas , ayellanas, lino, y nabos 

de una grosura extraordinaria. Se cria en Galicia mucho gana
do vacuno, lana r , de cerda, caballar y mular , y muchas aves 

cilseras. Los montes dan mucha caza y madera de construccion, 
y hay en ellos minas de varios metale~ y aguas minerales. Rie

gan 11 Galicia muchos rios, siendo los principales Mino, Sil, 
Al'osa, Tambre, Allones , ~Mendo y Eo. La industria consiste 
en lenceria e hilaza, algunos patios, sombreros y curtidos; se ex
traen para Madrid y otras partes jamones, queso, manteca de 
vacas, pescado em b:rrilado, sardinlls y ganado. Los Gallegos 
que no tienen en que emplearse en su provincia se extienden 
por las demas, y sirven en l\1adrid de agl1adores, zl'lozos de cor

del , Y se emplean en otros trabajos penosos; y otros lan Ii 
las Castillas a la sie ga , III cual concluida se restituyen -3'. sus 

casas. 
La Galicia suele dividirse en siete provincias, que son: 

SANTIAGO, BETANZOS, CORUNA, LUGO, ORENSE, MONDONEDO Y 
TuY, que tienen par capitales las ciudades del mismo nombre. 

La capital de toda Galicia es S..IINTIAGO, ciudad de 24.334 
almas, Silla arzobispaI, con Catedral magnifica, donde est<! el 
cuerpo del Ap6stoI Santiago, visitado y \enerado desde muy 
antiguo por gran Ilumero de peregrinos : tiene Universidad, hos
pital, hospicio, fabricas de lencerfa y encages. Esta situada es

ta ciudad en terreno esteril, rodeada de al tos montes entre 108 

rios Sar y Barela, y es muy propensa a 11 uvias. La Coruna 
es plaza fuerte. con huen puerto y seguro, defendido par 1a 
plaza y e1 castillo de San Antonio que estli dentro del mar. 

La Coruila tiene 25-0 habitantes: reside en ella el Capitan ge
neral de Galicia r y la Real Audie Deia. Ccrea esta el Ferrol, 
tambien plaza fuerte, can 200 almas, cuyo puerto tiene la en
trada tan estrecha que solo puede entrar un navio de una vez, 
y esta defendido par fuertes eastillos y bat erias, de modo que 
es de los mas seguros. El Ferrol ell uno de los Depal·tamentos 

f 
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de marina de EspaI1a, con arsenal, astillero, diques &c. rigo, 
tambien puerto muy bueno, de entrada estrecha como el an
terior, y villa murada de 3~ almas. Lugo, Ohispado y ciudad 
murada de 4779 habitantes. Orense, Obispado y ciudad de 2~ 
-almas, sobre ,el Mino. ,Betanzos tiene 4~, abunda en pesca. Y 
Mondonedo, Obispado, ciudad sobre el Mino, con 3317 habi
tantes: abunda ,en granos, frutas, naranjas-, limones .y exce
lentes pescados. 

GALICIA es la ,provinCia mas poblada de Espana (exceptuan
dose Guipuzcoa); la mas grande (fuera de la Andalucia), y la. 
que tiene mas puertos y poblaciones, que serfa prolijo y fasti
woso enumerar en esta obra 'tan elewenta1., y por eso se lla 
ltecho solameote de todo 10 mas principal que hay en ella, 
Icomo asirIDsmo se ha practicado con las demas pCGvincias. 

I S LAS B ALE ARE S. 

Eatas islas son MALLORCA, MENORCA E IBIZA, que pue
den formar otra Provincia de Espana, 6 hi en haeer parte de 
Ia de Catalufia 6 Valencia, de las que estan mas cerca, como 
que se hallan enfrente de las costas de esta ultima. 

l~ MALLORCA tiene 112 leguas cuadradas, y J 40.699 ha
hitantes, a I 256por cada una. Parte de su terre no es mon
tuoso , particularmente hacia la costa, y parte llano, lDuy fer

til en aceite, frutas, naranjas, lim ones , datiIes, y todas las 
demas de un pais templado; granos, aunque no los hastantes 
para su consumo, seda, cafiamo, lino &c. Su capital es la ciu
dad de PALMA, con 30~ almas, en campiiia deliciosa, y puer
to de mar en la costa S. Es plaza fuerte, Obispado, tiene Uni
versidad, Academia de dibujo, y otros establecimienlos Ii tera
rios; muy hueoos edificios, entre elIos el suntuoso de la 100-

fa de comercio y iabricas de seda, hilo, palmas y embutidos 
de madera. Las demas poblaciones de esta isla son: Soller, 
puerto: Alcudia, en una lengua de tierra entre dos puertos: 
Polleuza, muy hermosa villa, cerca de 1a cual se halla la fa
mosa cueva de 1a Hermita, que tan perfectamente describe An-
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tilloD en su Geografla, llena de hcrn:osas rristalizacionr!, cata
lactites que representan (olumnas, obeliscos y otros capricbos 
que va formando la Naturaleza. Dentro de esta cueva hoy olra 
cueva <5 abismo. lo mismo que la anterior, y el que han teni
do atrevimiento de registrar varios viageros. AdemaB- hay otras 

bermosas poblaci:ones. MilLLoncA es la lVIetr6poli de las Islas Ba
leares, y segun algun autor ' no, hay mugerfs, feas. , 

2~ MEN,()RCA. es la mas esteril de las Baleares, aunque no 
obstante tiene' granos, frutas &C. Su extension es de 20 leguas 
cuadradas" y 30. 990 bahitantes , a J 550 por cada una. Su ca
pital es. la plaza. fuerte y puerto de MAHON, ciudad de 4~ aI-· 
mas, rica 'J comerciante.. Menorca es OhiSpado .. 

3~a IBIZ'A, con la isleta Forment'era, tiene- 15 leguas cua
dradas, Y J 5. 290 llabitantes, a razon de J OJ 9 por eada una. 
El terreno y producciones es easi igual al de las anteriores, 
aunque a esta sohran granos, aceites, higos y. almendras para el 
comereio exterior. La capital es 1a ciudad de IBIZA; plaza fuer
te y puerto comodo, Ohispado' sufraganeo de Tarragona : tiene 
buena Catedral, y 660 casas. Formentera es' una isleta de 3 
leguas de largo y 2 de aneho, a media' legua de Ibiza: tiene 
muchos bosques, y la puehlan en caserlos 1500 personas; pues, 

no hay ciudad ni villa alguna .. 
Entre eslas' islas bay ,'arios islotes de poea consideracion, 

entre elIos Cabrera, isla de legua y media de ' IlIrgo" despobla
da y cuhierta de pinos, bojes, &c .. 

PRE.SIDIOS DE ESP'ANA EN AFRICA'. 

Ademas de to dO. 10' ref'erido posee Espana en la costa Sep-' 
tentrional de Africa -a, CErJTA, ciudad fuerte que sirve de pre
lidio, situ ada sobre el Estrecho de Gibraltar en una penInsu
la IS lengua de ti@rra al pie de un altlsimo cerro, lIamado el 
.Acho. Es Ceuta, Silla episcopal, tiene 3496 habitantes, y es unl 
pequefio puerto. 

EI PENON DE VELEZ DE ' LA GOMERA; islote alto ', fortifica
do, y separado del. Continente por, un brazo de mar llamadol 
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e1 Fredo, es un pequeno puerto; pero falto de agua, que Be 
tiene que traer de Malaga, distante 40 leguas. 

ALElUCEMAS y MELILL,f son tam bien presidios de Espana 
fortificados. Melilla es ciuJad de 2~ almas. 

POSESIONES ULTRAMARINAS DE ESPANA. 

Ademas corresponden a ESPANA en Africa las Islas Cana
rias. En Asia las Filipinas. En America Septentrional Nueva 
Espana, Nu~va Galicia y Pentnsul~ de Yucatan, Goatemala, 
provincias internas de Oriente y de Occidente, isla de Cuba, las 
dos Floridas (*), la parte espanola de la Isla de Santo Do
mingo, Isla de Puerto Rico, y dem,as adyacentes a estas yal 
Continente en uno y otro mar. En la America Meridional 1a 
Nueva Granada, Venezuela, el Peru, Chile, provincias del 
Rio de La Plata, y todas las islas a dyacentes en e1 mar pacIfi
co. De todas estas provincias se har!l 1a correspondiente descrip
cion en su lugar. 

{~) Han sido tUtimamente cedi~as it los E,tadof -Unidof de America, 
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DIVISION ECLESIASTICA DE ESPANA. 

La. MON'ARQUIA ESPANOLA se d~:vide en ocllo Arzobjspadbs, y 
cincuenta y un Obispados en la f<!lrma siguiente: 

ARZOBISPADOS. 

If! TOLEDO. 

Primado de Es
pana , tiene 
808 pilas bau-
tismales ...... . 

OBISl'ADOS. 

C6rdoba, tiene 9'2 PUils bautismales. 
Jaen, 126 id. 
Cartagena, 102 id. 

Cuenca, 354 id. 
Segovia, 438" id. 
Sigiienza , 5 I 6 id. 
Osma , 450 id, 
Valladolid, I 12 id. 

• 2~ SEVILL~. Malaga, 108 id. 

{

Cadiz, 54 id . 

Tlene 234 PI- Ceuta, una pila. 
1a&.............. C' 'd . ananas , 54 1 • 

3f! SANTIAGO. 

TieDe Il83 pi-
]as ............ .. 

Mondonedo, 375 id. 
Orense, 653 id. 
Lugo, 1010 id. 
Tuy, 246 id. 
Salamanca, 396 id. 
Ciudad-Rodrigo, 84 id. 
Astorga, 9 I 3 id. 
Zamora, 250 id. 
Avila, 538 id. 
Plasencia, 15 ~ id. 
Coria, J 99 id. 
Badajoz, 180 id. 

4f! GRANADA. (Guadix y Baza 5 2 'd T' . { " 1. 

l~~:' ... J.:'~ .. ~~~ ( Almeria, 70 id. 

TOM. II. 
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AnzomSPADos. OmsPADos. 

S? BURGos. Santander, 5 11 id. 

1 

Palencia, 3 80 id. 

Tiene 16)3 pi. Pamplona, 1090 id. 
Jas .............. Cala1lorra, 1013 id. 

6? TARRAGONA. 
Tiene J 33 pi-

las ............. .. 

Tudela. 

Gerona, 470 id. 

Vich, 299 id. 
Urgel, 664 id. 
So lsona, 148 id. 

Barcelona, ~53 id. 

Lericla, 250 id. 
Tortosa, 152 id. 
Ibiza, 21. 

Jaca, 25 rid. 

7? ZARAGOZA. B b 8'd '1." 6' ar astro, I 0 I • I 
Huesca, 182 id. 

lene 30 5 pl · , . 
las. ............. rarazona, 153 ld. 

Albarracin, 34 id. 
Teruel, 89 id. 

~? VALENCIA: Segorve , 42 id. 

1 
Orihuela, 55 id. 

Tlene 583 PI- "If II 
1 lfHI orca, 66'c1 as.............. ( I • 

Menorca, ) 

Los Obispados de Leon y Oviedo, son exentos. 

AJemas hay dos Obispos priores perpetuos de la orden de 

Santiago en Leon y UeUs. 
Los Parrocos de Espana, segun algunos autores , ascienden 

a 15~. 

--
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PORTUGAL. 

I Los Hmites de este Reino, en otro tiempo provincia de Es
palla, son al N. la Galicia, al Oriente el Reino de Leon, las 
dos Castillas y Andalucia, y al Poniente y Mediodia el Oceano. 

P. ~ Cltdl es su extension? 

R. Portugal tiene 125 leguas de Norte a Stir, y 56 a 10 
mas de Oriente a Poniente. 

P. t Cudles son sus producciones ? 
R. El clima de ! Portugal no es tan clHido como el de Es

pana, ni su terreno tan fertil , ni tan sahrosos los frutos que 
produce. Hayen ei naranja s muy estimadas, limones, aceite, 
sal, mucho vino, seda, lanas ' y ganado. 

P. ~ Cudles son sus principales rios y montanas? 
R. El Tajo, el Duero, el Minho (Mino) y Guadiana. Sus 

montanas principales son 1 as que separan el Algarve del Alen
tejo: las que sirven .de lfmites al Tras-os-Montes, la Estreilla 

en Ia Beira, yla Roca de Lishoa a 1a emhocadura del Tajo. 
P. l De que modo se divide Portugal? 
R. En sets prQvine:ias. Al Norte: l~ EntreMINHOl;DuERO, 

su capital Braga:, eon 1 2~ habitantes, sohre el Ca!udo y el 
Desta-; es Arzobispado. En esta provincia se halla Oporto, la 
segunda ciudad de Portugal, con 40~ habitantes, puerto afa
mado por su prodig ioso comercio de vino, en la emhocadara 
del Duero. 2? TRAS -OS-MONTES, su capital Miranda, ciudad 
fuerte sobre el Duero. En esta provincia se halla ' Braganz.a, 
con 2'700 habi tantes, ciudad cuyo nomhre lJeva la familia rei
nante de Portugal; es Silla episcopal. Al centro: 3~ BEIRA, 

capital Coimbra , residencia en otro tiempo de los Reyes, ciu
dad situada sobre el Mondego, con celebre Universidad. 4<? Ex
TREMADURA, capital LISBOA, soberbia ciudad sobre el Tajo 

• 
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en la mas bella posicion del mundo, es la capital de Porlu!;aI, 
su puerto uno de los maJores de Europ:l, y serfa el mas mag
nffico si se construyese un muelle todo ]0 laJ;go de la ciudad so
bre las orillas del Tajo. La poblacion de Lisboa es, segun ex
presan ciertos a utores refiriendose a datos positivos U oficiales 
del Gobierno de Portugal, 50o® habitantes ( " ). AI Sur: 5? El 
ALENTEJO, provincia tan fertil que se llama el granero de Por
tugal, su capital la ciudad de Evora, can I 29 babitantes. Y 
6? El ALGAIWE, capital Tavira, can 5~ habitantes, ciudad co

merciante y puerto, sabre el Segna. En esta provincia 56 ba

lla el Cabo de San Vicente. 
Ademas posee Portugal en Asia a Goa y Macao, y otras 

muchas plazas: en Africa a Magazal~ en el Reina de Marrue
cos, las islas de la Madera, Cabo Vude y Mozambique; y en 
la America Meridional el Brasil y las Islas de los Azores. 

P. l Cudl es el Gobierno de Portugal? 
R. El Mon.arquico, y la COlona ea hereditaria aaD para las 

llembras. 
P. ~ Cudl es la Religion de este Reino? 
R. La Cat6lica 65 la sola que se admite. Hay 3 Arzobispa

dos y 22 Obispados. 
P. l Cudles son las costumbres de este' pais? 
R. En las ciudades son bastante graves: en 10 general ' del 

pueblo asperas, groseras y supersticiosas. Los portugueses son 
vigorosos, urbanos, inteHgentes, mny dados a las ciencias, a 
lOIS artes y al comereio. 

(.) Repertorio ESladi;tko del aiio de 1823. 
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I TAL I A. 

La Ita1ia es una de las mas hell as e importantes regiones de 

Europa: forma una penInsula que representa una bota. Sus 11-
mites son: al N. la Suiza y Alemania, a1 E. el mar Adriati
eo, a1 S. el Medjterraneo , y al E. el mismo mar y la Fran

cia. Su eX'tension es de 250 legua·s de largo, Y 135 en su ma
yor anChura: su poblacion es de 18 a 20 millones de babitantes. 

P. l Cudles son sus producciones? 

R. Consisten en trigo, frutas y vinos deHciosos, seda, arroz~ 
limones, naranjas exquisitas y otros frutos, azufre y alambre. 
Las montauas encierran minas de oro, plata, cobre, hierro y 
plomo, piedras preciosas y canteras de muy hermoso marmol. 

P. l Cuales son sus principales montafias? 
R. Los Alpes, que la separan de Francia, de la Suiza y 

Ale mania ; y el Apenino, que se extiende de Norte a Sur, y 
atraviesa la Italia en toda su 10ngitud. 

P. l Cudles son sus rios? 
R. Los principales son el Po, que recibe ·el Tesino y el 

Adda, y se pierde en e1 mar Adriatico: el Adige, que pasa 

por Verona, y se pierde en el golfo de Venecia: el Arno, que 
riega a Florencia , y entra. en el mar un poco mas abajo de 

Pisa: el Tiber 6 Tibre, que pasa por Roma, y tiene su em
hocadura en el mar de Toscana: el Carigliano y el F olturno 
que desemboran en el mar en el Reino de Napoles. 

P. l Cudles son sus lagos? 
R. Los mas notables son los de Garda, de Coma y el La

go mayor en el Reino Lombardo- Veneto: el Lago de Perusa, 
en otro tiempo Trasimenes en los Estados del Papa, y el de 
Cesano en el Abruzzo, Reino de Napoles. 

P. ~ Que R eligion es la de Italia? 
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R. En toda ella la dominante es Ia Catolica ; y antes de 

la revolucion francesa se contaban 41 Arzobispadps y 23 6 

Obispados. 

P. l Cudles son las costumbres ? 
R. En general soo relajadas, debiendose sin embargo ha

eer algunas excepciones. LQ;ttalianos son eomedidos e inteli
gentes: aman las artes , y sobresalen en la escultura, la pin
tura, Ia poes{a y Ia musica. Se les achaca ser astutos, eelosos 

y vengativos. 
P . . J De que modo se divide la Italia? 
R. Este pais se di vide en dos partes para Ia facilidad de 

la geografla, a saber: en septentrional y meridional. 

P. ~ Gudles son los Estados de la parte septentrional? 

R. If! Los Estados del Rey de Cerdefia en Italia: z? Los 

del Emperador de Austria, 6 eI Reino Lombardo-Veneto: 

3f! El Ducado de Parma y de Plasencia: 4f! EI Gran Ducade 

de Toscana: 5f! EI Ducado de Modena: 6f! Los Estadoll de la 
Iglesia. 

P. l Guales son los Estados del Rey de Gerdena en !talia! 
R. La SABOYA, el CONDADO DE NIZA, el PIAlT10NTE y el Es. 

TADO DE GENorA, 

P. Z Que es la SABOYA? 

R. Un Ducado situado entre la Francia, Ia Suiza, el Es

tado de Genova, eI Tesino y el PO. Eo tiempo del Imperio 
frances formaba el Departamento del Mont·Blanc. Sus ciuda

des mas considerables son Chambery, capital, con 11.80 0 ha
bitantes, Obispado; Anneey y San Juan de Mariana. 

P. l Crull es fa situacion del Condado de NIZA? 

R. Se halla este entre el Piamonte, el Mediterr<lneo y la 

Francia, yes el antiguo Departamento de los Alpes mariti

mos. Sus ciuda des principales son Niza, capital, con 18.473 
habitantes, muy rica y bien edificada. Y Monaco, ciuJad lDUY 

linda, que forma un principado independiente, pero metido 
en este Condado. 

P. Z Qile es el PCAMONTE? 

R. Un Principado situado al pie de los Alpes, que COIn-
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prende el Piamonte propio, el Ducado de Aoste, Ia Sefioda de 
Verceil, el Marquesado de Saluza, y el Ducado de Mont
Ferrato. Las ciudades principales del Piamonte son TURIN, ca
pital de todo el, con 79~ habitantes. Es plaza fuerte, y resi
dencia del Rey de Cerdena, y una de las mas bellas y mejor _ 
edificadas de Europa: Suza Marquesado; AOE-ste, Chivas, pla
zas fuertes; Verceil, Santhia, Pignerol, Tortona, ciudades fuer
tes; Saluza, y Alejandrla, ciudad de 30~ almas y la mas 
fuerte de todas. 

P. ~ Que es el Estado de Genova? 
R. En otro tiempo tenia el titulo de REPUBLICA, yen se

guida hizo parte de la Francia basta 18 J 5, Y formaba tres De
partamentos. Es pais rico y fertil, aunque cnbierto de mootanas . 
Sus ciudades priocipales son: Genova, capital, con 76~ habi
tantes, plaza fuerte que por largo tiempo fue una de las mas 

ricas y comerciantes del mundo. Savona, linda ciudad y puer
to sobre el Meditewineo, Puerto Mauricio, Chiavari y Spezia, 

pequelias , pero bien pobladas ciudades. 
P. ~ Cudles son los paises que componen los Estados de PARMA? 

R . . Comprenden el Ducado de este nombre , el de Plasen

cia, el Marquesado de Buseto, y el Ducado de Guastala. Estos 
Estados forman los dominios y renlas de la Archiduquesa Ma
r ia Luisa, hija del Emperador de Austria, y viuda del Empe
rador de los Franceses y Rey de ltalia Napoleon I~; cuyos es
tados los recibi6 del Congreso de Viena por una especie de in
demnizacion de las perdidas que habia experimentado. Las prill
cipales ciudades son: Parma, capital, ciudad grande y rica 
con 3 0~ habitantes; Plasencia, sobre el P6, muy bella con 
29.700; .Busseto y Guastala, 1a primera capital del Marquesa
do, y la segunda del Ducado de los mismos nombres. 

P. ;. Cudles son los paises comprendidos en el GRAN DUM

DO DE T OSCANA ? 
R. El Florentino, Pisano y Senes. Este Estado, que ha sido 

poseido por la Casa de . Medices y despues por Austria y Francia, 
ha sido restituido en 1814 a S. A. 1. el i\.rcIJiduque Fernando 
de Austria. Tiene 45 leguas de largo, sobre 36 de ancho, y 
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una pohfaeion de un millan de hombres. L s ciud3des princi
pales son: FLORENClLl sobre el Arno, capital de todo el Gran 
Ducado con 78~ almas de poblaeion, muy bella en todo. Pi
sa, sabre el mismo rio, capital del Pisanes con 18:t) habitantes, 
LiuurlZu plaza comerciante can buen puerto; Sena, capital del 
Benes con 17~ babitantes; POlltremoli; plaza fuerte al pie del 
A penino ; Orbitello, Porto-Hercule y Piombing, plazas foertes 

con puerto. 

P. t De que paises se compone el Ducado de M6DENA? 
R. De los de este nombre, de Reggio y de lJIirandola, co

mo igmlmente del Prineipado de Massa y Carrara. Las prinri
pales ciudades de este Dueado son: Modena, capital can 20:t) 

habitantes, Ohispado, situada en una ferti! lJanura entre el 
Panaro y Becchia; Mirandola, plaza. fuerte , y Reggio (patrii! 
de Ludovico Ariosto), capital del Dueado de su Dombre , ciu
dad fuerte y muy antigua. 

P. l Cudles SOIL los Estados del Reino LOIflBARDO VENETO? 
R. Ya se hizo sa deseripcion al tratar de los correspondien

fes aI Illlperio de Austria, a que me remito (vease AUSTRIA). 
P. J Que se entiendepor ESTAVOS DE LA IGLESIA PONTIFLCIA? 

R. Son los prineipados temporales gue posee el Papa: tres 
0.1 Norte, y seis al Mediodia; tienen 70 Iegaas de largo, y 44 
de anebo, y una poblaeioD de 1. 500.000 habitaotes. Las pro
vincias del Norte son: el Dueado de Urbina, el Perllgino, y 
1a lJI!arca de Ancolla , que tienen par ciudades principales a Ur
bino sabre el Metro y Foglia; Sinigaglia, ciudad fuerte sobre 
eI Adrhltico con puerto; Pesaro can un castillo muy fuerte , y 
un puerto sobre el Foglia en el Adriatico ; Pemsa, patria del 
Dante sabre el Tibre ; Ancona, puerto libre can I7~ almas; 

y Loreto ciurlad de 6~ almas, muy fuerte y muy concurrida de 
peregrinos par hallarse en ella Ia Santa Casa doude llabit6 la 
Virgen SanHsima, la eual se dice la transportaron los angeles des
de Palestina a Dalmacia, y desde agu! a Italia , y sitio donde 

se halla. I.-as proviocias del lY.Iediodia son: OrvietLmo, el Duca
do de Castro, 1a Umbria, eI Patrinzonio de San Pedro, Ia Cam

pana de Rom,l,. y la SaLina; cuyas principales ciudades son: 
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ROJ1IA, ciudad famosa en todos tiempos, capital de la Repu. 
hlica e Imperio Rom1\no, y despues cabeZ'a del Mundo cat61i
co, Corte del Sumo Pontifice, ciudad lIena de fragmeutos y rui

nas magnlficas que manifiestan su antigua grandeza y espleodor. 

A cada paso haHa el viagero prodigios que adruirar.; particular

mente en las artes, pintura, escultura y arquitectura. Sus tem
plos son soberbios , entre elIos San Pedro, San Juan de Le
tfiln , Santa Marla la Mayor, San Pablo (que recientemente 

acaba d~ ser reducido a cenizas por un inceodio) y otros mo
chos. El palacio del Vaticano es el edificio mai suntuoso de -ea
ta ciudad, y quiza del mundo. Sus plazas publicus, sus obe
liscos y sus millares de estatuas eo que Ll'illan I.t perfeccion 'I 
e) gusto de la escultura romana, todo haee aRoma la prime
Ia ciudad del Universo~ a pesar de que en el dia apena6 ell 
sombra de 10 que fue en tiempo de Ia Republica y del Irupe. 
rio. Tiene uoos r60~ habitantes. Fue fuodada por Romulo 752 
auos antes de J esucristo. Se goberno por Reyes hasta el aiiG 
de 509 antes de la Era cristiana en que se estableci6 e.l gobier

no consular y tepubHcano, que dur5 hasta Octaviano Augusto, 
primer Emperador de Roma, y dueiio de casi todo el mundQ 
conocido, en cuyo tiempo nacio nuestro Redentor J. C. Esta a 
264 leguas N. E. de Madrid. Roma es la capital de los Eata
dos Romanos, y esta sittlada -sobre el Tibre. P01"to-Rotneno ea 
otra ciudad a 1a t!mbocadura del mismo rio, Civita-Vechia, puer
to militar y cemerciante; ViterlJo , Spoleto, sobre el Lesimo, 

Orvieto., sobre el Paglia; Castro, -sobre el Ospada, y Magliano 
cerca del 'l' ibre. 

P. t Cuales son los Estados comprendidos en la ITALIA 
MERIDIONAL! 

R. Los reinos de NApOLES y SICILIA, Bam ados en eI dia 
reino de bs Dos SlClLIAS, cuyo gobierno es monarquico. 

P. l COmo se divide el reino de NAPOLES 7 
-R. Este Estado que tiene 100 leguas de largo, sohre 70 

de ancho, y una. poblacion de 6. 346.000 almas, se divide en 
cuatro provincias: el Abru~zo -y la Pulla al oriente del Apeni
no , baiiadas por el Adrhilico; Ia tierra de Lab~r y la Calabria 
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a1 Occidente de Ia misrna montaua ~sobre eI Mediterr~neo. Las 
ciudades principales son: A'juila, Atri, Teramo, Civita-di
Chieti, LancianQ, S!tlmona, Mvlise , Trivento e Isernia en el 
Abruzzo; NAPOI,8s con hermoso puerto y una poblacion de 
360~ IJabitaotes, es la capital dt:! reino, pr "xima al Vesubio, 
alta monta ria y volcan terri ble. Dista de Madrid 3 I 5 leguas. Ca
pua , Gada (forh.leza), Fuzzol, la Abadla de Monte-Casino, 
Monte-Marano, Conza, Almafi y Salerno, EN LA TIERRA DE LA

lIOR, 4ue comprende tambien el Ducado de Beneve11to que per
tenecia al Papa, y contiene a Benevento, grande y bella ciudad, 
con doce lUJares ; ManJredrmia, Bari, Otranto, Trani y Ta
rento en la Pulla; y Ciren<.a, Cosenza, San Severino y Reggio 
en la Calabria. 

La SICILIA es una Isla de que se habJara en la seccion si
guienk. 

TURQutA DE EUROPA. 

Los Hmites de esta parte del Imperio Turco son: a1 Norte 
1a Hungda , la Polonia y Ja Moscovia; al Oriente la Asia; al 
Mediodia el Mediterdneo; y a1 Occidente el mar de Grecia , el 
Golfo de Venecia y la Alemania. Su extension es de 335 le
guas de largo sobre 185 de ancho, y su poblacion 8.000.000 de 
habitantes. 

P. Z Cudles S07Z sus principales Rios y Montanas ? 
R. EI Danubio, el Savia, el Niester, el Dnieper, y el 

Don, de que ya hemos hablado. Las Montallas son: el Monte
.Athas, que se adelanta en el Arcbipi~lago; el Olimpo, el Par
naso, el Pindo, el HelincO/J y ellIemus, tan celebres entre los 
poetas. 

P. Z Cudles son sus producciones? 

R. La Turqula de Europa posee toda clase de minerales, 
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de metales y marmoles preciosos : abunda en legumbres, na
ranjas , limones, uvas, aeeitunas, algodon, y yerbas medi
cinales. 

P. ~ Como se divide la Turqula Europea ? 
R. En provineias septentrionales y meridionales. 

P. ,Cudles son las septentrionales? 
R. Son nuere; I~ la Besarabia, su capital Bender sohre eI 

Niester; :l~ la Moldavia, capital Jassy sabre el Pruth; 3~ Ia 
J7alaqllia, capital Bukarest (estas tres provincias perteneeen en' 
el diu a Ia Rusia); 4~ la Croacia Turca, capital Wihit?:.; 5~ la 
Dalmacia Turca, capital Mostar; 6~ Ia Bosnia, capital Bagna~ 
lllc, sobre el Setina; 7~ la Servia, capital BeZgrado.., sabre eI 
Danubio; 8~ la Bulgaria, capital Viddin sobre eI Danubio; 
9~ Ia Roman/a a lY:omelia, cuya capital CONSTANTINOPLA, 

10 es de todo el Imperio. Esta ciudad, una de las mai con
siderabJes del mundo tiene una poblacion de 4oo~ llabitantes; 
tureos , griegos, judlos y armenios. Su situacion sabre el Bos
pharo es deliciosa, y su puerto es muy seguro y hermosa. Las 
otras ciudades principales son; Tergowisk en Valaquia, Boma
serai en Bosmia, Nasenta en Dalmacia , Sofia. en Bulgaria, 
Andrillopolis y Galipotli en Romania. 

P. l Cudles son las provincias meridionales ? 
R. I~ La Macedonia, capital SalOnica 6 TesaZOnica, puer

to sobre eI golfo de este nomhre. 2~ Albania, en otro tiempo 
Epiro, capital Scutari, sobre el lago ZenIa. 3~ Janna, en otro 
tiempo Tltesalia, capital Larissa, sabre el Pen eo. 4~ La Livadia 

que es la Acaya de los antiguos donde se hallaba la Attica; su 
capital Atines, 6 Ia celebre ATHENAs, sobre el golfo de EDgula. 
5~ La Morea, en otro tiempo el Peloponeso, capital Coranto <> 

Corinto. Las otras ciudades son; lJl~ra?:.%O, tieDe un hueD puer
to en Albania; Modon, puerto, y Misitra en otro tiempo La
cedemonia, sabre el Basilipotamo en la Morea. 

P. l Cudles son las islas de la Turqula de Europa? 
R. Las de la Grecia: hay siete en el mar J anico 6 mar de 

Grecia: Corfu, asieDto del gobierno. Santo Mauro, Cefalo~ 

nia, Zante, Cerigo , en otro tiempo Citherea, Cur?:.olani e Itha-

• 
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ca. E'stas siete Islas tueron reunidas at' remo de ftatia " y forman. 

en el dia una Republica baio la protecdon de. los Ingleses. 

P. l Cudles son las otras islas de la Gl'ecia ? 
R. LHmaselas Islas del Archipiila-go: son muy numerosas 

y se dividen en Cycladas y Sporadas, sin comprender las daB 
lirandes de Candia al Mediodia ~ y Negroponto al Norte. 

La's principal-es · de las Cycladas son: Andros, Tine, Na .. 
~os, Paros y Milo. Las mas importantes de las Sporadas , Sta

limena 6. Lemnos , ScirO-, Culuri 6 Salanim.a, Santo]'im, Tere
dos, Scia y Samos-. 

P. Z Ciuil es el galii.erno ? 
R. Es hereditario; pero absoluto y desp6ti'co" 

P. ~ Quil es ta religion? 
8. EI Mahometismo es_ la dominante .. pero se toleran las 

demas retigiones. 
P. a. Cudles son las costumbres de los Turcos? -
R'. Los Tarcos son robustos y bien formados;' pero poco-Ia

Doriosos. No sacan particio del hermosQ suelo que habitan. Arnall 

poco las cien~ias, y por 10 tanto son muy ignQrautes.i peru boa ... 

pilala:rios.) caritativos. y fides en el com.erciQ! 
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SECCION SEGUNDA~ 

ISLAS DE E UROP A. 

La mayor parte de las ISLJ,S DE EUROPA son poco importarr
fes, y por 10 mismo no nos detendremos mas que en aq uella-s 

que por su exist en cia poHtica ocupan un Iugar mas 6 menos 

aistinguido en esta parte del mundo. 

ISLAS DEL MAR MEDITERRANEO. 

COR CE6A. 

La TsJa de C6rcega pertenecia a los Genoveses antes que Ia 
cedieran IfJa Francia en 1768': tiene 40 leguas de largo, y J 5 
a 20 de ancho" y una poblacion' de 166.500 habitantcs. Se la 
1m dividido en dos Departamentos ,:l saher: el de &olo y el de 
Liamona; pero rerientemente acaban de ser reunidos en uno 

Bolo, bajo-e1 nombre de Departamento de la C6rcega, de que ha
hlamos en el articulo de Francia. 

P. l Cudles son sus prod'ucciones? 

R. Vinos bastante delicados-, mu-cha madera, frutas , a;cei

ttl, seda, caballos y coral. Hay minas de oro, plata, hierro y 

cobre. Los Corsos siguen la 'religion cat6lica; son robustos , bue

nos soldados y buenos marinas; pero se les achaca ser asperos 

y vengativos. 
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CERDENA. 

Esta Isla, que tiene eI titulo de Reina, es de 50 leguas de 

largo 30 de ancho, y una poblacion de 3730 habitantes. Se 1a 
divide en dos provincias; e1 Cabo Lugodovi, cuya capital es 

Sassari, sabre el Torre; y el Cabo Cagliari; su capital Ia ciu
dad de CAGLIARI, que 10 es del Reino, asiento del Gobierno, 
puerto de mar, Arzobispado y Universidad. Pertenece al Du
que de Saboya , que es Rey de Cerdei'ia. Sus producciones cou
sisten en granos, aceite , Hmones, naranjas y otras frutas , mu

chos vinas ; esta llena de ganado y caza, y hay minas de pla
ta y plomo. Las costumbres de los Sardos son agrestes; su ca
racter es poco mas 6 menos como el de los Italianos. La Reli
gion cat6lica domina en la Isla. 

S I Cl L I A. 

Esta Isla, que hace parte del Reina de Napoles, del que es
ta separada par el Estrecho de Mesina, tiene 60 leguas de lar
go, y 36 de ancM, y una pobJacion de 1.1000 habitantes. 

Se la divide en tres provincias 6 valles, a saber; Demona 
a1 Nordest; Mazara , al Oueste , y Nota, al Sud-Este. Las prin
cipales ciudades son; PALBRMO, en el dia la mas rica y mas 

poblada (pues tiene 1000 habitantes) puerto de mar, capital 
y residencia del Virey; Mazara can un puerto; Siracusa 6 Za
ragoza , rival de Roma' y de Atenas , a quien no queda de su 

antiguo explendor mas que un puerto muy vasto y hermoso. Tie
ne I 5~ habitantes, y es patria de Arquimedes; Messina, bella 
y antigua ciudad , capital en otro tiempo de la Sicilia, que aun 
conserva un puerto magnifico; pero cuyo comercio esra bien de 
caido. Catania, al pie del Montgibelo, 6 Monte Etna , casi ar
ruinada por una erupcion de este volcan , cuya altura es de 

1.672 toesas sobre e1 nivel del mar. 
P. l Cudles son las producciones, &c. ? 
R. Este pais rico y fectiJ, que en otro tiempo era el grane-
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'0 de la Italia, no esta ya tan bien cnl tivado. Produce tri~, 
seda , vinas, frutas excelentes, miel y cera muy estimada. Los 

Sicilianos son corteses y amigos de las artes; pero pasan por 

inconstantes y veogativos. Siguen la Religion catolica. 

MALTA. 

Esta Isla; que en ofro tiempo depend.ia de la SiciJia, tiene 
6iete leguas de largo, y cuatro de ancho , y una poblacion de 
80:» habitantes, comprendidos los de GO%O y CIJmenio, que son 
dos isIitas dependientes de la de Malta. La capital es La-Va
Ilete, una de las plazas mas fuertes del U ni verso con un puer
to muy considerable y en extremo important e para e1 comer
eio del Are' ipielago, y de todo el Levante. Pertenecia esta Isla 

a la orden de Malta, 6 10 que es 10 mi3mo a los caballeros de 
San Juan, de quienes era Gefe un G,an Maestre que era Sobe
rano de este pequeno Estado. Los Franceses se apoderaron de el 
en 1798. Los Ingleses Ie volvieron a tomar en 1 Boo, debiendo 
restituicle a los cabal1e:ros. 

EI suelo de esta Isla que no ell mas gue una roea cubierta 
de una ligera eapa de tierra, produce sin embargo toda espe
cie de vegetales y excelentes frutas. entre otras naranjas muy 

afamadas, seda, azucar y algodon. EI clima es templado , y el 

aire muy sano. Los Malteses son s6brios, buenos marinos, y 
dados a1 cOlDercio. 

ISLAS-J6NICAS. 

P. l Cuantas son estas Islas? 

R. J ~ CORFU , capital de todas, tiene Cl1arenta leguas de cit
cuito, y una poblacion de 60~ habitantes; 2~ Santo-JlrIauro, en 
otro tiempo Leucades, tiene 16 leguas de eircunferencia, y una 

poblacion de I o~ habitantes; 3~ Cefalonia, con 60 leguas de 

circuito, tiene 6o:tl habitantes; 4~ Zante tiene 6 leguas de lar

go, y cuatro de ancho, y una poblacion de 45:tl alll.as. Estas 
Islas tienen todas capitales del miSlllo nombre; 5~ Cer'-go; 6~ Car-
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I!olari; 7~ Ithaca: son pequefias y de poca imporlancia. Todas 
estas siete Islas de que hemos ,hablado en el articulo TURQr.Ii.4 DE 

EUROPA, forman en el dia una pequeiia Republica bajo la pro
teccion de la Inglaterra. Producen vinos prec4osos y aceite en 
.abundancia; muchas frutas, limones., naranjas y granadas ex
ceIentes, yentre otras las .famosas uvas de Corintho. EI aire es 
bueno, aunque el cUma es muy calido. Los habitantes son ac
tivDs, industriosos e inclinados al comercio: profesan. la Reli

gion cristiana, )'OC del rito griego, y ya del latino. 

CAN D i A. 

Esta isla, en otro tiempo Hamada Isla de Creta, tiene 60 
leguas de largo y 20 de ancho, con una poblaeion de 3000 

habitantes. CANDiA, ciudad y pu~rto, es 11# capital: hace par.
te de la Turqula de Europa. Produce esta isla sed a , lanas, al
gorion y aeeite: se saean de ella vinas ex:.eelentes , y mi.el muy 
de1iciosa. Los candiota:s son afables, hombres de bien, indus
triosos, y clados al comercio; siguen el rita griego. En ellta isla. 
.$e :ven el monte Ida y el -rio Leteo. 

NEG R 0 P 0 N T O. 

Esta. is1a, que es. Ia antigua EUBEA, veciaa de la Livadia, 
tiene 40 leguas de largo y 10 de anello: su capital M NEGRO-' 

PONTO, con un puerto ~ es fertil en trigo y vinos ex:.celentes, y 
sus habitaates son buenos marinoil. El cIima es bueno, el aire 

es pnro, y las aguas excelentes. Est!! isla pertenec-e a la Tur

quia de Europa. 



ARCHIPIEI.JAGO DE LA GRECIA. 

Este Archipi61ago encierra las islas del mar Egeo, que se 
hallan entre la RomanIa, la Natalia, la Macedonia, Ja Morea, 
y la isla de Candia: se las divide eu Cicladas y en Sporadas. 
ESlas islas son muy numerosas: hay muchas que no sou mBS 

que roeas ; sin embargo se euentan 43 que estan habitadas, Ya 
hemos hablado de las principales en el articulo Turquta de Er&· 

ropa, de que haee parte el Arehipi6lago. Producen excelentes 
v.inos, fruta.s exqllisitas, canas de azucar, seda, lanas, al&o

don, miel, aceite, y Lmirmol~ de la mayor hermosura. 

MALLO RCA , MENORCA E IBIZA. 

Al llahlar de ESPANA hioimos 1a descripciQD de ()stas tres is. 
las; por 10 que liO'S referimos a aquel articulo. 

ISLAS DEL OCEANO. 

AI tratar de Dinamarca bicimos mendon de las isJ~s de 
Seeland, Fionia ~ Islanda, que ~on las primeras que se pl'e,: 
sentan; y asi tcmitimos al lector Ii aque! articulo. ' 
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I S LAS n R I TAN I CAS, 

o IN G LA T ERR A. 

Se da el nombre de ISLAS BRIT.4NICAS 0 INGLATERRA ados 
grandes islas y a un gran Dum era de pequeilas que les son 
proximas, situadas en el mar del Norte, y sometidas Ii un 
mismo Gobierno. 

P. l CuaZ es la mayor de estas islas? 
R. La GRAN BRETANA, propiamente lIamada INGLATERRA, 

esta limitada al Norte par el Paso de Calais que la separa de 
}1'rancia, al Este par el mar de Alemallia, al Sur par la Man
cha, y al Oueste par el mar de Irlanda. 

P. Z Cuales son sus producciones? 
R. EI estalJO, plomo, carbon de ·tierra, manteca, cobre, 

lino, lienzos, estofas, caballos, mucho ganado, y todo cuanto 
es necesado para la vida, menos el vino, a 10 que debe ana
dirse otras mercancfas en todo genera; siendo este pais el tea
tro del mayor comercio del mundo, alimentado par sus nume
rosas colonias, y sostenido par una marina poderosa. 

P. t Cudles son sus principales rios? 

R. EI. Tamesis, que desagua en elmar de Alemania; e1 
Saverna, que tiene su embocadura en el mar de Irlanda; y e1 
Humber, que se forma de la union del Trenta y del Ousa, y 
entra en el mar del Norte. Estos rios son abundanteli en sal
manes y otros buenos pescados. 

P. t Como se divide la Gran Bretana? 
R. Eo dos partes: Inglaterra 'y Escocia. 

P. l CuciZ es la extension de Inglaterra? 
R. Esta y el Principado de Gales .tienen 127 leguas de lar

go, 100 de ancha ~ 6800 cuadradas, y una poblacian que se 
aproxima a 8 miIlones de almas, a 1200 par legua cuadrada. 

P. ~ Cudles son las aivisiQnes de Inglaterra? 
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R. E~te pais, que se diyide en Inglaterra propia al Orien
te, y en Principado de Gales al Occidente, se divide en 52 Con
dados 6 Shires, de los cuales 40 estan en la Inglaterra , y 1:1 

en el Principado de Gales. 

Los 6 Condados del. Norte de la Inglaterra propia son: 

I~ Northumberland, capital Newcastle, sobre e1 Tyrne. 
!l~ Cumberland, capital Carlisle, sobre el Edan. 3~ Wetlmore

land, capital Kendal, sabre. el Kent. 4.° Durham; capital Dur
ham., cerca del Were. 5~ York, capital York, sobre el Ousa. 
6.° Lancaster, capital. Lancaster, sobre el Low. . 

Los 18 Condados del Centro son: 

\ 

I~ Chester, capital Chester, sabre el Dee. 2~ Derby, capi-
tal id., sabre el Derwent. 3~ Nottingham, capital id., sabre 
el Trenta. 4~ Licoln, capital' id. , sobre el Witham. 59 Shrop, 

capital Shrewsbury, sobre el Saverna •. 6.° Stafford, capital id., 
sobre el Saw. 7.0 Leicester, capital id., sobre a1 Stoure. 8. Rut

land., capital Okeham. 9.0 Hereford, capital id., sobre el Wie. 
10 • . Worcester, capital id·., sobre e1 Saverna. 1 I. Warvick, ca
pital id., sabre dAYon. 12. Northampton, capital id., sabre 
e1 Neo. 13. Huntingdon, capital id, sobre·- el. Onsa. 14. Mou
mOLlth, ca pitaL id., sobre e1 Monnow y el Wye. 15. Glocester, 
capital id., sobreel Saverna. 16. Oxford, capital id., sobre el 
18e, celebre por sa Universidad. 17. Buckingham, capital id. , 
sobre eI Onsa. lB. Bed/ort, capital Bedfort, sobre el mismo rio. 

Los 6 Condados del Oriente son: 

19 Nor/olck, capital Norwicli, sobre el Yare. 29 Suffolck, 
capital Ipswich, puerto de mar. 3? Cambridge, capital id., so
bre el Cam, famoEa. por su Universidad. 49 Hertfort, capital 
id., sobre el Less. 59 Essex, capital Chelmsford, sobre el Cam. 
6? Middlessex, capital LONDREs, puerto celebre sobre el Ta-

t 
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mesis. E.sta oiudad es la capital del Imperio Britanico, de una 
ritll1eza inmensa, y de un comercto prodigioso. Su poblaeion 
asciende a un mill on de habitantes. 

Los IO Condados del Sur son: 

1.0 Kent, capital Cantorbery, sabre el Stura. 2<'> Sussex, ca
pital Chichester, sobre el Lavan. 3<'> Surrey, capital Guilford, 
sobre el Wey. 4<'> Southampton 6 Hampshire, capital Winches
tel', sabre el Itchen. 5<'> Berks, capital Reading, sobre el Ta- . 
mesis. 6<.> Wilts, capital Salisbury, sabre el Burna. 7<'> Som
merset, capital Bristol, puerto de mar eR la emhocadura detl 
Saverna, y ciudad rira y comerciante. 8<.> Dorset, capital Dor
chester, sabre el Froma. 9<'> ·Devonshire, capital Exestel', 50bre 
el Ex. 10. Cornouailies, capital Launceston, sohre e1 Tamer. 

Los I 2 Condados del P rincipado de Gales son ~ 

I<'> Anglesey, isla ferti!, que tiene 8 leguas de largo y 6 
de ancho, capital Beaumaris, puerto. 2<'> Crernarvon, capital 

id., puerto. 3<'> Denbi.gh, capital iJ. 4<'> Flint, capital id. , so
hre el Dee. 5<'> Mer'ionet, capital Harlegh, puerta. 6<.> IVlontgo
mery, capital id., cerca del Savema. 7'1 Cardigan, capital Car
digan, sobre el Igwy. 8'1 Baduor, capital Newradnor, sabre 
el Somergil. 9<'> Brecknock , capital id., sobre el Usk. 10. Pem
broke, capitd el puerto de Pembroke. I I. Crormarthen, capi
tal id., sobre e1 Towy. 12. Clamorgan l capital Cardiff, sabre 
el Tarae. 

P. ~ OucH es el caracter de los ingleses? 
R. Los ingleses soh serios, emprendedores, orgullosos y 

reservados: sobresalen en las artes mecanicas. Amaa las den. 
cias, y Ii su patria = son muy dados al comercio; pero la ava
ricia, que es una consecuencia de el, los hace injustos Mcia 
1.as otr<lS naciones. Se les puede mirar come. los mejores mari
nos de Europa: pasan por altaneros, y poco sobrios. 

P. ~ CuciZ es laReligion dominante en IngZaterra? 
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R. La Reformada apise-opal con los dogmas de los cal vinis-

tas. Se hallan tambien muchos presbiterianos 6 puros cal vinis~ 

las, llamados Puritanos. Tambien son tolerados los ca.t6licos, 
Iuteraoos, judios y demas. 

P._ ~ No hay algunas islas que dependen de 1a Inglaterra? 

R. Sf, tales son: Ia Isla de Man, capital Douglas, puerto 

de mar: tiene IO leguas de largo y 5 de ancho. Las Sorlingas, 
que son un manton de eseollos, muchas veces fanestos: hay 

entre eJlas cinco principales que producen muc},o estano. La 
lsI a de Wight, capital Newport, sobre el Medina. Esta isla es 
may agradable, tiene 7 leguas de largo y 5 de aucho; Jersey 

capital. Saa-Helier, puerto peque.no. Guernesey, capital San 
Redro, puerto de mar. Estas dos ultimas es,tan a 5 leguas de 

hs costas de Normandia, de la que dependian en otro tiempo. 
P. J Cud1 es 1a extension de fa ESCOCL1? 

R. Ld ESCOCIA, que esta separada de Inglaterra por e1 rio 

Twede y par el Esch que entran en oposicion uno de otro en 

el mar, tiene lOG> leguas de largo y 50 de ancho, 39co leguas 
cuadradas, y su poblacion es de r.50o® habitantes, a 386 poco 

mas 6 menos por legua cuadrada. En otro tiempo formaba un 
~~eino particular, que &e reuni6 a la Ingla!erra en 1602. 

P. l,Gudles son las produccioTlBs de Escocia? 
R. £1 suelo de este pais es muy montanoso, y mas propio 

para pastas que para labor: el gaI)ado y la pesca constituyen 

la riqu-eza del pais. 
P. ~ Cuales son los rios principales? 

R. El Tay, el Forth, el Spey, el Clyde, el Nyd, el Twe 
y el Esch, que todos entran en el mar. Los lagos formados pOl' 
estos rios son en gran numero , y de much a pesea. 

P. .! Que divisiones son las de Escocia? 

, R. ,La Escocia se divide en 13 Provincias 6 Condados en 
b parte septentrional, y 22 en la parte meridional. 

p, ;. Cuciles son las Provwcias de la parte septentrional? 

R. l~ Caithness, capital Wick, puerto de mar. 2~ Strat
navern, capital Tung. 3~ Sutherland, capital el puerto de Dar-, 



( I?4 ) 
noch 4~ Ross, cnpitaJ Clwul'ia 6 Tayna, puerto. 5.a Locha!>ir, 
capital Yunerlothe. 6~ Albania, capital Killimen, sobre ellago 
de Tay. 7~ Athol, capital Blair, sabre e1 Garry. B.a Murray, 
capital Elgin. 9.a Buchan, capital Fraserbury, puerto. 10. Marr, 
capital New-Aberdeen, puerto comiderable sabre el Dee. I I. 

Nfemis, cupital Dunnotir. 12. L'Angus, capital Dundee, puer
to sabre el Tay. 13. Perth, capital la ciudad del mismo nom
bre, sobre el Tay. 

P. ~ Cudles son las provincias de la Escoeia meridional? 
R. I.a Btathem, capital Abernethy. 2~ Fija, capital Sa" 

Andres, cerca del mar. 3~ Meintheith, capital Dumblain, so
bre cl Forth. 4. a Stirling, capital id. 5~ Lothian, capital la 
ciudad de EDll1IBURGO, que 10 es de toda la Escoda: su pobIa
cion es de Bo2> almas. 6.a Marea, capital Condingham. 7.a Twe
dati, capital Peblis, sobre el Twede. B.a Ttfedail, capital Yed
bllrg, sobre el les. 9.a Lidisdail, capital 1 Hermitage. 10. Eske
dail, capital Reburna. I I. Anandail, capital Annand. 12. Ni
disdail, capital Dumfries, sabre el N yth. 13. Galloway, ca

pital el puerto de Withern. 14. Carrick, capital Bargeny, J 5. 
Hisle, capital Ayr, puerto. 16. Clysdail, capital Glasgow, 
puerto sobre el Clyda: esta ciudad es notable por su Uoiversi
dad. 17. Cuningham, capital Irvin. lB. Lennox, capital Dum
britton, sabre el Clyda. 19. Argila, capital Inverary, sobre el 
Jago de Finn. 20. Lam, capital Dllnstafage, puerto. 2 I. Can
tyr, capital Dllnaworti. 22. Arran, isla; capital Browich. Hay 
ademas en las cercanlas de Escocia tres grupos de islas bastante 
numerosas, y son: 1.° Las Hebridas: 2.° Las Orcadas, al Nor
te ; y 3? Las Islas de Schetland, aun mas al Norte. La pobla~ 
cion de estas islas no pasa de 4B9 habitantes. 

P. ~ Cudl es el cardcter de los escoceses? 
R. Estos tienen un taleoto solido, vivo y penetraote. SOD 

afables, buenos soldados, buenos marinos, y muy hospitala
rios. De algunos auos Ii esta parte han hecbo grandes pr ogres os 
en el comercio y las manufacturas. 

P. ~ ClIal es La Religion de Escocia? 



( 175 ) 

R. La misma que en Inglaterra, con h diferencia que en 
Escocia es dominante la Religion reformada de Calvino 6 de 
los Puritanos. 

P. Z Cudl es la extension de IRLANDA 7 
R. Esta segunda isla Brihlnica, que esta separada de la Gran 

Bretaila pOl' un estrecho , tiene 100 leguas de largo y 60 de an
cho, y su poblacion asciende a 2.500~ habitantes , a 655 por 

legua cuadrada. 
La Irlanda era en otro tiempo un Reino particular que se 

reunia Ii .Inglaterra en tiempo de Enrique II: babia conservado 
un poco de libertad con su Parlamento; pero habiendo este 
side reunido al de la Gran Bretaiia desde I? de Enero de 1801, 

el Rey lleva el tftulo de Rey del Reino-Unido de La Gran Bre
tana e Irlanda. 

P. .! Guiles son sus producciones? 
R. Poco mas 6 menos las mismas que en Inglaterra, aun· 

que el pais no esta tan bien cultivado. EI ganado es excelen
te, que es la primera riqueza. Hayen Irlanda marmol de 
una superior calidad, y se fabrica gran porcion de telas y 
lienzos. EI clima es mas templado .que en Ioglaterra. 

P. l Cudles son los rios principales? 
R. El Shanon, el Barow, el Boyna, el Blackvater y el 

Banna, que todos eotran en eI mar; y hay un canal de ~o 

leguas de largo que comunica. a1 mar de Ir1anda con el Ocea
no Atlantico. 

P. .! Cudles son las divisiones de Irlanda? 
R. Se divide en 4 provincias, a saber: 

I.a La Ultonia 6 el Ulster que comprende 10 Condados, de 
los cuales son las principa1es ciudades: Dungal, puerto; Lon
donderry; Carick-Fergus, puerto; Droglzeda, puerto; Armagh 
y Down Patrick. 

2~ La Lagenia 6 Leinster que se subdivide en I I Conda
dos, de los cuales las ciudades mas importantes son: Long
ford; Navan; DUBLIN, capital, que ]0 es de toda la Irlanda, 
y la segunda ciudad del Reino-Unido: su poblacion es de 200~ 
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1 abilantes, y tiene un huen puerto: Kildare, [(ilkell11'Y Y 
If exford. 

3· a La Momonia 6 el Munster comprende 6 Condados, de 
los cuales las plazas mas considerabJes son: Waterfort , puer
to; Corke, puerto afamado; Kinsala, puerto; Clare y Limerick. 

4~ La Comzada 6 el Connaught contienen 5 Condados, de 
los cuales son las mayores ciudades Galloway, puerto; Ath

lana, sohw el Shanon; Slego, puerto, y Letrim. 

P. l Cual es el cardater de los irlandeses? 
R. Tieneo el genio vivo: son robustos, buenos soldados 

y buenos marinos: se les- atribuye ser groseros , poco s6brios Y 
5 1) persticiosos. 

P. l. Cruil es la R eligion de este pais? 

R. La Allglkana es Ia dominante; pero los cat)Jicos son 
en mayor m1mero que los que profes8n cualquiera olra doctrina. 

P. ~ Tiene la Inglaterr!:l algunas otras posesiones? 
R. Posee vastas provincias en las Indias Orientales, muchas 

isIas y otros establecimientos en Africa: la Nueva Bretaiia, 

Nueva Escocia, el Canada, la Jamaica, Ia Barbada, Ia Tri . 
• uidad , Santa Lucia, con otras muchas islas y ciudades en 

America, y estabIecimientos considerables en las tierras Aus· , 
trales, sin hablar de todos los que han hecho recientemente en 
el Mediterdneo y en el Adriatico. 

P. l,Cual es el Gobiemo de la Gran Bretafia? 
R. EI poder del Rey esta. limitado por un Parlamen!o, com

puesto de representantes de la nacion. La Camara alta tiene a 
su cargo el sostenimiento de las leyes fundamentales, y la Ca
mara baja la inspeccion de la Hacienda naciol'al para impedir 
que el Rey abuse de ella en perjuicio del Pueblo. Las actas 
del Parlamento deben ser sancionadas por el Rey, que puede 
convocar y disolver este cuerpo cuando 10 juzga coovenieote. 

La Monarqu{a es hereditaria, y las mugeres pueden suceder en 

la Corona. 
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CAPITULO SEGUNDO. 

ASIA. 

LA ASIA, situada a1 Oriente de Europa, es 1a mayor de las 
tres partes que forman e1 antiguo continente, y Ia mas anti

guamente habitada. Esta limitada a1 Notte pnr ei Mar Glacial, 
al Este pll·r el Oceano pacifico; al Sur por ei mar de las In

dias ; y ai Oeste por ei Mar Rojo, ellstmo de Suez, el Med'i

terraneo , eI Mar Negro y Ia Europa. Su extension es de cerca 
de 2400 Ieguas de Oriente a Poniente, y I .900 de Norte a Me· 
dioma, que 11acen 1. I 39.72 I leguas cuadradas; y una pobla

ciao de ,,30.000.000 de babitantes a ,500 poco mas I) menns 
por legua ouadrada. 

p_ I.Cudles son sus pri!:cipales pmtnsuZas ? 
R.. La Natolia, en otro tiempo Asia men or , Ia Arabia, Ia 

India de esla parte, y Ia India de la otra par te del Ganges, 

Malaca ,. Camhoge , 6 Cambogia, la Corea, y el Kamstchatka. 

P. ~ Cuales son lo,s prilZlJipaies montal1as de Asia? 
R.. EI Monte Caur.;aso: las montanas de Armenia al Ponien

te, entre quienes se distinglle el Ararat y e1 'l'auro; las moo

tan as del Thibet , al N o11te de la India.., . y las Gathes de Norte '8 
Sur en Ia Peninsula de esta parte del Ganges. 

P. ~ Cr.uiles son sus prin cipales caboR? 

R. Rasalgate al Sud ·este de Ia Arabia; Com orin al Sur de 
la India de este lado del Ganges, RomanIa al Sur de la . Pen. 
insula de Malaca, y Swatoino, al Norte de Asia. 

TOM. II. '23 
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P. ci Ctu£Ies son. sus principales Estrechos 7' 
R.. Ba.bel-Mandel, a la entrada del Mar Raja; OrmllS, a la 

entrada del Golfo persico; Malaca y Ia Sondq. en el .Mar de las 
lndias •. 

P. ci Cudles son· los principales golfos de Asia? 
R. EI mar- de. Kamstchatka; el mar de Corea, entre esta y 

el Japan; el goJfo de Pekeli, entre Ia Corea y la China; e) gol
fo de Tonquin ; el golfo de Siam; el de Bengala, entre las dos 
peninsulas de la India; el Persico. entre la Persia y la Arabia; 
y -el mar Rojo entr!! Ja Africa y la Arabia •. 

p;" ~ Cudles son sus principales rios? 
R. El Oby, el Jenisea y el Lena, que entran en el Mar 

Glacial; el Hocmg, 6. Rio Amarillo, el [(iang y el Amur al 
Oriente que entran en e1. Mar Grande; al Mediodia el Ganges y 
el Indo que entran en el Mar de las Indias ; y el Tigris y el 

Euphrates que se reunen en un mismo lecho a.ntes de su embo
cadura en el Golfo persico, brazo de mar que principia en la 
emhocau.ura del Indo, y tiene 50 a 60 leguas de an chura , 1. 
190 de profundidad. 

P. ci Cudles son sus principales lagos? 
R.. El lago Baikal, en. Siberia, entre las fuentes del Lena y 

del ilmur, tiene· 60 leguas de largo, y 6 de ancho; el Mar de 
AmI, en la Gran Tataria; el i'vIar Muerto ,al Mediodia de l~ 
I>alestina, que tiene 24 leguas de largo, y 6 de ancllO; y :el 
Mar Caspio entre. lao Tataria y lao Persia, que tiene 800 leguas. 

de· circunferencia. 
P. l Cudles son. las, religiones domirtantes en Asia? 
R . El Mahol1ZBtismo es la religion dominante en todos los 

paises.. del interior; los otros paises al Mediodia y al Oriente 
estan aun sumergidos en las tinieblas de 1a idolatria. El Cris~ 
tianismo se profesa en los eslablecimientos europeos •. 
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SEC C ION :P RIM ERA. 

DE LAS TIERRAS FIRMES DE ASIA. 

Se divide Asia en diez partes: 'tualro en 1a Asia septentrio
nal, a saber: la TurquIade Asia., Ia Georgia, 1a Rusia de Asia, 

y la Tartaria 6 Tataria; y seis en ]a A~ia meridional, que son: 

la Arabia, la Persia, el Mogol , Ial! daB Peninsulas de la India, 
y 1'<1 China. 

"fURQ UIA DE ASIA. 

La TURQufA DE ASIA esta limitada a1 Oriente por la Persia; 

a1 Mediodia par la Arabia; al Occidente por el Mar de Mar

mara que Ia separa de Europa; y al Norte par e1 Mar Negro, y 
la Rusia de Asia. Este pais tiene 440 leguas de largo, 360 
de ancho, y una poblacion de 10 millones de habitantes. La 
Turquru de Asia es rjca en-metales y minerales : en Ios lugares 

en que esta cultivada produce trigo, vino, aceitunas, datiles, 
algodon, seda y drogas mediciQales. Los paises que encien-a eso 
tan cubiertof de los reslos de su antiguo explendor; en otro

tiempo eran ricos y fertiles, y habia en ellos reinos fiorecientes, 
y un gran numero de ciudades considerables. En e1 dia todo es, 
par decirIo asi, esteril ; los ' pueblos son miserables, y las ciu
dades en muy carlo DUffiero. Las costumbres son muy varias, 
ya en bien, y ya en mal. 

P. lO.dles son sus mantanas y rios-? 

R. El Monte Tauro en 1a Natolia; el Caltcaso, que Se ex
tiende desde el Mar Negro hasta e1 Mar Caspio; e1 Libano y 

el Carmela en Siria. Los rios son: e1 Tigris y el Eufratres, en 

• 
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Armenia; e1 Meandro y 81 Sarabat en Natolia ; e1 Oronte en 

Sil'.ia,. Y e1 Jordan. en Palestina. 
P. ~ CitaZl:s son l:as divisiolles de la Turquia de Asia? 
R. Contiene cuatro grandes provincias, que son: la NATO-

1-1A, la SIRlII .. la TURCOJl'lANJA. y el DIARiBEC-~. Cada unade eHas 

flsta di vidida en muchos gobiernos, a saber: 
I. L4 NATOLI A 6 ASIA MENOR., se divide en acho gobier~ 

nos 6 Pachali-atos : I~ Las costas dependientes del Capitan-Baja: 

Bursa can IOo® habitantes, plaza ilDflortante al pie del Olim
po, y residencia del Blljii, Y Smyrna can 8o~ almas, celebre 
pu~rto de lDar, son las ciudades principales de este gobierno. 

2? A.nadoli, !!apital Klttaich, resideocia del Baja •. 3~ Sivas <> 

Amasia., eacierra el antiguo reino de Ponto y Ia Capadocia, 

Si·vas, capital, y Cesarea. son las ciudades principaJes. 4~ Trebi

sONda. 6 Jenick, capital Trebisonda. , gran ciudad can un puer- · 

to sabre el Mar Negro. 5~ Cararnania , capital Konich 6 Cogny. 
6? Marasch 6 Alarlulia: contiene la peq,uena Armenia: su ca

pital es [Vlarasch. 7~ Adana, encierra la antigua Cilicia, su ca

p,ita.l ~ Ac/ana, sQbre el Choquen, cer.ca de Tarse 6 TaI'Sis. 

8? Chipre 6 Cypri; contiene e1 pais de behul, 1a antigua Ci/i

cia traquea, y la isla de Cypl'e 6 Chi pre que esta enfrente : el 

Baja reside en Nicosia capital de esta isla. 
II. LA 8rRIA, se divide en seis PachaIiafo5: 1.· Alepo; 

nOlllbre talllbien de $U capital, COD-2.so~ habitantes, donde se 

haee un gran eo mercia ~or laS" Carahanas ;, Alejandreto sabre 
el Meditf!l'raneo Ie s.irve de puerto. 2.° Tripoli, su c?pital, al pie 
d.el Monte Libano, es Tripoli de Siria, cerca del mar. 3? Sey~ 
ita, que encierra la antigua Fenicia. San Juan de Aare, capi~ 

1a1 Sayd., en otr.o tiempo Sydon, y Tllr , que es Ia antigua Ti

ro, son las riudades principales. Entte Seyde 6 Seida y Damas

ea." estan los DfUSOS Y los, Maronitas, pueblQs cristiaoos que 
habitan el Monte Lfbano. 4.° Damasco, dande se hallan las, 

lI'uinas de Balbec y de Palmy.ra ,. su capital e5 Damasco-, cele

hr.e par su corn er.ci a , sus teIas de seda , sus- obras-de acel'O y 
IUS arlllas cuyo temple es exceIente. Antioqula, sabre elOron

le y en este Eachaliato. 5.0 J EJl.USALEN l encierrA Ia PalestillQ. 
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6" Tierra Sarita. J Em:SbLEN, w 10 antiguo grande y rica ciu'

dad, y capital de 1a Judea, pero sumamente decaida en el dia, 

que apgnas es sombra de ' lo que fua : DO obstante slcmpre es y 
sent ilustre para todo el O .. be cat6Iico par haberse verifkado en 
ella]a redencion del genero. humano, mediante la pasion y muerte 
que pacleci6 nuestro Senor JESUCRISTO ; Belen, 6 BETHELElYI,. 
tambien illlstl'e por su nacimiento; Jaffa y Gaz.za_, puertos· de
mar, son los lugares mas. imti0rtantes de este Gohierno. 6? Ad
geloun~ que enciecra eL pais de los antiguos IVloabitas y Ammo',,"' 
nitas , su capital es Adgeloun , sobrc e1 Jordan. 

III. La TURCOlYIANIA 0.. AltJVI;EMI.4. ' MAYOR se divide. en tres 
~obiernos que taman c1 nombre de sus capitales·, y son: I? Pan, 
sobre un ]ago del mismo nombr.e'. 2g Erzerum ., sobre el Eu
frates. 3? Kars, sobre e1 rio del mismo nombre. Los Turcoma

nos son pastDres, y viven bajo de ticndas: mantienen nume
r.osos rehafios de carneros. y de cabras, y bacen mucho comercio. 

IV.. El DIARBEC/£ , se divIde en tIes g.obi.ernos. I? Diar

bekir, en otro. ti.eJllPO 1a Me.sopotamia: suS ciudades principa-, 
les son: Dial'bekir ,capital sabre el Tigris., Mosul sobre e1 mis

mo rio.. cufrente de la, anligua Nihive ; Ourfa. Ii Grfp, en otro 

tiempo Edessa. 2.? EIIrac-Arabi , antiguamente Calde.a; tiene 
par cilldades principales:l Bagdad., famosa ciudad en. otro tiem-, 

po , capital,. sabre e1 Tigris; Hella, sobre e1 Eufrates, cerca del· 
~jtio do.ztde estuvo la famosa Bahilonia y Ba$.$ora, bajo 1a con
fluencia del 'l'igrisyel 'Eufrates. 3Y, Kurdistan. 6 pais de los Cur
dos,: los puelilos que Ie habitan son errantes 6 pastor€s, some

lidos a un principe que depende del Baja, cllya residencia eS't 
en Kerkouk , . la capital. En este pais e8ta sitllado Erbil (, Arbela, 
cerca de Ia cual se did la famosa batalla . ganada par. Alejandr.o.; 
sobLe Dario. 

P. l GaNes son las ISLAS' DR LA TURQvfA DE AS1;1 r 
R. 1.

0 La mas considerable es- ]a isla de Chipre entre las 
costas de la Natalia y de la Siria;. su capital es Nicosia. Esta 

hla tiene 70 legnas de largo ', y 30 de- ancho, y. no tiene mas 
de 20@} hahitantes : es fertil en vinos y frutas excelr.ntes; la ]a . .. 

na y el algodoD M Chi Ere ea de 10 mas hermos,o de1.0riente~ 
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tambien se sacan marroqulnes {) cordobanes y seda. 2.a La Isla 
de Rodas, cerca de la Natolia , ~ la extremidad de las costas 

vecinas del Archipielago : esta isla tiene 20 leguas de largo, y 
,15 de anc '1o. Los tureos han estableeido en ella el arsenal mas 
considerable de su marina, y los almacenes de 1as construecio

Des navales. EI terreno es ferti! , pero mal culti vado. En otro 

tiempo era esta jsla ( famosa por su estatua colosal de bronce, 

lIamada vulgarmente e1 Coloso de Rodas) , la residencia de 10$ 

Caballeros drt San Jua.n ,despues Caballeros de Malta. 

ARABIA. 

La Arabia es una gran Pen!nsu1a que tiene una extension 

de 5 25 leguas de largo, y 470 de ancho. Esta limitada al Orien
te por e1 Golfo Persico, y ]a babfa de Ormus ; al Medi(ldia por 
el estrecho de Babel-l\1"andel , y e1 Oceano Indico; al Occiden
te por e1 Mar Rojo, y el Itsrno de Suez; y al Norte por la Si

ria y el Eufrates. Hayen Arabia pocos rios , y reinan vientos 
abrasadofes, muchas veces funestos a los extrangerQs. 

P. 6 Cudles son las eostumbres de los Arabes y su em'deter? 

R. Los Arabes viven generalmente Ii campo raso hajo de 
tiendas ; los nnos son vagamnndos y ladrones , y otros, en gran 

Dllmero, ,son aerantes 0 pastores. Los que llabitan las ciadades, 

que son poco oumerosas, se apliean al c~mercio. 
P. ,l Cudles son Jas prodl!cciones de la Arabia? 

R. Esta produce los mejores caballos del mundo, e1 came
lIo, el dromeJario , perfumes, excelente cafe, conocido hajo e1 
llombre de Moka , balsamas , gamas, micra, ioeiensa, mana, 

canafistola , datiles, ,coral, perlas y tadas las especies de anima

les feroces. El arbol del Cafe que se cultiva en el Yemen,lleva 

fruto dos 6 tres veces al a tJo. 

P. J C6nzo se divide la Arabia? 
R. Se divide en tres partes, a saber: 
I~ La ARABIA PETREA, a1 Nord-Oueste, Hamada asf de 

Petra 6 Karae, su capital. Es la menos extensa, y se hallaa 
en ella Ailaft y Tor, puertas sobre el Mar Roja. 
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2.1I La ARABIA DESIERTA, en el centro ~ que est a muy po~ 

Co habitarla a causa de los desiertos y arenas ardientes que 1a 
cubren. Ana, sobre el Eufrates y Hagiar, son. sus prin.cipales 

ciudades. 
3.a La ARABIA FELIZ, al Sud-Este, Hamada aSI porque es 

mas fertil que las otras dos. Comprende tambien muchos' reinos 
pequecios 6- principados, cuyas' prineipales ciudades son la ME
CA, capital y residencia del :kerife 6 Principe de Arabia: es el 
lugar del nacimiento. de M ahoma. , 6 Mahomet; Aden en el Ye
men, puerto muy comerriante y frecnentado por los Indianos. 
Medina, residencia del Xerife , donde esta el sepnIcro de Maho
rna; Mo7~a, Fartach y Mascate<, buenos puertos que sirveu de 
escala a las meIcaderias de' la Arabia.., de 1a Persia y de las. 
Indias. 

P. Z Guiles SOIt los principales soberanos de If!- Arabia? 

R. El Gran Senor, el Xerife de Ia Meca, el de Medina y 
el Rey de· Y emen~ HilY mllchos Ponci pes 6. Imanes: que son in
dependiente's: los OtIOS son trihutarios del Gran Senor. El inte

rior esta. habitado por los pueblos errantes. y di vididos en Tribus •. 
. , 

PER S I A .. 

La PERSIA es un Reino en otro. tiempo hereditario.; pero. 
que desde principios del ultimo. siglD IllL estado sujeto '. varias 
revoluc~es pDr Ia ambidon de much ' uBurpadores que se 
han arrojado 6 destruido sucesivamente •. La. !Jetsia' tiene' 490 

leguas de largo, Y 350 de anehD. Sus limites SDn. al Oriente el 
Mogol, a1 l\'Iediodia el Golfo Persico., al Occidente la Arabia 
y la Turqula Asiatica,. y al Norte el Mar CaspiDy Ia Tartaria. 

P. lCudl es. el Soberano de Persia? 
R. Ellte pais goza en e1 dia de algun reposD' bajo Ia dO'mi- ' 

llacion de un Principe Tartaro, que tiene el titulo de· J(an! en. 
otro tiempo se lIamaha el Rey de Persia e1 Gran Sofi: . 

P. l Cudles son la.s divisiones de la Persia? 

R . Habiendo sidD destruidas Ia mayor' parte-de las duda
des por las guerras civiles, indicaremos sDlamente los nDmbres 
de las 13 provincias que forman este Imperio., y son: 
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l~ El Adherbijan, capital Tauris, cerca del lago de Van. 

' 2~ El CIJirvan, donde se haHa Derbent, puerto sobre el Mar 
.caspio.; capital Chamiaki. 3~ El Chilan, capital R-echt. 4~ Ell 
Masaudel'an, cap~tal F'erabad. 5.a EI J(orasan, capital Herat. 
6~ EI Candahar, capital Cazdahar. 7.a El Irac-Agemi, donde 
se halla ISPAH4M, capital del Reino. B.a El Sigistan, capital 
Zarang. 9." El Sables tan, capital Bost. 10. El l\husistan, don
de estaba la antigua Suza, caprtnl Suster. 11. El Farsistan, 
capital Schiraz, afamada por sus vinos. 12. EI Kerman, capi
tal Kerman. 13. El Mecra", capital Guya. 14. J.Ja Armenia 

per$iana, capital Erivan. Las otras ciudades prineipales son: 

.t1.madan, en otro tiempo Ecbatana, Bander · .dbassi., con un 

huen puerto sobre el Golfo p6rsico; y Guadel , tambien sobre 
el mismo Golfo. 

P. l Cudles son los rios de Persia? 
R. EI J(ur, en otro tiempo el Ciro, y el Aras <> Araxes, 

son los JUas considelables: se reunen y entran en el mar 

Caspio. 
P. l Cultl es la Religion dominanle? 
R. Los Persas son Mabometanos de la aeeta de AIy: los 

Turcos, que los detestan, son de la secta de Omar. Hay ademas 
en este pais los Quebres, antiguos Persas, qu.e conservan el.cul-
10 del fuego. 

P. l Cudle3wz las producciones de La Persia? 
R. Abu nda en ex:celentes frutas, algodon, lana fina, 5eda, 

caballos, camellos, perlas y vinos: hay minas de piedras pre
ciosas y de difercnte,s metales. El terreno es arenoso; pero la 
indu)5tria de los cultivadores Persas 1e haee fertiI. De la Persia 
vinieron a Europa los gus:mos de seda. 

;p. ,z Cudles son las costum.bres y caracter de los Persas? 
R. Son afeminados como casi todos los habitantes de Asia. 

Los PeJ:Sas son de mediana estatura, robustos, mJJy limpio.s, 
ingeniosos y afahles; peeo celosos y vengati vos. 



LA INDIA. 

La India, que toma su Dombre def rio Indo, eompl'ende 
el centro de 1a parte meridional de Asia. Este inmenso pais 
esta Iimitado al Poniente par la Persia, al Norte par la Tartaria 
y 1a China, y al Oriente y Mediodia par el Oceano. Se divide 
en dos grandes partes, a saher: la PENiNSULA MAS ACA DEI. GANGEQ 
Ol'IDENTAL, Y la PENINSULA MAS AuLA DEL GANGES- U ORIENTAL. 

P. l Cudles son sus produccionfls 7 
R. Este pais es el mas bello y mas- rico de- toda A.sia. Pro

duce tsda especie de excelentes ftutas, la planta betel de que 

se hace un gran usa en todo el Oriente, el arec, el aoil 6 in
digo, el almizcle, especerJas, seda, algodon, marfil, &c. Hay 
minas de oro, diamantes y otras pedredas. Se ballan elefantes 

en gran numero, y toda c1ase de animales feroces. 

P. ~Cu£iles son sus rios y montanas? 

R. Los princi pales de aquellos son: el' hzdo <> Slnda, y el 
Ganges, que par sus crecientes 6 avtDidas fertilizan los campos 

C()l1 su fango <> lodo; el TsampolI, el Pegou y el Mecon. Las-mon
tatias mas nota bles son: las de Naugracut que separan la India de 

Ia Persia, y las Gattes que a traviesan 1a India de Norte a Sur. 
P. J Que pueblos habitan La India? 
R. Los Tdrtaro$ 6 MorfJs,. que son IHahometanos, y par 1011 

Indiano. que se Haman Indous IS Jentous, y lion id6!atras. Los 

Tartaros 0 Moros pueden ascender a 10 millones, y los India

nos a 100 millones. 
P. l Cudies son sus costumbres y su cardcter? 

R. Los Tartaros son helicosos: ]05 Indianos sumamente afa
bles; pero muy poco a prop6sito para los trabajos duros y la 
guerra. Entre ellos esta el despotism a en toda su fuerza. Creen 

en la metemsicosis: no matan bestia alguna , ni aun Jos insec
tos, ni comen carne. Se les divide en cinco castas: los B/ allias 

6 Brarnines, sacerdotes, que tienen, par decirlo as! ,yl dep6-
.jto de las ciencias; los Rajas, que SOD los militjlres; los rei-

TOM. n. 24 
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chias <> mercaderes; los Chontras U obreros, que son mu y in

dustriosos; y en fin los Paria'S, que saO el horror de todas Iai 

otras castas, y son excl uidos de las ciudades y los tempIos por 
su asquerosidad. Estas castas no se uuen unas con otras. Las 

mugeres ,estahan obligadas en otrQ tiem po (y aun quiza en el 
dia) de quemarse $obre la hoguera de sus maridos; pero esta 
costumbre barbara ha perdido mucho de su fuerza. 

P. 6 Cuales son los Estados comprendidos en, la PENiNSULA 
DE LA P4RTE ACA DE" GANl1ES? 

R. El INDosTdN 6 d MOGoL,-las POSESlONES INGLESAS , EL 

PAIS DE ·LOS M~R4TTAS, Y la P ENtNSULA propiamente dicha. 

P. ~ Como se divide el INDOSTAN, Y cudl es au extension? 
R. Este Es.tado, que es el mas rico del mundo. entero, esta 

al Norte de Ia PENiNSULA: se divide en 20 Gobiernos6 Sou
bachs, 12 al Poniente, y 8 a1 Lcvante de las llJ.ontanas de las 
Gattes. Los Gobiernos de Occidente son: los de Cachemira, Ca
bul, Lahor Moultan, Tatta 6 Sinda, Delhy, Agra Asmet(1" 
Guzarate, Candiscll, Decan y Bagnala, que casi todos llevan 
el nombre de su~ capitales. 

Los Gobiernos de Oriente son: Bacar, Elabas 6 Halaoas, 
Malva ~ 'U gen, ..Ballar, sobre el Ganges; Barar, Orija, entre 

el rio de Ganga y la costa de Coromandel; y en fin el de Ben
gala en la embocadura del Ganges. Las ciudades principales 
son: DELHY, capital del Imperia, y residencia del Emperador, 

ciudad rica y considerable; Agra, que es Ia mayor ciudad, y 
la segunda del Imperio; Cachemira, Cabul, Lahor, Cambaya 
y Surate. Este Imperio, al cual se dan 800 Ieguas de largo y 
400 de ancho, ha sido bastante disminuido por los Ingleses y 
los Marattas. 

P. Z Cudles son las POSESfONES INGLESAS en este pais? 
R. Los Ingleses poseen " al 'Odente ea toda soberanfa mu

cbas grandes provincias, tales como las de Bengala , donde se 
n a Calcuta, Bahar, JJenares, sobre el Ganges, y una parte 

de la Orija, "3333 lcguas criadradas mas que Ia Gran Bre .. 
tafia e Ir a. Se cuentan en este pais I I millones de hahi. 
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fantes. Calcuta es la primera escala de comercio I la silla del 
primer Gobierno y del Consejo de la companla inglesa en 13en

gala. Se vaMa su poblacion en 600~ habitantes. 
P. l Dande estd situado el PAIS DE LOS MARATTAS? 

R. 8us posesiones se extienden desde la costa de Malabar 
hasta la de Orija en las montanas de los Gattes. Este pais tie
ne cerea de 300 leguas de l~rgo, y 204 de aneho. 8u Rey, 
Hamado Raja I habita casi ignorado en Saturah: ohedecen a 
un general llamado Peschera (que va delante), que resitle en 

Pounah. Estos pueblos belieosos se han heeho temibles a sus 

vecinos, de quienes son los enemigos naturales. Sus ciudades 

principales son Saturah y Pounah I hacia la costa del Malabar. 
P. l Que es la PENiNSULA propiamente dicha? 

R. Un pa.is situ ado en 1a Zona T6rr.ida que entra cerea de 
300 Iegu.as dentro del mar. Las montanas encierran minas de 

diamantes, de las cuales las mas ricas eatan en el Reina de 

Golconda, y se pesean sabre sus costas las mas hellas perlas. 

Se divide esta::Peninsula en Costa de "Yalabar al Occidente, y 
Costa de Coromandel a1 Oriente. Aunque estas costas estan bajC) 
la misma latitud, son en e1Jas opuestas las cstaciones; pues 

cuando en la de Malabar caen las lluvias, esto es, es invier
no, en 1a de Coromandel es verano 6 eslio. 

P. .i, Guiles son las ciudades de la Costa de IItfalabar? 
R. Bombay, en. una isla de este nombre, con 7 leguas de 

clrcunferencia:. es e1 tercer gobierno de la Compania inglesa en 
la India; Goa, en una isla de 9 leguas de cireuito, es eJ mas 
hermoso puerto. (Ie1 Asia, y 1a capital de los establecimientos 

portugueses en la India; 1a rica peninsula de Salceta depende 

de Goa: Cananor, con un grande y buen puerto, de los Ro. 
1andeses; Yisapour, en las tierras, capjtal del 1;teino de este 

nombre; Calicut, capital de los Estados del Zamorin I que tie
nen 25 lsguas de largo y 25 de ancho:. producen~ Pim~'enta 

arroz en abundancia. Cochin I cuyo Reyes vasallo de los 0-

landeses; Mahl, de los Franceses. Messurs, ciudad rte, y 
Seringapatan de los Iugleses. Seringapatan sobr Caveri era 

la mansion de Tippo-Saib: fue tomada por Ie ngleses en 17991 

• 
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los cuaJes. se han apoderado de los Eftados' de este PrIncipe, 
muerto defendiendo su patria. 

P. 6 Que es 10 que eomprende la Costa de Corom'andel? 

R. Esta Costa, en donde se haee eJ eomereio mas rico de 
las Indias, eomprende ' las eiudades de G&leonda, Bisnagar, 

Gin$i, Tanjaor, Madur.e, eapita1es de otros ·ta·ntos Reinos del 
mismo nombre , situada-s en 10 4nierior de las tierraj!. Sabre la 
c9sta .se balla Masulipatan, ciudad del reino de Golconda! nom
brada por sus telas pintadas, y de que los Ingleses son casi los 
dueiios; l'aliaaate J que perteneee a los Holandeses: Pondiehe

ri., principal establecimiento de los Franceses en Ia India. Ma
dras y Negapatan, de los Ingleses: Meliapur 6 Santo Tome, 

de los Portugueses; y Tranquebar., de los Dinamarqueses. Ma
dras es la CII pita! del segunde Gohierno de los IJlgleses en la 
India. Si Ii los tres GobierDos se aiiaden los Estados de TippG
Saib, 1a poblacion de eslos vastos dominios es de 20 millones, 
y Jas rentas de 300 millones de francos • 

. P. ~QJmo se divide la PENiNSULA DEL OTRO LADO DEL GANGES? 

R. Esta Peninsula tiene 650 leguas de largo Y 360 de an
tho, y se la divide en parte oriental, y parte occideatal , que 
~e .extiende casi hasta el Ecuador. 

P. & Qui comprende la parte oriental? 

R. Les R~inos de Tonquin, de Laos y de la Coehinehina, 

cuyas capitales son: Leng 6 Lengiona, Keeno y Keghue. EI 
Reino de Camboge 6 Cambaya se ha despoblado .enteramente pOl 
las ,guerras civ·iles y extrangeras. 

P. J Cuales son los paises eomprendidos en la parte oce-i

',[ental? 
R. El.IMPERIl) BlIl.1I1,m, f<>rmado por una revolucion acae

.cida en 17-54; y c(}mprende los ReiDos de ~f)a, dracan y Pegu, 
'que tienen las eapitales del mismo Dambre. EI Imperio Birman 
tiene 360 leguas de largo, y 274 de ancho. Es extremamente 

i1 en azucar, tabaeo, ,anil 6 indigo, y frutas excelentes: eI 
Emp dor reside en Ava." una de las mas bella6 'I mas con
siderables . dades del Oriente. ,AI Norte de este 1m perio esta 

el Reino de $ ~.4cham, euya capital es Chandalra; 'Y al 
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Mediotlia el de Siam, Call una capital del mismo nomb.re. Ma
laca pertenece a los Holandeses, que son .casi l~s dueiios de la 

Peninsu.Ja de e5te nomhte. 

R U S I A D E A S I A. 

• Es :una vasta e.xtension de pais ~ue ,ocu,pa lndo el Norte 
de Asia, y hace parte del lmped{) de los R U805. La R usia de 
Asia tiene 1300 leguas de largo .y 8.60 de aucho, r una po
hlamon de cerca de '5 millones de habitantes . . 

La Rusia de Asia se divide en cuatro Gobiernos, dps al 
Norte y dos a1 Oeste. Los del Norte comprenden la Siberia 
propia, que e5 Ia parte mas .septentrional de - la .R,usia de Asia, 
y forma los Gobiernos: J. Q De Tobolsk,con la capital del mis
mo Dowbre, grande y rica por su comercio en mercaderias de 
1a China, seda, laca , datiles y pieIes: 'bay una Sma episco
pal, y contiene 500@ bahitantes. 2? EI .de Irkoutsk, su capi

talla ciudad d.el mism~ nomhr.e, comercrantej , y tamhien SUla 

episcopaL 

P. ~ Que ea Ia Siberia? 

R. Un pais muy frio: los rios estan helados, y cae alIi 
1a Dieve muchas veces desde el mes de Septiembre hasta Mayo. 
En una parte de el1a no se ve produccioD algnna~ oi aun arbo
les ; y la pesca y la caza son el unico recurso de los habitantes. 

P. rQI~l! es el Kamtschatka? 

R. Una peninsula al Norte de la Siberia, dependiente del 
Gobierno de1rkoutsk, desde donde navegan los Rusos al Japon 
y a la America que estaa ,vecinos de ella. Es bastante probable 
que por aqui se pOhlase Ia AJDerica. ·Este pais da pieles de 
zorro negro, zibelinas, armiiios, martas, y uoa espeeie de ar.
dillas '0 comadrejas. Hay minas de oro, plata, coble y hierro. 

;Po l Que pueblw babitan e$te pais? 
.R.. Los Sa(!loyedos, Ostiakes, Tong'()llse8 ·&c., i 

otros Tartaros que S~)fl Mahomet~nos, a los cliaJes 
los Rusos :Ia Siberia occidental., y IDS mismo USGs') que Sf)n 
los nuevos hahitantes de .ella. Por la m~y ll' pa,rte son desterra. 
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d~!i, hijos de desterrados 6lmercaderes, los cuiltes han construi-
do muc.has poblaciones en este pais. 

P. l Guiles son los Gobiernos del Oeste? 
R. ]? EI Gohierno de Polivan, con Ia capital del mismo 

Dombre, ciudad .nueva, sobrQ el Obt . .zC?' E1 de Georgia, que en 
otro tiempo estaba dividido en 5 provincias I a saber: el Ca
ket, eli£'a'tduel f, 'Ill Mln~retia1 Imiretta y el G-uriel.' En ~'783 
el Prinoipe !He'ractio, sbberano de este' pais, renuncio a l~ Su: 
zerania (esto es a la' senoria feudal) d'e los Turcos y Persas, y 
se puso bajo 1 a de '1a Rusia, que ocup6 estos Estados err J 800, 

despues de la mtlerte del Prh1cipe Heraclio. Las 'ciudades prin
ci'pales' son: Tejlis; sabre el I(ur, C'a pital y ciudali fu erte ' del 
Cardueb; I Savolopoli ,6. Lsgnoul' :en ~lti Miagrelia,' y Cotatis, pla
za fuerte, en la Imiretta, 'La Georgi'a es un pais muy fer til en 
granos y en fcutas . Se abba mucbo Ia hermosura de las Geor
gianas; pero no sus costumbres, ni las de los Georgianos. 

P; l No posee tarJ.1lJien let ! Rusia Una 'IJ1Jrte::de let ' Circasia 7 
'R. I La parte mei-miona/l 'de este pars pertenete a la Turquia 

de Asia; pero la septentrional corresponde a Ia Rasia desde 
1783, Y depende del Gobierno del Oaucaso, Se halla en ella a 
Taman, tiudad Iuerte ell una isla 'de eate ' nomore. 

L.A, G RA N TAR TAR I A. 
I _ . 

Este vasto pais esta limitado' al Norte por 1a Siberia, y al 
Mediodia por Ia Cbina, el Indostan, lit Persia, &c, Se Ie Han 
rna Gran Tartaria para distinguirle de la pequena\ que esta en 
Europa; y se divide en tres ,a saber: ,Ia Tartaria 'Rusa, de
que acabamos de hablar, ,Ia 'Tartaria independiente , y la Tar
taria China. 

La Tartaria independilmte, que tiene 650 Jegoas de largo, 
y 600 de ancho , comprende el pais del centro de la Asia, par
tiend cil mar Caspio , ocupado por los Tartaros, Gircasianos, 
Kubanes, estanes yoU-os que habitan las montanas del Cau
caso. S.e nota cil a Terkycerca de dicho mar Caspio. AI' 
Oriente de ,este Mar e ~_la mayor parte de la Tartaria indepen-
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diente, que contiene diversas especies de Tartaros mahometa
nos, y l os KalrnucQs 6 Eltlthll, que son id61afras. 
. P. t Cudles son estus 'l'drtaros Mallomettmos! 

R. Los KarakaJpal{s, los Turkmanos, los Casatchias, y los 

Usbecks, que son los m3S poderosos, y ocupan los paises lla
mados KharaorJi y ,Gran-Buoharia. S:u.s principah:s ciudades son: 
Otrar, sobre eLSiFr, ' capital del Turquestan.; U'r'ghens, Samar" 
ka nda, ciud.ad fuerte y antigua, que fue la capital del Impe

rio de Tamerlan, Bakara y Balk, ciudades grandes Y COlller
ciantes en. Ia Gran Bucharia. 
- .P. ;! Que son· los Tdrtaros Kalmukos ($ Eluths .? 
: . R. Un.os '.rartaros id61atrasque ocupan el media /de Ia Tar
tal'ia.: a Ia extrenridad de. sus estados se halla el rei no de Tlln~ 

got, tributario deja ehina, que comprende' el Bau'(an, y el 
Thibet; es el patrimonio del Dalai-Lama, 6 soberano Pontifice 

de los Tartaros,· Kalmuckos .y Mogoles, que -Ie adoran como una 

Dbinidad. " 
P. l Cuciles son. las ciudades de esta rama de los Tartaros? 
R. Como 'e'stos 'habitan hajo de tienall.s .? 11.1y pocas ciuda

des cOl1siderables ,t.Slno es en){\. pequ.eiiamuclulria: ;rloade se ha'" 
Zilan Kaschgar, capital, con Jerkeen y 'Lassa en el Thibet. El 
monte P Jtali, donde tesideel Gran Lama, est-a lLcuatro legaas 
de ,Lassa. r 

·P. l Que es la Tartaria (Jhina? ' 1. I 

R. Una pa'rte de fAsia que 'tiene '15iJ ' legaas' de largo " 
360 de ancho, y esta en gran parte! cuhierta de desierfos, en· 

tre otros el de Chama 0 Gobi 1 que tiene 300 leguas de lar
go. Se Ia puelfe di vidit' ljjn parte Occidental " ref} lparte Orien· 
tal: el~ la p~im<era estalt-'ios Mogoles 'amarillos , 'o"Kalkas-, qu:el 

iolamente son ' vasalI'Os. de 'Ia -Oh'iIl:a ~ y , los~Mogoles 'TIe-gros, lIa
road'Oll' M~ngous per-lIas Tattaros chinos, 'a los que estan someti
dos. Los MQgoles amarillos estan separados de los 'Mogoles e-
gros par el desierto de Cobi. ' 

P. a Que co~tiine la 'parte orienfal de la Tartar' China'? 
\ 'R. rCol'lll'rende til paiS de los Tartaros 1\'Ia eoo.! , que ha

cei11r 20 anO'S' conquistaton la .Chilla·, Esta pals se diJliQe en tres 
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gClbiernos que toman eI nombre de sus capitales, Chinyan, Ki~ 
rin-Oula y Tdt-ci-car. EI Cbinyan es rerli! err arroz, triJgo y le
gumbres. En el Ririn se hallan inmensos bosques y plantas me. 
dicinales. Y el Trit-ci-car suministra pieles. 

P. ~ Cuales son las costumbres de 10$ Tartar(}s eTt general-? 
R. La mayor parte de estos pueblos, exceplo- los Ma tcheous, 

80'n errantes <> no mados; hay algunos que a pesar de los rigores 
del Invierno estan siempre en los campos, y no tienen obo asi-
10 que sus carros. Los Tartaros idolatras tieuen mas ret:titud y 
equidad que los que son mahometanos. Descien.den todos de los 
antiguos Scitas. Sus gefes, cuya autocldad es limitada, se lIa

man Kanes. La principal riqueza die estos puehJos consiste en 
cameUos, caballos, a800s de una raza iuperior, ganado ' mayo,r, 
y en innumerahles rebanos de cabras y cameros. Su pais da mu
cho arroz, el mejor ruibarbo, ~al, pieIei, mucha lana y pelode 
cabra y de camellQ. 

LA CHINA. 

Este grande Imperio, uno de los .mas antigoos y mas co-ltos 
de la Asia, esta limitado al Norte por la Gran Ta:rtaria; a1 Me
diodia por el OceanO' y la Peninsula de este lade del Ganges; al 
Oeste por el reino de Ava, el Boutan y el Thibet, y al Este por 
el Oceano. Se asegura que el Imperio de la China haee 4~ anol! 
que existe, y que ha tenido 231 Emperadores de 22 familias 

qiferen~es. EI Emper.dor actual es de' una familia 'rartara que 
r~ina desde el ano de 1644. 

P. ~ Cud] es fa extension de la China? 

R. Este .ImperiQ t~ene 550 legoas , de largo, y 500 de aa~ 
eho, 144.222 leguas cuadradas. Algunos autores llevan la po
blacion de la China a 333 millones. de habitantes; ~ 2308 por 
legua cuadrada; pero' segun una gaceta de Pekin, ,inaerta en 
el Monitor, la poblacion de la China no e~_ mas que de 59 mi· 
llon~e habitantes, Ii 409 por Iegua cuadrada. 

P. l ales son las producciones de La China? 

R. EL terr es fertil, la agricultura esta alH mny honr~dai 

las mOlltatlas, aunlas mas escarpadas, estau _cuItivadas. Hay mi j " 
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nas de plata, de rubles, de cobre blanco, particular a este pais. 
Se coge the excelente en grande eantidad, ambar gris, toLia. clase 
de granos y frutas. Se saea seda, arroz , maderas preciosas , bar
nices, confituras, vidrio, beUls porcelanas, teIas de algodou, 

tapices, papel y tinta. EI arbol mas singular de la China es e1 

arbol del sebo, cuyos frutos sirven para haeer velas. 

P. ~ CuaZes son los rios principales? ' 

R. Los mas considerables son: el Hoang <> rio amarillo al 

Norte, y el Kiang 6 rio azul en el centro, que atraviesa ente
ramente la China de Poniente a Oriente, y entra en el Ocea
no par bajo de Nankin. Hay ademas para facilitar e1 comerdo 
muchos canales que saean sus aguas dellago Poyang, 61 mayor 
de la China. 

P. l Que es lo que se llama la muralla de la China? 

R. Una muralla construida 213 auos antes de la Era cris
tiana, que esta al Norte del Imperio, y Ie separa de la Tarta

ria: fue !lecha para librar a la China de las ineursiones de los 
Tartaros: esta muralla tiene mas de 400 1eguas de largo, 20 a 
25 pies de alto, y 18 de grl,leso, can fortalezas de distancia CD 

distancia. 

P. & CuciZ es el gobierno de este Imperio? 

R. Aunque el Emperador tiene derecho de vida y muerle 
sobre sus suhditos, sin embargo e1 gohierno es muy 5uave y 
conforme al genio tranquilo de los Chinos. EL Emperador se de

ja ver muy raramente, y no se Ie habia sino de rodillas. SUB va· 
sallos Ie miran como padre. 

P. J Cudles son las costumbres'de la China? 

R. Son suaves y fundadas sabre el am or y respeto de los 
llijos a sus padres. Los Chinos 60n industriosos, corteses, in
geniosos y magnifIcos, quisquillosoB y pleitistas, y lUuy pre

venidos en 'fa vor de su nacion. Se les aehaca sin embargo ser 
engaiiosos, disimulados y vengativos. Se dice que han conooido 

y usado antes que nOBotros Ia artillerla, la imprenta Z brd· 
jula. 

P. & CwJl es su religion? 

R. Los Cbinos 8M id6latras; pero dhididos en dos seetss: 
TOM. II. 25 
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Ja primera es la de los letrados 6 sahios: no teconoce mas que 

un Dios ~ adora al cielo, y mira a los reyes y a los antiguos fl-
16sofos como unas especies de divinidades: y la segunda profesa 
la misma religion que los Indianos. 

P. l C6mo se divide la China? 

R. En 15 grandes provincias, 7 al Norte, y 8 at Sur del 
rio Kiang. Las provin c; ias del Norte son: 1 ~ El Chensi , capital 
Singan. 2 a EI Chansi, capital Tayven. 3~ EI Pet-die-Ii, capi

tal Pekin. 4~ EI Changtong, capital Tsinan. 5.a El Setchuen, 
capital Tchingtoll. 6~ El Honan, capital Caisoug. 7.a EJ Kiang. 
Nang, capital Nankin. Las provincias del Mediodia son; I~ El 
Yunnan, capital Yunnan. 2~ EI Queicheoll, capital QlIeyau. 3~ El 
Houquang, capital Poutchang. 4~ El IGang-si, capitalNantchang. 

5.a EI Chehiaug, capitJJ HangtcMou. 6~ El Fokien, capital 
Foutc1zeou. 7~ EI Quangton, capital Canton. 8.a ·EI Quang-si, ca

piral Queiling. 
P. ~Es considerable el numero de ciudades del Imperio? 

R. Se cuentan T 55 de primer orden, de las cuales dos son 
mas grandes que Pads; 1312 de segundo orden, 2357 plazal 

fortifi cadas, y una infioidad de lugares y aldeas. 
P. ~ Cudles son las ciudades mas notables? 
R. Al Norte P ElaN, capital del Imperio y residencia del 

Emperador, compuesta de dos ciudades, la una hahitada por 
los Tartaros, y la otra por los Chinos. Se la da siete leguas de 
circuoferencia sin los arrabales , y tres millones de habitaotes: 
Nankin, capital en otro tiempo , es 1a mayor ciudad del mun
do; su circuito es de doce leguas, sin comprender los arrabales, 
es superior a Pekin por el comercio y el gusto a las ciencias; 

hay un Obispo cat6lico. Singar} , ciudad muy bella. Tsinall, 

c6lebre por sus vidrierias y sus sedas blancas . L'ls ciodades del 
Mediodia son: Yunnan, afamada por sus tapices, Foutcheou; 
por su comercio: Hangtcheoll, situada en un pais tan agradable, 
.que ~ Barna el Paraiso de La China; Canton, ciudad mari
tima y 'el mayor puerto de 1a China; en e1 se ven muchas 

veces anclados u.atro 6 cinco mil buques mercantes ; tiene mas 

de un millon de a1mas. Macao, en 1a provincia de Canton, 
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pertenece a los portugueses ; esta ciudad, que fiene cerca de 20~ 
habitantes, esta separada por un mUfQ del territorio Chino. 

P. .t Que es la Peninsula de Glreu ? 
R. Un Reina situado al Nord-esle de la China, y que es tri

hutario de esta. 'fjeoe cerea de 100 leguas de largo, sobre 45 
de auello, y produce todo euanto es neeesario para la vida. La 
capital es tt inkitao <5 Sior, 

P. l Cudles son las islas perteneoientes d la China 7 
R. I ~ La Isla de Haynan, al Sud-este de la provincia de 

Canton: tiene cerea de 65 leguas de largo, y 45 de ancho, y 
es muy feItii y comerciante. 2~ La Isla Formosa, al lado del 
Folden, es tambien muy fertil: su extensioll es de 75 leguas 
de largo, y 45 de ancho. En 1782 se elevo mucho el mar, y 
cubrio las partes bajas par espacio de ocho horas. lo que hizo 
perecer a la mayor parte de los habitantes. La parte occidental 
esta habitada par los Chinos que han arrojado de ella a los Ho
laodeses en 1661: la parte oriental solamente esta habitada par 

los naturales del pais, que son independientes. 3~ Las Islas de 

Lieou-Kieou , al N ord-este de Formosa. Forman una cadena de 
Islas que vienen a parar al Japan. 

• 
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SECCIO N SECUNDA. 

IS LAS D E A S I A. 

Las mas considerables se hallan en el mar de las Indias. Al 
describir la Turqufa hemos hablado de las que se ballan en el 
Mediterdneo y la pertenecen. 

Art. I. P. J Cudles son las Islas del Norte de Asia? 

1.
0 R. Las Kl/riles, que son como unas veinte muy peque

fias. Las del Norte pertenecen a la Rusia ,las del Sur al Japon. 
2~ La Isla de Saghalian. 3.a La de Jeso, que pertenece a UB 

Principe tributario del J apon. Estas islas encierran volcanes, 
aguas minerales , bosques co-nsiderables , y muchos animales sal
v.ages. Hq algunas que producen azucar y vino: la pesca es 
muy abllndante en sus costas. La riqueza de los habitantes , que 
son muy afab1es, humanos y muy hospitalarios, consiste en pie
les y en aceite de baIlena. 

Art. II. P. l Que es el JAPON? 
R. Un Imperio a1 Oriente de la China compuesto de un gran 

Dumero de islas a: las que es difici! abordar. Hay tres principa
les que son: Niphon , Kiusiu 6 Bongo y Sieok! 6 Tonsa: y to· 
das las isias del Japon reunidas no igualan If Ia extension de la 
ItaJia. 

P. J Cudl es el gobierno ? 
R. Los Japoneses tlenen dos Emperadores: el uno es eJ Dai

TO, que es soberano pontifice y oraculo de 1a Religion; y el 
(ltro es el Kuho, Emperador secular que tiene un poder absoluto 
sobre sus vasallos. 

P. . CnGles son las eiudades prineipales ? 
R. En N,iphon se halla YeLlo , capital del Imperio, gran cia

dad, hien pohIada., donde reside el Emperador secular. Meaeo, 

morada del Emperador ec1esia5tico, es el Deposito .0 escala ge-
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neral de las manufactoras del Japon: su poblacion se vaMa 

en 6oo~ habitantes; Osacca al Sod-este de Meaco, grande y 

hermosa ciudad ·, con un puerto; Tosa 6 Tonso en la Isla de 
Sicokf; y Nangasaki, en la de Kiusiu, con un puerto adonde 
los :lOlandeses solos pueden llegar : tambien son los unicos que 

comercian con los Japoneses. Luego que estos llegan, los Japo

neses se l.acen duenos de to do el equipage, y toman todo 10 que 

hay en el navio que vuelven a cargar con las mercaderias que 

les place; pero con bastante buena fe. 
P. Z Cudl es el caracter de los Japoneses ? 
R. Estos son pequenos , atezados, sobrios , robustos, dies

tros , belieosos y altaneros ; pero disimulados, astutos y venga

tivos; 13 estimacion, 6 mas bien el amor que se tienen a sf mi3-
mos, le5 haee despreciar a los demas pueblos. EI color negro es 
para elIos un color de alegrfa, y el blanco un color lUgubre. 

P. Z Cucil es su Religion? 

R. La Religion de los Japoneses es 1a idolatrfa, poco mas 0 
menos como en la China. San Francisco Javier y otros misione
ros cat6licos habian forma do a111 una Iglesia floreciente, que 

foe enterameote destruida por la persecueion de 1637, la cual se 

atribuye a los Holandeses que para haeer excluir a las de mas 
naeiones de este reino , hicieron su Religion odiosa. Pero es ve
roslmil que este suceso tllVO unas causas mas poderosas. 

P. l Cudles son las produccio'Jes del Japan? 

R. EI aire es alIi mas frio que caliente, y el terrena poco 
f~rtil; pero la industria de los babitantes sup Ie a todo. Hay mi

nas de oro, plata, cobre y eslauo muy estimados. Se sacan 
hellas porcelanas , agatas, perlas rojas, marSI, barn ices y a1-

canf6r. En el Japon se halla el kadsi, 6 arhol de papel, el Z4ru

si que da un juga inalterable para harnizar lOB muebles; y el 
hur 6 arbol del alcanf6r. 

Art. III. P. ~ Que son las Islas de los LdDRONES 6 M..1-
BrANdS? /" 

R. Estas islas, que SOD 12, pero poco cODsiderabl%, estan al 
Mediodia del Japon, y pertenecen a los espaiigj.eS, que las des

cubricron en 1520. La principal es Guan, que tiene cuarellta 
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leguas de circunferencia ~ cuya capital es San Ignacio de Agand, 

residencia del gobernador. Saypan, 6 San Jose, que tiene 25 le

gUlls de circuito, esta muy poblada. Los naturales son bien for

mados, afables , iogeni080s, atreviuos e iocoostantes, y son id61a

tras. Se sacan ue Stl pais frutas, especerias, perlas, betel y marill. 
Art. IV. P. l Qile son tas FILIPINAS 6 lYDlNILAs? 
R. Estas islas en numero de 1 100 estan eo el mar de la 

China. Los espaii'oles, que las descubrieron en 152 1, han forma

do establecimientos coosiderables. Las principales soo : Luzon 
6 Manila, capital del mislDo oombre, con un puerto lIamado 

CtJbita, que hace un gran comeroio con la China. Esta Isla tie

ne ISO leguas de largo, y 40 de ancho. Mindanao que tiene 80 

leguas de largo, Y 70 de ancbo. Tandaya 6 Samar, que tie
ne J 30 leguas de cincunferencia. Distinguense ademas Leyra, 
Ibabao , Paragua, Mindoro, Sehu, Tanay, la Isla de los Ne · 
gros y Bool. No se cuenta en todas mas que como 1'350.00() 

indiaoos sometidos a los espanoles; todos los demas habitantes 

viven iodependientes, y casi salvages. Estas islas estan infesta

das de animales daninos y venenosos. Dan palo de tiote, sali

tre, nacar, perla, ambar gris, peclas, algodon , nuez m08cada 

y clava de especia. Ray minas de oro, y las frutas son excelen

tes y abundantes. 
Las .nuevas Filipinas 6 Islas de Palaos, situadas a1 Oriente 

de las Fili pioas, son poco conocidas. 

Art. V. P. l Que se comprende bajo el nombre de Is"GAS Mo

LUCAS? 

R. Bajo este nombre se comprenden las islas que estan en

tre las de la Sonda, las Filipinas y la Nueva Rolanda. Temate' 
Ceram , .Banda, Gilolo , Amboina , Timor, Tidor, Machian, 
Motir y Bachian son las principales. Estas islas, que fueron des

cubiertas en 1520, pertene'ceo casi todas a los Holandeses que 

sacan de elIas palo de sandalo, nuez moscada, clava; de especia 

yaI'G Q;las. Hay minas de oro, cobre y plata, bastante producti~ 

vas , to"rtq~as monstruosas, y vinos deliciosos. De las islas de 

Banda es decI de princip lmente se sacan las nueces moscadas 

y las flares de estas. 
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Art. VI. P. Z Cudl es la Isla de los CaEBEs ? 
R. Est.! Isla estl situada entre las l\loIucas y la Isla de Bor

neo , tiene 166 leguas de largo, y 66 de ancho : produce arroz,' 

opio y pimienta negra. EI clima es muy calido. Pertenece a los 
Holandeses: MACASSAR con un puerto, es Ia capital de ella. Los 
habitantes son fieles y hospitalarios , si no se les da motivo de 

disgusto. 
Art. VII. P. JDescribidme las ISLAS DE LA SONDA? 

R. Estas Islas, asf llamadas del Estrecho de la Sonda, que 
esta entre Sumatra y Java, se hallan al Occidente de las Mo
lucas, y son: La BORNEO, con una capital del mismo nombre, 
cuyo puerto es muy concurrido, tiene 266 leguas de largo, y 
233 de aneho. Se saca de ella el mejor alcanfor, oro, diaman
tes, pimienta negra, azucar, marfa, frutas excelentes y gen

gibre. 
2~ SUMATRA. Esta al Este de Borneo. Los Holandeses han 

construido en esta isla muchas fortalezas, y tienen mas poder 

que los Reyes del pais. Al Norte se halla Achem, puerto don

de se hace un gran comercio, y Andragiri, enmedio de la is
la, que pertenece a los Holandeses. Sumatra se halla dividida 
entre machos Reyes, de los cuales el mas poderoso es el de 
Achcm. Esta isla tiene 333 leguas de largo, Y 75 de ancho: 
produce asi oro como plata, y se cree es Ophir-de que hablan 
las escritura,S. Es tambien muy fertil en arroz y otros granos: 
se coge en ella la goma del Benjul , alcanf&r , toda c1ase d'e es

pecedas, y princi pal mente pimient'a negra. 
3~ JAPA. Es 1a mas distinguida por su comercio y SIlS ri

quezas: esta dividida entre los Holandeses, y el Emperador de 

n;ataram. Las ciudades son: Batavia, Bautan, cuyo Reyes 
vasallo de los Holandeses, y Mataram residencia del Empera
dor. Los Holandeses mantienen, 6 a 10 menos mantenian antes, 
~O~ soldados. Java tiene 300 leguas de circunferencia : es fer
til en arroz, azucar, benjuI, gengibre, drogas de todas ~e
cies, y excelentes fratas. La pimienta negra y el cafi e esta 
isla son llIuy afamados. Hayen ella minas oro, rubles, 

diamantes y esmeralda8. BATAYlA es una ciudad tan bella co-
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rno bien fortificacla: es el centro del come1'cio de Jos Holan
deses en la India: tiene r 50~ habitantes. El Gohernador de es
ta ciudad goza de una autoridad casi soberana. Bali, Madura 
y Banca , son menos importantes. Los habitantes de las islaa 

de 1a Sonda, que son MallOmetanos 0 idolatras, tienen costulU
bres feroces: son altaneros, guerreros y crueles, falsos. y trai
dores; se les nom bra en general Malais 6 Malayos, y son los 
ma yores piratas de las Indias. 

Art. VIII. P. l Dande esta situada la isla de CBYLAN 1 
R. Esla situada a I Sud· este de la peninsula occidental de 

la India: produce en abundancia la mejor canela del mun.do. 
En esta isla se hallan los elefantes mas hermosos de 13 India. 

Los Holandeses que 13 pose ian, juntamente con el Rey de Can
dy, han cedido sus colonias a la Inglaterra. Las prillcipales ciu
tiades son: Candy, Colombo, Jafanapatan, Negombo, Ponto

gala y Trinquemala, el mejor puerto de la India. Ceilan tiene 
90 leguas de largo y 50 de ancho, y es la Taprobana de los 
antiguos. Los habitantes son id6latras; pero sobrios y afables. 
Al Nord-oeste de esta isla esta la de Mal~ar, famosa por Ia 
pesca de las perlas. 

Art. IX. P. Decidme alguna cosa sobre las MALDIP1AS. 

R.. Estas islas se hallan al Sud-este del Cabo Comorin, 1 
son en numero de doce mil, diviclidas en quince grupos, 11a
mados 4tolones. Como el aire es mal sano, y no producen ni 
arroz, ni trigo, sino solamente cocos y algunas otras frulas, 
los Europeos no han hecho en eUas ningun establecimiento: de
penden de un Rey Mahometano. En sus costas se pesca coral, 
perlas &c. Los habit antes son robustos, valarosos y diestroll. 

Tambien se pesca en estas islas Ia pequena ('oncha, lIamada 
Cauris, que sirve de moneda en la India y en Africa. La prin

cipal de eslas islas es Male 1 qqe no liene mas que una legua 

de ci~cullfer~ncia. 



( 1I01 ) 

OAPITULO III. 

AFRICA. 

La AFRtCA es una de las mayores partes del Mundo, f{)

deada por todos 1ados del Mar, exeepto en un espacio de eel'
ca de treinta leguas , que se llama el btmo de Sue:! , que sepa-. 
ra el Meditel'r!lueo del Mar Rojo, el cual comunicll con el Mar 
de las Indias. AFRICA S6 extiende desde el Cabo Bueno al de 
Buena Esperanza, y tiene ] 700 leguas de Norte a Sur, y J 950 
de Este,:S. Oeste, y una pobtacion de '80 J;llillo.ues de harutan
tes , Ii 84- poco m~-s 6 menos por legua cuadrada. 

P. l Cudles son las principales montafias de Africa? 

R. El ATL&s, euya cadena se extiende desde el Egipto has
ta el Oceano occidental, al cual da el nomhre de Oceano At-
141~tico ; 61 Monte £upata, <> Ia Espina del mundo, que se 1)ro
longa de Sur a Norte en ]a Cafrel'1l! j las montaiias de la Luna, 
que rodean al Monomotapa y se pro]ongan blfcia. eJ Mediodia; 
las de Sierra-Leona, 6 montafias de los Leones, que separaR 
la Nigricia de la Guinea, y se extienden basta la .Et~opia, y 
el Pico de Teide 6 Tenerife en las Islas Canarias. 

P. ~ Cudles son sus principates Cabos?' 

R. EI Cabo EO!7- <> Bueno, al Norte, enfrente deJ~.~Si ilia; 
el de Spartel, a1 Oeste del Esttecho de Gibralt"_r~. e.J B . dar 
y el Cabo Blanco al Sur de Jas Canarias; el Cabo Pi. e frente 
de las is!as del mismo llomhre; el Cabo 4e laiJ?a m'ds Y el d6 
las Tres-puntas al Oeste de la costa de Guinea; el Cabo de ,Buena-

TOM. II. 26 
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Esperanza y el de las Agujas al Sur de la misma costa de Gui· 
nea , y sohre la costa oriental el Cabo de las Corrientes; sobre 
la costa de Zanguebar e1 Cabo de Gada, y en la punta mas 
avanzada bacia el Este el Cabo de Guardaful. 

P. c! Cudles son los golfos mas notables? 
R. El de Ia Sidra al Norte, en el Meditewlneo: el de Gui

nta al Sur de la Costa-de Oro y del Reino de Benin; y e1 de 
Sofala enfrente de Madagascar. 

P. l Guiles son los rios y lagos de Africa? 
R. Esta parte del Mundo esta regada por muchos grandes 

rios; pero los tres mas considerables son: el Nilo, el Niger 
y el Senegal. El Nito divide al Egipto en dos partes, y corre 
de Sur :l Norte a1 Meditewlneo: e1 Niger corre de Este a Oes
te en la Nigricia, y va a perderse en el lago de Bournou; y 
-el Senegal corre a1 Este, y entra en e1 Oceano llacia las isias 
de Cabo Verde. Los otros rios de la Africa son: al Este el Zai

ra, el Gambia, el Coanza, el Cierra-Leona, que se pierden en 
e1 Oceano Atlantico, y al Oeste el Manica, el Zambe-u y el 
Zebea, que desaguan en e1 mar de las Indias. Los lagos priaci
pales son: el de Maravi en la Cafrerfa: e1 de BlXurnou en la 

Nigricia: e1 de Dambea en la Abisinia; y el lago Mc£riJ 0 
Meroun en Egipto. 

P. l Cucil es el clima y las producciones? 
R. En Africa es mas caliente e1 aire que en niaguna otra 

parte del Mundo. Hay algunas minas de oro, frutas excelentes, 
gomas, chano y sandal0. Cria caballos berberiscos muy estima· 
dOB, camelJos, elefantes. I bUfalos, girafas, zebras, gacelas, 
monos y aVC5truces, leones, serpieottls eoormes, y toda espe
(lie ele animales feroces. 

P. J Cuaies son las religiones extendidas en Africa? 
R. El Mahometismo, e1 Judaismo y la idolatr{a mas gro

sera son en el dia las religiones dominantes. 

P. Z Cuales son las costumbres de los Africanos? 
R. ~n muy varias. Los Africanos en general son groseros 

y feroces ~antes, cobardes, perezosos y ladrones ; sin em
bargo algunos viageros cuentan que bay en este Continente mu-
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c'has naciones cuyas costumbres son suaves, sencillas y hospi-
talarias. Los que habitan las costas egercen la piraterla. 

P. l Cual es el Gobierno de los Estados de A fl'ica ? 
R. Muchos puehlos eswn sometidos a unos Reyes 6 Em

peradores despotafl; algunos se gobiernan en forma de Repu
hlica, y otros viveo en'antes en Jos desiertos. 

SECCION PRIMERA., 

'T I ERR A S FIR M E S D E .A F RIC A. 

P. t Como se divide la Africa? 

R. Se divide en 9 grandes l'egiones, de las cuates 7 se ba
llan al Norte y 2 al Mediodia del Ecuador; pero distamos ,IDu, 
cho de conocerlas en toda sa extension. , 

P. Z Cudles son los paises que estan al Norte del Ecuador? 

R. El Egipto, la Berberfa can su desierto 6 Sahara, la 
Guinea, la Nigricia, la Nubia, Ja Ahisinia y la costa de Ajan. 

P. lY los que estan al Mediodia del Ecuador? 

R. Son: el Congo 6 1a Baja-Guinea, y la Cafrerla, que 
comprend.~el Monomotapa , lVlol10emugi y Zanguebar. 

E G I P TO: 

EI EGIl'TO , que fne tan celebre en otro tiempo, y donde Sit 

yen los mas an tigu?s monumentos de las artes que existen ell 

la tierra, esta lim italio a) Norte por el Meditetrsneo, al r 
por la Nuhia y la Ahisinja" alOesl1l par 1a Berheria, Ea-
te par el Mar Raja y el Istmo de SlJe~, ~lnico pu de union 
de Africa can 'el A-sia. El Egipto tiene 200 as de 1argo y 
114 de ancho, 13.634 leguas cuadradas; upa P9Placion de ]~ 

.. 
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lliilIones de habitantes, a 128 poco mas 6 menos por legua cua-
drada. Se ]e divide en alto y bajo Egipto, regados ambos por el 
Nilo, que corre de Sur a Norte. Las ciudades priocipaleir son: 
"Girge, sobre el Nilo en el alto Egipto 6 la Thebaida; el CAIRO, 

capital de todo el Egipto, gran eiudad sobre el Nilo, donde se 
haee un gran comercio en esclavos, granos, cafe, cueros amari
lIos y encarnados (es decir badana 6 tafilete), y en mercandas 
de las Indias. Tiene el Cairo 300 Mezquitas, y una poblacion 
ele ·200~ Labitantes; Alejandria, puerto celebre: Rosseta, puerto 
liobre la ribera occidental del Nilo, y Damiata sobre la orien

tal. Estas cuatro ultimas ciudades esta'n en e1 bajo Egipto. 

P. l Cuales son las producciones del Egipto? 
R. Este pais es muy fertil en trigo, granos, legumbres y 

pepinos. Su fcrtilidad viene del crecimiento e inundacion del 
Nilo, que se vcrifica desde el mes de J unio hasta mediados de 
Septiembre: la cosecha se hace en Marzo y Abril. EI pais da 
melones en abundancia, limones, cidras , higos y otras frutas; 
azurar, arroz, aUiI 6 indigo, sosa, sal-amoniaco, uvas y da
tiles. Cria muchos htifalos, camellos y dromedarios: las ovejas 

paren dos veces a1 a110; los asnos son mily herm@sos : hay mu
chos patos y caza. El Nilo da muchos pescados; pero los hay 
muy voraces, y (jntre otros el crocodilo, animal anfibio de 6-
gura de lagarto, que tiene desde 3 pies a 30 de longitud. 

P. ~ Guiles sor~ las costumbres, la Religion y el Gobierno 
de Egipto 2 

R. Los babitantes de Egipto pueden dividirse en tres dases. 

I~ Los Cop os 0 antiguos Egipcios que profesan la Religion 
Griega, son arrendadore; de Rentas Rea les y corredores de co
mercio: se 1es atribuye sel' interesados y vengativos. 2~ Los 
.Arahes, que son lUahometanos, forman tres ramas : los Pasto

res, que vive~ de sus rebanos y bajo de tiendas, los Beduinos, 

que son mas independientes, pero dados a1 robo y al pillage, 
y los ~ltivadores 6 FBlltihs que son los mas en vilecidos. 3~ Los 
MamellJco)~ los '1'urcos que soh Mabometanos. EI Egipto es 

una provinci~ Imperio 'fureo, gobernaua por un Baja, re

sidente en el. Cairo. 
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P. l Cullies ~on las antiguedades ma~ notables de Egipto II 
R. 19 Las Piramides, tnonument~s inmensos de piedra, 

que parece baberse elevado en honor del ,soJila mayor de e!
tas pidmides tiene 443 pies de ~ltura, sobre una base de 7 28 

de largo. 29 Las ruinas de Hermopolis. 39 Las de Dendera 6 
Tyntiris. 49 Las ruinas de Thehas que ti~men 2 leguas de exten

eion. Todas esta's rainas son admirahles por su magnificencia y 
su remota atltigiiedad. 

;S ERBER i A. 

En Ia BERBERiA se eomprende no golamente toda' Ia costa de 

Africa que se extiende desde el Egipto basta eI estrecho de Gi. 
braltar, sino tambien los paises que tiene al Mediodia , y de
penden de ella, como tambien Sahara 6 eJ Desierto. Es una de 
las p-artes mas extensas de este <::ontinente , yean la que los 
Europeos tienen mas relacion, aSI como con el Egipto. 

p ~ CuOles son las divisiones y extension de Berbeda ? 
R. Esta tiene mas de 1100 leguas de largo, 400 6 500 de 

aneho. Esta habitada por los Moros, Arabes y Tul'cos que to
leran entre eUos a los Cristianos y J udios a causa del; comerdo. 
Se la .divide en tres paf·tes; la Berbeda propia., Bile'dulgerid , y 
el Sahara <> desierto. 

P. & Que contiene la Berbeda propia·r 
R. Siguiendo las costas del mar de Oriente a Occidente se . 

haUa: I';> El Reina de Barca, q.ue pertene.ce a los Tarcos: Der
na, cerca del Mar, ciudad bien fortificada, es Ja capita! de e1. 
Este pais es la LiMa de los antiguos : las vastas Hanuras de a.re

na que cubren 10 largo de las costas Ie han hecho llamar De
sierto de Barca: sin embargo el interior es ftirtil y bastante po_ 
blado. 29 Tripoli, Reina que tiene 134 leguas de largo, y 100 

de aneho. Tripoli, ciudad y puerto de mar, es la capital. fie 
comarcia mue-ho en este pais en te]as de seda , azafran, ngo., 
aceite, pieles, maderas, caballos, &c. Los habital1res . n gran
des piratas. 39 EI Reino de Tunez, es el mas 0 y mas po

blado de la Be{beria) tiene 74 leguas de lal'go, y 57 de ancho' 
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Cartago, la t'amosa rival de Roma, estaba situada a algunas Ie~ 
guas al Nord-Este de Tunez, capital, CGn un buea puerto roilY 
frecuentaao. 4? EI Reino de Argel que tiene 160 leguas de lar
go, y 50 de aneho. Argel, ciudad y puerto famoso, es su ca
pital. Es una eiudad muy rica, cuya poblacion asciende a 120~ 
hlbitantes. EI comer.cio de Argel y de Tunez es poco mas 6 

menos como el de Tripoli. Mazalq14ivir con un grande y buen 
puerto e.l el reino de Argel pertenece a los espaii!>les. 

P. J Que se Flota en Tripoli, Tunez y Argel ? 
R. Estos reinos, que son mas bien republieas, son vasa.llos 

del Gran Senor. Los pueblos de las costas solo viven de pirate
rias, y si se exeeptua a los Tumecinos, son extrauos , es decir, 

ignoran las ciencias y las artes. Los habitantes del interior sub

sisten de sus rebanos y de la agricultura, y sus costumbres son 

mas sua ,'es. 
P. ~ No se comprende en la Berberia el Imperio de Mar· 

l'uecos? 
R. Los reinos de Fez y de lI-farrllecos estan efectivamente 

en la Berberfa; pero los de Sus y Tafilete que dependen de 
aquellos , estan en el BileduIgerid. El Imperio de Marrueco:;', 
que es la Jllltigua Maz"itania, tiene 167 leguls de largo, y 140 
de ancho. ALNorte estan Fez, eiudad considerable, Sale, Te

tuan y Tanger, puertos afamados por sus piraterfas, y Ceuta, 
plaza fuerte sobre e1 Estrecho de Gibraltar : pertenece a los 
Espatioles, que tienen tambien sobre esta costa a Melilla y el 
Penon de Velez. Al Mediodia estan ~ Marruecos, capital del Im~ 
perio con IOO~ habitantes antes de la peste de 1799 ; pero en 
el dia con solo 20~ que quedaron de ella; Sus y Taftlete, ca· 
pitales de los reinos de estos nombres. La poblacion de NIarrue· 

cos asciende Ii 6 millones de habitantes. Las produeciones de 

estos paises consisten en anil <> indigo, arroz, trigo, cocninilla, 
datiles, plumas de avestruz, cueros y tapices, de todo 10 cual 
se ha(;e el comereio. La poblacion de Fez es de 80!i) almas. Las 

provinel de estos reinos son extremamente fertiles. El gobier· 
no del Imper es bereditario y desp6tieo. 

P. ,Que extension es la del Biledulgerid r 
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R. Este pais tiene 833 leguas de largo, y 117 de ancho. 
comprenue ademas de los reinos de Sus y de Tafilete, la repu
blica de Sugulmesa, cuyo terre no es fecti! en tl'igo, daliles y 
otras frutas. La capital Sugulmesa esta sobre el rio Zis; e1 Bi

ledulgerid propio, 6 pais de los datiles , y algunas otras provin
cias que no estan pobladas a proporcion de su extension, tales 
como el Reina de Tocorta, vasallo de Tunez; los de Guardala 
y Gl,dume, la Republica de Sionalz, que depende de Tripoli, &c. 

P. l Que es el Sahara 6 el Desierto .de Berberia ? 
R. Es 1a parte de esta que se extiende desdt e1 Oreano has

ta el Egipto entre el Biledulgerif\, 1a Nigricia y 1a Guinea. Tie

ne este pais cerca de I J 00 leguas de largo, Y I ~ 0 de ancho. Se 
Ie diviJe en. cinco Desiertos, a saber: los de Zanhaga, Zuensi

ga, i'arga, Lemta y Berdoa. Casi DO se "e mas que arena, 
hestias feroces y reptiles peligrosos. Los calores son exccsivos; 

los pueblos que habitan estos paises viven ha jo de tiendas. Se 
saca mucha goma. Las caravanas estan expuestas a grandes pe
ligros , tanto a causa del clima, como de parte de los Moros y 

de los Arabes. Este es eI pais de los antiguos Getulos; Tegaza 
es la ciudad principal de el. En so. territorio hay minas de sal, 

produccion rara y muy buscada en 10 interior de Africa. 

GUINEA~ 

La GUINEA esta situada entre el Desierto de Sahara, la Ni
gricia, el Congo y e10ceano Athfntico : tiene cerca de 600 le
guas de larga, y 120 de ancha. Se 1a divide en tres partes muy 
distintas, a saber: 1 ~ La Costa de la Pimienta, 6 de Malagueta, 

que ha tornado este nomhre de una especie de pimienta larga, 
muy estimada, que crece alH en abundancia. 2~ La: Costa de los 
Dientes , llamada asi por 1a gran cantidad de dientes de elefan

te que se sacan de ella. 3~ La Costa de Oro, cuyo Dombre Ie 
han dada los franceses a causa de la c3ntidad de aste metaLque 

sacaban de ella. Encierra este pais muchos estadol!, "Bil'tre los 
cua1es se distinguen los reinos de Akra, de Jidda, 6 Juda, 

Onis, Daomey, los Mahis y los AyaZes, naciones poderosas, 
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divididas en pequellas repuhlicas; los reinos de Ardras, de Be
TlirA y de Oeze. Los Franceses, Ingleses , Holandeses , Portugue. 
ses y Dinamarqueses tienen estabIecimientos y fuertes sabre es
tas costas para Ia seguridad de su comerdo. 

P. . i. Cudles SOli las pl'oducciones de la Guinea? 
R. Este pais es fertil en arroz, mijo, pimienta negra y ca

nas de azucar: en gran parte esta cubierto de arboIesfrutaIes de 
una gl'osura enorme. Se sacan de el gomas, paIva de oro, am
hal' gris, marlil , pieles, y sohre todo muchos esclavos 6 negros. 
Abundan los animales feroces: hay una gran cantidad de mo
nos, y entre otros el OuralJg-outang. Los habitantes son id61a
tras 1 los unos son Illhoriosos y de suaves costumbres, otros son 
engatiosos y grandes ladrones, y hay algunos muy helicosos: 
los del Reina de Benin son los. mas civilizados. La temp~ratu
ra e6 g8neralmen~ buena, aunque el clima sea muy calldo. 

NIGRICIA. 

La NIGRlCIA es un gran pais de 10 ioteriorde Africa, llama
do aSI del Rio Niger 6 Negro que Ie riega. Esta limitada al N. 
por el Sahara; al E. por la Nubia y 1a Abisinia, al S. par 1a 
Guinea, y al O. par el Senegal. Su extension es de cerca de 
800 leguas de largo, y 300 de anchl>. 

P. l Como se divide la Nigricia? 
R·. Este pais es poco conocido , y encierra muchos rein os, 

15iendo los prindpales los de Tombut, Houssa, Agades, Bour

nou, Wanghara, Ghana, Cayor y Bur-Salum. Las principales 
naciones que Ie habitan son: los Mandinges, los Foulas, los Jo
lops, los Bambaras, los Wangharas y los Aoros, que domi
nan a los otros pueblos porque han formado allf estados muy 
poderosos. Las ciodades de Sego, Tombut 6 Tombuctoa, y HOUi

sa, que son muy ext~nsas y pobladas, perteneceo a los Moros. 
Los Europeos no tienen mas establecimientos que sob~ las oei
lIas del Senegal. 

P. l Cuales son sus producciones y sus costumbres? 

R. De la Nigricia se extraen muchas gomas , martil , pIn-
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mils de' avestru'i-, lJi~IeS; lino, algodon, y snb'1'e todo esclavO!l. 
;Hay minas de orb 'y',cobr8. ~Bl dima es !huy cali,(jel; pero ]a 

'tierra muy ferti'1 en todo 10 neuesaliQ' para la~ vllda:, r las fratlis 
.on muy excelentes. Los Negrosson 'generalmetltll muy suave'S 

"y hospitaltlrios. Los Moros §OlJ engatio'So's, crueles;' ladrone.s 
,determiniiilos,- y' !~QS tiranos i del. ' p3'is. La religion es 'el 'Ma.~ 
hometismo mezclado de Ia idolatda, y e1 gUbie.rno 'eip0-r todlts 
part{:s de~pt1tieo y~~fi ~i€bOS6,.mJ'\' I J ' I'. \ 

Este pais1esta ' liatitado a'ltNr. pOl' d iElgi<{Jw ;.111 E.: pOI e1- Mat' 
RQjo; al S. par ,la', :Abisinia , y a~ ' O'., pol 1111 Nigrieia. Su exteir
'sian es 11e cerea de' 306 leguas de largo, 'y200 de aneha" Be 
Ie puede aiiadir e1 Darfur, Reino al Sud.Oeste del Egipto. Se 

,mvid-e la N'Ubia en dos"partes, e}Rel)no fle NulJia, y 61 de DUfl.. 
'"gala s.Sennaar ~ C'6l'cCfi..del NiLa f es Ia ,c~pital de este Imperio • . 

P. lCqales son' kts :p,odkccioniis 'Y la'$l castrlln.hrcs de eGt~ 
paiS ? '. , .",' 1 ' 

R. Produce llhnizcle, tamarindo? tabaco") poltVo de oro, 

tnarfil .y esclavos.El Darfu,r produne camellos, marnl, plumas 
de avestrnz", gElma y pieles, y se venden en eI mu£hoi' escla

''\''os. Es-f{)sJpabell' 'eshm en' cOll1unicaoic:m Jlabitual· con el Egip
to. EI gobierno es despotice. IjOS N ubios son groseros, super.3-
ticiosos y ctue1es ': ' profesan el Mahometismo y e1 J udaislno~ El 

'clilIUl es exceii'Vamente e~Hido ', y se carece muchas yeces de lagua 
en los desiertos. . 

" J 

C JI ,1 A.BI$I~IA .6 E T IOPIA. 

La ABrSINIA es un pais muy montanoso , sujeto a gran~ 
des lluvias que son causa d~las cracidas (Unundaci0l1es del Ni-

10, del Bahrel-Abial 6 rio Blanco! del Siret, &e, Las Fuentes 

oel Nilo estan en una-laguna. al pie de 'la "Montana. Geesb, y 
atraviesa ellago Dambea. La Abisinia tiene ceicade 300 Iegu3s 

de largo, y 260 de anchQ. E$ta situada entre el tr6pico de Can-
TOM. n. 27 
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eer y el Ecuador, y se limita al Este por el Mar Roja, a 
Norte por 1a Nubia, a1 Oeste por la Nigricia, y 031 Sur por el 
pais de los Gallas, una de las naciones de Ja Cafreria. Divfdese 
Ja Abisinia en J~ provincias, sobre las cuales no se tienen aUD 
Dociones ciertas. GondaI', sobre una montana e1evada, es 1a ca

pital. Massuan, plaza de comerdo en una isla delMar Rojo, 
qepende de la Ab:i~inia. 

P. ,Cudles son las producciones :y' la, costumbres de la Abi
.. inia f 

R. EI pals es muy fertil por todas partes donde puede ser 
cultivado. Hay mochos bosques y praderias, y numerosos re
banos de ganauo. Los hueyes son de una grandeza extraordina

ria. La Abi :nia prodlJ~e algodon, lino, cera, mirra, sen, y 
'llluchas plantas medicinales umy buscadas. Hay minas de oro r 
plata. Las gacelas, hyenas, Jeones, leopardos, clefantes , rlli
nocerootes, crocodilos y los bipopotamos son aUi muy comunes, 
asi como las aves de rapina. Los Abisinios son de color moreno 
ac.eltu.nadQ, bien formados , de alta estatura, vivos, Jabodosos, 
sobrios y robustos: sus costumbres son :isperas y groseras, y vi
"Ven bajo de. tiendas. So religion es una mezcla. de cristianismo y 
de juJaislDo. El Emperador de Abisinia tiene el titulo de Gran 

Negus; 8U gobierno es lereditario y desp6tico. EI cIima es mu y 
-calido, pero la temperatura mlly varia a causa de las mon

tanas. 
P. l No poseen los Turcos algunas plazas en la Abisinia? 
R. Sj; poseen tres sobre la Costa de Abex, siendo la prin

tlpal Suaquem, con un buen puerto sobre b 9rilla occidental 
del Mar Rojo, cloude reside un Baja. La costa cuya mayor par

te gobieroa, tiene r80 legoas de largo, y 40 de ancno basta 

e1 Estrecho de Babel-Mandel. 

COSTA DE AlAN. 

Se u~ este nombre a ]a cosh Oriental de Africa desde el Esw 
tree, 0 de Babel-Mandel, hasta la Costa de Abex: su extension 
fi de ceeca de 300 legnas de largo, y 100 de ancho. Se Dota 
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en ella el Reino de Abel, que en otro tiempo dependia ill'l 1a 
Abisinia Jus de Magadoxo, de Jubo, y la republica de Braoa 

las capitales son: AUfagurel, Magado:>.O, Brava y Zetla. Estos 

paises sen poco conocidos : los pueblos qLl6 los .:mbitan DO per
miten penetcar en elIos: son !nanomet.luos. El comel"ciQ CQIlsit-l. 

ta en warfil , polvo de oro y awbu gri~. f 
• 

CONGO. 

. El CONGO es.un gran pais, que tam bien se llama Ia bajll 

Guinea, situado entre la Nigricia, la Guinea, la Cafteria y 61 
Oceano: la costa de este pais se conoce con el nom bra de Costa 

de Angola, en la 10ngltud de 13\1 leguas. Se di vide el Congo 
en cuatro rainos principales) Ii saber I LfJango , que tiena cerca. 

de 130 leguas da largo, y 100 de anello. El Collgo, J 80 Y 30• 
Angola 120 Y 80, Y el Benguela J 40 Y 80. Los Portuguese$ . 

Ion alli muy poderosos. Las capitales son: ' Loango, San Sal

vador, Loanda, doude reside el Gobernador Pol'tugues, r Sa" 
Felipe de Benguila. 

P. L Cruiles $0(1 las costumbres y producciones del Congo 7 
R. La naturaleza ha hecno cuanto se puede por este her

ftloso pals: e1 clima es excelente, pues jamas esta Bujeto a 10$ 
buracanes, oi aun a vientos ligeros. Se balla cortado por rio. 
y lagos abundantes en pesca. Las- 'montatias, cubiertas de bos

ques, estan llenas de caza, y las llanuras de rehanos de ganado. 

Los bosques, curos drboles son enormes, dan muchos limones, 
naranJas amargas, ananas ,pimientos y ()tras frutas excelentes. 
Se ballan tambien el palmero y el oocotero, arboles que ali
men tan ~ pais. Tambien creGe en este el trigo, y la cana de 
azucar se hace muy gruesa. Se hallan en el Congo todas las es

pecies de animales conocidos en Africa. Los naturales 80n ida
latras; pero hay much08 cristianos: habitan en choaas £I cabaiia. 

de paja, y son de un caracter muy afable; pero inclinad08 a I. 
pereza. Los Europeos sacan muchos esclavos de esle 

• 
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CAFRERfA Y P~IS D'E LOS HOTENTOTES. 

Se da comunmente el Dombre de CAFREnfA a una grande 

.extension de pais que E>Cupa touo e1 M~Jiodia de Africa: 6Sta si

tuada entre la Ab is ioia.; la Nigricia, Ja G.uinea, el Congo y el 

Oceano; y encierra el MONOllIOTAPd, e1 MONOElIWGI, y la COSTA 

DE ZJNGUEBAR, tres pueblos muy distintos par su forma, su 

color y sus costllmbres: "iven en e~ta parte meridional de Afri. 
ca.; a saber: los, f)lI:ntntes: al Sud·Este, los Cafres al Este , y 
los Europeos. entel'amente at Sur. 

P. ~ Qld es el MONOllIOT.8PA? 

R.. Este pais, que esta a1 Este, tiene el titulo de Imperio, 
cerC!l <\tn300 Ieguas de .. lllrgo y 200 de ;mcho. Se Ie divide en 
d-~o rtino~ t !Jua lion: .los de MrJIIoplQtapQ pTopio, Mal)ica, So

lala , Sabia,.e Inhamqa/ia., EI Em per;dor ~s adorado como una 
divinidud por sus s\.lhditos , ltue son ~d6latra8. L.as ciudades son 
Zimba.Je,. capital; Sa/ala e Inhaqua l.. que es de los Portugue

ses. Lo interior d~ este Imperio abundante en oro, es muy po,,: 
eo ronociJ-o • 

. P. l Qile es el MONOBJfIUGl? 

R. Un rei no que tiene 300 legalS de largo, y ~ 20.de a,n .. 
tho. Hayen e1 minas de oro y plata, y dos espeoies de pal~ 

de Sandato IDUY estiroado •. Los habitantes son id6latras, rouy ne~ 

i~ps y pgeo (lonooidos-: . , 
• P. ~ Qui compr~nde If!, cOtS'l'A de ZANGUEB~R? 
. R.. Esta Costa q,ue .tamlliao lie va .el nombl'c de IJllozambiqlle 
eS mas conocida. · Su extension es de 460 logua:; de largo, y 110 

de anoho. Contiene machos reinos, de los cual~s los principa

ks son: los de Mozamhiqllepropio, MQlinda y M.&m/J.a;a: los otro~ 
Son! los de Moruca, -de Mongctlo y de Quiloa, qu~ tiene una ca. 

ital dd I,uismo oQmbre en Una islltu con un puer~o va to y 
gllto. Los Reyes de este pais estan sujetos a los Portugueses que 

11 acen III todo e1 comerdo. Mozambique, oi udad fuerte en una 

isla sobre e1 ~anal <5 estrecho de estt: Dombre , es la capital de 

tos estab1ecimientos Portugueses y la residencia del goberna-
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oor. Lo§ habitante~ de este pai~ SOD negros e iddlatrns, Las pro-

ducciones soIl poco mas 0 menos las mis,mas que en las demas 

partes de Africa. Los Cafres genera1mente son bien formad.os, 

de alta estatura y un beraJ9so negro. Son muy agiles , fllert~i 

y vall3fosos. 

PI' c! Qw! es el PAI$ LIE !'oSlJ.OTE,N10TES? 

R. La partf) de la Cafreria a 1a extremidad mas meridi~nal 
de Africa hacia el cabo de Buena Esperanza, Lps Hqtentotes soI! 

4e wediana estatura, colgr de cobre., rohustos, \ltrevidos y dies

fiOS; vi-ven 4e ~us reba.llos 6. de 1a caza, y astan divididqs en: mu

chos can'tgnes ,u!lue· :ead'a uno . tiene $U geier, y , su,~ 1!1ga1'es 6 
'krales. . , 

P. J Que hay que notar sobre los .estavlecimientos que perte-
necian d los Holandeses? ft ,~"l < 

. R. Las posesiones holandesas. eI! este pais tenian 180 legua:s 

de largo, 80 d~ ancho, con una pobraoi'On de 25~ blancus, t,fO@ 

~J>clavos " yo B~ hotentote.s,. .sin comprender 1a publaci.on de l!l 

guarnicion de 1a ciudad del Cabo. Lao,mayor. part~ del terri.t0 -

rio esta incnho a causa de 1a aridez del suela; pero se luan

tienen en el numerosos rebafios de ganado. Todo el territorio 

del Cabo de Buena .Esperanza esta dividido en cuatro distritos, 

que son: j'? los de Stellenbosh~ al Nord-Este; 2? Gl'aaff-Reynet, 
al Sud-Este; 3? e1 Distrito del Cabo 6 Drakensteen, sobre In costa 

Oeste-Sud-Oeste; 4? ('I de Twelledam, al Sur de los dos primeros 

llasfa el mar. A la extremidad del Distrito del Cabo se hallan las 

tres montanas de 1a Tabla, del Diablo y del Leon, La primera 

forma una Peninsula donde hay dos ballins , Ia una abierta al 

Norte , y es Ia Bahia de la Tabla, en eI fonda de Ia cual es

ta la ciudad del Cabo, y la segunda abierta al Snr, Hamada 

False-Bay, 6 FalsCl Bahia. 

P. J Decidme alguna cosa sobre la ciudad del CABO? 
R. Esta ciudad esta agradablemente situada con calles tira

das a cOl'del, y papaIelas,.. anchas y bien oreadas: muchas de 

elIas contienen un canal de agua corriente, y estan ptantadas 

de dos hileras de arboles. La poblacion es de 6~ j.}lancos, sien

Q.o 4~ de la guarnicion, y d.e 1200 esclavos. E! jardin de la 
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compania de las Indias donde particularmente se cultivan plan
tas titHes a los Da vegantes, esta parte en la ci udad, y p:ate 
fu~ra de ella. Se cogen en ella mayor parte <.Ie las ftutas de 
Europa, y muchas de las del Tc6pico. Quiza no hay pais algu
DO'" eu el mundo que suministre al reino vegetal una mayor va. 

riedad de bellas pr9ducoiones que los alrededores del Cabo; y 
una de las mas celebres es el vino de Constanza. La temperatu
ra es muy variable; el cUma calido, pero el aue 'es may sano. 
Los Iogleses S6 apoderaron de esta ciudad ea 1806, quitandola Ii 
los Holandeses, reuuidos entonces al Imperio frances, y la han 
guardado despues, sin cousuhar otra justicia que la de conser
var un punto muy importante sobre el camino de sus poscsio
Des en las Indias orientales. 

El Cabo de Buena Esperanza fue descubierto en J 493 pol 
Bartolome Diaz, Portugues, que Ie IJamo Caho de las Tonnen
tas. Los Holandeses se establecieron en el en 1650' En el puer
to del Cabo es donde los naVlos que vall Ii las India5 de&Canian 

'1 se. proveen de ,efre~co5. 

• 
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SECCION SEGUNDA. 

ISLAS DE AFRICA. 

Eslas islas estan en e1 Oceano Atlantico al Occidente, y en 

el Golfo 0 Mar de las lndias al Oriente. 

ART i C U LOP RIM E R O. 

Estas islas son: .J? La isla de Matlera. 2? Las Canarias. 
3c.> Las Azores. 4'.' Las de Cabo-Verde. 5? Las islas del Golfo 
de Guinea. 6? Las de la Ascension y de Sallta Elena. 

I S LAD E MAD ERA. 

~ • oJ.... ~.. .... 

Esta isla, descubierta par los Portugueses, ha recihido de 

ellos el nombre de Madera, porgue entonces estaba cubierta de 

ella 6 de b9sques; mas un incendi.o. que dur6 siete aDOS la des
pojo de elIos; pero la cllbri6 de cenizas que aumentaron Stl fer
tilidad. Es celebre sabre todo por su excelente vi no : sus de;" 
mas producciones consisten en azucar, trigo, frutas ,' ganados y 
caza. Esta isla, situada entre el estrecho de Gibraltar y]a Ca
narias, tiene J 5 leguas de largo y 60 de circuito , y/ pertenece 
~ los Portugueses. La capital es Funchal, y a ~te""'puerto 11e~ 
gan lodes los navloB que van a America; 

t • 
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I S L A. 'S CAN A R I A S. 

Estas islas, que son las FORTUNADAS de los antiguos, estan 
situadas aJ Mediodia de la isla cIe Madera, enfrent~ del :Bile
dnlgerid. Son siete, a saber: 

I~ LANZAROTE, que es la mas ' a1 Norte; produce vinos y 
algodon, y tiene una poblacion de B a 9~ habitantes. Teguisa, 

sobre Ia COSf~ oriental, es su capital: tiene esta isla 10 leguas 

de largo, 5 de ancho, y 24 de circunferencia. • 
2~ FUERTEPENTURA, al Sud-oeste, que solo esta separada 

de Lanhrote por un canal 'de 2 leguas: sus pl'oducciorres y de

mas son 10 mismo que ' en esta: la poblacioo poelle Ilegar II 
8600 habitantes. La capital es Santa Maria de Sotancuria. Es
ta isla tieoe 26 Ieguas de largo, 7 de aocho Y.5 2 de drcun· 
fereocia, 34 poblaciooes y 29 famHias . . 

3~ GRAN CAN-ARIA, a1 Oeste de FuerteYentura, es una gran 
montana muy elevada, en cuya cima del centro hay nieve en 
todo Hempo. Esta tisla da su nombre a las demas:" es la princi
pal y la mas fertil de bdas ellas, abunda en granos, algodon, 

'Vinos excelentes.!, frutas, gan~do ~ volater.ia y caza. Hayen es· 

ta isla muchos pajaros Canarios, y de estos viene el nombl'e de 
CanClria; La poblacion ascended a 48® habitantes. La capita'l 
es la ciudad de las PALM AS, donde se hace todo eI comercio de 
la isla: el pUe'rto se llama P14erto de la Luz. Tiene esta isla 
12 leguas de largo, I 1 de ancllo, 48 de circuito , y 123 cua-
dradas. . 

4~ TENERIFE, al Oeste de la Gnn Canaria, es la mas 

grande y Ia mas poblada de este archipitHago, pues tiene 17 
leguas de largo, 9 de ancho, 48 de circuito, 153 leguas caa
dradas, 19! poblaciones, y 789 habitantes. Se cogen pocos 
granos; pero 51 vino en abundancia. La capital es SANTA CRUZ, 

puerto sobre la costa occidental, y ciudad considerable donde 
residen las autoriuades. Hacia la parte septentrional est:! e1 Pico, 

alta montaila en punta, que se percibe desde 50 leguas denfr!) 
delmar, y tiene 1904 toes as de eIevacion. 
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5~ LA GOM1U~A, a1 Sud-oeste, es una pequena isla forma-

da por una montana muy eIevada: tiene 8 leguas de largo, 6 
de ancho, 22 de circunferencia, y 42® habitantes. Fs mUT 

fl(rtil, con excelentes aguas, y se !laBan en ella vastos bosques. 

IJa capital es San Sebastian, al Este, pequena, pero bien si
tuada ciuditd. 

6~ PALJJU, al Nord-oeste, tambien muy elevada: tiene Ie 

leguas de largo, 9 de ancho, 27 de circuito , con 46 pobIacio

nes y 24® habitantes. En el centro hay grandes pir~ares" y en 

las montaiias nieve perpetua. Se coge mucha seda. Santa CruZ 
es la capital. 

7~ EL HIERRO IS Ia ISLA DEL HIERRO tiene 8 leguas de lar

go, 7 de ancho y 22 de circunferencia: esta a1 Sur de Palma, 
y es Ia mas esteril y menos PQblada; pues no tiene Dlas que 4~ 

habitantes, y niogun Iugar coosiderabill,.. y es la Ulas oecide otal 
de las Canarias. 

Hay otras muchas isIas mas p.equciias, y poco 0 Dada ha

hitadas, entre las cuales se nota Graciosa , Roca, Alegranza, 
Santa Clara, Infierno, y la de los Lobos. Todas estas islas per
tenecen a los espauoles. Su territorio comprende' 697 Ieguas 

cuadradas, 3 ciudades, 9 villas, 665 logares, pagos y aldeas, 

con 204~ habitantes. Los canarios son bien formados , robus
tos, morenos, agiles, valerosos, y de buen talento: hay Capi. 
tan general, una Real Audiencia, Y :<lO® milicianos alistados 

para 1a defensa del pais. La Religion u«lusiv3 ee l~ catolica. 

I LAS A Z 0 RES. 

Estas SOll un grupo de isletas situadas a cerca de 300 leguas 

al Oeste 1 a la altura de Espaii!l y Africa. Los navios las visi

tan reguJarmente a ,su vueltll de America. Pertenecen Ii los Por

tugueses; son en numero de nueyc: las principales son· Terce
Ta, que tiene por capital a Angra, residencia del Gobernador, 

y San Miguel. El aire es sano, y el terreno fecti! en trigo,vino, 

frutas y ganado. 

TOM. JI. 
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I S LAS DEC ABO - V E R D E. 

Estaa islas, mas al Sur, se haHan a 10 largo de la costa oc
ddental de Africa, a l:l altura del Cabo-Verde, y son en mime
II) de) 0, a saher: Sal, BO/lavista, Mayo, Scmtiago, Brava, 

Flego, San Nicolas, San Vicente, Sant!J Lucia y San Anto
nio; hay ademas otras muchas que no son mas que rocas de
·siertas. Santiago es la mas considerable de touas': liene por ca

pital a Santiaga 6 Rtbera grande~ que es 1a residencia dd Go
hernador. Estas islas pertenecen a los Portugueses: producen 
ganado, aIgodon, grano£, frutaS', volatcria, y mucna caza. Se 

saca ue elIas rubia, sal, pieles de cabra y telas ordinarias. El 
aire es mal sano. Se ven muchos monos y aves raras : el mar 
proQuce mucho pesC\ldo. 

I S LAS DEL G 0 L F 0 DE · G U I N E A. 

Estas iSlai, situa.das cerca de las costas de Benin, son 4: 
Santo Tornd.s~ quo as Iii mayor, y la isla del Prlncip.e qlle ofee
ce recursos p~ra el qescanso de las embar;caciones por Ia bon

dad de sos agllas, perteneceIi a los Portugueses. Fernando Pd 
y Anohon pertenecen :l los espaiioles. Se balla 0 en estas is las 

minas de oro. Producen azucar, vino y ~al. Se extrae oro, cue
lOS, Y pieles-de cabra. . 

L A A seE N .. S) 0 N. 

La isla de la Ascension, al Sud-este de las de Cabo Ver

de 1 no es mas que una roca inbabitada, falta de agua , donde 
no obstante fe detienen utilmente los navegantes, rorque' ha
llan aiH un puerto seguro ~ y tortugas muy gtandes en abun· 
dancia. Se ahorda tambien a esta isla Ipnr.a tomar unas cartas 6 

sean senas que es uso dejar en unas botellas tapadas Ii Ia entl'a~ 
da de una caverna. Estas cartas instruyen del nombre de la em
bareacion , el del Capitan 1 de su destino &c . ., y se dejan otras 
que instruyan del mismo modo al viagero que venga de3pues. 
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SAN T A H E LEN A. 

Esta isla, situada enmedio del Oceano AtIanticQ, 400 Ie
gU~lS par la parte mas corta del Contineote, casi eofrente del 

cabo de Bllona-Esperanza, tiene 12 leguas de circuito y n~ 

mas que una cilldad can un puerto del mismo I)omore. Est' 
rodeada de roca. escarpadas. Las ~onta~as, que se descpbrell 
a 25 leguas desde -el Mar, estan cubiertas de arboles muy gran
des; los valles son muy fertiles en toda especie de frutas y ex
celentes legum bres: los hosques estan llenos de naranjos~ limo

neros y cidros, y el ganado 1 la oazll abundan mucho. EI aire 

es tan sano que los eofermos recobran alU la salud en poc~ 

tiempo. Esta isla perteneco a los Ingleses, y es el punto de des
callSO de SIlS navlos que hacen e1 viage a las Iadias. E1 tan ce
lebre Emperador de los franceses N;"POLEON I ., _que ocupa un 
Iugar tall distinguido en la historia moderna, habiendole aban

dooado la fortuna, que Ie elevo a1 mas alto grado de gloria en 
que quiza se yi6 nn mortal, fue destinado a acabar sus dias e~ 
esta isla en 1 a 15 por todas las Potencias de Europa que se re

unieron para vencerle, yen efecto murio en ella en 5 de mayo 
de 1821, cuya particu]aridad had celebre a Santa Helena, y 
qlle ocupe un lugar que hasta ahora nOJ:UeJ:ecia en la Geografia 

moderna. 
ART leU LOS E GUN D O. 

ISf,AS DE AFRICA EN E.L MAR DE .LAS IND1.tfS. 

Estas jslas son: 1~ La isla da..Madagasaal'. 2~ La de Ia Re
uY/ion. 3~ La de Francia. 4~ Las islas Comoras. 5~ Las Seenelet. 
Q1 La isla de Socotora. 

MAD A GAS CAR. 

Esta isla, que tiene cerea de 260 leguas de largo y 70 a lOG 

- de ancho, esta situada en el Mar de las Indias al Este, y muy 

• 



( 220 ) 

cerea de Ia parte meridional de Africa, de Ia que 1a separa el 
estrecho 6 canal de Mozambique. Madagascar es muy fertil eo 
trigo, arroz, azucar, u,-as, miel, y excelentes frutas. T iene 
minas de hierro y piedras preciosas: abunda el ganado mayor 

y se encuentran en ella casi todas los animates de Europa. Los 
hosques estan llenos de una prodigiosa varied2d de hermosos 
arboles y palmeros de toda especie, ebaueros y otros propios 
para Ia tintnra, naranjos y limoneros. Se cogen diferentes go

mas, y entre otras la goma elastica. 

P. Decidme a/gunG cosa sabre los lLabitantes de Mada
gascar. 

R. Los insula res se llaman lI!adecases: son de buena es· 

tatura: su color va·ria en each poblacion: unos son de un ne

gro obsc~ro, olros ue color de cobre, y olros aceltuoados: solo 

los' negros tieoen los cabellos crespos. Aman vivamente la li
hertad: no son maIos, y en general son inclinados al descanso 
y al placer. Esta isla esla dividida entre muchos reyezuel0s 6 

gefes de poblaciopes. La Religion es el Mahometismo, mezcla· 

do con la idolatr{a y e1 judaismo. EI clima es muy calida; pe

ro el aire es sana en la parte septentrional. Los Franceses han 

intentado varias veces formar aIH estab]ecimientos, 10 que no 

han conseguido can ventajas. Habiim levantado el fuerte Del
fin al Sud-este; pero solo adelantaron el tener unas comuruca

ciones hastante vivas para sacar de ]a isla ganados y escldvos 

destinados a las islas de Francia y de la Reunion. Las costas 
de Madagascar ofrecen muchos paertcs: los mas frecuentados 
aon San Yicente a1 Occidenle, y el puerto de las Cil'uelas al 
Oriente. 

I S LAD E L ARE U N ION. 

La isla de la Reunion, lIamada por largo tiempo isla de 
Borbon, esta al Oriente, y hastante cerea de Madagascar. Tie

De como unas 45 leguas de circuito, sin puerto alguno. Es muy 

montanosa, y encierra un volcan cuyas frecuentes erupciones 
a'brasan e1 teneno a mas de 2 leguas en derredor. El aire es 

muy sanD, aunque muy c:Hido. Es fertil en trigo, arroz, algo-



( 221 ) 

don , pimienta blanca , aZll car, tabaco, y sobre todo en exce

lente cafe. Los bosques estan lIenos de palmero:;, ebaneros, y 
otros hermosos arboles; se recoge mllcha resina, y se halla gran 

cantiJad de tortugas sobre las costas. Esta isla pertenecia a los 

F ranceses, que se establecieron en ella en 1664: la capital es 

San Dionisio. La poblacion es de cerca de a® blancos y 309 

negros. La dificultad de abordar Ii San Dionisio ~
~n puerto, cuyo muelle que se adelanta sabre e1 Mar eo! 

t an elevado, que no puede alcanzarse1e por las mas altas olas: 

de alll pen de una escala de cuerdas, por la cual se sube de

jando la chalupa. Los Ingleses se apoderaron de esta isla ell 

18 IO , Y l a han vuelto a la Francia. 

IS LAD E F RAN C I A 6 M A URI CIA. 

La isla de Francia esta a 35 Ieguas al Oriente de Ia isla de 

Ia R eunion. Tiene cerca de 50 leguas de circunferencia. Sus 

montanas estan cubiertas de arboles preciosos, de caza y de 
aves raras. Los valles y las llanuras no son tan fertiles COlDO en 

la isla de la Reunion; pero sin embargo se cultiva con buen 

exito el azucar, cafe, algodon e indigo, el arroz y otros gra

nos; lDas su mayor riqueza consiste en las especerfas que se han 

llevado de las Molucas, y cuya cultura introdujo 1\1. Foivre en 

tiempo de su administracion 6 gobierno. Al Sud-este hay Ull 

volean en acti vidad : esta s'ujeta esta isla a uraca nes : e1 c1ima 
es muy calida; pero e1 aire es muy bueno: las costas dan abull

dantemente tortugas y pescados. La isla de Francia pertenecia 

a los Franceses, que S8 apoderaron de ella en 1721. M. de la 
Bourdonnaie fue quien nizo egccutar todos los trabajos a los 

cuaIes debe esta isla las causas d~ su prosperidad. La poblarion 

de ella es de cerca de 9® blancos y 40~ negros, de los coales 

cerea de 3~ son libres, y habitantes muy utiJes. Tieue dos puer

tos que se Haman indiff,!rentemente Puerto Luis, el uno al Sud~ 

Este que o€s peligroso, y el otro a1 Nord-oeste de facil accese, 

y este es 1a capital de 1a isla: en else haec un comerci? con

~iderable: sus corsarios eran temidos de los Ingleses. En gene-
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ral de Ia isla de Francia era de don de los navegantes Franceses 

cn las lndias sacaban los mayores socorrOS. 

I S LAS COM 0 R A S. 

Estas islas, situadas al Nord-oeste, hastante cerca de Afri
ca, estan habitauas por Arahes y piratas. Anjauan es la capi
tal: las otras son Comara, Meliata, Mayota y Angacey. Son 

fertiles, pero mal cultivadas. Los Arahes son muy afables; pe

ro e1 aire es mal sano. Los navios que van 11 Jas lndias, pasan
do par el canal de Mozambique, descansan en la isla de An

jouan para tomar refrescos, que abundan en ella. Los Ingleses 
la tomaron en 1810, Y la han gaardado como un descanso pre
cioso para sus nav{os que vuelvcn a las lndias, y como punto 
militar. 

I S LAS SEC H E L E S. 

Estas islas, que tambien se lIaman del Almirante, estan 
bacia el Nord-este de las precedentes, entre la isla de Francia 
y la entrada del Mar Rojo: forman un grapo considerable, y 
la mayor parte dc elias tienen nombres franceses. La principal 
es MaM, que puede tener 6 legaas de circuito. Se cultivan oon 
buen exito las especerJ'as y particularmente la canela: se Ila
lIa en ella el palmero que produce el coco de mar. 

SOC 0 TOR A. 

La isla de Socotora, al Nord-este y cerca del cabo Guarda
fal, est a situada eutr e Ia Arabia feliz y la Africa: tiene 27 
leguas de largo y 7 de ancho: el aire es may c:Hido, el pais 
fertil y muy poblado. Tansarin, sobre la costa septentrional, 
es la capital. Esta isla, que produce el mejor aloe, esta some
tida a un Rey dependiente del Xerife de Arabia. Los habitan

tes son cristianos, y se les tiene por bellos y biell formados. 

Los buques que bacen el viage del Mar Rojo descansan ea 
esta isla para tomar en ella refrescos. 
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CAPiTULO CU AR TO. 

AIV(ERICA. 

LA AMERICA es un gran continente que esta rodeado por 
todas partes de lDar: se la llama tambien el Nuevo Mundo, y 
las Indias Occidentales. La descubrieron los espanoles en 149 2 

biljO 1a condueta del geaovcs CriUoval Colon, cuyo nombre 
debia tener llamandose Colonia 0 Colombia;; pero A crieo Ves-. 
pucio, Florentin, hizo un viage a ella en 1497, y habiendo pu-

blicado la reIadon de sus pretendidos descubrimientos, t:ob6 i 
Colon esta gloria, daado su nombre a la America. 

P. ~ Como se divide la Aflufrica? 
R. En septentrional y meridion:il. Son dos continentes se

parados por el Istmo de Panama, que -tiene 500 1eguas de lar
go, y en dertos lugares no mas que 12 a 20 de anchura. 

P. ~ Cltdl es la e"(tension de fa America? 
R. Tiene 3.000 legll,as de largo, y 1.250 ~n .su mayor an

I 

chura. Su poblacion es muy 'indel;ta ; pues unus la haeen aseen-

del' Ii 50 , Y otros II 30 millones de habitaates. 
P. ~ Cudles son sus principaJes montanas? 

R. En la Ameri::<L meridional las COJ;diUeras 6 los Andes 

que siempre estan cubiertlls de nieve. La mas ele.vada llamada 

el Chimborazo, tiene 3220 toesas de altura. AI Norte esta.n las 
Apalaches, que separan a los Estados-Unidos del Canada. 

P. d Cudles son sus. Peninsulas? 
R. En la part~ septentrional la Floriday In California; y 

en la meridional la Pe.ntnsula de Yucatan. 
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P. ~Cudles son sus principales Cabos? 
R. EI Cabo-Breton, al Este del Canada; Cabo de Florida al 

Sur de esta; el Cabo de San Agustin, ell la punta mas oriental; 
el Cabo Frowart; el Cabo de Homos, y el Cabo de las Carrim
tes, cerca de Mejico. 

P. c! Guiles son sus principales Estrechos? 
R. EI de Davis a la entrada de la hahla de :Baffin; el de 

Hudson, a la entrada de la hahia de este nomhre; el de Ma
gellanes al Sur; y el estrecho de Lemaire al Sud-Este de Ia Tier
ra del Fuego. 

P. l Cuales son sus gal/as principales ? 
R. EI de San Lorenzo, al Este de la America septentrional, 

el de M!jico, entre las dos Americas, el Mar Bermejo, entre 

el Nuevo Mejico y Ia California, y el Golfo de Paflama, al 
Oeste del Istmo de este nomhre. 

P. l Cudles son sus principales rios? 
R. En la parte septentrional ~ el rio de Sail Lorenzo, y el 

Mississipi: estos dos rios tienen cerca de 900 leguas de curso 

cada uno. Eo Ia parte meridional, el Orinoco, el Maranon 0 

Rio de las Amazonas, que es el mayor del mundo, pues su 

curso es de 1200 Ieguas, y el Rio de la Plata que corrl} 700 

y en su amhoca dura tiene 30 leguas de ancho. 
P. ~ Cudies son los principales lagos? 
R. EI lago superior, que tieoe 500 Jeguas de circDito; el 

Huron 333; elAichigan, 94 de largo y 24 de aocho, ella
go ErilJ, 100 y 40; Y el lago Ontario, 72 y 24. Estos lagos, 
que estan eD el Canada, se comunican todos entre SI por el rio 

SaT! Lorenzo que los atraviesa. Entre los lagos Erie y Ontario 
hace el rio una caida de 150 pies perpendiculares, que se llama 

e1 Salto de Niagara. Se oye el ruido de esta catarata a mas de 

cinco leguas. 
P. l Cudles son las producciones de la America? 
R. Se cogen en ella excelentes frutas, cuya mayor parte no 

se conoce en Europa, maiz 6 trigo de 'l'urquia , que can e1 Yl,
ca (que es un arbusto, de Cllya raiz 5e haee pan), cs e1 ali
mento otlolinario de los habitantes. Se ex:trae de America azucar, 
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tabaco, cacao, aIgodon, indigo, cocbinilla, cueros y peIeterl!l; 
pero 10 que sobl'e todo atrae Ii ella a los Enropeos, son las J;Ili~ 

nas de oro y plata, los diamantes , perlas, &c. 

P. & Cudies son las costumbres de los 4mericanas? 
R. Los naturales del pais son de uo color como de cobre. 

Los que tienen comercio con los enropeos se han civilizado al

gun tanto; pero los demas, en 1a !?Jayor parte, son serios, mehn
colicos , crueles, Y ijun antro Qfa os, es de't:ir que comen car

ne humana. 
P. a Cudles son la religion y el gobiemo? 

R. Una parte de los Americanos sigue Ia religion que pro

fesan los que 108 han sometido. Los .demas son id61atras, ado

ran al Sol y Ia Luna, y a un espfl'itu maligno a quien temen. 
Los pueblos que no han po dido someter 105 europeos, se go
biernan por caciques 6 gefes e1egidos entre los mas valel'osos da 
l~ Nacion. 

TOM. II. 



SECCION PRIMERA. 

AMERICA SEPTENTRIONAL. 

Las TIERRAS PIRMES de 1a America septentrional son: e1 An
liguo Mijico, 6 Nueva-Espana; el Nuevo Mijico; la California; 
los Estados -Unidos ; la Florida; el Canada; la Nueva Escocia, 
y la Nueva 13retana. 

ANTIGUO MEJICO. 

Este pais esta limitado a1 N orte ~ par el Nuevo M ejico; a1 

Oriente par el Golfo de .l.\iejico ~ y el IUar del Norte; al l\'Ie

diodia par la Am~rica Meridional y el Mar del Sur; y al Oc
cidenle par e1 mismo mar. Su extension es de 500 leguas de 

largo ~ y 250 de ancho. Es un pais muy buena y muy rico: 
hay en el minas de oro, y sabre todo de plata, cuya renta es
ta valuada en 480 millones. Pertenece a Espana. Hernan Cor

tesleconquisto en 15 2 1, y puso nn al Imperio de MeJico, que 
can el de los Incas del Peru, era el mas considerable de America. 

P. ~ Cdmo se ditlide el antiguo Mljico? 
R. Se divide en tres gobiernos 6 audiencias que toman el 

nombre de sus capilales, a saber: l~ la Audiencia Real de ME
]lco. Esta ciudad may rica y bella, en una soberbia situaciou; 

esta en medio de un lago que tiene 52 leguas de circunferen

cia. Es el centro del comercio, Ia residencia del Virey, y es si
lla Arzobispal. Su poblacioll es Ele 802' babitantes; 2~ la Au
dimcia Real de Guadalajara, a1 Norte; 3~ la A udiencia R eal 
de Goatemala ~ al MedioJia ; Goatemala esla situada entre dos 

volcanes. Las otras ciudades pr.incipalts llon: Acapulco, sobre 
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el Mar del Sur; Vera-Cruz ~ sobre el golfo de Me)co; y Cam .. 

pecke, en la Peuiusula de Yucatan. 

NUEVO MEJICO. 

EI NUEVO MEJICO, muy poco conocido, esta habitado por 

los rratural.es del pais. La ciudad capital es Santa-Fe. Estc 
pais \ que depende de Espana, esta lirnitadQ por el antiguo 
Mcjico, la Luisiana y h California. Tiene cerCa de 420 leguas 
de largo, y 280 de aucho. Es fCl'til en·trigo, rnai~ y fJ;utas de

licad'ls: las uvas so n allf muy buenas. Se sacG\ muchQ ganado., -

El aire es un poco frio, pero muy puro. 

LA CALIFORNIA. 

Esta gran Peninsula tiene cerca de 250 leguas de largo, y 
60 de ancho. Sus ~ostas son farnosas por la pesen de las peII!.Is: 

]a tierra es muy fertil; pero se conocen poco sus produccionest 

siendo casi desconocido el interior del pais. Los navlos que 11e

gan a California extraen frutas y peleteria. Los hahitantes en 
general son indepeudientes y sal vages. Los espalloles, de quie
nes depende este pais, han construido un fuerte sobre la cQsta, y 
han establecido muchas misiones que forman diversas pobla

dones 6 aldeas habitadas pOl' los naturales que principian a ci
vilizarse un poco. Monterrey, puerto, es la capital, La principal 

Mision es li:!. de San Carlos. El aire de California. es templado 

y muy sa no. La caza y peson abundan. 

EST ADO S " U N I DOS DE A M It RIC A. 

Lhimanse usi las provincias que sacudieron e1 yugo de In
glaterra , e hiciet'on reconocer Stl independencia a todas las Po
tencias de Europa en e:1 ano de 1783. 

Los ESTADOS-UNIlJOS, sin comprender la Lui:,iana y las Flo

ridas que acaba de cededes Espana, tienen 550 leguas de lar

go, 4 [7 de ancho, y una poblacion de 10 millones de babi--

• 
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tnnteB. Estos Estados estan atravesados por una cadena de mon· 
tailas casi no interrumpida, de donde salen una infioidad de rios 

que favorecen singularmente el comercio y la agricultura. Tie
ne esta Potenda por Hmhes al Canada, las Floridas , el Nuevo 
lVJ:ejico y el Mar. 

P. l eTtales son sus produccion es 7 
R. ConsisteD en pesquerfas de toda especie, frutas, taba

cos, cueros, peleterJas, carnes saladas , arroz, ganados, caba

llos, granos y arioas en abundancia, madera de construccion, 
canamos , legumbres y minas de casi todos los metales. El cli, 
ma as mlly variado, pero et aire en general muy sano. 

P. Z Cuales son las costumbres de los AngZo . .dmericanos? 

R.. Seocillas y puras como Iii libertad de que gozan. 

P. & Cudl es su religion 7 
R. Todas sin excepcion son admitidas en este pais; perQ 

iobordillauas a Jas Jeres civiles. 
P. l Cudl es el gobiemo de estos Estados ? 
R. Et feder3tivo. Cada provincia es una Republica que 

renvia sus Diputadcs a uoa Asamblea general Hamada Congreso, 

donde se discutell los negocios que interesan Ii la Confederacion 

y las contribuch:mes. Ei Presidente del Congreso es el Gefe del 
Gobierno , y es etegido para cuatro anos. 

P. l GJmo se dividen los Estados f 
R. En 18 provinrias, a saber; 
I~ VERMONT, capital Bennington. 
2. MASSACHUSET's-BAY, cuya capital es Boston, bena cia

dad con un buen puerto, donde se hace un gran comercio; se 

'Cuentan en elIot 35~ habitantes. Tambien depende de este Esta
dQ el distrito de Mayna, 5U capital Portland, sobre la BahIa 
de Casco, que tiene 100 leguas de largo, y 60 de ancho. 

3. NEW·HAMPSHIRE, cuya capital es Portsmouth, sobre el 

Piskataqua , cerca del mar. 
4. CoNNECTICUT, provincia maritima, cnrrente de Longs

Island; capital Halford. 
'5. RHODE.IsLAND: estn provincia saca su nombre de una Isla 

Uami'da del.alisIDP ,mQdQ sabre ~us co~tas: NeJPport es su capital. 



'C 2'29 ~ 
Este puerto es uno de los 1Jla~ (seguros del munno. E~tas rpro

vineias que tlstap al Norttl,iEorman-la Nueva lngiarerra. Tienen 

J 50 leguas de largo, 100 de aneno, y un millan de habitantes, 

sin comprellder el distrito del Maine. " 

6. La NUEPA. YORK"!' Cl}ya capital es 'Ia" cludad del misl'l1o 

nambre; tiene 1 J 6 I eguas de rlatglD , y 60 de ancho. 
, 7. La NUEVA. JER"SEY, capital ShrewMury 0 Trentolh~ob:re 

el Delaware, tiene 54,legrias de largo, y 20 de nucho: , I 

8. La PENSILVANIA, cuya capital es Filade1fia , ciudad 

magnifica y soberbia, siJuada sob~ al Del(l\vare que sostiene los 

mayores navios. Este Estado tiene J 10 leguas de largo, y 52 

de 'il I1cho. • , r,,: , J I ( '" -
9. El DELAWARE, atravesada por e1 rio ,de este nombre, 

tiene 50 leguas de.largo, y 12 de ancbo : Newcastle es su capi

tal. Estos cuatro Estaclos situados en e1 oentro tiesen una pobla
eian de I.360ID habitantes. 

10. El MARy-LAND, cu~iit capital es Baltitnore, tiene 47 
leguas de largo, y 45 de ancho. 

II. La VIRGINIA, su capital Richm{Jnt, sobre e1 Rio Ja

Dles, tiene 250 leguas de largo, y 80 de anello. 

12. El KENTYCla, capital Francfort, sobre eJ Kentuc1d, SIl 

extension es de 160 leguas de largO', Y 75 de ancha. 

13· La CAROLINA ME1l.1DWNAL, que tiene por r capital a 
Charles - Town. f • .' 

14. La CAROLIN'A SEPTEN'fJI;IONAL, cuya ca pital es l-,Teubern. 
La extension de las dos Carolinas es de 233 leguas de largQ, y 
127 de anello. 

15. La GEORGIA, dan de se cria' y fabriea mucha seda, tie

ne 250 leguas de largo, y 83 de anello : Savanah, es la ca
pital. 

16. EJ TEN ESE 0 , 0 terriwl'io a1 Sur del Ohio, cuya exten

sion es de 160 leguas de largo, y 35 de aneiJo. Estos Estados, 

situados a1 Mediodia , presentan una poblacion de mas de dos 

millones de habitantes. Washington, 0 Federal-City, silla del 
Gobierno, se balla. en estas proYincias. Se ban anadido a la 
COj]federacion dos nuevas, que soA:. 
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,J7' E1IllIS'I'RITO DEL Om!), que comprende e] territQrio 

Nord-Oeste del Ohio. Este Esta:do hene 300Jeguas de largo, y 
233 de ancho. 

18. TJa LUISIANA, su capital Ia Nueva Orleans, sabre el 

Miisissipib Esta pr.o..nncia, cedida a Espall!l par los france1\es en 

)765 , se lea lIa vuelto, y 1a pan cedido a los Estados-Ullidos. 

Tjeru:.4uo leguas 'de largo, y' 350 de ancho: el pais es muy 
fectll , ¥ ill cliUla templado y agcadable. 

LA FLORID A. 

La F£ORIDA es uno de los mejores paises de la Americaj per

teoece enteramente a' Espana desde 1783' Sus limites son: al 

oCle Iii Georgia, al Oeste el Missisoipi, al Sur el Golfo de Me

jieo, y at E te el Estrecho de Bahama. Be divide en Oriental 1< 
Occidental. Las ciudades principales son: S/J'~ Agustin, plaza 

f!Jerte can un ,huen puerto. ', y. Pllruacola, con una rada muy 

segura, La Florida tiene cerea de 200 leguas de largo, y 150 

de aoeho ; y esta regada por el Mississipi. Se saca de ella fndi
go, eoehinilla, coeros, ambar gri3, piedras preciosas, peclas, 

y sasJ.fras, dt'oga mirada por los in lios, como un remedio 
general par.a tad s las epfermedades. Hay minas de cobre, a~o· 

gue, carbon de ti(lrra y hierro. Las 'lIladeras preciosas , los na
ranjos y limon eros abundan mucho: el clima es calida; pero el 

aire es muy sana 'y vivo. Este pais acaba de cederse par Espa

na a los ESfudos· Unidos. -

Er~ CANADA:. 

Este ' pais csta limitado al Norte par 1a Nueva Bretafia y 
la Bahia de HudsoLl; n1 OrIente por et Mar del Norte; al Me

diodi.l por la N uc\'a Escocia y 1a Nueva Iuglaterra; y a1 Oc

eidente por el Nuevo l\IeJico y las tierrns iric66nit<ls. El Can'1-

d:{ tieae 200 leguas de 13rgo, 65 de aneho, y una pobladon de 
13o!El hahitaotes. Produce Illucha madera de construccion , Ie· 

gumbres, trigo y oUos graaos;. pero ,su verdadera riqueza con-
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siste en los animales salvages de que'ahunctG-. Sa .extr~t\ pieles 

de eso , de zorro? de Dutras , de cas'tor), de 'dania. Los lagos 
y hosques haeen el aire de este pais mas frio que "10 que debe
ria ser, Los habitantes son altaneros y belicosos. El Can!l-da fue 

cedi do porIa Fr:mcia a Inglaterra en 1763. Los nabifa.nltes fran

ceses 11an conser'Vado sus OMS Iy <costumbpes., y el Ijhr~. ejerci

cio de la religion catalica. Se !labIa en e1 dia en este pais Iallen

gua francesa. Las ciudades son: Quebec, capital con un Obis
pado, un puerto y una ciudadela donde permanece e1_ Gober

nador; los Tres-rios y Montreal. Las principales naciones de es

ie pais son los Hurones , AIg~nquines , Iroqueses, e II,ineses. 

N U E V A ESC 0 CIA. 

La NUErA EspoCIA, que tambien se llama Apadia, esta si
toada entre e"l rio y e1 Golfo de San Lorenzo '; e1 Canada y la 

N oeva Inglaterra. Es un pais IUuy,frio y humedo , c~yo clima. 
conviene muy poco a los Europeos. Su extension < ~s de I 17 Ie

guas de largo, y 83 de aocho? con una pob1aCion de 80~ ha

hitantes en tos estab~ecimientosingl'esl!s, Su ~ituacion es €xcelen. 

te para el .comereio ; pero el suelo en general es arido. Este pais 
pertenece a InJlatetra, su grande ri'lueza 'Consiste en la pesca 
de 1a Mel'luza I que se haee sobre el Cabo de Arena ( de SaLle ). 
Las ciudad.es son: Halifax, puerto donde residc el Almirantaz, 

go, Annapolis y Schelbw'ne. 

N U E V A B RET ANA. 

La NUE17A BRE1:ANA es e1 pais situ ado en los alrededores de 

la Bahia de Hudson, I1amado eO otl'O tiernpo Labrador, y en 
el dia Provincias septentrional y meridional de Gales. PC.Itene
ce ala Ioglaterra. Es pais muy frio y :irido l de 450 leguas de 

largo? y 300 de ancho \ con una poblacion de 2000 hahitantes 

poco mas () menos en los estahlecimientos de la Gran llretaua. 
No se comprenden en e5to las tribus de Indios \ que son muy 

numerosas, y cuyas principales Daciooes son; los Esldmules, 
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Jos Sioux Y los Cristimales, todas salvages. Las cilldadcs sort: 

el FlIerte del Principe de Gales, el Fuerte Nelson, y alguoos 
otras menos importantes. Hay todavia paises que descuhrir al 

Norte y al Oeste; y son los vastos territorios habitados por los 
sa I vages- al rededor de la Buhia de Hudson, del Mar del Oeste, 

-y ha ta el ESlfccho que se ha d~scubiet'to entre 1a America y 
Asia, 

SECCION SEGUND L-. 

A MERICA MERIDIONA~. 
, 

Las tierras firmes de la AMERICA MERIDIONAL son: el Rein(J 

de Tierra jirme, el Perzt, el Paraguay, Chile, el Brasil, et 
Pais de las Amazonas) '7 las 'l;ierras Magallanicas, 

'l'lERRA-FIRME, 

Cristoval Colon en su tercer vi age if America di6 e1 nombre 
de Tierrajim2e a esta Comarca, porque en los dos primeros no 
babia descnbierto mas que islas _ Esta situada Tierra jirme a1 

Norte de la America meridional. Esje Reino pertenece Ii Espana, 

y esta limitado al Norte y al Ol-iente pOl' el golfo de l\-1Cjico; 

al Merliodia por el pais de las Amazouas, y al Occidente por 
el Golfo y el Istmo de Panama_ Su extension es de 500 leguai 

de largo, y 233 de ancho. E3ta regado por los rios de la lJiIag
dalena y de Santa Marta, que se reunen y pierden en el Gol .. 

fo de l\Ujico. Produce mocho maiz , azucar, cacao, indigo, ex
calente tabaco y madera muy preciosa. Hay tambien minas de 

oro y plata, y de cobre, y se extrae una inmensa cantidad de 

cueros. EI clima es muy c4lido ; pero el aire es sC)no. Se divide 
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gao el Salado <5 Rz'o salado, e1 Guasco, P'a'ldivia, Coqllimbo, 

'-
Bokeo y Chiapa. 

P. ~ Cudl es su extension.? 
R. CHlLE tiene 400 1eguas de largo y 161 de ancho. Son 

muy ricas sos minas de oro, plata~ estaiio, azufre &c, : se dan 
can abundancia todas las especies . de' gNiDOS y frutas. Se criall 

mucnas 'especies de g~nados ' ~jl ca?anOS~ y los carReros 6 llamas 

que .sirven de bestias de cargll', $OD ma10res que los del Peru. 

P. l Como se dividen las posesiones espanQias,tfn Chile'? 
R. En tres provincias,a' saber': el Obispado y Audiencia 

Real de Santiago, e1 Obispado fIe rlmperiaZa., y e1 Cuyo. Las 
principales ciudades flOIl: Santiago, capital y residellcia del Go
bernador; 1a Concepcion, ciudad importante; Imperiala, que 
es el mejor puerto del Chile, y Valdivia, donde se hallan las 

minas del oro mas puro de America. Los Indios, que son ell 

mucho namero, habitan las montaaas. Son una Taza de hom

bres fuertes, atrevidos y . muy beHcosos. EI cUma e's muy va
riado; el aire muy calida en las llanuras,.muy frio en las mOB
taws, y templado y sano en las costas. 

BRA S I L. 

El J3RASIL es una g-ran region limitada a1 Norte, Oriente y 
Mediodia por el Mar, y al Occidente p·o~ el pais de las Ama
zonas y el Paraguay. 'Este· pais pertenece a los Portogueses, y 
e1 hij0' primpgenito del Rey de Portugal lIevael titulo de :hbt
~ipe a"el Brasil.· 

P. l Cudl es su extension? , [ 
R. El Brasil tiene 840 leguas de largo y 500 de ancho._ES-=_ 

ta baaado por e1 ~io de las Amazonas, Rio.·Janeiro y otros ~ y 
es el mas ahundante de azucar en~ America I produce tambien 

mucho algod.on, maiz, tahaco, mijo ~ frutas { de :toda especie, 

gran cantidad de ganado, animales feroces Y' hv~s tarf:(s, ,Enu

elias maderas prectosas y de consiruccion;.. el 'palo' de tinte lla

mado Brasil, que sin dada diD su nombre al pais, ahllnda niu-

., 



( 236 ) 
cho. Hay minas de diamantes, rubies y topacios, de oro y pla
ta, siendo las de oro las 'mas ricas de la tierra, y se saean 
anualmente de elias cerea de 100 miflones. En este pais es don
de se cria fa raiz de Ipecacuana, tan uti! en la medicina. Tam
hien se hace alli eI balsamo de Copaiba. 

P. .! Cdmo se divide el Brasil? 
R. En 15 provincias 6 capitaoiils. Las cindades principales 

son-: San Salvador, Arzobispado, capital y antigua residencia 
del Virey ; Para, puerto a la embocaaura oriental del rio de 
las Amazonas; Olinda 6 Fernambuco, al Norte; San Pablo, al 
Mediodia, con RIO-JANBIRO, plaza fuerte. Esta ciudad, grande 
y rica, es la mas bella del Brasil: esta situacla a la embocad'u
la del Rio.Janeiro, y ha sido la residencia del Gobierno por-
1ugues desde 1807, en que el Rey dej6 a Lisboa para trans
portarse 31 Brasil COD au Corte. Su puerto es de una capacidad 
y hermosura admirables, y su pohlacion como de 60~ almas. 
El clima dd Brasil es muy c:Hido, y el aire en general sano 
y agradable. 

P A I S DEL A SAM A Z 0 N A S. 

Este gran pais se IIama as! del Rio de las Amazonas que 18 
riega, can el Rio Negro, el Rio dfl la Madera y otros: se halla 
habitado par naaiones salvages. Esta Iimitado al Norte por 1& 
Tierra-firme, al Oriente par e1 Brasil, a1 Mediodia par el Pa
raguay, y al Poniente par e1 P~ru. Los Espanoles y Portugue
ses se han convenido en dividir este gran pais. Portugal posee 
en ella pequena ciudad de GlIraba, y las colonias desde el Rio 
Negro hasta la embocadura del Rio de las Amazonas. La Es
pana no ha formado aun establecimiento alguno importante, 
5ino solamente aIguBas colonias sabre las orillas del Rio de las 
Amazonas del !ado de Tierra·firme y del Paraguay. 

P. l. Gudl , es la extensiorJ de este pais? 
R. Tiene 400 leguas de largo y otro tanto de ancbo. No Be 

•• noce de el mas que 10 que esta sabre las margenes del Rio, 
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que Ie da su nombre. Se saca oro y mucha madera. El clima 

es muy calido, y el aire poco saludable porque el pais esta cu

hierto. de hosques y rios cenagosos. 

LAG U A Y ANA. 

Este gran pais, situado entre los Rios Orinoco, y de las 

Amazonas, est a limitado al Oriente par el Peru, y al Ponien

te par el Mar, y no se conocen de el mas que las costas has

ta cerca de 80 leguas dentro de las tierras: 10 interior del pais 

esd ocupado par un gran m'imero de naciones salvages. 

P. l CuciZ es 1a extension de la Guarana? 

R. Tiene cerca de 250 leguas de largo y 320 de ancho. Se 
cage en el azncar, tabaco, algodon, cacao, frutas excelentes, 
goroa, palo de tinte y especedas, tales como la pimienta, geo
gibre, canela y clava de una excelente cualhlad. Hay'muchas 
aves y animales raros, bestias feroces, croc~dilos, culebras 6 

serpientes de cascabeles e insectos muy incomor.os. 

P. J C6mo se divide la Guayana? ' 
R. En cuatro partes, que son: I ~ La Guayana espanola, 

cuya capital es Santo Tomas, sobre el Orinoco. 2~ Guayana ho
landesa, cuyos lugares priocipales son Surinan, Berbice, Pa
ramaribo y Demerari, ricas colonias sobre los rios de estoa 
nombres. 3~ Guayana Jrancesa 6 Francia equinoccial, que COffi

prende la mayor parte de las costas.; la capital es Cayena, en 

la isla de este Dombre , que tiene 18 leguas de circllnferencia. 

4~ Guayana portuguesa, que consiste en algunos establecimien
tos poco considerabIes en las cercanf-as del Rio de las Amazonas. 

El clima de la Guayana es c:Hido y mal sano, Ii causa del 

gran numero de rios de que ahunda el pais, los cuales se ex. 
tienden sobre las tierras, y fo!:man 111gunas infectas. 

TIE R R A S 1\1 AGE L L i .. N I CAS. 

Este pais tomo -su nOlnhre de Fernando MafJ.ellanes, partu

gues, que eo J,ji19 descuhrio el Estrecho que esta all\iediodia, 
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Y cura navto fue el primera que dio Ia vue1ta a.ll\Iundo. Esta 
situado este pais a Ia extre:nidad de Ia America meridional, ter

minada por el Cabo de Homos. Estan Iimitadas estas tierras de 
un Iado por Clliley el Paraguay, y de los demas se hallan rodea
das por el Mar del Sur, el estcecho de MagelJanes y el Mar 
Athlotico. l\las al Sur se encuentran la tierra del Fuego y el es
trec110 de Lemaire, que es el paso mas frecuentado de Jos nave
gantes. Los espanoles miran estc pais como una dependencia 
de Chile.-

P. l Cudl es su extension? 
R. Tiene 460 leguas de largo y 160 de ancho, y no se co

noee de el mas que' las costas. Los habitantesde este territorio 

son poco co!'ocidos: se les llama Patagolles (y de su nombre 
se llama tambien estll comarca Patagonia 0 tierra Patagonica): 
son muy altos y muy miserables. Los espanoles han tratado va
rias vece's de establecel' muchas colonins que no l1an prospera
do. Los caballos, toros y vacas que han llevado a aquella tier
ra se han multiplicado de una mane'ra prodigiosa. El clima e 
muy aspero, y frio el aire COD esceso. 

" 



( 239 ) 

!~ ·~"~;·~·'~'~~· ·~·"~:JJ!/~· ·~·.~t;t~··::·"'~"'; .~\~/': ':: .. ,.~ .. ~- ;;, ... ~ 
; ft. .... ~~· .... : .. ···,...~;-,.::~,.·~rIII6.~· .. -::-.. ~~~··., .. ~ ... ~·~~ .. ~.···4J.K~.::::: .. i )jl. K'·,;::;.,~";Ji4..:l\ 1 

SECCION TERCERA. 

ISLAS DE AMERICA. 

11,1 Isla de Terra-Nova. 

Esta isla es una de las grandes de la America; esta situada 

a Ia entrada del Golfo de San Lorenzo, y pertcnece a lnglater
ra. TieDe l 17 leguaa de largo y 66 de ancho. El suelo es. arido, 
y el frio larti0 y rigorol.'o; pero el aire es muy puro. Plasen
cia, con un buen puerto, es la capital. Esta isla esta cubierta 
de bosques , de los que se saca mueha madera de cOl)struedon. 

EI terre no es poco ferti!, aunque haya muy bellas praderias. 
El gran B allco de Terra -Nova esta poco distante de esta isla, 

y en cl es donde se haee la mayor pesea de Ia merluza , esto 

es del bacalao (que TIO es olra cosa que merlllza salada), y los 

lngleses emplean en ella mas de 28 embarcaeiones, y mas de 
IO~ hombre$. 

21,1 I sla Real 6 Cabo Breston, Anticosti y San J1Ian. 

Estas islas son en gran TIumero, y easi todas ellas se ballan 
en la America septentrional, porque las que eslan aJ Mediodia 

son poco eonsiderables. Estas islas estan situadas a la entrada 

del Golfo de San Lorenzo, y perteneeen a Inglaterra. EI Caho 

Breton tiene 36 leguas de largo y 16 de ancho: su territorio 

eortado de lagos, es ferti! en granos y legumbres. Anticosti, 
cubierta de bosques, tiene 48 leguas de largo y lode aneho; 
y San Juan, que es mas ft!rtil, tiene 20 lcgu3s de largo y 10 

de aneho • . Se pesca tambien ruuchIJ merluz3 sabre las costas de 
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estas islas, que tieHen por capital a Luisburgo, con buen puer-
to. El cUma es frio; pero saludable. 

3~ Isla-Longa 6 Long·IslalJd. 

Esta isla tiene 38 Ieguas de largo y 8 de ancho. EI aire es 
- sa no y templado. Es fertiI en granos y frutos. Depende de Ia 

Nueva York, de Ia que esta cerca. Grawesend es su capital. 

4~ Las Bermudas. 

Estas islas, situadas a1 Este de Ia Carolina, son rouy nll

roerosas, pequeiias, y de dificiI acceso. La mayor, que es San 
Jorge, capital, no tiene mas que 6 leguas de largo y una de 
ancho: el aire es. muy templado. Los Ingleses son dueilos de 
elIas: saean roaderas de construccion, tabaco y excelentes frll

tas, entre otras limones y naranjas de una grosura prodigiosa. 

5~ Las Lucayas. 

Es un grupo de i-slas muy Dumerosas a1 Norte de Cuba. En

tre eIlas hay 14 principales. Casi tod;ls estan rlesiertas, a ex· 
cepcion de Ia Providencia ocupada por los Ingleses, y algums 
otras por los Espaiioles, que cogen en eUas tabaco, frlltas y ma
dera. Estas islas y las siguientes, que forman las Antillas, si
tuadas a Ia entrada del Golfo de Mejico, fueron las primeras 
que deseubri6 Cristobal Colon. 

6~ Cuba. 

Esta isla tiene 233 leguas de largo y 24 de ancho , y per
tenecc a Espana. La tierra es muy fel'til, sobre todo en taba~ 
co, que es el mejor de America. Se eoge tambien wucho azu
car, cafe, indigo, pimienta, gengibre y cafiafistola: ahllnda ell 

caza y ganado. lily tambien en ella minas de oro y cobre, y 
cantid;ld de conchas de tortug1. Las cilldldes principales son 
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Santiago, hueo puel'to, y ca pital de la isla. La Havana" cill
dad de 263 almas, de una legua de a!l\bjt~, y un puerto capa.z 
de {~ navlos, de entrada estrecha y defendiJa de muchos fuer

tes. &ta situaaa Ia Havana sobre e] mar en una fertil Ibnura, 

muy amen a.., con hellos edificios publicos, astillero, cateJral, &e. 
Es la residencia del Capitan general y Gobernador. Santa Cruz 

tambien es ciudad conside-rable. El cli{Ila de Cllba es calid~ 

pero el aite es exce lente. 

7? La Jamaica . 

• La Jamaica tiene 46 legua de largo y 20 de aocllo. Per-
tenece a los Ingleses, que han hecho de ella una de las cola· 
nias mas florecientcs del mundo. Kingstown, resideucia del Go
bernador, ell 18 capital, con un puer-to conocido bajo el nom
bre de Puerto Real. La tierra es de una fertilidad admirahle: 
se coge en abundancia azucilr ,·tabaco., cacao, aJgodon y fru
tas: hay cantidad de vacas, bueyes, cabaUos y tortugas cuya 

concha es muy bella. Hay una. verdura perpetua en esta isla: 

el clima es dlido; pero el ain) es poco favorable -a los Eu~ 

ropeoa. 
B~ Santo Domin!/J. 

Esta isla, conocida tamhien hajo et nombre de Espanola, 
tiene cerca de 160 leguas de largo y 40 de al1cho: pertenecia a: 
los Espauoles y Franceses; pero en 1795 fue cedida enteraltlen
te a In Francia. Preuuce mucbo tabaco, aztkar, cafe, algodon, 

maiz, -indigo y excelentes frutas. ,Las pradens mantienen gran 
cantidad de g111ado. Hay minas de oro que aun no se han eJr

plotado. El CAbo Franves, puerto, es la capital de la p~rte fran
cesa, y Santo Domingo de la espafiola. El clima de esta isla 
es muy calido; pero el aire en general es bueno. La parte fran

cesa que habia sido dividida en des go-hiernos, uno despotico 
bajo el cetro de hierro de Cristobal, y el otro republicano, de 
quien era Gefe Pet ion, acaba de reunirse en uno solo pOi' con
secuencia de la revolucion sobrevenida en Octubre de 1820, en 

TOM. II. 31 
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que Cristobal se mato de dcsesperacion viendo que se dejaba de 
obedecerle. En el dia forma una republica, de que Boyer e8 

Presidente. Su primer acto ha sid/) publicar que todos los puer
tos estarian abiertos sin distineion a los pabellones de todas las 
naciones que no admitieseo 1a esrlavitud de los nrgros. 

9l} Puerto Rico. 

Es!a isla, que e5 de Espaua, tiene 34 leguas de largo y 14 
de ancho. Se eoge en eDa t;Jbaco, azucar, algodoo y frutas. 

Hay gran eantilad d t! ganado mayor que suministra excelentes 
eueros. El clillJa es calido, y I-aire mal sano. La capital e8 
San Juan de Puerto Rico ~ bueo puerto. 

10. Sallta Cruz. 

Esta isla y las siguientes se Ua'man las pequeiias Antillas. 
Santa Cruz tiene 22 Jeguas ae largo y 5 de ancho : pertenece a 
Dinamarca , como igualmente Santo Tomas, que tiene 12 le
guas de circuito, y un buen puerto. Se co~e tabaco, azucar y 
muchas frutas. EI agua cs excelente, el aire dlido y mal sano 
en dertos tiempos del ano. Se hallan allt tres bu enos puertos. 

I I. La Guadalupe. 

La isla Guadalupe se divide en dos 'Partes por un peque

iio brazo de mar. Tiene cerca de 15 leguas de largo y 13 de 
ancho: la (!3 pitJl es Baja Tierra, cindad con puerto. Esta isla 
pertenece a la Francia, a la que se Ie vol vi6 en 18 [4. Es fer
til en aZL1car, indigo, cafe y tab:lCo: e1 aire es calido pero bue

no, y las aguas son excelentes. 

12. La Martinica. 

Tiene 20 leguas de largo y IO de aneho. EI terreno es ex

tremamente ferti! en azucar, tabaco, caf~, casa,ye &c. EI clillla 
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es muy calido. La capital es Fuerte Real. Tambien ha sicfo de

vuelta esta isla a Ia Francia u"ltimamente. 

SalLta Lucia tiene B Jeguas de largo y 4 de ancho. Tabago 
tiene I I Ieguas de largo y 3 de ancho. Sus producciones son, 

poco mas 6 men as , las mismas que las de Ia Martinica; pero 

ademas de Ia de Tabago se saca caneIa y moscada , y de San
ta Lucia excelente madera de carpinteria, es dedr, muchos ma

deros y vigas. 
La Granada, Ia Deseada y Maria Galanda dan las mis

mas producciones. 
Todas estas islas, igualmente que las de San Pedro y IV/i

quelon, cerca del Banco de Terra-Nova, eran de Ia Francia, 
a la que las ha tomado la Inglaterra, y se las reserva. 

13. La Trinidad. 

Tiene 25 leguas de largo y 13 de ancho. Esta isla, que es 

muy fertil en a~ucar, cacao esquisito, tabaco y frutas, y abun

dante en ganado, ha sido cedida por Espaila a la I~glaterra. 

San Jose es la capital. 

La Barbada tiene 16 leguas de largo y 5 de ancho. Capi
tal Bridgetown. 

La Dominica tiene 10 leguas de largo y 6 de ancho. Capi
tal Rosseaux. 

San Criswhal tiene 25 leguas de circuito. Todas estas islas, 

que producen azucar, cafe, indigo, gengibre, madera de CODi

truccion y muc has frotas, pertenecE:o a la Ioglaterra. 

14. San Eustaquio. 

Esta isla propiamente DQ es mas que una gran montana que 
se eleva en forma de. pan de Qzucar; pero es la plaza mas fuer

te de las Antillas, y se baee en ella mueho comcrcio. Cura<.ao 

tiene 10 leguas de largo y 5 de aucho: produce azucar e indi

go, y hay mucho ganado, del que se saean lanas y cueros. La 
capital es Cura'1ao, puerto de gran comercio. BMair y Oruba 
son unas pequefias i las abundantes en cabras y en sal. E&tas 

is]as pertenecian a los Holaodeses. 
• 
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San Bartolome tiene 8 leguos de circlJnferenria: su suelE> 

es montuoso e ingrato. Fue cedida por la Francia en 1785, Ii 
los Suecos, que aun poseeu una parte de 1a isla de San Mar

, tin, que tiene 1:8 legu3& de circuito, y _ cuya otta parte era de 
los Holandeses. 

1 S LAS D E' A M :It RIC A MER I D ION A L. 
I 

Chilo I tiene 50 Ieguas de largo y 15, de ancho, y produce 

mucha madera., cueros, tanas y am bar gris. Esta situada. a la. 
cxtremidad de Chile, y pertenece a Espana. 

La isla de Fernando Norona produce algunas plantas escor

bUticas: la habita·n Indios, Portugueses y desterrados. Tiene 

una a Idea. ,. y esta situada a 7 leguas a1 Oriente de las costa~ 
del Brasil. 

La isla de Juan Fernandeg, disfanfe 110 Ieguas de Jas cos

fas d'e Cbil'e, tfene 12 feguas de eirC'Unferencla con' mucli os ar

bores siempre verdes' , pues' la vegefacion es aqui perpetua. 

lifmndll' de eX"cehmtes aguns: produce mucbas fcutas, y en sns 

costas pesea en abundancia. Los Espafioles rienen en elIa un es

fablecimiento 6 fL}erte ebn un puerto segurl). Es cerebre esta is

la por la famosa novela de Rohinson Crusoe, a la que reat

mente diD motivo Alejandro Selkirk, que fue encontrado en 

ella el ano de 17°9' Y en la que parece habia pasado aJgurros 

anos en la mas terrible soledad, despues de b?he r sido abando

na:do alli por sus compafieros. Et Ingles DanTel Defoe, a quien 

Alej.mdro entl'eg6 su diario, 6, hizo relacion de 10' que l'e ha'bia 

pasado· en 1a- isla, 10 public6r adoroandolo con varias partiru

Iaridades , bajo el titulo de la Vida y mara viflosas aventuras de 

'Robhison Crusoe, novela en que se prueha II asl'a dande puede 

11egar la industria y poder del hombre ci~J.izad 0, abandonado 

'a sf ruismo, y ~in e1 socorro de sus seIUejantes. EI cUllla es tem ... 

plaJo, y. el ai~e sana. Hay ganados, y mucba caza. 

Las I slas MagelLdnicas 6 Tierra del Fuego, de que ya he
mos habIado.. 

Las :[slas Maluin.as 6 Falkland, en el Mal' del SU]), q~ 

han sido cedidas por los EspMJoles a bglaterra •. 



( 245 ) 

CAPtTULO V. 

?,IERRAS ARqTICAS,. APST;RALES Y ANTARTlqAS. 

Estas- sou las diferent-es tierras del Mar Glacial y del Mar 
del Sur, que no entran en las cuatro partes., 6 grandes divi
siones del Globo, que acaball10s de reco~ret. 

P. l Gulles son las que llamais Tierras Arcticas ? 
R. Las Tierras situadas bacia el Polo Septentrional, a saber~ 

EL SPITZ.BERG .. 

EI Si>fTZBElut, que fu.e descubferto en 15'96, esta situacfo'en 

et Mar Glacial', a 135' leguas al Norte de la Norilega. Aun nO 

s'e sa De si este pais, e1' nlas septentrional' de todos los del COIJ
tinente Arctico, es una Isla 6 una Peninsula. Tiene' 120 legua'S 
de largo Y I do de an'cho : e1 aire es mU y frib, Y 1a- tierra esta 
casi 'siempre cubierfu de hiefos. A pcsar de 1'a soberania rtlcla
mada por el Rey de Dinamarca, los Rusos van a Spitzberg a 
cazar , y los' Ingleses y I:lolandeses :i pescar la baHena. Las ba
llenas son de 60 a 8~ 'pies; cad a u nu d:i 60 a 80 DuriIes d'e 

aceite; que se ~'ellden de 7'2 a 96 fran cos. 

GROENLANDIA:, 

La GROENLANDIA' , aa deciJ:!, TIERRA VERDE, se llama a-s-j 

a C3IJSa del m~sgo de que abundan sus costas. Es tlI~ gran pais / 

entre lOB' €strechos de Davis y de Forbisher '1 Y la Islanda; y 
lie It: cree unido a la 'America Septentrional. Se eLi a la Groen-
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landia 400 leguas de largo, 380 de ancho y una poblacion de 

9 a IO~ habitantes. Los pastos son moy abundantes a pesar 
del frio violento quo reina constantemente. Los Groenlandeses 

s, parecen mucho a los Eskimales de Ia America. Los Dina
marCfueses han estah1eddo en este· pais dace Calonias , 10 que no 

im pide a los Ingleses y Hulandeses que vayan a pescar la ba
llena. 

N U E V A. Z E M B L A. 

La NUEPA ZIHIBLA fuc descubierta en J 5 2 4 : es una gran 

Isla en e1 Oceano Septentrional, al Norte de la Rusia, de 1a que 

csta separada por el estrecbo de Weygatz. Solo crece en ellanna 
poea yerbll. Durante tres meses del Invierno reina una noehe 
continua La parte septentrional esta cubierta de hielos eternos. 
En la Meridional se ve gran cantidad de 080S blancos, lobos 

y zorros, que viven de p~sca,dos. Los Rusos pasan a este pais 

en el Estio a cazar y pescar. 

En el ultimo siglo se lIa descubierto entfe 11,\ Costa de Kansts

chatka y la America, las is las Aleutinas <> Archipillagos del 
Norte. Se distin&uen eqtre e1las las de Beerin.., Coopper-lsland 
<5 Isla del Cobl'e., 1a Isla de las Zorras, y mas de otras cin

cnenta. Los Rusos sacan de elIas ricas pieles para su comercio 
can 1a China. 

P. J Guiles son las que llamais Tierras australes? 
_ R. Estas son : la Nueva Guinea 6 Tierra de los Papoux , la 

Notasia 6 Nueva Holamla, Ia Nueva Zelanda, y otras tierras 
sitlJadas al Sud-Este de Asia, de las q oe no se conocen mas que 

las Costas. 
N U E V A G U I N E A. 

Es una gran Isla situada en el Oceano oriental! al Este de 

las Molucas, de que no dista mucho; fue descubierta en 15 2 7, 
El pais es fertil y habitado por salvages muy vaiel'osos. Esta Is
la produce los frutos comones a las ladias, yaun las especias. 

Lo.s Holamleses hacen algun comerdo sabre las costas. 
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N U E V A H 0 LAN D A. 

La NUEVA-HoLANDA, que propiamente forma e1 Continen
te Austral, puede roirarse como la quinta parte del IV.lundo. 

Fue descubierta en 1642 : e~ una j(]mensa Is]a que tiene I 100 
leguas de largo' Y 750 de ancho. Esti situ ada al Sud-Este de 
las MJlucas, y separada de la Nueva Guinea por el Estrec1lO 

del Endeavour que Cook paso e1 primero en 1770. Esle ctHe
hre marino recor rio las costas en e1 mismo ano, y dio el nom

hre a la parte oriental de Nueva Gales iWeridional. Los Ingle

ses han formado en e1l8 un establecimiento considerable, cuya 

capital es Botcmy-Bay, 8ianey-tJove 0 Btaftia Botdnica. A. esta 
colonia deportan a los condenados en Inglaterra. EI suelo de 
la Nueva Gales es bueno, y el cHma es tan hermosa como en 
Europa. Los naturales vj~'en en un estado sah ge; son heli

casas y muy dificiles de civilizar. 

N U E V A Z E LAN D A. 

Este pais, descubierto en 1642, se compone de dos grIm
des islas en el Oceano oriental: el capitan Cook estuvo aIH mu

chas veces, y:l ,sus descubrimientos dehemos 10 que se sabe 50-

lre estas dos grandes tierras situadas bacia el lVIediodia al 
Oriente de Ia tierra de Diemen , costa la mas meridional de la 

Nueva Hollnda. Abundan en legumbres y granos, excelente 

linu, caza, ganado) y sobre toao en cerdos y mucha caza. Los 

insulares son poco civilizados , feroces y antrop6fagos. 

P. J Citdles son las otras tierras australes? 
R. La Nueva Bretana, a1 Norte de la Nueva Guinea. Es

t} separadl po r U Il estrecho de ot1'a isla llamada la Nueva Ir
landa. Las Islas de Salomon, de las cuales 11a n alahado los e~

pauoles sus riquezas y fertilidad, est-flll siluac1as a1 Oriente de la 
N ueva Guin~a, Se ellentan diez y ocho de elias, siendo Ia ma

yor la Isla Isabela, que tiene 200 leguas de cirelli to. 

P. ~ Cuales son los nuevos descubrirnientos hechos en el Mar 
del Sur? 
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R. Los FrancFses e Ingleses de algun tie:upo a. esta parte 

llan descuhierto' muchas i51as, entre las cua-les se disfinguen 

la Mleva Caledonia, que tiene 87 leguas de circunfereucia; 

las Nue'l!as Hebridas; las Islas de los Amigos , las de la Bode
dad, de ~as cuales la principal es Otaiti, las Marquesas, las 

Islas de los Galdpago$ y las de Sandwich, en Dna de las cua
les fue muerto Cook (esto es en Owhyhee en J 4 de Fehrero 
de 1779)' Se ha uotado que el terreno de todas estas islas es 
hueno y ferti! en granos, frutas, volaterla y cerdos. Son muy 
pobladas, porque se cuentan en Otaiti cerca de 200~ habi
tantes. Los naturales son humanos y afahles como su clima. 
Su lenguage , costumbIes y vestidos prueha.n que todos tienen 

el mismo GJ.igen-. 
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P. l Que es la HISTOR14 FRql!ll{,:~l?' I" • 1\ 1. 

R. Es la histaria de los diferentes pueblos que sucesiv~men. 
te han ida cubriendo Ia superficie de Ia ~ierra. Se divide esta 

Historia Prafana natul!almente eo 1'!:,tfgp,! ~ M-oderna, segun 
lie han ido form~nd? los pueblos ant~s .' de~pues de, la cpoca 

Ularcijda por e1 NaciWlcnto de JesucJ:~fa-

l ala1 lUI ,t primer puebiQ !ormfJ!lo en 't;~irpr:- de Mo
lIarquia? 

R. El Egipto, cuyo. hi toria llega basta los tiempos mas in

nlediato <l~t DiluviQ. Cain" bijo de Noe, SIl r.etiro a Egipto COil 

su hijo l\Iez~ifl , y se multiplied su fauliIia dphla~ente en es
tas tierras fertilizadas por las inundaciones periodicas del Nilo 
1.15 cuales form:Hl una edpecie de vall!! largQ de ~ 20 Jeguas, de 
ancho 50, Y terminado por el Delta, isla de una grande aten

cion, formada eor el Uo, dividido par eUa en dos bra~os que 

la circundan y banan. 
P. a Qlde'n file el primer Rey de Egipto? 
R. La opinion filS veros!mil es que Mellts fue 'el primero 

que tuvo eate titulo; Isis rue su esposa, y sus hijos dh'idieron 
Tt)Zl. u. 3a 
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el Imperio en cuatto: el d~ Thebas, 0 AlJ..o-JSgi.pt~ , :1 del B::
jo-Egipto, el de This, y el de' Memphis. 

P. Z Cudles son los Reyes de Egipto que se han citado en 
la historta Sagrada bajo el nomlJre de Faraoo ? 

R. EI primero es aquel a cuya casa se retiro Abraham, y 
se cree se lIamaba Certes: Mwris reinaba al mismo tiempo en 
el Alto-Egipto, donde hizo profundizar el lago de su nombre 

para recibir por medio de un canal ancho las abundantes aguas 
del Nilo. Siphras , sucesor de ':Meerh , hizo grandes descuhri

mientos en las ciencias, y los Griegos Ie llamaron Mercurio-Pe
ticano-Gordo, y cien allos despues se apoderaron los Arabes de 

una parte del Baj~-~gipto' y de lYtemphi's : '1a dinastla de estos 
Reyes pastores, se sostu vo cerca de 300 alios, y bajo llnO de 

ellos tovo Joseph la administracion del Reino, adonde Jacob fue 
a establecerse con su familia. Despues se cueota un Rampses, 
llamado Faraon, que afiigi6 mucho a los Hebreos con trabajos 
extraordinarios, olvidando los antigpos servicios que Joseph ha

bia hecbo al pais: tllV0' dos hijos, Amenophis y Busiris, y el 
primero reuni6 las tres partes del Egipto bajo una misma de

nominacion , y fij6 su residencia en Tanis. Se cree que este es 

el Faraon que afligi6 tanto al Egipto, y que perecio despues en 
el Mar Rojo con su ejercitd persiguiendo aLPueblo de Dios. 

P. l Quiin fue su sucesor ? 
R. Sesosiris su hijo, uno de los conquistadores mas grandes 

que ha tenido el mundo: a penas saliD de Sll infancia, desenro-
116 su inclinacion belicosa hacienda una incursion en la Arabia, 

y ::1 su regreso confi6 la administracion de sus-estados a 1reinta 

y seis gobernadores- Integros: llev6 la guerra a la Eliopia, vol

vi6 a la Asia, y can una rapidez sorprendente, penetr6 hasta 

las Indias; someti6 a los Escitas, deja una Colonia en e1 reino 
de Co1chos, y volvi6 a sus estados donde levanto monumentos 
grandiosos. Despues se ve pasar un Cheops, Chycerino su bijo; 

Asichis , Busennes t que dio su hija a Salomon; Ise;(Jc que hi
zo una incursion en la Judea bajo Roboan, y se apodero de 
los tesoros del Rey y de Jerusalen. 

P. l Se wbe quiffnes jlleton los demas Reyes? 
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R. Reina 1a mayof 1obscuridad ~o~!e las .direrentes clinai
tias que bubo, mas sin embargo vemos un Anysis, un Sethon 
y Tharaca, que penetra basta las cohunnas de Hercules, y sos
tuvo una guerra muy larga contra Jos A~irio~, hacienda alian

za can Ezequias, Rey de J ucla. Necao ~,su bijo Ie sucedi6 des

pues, y em prendia 1a reunio .del, Nilo al 1\1!lr rRojo por media 
de un canal de 50 leguas, donde pereda mucha gent~. En Stl 

tiempo fue cuando los Fellicios se embarcaron en r1 Mar Ra

jo, y doblando 1a punta del Africa, con9cida despues bajo el 
nombre de Cabo de Buena Esperanza , volvleron par el Estre
eho de Gades ,0 de Gibraltar :. ~ste Ne.cao logr;) una empres~_glo

tiosa sabre la Siria y laJudea, cuyo rey Josias perecia, y su 5U

ceso r fue conducido a Egipto. 
P. J Que sUQedid despues de la muertf! de Necao ? 
R. Hubo m~cbas tucbulencias_ en, EgiptC1, de las que se 

aprovechO Nabtu;odpJLosor, Rex, de ~~iQa,~p'~~~ 'hizo reconoeer a 
Amasi8 como Virey ,- y h~biendpi 4~s'p~e~"~elj~0 la· tentativa pa
ra volver a entrar Apries, que se habia salvado en Etiopia, fue 

hatido y muerto en su propio palacio. . . 
P. 'j..po tuv,o este A nzasis La reputacion de ser :un grail! Rey ? 
R. ' S1, pues goberna ~abiamente por espacio de,~uar~nta auos, 

y se hizo amar~ tanto par su afahilidad, cuanto por 1aa leyes sa
bias que dicta, y entre todas ellas debe notarst: la que manda
ba declarase cada uno ante los magistrados de que subsistia. 

Agr~gaJ a su imperio 1a Isla de Chipre , 'y via.jando en su tiem. 
,po por Egipto Pi.tagoras, adquiri6 por med!9 de,las

c 
eonversado

nes que fre«uentemelJte tuvo can los sace!"dotes, !as' ideas de 

la MetensiGosis a transformaciones 1 y los fundamentos de 1a 6-
losofia. ~ : 

P. J No 1mbo una revl)/lIcian despul!If de la muerte de 
Amasis? - " 

R. Psammenil ~u hijo, fue ataca~o porCambises, hijo de Ciro, 
Rey de Persia, quien Ie destrona I reduciendo el Egipto a no ser 
mas que una provincia de Persia, 10 que dur~ ciento dace afios: 

los Egipcios tuvier.on despues ocho Reyes siempre en guerr»: con 

los Persas : Artagerg'es-Oco redujo de-np,evo el,Egiflto, JIu~ fue 

• 
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conquistida des'puirs &'Ii 'fod-os los f!stados del Rey de P~rsia por 
Alej:l~dro, y fo'e hiego'una "de fas' divisiooes de sos sueesores. 

EI nombre de Ptolomed foe eomun a Jos diez 'y siete manar
cas que reitIctt n basta el momento en que Augusto someti6 el 
Egipto a las aTIDa; romanas.El Trias celebre es Ptolomeo··Pllila
'delJo ,'qtie at1meiitb 1a Biblidteea'fHndada 'por su padre en Ale
jandrta, y quien inantliPbaber Ii celebre vers.ion griega de 101\i 

libros del antiguD Testaluento p61' setenta judlos. 
P. J QUer'eis reJerirnos algunas inst#uciov.es de ese bum pu.e'bl,,? 
R. C:;od(irfiiClw placet; i sibed que los Egipcios han sido sin 

contradlc;.i'on ef 'jmCbl0 inas instrQido de t6da ia antigiiedad, el 
" \ 

mas habil' en 12 ciencia de gobernar, que consiste en haeer la 
vida e6moda, tranquila y segura, por el egercicio de Jas virtu
des, y sobre<.tod"D del reconocimiento, que es eJ mas fuerte lazo 

de ta :socieda'd. Et que habiapodido salvar Ia vida de un lJOm
br'e , y no Ie> Wdbial heeho , er~' castigado como el mismo asesl
no. Los e:mpl~os sll"perpetudlhn de padres a hijos, 10 que per
feccionaba en caila familia los secretos de las artes: La juventuel 

se educaba acostumbrandola a Ia templanza y sobriedad, y na-
e • , 

da se omitia' para civilizar l' adornar el espfritu\l, ennob1ecedos 
sentimientos, y fortHicar eI cuerpo. El Esrado tenia una milicia de 

cuatrocientos mil soldados, y se renovioa tambien de'padres tbijos. 
Ningun pueblo del mundo ha conservado mas largo tiempo sus 

costllmbres y sus leyes, y una costumbre nueva era un prodi. 
gio. Los jueces mt e'x;gi\tn Iderecho alguno de sus ptocescis : los 
muertos y los rb.ismoslReyes eran juzgadbs: hhbia un acuslIdor 
pti15lico, y 5e alabal1a 6 Mhdenaba '}it memoria' de los difuntos: 

e1 respeto por sus antiguo's les hacia conservar con Ia :mayor re

ligiosidad las momias ..que han Ilegado hasta nuestros tiempos, 
y tlItimauient'e los ~ipcios dotados de un genii) particular de 

invencion, han sido los primeros astronomos , y no se puede 
dudar hayan perfeccibnad6 las cienbiaS matematicas, y sobre1o
do la mecioica , al ver sUoS in mensas Pit<imides formadas de unas 

piedras 1~n pes~das. 
P. ;,88 salfe 'al£una cosa cietta de los Etiopes 1 
R. J Se cre,tformaron uoa colonia de Egipto , lao cual , co-
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Iocada bajo de un cielo hermoso, se multiplico prodigiosamente 
hasta hacer temblar muchas veces a los mismos Egipcios. He

rodoto dice que los Etiopes eran los hombres mas bien forma
dos, muy soberbios, y ufanos de 1a fuerza cle sus cuerpos y de 
sus brazos nerviosos, y que siempre escogian para Rey a1 mas 
alto y mas fuerte de entre elIos. Se cuenta que Cambises, ,ijo 
de Oro, despues de haber conquistado el Egipto, les envio em
bajadores COil presentee, compuestos de perfumes, de telas pre
ciosas y braceletes de oro; para eUos se burlaron por no yet 

entre elI os cos a util a la vida, y en cambio de estos regalos 
mando el Rey a Cambises un arco que un Pena apenas hubicra 

podido llevar: Ie armo delante de los diputados, y les dijo: 
Cuando los Pel'sas pZledan mallejar este arco como yo, que ven

t,an d atacamos, y nos veremos. Cambises se introdujo inutil

mente ell este pais, pues su ejercito pereda en sus vastoB are

nales. 

DEL 11\1 PER 10 DEL 0 8 A SIR lOS. 

P. ~ Czuiles SOl~ los impedos que durarorL mas entre los Egip
cios? 

R. No los bay mas antiguos que los de Asiria y Babilollia; 
sea que Nemrod 6 Belo' 110 haya hecho mas que consolidar en 
Babilonia el imperio funclado por Asur, hijo de 8em; sea que 
deban suponerse dos impedos distintos, el de los Asirios y el 
de los Babilonios; sea en fin que Belo no sea otro que Asur, es 
muy difici! penetrar en la obscuridad de estos primero! tiempos. 

P. Z Que se dice de Nemrod ? 
R. Nos 10 presentan como eI prim or cazador yel mayor de 

los conquistadores: construy6 a Bnhilonia cerca de Ia famosa 
torre de Babel en las lIanuras del Senlar, y su hijo Nino, he
redero de sus grandes proyectos, extendi6 su imperio, edifieD 
]a ciudad de Ninive, que la hacen superior :l Babilonia par su 
extension, y se caso con Semiramis que Ie sobrevivio y conti
nuo sus altas empresas : demostro su valor hasta con una gran
d~ expedicion en las Indias: dio a Ilabilonia una grandeza y 
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una fuerza que suhsistian aun en tiempo de Alejandro, y dej.'l 
en todo so imperio senales de magnificencia y de magestad ~ des
pues de haber gobernado con mucha dignidad : su hijo Nillia~' 
se durmio sobre el trono, y nada bizo de ex.traortlinario. 

P. J Quiinesfueron los sucesores de Ninias? 
R. Apenas conocemos sus nombres: en la Santa Escritura 

vemos a Phul que marcha al socorro de Manahem que habia 
invadido el reino de Israel, y se cree ser el mismo qul' hizo 
penitencia ala predicacion del profeta Jonas. Su hijo SardaMa

palo edifico algunas ciudades, y aumento su imperio; pero des
pues vivio en la molicie, encerrado en su palacio, entre mu

geres, y no pudo evitar el caer en manos de sus generales, si

no abrasandose eI mismo en" su palacio. 

P. JNo destmy6 esta revolucioll al reino de Asiria ? 
R. Este reino fue dividido en tres grandes reinos : Arhace 

formo el imperio de los Medos, Belisis el de los Babilonios, y 
Theglat.Phalasar el de los Asirios, mas celebre que los otros: 

Theglat-Phalasar es quien socorri6 a Achaz, Rey de J uda, des
truyo el reino de Siria, e impuso tributos al Rey de Israel: Sal

manasar fue su hijo, cuyo yugo quiso sacudir Oseas, Rey de 
Israel; y este Salmanasar es ql1ien se apoder6 de la Sama~ 
ria, y condujo cautivo el pueblo a Babilonia. 

P. l Quiin sucedid a Salmanasar ? 
R. Sennacherib, su hijo, quien declaro 1a guerra aI Rey de 

Juda, Ezequias, pero Dios vino a1 sor.orro de Jerusa[en: un angel 
mato en una noche ochenta y cinco mil soldados de las tropas que 
Ie sitiuban, y Sennacherib se fugo y vol via Ileno de vergilenza a 
sus estados, donde ejercicS mil crueldades COil los IsraeJitas; por 

ultimo, sus mismos hijos conspiraron contra el, y Ie sacrificaron: 

su tercer hijo (Asaraddon ) reunio despues el reino de BabiJo· 

nia al de Ninive, volvi6 a con qui star la Judea, y condujo a1 
Rey Manases prisionero a Babilonia. 

P. ~ CudZ fue la suerte de los Medus durante este tientpo? 
R. Hemos visto que formaron varios reinos con la desrnem

hracion que hici.:!ron del imperio de Sardanapalo : tl1VierOll por 
Rey a Dejoces, hijo de Phraortes, que durante un reinado de cin-
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cuenta y tres alios extendio los limites de su imperio, eonstruyo 

a Ecbatana, y en el1a es donde dicta leyes muy sa bias. 
P. l Quidn Ie sucedi6? 
R. Ahraortes, su hijo, principe belieoso, que venda y so

meti6 los Persas ; pero los Asirios, que miraban siempre como 
rebeJdes Ii los Medos , los ataearon bajo la direccion y mando 
de NabucodoDosor I, quien los derrota en las llanuras de Ra
gall , toma a Ecbat'lna por asalto, la saque6, y quita la vida a 
Phraorles : envanecido can tan reliees sucesos el soberbio Rey 
de Asiria, emprendi6 la conquista de toda 1a tierra; pasa el 
Eufrates , sujeto el Asia-menor , y destruya la Arabia; pero su 
ejercito se dirigio contra Bethu Iia , donde Holofernes su general 
fue degollado por la celebre Judith, y puesto en derrota su 
ejercito. 

P. Z Cual/ue 10 suerte de los Medos de~pl/,es de la muerte 
de Ahraortes ? 

R. Ciajares, hijo y sucesor de Phraortes , supo saCllr gran
des ventajas de la derrota de los Asirios: reunia un ejercito, y 
habria tornado Ii Ninive sin la incursion de los Escitas, que sa
Heron de las inmediaciones del Ponto-Euxino, inundaron Ia 

Media, y lIegaron hasta Egipto. Ciajares no tarda en vengar la 
muerte de su padre Phraol'tes , pues unienuose a Nabopolasar, 

puso sitio Ii Ninive, y la saqueo y arruina enteramente. 
P. ~ Quien Jut! {}l sucesor de Nabopolasar? 

R ; Nabucodonosor II, uno de los mas grandes Principes 
del mundo , y e1 instrumento de que Dios se servia frecuente
mente para castig'ar ,ilos pueblos: conquist6 ]a Phenicia, Ia Si

ria , una parte del Egipto , la Judea, y tomo por tres veces a 
Jerusalen en el espacio de 12 afios. Destruy6 e1 templo de Salo

mon, tomo todos los vasos sagrados, y condujo a los J udios a 
la cautividad, que fue Ia segunda. Este Nabucodonosor fortifi

eD y emhelleci6 a Babilonia , e hizo eonstruir sobre areos soli

dos y muy elevados los hermosos jardines que hicieron la ad

miracion de los antiguos; hizo construir tam bien famosos 
roueHes para contener las a venidas 6 crecientes del Eu frates. R e
corriendo este Principe en su memoria las gl'andes cosas que ba-
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bia hecho se llen~ do orguUo; pero Dios Ie pd-v6 de 13 razon, 
y fue arrojado de 1a sociedad de los hombres, viviendo algu
nos aoos como una bestia de las selvas, hasta que pasados siet e 
arios recobra Ia razan, gobern6 aun algun tiempo, y prev~6 a1 
morir 1a destruccion de su Imperia. 

P. 6 Ql,1 fue despztes el imperio de los Asirios? 
R. Sus sucesores reinaron rodeados de agitaciones, y los 

Medos aprovecMnd-ose de eVaa, sitiaron a Baltasar, quien, cre
yeDda inexpugnable su ciudad, se durm16 en la embriaguez. de 
los placeres y los festiues; entonces fue cuando la mana d.el 
cielo tl'aza sabre una pared el decreto de destruccion de aquel 

imperio; y efectivamente, los Medos, hacienda vari~r de CQr~ 

liente al Eufrates, entraron y se apoderaron de 1a ciudacl. 
:' P. l Quiffn ocupaba el trono de los Medos cuando fue destrui

do el imperio de los Asirios ? 
R. As/iages, hijo de Ciajares, y padre de otro Ciajares y 

de Mandaua , a quien caso con Camruses ~ Rey. de los Pe,r'sas. 
Habiendo sabido que e1 Rey de Babilopia se armaba contra el, 
y que se habia unido a Creso , Rey de Liria , pidiD SOCGl'rQ Ii 
Cambises, yeste Ie cnvio al joven Ciro, su bijo, con treinta mil 
hombres, cuya primera expedicion f'ue bien f~1al al Rey> de .(t.r
menia. Ciro march6 despues contJ:a los RabiIQWos, y lOS" rec;ha:/,:o 
hasta Babilonia; volvi6 a destrnir el ejel'cito de Crem, Rey de 
Liria, a quien hizo prisionero ; y sitiando despues Ii Bahilonia, 

se apodero de eJla, como hemas d~cho, e hizo a Astiages due

fio de casi todD e1 Oriente. 
P. l Vivid mucho tiempo Astiages de'Spues de la tom a de 

Babilonia? 
R. Cerca de dos alios, y entonces Ciro, legltimo heredero, 

subia al trona de Medos ,que reuui6 al de los Pel'sas a la muer
te de Cambises su padre. Daniel que habia sido a favor de los 
Reyes procedentes de Asiria, Ie hizo ver que su reinado habia 
sido anunciado por ,el profeta Is~las mils de doscientos a110s an~ 

tes, 10 que hizo consentir a ,Ciro en Ia vudta de los jmHos a 
su pais, y en e1 restablecimiento del temp10 de Jerusalen. 

P. ~Fue Ciro dueno mucho tiempa de la Asia? 



( 257 ) 
R. Cerell de sie.te aiios, empleandolos en dictal' -leyes sa~ 

bias, en mantener el ordell y tranquilidad de sus vagtos domi~ 

-nios , en fortificar las ciudades , fundar colonias , y haeer feli

ces a SllS pueblos: algunos IJretenden que fue quien establecio 

las postas en S{lS est ados. 
P. l Quien sucedio a Giro? 
R. Su hijo Cambises II, Y fue uno de los prlncipes me

nos sabias de la antigtiedad. No contento con los inmensos es
tados que pose fa , fue a SOlDeter el Egipto, y quiso llenl la 
guerra hasta Ia Etiopia. pero hahiendo salido mal en esta em
presa, dio muestras de extravagancia que ocasionaron la corrtlp
cion de las costumbres, hasta entonces excelen~es en Persia, y 
muri6 poco llorado de sas vasallos. 

P. Z Quirin le sucedi6? 
R. IJario, l)ijo de Histaspe, que coloeado en el trono , y 

tenieado una vida privada, tu vo las meJores disposiciones para 
gobernar. Repar6 en parte los des6rdenes de sus predecesores; 
pero habiendo introducido 1a abundancia el mayor desarregl0 

en las costumbr es , lIego a ser un proverbio e1 lujo de los Per

sas. Inutilmente tenta varias expediciones militares, pues los 
Griegos Ie rechazaron en Maraton, los Escitas Ie ohligaron a 
guarecerse en su capital, y muri6 en ella al saber la sobleva~ 
cion de los Egipcios • 
. P. G Glales fueron las aceiones primeras de su hzjo Gerges ? 

R. Someti6 a los Egipcios, se lig6 con los Cartagineses , y 
quiso tealizar e1 antiguo proyecto de su padre contra las islas 

de la Grecia. Se puso a la caheza de un egercito formidable, al 
que hizo seguir ellujo y pompa de' los Asiaticos ~ ha1l6 la ma
yor resistencia en las Term6pilas, incendio 1a ciudad de Ate
nas, y perdi6 despues las famosas batallas de SalalDina, de Pla
tea, y de Micala.; y afrentado y eonfuso de ver destruidos saa 

egercitos, se retiro a Persia, y se entrego al lujo y a la lllo1icie 

hasta el momenta en que fue asesinado por Artaban, capitan 

de sas guardias. 
P. Z Quidn sU(Jedi6 d Gerges I? 
R. !'rtu.gerg!8', Mallo~ largas de ,sobte.nombre., asoGiado 
TOM. le. 33 
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ya a1 lrono siete anos antes: protegi6 If los judfos, y les volvi& 

.su pais; redujo a los Egipcios sublevados, recibi6 a Tem1stoc1es 
en sus estados, perseguido por sus cooci udadanos; fomento y 
protegi6 divisiooas en Ia Grecia, y muri6 despues de un reina
do de cuarenta :lUOS : llUbo muchas revoluciones en Ia Persia 

con ocasion de ED muerte, y Xerges II, su hijo y sucesor Ie

gltimo, no rein6 mas que cuarenta y cinco dias, pues fue ase

sin ado por Sogdiano su hermano, quien fue tambien precipita

do del trono por otrl) hermaDo llamado Oeo. 

p, l Rein6 este Oeo paeifieamente ? 
R. S{, y conservo el trono diez y nueve anos : tom a par

tido eo Ia guerra lei Peloponeso , y socorri6 a los Lacedemo

nios contra los Atenienses: bajo 5U reinado se someti6 el Egipto 
a varios Reyes cle su decrioD. Artagerges II, Mnemon cle sobre

nombre, fue quien Ie sucecli6 contra 1a intencion de su madre 
Parisa tis, que pre feria a Ciro Stl hermano menor: este Ciro, lla

made el joven, 4ue gobernaba el Asia-menor, hizo alianza con 
los Griegos, y tomS diez mil a su sueldo; y despues de ha ber 
atruves:ldo tresdeutas 6 cuatrocientas Icguas, lleg6 cerca de .Ba

bilonia, clonde se di6 una hataIIa , en la que los Griegos des
hicieron el ala izquierda de Artagerges , y Ciro ,despues de hu
her herido :1 sn ht:;rmano , fne muerto. 

P. ~ Cudl fue la Sllerte de los diez mil Griegos ? 
R. Se retil'aron en e1 mayor orden ':1 1a vista del eghcito 

victorioso de Artagergcs, y vvlvieron a su pais despues de una 
marcba de seiscientas leguas: esto es 10 que se lIa ma La reti
rada de los die;:. llul. rfenian por gefe al celebre Xenofonte, tan 

huea 616sofo e historiador como gran guerrero. 
P. l Quien slicer/i6 d Artagerges Mnemon ? 
R. Altagerges-Oeo III, tirano cruel, que extermioo casi 

J,oda w familia, af1igio :1 sus vasalIos, vol\'i6 a tomar e1 Egip

to, y cometia murhas crueldades , y por ultimo muri6 em'ene

Dado por un eunuco, Bagoas: Arses, el mas j6ven de sus hi

jos , no Ie sucediJ sino para ser degollado dos arios despues por 

el mismo Bagoas, a fin de colocar en el trollo a Codomano, 150-
1 rn dor de 1a Armenia; mas este engai10 la esper.mza que B a-
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gaas habia concebido de reioar baJo 5U nombre! y le ohligo If 
tamar un veneoo. 

P. ~ Que Jue en el trono ese Darlo-Codomano ? 
R. Se asegura que este prfncipe era muy bien forma do , el 

mas valiente, y mas amable de todos los hombres, y digno de 

bacer la felicidad de tan grande Imperio: subiO al truno el mis. 
rna aua que Alejandro, Rey de Macedonia; pero era lIegado el 

tiem po, segun Ia predicciol'l de los Profetas, de ser trastorn~d(} 

por los Macedoqios e1 Imperio de los Persas. Alejandro, pues, . 
queritndo ve ngar las antiguas injurias hechas a los Griegos, lIe-
va la guerra al Asiil, sometia al principio el Asia-menor, der
rota a Dario en tres batallas, se apodero de la Persia, y oblig6 

a Dario a Ia fuga ,quien se retira a Ia Bactriana donde Beso, 
uno de sus rnismos oficiaIes, Ie cosio a putin/adas. De este mod() 
acab6 la monarquf~ de los Persus', doscientos treinta ailos deli· 

pues de su fundacioD por el Gran-Ciro. 

DE LOS GRIEGOS Y MACEDONIOS. 

P. l Cudl es el orfgen de la Historia Griega? 
R. La Historia Griega sube hasta Ia fundacion del reino de' 

Argos por Inaeo, que Dacio en Asia-menor, y bajo el reinado 

de su hi)o Phoroneo vivio Ogiges, Rey de Beocia, cuyos Es
fados fueron sepu /tados por una terrible inundacion. 

P. l Ell qw! t ietnpo flle la Jundacion de Atenas? 
R. Cerea de 600 arios antes de J esucristo. Cecrops lIeva de 

Egi pto una colonia, la estabIeci6 en Ia Attica, bizo alli I 2 vi· 

lIas, y fund6 el reino de Atenas, dandole las leyes de 8U pais, 
y el caito de los Dioses que alli se adoraban. Algun tiempo 

despues bubo ot,fO DiIuvio en la ThesaIia, que se Ie dab a el 
nombre de Deucalion, que reinaba alli entonces; y el nom bre 
de su hijo Hellen fue el de los pueblos que conocemos hoy por 

el de GriegO$. En este tiempo fue cuando Clldmo lIego a Beo. 
cia, doude fundo a Thebas, y que Danaus fue a Grecia. 

P. ,No son Jabulosos todos esos ticmpos antigztos? 
R. Reconociendo que los ¥Dioses y los hc!roes de la fahula 

• 
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ban sido los Reyes mas antiguos de 1a tierra, no hay duda en 
que sus maravillas y sus encantos }OS deben al genio de los poe· 

tas que los han cous!lgradO'. 
P. d Que se dice de Cadmo? 
R. Cadmo era hijo de Agenor, Rey de Sidon, cuya hija 

fue robada por un Rey de Creta; y habiendo sido enviado en 
persecucion del raptor, y no podido hallar a su hermana, se 

cetuvo en Beocia. se apodero de Thebas, y levanto aUi una 

fortaleza, a la que dio su nombl'e; y este Cadmo es el que 11e

'Vo los caractercs de 1a escritura, que aun no se conocian en 
]a Grecia. 

P. l Quidnes son los fundadores de los demas Estados de la 
G recia? 

R. Habiendo muerto Perseo a su abuelo por un error, se 
desterr6 el mismo de este pais, y fue a co~truir 1a ciudad de 

Micenas, que despues fue una de las mas poderosas de la Gre
cia; y al mismo tiempo Pelops, hijo de Ta11talo, fue a Elida, 
y se cas& corr Hipodamra. Su familia fue muy numerosa, y po
hlo todo el Peloponeso , al que diD su nombre. 

P. & No se hizo en ese tiempo la expedicion de lO$ Argo

TJautas? 
R. S1, Y pocos arios despues Jasson, principe j6ven de The

salia, teunio los lllilitares !Das valientes de la Grecia para ir a 
coger los tesoros de Aete~, Rey de Colchos en el Asia·menor. 
Hicit!ron constFUif un navio que lIamaron Argo, nombl'e de su 
constructor, y a est a expedicion se la did el nombre de : La 
Conquista del T(jison 0 77ellocino de Oro, 

P. 6 CHales son los sllgetos mas celebres de esta expediciolJ? 

R. Hercules, hijo de Amphitrion, de 1a raza de Perseo, €S 

sin co-ntradiccion el mas ilustre, pues sus tra bajr! y acciones 

inmortalizaro:n so nombre. Theseo, su amigo, era h ijo de Egeo, 
Rey de Atenas, y el fue quien rennio los 12 Burgos 0 villas 

pequeuas i ha"iendo Nna sola ciudnd populosa, doude fue reu

nidu toda la autoridad. Los de mas Argonautas mas celebres son 

Jason, Castor y Pollux, Calais y Neitor. 
P. t No hubo otras expediciolzes en esos prillleros tiempo$ ~ 
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R. Al principia e1 sifio tie Thehas ~ claude se reunieron los 

siete capitanes mas ilustres, e~tre los que se deben contar Am

phitrion, Eteocle , Polin ice y Amphiaraus. 

P. l.Cud1 fiee la empresa mas ilulJtre de los antigllos Griegos? 
R. La guerra de Troya, l1amada asl de 1a ciudad fundada 

en €I Asia-menor por Dardano, Ii quien sucedieron Laome

don y Prtamo, Pdris, hijo de Priamo , habia heeho nn viage a 
Lacedemonia, donde reinaba Menelao, y violo los derechos de 
la hospitalidad con el rapto de su esposa Helena, muger 1a mas 
hermosa del mundo. Todos 19s Pril1cipes de la Grecia y sus alia

dos se reunieron para vengar esta injuria, y los nombres de Jos 

principales gefes eran Agamenon, Menelao, Aquiles, Nestor; 

Idomeneo, Ulises, Ayax &0. 
P. t Cudntos anos duro esa guerra 1 
R. Cerea de 10 ailos estuvieron los Griegos hajo los mural 

de Troya, y por ultimo los redujeron Ii eeni~as luego que mu
ri6 Hector, Al regresar a su pais sufrieron las mayores desgra

das: Agamenon fue asesinado por Egistho: Idomeneo se des
terro eI mlsmo de Sll pais: Ulises anduvo errante mucho tiem
po en los mares; y toda 1a Grecia cambi6 de al>pecto, sofrien
do al mislUo tiempo muchas revoluciones. Los Heraclidas 0 des
eencli.entes de Heroules se estab]ecieron y diseminal'on por mu
chos paises, se apoderaron del Peloponeso , y Ie dividieron en

tre elIas. Stenelo reunio bajo su dominacion los reillos de Ar
gas, de Micenas y de Sieiona: Lacedemonia tuvo dos Reyes: 
Etesiphonte to va la Messenh , y Aletes e1 rein 0 de COl'into. 

P. ~ Se sostuvieron mucho tiempo en la Grecia los Hera

clidas? 

R. J?e los cuatro reinos fanc1ados por los Heraclidas , los 

que JIlas se han sostenido fueron Lacedemonia y Corinto: este 
ultimo figuro menos por las armas que por Ia eultora de las 
bellas-aries, de las ciencias, y de la polida y urhanidad. Ha'

hiendo perdido Thebas su Rey Xanto se erigio en republica, y 
los Atenienses siguieron este egemplo ala' muerle de su Rey 

Coriro, poniendo 11 su cabeza un magistrado llamado Archonte, 

coyo cargo era de por vida; pero despues se limit6 Ii un ano, 
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Y fue la epoca en que Ia Grecia experimento mas revoluciones. 
Jos Jonienses y los Eo1ienses, arrojados del Peloponcso, pasa

ron a1 Asia-menor, y fund aron muchas ciudades, y los Do-. 
rienses hicieroD mncllas conquistas. Los Lacedemonios, luego 

que se yieron l(o1s mas poderosos, cometieron muchas veja
ciones. 

P. l No tuvieron algul} freno esos excesos? 
R. Licorgo, que habia viajado por la Jonia en Creta y eu 

Egipto, llevo excelentes leyes, que hiciliron la admiracion de 
la Grecia; y mientras I:acedemonia las ohser\'o, fue In mas flo

reciente de las Repllblicas: hizo conocer las obras de -lometo 
y de Hesiodo, que habian vivido poco tiempo antes. Poco des
pues Iphito, Principe de Elida, hizo celebrar 0 rcnovar en 
Olimpia los juegos que llaman Oltmpicos; y que celebr los to
dos los eu tro ailos, sirvieron a los Griegos para sellalar los dias 
de los acont~eimieI}tos. 

P. ~ Gildl file el odgm del reino de Macedonia? 
R. Cerca de 100 aDOS despues de Ia restauraeion de los jue

gos Olimpicos, Carano, descendiente de los Reyes de Argos, 

fue a In Tracia a la cabeza de algunos aventureros, y se apo· 

der6 de Edesio, donde fundo el reino de Macedonia, que des
pues fue tan con siderable, sin ser dtsttuido hasta mucho tiem

po despues por los Romanos. 

P. J GLUit file en Lacedemonia el orfgen de los Ilotas? 
R. Veinte ailos de guerra entre los Lacedernonios y los Me

senienses, que babian ascsinado :i 'lfeleco, Rey de Lacedemo

nia, no fueron suficientes a terminarla , a pesar del juicio de 

los Amphiotiones, tribunal supremo revcrenciado de toda la 

Grecia: Lacedemouia hizo nuevos esfuerzos , y los l\Iesinienses 

tuvieron que sucumbir; y habiendo intentado sacudir de nue

vo su yu&o, fueron completameote derrotados, y los que es

caparon se estabIecieron en Sicilia, donde fundaron a Mesina: 

el resto quelL:> en la esclavitud, y fueron condenados a los mas 

duros trabajos, bajo Ia desigoacion de Ilotas. 
P. l Quienes fuerolZ los legisladores de Atenas? 

R. Dracon fue al principio el encargado de haeer las Ieyes; 
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peto POt una severidad sin egempl0, castigaba de muerle los 
menores Crlmenes: estas leyes, que parecian escritas con san

gre, no subsisti eron mas que UDOS treinta aDos. Solon, celebre 

fil6sofo, mirada despues como uno de los 51ete sabioB de Ia Gre
cia, dio otras macho mejores que civilizaron estc pueblo, y 

prepararon los hermosos siglos siguientes. Sin embargo hubo en 
Alenas ambiei OS05 que atent:uon Ii ]a libertad. Pisistrato usur

po la autoridad, y aunque destronado dos veces, fue repuesto 

otras tantas, y conserv6 la autoridad hasta so muerte. Hipar

co (*), su Lijo , fue guien Ie succedi6, rein6 tres anos, y fue 

despues asesinado par Harmodio y Aristogiton. Hipias, su her
mano, Ie reemplaz6; pero no pudo sostenerse, y destronado 
pOl' los Atenienses se refugi6 en la Persia, y fue abolida Ia 
tirania. 

P. ~ No vivieron ell este tiempo los siete sabios de Grecia ? 
R. 8f; Y he aqui sus Hombres: Solon, Ateniense, eI mas 

ilustre de todos ; Bias de Priene j Chiton de Lacedemonia ; Cle6-
bulo de Linda ; Thaltfs de Milet, gran fi16sofo ; Pitaco de Mi
tiIene; PerialJdro tirano de Corinto , mny gr an fil6sofo y po

lltico; Esopo, este gran fa'bulista; Sapho, famos·o por sus poe

sias ; y el fil6sofo AlJaximeno, que vi lieron tamhiell en este 
tiempo. 

P. l Quiin era ese Creso, Rey de Liria? 

R,. Creso era un Rey muy poderoso en Asia menor, que 
habia sometido los Jonian05, los Dorianos, y otras Colonias 
griegas de este pais, a quien todo se Ie IogralJa: lJabia l'euni
do grandes ri Iuez\ls , y era mirado como el .mas feliz de los 

mortales; pero habiendo tenido ocasion de verle Solon, Ie hi

zo entender que no se podia juzgar de 1a feIiciclad de los hom

bres, sino if Sll muerte; 10 que Ie vali6 un recibimiento muy 

f:io.: Creso, en fiu, hahh~ndose atrevido Ii insultar If los l'Ilcdos, 

s ~ vi6 encerrado por Ciro en su capj~al, y condenado a pereecr 

(*) A este tiempo alcanzan las observaciclles ast rODomicas, hethas ya· 
COD exactitud (N. del T .J. 
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(:on sus resaros wht'e una pira, 0 pila de leila, y entonres se 
acord6 de las palabras de Solon, y 10 demoslro par una excla
Juacion, que llamo Ia atencion y curiosidad de Ciro ; y enton
ces este Principe magnanimo , movido de Ia reflexion de Sol()n, 

conodo podia sucederle otro tanto, y volvi6 a Creso eI gobier

no de una parte de sus estados. 

P. l No hemos llegado a los mas hermosos tiernpos de [a 
Grecia? 

R. SI; pues se conocieron muchos hombres grandes en to
do genera: en Ia Paesfa Simonides, Ptndaro, L'inac1eon, Es
Ellile: en Ia FilosoffaXenophano, Epicharmo , Phoctli:des, Pi

tdgoras y Anaximenes. Los Atenienses se distinguian ya pOr 
BU talento, su eIocuencia , la civiIizacion de sus costumbres, y 
por su buen gusto en las artes . Eran de un caracter dulce, hu
manos, ruuy apJsionados a los juegos y a los espect..lcolos, aun
que fuesen belicosos. Los LacedclI1onios eran inclinados a Ia 

guerra, valientes, orgullosos, auste(os en sus costumbres , y 
un poco uraiios; pero tenian la buena y rar!~ virtud de des pre
ciar las riquezas. Al contra rio los Atenienses, pues estos ama

ban mucho el Iujo y los placeres. E'n este tiempo fue precisa

mente (siendo acaso la epoca mas brillante de la Grecia) coan
do tuvo que sostener Iargas, costosas y crueles guerras contra 

los Reyes de Persia. 
P. ~ No tuvo tambim que Uorar la Grecia de sus divisilmes 

interiores ? 

R. Si; Y eso fue segun el mayor 0 menor imperio que to

maban los primeros hombres del Estado, y el temor que inspi

raban. Asi es que se vio a un Artstides~ el mayor sahio de los 

griegos, destel'rado de Atenas por diez auos. Gerges, hijo de 

Daria, crcyo poder aprovecbarse de estas disensiones , y triun

far de ]a Greda con un ejercito de un millon y setecientos mil 

hombres, sin coutar las mllgeres y los niiios que destinab.'l pa
ra establecer colonias n Grecia. Mando, pues , eehar un puen

te sobre el Helesponto, y fueron al momenta tres mil galeras 

sobre aquel punta ~ donde de continuo estaban ameo,\zando y 
recorriendo las costas tIe fa Grecia. 
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P. l COmo resistio la Grecia tantas fuel'Zas? 
R. Tem/stocies, general ateniense, lQgro aliar todas las Re

publicas de la Grecia; pero no pudo formar mas que un ejer
eito de elllrenta mil hombres. Leonidas, Rey de Esparta, se 
coloe6 en el desfiladero de las Term.6pilas , Ii ~a caheza de trcs
cientos Sparcistas 6 Espartanos, para defender la entrada de 

la Actiea, y perecieron veinte mil.;PQrsas, bajo W tiros de es
tos valientes, que a1 fin tuvieron que sueumbir. Los Persas 5e 

dispers:lron en varia~ provineias de 114 Grecia, y ll-egaron has
ta Atenas , que estaba abatldoIlad(l i Gerges se apoder6 de 13 eiu
dadeIa, y mando ponel' fuego. a 1a eiudad. ~in embargo la flo
ta de los Griegos, mandacl.a par Te~istoc\es , deshizo enteramen
te la de los Persas cerea de Salamina. 

P. l Qc,e fue de Gerges despues de esa derrota r 
R. Lagro aun arruiQar algunas .ciu.dades; pero temienoo 

que los griegos yit<toriosos fuesen a tomar el paso del Heles
punta, volvlojlHned1atamente al Asia, y dejo 11 Manionio tres
cientos mil hombres, que fueron hechos rwdazos eerea de PIlii
tea, en Beoeia, por Pau.sallias , Rey de 105 Laeedemonios, y 
Ar1stides general de los Atenienscs: el mi~mo dia· fue derrota

do enteramente en Micala el rest<> de ]a armada nav<\-I , que ha
hia eseapadu :de Salamina, y desde este tiempo no volvieron a 
pareeer en e stos mares 105 Pel'sas, quedando libre la Greeia de 
tan poderoso encmigo. 

P. l Cudles fueron las 'lJentajas ~lte sacaron los Griegos de 
tarLt(1$ victorias? 

R. e aseguraron y fortalecieron mas, y lihraron If las Co
lonias griegas del Aiia menor de la dominacion de los Persas. 
Las Atenienses se apoderaron tambien, bajo la direceion de Ci. 
man, de tod~ el pais que oeupaban los Persas desde el Jonia 
hasta la Pampbilia , y estas aeciones coronaron de gloria a Ci. 

mon y a todo Atenas, que fue despues la Repllbliea mas flore
ciente de Ia Grecia ; se levantaron los muros de Atenas, su puer
to del Pireo fue fortificado, y Pericles Ie adorno de monumen. 
tos que hicicron la admiracion de los extrangeros. Esta ciudad 

se entrego al comercio , y fue dcspues una de las mas considc-
TO:lZ. II. 34 
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rabIes del mundo; pero sus sucesores y la preeminencia que 
afectaba hun sobre ~Ja- misma Lacedemonia , Ia hicieron odiosa 

a las demas Republicas. 
P. 1. No tuvo Atenas ocasion de arrepentirse? 
R. Resulta ona~ goerta moy sangrienta y desoJadora contra 

los Lacedelll'Onios y las otras R'epublic3s, que' duro veinte y sie

te alIos, ~y l'Os princi-pales personageiY qoe figuraron en ella -foe
ron por parte de los Atenienses Therameno, Pericles, Trasibulo 

y Alcibiades; y por parte de los Lacedemonios Brasidas y Man
daro. Por ultimo, Lisandrb ,Rey tie Lacedemonia, fue quien 

-tuvo Itt gloria de terminarla ~ siti6 a Atenas, destruyo el poer-
to de Pireo y las fortificaciones que Ie unian a Ia ciudad~ y es
tableci6 en ella treinta magistrados bajo e1 Dombre de Archon
tes. Pero Trasibulo logro entrar en la Attica, quito los treinta 
tiranos, y "01 \'io 1a libertad a Atenas. 

'P. l Que otrO$ acolltecintientos hubo en este fiempo? 
R. Uno de los mas ctHebres fue la guerra que eiro eX Joven 

hizo a so bermano Artagerges II, Rey de Persia, en la que fue 

muel'to; y esta retirada taD ctHebre, conocida bajo e1 Dombre de la 
retirada de los die;; mil, fue dirigida por Xenophonte, su gefe. en 
este mismo tiempo se refiere fue Ia muerte de Socrates, a quien 

los Atenienses condenaron a beber 1a cicuta , por haber hablado 
de los Dioses de diferente modo qoe el pueblo. Los Lacedemo
nios alarmados de ver reDacer a Atenas de sus mismas cenizas, 
Licieron la paz con Artagerges ( esta es la paz de Antalcida), y 
1e abandonaron todas las ciudades griegas del Asia menor, y 
trataron de indemnizarse, apodedodose Con mana de la Giudad 
de Thebas, poniendo despues una guarnicion en Ia Cadmea. Este 
orgullo fue bien pronto abatido, pues los celebres EpamilJon
das y Pelopidas se posieron a 1a cabeza de los desterrados, 
echaron a los Lacedemonios de su ciudad i 1es ganaron la ba
talla de Levetres, destrnyeron Ia Laconia, y llegaron hasta las 
puertas de Esparta. Los Espartanos, alarmados y llenos de cons
ternacion, se humillaroD hasta e1 extremo de implorar el au

xilio de los Atenienses, q uienes, olvidan-do sus antiguas enemis
tades , se alia ron con e1106 contra los Thebam)s; y estos, man-
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dados siempre por Epaminondas, salieron viCf1>rio'sos en M!1n
tJnea , y empezaron ada; superioriUad a Theba.s sobre. Ia G,.re
cia: mas no tardaron -en pellder 'a Epamin'ondas, ,a este bombr-e 
tan recomendable por su equid ad y su moderaeion, y que se 
habia dado Ii sf mismo III regIa de jamai haGer traicion a' 1~ 
verdad., oj' aun cI.r~nceandose·. ~ I • f 

I :f. Z Que juc~4iQ desp«es 'tie esttJ.,batall'a? r 
-R. Que,. fl;ltjgaQo~, 1/:>81 (hiflges de tantas rdivisiones ,. y de 

guerras ioftoctuo~as, ~ubscrlbi6ron :aJa paa, y 4ttqgerges-Mne-
mon fue el mjld.iadot:~ J • . JL 1 " • 

P. l Du1?.O ,mp,aho I!S(V pa.<s.:d q1f6 mscribteroKbi Ids Griegos? s. 

_. R. 1 No,; ' pues 1.~e . Sl}scito uba 1lnevaLguertia i que se' l ltlm~ 
GUf,rra saWada ~ I'Y 1l1U'<:l dllleve -,atit\li: LIl..lr6l1istencia que hkie
ron lo~ Ph;<)Qi.qDseS d,e pagar aJ te!)lplo .de Delphos: una multa, 
a Ip.,que habialltsido condenadps por ei Gonsej!;) de los Amphic

tiones, fue:la ;q},JeE.di6i mot,ivo ::l!.su- dectaracJoJl,. y esta guerra, 
en L1~qiue, ptlrlfc\6.rAri lilllll'l Ott ~gra):\(U.s:A&pitaJles, a presur6 la 
t.Q.initc<\e llauGrl1cl'l, if -ahrio ~~:ilqlUerJa. a lll,a(nbicion de J?~ilipQ: 
, P . • t Qtlilfn t:I'a r~~Yhilip()<r : ' 

R. Philipo, Rey de Macedonia, era hijQ de :Amintas, y se 
b~bia form.l!dofeP. l-JI ~~s~ de, E.paminoodas para l~ 'vida dura y 
Ulilitar que tenia este grande hombre; y habiendo subido al. 

t.~9r}o /j ' lUtj4itr; JlI,:.t§.Pctut&t~ £Ie la Grecia' , y :lleg6 '1i s~r en,ella 
e.lli~bitro del P9cl~ P(H" su politiea y tratcit)l1e~; !p'as los Ate

nien~lh vieJ\d {l~i'g1rS:e a g,uella gran tempestad ~obre su cabe
~ Ise.,.Mi fflIt-C~u rl<¥i :. "'-~ (Tb6b!1s~ ;aunque iUlltilmente_, pues Ia 

~taLWi d~,qlelPu~ool que Ie gaq6 ~.!l hijo Al~jantl ~ 4 Ia edad 
de diez y OGho anos, fue Ia ¢p()(}a l ~6 III destrucciQI) d~ I,a Ii
:q~·~sl gft.l~>,;~\~~i!C, a ',pesar de ]a , elocJJe~cia del famoso .De
mostenes. 

- P. lJ,QlIl:U1Jr;Q fhilipo despues. de esta natalIa? 

- l1.: l C"OJilf:}m.9.JeLtll'Q",ectfJ)~ deoJlevar 1a guerra aLAsia, y lle-' 
g&,a sel.\ ' JIl(lmbr~dQuGelle,I:alLsfmo,de_ las tiopas me Greoia oontra+ 
6-\>. &ey ' d~ Pellsi.a i _pero cuando estaba ya para salir a su expe
dicion, fue mUetto if pllualadas pOt un cierto Pausanias, a quien. 
no habia administrado justicia, 
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P. l Quiln le wcediO? 

R. Sa hijo Alejrmilro a Ja edad de veinte y cuatro anos, 
quien despues de lilber \rengado ]a muertede SIl padre, se hi
zo nombrar General1simo de los Griegos contra los Persas: mar
eho al momenta contra Jos Thebanos, arruin6 su ciudad, y 
DO qued6 mas que la casa de Pindaro; 'y deJando Ii Antipatro 
el gobierno de la ::Macedonia, par.ti6 al Asia c.on un egercito de 
cuarenta mil hombres: entto ea e1 Asia-meoor" y 1a somelio 
enteramente; despqes en Siria tom6 todas las ciududes que ha-
116: tom6 Ii Tiro, y se apoder6 del Egipto, donde fundo a Ale
jandria ~ y valvi6 ala Persia,. a la que tam bien somelia .des

pues de cuatro batal1as campales. Marchaba contra Ecbataoa 

cuando reribio Ia noticia dol asesinato de Dario por Besso, nno 
de sus oUlJiales. Despues someti6 Ia Media I ]a Parthia, la Hir
cania, la Bactriaoa, la Sogdiana, y penetra hasta las Indias 

Orientales; y aun habria ido mas lejos si sus tropas ya fatiga
das no se hubiesen resistido :l s~guirle. Vol via , pues, Ii Babi
Ionia, donde murio de un esceso que comelio en una comida 

de campo, a la edad de treinta y tres aaos, sin dejar heredero 
de un imperio tan vasto. 

P. J Que Jue despues de su muerte de aquel hermoso Im
perio f 

R. Sus Generales, despues de inmolar toda 8U familia a ~u 
ambicion , Ie dividieron ..entre sf: Antipatro tomo la Macedo
nia: Tholomeo, hijo de LlgO, e1 Egipto : Lisimaco la Tracia y 
el Helesponto; y Seleuco la Siria. Pero bien pronto les p'usieron 

las armas en las manos los zelos, el interes y la ambicioD, y 
tuvieron guerras muy sangrientas. 

P. J Cual fue el ejecta que causa d la Grecia la muerte de 
Alejandro? 

R. No ofrece su historia mayor interes: solamente la Re
pliblica de los Acheos es la que conservo mas tiempo su liber· 
tad, por el valor de Arato y de Philopemenes; pero por ulti

mo fue destruida por los Romanos COil Corinto cerca de dos
eientos anos despues, y no parece que la Grecia tuvo hombres 
grandes en muchos au os. 
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P. l No se formaron otros reinos en el Asia-menor? 
R. En medio de los desordencs causados por la ambicion , 

de los Generales de Alejandro, sacudieron el yugo muchos pue-

hlos del Asia-menor, y formaron las diferentes Monarqufas de 
Ponto, de Bitinia y d€ Pergamo : la Armenia sacudio tambien 

e1 yugo de los Macedonios, y fue uu gran reino; pero las dos 
Monarquias mas poderosas fueron las de Sieia y de Egipto. To-

do el Oriente reccmocio .eI Imperio de 1a Grecia, y -hablo su 

1engua, al paso que ]a misma Grecia fue oprimida, y vino a 
ser por ultimo del primero que lleg6, como una sucesion 

vacante. 

DE LOS ROMANOS • 

• JP, l Cudl fue el-orlgen de 1a Republica Romana 7 
R. Se atribuye BU fundacion a Remo y Romulo, bijos de 

Numitor, y de ]a Vestal Rhea-Silvia. Uoos vagabundos, gen
tes perdidas, sin costumbres, y c.argados de deudas , reunido! 

en algunas cabanas diseminadas por las oril1a~ del Tiber sete
cientos cincuenta y tres anos antes de J eSllcrisfo, fundaron 1a 
CtlDa de ]~S duenos y arbitros del mundo. Una disputa que 50-

hrevino entre los dos hermanos causa ]a muerte de Remo; y 

habiendo quedado solo Rey Romulo, dividio la ciudad en tres 
tribus de mil ciudadanos, y cada tribu en diez decm:ias. For
ma un Sen ado de las personas mejor acomodadas y de mas edad, 

y organiza un cuerpo de .caballeria que fue despues 1a Orden 
de los Caballeros; peIo teniendo e8tos Roman@s muy pocas mu

geres, puhIicaron juego.s para loglar atraer a los Sabinos, sus ve
cinos, y les roharon las jovenes. Despues de una guerra muy 

larga, se reunieron los dos pueblos, y Tacio, su Rey, r.eino 
el resto de su vida con Romulo, a quien parece sacrifico el Be
nado, y su muerte fue mirada como un apoteosis. 

P. l Quien fue el sucesor de R6mulo? 

R. Numa-Pompilio, de la ciudad de Cures~ quien consa

gro todas sus miras fi la Religion, y estableci6 muy buenas Ie

yes: instituy6 el colegio de las Vestales, suavizo mucho el ca
racter urai:\o y lDontaraz del pueblo, conservo la paz .con sus 



( 2('0 ) 

vecinos, edi6co el tempIo de Jano, y murio a los cuarenta y 
tres auos de un reinado tranquilo y feliz. Muerto Numa-Pom

pilio eligio el pueblo a Tulio-Hostilio, cuyo caracter belicoso 
introdujo entre los Romanos aquella disciplina militar que des
piles lIeg6 :£ tan alto grado. Cansados, pues, unos y otros de 

derramar sangre, convinieron en que deddiese de Ia suerte de 
la guerra el combate solo y singular de tres guerreros de cada 
nadon; y habiendo sido los vietoriosos los tres Hoi-acios de los 

tres Curiaeios, fue incorporada Alba Ii la ciudad de Roma. 

P. ~ Quidn fue el cuarto Rey de Roma? 
R. Anco-Marcio, nieto de Numa, que continuo haciendo 

ciudadanos de sus enemigos, construy6 la cludad de Ostia en 
la emboC'adura del Tiber, levanto las fuertes murallas de Ro
rna, y despues de un reinado de veinte y cineo auos, dejD en 
Ia cuna dos hijos bajo Ia tutela de Tarquino, quien abusando 
del crL'tiito que tenia con el pueblo, se apoderD del trono, y 
extendio Ia dominacion de los Romanos, 8ubyug6 la Toscana, 
y adorno la ciudad de monumentos de uhlida'd publica, de los 
que aun subsisten algunos; aumento el n6mero de los Senado
res y caballeros, y fue asesinado por los hijos de Aneo-Marcio 

despues de un reinado de treinta y oeho auos. 
:P. Z CuaIes fileron las consecuencias de la 1lluerte de Tar

quino el Anciallo? 
R. Servio-Tulio, casado can su hija, fue quien Ie 8ucedio 

en perjuicio de sus dos hijos: llev6 Ia guerra a Etruria, aumen
to algunas tribus a las antigo as , regwariz6 e1 etnpadronamien-' 
to de los eiudadanos, y se distingui6 por sus succsos militares; 

pero su hija Tulia, impaciente por subir al trono, oomprome.' 
tiD a su marido Tarquino a apoderarse de el; Tulio en fin fue 
destronado a los cuarenta y tres anos de su reinado, y Tulia 
cornetio la atrocidad de hacer pasar suearro sobre el cuerpo 

de su padre. 
P. ~C6rno se con'dujo Tarquino el Soherbio sobre el trono? 
R. Se entl'eg6 a toda soerte de violeneias; y goberno a Ro"l 

rna mas bien eOll1O tirano que como Rey: aeab6 de eonstruir 

el Capitolio, trabajo inmenso y digno de la grandeza futura de 
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105 Romanos: el ultrage hecbo a Lucrecia por Sexto su bllo, 
acab6 de irritar los espiritus contra el, y fue como Ia sellal de 
1a Iibertad: las arengas de Bruto animaron a los Romanos, y 

desterrados los Reyes, fae establecido el Imperio Consular. 
P. l Que sucesos ocasion6 esta revalucian? 
R. Del cuerpo de los Patricios se escogieron dos Consegeros 

6 C6nsules para gefes del Senado y del pueblo, solamente par 
un ana, y Bruto y Colatino, autores de Ia libertad, fueron los 
primeros elevados Ii esta soberana magistratura. Mas los Tarqui
DOS, desterrados, hallaron dentro y fuera de Roma defensores, 

y mnchos j6venes de faroilias distingnidas se sublevaron para 

restablecer el trono; pero habiendo sido descuhierta Ia conju

racion, sacrifico Bruto al bien puhlico hasta los d-erechos de la 

naturaleza, mandando el mismo la ejecucion del supIicio de 
sus dos hijos, que se hallaban en el numero de los conjura
dos. Los Reyes vecinos miraron el destierro de Tarquino co

mo una injuria hecha Ii todos los tronos, y Parsena, Rey de 
Etruria) march6 contra Roma; pero Horacio·Cocles, ScrevoIa, 

y Ia joven Clelia, multiplicando prodigios de valor, obligaron 
a Porsena Ii desistir, pues temer-Oso del exito, y abandonando el 
partido de los Tarquinos, deja en paz aRoma. 

P. l Estuvo despzles Ranta tral'l.quila? 

R. No, pues despues de haberse defendido contra los ene· 
migos exteriores, penso perecer viclima de las divisiones intes
tinas: se introdujeron los celos entre los Patricios y el Pueblo, 
que soportaba con inquietud e impaciencia e1 poder consular, 
annque ya moderado par la ley d.e Publio·Valerio : queria ]a 
abolicion de las deuda'S que Labia contraido can los ricos, y se 

neg6 a tomar las armas en Ia guerra contra los Latinos. Eo me· 

dio de estas turbulencias se creo un magistrado IIarnado Dicta. 
dor, cuyo poder fue absoluto , y su autoridad no duraba mas 
que seis meses; mas el pueblo, no pudiendo obtener la aboli

cion de las deudas, salio de Ia ciudad, y se retiro a una monta

na inmediata nombrada el Monte-Sagrado: ya estaba para eg
tallar Ia guerra civil a no haberla contenido Meoenio.Agrippa 
€on sus pacificas exhortaciones , sirviendose del in-ISen ioso a pei-
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logo de Jos miembros y el estomago. Volvio, pues, el pucMo 
a Rama, se pusieron Triounos, Magistrados escogidos de su s(}
no, que Ie defendieron contra los C6nsules , pues Ia oposicion 
de uno solo podia impedir el establecimiento de una ley con 
sola esta pahbra, reto (me opongo, y 10 impido). PW' ultimo 
no fueron aboIidas mas que las deudas de los deudores insol
ventes. 

P. l Pernzaneci6 Roma tranquila despues de la recollcilia· 

cion del Senado y del Pueblo? 

R. Roma bati6 a todos sus enemigos exteriores, y parecia 
no tener que temer a nadie sino a sf misma. Cayo-Marcio ( Ca
riolano de sobrenombre, por Ia ciudad de Corioles que habia 

tomado por asalto) babiendose decIarado altamente como patri
cio celoso contra algunas empresas de los tribunos, fue conde

nado a un destie rro perpetuo; y meditando la ruina de su pu
tria, dt:spues de baber salido de Roma, se refugi6 entre los 

Volscos, y 105 condujo despues basta los muros de Roma. Sin 
embargo, aplacado por Veturia su madre, que sali6 acompana
da de otras Damas Romanas, volvi6 CorioJaoo los Volscos Ii sus 
hogares, y alli fue asesinado , expiando de este modo el crimen 

de su conjuracion. Despues se aument6 Ia emulacion y la eu
vidia por las conquistas, y telliendo el est ado divisiones intes
tinas, convino en hacer leyes que asegurasen e1 bien y el re
poso publico, Y los derechos de todas las clases ; y para apro
vecharse de la sabidurla de los legisladores de la Grecia, fueron 
enviados embajadores a Atenas con la mision de lIevar las me
jores leyes, y las mas convenientes a la Republica. 

P. l Lograron los Embajadores llenar su mision? 

R. Llevaron las leyes de Solon como las mas analogas a SIlS 

costumbres; y diez magistrados llamados Decemviros, que pre
seataron a1 Pueblo las Ieyes de las 12 tablas, como fundamen
to de todo el derecho Romano, fueron encargados de redactar

las. EI pueblo, contento de la equidad con que las compusie
ron, les dej6 tomar una autoridad absoluta, de Ia que usaron 
tiranicamente : Apio.Clalldio sobre todo se entreg6 Ii tales excc

sos, que el padre de Yirginia no vi6 otro medio de preservar-
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l:t, que quidfldo1a 1a vida de una pufialada. La -sangre de esta 
segunda Lucrecia desperto al pueblo Romano, y despojand~ 

de Ia autl)ridad a los Decem virus, fue.ron creados tribunos mi

Utares que gobernaron aRoma POf e.Bpacio de ,ochenta auos. 

P. J8e engrandecia Roma a pes.ar de todas est as revoluciones? 
R. Sf; Roma, que entonces tenia ~iento treinta mil ciuda. 

clanos, someti6' los E'quos y los Faliscos; y la ciudad de Veyes, 
que casi igualaba Ii Roma en gloJ'ia , fue tom ada despues de Ull 

sitio de diez ano s por Furia· Camilo, uno de los personages mas 
extraol'dinarios de la antigua Roma, que rennia todas 11,ls vir
tudes mQrales, civiles y ruilitares. Al mismo tiempo cayeron 
sobre la Italia nuevos en emigos , mas formidabl,es que todos hs 
que habian ocupado a Roma. Los Galos, 0 ant,igl,los franc.eses, 
mandadl)S por Breno, vencieron a los Romanos en Allia: Ia 

ruisma Roma fue tom ada y quemada , y Manlio se retico a1 Ca
pitolio a la c.aheza de algunos j6venes, donde se defendio coa 
valor. Entre tanto Camilo, que habia aida injustamente desler
rado ~ rellnici algunas tropas, y Heg6 sabre las ,fpinas de Ra
ma en el momen to que los sitiados' en el Capitolio t,rataban de 
capitular, y atacando a los Galos, los destrozo, y xeconqnist6 
Ii Roma: en el espacio de un ano fue reedificada la ciudad , 1 
Camilo fue lIamado jUBtamente e1 segundo fllndador de ella. 

P. .i, Cudles flleron los puehlos con (juiene$ los Romanos tuvic

ron guerra? 
R. Apenas ROffia habia renacido de entre sus cenizas, cuan

d() ya tuvo que batirse con diferentes pueblos de Italia; y In 
guerra contra los Tarentinos fue tanto mas furiosa, cuanto que 

Pirro, Rey de Epiro, es quien la sostuvo: sin embargo, sos mis
mas victori1S Ie debilitaroll , y e1 gran Fabrz'cio Ie hjzp por Ul
timo conocer las fuerzas de las armas romallas. EI Rey y el Con
sul parecia se disputaban sobre cual tenia mas genero,sidad, pu.es 
Pirro entrego los prisioneros sin rescate .y Fabricio Ie env.i6 SI1 

medico que Ie !labia ofrecido eovenenarle. Pirro fue hatiJo des
pues por el Consul Cilrio , y volvio a pasar Ii Epiro: Tarento S~ 
rindi6 a los Romanos, y estos no Jardarou en ser duenos de to
dos ios antiguos pueblos de Ia Italia. 

rOM. II. 3S 
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P. Z Cudltdo empeuj la primera guerra Punicl, Y cllaT fue 

la causa 7 
R. Diez auos despues que Pirro abandon6 1a Italia, implo

r6 Mt.sina, agitJda por la sublevacion de los Mamertiuos , e1 

socorro de. los Cartagineses , intcrin los Marnertinos recurrian 

a los Romanos: para un pueblo t~n eeloso de las glori;)s de 

Cartago no se necesitaba mas que un preteslo, y maxime su

friendu con 1a mayor impaciencia el verla dominae el mar, ser 

duelia del cQmer.:io , soberana de Ia Core ega , de Cerdena, y 
de unl parte de Espaua: Roma, pues, e'I uipo en sesenla dias 

una escUJdra. de ciento sesenla velas, y el Consul Duilio fue 

qui':!n tuvo el honor del primer triunfo : uespues sostuvo csla 

gloria Alilio- Regula, y mat'ch 1'1:_b a1 Africa, tomo mas de 

dosciellt::ts ciudaJes, bati.> much as vcces a AlIlilcar y Asdrubal, 

mas por ultilUo el fue tJmbien hatiJo, b(!cIlO prisionero, yen· 

Tiadu ba jo su palabra para hacer el cange de pr isioneros ; pero 

no vienJo ol reparall.uo en otra cosa que la gloria de su Patria, 

indujo a. los Romanos a la. continuacioll de la guerra, y fie! a su 

p3bbra, volvio of Cartllgo, doude s~bia Ie esperaba la muerte, 

y perecio. ell. medio de los mas crucles suplicios : la RepLiblica 

1e veng,o eon las ma yo res victorias, y los Clrlagill.eses. t u vi eron 

que hace!: la paz bajt} condiciones onerosas, porlIue peruieron 

la Sicilia: despues volvieroll. los Romanos sus arlllas contra los 

llirienscs y los Cisalpjnos a qui::no::s tJmbien vencicroo. 

P. t. Fue de l.:1rg'l duracion la p llZ COIl los Cw-tagilleses 7 
R. No: I' ciuJacl de SaguntJ, en [spatia, estaba aliada 

eon los. Romanos , y se apoder6 de ella Anllibal, general de los 
Cartaginese3: en iaron embajadores los Romanos a Cartago pi. 

dielldo una satisfaccion de este atentado; mas esta Republica no 

contest) sino con palabras de guerra. Annibal no tard6 en aban

donlr a CartJgena, paso el Enro, traspasu los Pirineos, alraveso 

el ROJlOO~ y engrosando su egcrcilo con las difereotes naciooes 

de los Ga.los, atr.aveso los Alpes, y '.;'ly!J como eI rayo sobre la 

ltllia. Los Cis:dpinos se uni-eron a el, y con cUllro, batallas 

c:l1Dp-ales que dio, se decidio la suerte tie ROlll: la Sicilia, y 
(asi taJa la It.liia, abandonaron a los Romanos, y parece que 
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eJ ultimo recurso de 1a R epuhlica babia perecido en EspaDa con 
los dos Escipiones. En tan crudes circunstancias debi6 Roma S~~ 

salud a las faltas <> descuidos que luvo el misroo Aoniba I, y al va
lor de tres grandes lJOwbres, Fabio-Maximo, lVlarcelo, y e1 

joveo Escipion, que despues tuvo el sobrenombre de AJrica1ZQ • 

.Aonibal, despues de luber permanecido diez y sels atlos en Ita· 

lia, se via precisado a salit de eUa pa'ra ir a defender SU 'pro
pia pais. Escipion Ie gaoa la famosa batalla de Zama, y esta 

fue la que termina guerra tao Iarga. Los Romanos tuvieron la 
Espana, las islas de C6rcega y de Cerdena, la Sicilia, y tocIas 
las deroas entre e1 Africa y la Italia. Casi en este mismo tiero

po Antioco e1 Grande, Rey de Siria, habia tornado las arroas 
contra los Roma nos)! solicitud de Annibal. Comelio-EscipiolZ pa

s6 al Asia, y 10gr6 estrechar mas su alianza can ella en el 
Monte Tauro: algunos auos despues toma las aTIDas Persea, 
Rey de lVIacedonia, y fue batiLlo, hecho prisionero, y conduci
do delaote del carro triunfal de Publio.Emilio aRoma, donue 

muri6 cargado de hierros en un enderra: desde este momenl(} 

fue eI rcino de Macedonia Ulla provincia romana.· 
P. ~ No hubo una tercera guerra P6nica? 
R. S(; Cartago corria :f su perdicion , y estaba ya proscrip

ta en Senado-pleno , cuando su ambicion Ia condujo a declarar 

1a guerra a Massinisa, Rey de Numidia, alia do de los Roma
nos. Escipion. Emiljano, nieto de Esci pion el Grande, fue a 
quien Roma encarg6 la venganza del insulto hecho a sus ami

gos, y entonces fue enteramente destruida Cartago. Tambien eLl 
Grecia destruia Mumnio a Thebas y a CorilltO, y la Grecia fue 
canquistada. 

P. lNo se suscitaron en Roma algunos movimielltos domesti
cos en este tiempo? 

R. S{; los tribunos que no trataban sino de elevae el esta
do popular en perjuicio del Senado , proponian continuamente 
nuevas leyes; Tiberio-Graw, y Cayo su hermano, eran los Tri· 

bunos del Pueblo, y part! hacerse amae de la multitud, pedian 
la reparticion de las tierras, y lit distribucion entre los ciudada

oos de todo el oro de Attalo, Rey de Pergamo, que habia he-

• 
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ella a1 pueblo roman'O su heredero: en fin, no cesaron los aI
horotos basta Ia muerte de estos dos 'Tribunos. 

P. J Estuvo Roma tranquila despues de todos estos debates? 
R. Los Marselles solicitaroo su socorro contra sus vecinos, 

y eatonces tuvo oeasion de somerer una parte de las (jalias. 
¥ugurta, a la sazon Rey ue Numidia, que habia ya experimen

tailo la clemencfa de los Romanos, habiendose declarado con
tra ellos, hallJ Sll' perdicion en tan temerario arr ojo ; pues lIIa
rio, que de Ia infima plebe habia Ilegado al Consulado , fue Ii 
con'luistar la N umid ia, y lIevo prisionero a Yugurta aRoma: 
entonees fue CU3l1do Mario derroto a los Cimbros y los Teuto

nes, pueblos de 1a Germania , que habian hecho una irrupeion 

considerable en las Galias. En Roma se propusi erOll de nuevo 
las divisiones de los terrenos, y hubo grandes conmoeiones, la~ 
que no se apaeiguaron sino can la sangre de Saturnio, Tribu
na del pueblo. Entonees fue euando se vi6 en Asia un nuevo 

enemigo de los Romanas, el famoso Mitridates , frecuentemen
le' batDo, nunea- desanimado , y siempre rebaciendose: eu uno 
de Tos mejores- capitanes de su siglo; pero (11 mistnO tiernpo eL 
mas infiel y el mas cruel de los hombres. 

P. l D"ecielme 1 cual Jue el origen de la guerra civil que tu
"ieron Mario y Syla ? 

R. El deseo de mandar eJ egercito que se e nvfaba contra 
Mitridates. El Tribuna Suipicio queda quitar este honor a Sy
la para dar~eIo :1 Mario. By 1a fue:i lloma, manda matar al 

Tribuno, y desterro a Mario, ohligandole:l refugiarse en Afti
oa a los setenta anos de eda~ : a mas de esto anulO y destruyo 
QliIanto Mario habia heeho, y Ie condeno a un destierro perpe· 

too con todos sus bijo&. No tarda en encenderse una guen8" de 
las mas sangrientas entre Espana e Italia. De los dos Consules 
Cina y OcJavio, cl primero estaba :i fa vor de ]}:L1ri(}, y el seg.u n

do a favor de SyIa, de manera que vinieron por ultimo a las 
manos. Cina entr;) vencedor en ROlla, llamo al momenta a Ma
rio, y Iuego que regres:, eYe su destierro Ie hizo Dombrar Con

suI, y desde eotonees empezal'oo las proscripciolles; pero ha

hiend{) muerto Mario a. poco Hem po por ua esee£o. en. la me-
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.sa 1 fue desfruldo su partido. Entonces se hizo elegir Syla Diu· 
tador, y gobernador de Roma, y solo penso en inmolar a su.. 
venganza todos sus enemigos con horrorosall proscripcieues ; mas 
poco tiempo despues ahdico la Dictadura y muri6 trallquila
mellte. 

P. 6 Cudndo e~talld la~onjuracion de CatilJ&na ? -
R. Poco tiempo despues de la muer~e de lHitridates e1 pa

tricio Catilina, perdido,de. deudlls y de vioi(}s, formD e1 proyecto 

de invadir la autoridad soberana degollando a las dos C6nsules" 
y con e110s la mayor parte deJos.Senadol'es. Pero Ciceron , C6n-

511! entonces, previno · con. suni,igilancia este, hnrdble complol;; 
y Cati.lina , vienuose ohligadtLa salir de Roma , !'elu'lio algunas 

tropas, y ponil~ [Jdose a la .cabeza de elIas, perli1i& Flor fortuna. 
muy prol1to la vida. Entonees habia en la Rep6blica tres hom

bres lIlUY alllbicTOSOS, a saber'~ PoruP6jff>-r Gesal' y. Cuaso.. 
P. ~ Que hicierOll esto3?: 

R. Se reunieron, y ' 'fOrtniu<on e1 pdmer TriuN1Vi'l'ato: Cesar . 
tom6- e1 Consulado, y el gobierno de las Ga1ias ,y era e1 ru.ejoJ: 

general de su ti empo. Pompeyo no tenia menor reputacion que. 
e~te, y Craso debia su importancia a sus riquezas. y a su feli.-. 
cidncI. Este 'I.'riunvirato duro diez ailos, y n'O se (Hso! vio sino 
por la muerte de Crasa en loll guer-ra de los Partos. Despues se 

enemistaron Cesar y Pompeyo, y duro csta desavenencia hzsta 
que fue terminada en las lIannras de Pha.rsalill'. Cesar se pre-
5eoto victorioso por todo e1' Universo , en Asia, en Egipto " en 
Mauritania, y en Espada. PQmpeyo ; que basta entonces habia 
parecido graiId.e ~ perdi6 Bll va~or y, co08tancia y se salvo en 
Africa, donde fue i'ofamemente asesinaLlo apenas lIeg6 Ii Egip.
to, y su misillo rival vertio lagrimas de dolor al presentarle su 
cabeza. Cesar, pues, eurro a pooo tiempo en Roma, y fue 

eltigido Dictador penpetu.o .con el titulo de Emperador; p.ero' 
DO conserv6 eale cargo mas que cinco- meses, pues habiendo 

despertado el antiguo amor a!a I.ibertad, y dado ma,rgen Ii ella 
can el aire fiero !fue afect6 tener, de 10 que resllItaron algu.nos 
libelos contra el, fue asesinado por los mismos Senadores eo.. 

pleno Senado., hacienda cabeza Bruto y Casio., 
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P. ~ En. 'que sitrlacioll se hallo Roma despues de la muerte de . 

CIsar? 

R. No pudo volver al goce de 1a paz ni de sa libertad: 
Alarco-dntrmio femur} una sdicion, y logr6 bacerse un parti~ 

do considerable; mas no tardo el SenaJo en presentarle por con~ 

trario al joyed O£:tavio U Octaviallo, 'Sobrino de Cesar. Despues 
se reunieron' estos dos gefes, y ae asoci6 a ellos r .. epido, hom

hre sin caracter, de cuya union result.> formurse el segundo 
Triunvirato. Entonces se reno varon las llntiguas proscripciones 

de Syla. Rorna, pues, nado en sangre., y Ciceron foe una de 
Ius primeras vlctimas. Bruto y Casio, a quienes habia encarga

do el Senado el mando de un egercito, fueron derrotados en Tlle

salia, y con ellos pe redo Ia libertad. Antonio y Octa vio, des
pues de baber reducido a Upido a una condicion privada, se 
con urdron d un a contra eI otro. Antonio, vencido en Aceio 

(Actium), se fogo vilmente a Egipto arrastrado de la uermo
sura de Clt:opntra. '1'010 se SOlnete a. 1</0 fortuna de O~tavio; A,le

jan Ida Je abre sus puertns: Cleopatra y Antonio se quitl!.n III 

vida, y el Egipto es una provincia Romana. O.:tavio, al regre

sar aRoma despues de tres triunfos diferentes, cs saluda do por 

el Senado con el titulo de Bmperador y el de Augusto; y til
timamente se eierra eJ templo de Jano , y todo el Universo vi
'\'e en paz bajo de su dominio; ROIDa. l' uelve al estaJo monJ.r~ 

quico, y Jesu.:risto viene a1 Mundo. 

P. l Cudnto& arias reillo Augusto? 
R. Disfrut:'> cl Imperia por espacio de euarenta auos flsti

mado y honrado de todos sus pueblos, y mereci6 digcsen que 

no debia morir jamas; Ia proteecion que dispenso a las letras 
elev6 la eiencia y el huen gusto a un punto de perfeccion, y 
se vieron pareeer en su tiempo a Virgilio, IIoracio, Fedro, 
Ovidio , Catulo, Tiblllo, Propercio y Tito . Livio , eu yos nombres 

y ohrns Dunea morirao. 

P. l Quiin. 8ucedi6 a Augusto? 
R. Tiberio Ie reem plazo sin eontradicion, y fue rerono

cido y declarado hereditario el Imperio eo la casa 6 dinas· 
tla de los Ces~lres. Los l'al'ticul:.tres sufrieron IllUcl:lO con su 
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cruel pol{tica ~ pero el Estado tuvo tranquilidatl. Solo en Germa

nia hubo algullas sublevaciones; pero Germanico~ sobrino de Ti

berio, las apacigua. Despues tom6 su tio celos del a·mor que te

nian los puebloi" a este j6ven Principe r Ie hizo morir enve

nenado: mas habiendo perdida Tiberio a su maure poco tiem

po despues, se a "Jndona a su caracter sanguinario par los per

fidos consejos de Sejun y quito la vida a Drusa Sll pro pia bijo, 

y a 105 del mismo Germ:inico-Agrippa. En fin, fue el Ii1 ad el 0, 

de los monstruos que reinaron despues que 61. 

P. J Quien !ue su sucesod 
. P. (:'aligula su sobotto e hijo adoptivo, hijo de Germlnico r
de AgripiDa.Prin~ipiQ ,a ,rcinar f~lizmente ; pero despues fue 

cruel, relajado, feroz y loco; por 10 que conspiraron contra e~. 

Claudio, hijo, de. Drusa, y su tio , Ie sucedio, y fue un imbe

eil sabre el trooo ; pero los Romanos rrspiraron un poco b3jo su 

reinado. No fue desgraciado sino por Jas mugeres que tu yo. Me

salina, que fue Ia p.1'irn.era,le d.eshonro por sa eondueta desarre

glada; mas Ia ruanda qllita'l,; la vida: y 1a segunua. Ie euveneno 

despues de trece anos de reinaclo, y de baberle hecho adoptar a 
su hijo Neroll , a quien ella pllJO en el trona. 

P.. ~ CJr/w se condlljo. este." Principe? 

R~ No tenia mas. que di.ez yseis anos euando tomo e1 1m· 
perio ,. saliendo deL poder de Ellrrho y Seneca que Ie lIa hian 

edueado. Este Principe fue la delicia de Roma par espacio de 

cinco aoos; pero- domioado, par I1opea, su. dama., cambi6 de ca

deter, y fue despl1cs cl horror de la nat ura lezl , y el a7,Ote de 

·1n billuanidad. Quito 1a vida a Germaoico, a qnien !labia siLl,o 

. prcfeddo, asi como a BurrIlP y a Seneca. Empezo la primera 

. pcrsecur ion contra los Cristiaoos, y despues puso fuego a Ja 

ciudad de Rom'! ; par 10 que el Senado Ileno de inrlignacion 

Ie condellO if. IUuerte; perc el se quito la vida a punaIadas des

pues de haber reioadQ trece \Ionos. 

P.. l Que acaecid desplles de Sit muerte ? I 

R. Galba, goberoador de Espaua, fue proclamado Empe

radar: entonces habia cuatro egereitos, y cadl uoo hizo un Em

perador , 'decidiendose la competcncia cerea de, Rotna a fllcrza 
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de horrorosos combates. Galba , Othon y 17itelio perecieron en 
1l1los sucesivamente, y e1 Imperio, cansado de guerras, tavo 
reposo bajo el reinado de Vespasiano. En su tiempo fue exter
rninada la l'Iacieu judia, destruido el templo, y abrasada y sa

'l'ueada Jerusalen por Tito su bijo. Mario Vespasiano a los se
senta y nueve auos de edad despues de haber reinado nue

ve. Le sllcedi6 Tito, y file bion .aorta la alegria que causa al 

Mundo este Principe, pues sus elias, que it creia perdidos cuan

do no estaban senttlados por alguna blfena accion, se pasaron 
bien pIon to , y no fue Emperador mus que 'dos anos y medi(). 
La primera erupclem del Monte Vesubio rompio bajo su reina
-do : Plinio el naturalista perecio en ella, y por ella fueron se
pultados Hereulano y Pompeya. 

P. l Quiett sucedi6 a Tito? 

R. SIl hermano Domiciano, de un caracter enteramente 
"'puesto, pues en e1 se vio renaeer la ferocidad de Neron. Se 
eatrego a toda suerte de vicios y de crueldades, 'y persigllio a 
ios cristianas. Sa reinad() fue de quince auos. Se empez6 a res

phar despues un poco bajo el gobierno de Ner'lJa; pero SIl 

avanzada euad y <Iiez y seis meses de reinado, no Ie penni
tieton restablecet las cosas; mas para asegurar la paz esco

gio ~1 mismo por' sl1 sucesor a Trajano, Espanol , qye man
daba enfonces los ejcrcitos contra los Dados. Vulvi6 vence
dor: extendi6 sus conquistas en eI Oriente: dio un Rey a los 
Parthos, y persigui6 a los cristiallos. Despues de un reinado de 
diez y nueve arios, dej6 el imperio a Adriano, su pariente, 

cuyo reinado fue vaMado por e1 bien y el mal. Reeorri6 e1 [m

perio, procuro restabJecer la bUena' disciplina , alivi6 y coosolo 
~ las Provincias, e hizo floreeer Jas artes i reedific6 a Jerusa
len, y la diD el nombre de it. lia Adriana, mas despues se 

deshonr6 desgraciadamente con su vida licenciosa, y persiguien
do tam bien a los eristianos; no oltstante pareee quiso reparal.' 
sus faltas adoptaudo a Antonino. 

P. & Como se condujo Antonino? 
R. Fue fillly buen PrIncipe, y Ie dieton el nombre de Pio 

6 Piadoso por SJl' dulzara, 1 por el aRlor ql1e tenia a. su padre 
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adoptivo .. A et se dehio el soberbio Mausoleo llamado la 1Wo-
Ie de Adriano (MalLIs Adriani), que hoy es el Castillo de 
Santo-Angelo 6 del Santo Angel. No se Ie puede criticar oi 

menos acriminar aecion alguna de su reinado, sino la de 

haber tenido la debiIidad de plINeguir a los cristianos. Adop
t6 If Sll yerDo Marco-Aurelio, q hizo volviese a floreeer . el 

hello siglo de Augusto. Marco-Aurelio, pues, se asoci6 a Lu
cio-Vero, y Roma via por la primera vez dOB EmperadOf'(s jun

tos en una capital, reinando los dos feliees con una sola volun

tad y de igua es huenas intenciones, aunque eS v£.l'dad no hi
cieron ,partfcipes de elias a los cdstianos. Por ultimo, la mnet'

te de Antonino PllSO fin a los hellos diss del Imperio Romano, 
que durante un siglo fue victima de las revoluciones extrange

ras. Camodo, hijo de Antonino, indign9 de tal padre, se gran

geo el odio del Senado y del Pueblo por espacio de doce aliOS, 
de manera que tuvieron que deshaeerse de eL 

P. ~ Quirfn Jue su sucesor? 
R. Pcrtinax, muy buen PrIncipe ;perO' severo observador 

de la disdpIilla milital': estc fue inmolado por los solrlados mis

mos que poco antes Ie habian elevado, a su pesar, al rango su

premo: entonees el Imperio fue la presa del mas ambieioso, y 

puesto como en almooeda. Se presentan un Didio-Juliano, un 
Septimio-Severo, gran mHitar, que trinnf6 en todas las partes 

del mundo, y fue a morir a la Gran-Bretaiia: un Cdracalla, un 

Geta, un Mallrino, un Heliogabalo, azote del genero huma

no; pero Alejandro-Severo pareci6 cousolar al Imperio con sus 

l'irtndes por algunos auos, cicatrizando Jas 11agas que SIIS ma

los Principes Ie habi:m cansado; sin embargo fU'e asesinado a 
punalad,ls en Maguncia. Se dice profesaba el cristianismo en 

secreto; mas 10 cierto cs que los eristianos fneron perseguidos 

en su tiempo. 

P. l Quid", ocup6 el trono desplles de Alejandro Severo? 
R. El tirano Jl.faximino, saerificaodolo a so codicia, quien 

se apoder6 del Imperio; pero el Senado Romano se opu

so nombrando cuatro Emperadores que perecieron todos en me

nos de dos auos. Estos eran Md .. "imo, BaZhillO, y Fog dos GoT-
TOM. II. 36 
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dianos. El joven Gordiano, su hijo, aunque mtly j6ven, de
mestra tener mucho taleuto, y defendio pOl' sus conocimientos 
militares el Imperio contra los Persas; pero un Arabe, a quien 
habia hecho Prefecto, Ie asesin6 por ocupar el trono. Filipo 
se sostuvd algun tiempo; pero Decio Ie derrot6 en una bataIla, 
en la que perecio eerea de Verona. Es muy notable el reinado 
de Decio par la. cruel perseeucion qlle illund6 el Imperio de 
Bangre de los eristiaaos, par e1 espacio de los dos arras que es
tuvo sabre e1 trona. Gala y Volusio reinaron solo par momen
tos: Emiliano no hizo mas que dejarse vel': 'aleriano , que 
mandaba sobre e1 Rbin las legiones de los Galas, fue' prada
mado Flmperador por sus mismos soldados, y se uni6 a su hijo 
Galiano: Valeriano se desgracio en Ia guerra contra los Persas 
que se habian diseminado por todo el Imperio, Y IJerecia en 
ella. Galiano, su hijo, acabo de perderlo todo par su abando
DO, y perecio a manos de BUS mismo6 saldados, quedando el 
Imperio en el estado mas lament~ble, presa de los Getas, de 
los Germanos, y de los Scytas. En1!onces se dividi6 el Imperio 
entre treinta tiranos, y Ddenato , Rey de Palmira, fue el mas 
Hustre de todos, pues salv6 las provincias del Oriente de los 
barbaros: su muger ~enobia se hizo celebre, tanto por su cas· 
tidad como por snhermosm:a, uniendo al mismo tiempo su mu· 
cho. talento a su mucho valor. 

P. Z Que jite.del Imperio en medio de tantas turbulencias? 
R. Claudio II, y despues de este Aureliano, restahlecieron 

las casas algun tanto: esle ultimo triunfo de Zenobia ; pero 
~mebatado del Imperio por una muerte violenta , fue general
mente llorado de todos. EntoDces bubo una centienda muy re
fiida entre el Egercito y el Senado sohre Ia eleccion de Empe

rador, y estuvo el trono vacante eerea de oellO meses. 
P. l A quUn se eligid? 
R. A un an ciano de setenta y ocho anos, Hamada Tacito, 

pariente del historiador de este Dombre, que muri6 seis meses 
despues victima de las fatigas de Ia guerra. Florian, su her
mano, tuvo pretensioDes al Imperio '; pero Probo, mas feliz, 
ie 10 arrebat,a con Ia vida. Este Probo, .reconocido por el Sena-



( 2B3 ) 
do y por las provincias, Ilizo temhIar a los Galos, a los Ger
manos y a todo el Oriente, y decia que vendria un dia en 
que no tendria necesidad de sold ados el Imperio; pero estl! 
palabra, y Ia severidad de la disciplina en sus tropas, preci
pita ron sus dias; mas el egercito no tard6 en arrepentirse de 
ill violencia, y de llorarIe sinceramente. Cayo, e1 sucesor, no 
men os celoso por la disclpIina , vengb a su 'predecesor, derl'o
to a los barbaros por todas partes, y solo un tayo de que 
murio , pudo contenerle, causando 'su perdida el mayor dolor 
a los pueblos y a sus hijos. 

P. l Quiett le slIcedi6? 

- R. Nwneriano y Carillo: e1 primero fue niuerto poco tiem

po despues por Aper, su suegro; y Carino ie abandono a los 
vicios y a la indolencia, hasta que pereci6 a manos de une) 
de sus soldado~. ])iocleciano, que habia sido elevado a1 Im

perio en tiempo de Carino, fue qui en queda solo por unico 
dueuo; pero viendo extremamente agitado el Estado, dividio 
e1 Imperio con un antiguo amigo, Yalerio -Maximiano, que se 
hizo llamar Herculeo de sobrenombre, y Ie dej6 el Occiden
te, quedandose el con el Oriente: ctlda Emperador creo a ma~ 
un Cesar, de manera que el Imperio obedecia a cuatro due
fios. Les costo mucho trabajo sostencr e1 peso de las guer
ras, de que el Imperio se veia continuamente asaltado; mas 
despues Valerio, engreido por las victorias contra los Persas, 
no se contenta ya con el titulo de Cesar, intimida a Maxi
miano a1 principio, y obliga a dejar el Imperio por Ia fuerza a 
su suegro Diocleciano, quieo, habiendo perdido mucho espi
ritu por una larga enfermedad, se retira a Dalmacia en Salo
na, donde se ocupa de Ia agricultura, cuyo egemplo no tar
do en seguir lItIaximiano. 

P. l Qui hicieron C(;lZStancio-Clol'o y Galetio despues de es
ta retiracla? 

R. Hicieron una nueva division del Imperio, y se asocia
ron dos nuevos Cesares Maximiano y Severo. Las tropas, in
dignadas contra Galerio, proclamaron a Maxencio, hi;o de lHa
ximiano, que fue Ii Roma. Galerio entonees en via a sus se-

• 
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gundos contra Maxencio, y Ie bizo temblar-. La ambicion de 

Maximiano se despert6 en su retirada; pero trato inutilmen
te de sacar ya a Diocleeiano del estado pacifico en que 5e l1a
llaha gozando en el campo de la dulce tranquilidad. Sin em-

- bargo Maximiano solo se puso a 1a cabeza de algunas tropas, 

y fue a sitiar a Galerio en Ravena; y Severo fue vendi do por 
sus soldados. Maximiano para tener un apoyo contra Galerio 

bizo alianza con Constantino, y Ie dio su hija Fausta, mientras 
Maxeneio se estaha apoderando de Roma. Entonees mareh6 
Constantino contra el, Ie derroto, Ie dio ]a muel'te, y se vio 
duefio de to do el Imperio. Este Principe, a mas de los talen
tos politicos, tenia todas las viTtudes militares: era de un ca
racter dulce y humano; y en esta epoca, en fin , fue cuancw 

£oncluy6, propiaillente halllando, la Historia Romana. 
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HISTORIA MODERNA. 

P. l Cuales son las principaZes epocas de la I11STORIA :110-

DERNA? 

R. Pueden reducirse a nucve, sin comprender el fin del 
Imperio romano, que hem05 expresado a continuation de 1a HIS

TOllia ANTIGUA, y son las siguientes: 
I~ Clovis, principio de los rcinos modernos. 
2~ Mahoma, origen de los iill perios de Oriente. 

3~ Carlo Magno. 
4~ Othors el Grande, en que pas:! el Imperio a los Alemanes. 

5~ Las Cru'l.adas. 
6~ Rodulfo 1 de JIapsDourg, Eroperador de Alemania. 

7~ Cristobal Colon, 6 el dtscubrilUiento del Nuevo-Mundo. 

8~ La Palt de Westfalia. 
9~ Comprensiva de los sucesos acaecidos en Europa desde 

1774, hasta 1821. 
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PR IMERA "EPOCA. 

CLOVIS, principio de las Monarqulas modernas. 

ANOS DESDE EL 450 AL 622 DE JESUCIUSTO. 

P. l Cudles son los principales fleclios de la primera Ep8ta ? 
R. En eI Occidente se aniquilaba de dia en dia el Imperio 

romano, repartiendose sus despojos entre 51 unos pueblos des" 
conocidos basta entonces salidos de las frias regiones del N"or
teo Africa fue presa de los Vandalos; Espaiia de los Visogodos; 
Ia Gran Bretana de los Pictos; y en fin, la Germania (hoy Ale
mania), y las GaIias ( hoy Francia), son conquistadas por los 
Francos. Roma misma es tom ada y saqueada por Alarico; y Sti
licOl~ perece defendiendola. Sin embargo los Borgonones, pue
blos de Ia Germania, se establecen en las ot:illas del Rbin, 

desde dondp p~Detran poco a poco en las Galias. Los Francos 
en este confiieto general DO se descuidan, y elevan a Ia digni. 

dad Real 11 su gefe 1i'aramundo, por quien principia Ia Monar
quia francesa, la mas considerable que ha existido en estos 
tiempos modern os. Roma vuelve a caer nuevamente eD las ca
denas de los Herulos, y Augustulo, e1 {tltimo de los Cesares 

Romanos, da Iugar a Odoacre , primer Rcy de ltalia. En Asia, 

1a Persia, a pesar de sus discordias interiores, ofrece todavia 
una Monarquia temible que se extiende desele el Eufrates al 
Indo. El Imperio de Oriente, pacifico b:tjo Leon el Traciano 1 

Zenon, se ve por un momenta agitadq, 11 causa de la rebelion 
de Basilisco. Anastasio viendose molestado or los JJersas, los aleja 
con regal os , corrige los abusos, pramu ga leyes sabias; pero 
apoya 11 los heregcs y se bace por esto odioso a los pueblos. 
Justino I, que por su merito es elevado del paIvo a las prime
ras diguidades del Imperio, rcpara las faltas de sus predec6sores; 
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pero bajo Justiniano, su hijo, es cuando el Imperio de Occi
dente tom a un nuevo aspecto : pues son rechazatlos los Persas, 
conteaidos los Escitas, Ia Africa arrancada del poder de IOIi 

Vandalos , las leyes reformadas , y la J urisprudencia fija por un 
C6.digo que aua en el dia rige a casi toda Ia Europa. Bajo su 
reinado aparecieron los famosos generales Belisario y Narses. 

Justino II, su sucesor, via arrebatarsele la Italia por segunda 
vez, como que faltaba ya N arses, y ca yo. en una especie de 
frenest, lleno de turhacion par las vcntajas que consigui6 Cosroes, 
Rey de Persia. Tiberio II reprimio a los enemigos y alivi 6 
a log pueblos; pero su resislencia a rescatar los prisioneros que 
los vencedores sacrificaron :l su furor, llizo que el mismo fuese 
asesinado par Focas, que se apoder6 del Trono. Deshonrado 
par sus deso.1'denes , perdio. este mismo el Trono que habia usur
pado por sus crimenes. Heraclio, que los castigo, encuentl'a Ii 
la Asia asolada par los Pel'sas; pero su ndor reanima eI de los 
soldados, y a fuerza de moltiplicadas victorias borra el des
honor de las derrotas precedentes: recohra la vel'da~era Cruz 
de J esucristo, la transporta a Constantino pIa, y de allt a J e
rusalen, y por ultimo parece verse vengado por la muerle de 
Cosroes, a quien asesina su hijo. 

P. l QLtlf sltcedia entonces en lTALlA? 

R. Esta dominadora de las naciones se ballaba despeda
zada por sus mismos liijos. Apenas aparecen los Herulos, cuan

do son destruidos por los Ostrogodos , cuyo gefe Teoaor.ico fun
dO. el reino mas poderoso de entonces. Este Principe hizo feliz 
Ii la Italia; pero no obstante, el fin de su reinado fue senaIa
do por algunas injusticias. Su hija Amalasunta, heredera de 
IIU poder y de sus buenas cualidades, perece desgraciadamea
te a manos de un perfido a quien ella misma llabia coronado, 
Al punto fue to'do divisiones: Belisario viene a la eaheza de los 
egercitos de Justiniano y reclama los derechos de este Principe, 
adornando su triunfo el vencido Rey Vitiges. Despues Belisario 
cae en desgracia del Emperador, e ltalia respira durante e11.a; pe
ro al fin es vencido Totila por Narses, el eual, descontento de Ia 
Emperatriz, llama a los Lombatdos de 10 interior de la Germa-
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nia , cuyo gere Alhoin tOlDa 11 Milan, hacicn.dola SIl residencia 
y capital de s5s Estados. 

P. 4 Quien reinaha entonces en FRANC I A ! 
R. El primer Rey fue Faramundo; a este sucedieron Me

Toneo, Clodion y Childerieo, que murio formando los mas gran
diosos proyectos. CLons, hahiendo arrojado de las Galils (a 
Gaulas) a los Barbaros, fue proclamado Rey, y a If! es en 
reaJidad a quien se mira como al verdadero fundador de la Mo

narqu{a francesa : h l\lancha, el Oceano, el NIediterraneo y 
el Rhin soil los limites de su Imperio: da a los compafieros de 
sus victorias el Sel1orIo de las tierras conquistadas, cuya pro
piedad deja a los antiguos duefios y poseedores de elIas, y se 
conciJia de este modo cou los veucidos, atrayendose su amor y 
respeto. A su muerte deja Clovis cuatro hijos que se reparten su 

herencia, no viendose mas-entre'ellos que asesinatos y cnviJias; 
pero Clotario, el mas cruel de todos, se apodera de la Monar

quIa. Stl muerte se divide esta segunda vez: Gontrall, Rey de 
Orleans; Chariberto, Rey de Pads; Chilperico, Rey de Sois
sons; y Sigeberto, Rey de At!strasia. EI nombre de estos dOil 
ultimos recuerda el de sus mugeres l<'redegunda y Bronehaut, 

oprobio de su pais. La primera acab6 tranquilamente iUS dias; 
pero Brone expfa sus crlmenea en un suplieio afrentoso. 1n

molandola Cldtario II se asegura en tad a Iii extension de la 1\10-
narqufa. Baja su reinado principiaron los l\Iaires 6 Gefes de 

Palacio, que despues hieieron un papel tan hrillante, cont&n· 

dose entre elIas a Carlos Martel. 
P. l Quiin gobernaba entonces a ESPANA? 

R. Ataulfo, descendiente de los Visogodos, se babia forti

fieado en esta vasta provincia del Imperio Romano, y ensan
chaba los lfmites de ella a favor de las tnrhulencias. Muy pron
to Alarico, sentado sobre este trona brillante, ve con ojos en
vidiosos los progresos de OI.ovis, y se combaten juntos en las 
Ilanuras de Poitiers, donde Alarico cae bajo los golpes del Mo
Darca frances. El vencedor penetra en Espana y, sin Teodori
co, hubiera aiiadido este Estado a su corona. Sucedieron des

pUliS en el trono de Espafia muchos Prfncipes, algunos de e1105 
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indigoos de nuestra atencion; el tinieo que pareci6 grande por 
SUlI vii-tudes y su" buen gobierno fue Leovigildo. i Feliz el si no 
hubiese manchado y obscurecido su gloria con el asesinato de 

50 hijo San liermenegildo, a quien mand6 matar por ser ca

taHco! 

P. ~ Cr.~dt era la situacioM. de INGLA'l'ERRd ? 
R. Esta Nacion se veia asolada por los Anglo-Sajones que 

querian esclavizarla. Presa sucesi va mente de los Pieto.s y de los 
Escoeeses, imp10ra en vano e'l socorro de Ron;a; mas redueid« 
a S1 misma, se abanduna a los Anglo-Sajones, cuyo gefe 17or
tigerno a sa frente arroja a los Pietos y E$coceses, y restable
ce Ia paz. Entonces fue cuando 5e formaron ell esta isla los sie
te reinQ,S, conocidos bajo el nowbre de H eptarquia. 

P. ~ No se encuentra ell este tiempo algu/£a otra jcmdacion 

de Estado'1 
R. )y'[ientras Ia £uerza destruia tantos tronos, Ia sahidurla 

ponia en un rincon de !tulia lQS cimientos de una poderosa Re
publica: algunos desgraciados, s1,lbstraidos al ~rastorno y de&4 
truecion de su pall"ia, buscaron un asilo en un monton de ·is

letas situadas en 10 interior del Golfo Adriatieo. De este modo, 
en el seno de la libertad y la medianla, VENECIA sienta los prin
ciplos .de un Gobierno sabio, que hll subsistido cerca de mil y 
doscicntoi auos, y que "0 ha podido sin embargo ponerse al 
ahl"igo de la rel'olueion de touos los demas IUlperios en estO"3 

Ultimos tiempo.ll. 

T OM. II. 37 



SEGUNDA EPOCA. 

MAHOMA, 0 el origen de los imperios de Oriente. 

ANOS D.ESDE ET. 622 AL 800 DE J ESUCRISTO. 

P. ~ Cuales son los principates sucesos de la seglmda Epoca? 

R. La fundacion del Imperio de los Califas por Mahoma. 
Este Mba impostor, nacido cn la lHeca de padres obscu

ros, se erigio en profeta entre los. Sarracenos. Arrojarlo en el 

ario de 622 de su propia ciudad, reuniD en su derredor una 

multitud de entusiastas, y dentro de algunos aoos conquisto 

tod~ la. Arabia, en cuyo centro fund) e1 Imperio de los. Cali

fas , igualando sa. extension a la. dcl Imperio Romano. Le su

cedio·Ahubeker, qulen reuni6 la autorichd de Pontifice ala dig

nidad de Emper.ador, y adeIantandose hasta Damasco-, conquis

to todo el pais situado entre el Llbano y elMar, y murio des

pues de haber hecho brillar en todas sus operaciones mucha sa

biduda. IJos Sarracenos eleva ron al trono a Omar, padrastro 

de Mahorna, qUlen hizo nuevas conquistas: quito a los Grie

gos la Siria , la Fenicia, la Mesopotamia, y cayendo sobre 18 
Persia, someti6 en menos de dos auos .este Imperio tan antiguo, 

elevando el Alcoran sobre las ruinas de los alta res. A Omar, 

asesinado en 6 I 4 ~ sucedio Othman, que acab6 de conquistar 

1a. Persia. y una parte de la rrartaria. Asol6 las islas del A r· 

chipielago, se apoder6 de Rodas, y csparci6 el espanto hasta la 

Italia. A su vuelta de tocIas estas conquistas fue asesinado en 

656, Y Ali se apodero del trono y rnarchit6 la mel ria de 

sus predecesores: suavizo el rigor de las leyes; pero tambiell 

fue asesinado en 661: HussehL, su hijOl gefc ue los F(ltimit"s, 

tie .mojo sobre C&.!fd (6 la. a) y se dio el titulo de Califa. !l"t 
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su muerte en 669 dejaron de aparecer sobre e1 trooo indi vidu05 

de la familia de Mahoma. Los Fatimitas fueron disipados, y los 

Abasidas, 0 partidarios de Abbas' ee retiraron a Armenia. 11.0-
havia I, gran guerrero y politico, transporta la corte del Impe

rio a Damaseo, baee temhlar a Constantino pia , y destroye 10 S 

onumelltos de las artes. Yesid, su hijo, solo imita ,sus viciGs; 
libdndose no obstante de las facciones que agitaban el Imperio. 

Mohavia II, Marvan , su cunado, y Abdolmeltk apenas apa
recen sobre el trona; pero ~ste ultimo se haee odioso vertiendo 

Ia sangre de Ja familia del Profeta. Baja Valid I el Imperio de 
los Califas se eleva al colmo de Ia gloria, y amellaza a toda la 

tierra: sus armas Eenetran a UQ. mismo tiem po en 10 interior 

de Ia Asia, hacia e1 Boshro , en Africa, en Espana, y aun en 

Francia. Solimalz no tielle tiempo para continuar los proyectos de 

su padre; y Omar II que Ie sucede eS asesinado par Yesid. Hes
cham, su hermano y suceilor, no puede s03tenerse contra Carlos
martel, y es derrotado en las llalluras de Tours. Sin emhargo 
105 Abasidas, aprovechandose de las nuevas turbulencias que 
ocurdan en el Imperio, caen sobre la Persia e invaden el Ye
rak. Marvan vuela a encontrar a Abbas, gefe de aquellos; per() 

es vencido, y solo puede salvarse huycndo a Egipto, -acabandose 

en el de este modo e1 reino de los Omniades; se extermina Ia 
familia de los autiguos Pontifices; y Abderramen, que pudo es
capar de Ia matanza, pasa If Espana, y forma un Estado sepa

rado del de los Sarracenos. Abbas, vencedor de Marvan, vuel
ve a colopur sabre e1 trono a Ia familia de Mahoma, y resta~ . 

hleee Ia memoria de All. Su hijo Almanzar funda la ciudad 
de Bagdad. sobre el rio Tigris, y la hace Ia capital de su Im
perio. Se deja lle,'ar de su gust par las letras; protege y acoge 

en sus Estados a los sabios , "y In medicinll, la astronomfa, la 

po ~sla y 13 arquitectura florecen en ellos, mientras que la ig
norancia cUQria el resto de 101 tietra. Mahadi y el famosa Ha
roun-Al-Raschid, de quien tantas anecdotas se cuentan, siguie

ron los mismos pasos que Almanzor. 
P. l Gual era entonces la suerte del Imperio de CONSTAN

TINOPI.A? 

• 
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R. EI poeler y grandeza de los Sarracenos parecia debiIitQ>r 
a los Griegos, y las disputas sobre Religion ocupaban siempre 
los entendimientos. Heraclio acab&ba un reinado g\oJlioso y des
graciado. a un tiempo. Constantino III, su hijo, aparece solo 

para sec inmolado !Jor una madrastra iDtrigante. Ocupa el tro
no su hijo, y a1 punto es arlojado. de eL CON.stante II, !tU her 
mano, poseido del Monotelismo (*), habia dejado e1 Imperio 
c1si en poder de los Sarracenos, y COllstailtino el BarbUilo huy:6 
de los Bulgaros venidos de la Tartaria. Se movieron terribles 
conmociones bajo el Imperio. de JlIstiniano III, cl ' cual, ven

g:indose de sus enemigos, se hiw otros mas t~mibles, y pere
ci6 a sus manos. Apenas es cq,locado en el trono Filipico poc 

los rcbcldes, cuyo monotelismo fa vorecia, cuando Ie anojan 
de 6\ sadndole los ojos. Le sucede Anastasio II, Prfllcip6l Ca
t.5Iieo, a. quien se pone muy luego. en u.n monasterio, y Teo
dosio abraza tambien. el estado ecJesiastico; perc Leon Isaurico 

se dh;tingue po.r. su sabidu&"la y su valor, haee rreate a touo, se 
hace temible Ii los. Satracenos, y les o.bliga a Je\'antar el sit10 
de COllStantinopla; sin embargo, como sostenia a los leono
clast as ( .. ) vi6 derribarlas sus estatuas en varios silios por r.e

pre8aJias. Corzstantino Copronymo-, imitador de este £also celo, 
y d.emasiado ocupado en humilJar al clero, apenas puede 80S.
tener e1 Imperio que por todas partes se desmoroDa.ba. Baudo 
Leon IV por los SarraceDos, solo hall ... en seguida facciones en 
81.} casa; y cn fin Irene, su muger, y Porfirogeneto, s.u. hijo, 
aunque religiosos ejecutores de. los deetetos de los Concilios, 

tratan incesantemente de hacerse independientes uno de otro. 

P. ;. Que pasaba entonees en hALlA? 

(.) El Mllnotelismo era una heregia que su ponia que para no admitir 
dos personas en Jesucristo uoidas sola mente con ona union moral, era 
n-ecesario recouocer que la oaturaleza Divilla y Humana no formaban' mas 
<J'le una sola y misma cosa desde la Encarnacion del Hijo de Dios; cuya 
hprt'gla fue ulla r~novacioll de la de Eutiques. Ducreux H ist. Eclet. t. 2. 
p. 143. (AI7'a .. lldo.) 

(to) Los Iconoci(utl1l negaban el colto y destruian las Imagelles. (Tt:1) 
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R. Sometido siempre e1 Norte de ella a los Lombardo5, y 

habiendose hecho estos mas ambiciosos que nunea, se extendian 

sobre los dos mares que baoan 1a Italia; sin embargo, entre 
sus Reyes se ve a Pertarita que haec olvidar Ii BU predece90r, 
y qlle habiendo descendido del trono vllclve a sabir a e1" para 
ser el padre, de Stl Pueblo. Luitpranda destruye los res los 'de 
las posesiones de los Grieg05, qllitandoles el Exarcado de Rave
Ila ; y a Astolfa y Didier los sometel1 Pepino y Btl hijo Carlo 
l\1agno, haciendo este de 1a Lombardia una provincia de su 1m pe

rio. Roma, DO obstante, se conser va enmedio de tantos des6rde
DCS, y sus Obispos, principiando a entender 1a politica, saben 

aparlar por medio de protectores poderosos a lOR Prillcipes, que, 
llevados de su ambicion, podrian apoderarse de ella. Los Papas 
Martin I, Sergio I y Juan PI son defel1didos por el pueblo 

Ele Roma, feliz bajo BU gohierno; y Zacarias, aprovechandose 
sabiamente del poaer de los Franceses, se Eorma en ellos un 

apoyo. Esteban 111 completa 1a obra de su predecesop, y COIl-

sigue el rico patrimorno que poseen aun sus sucesores, y Carlo 

l\lagno confirma a Adriano todas· sus donaciones. Venecia ell> 
medio de sus laguuas se engrandece de diu ell dia, y Be enri.
quece por su comercio, mientras la Inglaterra se despedaza en 

guerras intestinas entre sus Soberanos, En Espalla se observan. 
exlrauas revoluciones, que arrancand(} el trono a los descendieu
tes de Alarico , 10 hacen electiv(}, viendose ocupado por Pite
rico, Cllindasvillto y Recesvinto, padre de sus pueblos: Wam
ba, macho mas digno del trono por la resistencia que hizo If 
senlarse en el, Witiza, tirano cruel, y en fin a Rodrigo de

masiauo voluptuoso para gobernar hien, y cuya derrota a ori

llas del Guadalete, y su muerte en 7 I 4 destruyen 1a primera 
Monarqufa de los Godos y ponen 1a Espana hajo el yugo del 

Alcoran; pero muy pronto Pelayo, retirandose Ii las montanas 
de Asturias, reune algunos fugitivos, reehaza :i los Sarracenost 

y se haee coronar Rey de O"iedo: sus sucesores Ie imitan, y 
por su valor e inteligencia consiguen poco a poco ensanchar 
los limites de su Reino. 

P. ZNo fue este un momenta brillante para la FRANCIA? 
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R. 81, seguramente: basta estJ. epoca la Prancia solo lJal)ia 

tenido Reyes debiles y esclavos de sus lVIinistros 6 de sus Go

bernadores, que se servian de su autoridad para haeerse parti

clarios, viniendo .a ser muy luego los verdaderos Soberanos. 
Entre otros de estos Ministros se nota Pepino I, que solo se 

si,n'i6 de su autoridad para gloria de Sll amo, a1 paso que Gl'i
moalalo y Ebroin haeen temblar a su Monarea. Carlos Martel~ 
el heroe de su siglo , Iiberta a.su pais de sus enemigos, y des
truye eu las llanuras de Tours a los Sarracenos que babian con

quistado la Asia y la Africa. Pepina y Carlamana parten su 

rica herencia; y babiendo quedado solo e1 primero, se cansa de 
sostcner en el trona a los debiles deseendientes de Clovis. La 

Nacion se congrega, Ie pone el cetro en la mano, y Ia corona 

vicnc a ser hereditaria en su familia: gaua en Italia nuevas vi~
torias, da el Exarcado :l Ia Santa Silla, Y muere estimado de 

todos por su sabiduda y su valor. Carlo Magno, su hijo, se 

haee digno de este llombre: ensallcha los Hmites lle su Imperio 
hasta el Baltico, e1 Elba, e1 Oceano y los Pirineos , y atrae a 
51 las eiencias y la$ artes, retardando de este modo la caida que 

experimentaron despues. 



TERCERA BPOCA .. 

CARLO MAGNO, 0 el Imperio de Occidente reno
pado por los Franceses. 

ANOS DESDE EL 800 AL 962 DE JESUCRISTO. 

P. J'Cudles son los principafes ~l/cesos de esta Epoca ? 
R. El restablecimiento del Imperio de Occidente en 1a per

sona de Carlo jl,lagno, que rnancla a la Europa, mientras Irene 

domina sohre- una parte de la Asia y Haroun·.Al"-Raschid ba

ee bendedr su rei..nada en la Africa y en Ia mayor parte de la 

Asia. El resto de Ia tierra solo ofrece Estados. debiles y 'Sin nom

bre. Carlos bajo· el hcibito- de los- Cesares aparece mas' venera

ble ci sus nuevos' subditos- ,. 1leoa a Roma de magnificencia , ejer

ce en ella toda 1a plenitud. de 1a Soberania, reservandose has

ta el derecho de confirmlr la sucesion de los papas: a todo 

atiende, conserva par media, de sus· hijos 1a seguridad de SUIf 

Estados, yel err persona va a 'sembrar el terror- hastu las ormas 
del Weser y del Elba. La misma. CODsrantinopla tiernbla , y su 
Principe se tiene par muy feliz en ('onsiderarse' como igual a 
Carios. La paz da a este uno de los reinlidos mas. largos y gIo

riosos de que habla 1a historia; y comparable a los· Ciros y a 
los Antcminos, se haee admirar par la extensiony rectitml de sus 
miras, por su aficion a las artes, par su profunda polItiea , y 

en fin, por las sa bias instituciones que hicieron renacer en Eu

ropa el gusto par los buenos estudios y el respeto a Jas leyes. 

Murin Carlo Magno en B I 4· Luis el Dehonario, Hamado tarn

bien Ludovico Pio, que Ie sucede, haee ver fa diferencia que hay 

entre un Rer sabio, y un Rey euya piedad eg ' poro iIustr:tda. 
El Imperio es presa de una mullitnd de enemigos: los Norman-
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dos, los A varos y los Sarracenos asuelan h8 cost'lS del O~eano, 
tOlfiiln las labs de ItaUa y se adelantan hasta Roma ; el Empe
rador, ueillasiado debil, abandona su autoridad a sus ministros: 

8US b:irbaros hijos ofrecen lln escandalo aun mas odioso: se al

zan contra su padre, Ie encierran en un claustro, y si vuelve en 
seguida Ii empuiiar el cetro , es sl)lo para dejarle de nuevo, y 
acabar sus dias en la. tristeza. Los tres hermanos , Lotario, Luis 

y Curlos, se disputan esla rica herencia en las Ilanuras de Fon
tenai , en Champaila , las que riegan con su sangre cien mil 

franceses: divideR aquellos en seguida el Imperio, quetiando Lo-

tario con el titulo de Emperador, y la Borgoib, Ia ItaUa y to

da la Provenza; Luis queda con toda la Germania , y Carlos 
con el resto de la Francia que bajo 5U reinado sufre todos los 
males causados por los Normandos. Luis II , hijlJ de Lotacco, 

que babia pasado su vida en un monasterio, s03tiene mas dig
namerue la gloria de-Carlo Magno, pues se hace temer en Ita
lia y se denende contra Ia ambicion de sus tios. Carlos el Grue
so., Ii quien habia costado en un principio gran trabajo rete
ner la Alemania, reune Ii ella la Italia , Ii la cual habia de

jado respirar la muerte de Cdrlos el Calvo, envenenado por Stl 

meJico. La Francia bajo el reinado de Luis y Carlomano, 
cu ya union forma su gloria, ve brillar aun a Igunas chis pas del 

geoio de los PepinDs; despues de ell os cs Cdrlos el Grueso el 
tinieD apoyo que las calamidades de los pueblos se atreven:l 

il)vocar, pues parece llamado para hacer revivir el podel' del 

gran Curlo Magno; pero muy Iuego, oprimiclo bajo eJ peso de 
tanto poder, pierde la cabeza y cae dt:! tron:>, de cuyas rui
nas se forman los peq ueiios princi pauos de Italia, Alemania 
y Francia, que dieron orlgen al gobierno feudaL 

P. a Qlje sucedi6 elZtol1ces en FRANCIA? 

R. La dinastia de Carlo Magno ya no daba sino Principes 
de biles , por ]0 cual los votos del Pueblo se reunieron en EII
do 1,l Odon, Conde de Paris, Principe valeroso y 11eoo de t,a
lento, el cual se hizo respetar de sus vecinos defendiend,6 la 
Monarqufa contra los Normandos. SIl muerte dio a Carlos el 

Simple los Estados de sus padres; pera fue para facilitar 1a en-



( !l97) 
rrada a los Normandos , que se establecieron considerablcmen-
teo Roberto, hermano de Eudo, mas digno del trono que C:lrlos, 

fue Hamado a el por la Nadon; y cI Estado divididG de este 
modo acaba de arruinarse; pero mueIto Roberto en medio de 
Stl victoria (pues disputaba la corona a C~rlos ), Ia situacion 

de csre se hace mas critica, hasta que destronado , Rauldo, Du· 
que de Borgoua, invade toda la Monarqu!a que parece alentar 
algun tanto durante su reiIIado. 

P. ~ QuielJ fue el SIlCeSOI' de Carlos el Gordo en el imperio de 
GERl1IANIA? 

R. Respetando aun Ia Nadon la memoria de Carlo Mug 10, 

coloc6 en el trono a Arnalda, bijo bastardo de esta dinastfa, 

que por debil fue ~esgraciado: sucedi61e L}!is III su hijo, aun 
menos digno de reinar que el; por 10 que la Alemania, renun
ciando If esta dinastla, busc6 entre sus nobles unas m:wOs mas 
dignas de empuilar cl eetro. Con efceto, COllrado fue el prime
ro que justifico esta libre eleecion por su sabiLluda , su valor y 

la firmeza de su cadeter. Por su muerle , Henriqlle, llamado 
el Pajarero por Sll aUcion a la caza, manifiesta el alma de un 
heroe, restablece las leyes ya .0Ividadas, reprime las preten
siones de sus va sallos , contiene a los Franeeses al otro Iado 

del Rhin, y en fin, e libra de los tributos que se pagaban a 
los Hungaros. Othon su hijo , y hel'edero de sus grandes ideas, 
ilustra aUD mas su pais: extieDde sus expediciones hasta el B.ll

tico: quita la Lorena Ii la Fraoci ; y Ia Alemania, que jamas 
se habia visto en un estado tan bdllante, Ie da su Principe el 

sobreoombre de Grande. 
P. l Estaba fija la situacion de bALTA sobre bases solidas ? 
R. No seguramente; pues las desgracias eonsecutivas de la 

casa de Carlo Magno habian dejado este rico pais en manos 

de una multitud de pequeuos tiraRos que Ie despedazabao. Be
reDger que se apodera de cl, es arroJado por Guy de Toscana, 

y vuelve despues de su muerte. Luis proteje 1a It,llia por al

gun tiempo; pero Rodulfo de Borgotia que Ie rel!mplaza se ve 
forzado Ii ceder a Hugo de Provenza. ED Roma, Leon III, que 

lie habia sometido a arlo Magno, elude el poder del hiJo e 
TOM. u. 38 
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este. Esteban IV, Pascual I y Gregorit1 IV se aprovechan del 
6dio que dividia a los hijos de Luis, y manifiestan abiertameo-
1e las pretensiooes de su silla; y los desordencs se sientan en 
cl trona pontifical can Esteban III y Sergio III. Elegido Juan X, 

prelado guerrero, apeoas se sienta en la silla cuando es preci
pitado de ella. Juan XI, su sucesor, casi no aparece , siendo 
Ylctima de Alberico que coloca eo el Solio a s u bijo , bajo el 
nombre de Juar~ XII. Roma es saqueada , y la !talia asolada 
par los Griegos y Sarracenos : V cnecia sola es la que, p)r una 

consecuencia. de su politica , reconoce ya a los Griegos y ya el 
Imperio de los Franceses, y de este 1lI0do se pone al abrigo de 

las invasiones: se fortifica, redobla ill industria y su marina, 

la unica fioreciente entonees , haee un cambio feliz de las ci

quezas de Europa par las de Asja , siendo digoos de admirar 

108 paclficos progres08.te esta Republica almismo tiempo que 
por todas partes ardia el fuego If su alrededor. 

P. l Cudl era La suerte de la INGLATERRA ? 
R. Gozaba de un brillo quc jamas habia tenido; pero muy 

luego se ecli.pso por las crueldades de los Dinamarqueses ; re
chaza a estos Egberta; pero su hijo Ethelredo los deja a[lode

rarse de una parte de la Isla, y aso/ar la otra. La Nacion ve en 

seguida pasar la corona de la caheza de u Sajon a la de un Di
namarques. Entre ellos se ve a Alfredo, guerrero temido y sa
bio Principe; Adelstan, amado de sus puehlos por la sahidurla 
de su gobierno, y en fin Edgar, el David de Inglatcrra. 

P. & Que sucedia entonces m ESPANA? 

R. Seguia siempre dividida entre los Moros y los Cristia
nos; pero no obstante, estos aumentahan so poder de dia en 
dia. Alfonso II el Casto repara las desgracias de los reina lOll 

precedentes y hace amar sus virtudes. Ramiro su sucesor alir
ma mas y mas el trono par sus victorias, dej:lndolo a Alonso III, 
que tambien las consigui6 muy distingoidas. Ordono II lleva 
sus armas hasta las orillas del Tajo. Alfonso IV es causa de sus 

des~racias par su inconstancia, y Ramiro 11 Ie quita et trono. 
n media de estas divisiones el Conde Pernan Gonzalez sacude 

e yugo de Ramiro, y principia la linea e los Soberanos de Cas-
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tilla, contando los Cristianos de Espana tres coronas , a saber: 
Aragon, Castilla y Navarra. 

P. lQue estado nos presenta en esta 'poca ellAIl'ERIO GRIEGO? 

R. Siempre envuelto en revo1uciones sangrientas. Irene, 
que gozaba e1 frulo de su crimen, es arrojada del Trono por 

e1 illgrato Niceforo, muerto par los Bulgaros. Su hijo es muy 
luego despojado por el debil Curoplato, que administra muy 
lDal e1 Estado y a quieu depone del trono Leon V el Arme
nio. Este es asesioado por Llt1 iguel el Balbuciente , que oeu pa sa 
lugar. Su hijo Teofilo mancha la gloria qUIl su arnor If la justi
cia Ie habia adquirido. Basilio el Macedonia parece fijar la v ia
tori a en sus bancleras : se apacigurm las disputas de religion, y 
Constantinopla ve algunos vestigios de su primera gloria. Leon, 
Hamado el Fi16sofo, DO desdefia el Imperio. Constantino Paffi
l'ogelleto Sll bijo, separado en \in principig {leI trona, se ,sienta 
en el bajo Ia Regencia del Patriarca: paclece mucho en sus pri

meros anos I mas al fin recobra todo su poder , y su reinado es 
el de las bellas artes; pero muere enveneoado por su hijo. 

P. Z Cudl era el estado del Imperio de los Sarracenos en esta 
epoca? 

R. AI principio de ella, y bajo eI reinado de Haroun-Al
Raschid, Principe completo, se eleva e1 Imperio al mas alto 
grado de sa gloria; pero la division de sus liijos obscurecc 811 

brillo. Habiendo quedado solo y dueno absoluto Al-Manim, 

re8tablece las cosas: sus armas hacen tembiar a Constantinopla, 
Africa e !talia , y sus escuadras esparcen e1 terror hasta Roma. 
Las obras de Arist6teles, de los Medicos y de los Fil6sofos grieg08 

que se traducen hacen que nazcan entre los Arahes IGS prioci
pios del buen , usto y de Ia ciencia. Motassen y Watik son Ia 
gloria de las letras y de las armas; pero por desgracia esta glo
ria perece con eIlos; las multiplicadas contribudones irritan a 
105 pueblos: se sllscitan divisiones y partidos: se subleva Ia Si
ria, y los gobernadores de Argel , Tunez y Tripoli siguen este 
misrno egemplo. Vuelven a aparecer los Fatimitas , y forman 
cn Africa un Imperio poderoso, viniendo Ii ser el Cairo eI cen

tro del cam erda del Oriente. Por otro lado el fanatismo forma 

• 
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tambien muy luego una revolucion : unos Faquires de 1a Me
ca envian misioneros a Africa para convertir a los id6iatras; pe
ro estos misioneros seducen al pueblo ignorante, y dan nombre 
y origen a la secta de Jos Nlarahut6s, que se bace bastante te
mible , y capaz de excitar Ia vigilancia del Gobierno. La reli
gion mahometana, pues, ve a su frente a1 mismo tiempo tres ge
fes que dicen ser verdaderos sucesores de Mahoma y que se' 
anatematizan routuamente , roientras que la Monarqufa sarra
cena se despedaza y aniquila. 

p, .i, No se via en este tiempo aparecer a los Turcos ? 
R. Sf; este Pueblo nuevo, tan feroz como belicoso , salida 

de 10 interior de la Tartaria , se ex:tendia sobre las orillas del 
Mar Caspio, y buscaba ocasion de establecerse en las hermosas 
provincia6 del Asia; y efectivamente la encuentra, pues 108 Ca
lifas de Bagdad invitandole a veQir en su defensa, le proporcio
nan el medio de apoderarse rouy pronto del Gobierno, dejan
do solo a los Califas el titulo de gefes de la Religion; llegando 
en seguida Ii reducir Ii su dominio toda la Asia. 
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CUARTA EPOCA. 

OTHON EL GRANDE, d cl Imperio pasando de 
los Franceses d' los Alemctnes. 

ANOS DESDE EL 962 AL 1095 DE JESUCRISTO. 

P. l Que Impedos dominaban en esta Epoca? 
R. De tres , entre 10 cl1ules se habian partido el Mundo, 

solo quedaba e1 mas debil, el Imperio Griego, que aunque 
asaltado par todas partes, se sostenia alln con todos su, vi
dos Y sus desgracias. EI Imperio Sarraceno, tan triunfante un 
siglo antes, se ve casi derrotado ,yen fin el Imperio Frances 
es di ridido en una infinidad de pequenas sober'anras sohre su'S 
ruinas . 

.. .. . ,. . . . . . . . . . . . . .. . . . ... .. . . . .. .. .. .. . .. . .. .. .... .. .. .. . ..... . ............................... ~ ............... . 
P. ~ Que sucedia en FRANC14 en el disCllrso de esta Epoca? 
R. Bajo el reinado de Lotario solo ofrece debilidad , in. 

solencia de parte de los Grandes, y opresion de la de los pue
blos. Luis V muere envenenado par su rnuglU', y el ultimo vas
tago de Pepioo Ctlrlos de Lorena, pierde sus derechos a 1a co
rOlla. Los .Franceses huscan entre sus Conpes el mas digno de' 
empuuar el celro, y Ie ballan en Hugo Capeto, cuya posteri
dad Ie lIa conservado por espacio de ochocientos auos. Hugo, 
lleredero .del valor de BUS antecesores , bajo las ordenes de La, 
tario babia salvado 1a Francia y defendido ~ Paris contra los 
Normandos: tales eran los tltulos que Ie asistian para merecel' 
el reconocimiento publico, del que se mostr6 digno. EI pia
doso Roberto, su bijo, no di6 algun bri110 particula'r .1l1 Trono, 
y la Francia es gohernada feudalmente. 
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P. l Permanef:la sz'empl'l1 la INGLIJ'l'ERRd siendo presa de 
los Bdrbaros? 

R. Esta Nadon se veia entonces entre las manos de dos com

petidores que se Ia disputab n con furor, y eran Ete/redo y 
Suenon. Este ultimo conserva su conquista, y obliga al Sajon 

Ii buscar un asiIo en Normandia ; pero despues de algunas ge

neraciones vuelven a ser llamados los Principes de Sajonia , su

biendo al trono con Eduardo las virtu des cristianas unidas a 
Ia ciencia del Gobierno. Aun se bendice su memoria con moti

vo de 13 Grall Carta, monumento eterno de su ternura para 
con sus subditos, y que haee la gloria de la Inglaterra ; per() 

su prematura muerte lIen6 de luto muy luego al Reino. Ha
roldo invoca los derechos de los Dinamarqueses que su esposa 

Ie habia transmitido, y la Nacion se .declara por el; pero Gui
llermo, Duque de Normandia , hace valer una disposicion del 
difunto Rey que Ie llama Ii la sucesion del trono, y para ello. 

desembarca en las costas de Inglaterra al frente de un numero

so egercito, derrota Ii Haroldo en una batalla, y en nueve me

ses , bajo e1 nombre de Guillermo el Conqui,stador , asegura en 
sus sienes 1a Corona de este poderoso Estado. Guillermo, su 8e
gundo bijo, que Ie sucede, sigue en un todD los planes ele supe

dre, ateoto siempre it reprimir los abusos. 
P. J QlIe se veia en e.ste tiempo m ESPIJNA? 

R. Los Moros perdian terreno de dia en dia: 1a Navarra 
lie engrandeeia, y el matrimonio de Fernando, Rey de Casti
lla, con la hereder de Leon, Ie hizo uno de los mas poderosos 

Monarcas de Europa. Bajo de so rejnado el famgsQ Rodrigo Dia~ 
de Vivar ilustru ~u nombre de Cid. En la persona de Henri
que, Conde de Borgona, nace e1 reino de Portugal l y sus vieto
riosas armas obligan a los Moros a llamar los Sarracenos de Afri

ca, los cuales se ven muy pronto precisado 6. reellltiarcarse. 

P. l No fue por este mismo tiempo curmdo se forma la 1110-
narquta de POLONIA? 0-

R. Habiendose hecho cristiana esta Nacion, sale de su obs
curidad 1 y el EllIperador Othon la erige en rei no. Boleslao I 

ensancha sus Hmitcs has~a el Oiler y el Tanais. lVlices/ao II go-
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bierna mal, y su viuela y su hijo son arrojados ael Reino. El 

ultimo se refugia al Monasterio de Cluny, y vuelto a llamar 

al trono Ileva 11 61 las vlrtudes de un gran Rey y la piedad 
de un anacoreta. El reiDado de Boleslao II principia bajo los 

mas gloriosos auspicios; pero berida la PoloDia con los rayos del 

Vaticano, pierde el titulo de Reino, vue1ve 11 ser Ducado, y di

vidida por una multitud de pequenos tiranos, deja de figurar 
en el Mundo. 

P. t Tambien en este tiempo me pareee prinCipia el teino de 
BOHEMIA? 

R. Con efecto que sf.: enriquecida can los despojos de la 

PoloDia , tiene 1a Bohemia a Wratislao par so primer Rey. La 
Hungria tambien principiaba a mostrar unos fastos interesan
tes : habiendose hecho catcilico Gena Sil Rcy, suaviza por le

yes sabias la ferocidad de' sus pueblos: Ia Rusia bajo su Rey 

Wladimiro adopta la religion de los Griegos, y sus soberanos 
hacen alianza con los demas Principes de Europa. 

P. l Ctldl ftle La suerte del liJ1PERIO GRIEGO? 

R.. Este Imperio ofrecia llIuchas maldades y pocas virtudes. 
Romano, teiiido con la sangre de su padre, deshonra el trono 
par su molicie. Niceforo perece a manos de su esposa. EI pia
doso Zimisces se cubre de gloria por sus victorias contra los Ru
sos: Ie sueeden en elJa Basilio y Constantino, y Zoe, hija de 
este ultimo, sabe conservar hajo tres maridos consecutivos 1a 
autoridad suprema, pero a fuerza de cdmenes. Muy luego el 
Senado y e1 Pueblo -elevan al Imperio la familia de los Cornne_ 

nos, e Isaac por sus virtudes da m0ti vo a esperar los bellos 

dias de Constantino; pero su salud Ie haee descender del trona. 
Dueas, su sucesor , suave y humano, deja a los barbaros aso

lar impunemente las cercanias de Constantinopla. Su viuda En
doxia da su mana a Romano-Di6genes, que halla en sus enemigos 

ma~ lealtad que en sos slibditos. Miguel Parapinacio, hijo de 
Ducas, se aprovecha de la desgracia de Di6genes, y se reviste 

de la purpura; pero se ve precisado a dejarla. Dos Niceforos se 
disputan e1 Imperio, y e1 vencedor solo goza tres anos de un 
rango que envilece. Los Comnenos viendo esto , vuelven Ii re-
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c1amar el trono del que les habian privado cobardes usurpado-

res, y Alejo es preferido, el cual gohierna como un prof!mda 
politico. 

P. l Cudl era entonces el estado de VENECIA? 

R. Las flotas de esta Republica cubliao casi todos los l~a

res: la Dalmacia, desgraciada par las devastaciones de los b:lr
haros, se la so mete , y Venecia robustecida can la adquisicion 
de una tan rica provincia, figura entre las primeras Potenrias. 
GENorA, imitando su ejemplo, saeude el yugo de los Coodes 

que Ia gobieroan, forma una marina, establece un Dux y un 
Senado , y adquiere en el Mediterraoea una fuerza que rivali
za can la de Venecia. Por 10 respecti va a la Asia, ya DO se VI! 

en los Califas sino fantasmas brillantes, arrojados del trona 
unos en pos de otros, hasta el momento en que los Torcos 
pasan el 'J.1igris y el Eufrates, y destruyen el Imperio de Bag
dad. Hlcia el Occ idente se extienden muchas dinastfas, y for
man una multitud de pequeiias soberanias desde el Eufrates al 
B6sforo; p~o los Fatimitas se sostienen siempre en Egipto can 

ventaja. 
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~~®~~~~~@~~~~~~~~~~~~ 

QUINTA BPOCA. 

Las Cruzad as (*). 
J 

Arias DESDE EL 1095 AL 126-z O'E !ESUCRISTO • 

• 

P. ~ Cudl fue la causa de la primcra Cru;r,ada ? 
R. Un hombre llamado Pedro el Hermitw1o, de vuc1ta de 

Ia Palestina, a donde Ie 'l~al)ia conc1ucldo su celo, pinta coo tao

fa encrg[a en los campos y en las ciudades el desastre en que 
se hallaban Jos lugares que JESUCRISTO hubia l'I:gado con supre
ciosa sangre, que cntusiasmad'os los pueblos con sus dis.cursos 

se adhieren a ellos ,y se proponen seguirle a reseatarlos. Este 

entusiasmo p'lsa del Pueblo a la Noblella, y el deseo de ir a 
visitar los Santos Iugares viene.a ser el general de toda la Euro~ 

pa: los Soberanos p)3rticip.an de este deseo, y el Clero Ie aplau

de: en fin se indica un concilio en Clermont, en Aubfrnia, 

en e1 cdaL<S8 decreta universalmente esta empresa. Soberan08, 

tloble~, sacerdotes , labradores, artesanos ... Ias mugeres, y aun 
los m ucbachos, se ali stan para ponerla en ejecucion. Cua tro
cientos mil hombres dejan su patria: s.e forman tres divisicines: 

la primera I\traviesa sin ordelJ alguno la Alemania, la Hun
gria y la Grecia, y es casi aniquilada antes de Hegar al E~tre .. 
cho' 6 Basforo de Tracia' : la segQnda penetra en Asia, y ues

pues de algllnas .acci ones, viene a ser yictima ue Soliman en las 

(OJ Se da tal Don'lbre a estas expediciooes militares porque todos los 
individuos de que se compooian (que se llam~bao tambiell C,·u2ados) lle_ 
vabao el distiativo de una Cruz de pafio rojo sobre el vestido. (NQIII d~t 

tt'adlic or A/1Iarado.) 
TOM;'II. 39 
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lIanuras de Nicea : Ia tercera , mejor compuesta, y conuucida 

por los generales mas escogidos y mejores de lao Europa, cae 
sobre los Turcos , se apodera de las provincias de Asia, de las 

que los arrojao; Hegan ante Jerusalen , y se apoderan tambien 
de esta ciudad; Gada/redo de Bltllor~, uno de los principalell 
genera les, y en gefe del egercito, debe a su ,sabiduria e1 ser pro

damado Rey de J erusalen. Antioqula viene a ser el dominio de 
Boemunclo de Guisca~clo, y Edesa el de Baldavinf) , hermano de 

Godo/redo; pero estos -estados no pueden sostenerse sino a fuerza 

de frecuentes socorras de Europa. De aqui Daeen diversas ordenes 

ue caballeros, como la de San Juan de J arusalen , la de los Tem

plarios, y Ia de los Teut6nicol!; pero por desgracia mny pron
to la noble emulacion que anima a estos· guerreros, degenera 

en una cruel envidia: vuelven contra sf. mismos las armas que 
Ia Religion soja ha pucsto en sus manos, y en po~o tiempo 
agotan esto reino, debilmente fundaclo, que en ieguida cae 

hajo los golpes de los Musalmanes. 

P. ~ En que tiempo tuvo lugar la segunda Cruzada 7 
R. llajo el Papa Eugenio IIt, a quien su vil'tud Ie babia 

ncado de Clairvaux pna coiocal'te sobre el trono de la Iglesia. 

Ayudado de San Bernardo, hombre el.opuante, que por su pie
dad gozaha de una singular consideracion, hace ', desaparecer 

todas las dificultades que se presentaban. EI Emperador Con

rado y Luis VII, no pueden negarse a Ia persuasion: los pue~ 

hlos euteros desiertan de sus hogares y lie alistan para esta 
grande empresa; pero las mismas camas de bs desgracias de 1a 

primera expedicion ari-wnan tamhien esta., y Luis VII $010 

debe su libe!tad aI val()r del Rey de Sicilia. 

P. J Cuarulo se hizo Ia tercera Cruzada ? 
R. Cerca de cuarenta alios despues. Uuas expediciones tan 

mal concertadas s010 habian servido para animar mas y mas a 
los Turcos con Ira los Cristianos; yel Soldan de Egipto Noradi.

;no, suoesor de Saladino, habiendo tom ado a Jerusalen despro

'Vista de todD, destruye t)s1e pequeno reino, cuya duracion fue so

lo de nn siglo. Urbano III murid de pesadumbre, habiendo reci

bido esta noticia; y 01 deseo de Iecobrar a J erusalen, hizo nll-
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cer una tercera Cruzada ; nin,guna de estas fue mejor orden3da 

ni mas slibiamente ejecutada; tr es Priacipes I los m ejores de 8tl 

tiempo, son los gefes de 1a empresu: varias victorias seilahn los 

primeros pasos; pera las des:(venencias entre aqucIlos, nacidas 

de 1a envidia, y 1a muerte de Federico, hacen tambien infruc

tuosa esta tentativa. 

P. 4 No desanimaban ni cansaban todos e.tos malos S/,l

cesos? 

R. Tantos desgraciados esfuerzos y tanta sangre derramada 

no resfrian ni disminuyen el ardor de 1a Europa que desea eje

cutar grandes vengallzas en los Sarracenos. Inocencio III enar

bola de nUf;YO por cuarta vez el estandarte de Ia Cruz, y desde 

luego reune :l. los Franceses e Italianos_ bajo la conducta de Bal

duino, Conde de Flandes, los cuales Uegados a las tierra del 

Imperio griego, dan auxilio al j6ven Alejo contra un barbaro 

bermano que habia destronado Ii su- padre; libran Ii Isaac de 1a 

pnslOn que se balJaba y Ie restituyen el Imperio; ma'S 'lue

go, vol viendo segunda vez a vengarle, sitian a Constantinopla, 

se apc5deran de ella, la saquean, y 105 mismos Cruzados estable

cen Emperadores france~s y renuncian a la Cruzada. 

P. l CuciZ Jue eZ objeto de la quinta Cruwda? 
R. Basta aqu! las arnlas de los Cruzados siempre se hahian 

dirigido contra los infieles del Oriente; pero Inocencio Illes e1 

prlmero que las emplea contra unos Franceses hereges lIamados 

Albigenses: se forma un poderoso egercito mandado por Simon 

de Montfort, y da orfgen a un tribunal de sangre siempre des

echado y mirado con horror por la Fl'ancia : millares de Albi

gemes perecen co el hierro y el fuegO', y Raymundo Conde 

de Tolosa , no reco.bra sus estados sino obligandose a dejarlos 

despues de su mnerte a la Francia. 

P. l No se dirigi6 la sexta Cruzada d la Tierra Santa? 

R. · Sf; pero la Ing1aterra ni la Francia no entraron en ella: 

Andres, Rey de Hungria, y Juan de Briena fneron los gefes, 

acompaiiados del Cardenal Juliano : ~udaron SIl plan de ata . 

que, y cayeron desde luego obre el Egipto: sus primeros SIl

ceso~ fueron feHces ; pero querieudo rnezc1arse el Legado en 

• 
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mancTar, los UletiC> en uon emboscaJa, de la eual les casto gran 

trabajo salvarse. 

P. ~ elldl flle fa dltima Cruzada? 

R. IJJ septima, proclamada por ei piadoso Luis IX (San Luis) 

Rcy de Francia, que se embarca con Margarita SIl esposa, acom

paiia h de Eduardo, hijo del Rey de Inglaterra. Llega a Egip. 
to y tom a despues a Damiata; pero muy pronto es veneido y 
prisioner.o en lVIJSU ra. Se rescata: reeorre la Palestina : perlna

:cece en ella cuatro ailos: vue I ve a Francia, y al cabo de diez 
y siete ailos em prende otra Cruzau.a, y desembarca en Tunez 

para morir de Ia peste. 

P. l Durante este tiempo cucil fue la existencia del Imperio 

, LatilZo c.i de los Cruzados? 

Este nuevo Imperio, que casi no consistia. mas que en 
Constanfinopia, no pudo sostenerse en medio de los enemigos 
que Ie rode-a ban, y Balduino, lIen rique su hermano, y Pedro 
de Curtenay pereeeD de una muerte violenta. 

P. & Se encontraba por ventura menos agitado el Imperio 
de ALi::nIANI4 ? 

R. Ocupado Henrique IVea paci$car la ItaIia, se ve obJi

gado a venir rr Alemania :i causa de Ia robe I ion de su hijo, y 
disipaodo sos tropas Ie deja morir de tristeza en una prision. SIl 

hijo segundo, inducido par el Clero a tamar la corona de Sll pa

dre , destrona a es1e y Ie confina a Lieja , sin que su muerte 
pucua extinguir el fuego de Ia discordia entre el Sacerdocio y 
el ImiJerio: Pascual II se habia Iisonjeado de que Henriqlle V 

ie dejaria goberoar ; pero por el contrario Ie l'e rec1amar las 

prerogativas de su digl'lidaJ, despreciar sus menazas, apnsLO
narle con el Sacra Colegio y obligarle:l deponer sobre los al
tares h cesion de las investiduras : sin embargo, expuesto su
ce:i,-amcnte ya :r Pascual, ya a Gelasiu, ya a Ce}estillo II ~ Y 
~obre to do al fwatismo que abrasaba sus Estldos I acaba por re
nunci;]f :\ los derechos mus precillsos de SIl corona, y su terror 

o miedo da 1a calma a su pais, muriendo alJun ticlDpo des

pues sin posteritlad. 

P. L Quien fue Sit sucesor? 



( 3°9 ) 
R. Lotario, Duque de Sajonia, que marclla aRoma, y 

guiado por San Bernardo instal a a. Inocejlcio II y arroja de 

eHa a Rogerio y al Papa que eJte !labia puesto. La Alemania 

muda bien pronto de dt!leuo. Conrado III ooupa el Iflgar de 

Lotario, y es seguido de Federico I, gran gaerrero 1 el idoto de 
iUS sllbditos , y el heroe de sa tiemp0. Pasa :l IraUa' y , Ii pesur 

de los Venecianos y Milaneses, se abre paso, bate a los Italia

nas, toma a Milan y cusi la aniquila ; pero Alejandro-III lIeno 

de valor, Ie resiste; y aunque Federico sea siempre vencedor, 

8e ve en fin ohlig.ado ~ renuuciar a las investiduras y sorneter

se al Papa. HenriqiAe VI y Othon se dlsputau e.l Imperio, y esta 

pronta u estaUar una guerra civil; pero Othon cede, y 'Felipe, 

el tereero de los opositores, gGl~a el Imperio. 

P. J Fue Gregorio IX como "Sus pfedecesores'? 

R. Si; fiel a sus sistemas, y temieodo Ia vecinaad de un 

homhre tal cornU Federico, emp1ea Ia astucia para alejarle, y 
Ie interpela ,,\ que, como yeruo del Rey de Jermalell, pase a Ia 

Asia al frente de un egercito de Cruzados. Obedece li'eder,ico; 

pero eonociendo el Iazo que el Papa Ie ha teollido, y sahicndo 

que en su ausenoia e.ta asolado el Imperio, Se apresura :i tJU

tar con el Soldan de Egipto , carre ~ halia a defender sus est'.a

dos/ \ los liberta, se apoJera Je toda la Italia y de la Cerdena, 

vuelve a sitiar aRoma, y Gregorio muere de dolot'o Inocen

cio IV, amigo de Federico, se hace moy pronto SII enemigo y 
- le excomulga. El Emperador responde a sus anatemas con Cf}U

t lnuas victorias, y ohliga 0.1 Papa a huscar un asiIo en Francia. 

Pl'Oiluncia un Concilio la deposicion de Federico; pero este se 

presenta en toJas partes \ disi pa las facciones y confunde a los· 

IDl!v.i1J03 .a postudos para atentar a sus dias. En fin, las penas, 

las pesJdumbres, 6 el veneno, terminan Ia vida de uno de-los, 

mas grandes hombres que ha producido la Alemania .• 

P. J Que sucedi6 a Zu muerte de Federico II? 
R. nrado, heredero de los talentos de au padre, se rna· 

nlfiesta y distingue por toJas partes; del Norte de Ia Alemania 

vuela aiMediodia de la Italia; pero tambien el veueno termi

nl IlU "ida. Muere Inoc€l1cio IV tratando de separa.r del Illlpe-
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rio a Conradino. Los Papas Alejandro IV y Urbano IV ofre
cen los estados de Italia :i todos los Prfncipes. Cdr los de Anjoll, 
hermano de Luis, los aeepta y haee Ia rapida eonquista de la 
Calabria, la Pulla y la Sicilia; pero mnDeha su memoria regan
d) los eadahalsos con la sangre mas i1ustre del Universo. EL in

terregno 6 vacante del Imperio causa una anarqu(a horror08a: 

DO se ve por todas partes mas que asesinatos , traieiones y ciu
dades devastadas, hasta que cansadr> el Imperio se reune para 

~Jegir a Rod~lfo , COl~de de Hapsburgo. En esta situacion, en 
medio de estas turbulencias, es cuando muebas grandes ciudades 
del Norte de Aleglania buscan por media de una confederacion 
el de defenderse contra las usurpaciones de los pequefios Princi
pes de la misma Alemania , y proteger su comercio en el B:Hti
co. Y a estas ciudades se les da.. el nombre de Ansedticas , que 
ban conservado hasta el dia. 

P. l Cudl era entonces la suerte de los otros estados de !TALTA! 

R. Se ve formarse muchos: Pisa , Florencia y Luca vienen 

a ser unas republieas considerables. Genova se engrandece cada 
dia: sus pabellones Hotan sobre todos los Mares, y la Corcega 
se la somete: Venecia luella can buen exito contra los Empe

radores, y se apodera de una parte de las Islas del Archipie

lag~ , Y aun de CandIa; pero por desgracia la enviclia del co

mercio haee a estas <los Republicas enemigas una de otra. 
P. ~Pintadme tambienla situacion de INGLATERRA? 

R. En esta epoea se la ve tomar una posicion temible , He/J
rique quita a su hermano Roberto su reino y 1a Normandia , ha
ciendose con esto uno de los Monareas mas poderosos , que no 
piensa mas que en debilitar al Rey de Francia, de quien es va

~aIIo ; pero Luis VI Ie suseita enemigos , y Anselmo Arzobispo 
de Cantorberi, amigo del Papa, Ie inquieta tambien con moti
vo de las investiduras. El R ey de Inglaterra haee frente a to
do , disipa los rebeldes, bate a Luis el Gordo, y llega hasta 
inquietarIe. Su hija l\Iatilde casada. coo Plantageneto, herede
ro del Maine y del Anjou, se ve precisada a ceder el trono a 
iU primo Esteban, conde de Bolonia; pero este, antes de morit, 

da su hija y su cetro al hijo de MJtilde, Henrique II, que 
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cRsandose con Eleonora de Aquitania, repudiarla por el Re'y de 
Francia, se ve dueilo de una gran parte de est a Nadon. E8'te 

Principe fue el que por tan largo tiempo tuvo·la contienda con 
Tomas Becquet, y quien, continuamente expuesto a las intri
gas de su muger y de sus hijos, mudo de pesadumbre. 

P. l Que influencia tenia entonces la Francia sobre 'sus ve
cirws? 

R. Luis VI se ocupaba en reducir :f los pequeilos tiranos 
que lurhaban contra el, y ayudado por Suger , grande hombre 
de Estado, da los primeros golpes a l:i anarqufa feudal y con
tenta <f sus pqeblos. Luis VII, indigno del cetro, se hace odio. 
so por las talas y otros graves danos que ca\1sa en Champafia, 

y para expiarlos arraslra a la Palestina' Ia flor de sus tropa., 

donde se comporta sin gloria y vuclve lleno de vergiienza ; y 
en fin su imprudente conducta en repudiar a Eleonora prepa

ra do~cielltos alIOS de guerra con In Inglaterra. Felipe Augusto 
hace variar de aspecto a los negoC'ios, y 'balancea la fortuna, y 
POt algun tiempo parece no haeer mas que' rivalizar en virta-· 

des con Ricardo, Rey de Inglaterra (conocido con el nombre 
de Corazon de Leon), embawlndo$c ambos para Tierra Santa; 
pero Felipe faltando a la buena fe, vuelve a Francia e inva
de los E.stados de Ricardo, que se l'e obligado a reconquistar~ 
]os, y perece al uual de un malvado. Juan empuna el celro 
de lnglaterra, y senala el princi pio de su reinado por el asesi
nato de Arthur, Duque de Bretafia. Felipe, comu Suzerano (*), 
Ie cita a su tribunal, se apodera de sus domini os en Francia, 
y el insensible Juan pasa su tiempo en la molicie, Buhlen Ii 
sus vasallos por sus exacciones, y como si no tuviese bastantes 

enemigos se enreda con e1 Papa y consiente en seguida en de

clarar sn reino feudatario de Rama ; pero al fin l'ael ve en sf~ 

y se liga con e1 Emperador y e1 Conde de Flandes. Felipe los 
aterra en Bouvines, pone entre cadenas a 105 Con des de Flan-

(") Se llamaba Suzerano el senor de algllu feDdo del que dependiao, 
(\ que telliau jurisdiccioll sobre otroS fendos, yera est a voz y titulo muy 
comUD en 1a antigiiedad. (Nota del tTllductor rl.) 
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des y de Dolonia, a1 mislllo tiempo <Jue Juan se reemharc:l 
vergonzosamente y viene a morir de pesadumbre. La Francia 
con tinaa engrandeciendose bajo Felipe por su sabia administra

cion; eote es el primero que introduce en su corte la politica, 

que tanto ha l'Iistinguido siempre a afJuella oaeion, y es mira

do como el segundo fUlldador de ella. Luis rIll consena esta 

. misl11a superioridad , y los talentos de Blanca, su esposa, im

pidicl"on que sedebilitase el Estado bajo Luis IX (el Santo). 
Sentado elite Principe sobre el trono, desplega las cualidades de 
un gran Rey: bate a sus enemigos en todas partes: contiene a 
>5US vasrllios en su deber: reprimc al clero: ere a una policIa: 
erige tribunales, y en fin su sabidurla I.e hace la delicia de s~s 
pueblqs y, el egemplo de IGS Reyes. Una piedad poco ilustrada 

Ie arrastra como a sus predecesores :l Tierra Santa, y con tan 

poco fruto que pierde nIH su Iibertad y un tiempo precioso 

que habria empleauo m3S uti/mente en so reino en apauiguar 

las sediciones que llahia hecho nacer su larga ausencia en cl. 
En fin si('mpre arrastrado del desco de hacer 13 guerra a los in

fieles, perel'e en Africa de peste con casi todo su rgercite. En 

Inglatcrra la minoridad de IIenriglle lIT, condueid'l por Pem

broek, es de las mas felicell; pero a la muerte de esttl to do earn· 

bi,l: Henrique se abandona a sus lHinistros, que Ie engailan: su 

rouger Ie hace odioso hasta tal punto, que ~ narion reclama 

sus antiguos pri vilegios, y desplega la graIL Carta: toJo est a 
en combustion: el Conde de L eicester se apod6ra de la autori
dad, de que no abasa; pero muy 1uego es echado abajo, y Hen

thlue reina pacificamcntc. 
P. l Que sucesosimportantes pasaba/len ESPANA en esta epoca? 

R. La J£spafia muestra ta~tos heroes como Reyes en los tro

nos cat6licos. Pedro I, Y en scguida Alfonso, tienen un exito 

feliz en sus atreviias empresas. Los dos ~lfonsos arrojan a los 
moros de dia en dia del terre no que ocupan. Por este tiempo es 

cuando Henrique de Borgona, uoo de los ni-etos de Roberto de 

}<'rancia, pasa a Espaua Ii socorrer a Alfonso 171, se haee temi

ble a los moros, bate en un solo dia a cinco Reyes de esta Naeion; 

se haee dueno de Portllgai, y 6ja su trono en Lisboa. Bajo AI· 
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[anso IX se da 1a famosa batalla de nIuradal, donde dosdentos 
mil moros quedan en el campo (.). La improvisa muel'te de 
Henrique I llen6 a Espaua de luto. Fernando III (el Santo) reu~ 
ne muy luego los cetros de Castilla y Leon, e iguala en gloria 
a todos sus predecesores: M~r.ida; :Badajoz, Jaen, Cordoba y 
Se\~il1a Ie ab en sus puertas, y ru uere cnmedio de 108 mas gran ~ 
diosos proyectos. Alfonso X, su hijo, Ie sucede, debiendo Ii sus 
tale-atos el sobrenombre de Sabia; pero sil'} baber podiOo atraer

se y fijar el amo!" de sus pueblos. 
P. l QlIe acaecia ell POLONIA Y BOHEJlIJ4 ? 
R. Las con~cuencias de las desgracias de Boleslao II se ha,

cen senlir siempre en Polonia. La Bohemia continua forman
do un reino que orrece Reyes sabios y de bellas acciones. En 
Suecia se suavizan y civilizan las costumbres: Erico da leyes 
a su Nacion, y los Godos y Suecos, antes divididos, se reunen. 
Se eonstruyen las ci;:;dades de Cop.enhague y Dan~icl(. Walde
mara I y II fundan el reino de Dinamarca, conquistan lJi Po
merania, el Meckelburgo y la Curlandia-; pero una falta ver
gonzosa haee perder al ultimo casi todas sus posesiones. La Or
den teutonica , apro\'ecbandose de la confusion, se apodera de 
la Prusia y de la Livonia, y funda con elIas una Potencia res· 

petable. La Hungda cu~nta tambien Reyes ilustres. Esteban II 
disputa d. los V tmecianos la Croacia. Andres lIse baee celebre 
por su expe .. n a Tierra Santa; y eo fin Bela 117 arraoca 511 

reino a quimentos mil Tartaros. 
P. l Que se advierte en el Imperio Griego en esta epoca! 
R. Alejo, por su sagacidad, salva su Imperio de la inon~ 

dadon de las Cruzadas. Alejo II, yel'no de Luis VII , es a5e
sinado por su tio Andronico, a quien bahia asociado a su dig
nidad. Isac-Angelo solo ]e venga para perder el amor de sus 
pueblos y que su herm'ano Ie arrebate el Imperio. Poco des-

(*) Debe bablar aql1! el Autor Frances de Ia batalla de las Navas 
gao ada por Alfonso VIII, que tambieu se llama IX, dada el lunes r6 
deJu Uo de 12[2, en qne efecti vamellte queciaron en eJ cam po doscientos 
mil Moros, con .010 1a perdida de treiula Crl.stiaoos (Nota del tra

duet or A.) 
TOM. n. 40 



(3 T4 ) 
pues, y siempre por vengar a Alejo, los Cruzados ataean a 
ConstantinGpla y funtIan en ella e1 Imperio Latino, que dura 
muy pocos ailos; pues Tl;odoro Lascaris y Juan Ducas, 5U yer
no, Tuel ven a tomar a los Franceses todas las plazas de que 

estos se habian apoderado. Miguel Paleologo aleja en seguida a 
los Tirtaros, rechaza a los Turcos, y aprovechandose de Jas 
desavenencias de 1a casa de Suavia carga sobre los Latinos, de 

modo que estos no pueden sostenerse, y reconquista su capital 
Eon ochocientos soldados. 

P. J QUI! I;ra /0 que ocurria de particular en la ASIA en es

Ie tiempo? 

R. Los Turcos, despues de una alternatiVil de buenos su

eesos y de reveses, se ven oprimicl.os y tienen que sucumbir 
bajo e1 esfuerzo. de los Cruzados; pero Saladino, por su poll

liea y su genio, de-struye todQS sus proyectos y les obJiga a 
renundar para siempre Ii inquietar1e, y muere adorado de sus 

pueblos, y temido aun basta de la Europa. En este mismo tiem
po se ve aparecer al Tartaro Gengis que derriba e1 trono de 
Persia, penetra en el Indostan, encadena a Ia China, vueIve 
en seguida bacia el Eufrate8 y lleva sus cOlJquistas hasta el 

Helesponto: suS"' hijos continuan sus victorias, deslruyen y to

man las p,rovincias del Imperio Turc0, y penetran hasta Ja 

Europa. 
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SEX T A E poe A. 

Rodulfo de I-Iapsbou,rg. 

Alios DE'SDE EL 1262 AL I49~ DE JESUCRISro. 

P. 4 Guiles son los principales sucesos de l8 sexta Epoca? 
R. En Italia Gregorio X trahaja como sus predecesores en 

arrojar de ella If los Gibelinos (!If) Y arruinar a los Griegos: 
Miguel Paleologo, que necesitaoo de apoyo, no halla otro me
jor ni mas seguro que el Papa; pero la reunion de los Griegos, 
que se verifica en el Condlio de Leon, no dura mas que 10 
que existe e1 peligro del Emperador Griego; e Inoceneio 17, 
Adriano V y Juan XXI emplean sus cortos Pontificados en 
conservar esta reunion tan util. Martino IV oireee la Sicilia a 
Pedro de Aragon contra los deredlOs de JOB Ducyues de Sua via. 
Procida '" Senor Napolitano, anima If todos los Sicilianos con
tra los Franceses: se trama una cons-piracio-n, y el Llines de 
Pascua a la primera campanada del toqu'e a vlsperas son todos 
asesinados, y esto fS 10 que s~ llama las Vfsperas Sicilianas.. 
Se ve a parecer por un momenta sobre el trono pontifical al her
mitallo Pedrl) MourolJ, sa lido de los desiertos bajo el nomhre 
de Celestino V, y Ie sucede Cayetano, que Ie habia Dbligado a 
llacer una abjnracion solem1l6. E&te Cayetano fue el que trato 
Ii los Reyes con IllUcha arrogand.a, r tuvo la ramosa contien-

(.) Los Guelfos y Glbellnos fueroo dos lamosos bando5- 6 pal'Hdos !'ne
migos que alt'ernath'amente detidieroll muchas veee , la suert!' dt' la Jta
lia • los p-rimeros perteoecian al partido de los Papas, y los ,egulIc:k!s al 
Qe los Emperadores de Alemania. (Nota del trtufuctor Alvarado. ) 

• 
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da con Felipe el Bello; pero mUrl6 de desesperacion de verse 
humillado. Benedicto XI que Ie sucede, se hace venerable por 
so humililad. Clemente 17, Frances, establece su residencia en 
Aviiion. Eo su tiempo fue abolida ]a orden de los Templarios. 
Juan XXII tueha el ImpeJ4fo por su venenoso aborrecimiento 
contra Luis de Baviera. Benedicto XlI, salido del claustro, so· 
10 lIeva al trano pontifical virtudes sin grandes talentos. Cle
mente 171, Inocencio 171 y Urbano 17 aman, protegen y reCOlll
pensan Jas letras. Gregorio XI cree deber volverse aRoma, y 
se arrepiente de ello. El pueblo Romano, que teme ver a los 
Papas dejar de nuevo su capital, obliga al conela ve a elegir a 
Urbano 171, euya crueldad hace Ie den un competidor en Ro

berto de Ginebra , hombre lIeno de merito, y este fue el od
gcn del largo cisma de Occidente. Urbano se £lja en Roma, y 
Roberto en Avifion bajo el nombra de Clemente. Los dos Anti

Papas se elLcolllulgan mutuarnente, y.1os pueblos se dividen en 
dos partidos. Cansados en fin de la perfidia de los Anti-Papas, 
los Cardenales de ambas SiIlas reunidos @n Pisa deponeu a Gre · 
gorio y Benedicto y eligen a Alejandro V, viendose entonees 
tres Anti-Papas a un mismo tiempo. La Europa abre en fin los 
oj os , y el Concilio de Constanza depone a todos tres. Se forma 

Ia causa a Juan XXIII, Y se Ie encierra. 
P. .i, No sllcedierolL otras tllrbulencias eclesiastiqas? 

R. Algunos aiios antes el ingles Juan 1-Viclef se !labia atre
vido a atacar la autoridad eclesiastica, cuyo cisma, destruido 
en un principio, se renovo en Alemania por Juan Hus, de la 

U ni versidad de Praga, que fue condenado a1 fuego por el Con

!:ilio de COl1stanza con Geronimo de Praga su discfpulo. En fin 
el ConciIio, dirigido por el celebre Gerson, termino sus sesio
nes por la eleccion de: Martino l7. que fue reconocido de to
dos los PrlDcipes cristidnos. Eugenio 117 su sucesor, temiendo 
el poder del Concilio de Basilea Ie anatematiza; pero los Pa

dres del Concilio Ie deponen, y ponen en su lugar al Duque 
de Saboya Amadeo VIII, hajo el nombre de Felix P; pero 
este no obstante es solo contado entre los Anti-Papas, habien. 

do tenido Eugenio la prudencia de oponerle otro Concilio al 
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principio en Ferrara, y despues en Florencia. Nicolas Verige 
Ia famosa biblioteea del Vaticano, y 8e declata protector de 
Jas letras y de las artes. Entronizado Eneas Silvio. bajo eI nom~ 
bre de Pio II, renuneia a los principios que habia'sostenido 
en el Concilio de Basilea. Sixto W e Inocencio VIII 50n e1 

apoyo de todas las ciencias, y herQ,losean aRoma. 
P. ~ Cual era entOl'lces fa suerte de fa ALEMANIA? 

R. Viendose el nuevo Emperador Rodulfo I ~ conde de 

Hapsburgo sobre un trono, sin pOder, sin tropS5 y sin era
rio, adula en un principio a la corte de Roma, se atrae todos 
los cQrazones, pide en nombre de toda Ia.-Alemania el home
nage de Ia Bohemia, que poseia Otoearo , y 10 consigue por su 
valor y destreza: muy luego se haee ceder Ia Austria y Ia 
Suavia, y deja a su hijo Alberico un dorninio considerable y 
un plan de engrandeeimiento que constantemente ha seguido su 
familia. Despaes son elegidos a un mismo tiempo dos Empera
dore.; pero Adolfo de Nassau triunfa en un principio de Al
berto; no obstante su imprudencia Ie pierde. Alberto consigu!! 
el nombre de Grande, y es asesinado por su sobrino. La poll
tica de los Electores llama al trono a Henrique de Luxembw'

go, et cual, descaidando la Alemania por Ia ItaJia, va a Rom3, 
trata de reconquistar a Napoles, y muere envenenado en el mas 
santo de nuestros inisterios. Los votos de los Electores se divi
den entre Fed,rico III, pijo de Alberto, y Luis de Baviera. 

Una derrota pone a Federico entre las cadenas de su competi
dor. Luis, olvidando 10 que debe a los Papas, marcha a Ro
roa y pone en In Catedra a un Franeiscano enteramentc afec
to a sus intereses: se enciende 1a tea de la discordia en Alema
nia, y Luis es dep?esto. Carlos de Luxemburgo toma el nom. 

bre de Carlos I.V, y en 1a celebre Bola de Oro establece Ia 
eonstitucion gerlllanica. A ]a cuarta eJeccion la Cor.ooa 1m pe

rial vuelve a la Casa de Austria, que se aumenta con los Esta
dos de Hllngda y de Bohemia. 

P. J Que habia pasado en estos ultirnos Estados? 

R. Bus negocjos no nos ofreeeo mas que desgracias. Samer

gido Ladislao IV en una indigna molicie, y demaliiado confia-
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do en los Tartar~s, es asesinado. Reclama Andres III la suce-
sion, y se Ie disputa; y solo Luis V cuando sube al trona so
mete a los Bobemios, aleja para siem pre a los Turcfts de sus 
fronteras, adquiere Ia Bosnia, reconquista la Dalmacia, arran
ea por dos vecea el reiao de Napoles a Jos aBesinos de su pa

dre, recibe Ia diadema de Ita Potacos, y goz8, en 110, del ho
nor de oirse lIamar Grande, titulo merecido por 1a sabidurfa 
de SIl gobierno. Desplles de este hermoso reioado no orrece Ja 
liiatoria mas que un tegi 0 de criruenes y de horrores. Carlos 

de Datu, teaido en la sangre de la Reina de Nil poles, corre 
a despojar a hs berederas de Luis. Sigismundo de Luxemburgo 

- casa eOIl una de las dos y vierte arroyos de sangre; pero no 
puede resistir al Sultan Bayaeeto, y dentro de algunos auos la 

desgraciada Hungria viene Ii ser presa de los barbaroa. La Bo

hemia pol: 8U parte, Huurada en uo prineipie pot las conquis
tas de Otoearo, es feliz en seguida bajo Weneeslao III: Ja agri
cuItura florece, de las minas saleD lluevas riquezas, la euuea
cion tiene asilos , y los tribunaIes un C6digo. Las turbuleneias 

que sigueo Ii esto producen la eleecion de Juan de Lu"embur~o, 
que viniendo en auxilw de Felipe de Valois perece en la bata

lIa de Creei. Seseota aUos despues huye Sigismundo de 8US E.

tados y de Zisca. Alb"to de AU8tria easa eoa sn heredera, y 
en un momento reune la Bohemia y Ia Hungrfa-. A 8U muerte 

Ladislao de Austria ataea a los Turcos, y 1e obliga a pedir 
la paz. Et famoso HUlliarlo , qlle habia defendido Ia Hungrfa, 

es nombrado Gobernador general d'e elliI; pero muy pronto La
di.lao tiene motivos de queja de los Wjos de aquel, l quienes 

hace pereeer, y se restahlece 'fa tranquiHdad : mas el mismo 
Ladislao es envenenado enmedio de lOB" preparativos para sa 

matrimonio, y Podiibrado, a q'Oll!n Ia 'YOe de m Europa aeas. , 
de ['ste ci1ll1en, ("onvOca 108 Estadas de 'Bohemia y <!onsigue 
hacer,e coronar. Los Hungaros por su pal'te sacaa , Marias Ru
niado de prision I y Ie eoloean ell el trono. 

P. l. Qui pasaba m BORGONA? 

R. Juan el Blieno habia dado a sucuarto hijo Felipe el 
Atrevido Ia Borgokla, a Ia caal junt6 a"l principio Ia FJandef, 
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Y deEpues el Nivernois y el Artois; 10 que constituia '.el poder 
de uno de estos Duques , uno de los primeros del Occiden

teo Carlos e1 Temer ario solo tuvo una hija, que llev6 sus vas
tos dominios a Maximiliano. 

P. J Gozaba ent071ces de paz la INGLATERRA? 

R. Bajo Eduardo I se !labia engrandecido considerable men

teo Su hijo Eduardo II ~ por su indolencia y amor a los place

res, habia sumergido el Estado en una multitud de desgracias, 
haciendo que su muger ~se rebelase contra el; pero Eduardo III 
venga a 8U padre y quiere disputar Ii Felipe de Valois su de
recno a la corona, que:el mismo pretende como heredero de su 
madre: se invoca la ley Sulica, y es desechado; pero el no se 
contenta con csto: arma un egercito, haja Ii Piuardfa , donde 

aterra a los Franceses en Cdci, toma a Calais, y hac.e una 

paz glcriosa. 
P. J No fue la Inglaterra vlctima de las divisiones y par

tidos? 
R. Mientras el joven Henrique VI se balla en Fraucia, re

clama el cetro la casa de York; y VVarvick, que lasostiene, to
rna par distintivo una rosa hlanca, siendo la encarnada el em

hlema de Henrique, cuyos })rimeros y felices sucesos se debie
ron al heroismo de su muger Ivrargarita de Anjou. En fin, Eduar
do IV qued6 vencedor, y Henrique fue degollado en la 'I'one 

de L6udres. Al cabo de quince atios volviO Ii apatecer un here
dero de la cas a de Lanoastre que se bahill salvado en llretaiia; 

este C1'a Henrique, Conde de Riehemont , Prltlctpe que se ha
Haba en estado de haeer v.aler sus derechos, sobre todo contra 

un PrIncipe tan detestado como Ricardo, y aSl triunf6 en Jas 
llanuras de Boswort, y:fue proclamado Rey hajo el nombl'e de 
Henrique VII, vallendole la Bahidurfa de su gobierno el titul~ 
de Salomon de SIl patria, 

P. ~ Que era la EscocIA.en esta Epoca? 

R. Aun no habia ofrecido rasgo alguno hrillante: Melada 

ya par los Pictos y y8 por los Escoceses, salldos de Irlanda, 
formo de su reunioo un Reino. A 1a muefle de Alejandro III 
se presentan dos competidores ; y ele.gido pOl' .trhitro el Rey de 
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lngla terra, decide en favor de Bailleul , que tiene 1a dehilitlad 
de reconocerse vasallo de Eduardo. Inuignado e1 Pueblo arroja 

del trono a BailIeul; pero Eduardo entra en Escocia, y hace 

do ella una provincia de su Imperio. Bien pronto DO se ven 
mas que turbulencias y revoluciones hasta el momenta en que 
Escocia eneuentra un vengador de su lihertad en e1 esposo de la 
heredera de BEuue, Estuardo, tronco de esta dinastia de Reyes 
celebres por sus desgracias. 

P. & Cucil era La situacion del NOR'l'B en este tiempo ? 
R. La Dinamarca solo ofl'ecia a la vista un reino desmem

brado, donde los grandes se burlaban de la autoridad, y un 

clero usurpadoE. En Suecia Magno I habia extinguido el fuego 
de las sediciones. La Regencia brillante de Canuto-Son habia 

ariadidoa este Reino Ia Carelia; mas 1a ingratitud de Birger 
haee perecer en el cadabalso al .<1bio Canuto-Son. Indigllado de 

ello el Pueblo, Ilace moric al hered€fo de Birger. Magnf> II 
solo puede sostenerse en Noruega. Muy 1uego la inmorta l Mar

garita, vjuda de Haquio, viene a ser arbitra del Norte, se. haee 

respetar del resto de Europa, y, por e1 celebre tratado de Cal

mar, reune las tres coronas del Norte, 10 que no fue de br

ga duracion. En este tiempo vueIve a ocupar 1a Polonia su 

Iugar de Reino en Europa : 1a orden Teutonica prinCipia a 
hacerse temib1e. Casimiro IY forma las delicias de su pueblo. 

Luis que Ie sucede se oeu pa mas de los Hungaros ue de los 
Polacos. J agellou , gran Duque de Lituania, sube a1 trono ba
jo el nombre de Ladislao V, Y 130 Polonia, engrandecida con 
una tan vasta provincia, viene a ser una de las primeras Poten
cias de Europa. La orden Teutonica mueve siempte furbulen
cias, y despues "de vadas alternativas de desgracias y de suceso~ 

favorables, se ve precisada a reconocerse vasalla de 1a Polouia. 

P. ~ No fue en esta epoca cuando se echarQ1J los cimientos del 

Imperio de RUSIA? 

R. S1; Juan Basilowitz, indignado de 1a opresion de los 

Tartaros, excita a su N acion a que recobre su Iibertad, se a po- ' 

dera de Novogorod y de Moscow, y haee a esta ciudad Ii!, Cor

te de su Imperio. 

I 
I 
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P. a Que espectaculo o/recia entonces la ESPAN 11? 
R: En Castilla solo se veian escenas tumultuosas: A ljon

so X, uno de los Soberanos mas respetables, se ve precisado 

a saIir de sus estados arrojado de elIas par su hijo Sancho. 
Los actos de vigor del joven Alonso XI, estabIecen el buen or
den. Aragon poseia tambien ~eyes iIustres: Pedro III manifiesta 
los taleotos de un gran Monarca. Jaime II para sostener SUi 

contiendas con los Plsanos , forma una buena marina: Ia cor()

na de Navarra pasa de Ia casa de Champaoa a la de Francia, 
y despues a la de Evreux. La Espafia no ve entouces sobre su 
trona sino Prfncipes que se disputan la gloria _ de ser crueles: 
Carlos el Malo en Navarra: Pedro el CeremolZioso en Aragon, 
y Pedro el Cruel en Castilla, que excede a todos en crueldad; 
pero un vengador se prepara : este es Henrique II de Trasta
mara su medio hermano, que, ayudado de Duguesclin, mata a 
Don Pedro y toma posesion de un trono qUi transmite padfi
camcnte a su hijo. La minoridad de Henrique III entrega de 

naevo la Castilla a turbalencias de que son vlctimas los Ju,;/ios. 
Las desgracias reinan can Juan II, 0 mas bien bajo su inJign() 
favorito Dan Alvaro de Luna, que perece sobre un cadahalso. 

Henrique IV se atrae la execradon de sus vasalloB , y es arro· 

jado del trona. En fin, Isabel de Castilla, esposa de Fernando V, 
~ Rey de Aragon, dotada de una alma fuerte, es Hamada a Ia 
sucesion de la corona. En vano qlliere la hija de Henrique ha
eer valer sus derechos , pues al fin se la obliga a encerrarse en 
un claustra. En tonces es cuando Fernando, reuniendo la Sicilia, 

la Cerdvi1a, la CJrcega y las dos terceras partes de Espaua , se 
ocapa seriamente de la entera expulsion de ella de los Moros. 

P. ~ Cudles fueron los slIcesos de PORTUGAL en esta epoca? 
R. Trillnfa por el valor de Alonso III, es feliz par la sa. 

hidurfa de Dionis, el Tito de sa tiempo, y gime par la severi· 
dad que Alonso IV despliega contra Ines de Castro, y por Ia 
rebelion de Sll hijo. En vano disputa Fernando el cetro de Es
paua al feliz Trastamara (H enrique II). Juan I despues de ha
hertlerrotado los batallones espanoles que venian a deponerle, 
tOl1l1l a los MOl'os la importante ciudad de Ceuta en Africa. Ba"'l, 

TOM. II. 41 
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iO el reinad'o de su hi~o Henrique, huscan los Portugueses ca
minos nuevas par el Oceano, carr en la costa de Guinea, traen 

de ella oro. y marSl, y hacen respetar el nomhre Portngfles en 

todos los mares. 
P. l Que pa-saba eft bALlA? 
R. Dos casas opulentas 5e disputaban e1 Mediodia de elIa, 

y e1 N orle se hallaba invaditll} par una multitud de tiranos. Las 
facciones de Jos Guelfos y Gibelino$' tenian divididas todas las 
ciudades. En este tiempo se yen nacer una mu1titud de casaS 
como la de Este, Ia de Gonzaga, Ia de Viscon.ti, y Ia de 
Sforcia. La Saboya principia If figurar entre las gran des Poten
cias, y nueve Principes lIevan sucesivameute con gloria el nom

bre de Amadeo. Los Estados del Papa privados de Ia presencia 

de su Soberano por Ia traslacion de Ia Santa Sede a Aviiion , vie

Den a ser presa de mncbos pequenos PrIncipes. Roma se con
"fierte en: guarida lie mal vados: los Colon as y los Ursinos forman 
sus faccif)nes. El proyecto de Rientzyls. un agradable delirio, y 
su autor acaba sus:dias arrastrado-y hedlO pedazos par el mismo 
populacho, cuyo. idolo habia sido. EI Papa-, sin Albani , bubie
ra perdido muy pronto su patrimonio-. Genova entonces apare
ce la primera Potencia maritima de Europa; Pisa Ie cede; Ve

necia Ie resiste; pero la di vision interior que re ina en ella Ia 
entrega ya a los Franceses, ya a los Duques de Milan, y ya a 
110 Dux. Venecia renace de sus cenizas: fija 1a victoria en SllS 

banderas: expulsl' del Golfo a: los Gcnoveses: conquista 6 some

te la Dalmacia, las Islas de Corfu, Cefalonia y Chipre,. y viene 

a ser, pOI1 sll'"administracion y Ia extension de s U cOlDercio, uno 
de los Estad{)s mas considerables de Euro.pa. Florencia no bri-
11a con menos explendor· : los-Medicis, los Strozzi, y los Pazzi 
despliegan su genio y sus-medios en favor de su Patria: el gran 
Cosme,. simple neg~iante, atrae a sl todas las artes, anima los 
~lentos , ha'Ce nacer las luces y a Florencia la ciudad mas be
lla de Europa, y en fin ilustra su familia po;- medio de alianzas 

y enlaces con todas las testas coronadas. 
P. l No es. en esta. epoca donde tuv@ origen la RepLiblicu de 

los SUIZOS? 
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R. S1 segura mente : este pueblo sencillo y valiente habia 

eonservado su libertad en medio de sus montanas, y bacia par~ 

te del cuerpo germanico; pero bahiendo querido la casa de Haps
burgo avasallar a los Suizos, tres particulares de Dry, Schwit2f 
y Undervald hicieron que se sublevasen los cantoncs y tomasell 

las armas. Guillermo Tell los anima ademas por 8U venganza 
personal: muy luego vienen a estrellarse contra ellos todas las 

fuerzas de la Austria, y veinte mil Austriacos son derrotJdos 

en Morgarten por un puiiado de paisanos. Animados por su egem

plo los demas ca uto nes, se reunen y forman la Republica de 
los trece cantones que hoy existe, y cuya alianza buscan todas 
las Potencias. 

P. ~ Ell que estad,o se encontraba el IMPERIO GRIEGO? 

R. Se Ie veia decaer de dia en dia, Andr6nico VI! levantar
se la terrIble- dinas tfa de 10sTurcos. La tempestad principia ba
jo N[anuel, en que Corrstantinopla se VI! sitiada, y solo se sal
va por un feliz descuido. En vano Juan II qui ere cimentar en 
Florencia la union de las dos Iglesias y salvarse por este me~ 
dio de la tempestad que Ie amenaza , pues es abandonado par 
sus propios subditos y por todos los Principes ~e Europa. En 
fin, Constantino VIII, que pelea como un heroe , perece con 
el tronO de los Griegos que subsistia por espacio de doce siglos. 
Mahomet 11, descendiente de una familia de heroes, principia 
$U reinado por la toma de Constantinopla, invade el Imperio de 
'I'rebisonlila, las \slas del Archipielago, y en fin todo cede a sa 

poder, desde el Eufrates alMar Adriatico; Rodas sola es il1ven
cibIe por el moment<o; pero la Italia e.s asolada, y el Vaticana 

tiembla por su pro pia existenci'l. Bajo el reioado del Sultan pre
cedente, Scanderberg, hijo del Rey de Albania, educado en el 

Serndlo, habia ballado el medio de realzar su trono y vencer 
al soberhio Amurates y su inmenso egercito: .eI mismo Maho

met II conoci6 la fuerza de su brazo, ya 8U muerle quiso hon
rar su memoria. Eo la alta Asia se habian extendido 108 Turcos, 

arrojando de ella a los Tartaros, y la China habia .sacudido el 
yugo de sus harbaros conquistadores. Aparece Tarmelan ; COD

quista la Persia y el MogoI, y, vencedor del gran Bayaceto, fUD~ 

• 
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da un nuevo Imperio dosdc el Helesponto basta e1 Ganges; pe

ro Mahomet II es tambien el que acaba con sa posteridad. La 

Africa no ofrece grandes sucesos que Hamen la atencion : sin 

embargo el Egipto? bajo los Soldanes, se dedica al comercio, y el 

Cairo viene a ser un punto de reunion, donde se trafican las 

mcrcaderfas de las tres i>artes del Mundo. 

SE P TI1VIA E P 0 CA. 

Cristobal Colon. 

ANOS DESDE m, 1492 AL 1610 DE JESUCllISTO. 

P. a CLieU era la posicion de la IT.r1L1A. al principio de esta 
Bpoca? 

R. Hacia a algun tiempo que gozaba las dulzuras de la 

paz; cuando el orguHo de un particular encendid el fuego de Ia 

guerra en toda ella. No contento Ludovico Sforcia con II! auto

ridad que ha llsurpado en Milan, invita a Carlos VIII a que 

haga revivir sus d'erechos sobre Napoles, abre e1 MiIanes if este 

jdvell. Principel y Ie excita n que continue su destino Cj;)mo ven

cedOJ': todas las <'iudades se some ten , Flore ncia, Roma y Na
poles: son al fin expulsarWs los Aragoneses , y las armas de Fran-

o cia se ven sobre todos ros ~dificios: mas el clima tan hermoso y 
todas las dllIznras de una vida deliciosa no tardan en retraer a 
Carlos de sus gran des miras: el egercito no pone freno Ii In li
cencia: Napoles no ve en sus nuevos ulleaos mas que UODS crue

les opresores: los Prwcipes al fin despiel'tao del letargo eo que 

~e eocuentran sumergidos : Maximiliano, y el misll;lo Ludovico, 

ven-con dolor Ia dominacio.n de un pueblo extr.angero: se for

ma una liga, y quie re quitarse a Carlos todo medio de retira

.da, 6 vuclta a su pais. Sale este al fin de su adonnecimienlo: 
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deja a Napoles, espatce nuevamente el tetror en Roma , pa· 
sa a Florencia y lleo-a if Lombardia para veneer en Fornua al . " 
egercito de los Prilldpes aliados contra 61; pero Napoles vucl-

ve a sus antiguos dueiios , y Carlos ve demasiado tarde que ha 

aido engaiiado. Luis XII su sucesor emprenJe de nuevo los 
proyeclos de Cir/os y quiere castigar las perfiJias de Ludovi

co: en el espacio de un mes conquista el MHanesado, y Ludo

vico se 've precisado a buir: vuel ve otra vez sabre 51; pero al 

fin cae en manos de su enemigo, y muere en una prision : sin 
embargo Luis XII no puede quedar duetio de Napoles, pues es 

batido, vencido, y sus vanos esfuerzos para consegnir 10 que 

deseaba , agotan su reino. Los Venecianos se h abiau aprovecha

do de las turbulencias de Italia para a propiarse ciertas plazas; 

pero se forma Ia famosa Jiga de Cambray contra esta Repl1b1i
ea , 1a cilal en una cam paila pierde el fruto de dos siglos de 
una sabi' pel{tica; mas no obs ante divide a:. sus enemigos , se 

compoae can algunos de e11os, se humilla ante Julio 11, alma 

de Ia liga, y llega a recobrar la mayor parte de cuanto habia 

perJido. La. muerte de Gaston pone el colma a las desgracias de 

Luis: este quiere hacer deponer a Julio en el Concilio de PisJ; 
pero Julio, mas astuto que aquel, feune otro en Roma, suscita 
eaemigos a Luis por todas partes, y muere en media de sus 

proyectos. En este mismo tiempo Luis XII reconquisfaba los 
Yenecianos, se apoderaba par tercera vez del Mihnes que Ie 
habia hecho perdel' tambien Leon X: Genova se subleva, y vuel
ve a entrar en su prit?er estado. Par~e que tanta sangre verti
da en Italia Imhiera debido retraer a Francisco ide combatir 

par los Illismos derechos; pero Sll juventud ansiosa de gloria 
vence todos los obstaculos que se Ie presentan; sin embargo es 
detenido por los SUIZOS y es preciso combati r dos dias eoteros. 

Se riade ell'llilanes, y Sforria va a Francia a terminal' sus des
gracias. A Leon sucede Adriano 171, preceptor de Cdrlos V que 

Ie coloca sabre el trona pontifical. EI nepotismo (*) eligedespues 

(.) EJ Nepoti.rma era la alltndd~d qu~ tuvieroll .algnna vez los NepotE's 
6 sobriun< del Papa en la admlUlstr'aClou y gubleruo de los uegoClOs. 
(Nota del traduct~r A.) 
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de el a Clemente vn, recomendable por su amor a las letras. 

Paulo III, de la casa de Farncsio, y viudo antes de ser Papa, 

mostr6 alguna vez tener firmeza ; pero por elevar a su familia 

desmembr6 de la dominacion de la Santa Sede los ducados de 

Parma y de Plasencia, con los cuales invisti6 a su hijo Luis 

Francisco. Fiesco, j6ven ambicioso de Genova, esta Ii punto de 

avasallarla ; pero se aboga sin res ttuirla su antigua conside

racion. 

P. ;. Cudl era entonce$ el estado de INGLATERRA? 

R. La tranquilidad que la sabiduria de Henrique VII la ha

hia proporcionado , no fU8 de larga duracion, pues las faladas 

e intrigas de un cierto Perkin, apoyadas y llevadas adelante por 

1a viuda y heredera de Borg()na, inquietaron algun tiempo. Hen

rique VIII al subir al trono casa con Catalina de Aragon, Ia 

primera de sus de,graciadas eSElosas: entra en la liga de Cam

bray, formada por la casa de Austria contra la Ftaocia ; pasa 

a l"landes, tOUla a Teruana y gana una hatalla; pero muy 

luego haee la paz con l,uis, Ie da a su hermana por muger, 

contillua la mislUa union con Francisco l , Y en fin, parecen 

extinguidas entre ambas naciones todas sus antiguas cootiendas 

y anti palia. 

P. ci No fue en estas circunstanci(Js cuando se descubrio el 

NUEYO MUNDO? 

R. Si, segura mente. Mientras que en la Europa ardia el 

fuefio de la guerra, y la discordia por totlas partes, Cristo

val Colon, na veganle h:Htil y versado en Ia geogra.fla, imagi

nuudose que habia otras tierras habitaJas 6 habitahles Ii mas de 

las conoei-das hasta entonces , resolvi6 descubrirlas. Se dirigiJ 

para acometer esta ewpresa a varios principes que Ie trataron de 

visionario, hasta que por fin fue escuchado mas fa \'orablemen

te por }<'ernando e Isabel, Reyes de Castilla ytfJeon, de los 

cuales obtuvo algunos na vios, y desptlcs de una Iarga y peno

sa navegacion arrib6 11 las Islas Lucayas. Este primer suceso exi

gia nuevos auxilios ; y con efecto, vol viendo al Nuevo Mundo, 

de,cubri6 a Cuba, Santo Domingo y Ia Jamayca , trayendo de 

estJS Islas inmensos tesoros a sus Soberanos; pero jin embargo 
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de todos sus servicios, este grdnde hombre \ cuya fama inmor-

tal Ie da un lugar el mas distinguido entre los heroes y los sa

bios, muriel en las carcelcs de Espana, victima de la calumuia· 
Americo Vespucio sigui6 sus huellas , y dio su nombre :l la 
cuarta parte del Mundo (usurpando esta gloria ,I Colon, como 

primer descubridor), e hizo dos vi ages por Manuel, Rey de 
Portugal, inlerin la Espana se despoblaba de dia en dia por las 

emigraciones a America. La hija de Fernando e Isabel, Ileva sus 

eslados en matrimonio a Ia casa de Auslria , y Felipe llamarlo 

el Hermosa, se ve dueno de do!> Mundos. Cdrlos V 6U hijo Y I 
de Espana, a los. 16 auos de edad recibe en Flandes la noticia 
de tan rica herencia , y muy luego su abuelo Maximiliano de
ja vacante el 1m perio. Con este moti vo Carlos y Francisco I SOl! 

dos rivales dignos el uno del otro; los laureles han atraido so-. 

bre el uno la atencion de la Europa; pero se da la preferoneia 
a Carlos V, Y es el origen de guerras infermilJables, en las eua

Ies queda Francisco pris.ionero en Pavia. Bajo el reinado de Hen

rique II consiente Carios en la paz, y para colmo de su gran
deza renuncia el Imperio en sa hermano, deja la Espana a Stl; 

hijo, y va a buscar la felicidad en la obscuriuad de un claus
tro. Un profunda eono.cimiento de los hombres, e1 arte de sa

berlos destinar, y una actividad sin egemplo , Ie colo can en el 
primer rango e.otre los que ban gobernado el Mundo. 

P. t Cudles son los Sllcesos mas, notables de INGLdxERRA eu 

est a Epoca? 
R. Aeababa Henrrque VIII de suceder a su padre y de ea

sarse con Catalina de Aragon; pem este Principe, de uo canlc

ter feroz, y que no. co cia otra religion que ,su voluntad, la 

repudio muy luego para easarse con Ana Bolena , una de las 

damas de. 1a Reina. A Ana Bolena, a quieo hizo morir en un 

cadahalso , sucedi6 J ualla Seymour; en seguida Ana de Cleres, 
Catalina Howar y Catalina Parr: Henrique no perdona ni aun 

a sus favoritos_ Fisher y Tomas Moro son eonden-ados a muer

te por no haber adjurado su religion. Clemente' VHr Ie exco

mulga; pero else haee reconoeer por el Clew anglicano Gefe 
de La Iglesia. ]jalla un Parlamento que' sanciona. todos sus ca-
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prkhos , y en medio de un trastorno gPllcl'dl e1 Estado p,erma
nere trancluilo. A este monstruo suceJe S!.1 hijo Eduardo VI, ba

jo 1<1 regeneia del duque de Sommerset, que muy proMo entre
ga su cabeza en un cadahaIso. Eduardo introduce la religion 
protestante , y muere designando por su sueesora a Juana Gray; 

pero es preferida Maria, hermana de Eduardo. Juana renuncia, 

y muy poco despues perece en el cadahalso. iA la sanguinaria 
Maria sucede su Ilermana Isabel, hija de Ana Bolena. Despues 

que esta hubo afirmado su autoriJad, se declaro contra los Ca
t6licos, estableci6 Ia religion anglicana y descontent6 con esto 
a ambos partidos. El atentado que cometio Con Maria Stuardo, 
reina de Escocia , viuda de Francisco II, es una mancha imbor
rable para su gloria; mas sin embargo pocos Monarcas han co

nocido mejor que ella el arte del gobierno : la marina inglesa 

llego al mas al to grado de poder ; ella ayuda con sus tropas a 
los rebel des de los Paises-Bajos y )05 esfuerzos de Henriq ue IV 

contra la liga. Algunas muestras de altivez con el Conde de Essex 

su favorito, excitaron a este a 1a rebelion; por 10 cuu1 Ie hizo 
perecer en un r.adahalso; pero la pesadumbre qne esto 1a causo, 

la condujo al sepulcro. 
P. l Crull era el est ado de ESPANA en' esta Epoea ? 
R. Felipe II con tan poderosos I!Jedios para haeer grandes 

cosas, apenas hizo alguna que correspondiese a ellos: 1a discor

dia se introdujo en so familia, y su moger y so hijo fueron VIC

timas de ella. Felipe III con menos talentos, pero tambien con 

menos vicios, ve deeaer la marina, Ia Hacienda mal administra
da y la Espana despoblada pOl' las contfnuas emigraciones Ii la 
America. Las Pro.inrias unidas se aprovechan de eotas faItas, 

y cimentan de dia en dia su libertad. El valiente Mauricio (;on
salida esta naciente Re pllblira, y sus poderosas escuadras, derra
madas por tados los mares, saquean al mismo tiempo las An

tilIas, el Brasi1 y las Molucas, y fundan vasta£ Colonias a seis 
milleguas de su pat!·ia. Solo la AIemonia gozaba de una paz 
profunda. Fernando I gobernaba coo sabiduria. Despues de 
el se' atrajeron las bendiciones de sus pueblos Maximiliano 'Y 
RoduJJo; pero bajo el reinado de Hmrique el Grande la sucesion 
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en los ducados de Cleves y de Juliers abrasa a la Europa, 1 
hace correr mucha sangre. 

P. l Go-zaba la Su EeIA el fruto de la paz de Alemania ? 
R. No: pues renunciando por segunda vez el tratado de 

Calmar, habia roto toda union y alianza con Ia Dinamarca, y 
restablecido ]a dignidad de Administrador. SiD embargo Cris
tiemo II, devorado por la ambicion, veia con dolor [rsele de en
tre las manos este hermoso Reino, y por 10 tanto entra en el 
como conquistador llegando a poner sitio a Stockolmo. El nue
vo Administrador, Slenon Ie bate; pero demasiado facil en ha
cer 1a paz, envia por plenipotenriario a Gustavo Vasa, desceJ;l

diente de los antiguos Reyes, y Cristierno Ie. retiene prisiooe

ro, y renueva 1a guerra. Gustavo logra escaparse, y despues de 
peligros inauditos, se hace reconocer por ]05 Da1ecarlienos, vuel
ve a qui tar al usurpador todos los pueblos de que se habia apo
derado, y, dueuo de Stockolmo, recibe en esta Ciudad el cetr& 

y se ocupa en restituir Ii su patria el ilustre que habia perdido, 
conservando en ella la paz dentro y fuera a favor de un larg. 
reinado. 

P. l Cuc£l era entonces la suerte de la POLONVl? 

R. Habia perdido a Sigismundo Augusto, el ultimo de los 
Jagellones. La eleccion hecha del Duque de Anjou, despues 
de Henrique III, habia causado un nuevo interregno, cuan
do fue lIamado a Francia. Bathory, ayudado del famoso Za
moski, 51( sostiene contra todos sus vecipos reunidos. Despues 
de el, Sigismundo, Principe de Suecia, es coloca~o en el tro
no; pero su codicia Ie hace perder esta, Nacion a la que par so 
nacimiento era Hamado. Durante cste tiempo la Rusia se vI:! 
devorada por todos los horrores de una guerra civil. Al feroz 
Basiiovitz sucede Teodoro, desgraciado en la guerra y des pre
ciado en la pa~. Su hermano Demetrio es asesinado por Borri, 
que se apodera del trono , pero que en seguida tiene que com
batir con los dOB faJsos Demetrios, de 108 cuales el primerQ 
perece Vlctima de 1a preferencia que concede a los Polacos 50-

~re los RU$os, y el segundo, mas diestro, se sostiene. Sigis
mundo se aprovecha de 1a discordia paxa caer sabre la Rusia 

TOM. II. 4% 
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interviene la Suecia, y todo el Norte arde por un impostor. 

P. & Cudl era entonces el Estado de La Iglesia? 
R. Eh este mOlDento bizo terminar Paulo IV el Concilio 

de Trento por su sobrino Carlos Borromeo, Arzobispo de Mi
lan, igualmente celebre por la santidad de sus costumbres co· 
rna par su caridad para con los desgraciados. En seguida se 
ve a Pio V edificar al mundo par su piedad_ En su tiempo 
Espana y Venecia triunfaron en Lepanto de todas las fuerzas 
otomanas, e hideron temblar a la Puerta. Gregorio XIII ha
ce amar su gobierno y se inmortaliza par la refqrma del Ca· 
lendario. May luego el Pastor de Montalto, decorado de la 
purpura por Pio V, es colocado sobre el trono pontifical por 

ambiciosos que creen poder aprovecharse de su debilidad; pero 

Shllto V admira al Universo por un gobierno lleno de pmdencia 

'Y vigor. Es restablecida la seguridad publica, reprimida Ia licen
cia, Roma embellecida, los monamentos de la antigiiedad ex

traidos de las minas que los sepultaban, y en fin, las ciencias 
y las artes, poderosamente protegidas, Hustran su Pontificado. A 
e8te gran Pontffice siguen Ur ban a VII, Gregorio XIV e Ino
cencio IX. Las virtudes mas amables suben al trono de San Pe

drb con Clemente VITI, qne se hace amar de Ia Francia y de 

los sabios: el fue quien por la abs.all1cion de Henrique el Gran
de asegur6 la tranquilidad del rei no. Leon XI, que Ie sucede, 
es arrebatado por Ia muerte casi tan pronto como asciende al 
Pontificado. BOl'ghese, bajo el nombre de Paulo r, ttata con 
altanerfa a los Soberanos y compromete su dignidad par sus 
diferencias con · Venecia. 

P & Que puede decirse de los Estados menos importantes? 
R. Cosme II obtiene del Papa el titulo de Gran Duque de 

Toscana, que Ie confirma el Imperio. Fernando ve a su hija, 
Marfa de Medicis, muger del heroe que gobierna 1a Francia 
(Francisco I). La casa de Farnesio adquiere nuevo lustre por 
los heohos del Duque Alejandro. La Saboya continua dan.do 

siernpre grandes hombres. Manuel Filiberto vnelve a entrar en 
sus Estados por la paz de Cateau-Cambresis, y los gobierna con 
sabidurfa: aumenta ~ns posesiones, viene a ser- arbitro de sus 
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vecinos, y acaba en una vejez feliz una sabia administraC'ioD. 
Carlos Manuel, eomedio de la agitacion de su Reino, se apro
vecba de las turbulencias de la Francia para apoderars!: del Mar
quesado de Saluza, e inquietar a sus vecinos. La, Lorena se n~ 
tranquila y feliz bajo el reinado de Carlos II, que en Ia cor
te de Francia ha tom ado perfectamente el gusto a las ciencias, 
y se adhiere sinceramente a Henrique IV. Los Suizos, tranqui
los entre sf, y en paz con todas las potencias, ofrecen el mo
delo de un Estado bien gobernado. En fin , Ginebra se sostiene 

por su industria, y a pesar de las tentativas de los Duqut!s de 
Saboya, goza de una tranquilidad que debe a su sabidurla. 

P. l No trato la TURQUIA de engrandecerse en Europa? 

R. La Puerta, triunfante en Persia, en Africa y en Hun

gel!, se lisonjeaba de que la misma fortuna que 1a habia da
do la victoria en . Rodas ]a seguiria a Malta; pero Lavalette 

que manda en esta isla renlleva los prodigios obrados en Can
dla, y de la considerable .escuadra de los Otomanos solo se ven 
las reliquias despues de seis meses de combates. Para indem

nizarse de estas perdidas penetra Soliman de nuevo en Hun
gda, y muere triunfando delante de Sigetb. Este hombre, jus
to y bienhechor, babia civilizado su nacion conduciendola a la 
gloria. La potencia Otomana estaba en este momento en su mas 
alto periodo, y era necesario que declinase por Ia afeminacion 
y molicie de sus Sultanes; yen efecto aSI sucedi6, eclipsando
se &Il gloria en Lepanto y escn pandosele la Moldavia de en
tre las manos. En fin , en Persia, en toda esta epoca, DO se v~ 
tam poco mas que el vicio sobre el trono, Monarcas afemina
dos y algunos ligeros y momen1!lneoB resplandores de gloria. 
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SEGUNDA PARTE 

DE LA SEPTIMA EpOC.A. 

Agos DESDE EL J619 AL 1648 DE JESUCRISTO. 

P. lCudl era la slIerte de ESPAi:1A en la Epoca de la menor 
edad de Luis XIII? 

R. Esta Nadon declinaha insensihlemente bajo Felipe Ill, 
y sus debiIes Ministros que no sabian aprovecharse de las tur
bulencias de Ia Francia. El Duque de Osuna, Virey de Na
poles, sin consentimiento de su corte, emprendi6 someter a 
ella toda Ia Italia; pero su conjuracion de Veneda fue des
cubierta, recayendo su mancha sohre los gefes de ella. Feli
pe I V, can tan poco caracter como su padre, conBa el go
bierno en manos del Conue Duque de Olivares, cuya pollti
ca, .hurlandose de la debilidad de Luis y de su madre, apo
ya a los Calvinistas ; pero engaiiado un momento par la fin
gida moderacion de Richelieu, solo reconoce su error y Ie 
resiste para estrellarse contra el genio de este grande hombre. 
La Espana principia de nuevo la guerra con los Holaodeses. 
1VIauricio , devorado par Ia ambicion de soj uzgar a su patria, 
trataba de introducir una confusion general en el Estado, y 
veia con un despecho secreto al sabio Bernevelt desconcertar 
sus manejos y sus planes, haciendo por su geoio florecer el 

comercio , e interesar una parte de 1a Europa eo la suerte de 
la Holanda. EI tratado de Breda baee caer las armas de las 

manos de Mauricio, quien desmasearado y ohservados tad os 

sus pasos resuelve la perdida de Bernevelt, al que presenta 
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como un impfo, y Ie scusa de querer entregar su patda a 
Felipe. Con erecto cae la cabeza de Bernevelt sobre el ca
dahalso, y a 5U amigo, el celebre Grocio, Ie cuesta gran trabajo 
8alvarse. La Holanda 5010 es entonces un campo de batalla, 
sobre el cual la Espana quiere eo vano hacer revivir sus an
tiguos derechos; mas a1 fin se llace independiente, y su pa

belloo flota sobre todos los mares. 
P. ~Cudles fueron las principales circunstancias de la re

volucion de PORTUGAL? 

R. Nombrada Vireina la Duquesa de Mantua, 8010 goza
ba de los honores de tal, pues ]a autoridad suprema descan
,aha en las manos de Vasconcellos, ton aborrecimiento de sus 

conciudadanos; por 10 mismo todos los votos se reunian so
bre el Duque de Braganza, cuya afabilidad hacia adorar a 
Villaviciosa donde moraba: casado en Ia familia de Medina 
era tanto menos sospec1lOso al Gobierno espauol : sin embar
go, de esta alianza era de donde iban a salir los golpes que 
debian derribar la autoridad espanola. La Dnquesa de Bra
ganza sllspiraba por el trona, al que la Hamahan los votos 
de los pueblos. Pinto, Sll mayordomo, tenia las mismas mi
ras, y asi sondea Ii los principales senores, a los superiores 
de las comunidades, al alto clero, y a los gefes <> priucipa
les particulares de los pueblos. Informado Vasconcelos por sus 
espias, comunica sus sospechas al Miuistro Olivare~, el cual, 
para retirar al Duque de Braganza de Villaviciosa, Ie envia con 
una lisonjera carta el titulo de Inspector general de las plazas 
del Reino, expidiendo orden al mismo tiempo a todos los Go
bernadores para arrestar a Braganza tan pronto como se pre
sente; pero por fortuna este descubre el lazo, se presenta en 
Lisboa, y entra en ella enmedio de las aclamaciones de los ha
hitantes, pudiendo al momento con un poco de firmeza y atre
vimiento proclamarse Rey. Olivares deja ya de fingir y mao
da a Braganza venga a dar cuenta de 8U conducta; pero ya no 
era tiempo de retroceder: la Dl1quesa y Pinto avisan a los con
jurados que van por diversos caminos a rod ear el palacio, y 
proclamar a Braganza. Vasconcelos se ocnlta, pero en vano, 
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poes muere traspasado de beridas. La Vireina es puesta en se-
guridad, y antes de acabarse el dia Lisboa ha mudado de due
no, y muy pronto se verifica la misma revolucion en todas las 
ciudades, y hasta las Colonias. Esta revolucion, que arrebata 
una corona ::f Castilla, da a RicheIieu un aliado mas. Felipe 

trata de indemnizarse en la Francia a la muerte de Luis XIII 
y de Richelicu; pero el genio de este Ie habia sobrevivido en 
el Comejo: SllS planes son seguidos, y Ana de Austria eonoee 
Ia extension de sus ueberes. Enguien, que salia del eolegio, 
de nota en las llanuC!ls de Rocroy las veteranas tropas espano
las, loma las mas fuertes plazas del Luxemburgo, somete la 
Flandes a las leyes de Lu1s XIV, Y Felipe es batido en Ale
mania, en Italia, y en su propio Reino: al fin S6 desembara· 
za de la Holanda, consintiendo en reconoeer su independeneia, 
y continua uda guerra con la Francia que Ie prepara nuevos 
reYeses. 

P. .i, Que sucesos ocurrian entonces en ALEMAN/A? 

R. Rodulfo II despojado de la Austria, de la Bohemia y de 
]a Hungrfa, se contenta con el titulo de Emperador 1 y se en
trega a su gusto por las ciencias. Matias, mas ambicioso , reeu

pera los tre.> rein os y muere sin sucesion. Hernesto de lVlansfeld, 

Luterano, queriendo servir a su secta , subleva la Bohemia y 
prepara a Ia Alemania una guerra tan larg como sangrienta, 
la cual, despues de haber abrasado por espacio de treintll alios 
la mayor parte de la Europa, produjo el famoso tratado de Wes
falia , base del Cuerpo gennanico. En el se yen parecer con es
plendor a Glbor, Mansfeld, Cristiano Brunswick y Gustavo 
Valstein, mas famoso que todos ellos. Este ultimo habia some
tido la Alemania entera al Emperador y llevado sus conquis· 
tas hasta Dinamarca. Sin embargo el ministerio de Rkbelieu 
amenazaba al poder colosal del Emperador , y Ie suscita un po
deeoso rival en el joven heroe que gobierna ]a Suecia. Gusta
vo Adolfo, ocupado en un principio en substraer su pais a los 
Polaeos y Dinamarqueses, a la edad de diez y seis an os se po
ne al frente de sus tcopas, arroja a los Dinamarqueses de su 
paii, adquiere la Finlandia de la Rusia , cae SObN Sigismundo, 



( 335 ) 
Rey de Polonia; somete la Livonia, se abre el camino hasta 
Varsovia par una bril1ante victoria, toma a Dantzick y Elbing 
y obliga a Sigismundo a la paz. Entonces , unido :i Ia Francia, 
as cuando piensa vcngarse de los dcsprecios de Fernando y de 
las opresiones de los . Protestantes. Valslein y Gustavo miden 
aus armas; Valstein, invencible basta entonees, experimenta 

grandes reveses: Gustavo lIeva Ia desolaeion y la muerte par las 
tierras del Imperio: en vano se Ie opone Tilly , anciano dis
tinguido por sus dilatados servicios; pues el primer encuentro 
con 151 es un aumento de gloria para Gustavo, el eual es muy 
luego seguido de otras dos derrotas del mislIlo general, que no 
pudiendo sobrevivir a elIas, se arroja temerariamente en medio 
de los b~tallones. Fernando en esta extremidad vuelve a bus
car el brazo de Valstein , cuyas faltas Ie bace olvidar la nece
sidad. Valstein teme comprometer su gloria, y trata en un 
principio de reanimar I~ confianza en sus troplls por sucesos fa
ciles , y mareha en seguida contra Gustavo : el combate es lar

go y sangriento ; \ en fi n to do cede a Gustavo: mas en el momen
to en que triunfaba , Ie alcanza el golpe mortal, que Ie haee 
caer en los brazos de sus soldados. Una noble desesperacion ani

ma a estos, y resueltos a inmolar milIares de vlctimas a su ge

neral, ponen en fuga If Valstein, y consiguen una com pleta 
victoria. 

P. l Causa mlltaciones en los negocios la muerte de Gustavo? 
R. No, porque los tres grandes capitanes, instrumentos de 

sus victorias, y el Duque de Sajonia-vVeimar , su intimo ami

go, siguen sus planes y continuan sus cODquistas. Valstein aver
gonzado de su derrota, se retira If Bohemia para reunir las re
liquias del ejercito ; ve las leyes sin vigor, desunidos los pro
testantes, al Emperador temhlando en su capital, y al ejercito 
que no tenia mas confianza que en su general ; sus ,"'astas po
sesiones Ie dan ademas un gran cn~dito , y en fin nada Ie res
ta mas que disputar la corona a Fernando. Apoyado en todas 
estas circunstancias levanta el estandarte de la revolurion. El 
Emperador cree poder contenerle por un golpe de autoridad, 
pero Valstein, seguro del amor de sus soldados , se fortifica en . 
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Egra, e iha If hacerse alIi coronar cuando es asesinado-. Ric!le-
lieu, espectad!>r de todos estos sucesos , se aprovecha de ellos 

para animar If los Suecos : negocia con Weimar, y sondea a 
sus tropas: reanima el valor de Banier por medio de subsidios, 
y declara ]a guerra If las dos ramas de la casa de Austria; peN 
las largas alternativas de buenos sucesos y de reveses, y la muer
te de los mejores generales, hacen al fin necesaria la paz If todas 
las potencias del Imperio, la cual se concluyo por el tratado 
de WestfaIia, sohre el cual descansa el gobierno de aqueI. 

P. l Cudles son los sucesos mas notables de esta Epoca en Il'f
GLATERRA? 

R. Jacobo, indiferente a los negocios de sus vecinos, solo 
piensa en conservar la paz cn su reino. Una conferencia tenidcl 

en Hamptoncour concilia a los Presbiterianos y a los Episcopa
les, y para desembarazarse de las pretensiones del ParIamento 
Ie abandona a los catolicos. Habiendo visto desbacerse el matri
monio de su bijo con la hija de Felipe III por las intrigas de 
Olivares, consigue para ella famosa Henriqueta de Francia, y 
muere prepadnd ose para la guerra. Carlos I, su hijo , que Ie 
sucede a la edad de veinte y siete alios, halla en el Parlamen
to una resistencia , que se aumenta en razon de la division de 
las dos sectas re 1i giosas. El Rey, inclinado a las dispu tas tco-
16gicas, se muestra anti-Presbiteriano, y la Reina, a pesar de sus 
buenas cualidades, se empeila en el pader arbitrario. La rehe
lion del Parlamento les ohliga a retirane a Hamptoncollr €on Ia 
alta nobleza. Londres y otras ciudades se declaran por el Par
lamento: los sucesos se balancean cuando Oliverio Cromwel 
consigue hacerse elegit diputado de Cambridge. Una aparentc 
Eeveridad de costumbres y unos extasis supersticiosos, Ie sir
ven para captarse la voluntad de soldados ignorantes, con los 
cuales se forma un ejercito de entusiastas. Carlos, rodeado de un 
corto Durnero de amigos y entregado a hombres intrepidos 1 
extravagantes, sucumbe y se ve ohligado a encerrarse en Ox. 

ford, y al fin vlctima de las contiendas y malos procederes de 

un Parlamento barbaro, compuesto de malvados, perece en un 

cadahalso. 
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P. lCuaZes eran los sucesos de las demas potencias de Europa? 

R. Venecia, molestada por los Uscoques, les haee entrar 
en razon. Carlos Manuel de Saboya, siempre lleno de ambi
cion, despues de muchas derrotas, se ve ob ligado a unirse 
constantemente a la Francia. Los Mr!dicis poseen Ia habilidad 

de conservar la paz en Toscana, y de hacer servir las artes, 
que protegen, a Ia helleza de las ciudades. Genova experimen
ta algunos mom entos de turbacion por un ambidoso v.ecino· 

Paulo V l'ecibe embajadas del Japon y de la AlJisirria, que Ie 
honran como gefe de 1a religion. Urbano 17111 reune el Duca
do de Urbino a1 patrimonio de San Pedro. La Suiza per mane
ce siempre indiferente a las contiendas de sus vecinos, y da 
sus bravos guerre ros al que quiere valerse de ellos. En cuan
to a la Polonia , la imprudencia de Sigismundo continua aui
quilaudola en la guerra contra la Rusia, y la harbarie de un 
seuor Polaeo atrae a los Cosacos, que 10 lIevan todo a fuego 1 
sangre. En el {Dterin la Rusia goza de una felicidad que ha

cia mucho tiempo la era desconocida. La Turqufa, bajo el 

reinado del d6bil Acmet II, solo ofrece deLilidad en el Con
sejo y perdidas en Europa y en Asia. Osman restituye al Im
perio una part e de su gloria, reprime a los Cosacos y man
tieue a los Tar taros en el yugo; pero vendi do por los Genl
zaros pierde su cabeza en un cadahalso, y el imbecil Musta

fa es casi tan pronto restablecido como precipitado del tro
no. Despues de el Amurates 117 somete a Bagdad, e Ibraim 

solo se sirve de su autoridad para hacer mal. 
P. l Cuaies son los sucesos de los otros Estados del ANTIGUO 

MUNDO? 

R. Marruecos solo ofrece atroces esc en as, y las costas de 
Africa son III guar ida de los piratas, que infestan los mares. 
La Abisinia, despues de baber abrazado la comunion roma
na, la abandona por el celo inconsiderado de ciertos Minis
tros. La misma causa produce una revolucion seme;ante en el 
Japon, y bace un Dumero infinito de Marrires. Y en China 
la dinastfa que habia reemplazado a la de Gengis, acuha de 
repente enmedio de las mayores catastrofes. 

TOM. II. 43 
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o 0 rr A V A :E poe A. 

El tratado de Westfalia. 

,Az'ios DESDE. EL. 1648 AL. 1774 DE. JESUCRIS'l'O. 

P. J Que bien atrajo el tratado de WESTFALIA? 

R. EI de termina.r. una de Jas guerras mas largas y san
grientas que jamas hayan agitado Ii 1a Europa. En 151 se fijb 1a 
forma de gobierno del Imperio, el egercicio de las religiones 
Cat6lica, Lutet:ana y Calvinista, que' fueron toleradas en to
dos los Circulos. La. Francia adquiri6 una gran parte de la 
Alsaeia: la Suecia conservo ]a Pomerania, y los. derechos de 
los Klectores se fijaron con equidad. 

P. J Fue. lar.go tiempo Protector en INGLAXERRA: ' Oliverio 
Gomwuel ? 

R. Este politico amhicioso, que se llabia revestid() de un 

poder· may superior a1 de los Reyes, sostuvo guerras ruino
sas contra 1a. Rolanda y la Espaiia, adquiri6 para la 1ngla. 
terra 1a Jamaica, y engrandeci6 considel'ablemente el comer. 
cio de su pais; pero su alma no podia gozar un solo momen
to de felicidad. La sombl'a del desgraciado Carlos I parecia 
rodearle continuamente : e1 temor Ie afligia enmedio de sus 

501dados en el castmo de Withehal, no sabiendose Ujamente 
cn que habitaeion dormia ~ pues, cada nocIle mudaba una, des

nudam]ose y vistiendose solo; y sin embargo este tirano mu
rio en su lecho y fue reernplazado por su hrjo. Muy 1uego 
el general Monck, Gobernador de Eseocia, se pone al fren
te de un egercito" l'establece el antiguo, Parlamento , haee re

vivir las leyes, y vuelve a Hamal' a Carlos II que se pro-
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cIama Rey de los tres reinos. El es quien fundo la Sociedad 
Real de L6ndres para acelerar el progreso de las letra-s. Se 
une con Luis XIV Gontra los Holandeses, y muere sin su· 
cesion. EI Duque de Yorek, su bermano, que toma el nom· 
bre de Jacobo II, sefiaI.6 su advenimiento al trono .por la der· 
rota del Duque de Montmouth y de Argilo, que conspira. 
ban contra el. 

P. l Reino p acificamente JACOBO II? 

R. No. Este PrIncipe, cat'lico en el corazon, quiere apro· 
vechar para sf mismo la tolerancia de que gozaban todas las 
religiones en sus Estados, y pide la revocacion del Test (*), y 
de las penas prom ulgadas contra los cat6licos; y esto era bas
tante para servir de pretexto al partido que queria derrocar el 
trono: para conseguirlo se entiende secretamente con el Sta

thouder de Holanda Guillermo de Nassau, cuya muger era 
hija del Rey Jacobo. Guillermo sacrifica Ii su ambicion los de
rechos de la naturaleza, arma una ,escuadra, desembarca ell 
Inglaterra, y despues de algunas alternativas de buenos y ma
los sucesos, arroja a su suegro del trono, y loma la corona COD. 

Maria su esposa. Jacobo II intenta en vano l'eeonquistarla COil 

los aux:ilios que Ie prodiga Luis XIV, Y muere ell San-Ger
man-en-Laye. La paz de Riswick .asegura a Guillermo III el 
titulo de Rey de Inglaterra en nombre de todas las Potencias. 
La familia de los Stuardos es arrojada del trono. Sucede en es
te la Princes a Ana, esposa de Jorge, Prfncipe de Dinamarca, 
y despues de ella el Elector de Hannol'er Jorge, hijo de Sofia, 
Dieta de Jacobo I. Su hijo Jorge II estuvo constantemente en 
guerra con la Francia y la Espana. En vano Jacobo III, hijo 
de Jacobo II, quiere a provechar una ocasion favorable para 
recobrar el cetro de sus padres: en 1745 se embarca para Es
coda con el PrIncipe Eduardo su hijo; pero despues de algu. 
nos sucesos ea batido en Cll'lloden por el Duque de Cumber-

(*) Teft es una voz inglesa que significa prtteba. 'JU'Fame ,to del Test e$ 
el juramento qee se hace en Inglaterra para poseer eualquiera ofieio Bee. 
(Nota' del traductor A.) . 

• 
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land, y vuelve a pa5ar a Francia, y en fin la corona de In-

gIaterra 5e transmite pacifica mente a Jorge III, padre del ac
tual iVlonlrca, que ha reinado hasta los primeros au os del pre
st'nl~ siglo. 

P. Ii Cllales son los sucesos mas notables del reinado de 
Jo-P.GE Ill? 

R. Los sosteni.los suce50S de los egercitos ingTeses contra Ia 
Francia prouujeron el tratado de paz de 1763 que asegur6 a 

gl"teHa la pos€sion del Canada y la isla de Menorca, y Ia 

di6 eL Elector .10 de REnnover, estableciendo para los Fran

CE>SPS el deredn de pesca en e1 Banco de Terra -Nova, restitu

yendo los puer tos 0 escala& de comercio en Ia India; pero ape

nae h:..bian transcurrido dos allos, cuando Ia Inglaterra tuvo que 
tcmblar por sus Colonias en el Norte de America, pues eslas 
no cesaron de pedir se las gobernase meno.!" arbirrarialllente, 

hasta el momento en que eI genio de Franklin, sacudiendo en 
1774 un yugo que se habia hecho. demasiado pesado., principi6 

13.. famosa guerra de America, en Ia cual tom) 1a Francia la 

mayor parte, y que no se :termin6 basta el ano de 1783 pOll 

la independencia de los Estados-Unidos y la tenun ia por 

parte de los IngIeses a las injllriosas pretensiones que habiall 

c.onacrvado sobre Ia marina francesa, y aun sabre sus Calonias 

y el puerto de Dunkerque. 

P. l CI4dles fueroh los principales sucesas de ESP.4N4 en ~s

ta Epoca? 
R. EI reinado de Felipe IV solo' fue una serie de desgra

ciaa. Vol vio a em pr~nder la guerra contra la Rolanda: via a 
100 Portugueses coronar al Duque de Braganza, y entregarae 

1a Cataluna a la Francia; pero el tratado de los Pirineos la 

,·oLvi6 :l Espana, aunque eeuieodo el Rosellon, y una parle 

del Artois. Cdrlos II, su bijo, p:!rrli0 el Franco-Condado, y 
fue victima de la famosa liga de Augsburgo; pero e1 tratado 

de Riswick Ie volvio alguna cosa. Ya proximo a morir dec1aro 
Stl her,~dero al nieto de Luis XIV, eI Duque de Anjon, que to

mo e1 nombre de Felipe V, el cual no reino pacifica y trnnqui

lamentc sino des-pues de una larga: y sangrienta guerra y del 
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abandono de todos sus Estados de !talia. Este PrIncipe religio
so abdico en su hijo primogenito Luis I; pero la muerte de es
te puso otra vez en su mana las riendas de I Gobierno. Los 

reinos de Napole3 y Sicilia pasaron a1 Sefior Don Carlos, hi~o 

de Felipe, par el tratado de Viena de 1738. EI lIuevo Rey de 
Portugal, que habia tornado el nombre de Juan IV, se sostu

va en el trona con gloria, y reconquist6 e1 Bra gil de los Ho
landeses, dejando la corona a Alfonso VI, muy joven aun, que 
se sostuvo contra los Espanoles, y les gaua di versas batallas; 
mas la. indiferencia 0 d~sprecio de sus subditos, Ie obligo a 
abandonar e1 cetro a Pedro II, que gobern6 el Reino sabiamente; 
pero desgraciado en la liga contra Fclipe V , fue batido en 
Alemania, debieudo su tranquilidad solo a la paz de Utrecht. 

P. ZTornaron parte ESPAN.IJ Y PORTUGAL en los negocios de 
EUROPA en el discllrso del sigh? 

R. EI comercio de America y eI limite de las Colonias, 
faeron un gran moti \'0 de desavenencia entre Espana e Iogla
terra, en la cual tom6 parte la Francia y se convirtio en una 
guerra continental por las pretensiones de Espaua sobre la suee

sion de la casa de Aus~rh. EI Ducaclo de Pat'ma se devolvio al 

Infante, que se habia casado con una hija de Luis XV. La Es
pana }'econquisto tambien 1a Isla de Menorea con eI auxilio de 
los Franceses , bajo las ordenes del Mariscal de Ricbe1ieu , y la 

conservo hasta 1a paz de 1763. Fernando, que habia sucedido 
a su padre, tuvo por sucesor en 1759 a Carlos III Stl herma
no, antes Rey de Napoles, bajo el nombre de Don Cdrlos. La 

Espana no obro yo. sino como auxiliar de la Francia en 10 res
tante dd siglo, sobre to do en la guerra de America, y hasta el 
momento de la revolucion francesa. En Portugal habia sucedi
do Juan Va Alfonso, y dejo Ia corona a su bijo Jose, sin q'lle 
sus reinados ofrezcan grandes acontecimientos. Los Ingleses des

de mediados del siglo XVIII han cooservado la mayor miluen
cia sabre e1 Gabinete de Lisboa en razon de los intereses de co
mercio que unen a ambas Cortes. 

P. l Que sucedi6, 6 C'ltal fue la suerte de ALEl}1AN14 despues 

de la pa~ de WESTllALIA Z 
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R. EI Emperador Leopoldoque habia reemplazado a su pa

dre Fernando III, tuvo que ap:lciguar muchos movimientos se
diciosos en sus estados heredital'ios, sobre todo en Rungria: no 
obstante 5e atreve a defender a Ia Rolanda contra Luis XIV, 10 
que sirvi6 solo para aumentar la gloria militar de la Francia; 
pues fue desolado el Palatinado pOl' el Senor de Turena. La paz 

de Nimega restituyolacalma al Imperio en 1678; pero muy pron
to la liga de Augsburgo anuncio las preteosiones de la casa de 
Austria sobre Espana, cuyo Rey (Carlos II) no teoia hijos. 
I .. a Rungda fue declarada corona hereditaria, y en 1689 vol vio 
a principiar la guerra COil furor, siendo asolado nuevamente el 

Palatinado; 1 obligado el Emperador:l defenderse a un mismo 

tiempo contra los Turcos , puso a la cabeza de sus egercitos al 

Duque de Lorena Carlos IV , Y a1 Rey de Po Ionia Sobieski. EI 
trutaJo de Riswisk parecia consolidar la paz de Europa sobre 

unas bases s6lidas, cuando e1 testamento de Carlos II, llumando 
a Ia corona de Espana al segundo hijo del Delfin, encendi6 en to

da 1a Europa el fllego de la guerra. Envidioso el Duque de Ba
viera del engraudecimiento de la casa de Austria, era el anico 
que ayudaba a Luis XIV; el principio del siglo XVIU parecia 

deber abismar la Francia bajo los esfuerzos de toda la Europa; 

y uun despues de firmado el tratado de Utrecht por todos los 

Pdncipes el Em perador quiso continual' )a guerra; y Ia conti
n u6, Ia que aeab6 porIa paz de Radstadt en J704. 

P. JConserv6 todavla su grandeza la casa de AUSTRIA? 

R. Ll muerte de C:lrlos II habia extinguido 1a rama de Es

pa,la , y Ia de Alemania ya no existia mas que en el Empera
dol' Cdrlos VI, cuya sueesion debia ser un nuevo motivo de 
guerra. La Corona Imperial pas6 a la easa de Baviera , y los 

Estados hereditarios a la de Lorena por el matrimonio de Ma
ria Teresa, prin..:esa del mayor canfcter , que haee frente a to

da la Europa, rechaza los egercitos franceses que habian llega

do hasta el centro di! Bohemia, obliga igualmente a retirarse al 

Rey de Prusia , y por fin eonsigue haeer coronar Emperador a 
su marido, ya Gran-Duque de Toscana , y troneo U odgen de 

Ia nueva easa de Lorena-Austria. La paz de Aix Ia Chapelle fua 
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gloriosa para la Francia por el generoso abandono de todas las 
conqllistas que habia hecho en el Imperio. 

P. l. Cuales fueron las demas guerras ·de ALEMANIA duran
te el Biglo XVIII ? 

R. La Prusia trataba continuamente de aumentar su poder 

desde que Federico en J 700 Ia habia hecho reconocer por Reino 
unida 11 su Electorado de Brandebourg ~ y su gobierno militar 
la hacia temible a todos sus vecinos. La Silesia file la prilllera 
conquista deL gran Federico~ quien en la guerra de siete allOS de

j6 ver todos sus talentos miiitares haciendo Ia particion de la Fo
Ionia que su poder llegase a1 mas alto grado. En vano quiso re
sisti ria la Rusia ; pues acab6 por aprovecharse ella misma de 
tal particion, y tomar, como aSllllismo Ia Austria, 10 que toea
ba a sus Estatlos respeetivos; preparando de eale modo en T773 
la disoIueion enter:t de Ia corona de Polonia~ que se consumo por 

las mismas potencias en T 794, por Federico, Catalina y Jose, hi
jo y sucesor de Marla Teresa. 

P. ~No hubo otras mudan;{'as notables en el CUERPO GER

;uiNIc{) ? 
R. La casa de B.lviera ~ que pOl' espacio de tres auos habiCl 

.poseido 1a Corona Imperial ~ y aun disputado Ia herencia de la 
casa de Austria, vi6 a sa Elector Maximiliallo Jose ~ hijo del 

Emperador Carlos VII, obligado a llamar de nuevo a su suce

sian la ra.na Palatina ;. 10 que hizo 5e reuniesen los dos electo
rados en la persona de Carlos Teodoro en 1777. 

P. ~ Hubo grandes acaecimientos en hALlA en esta Epoca ? 
R. EI Norte de esta peninsula fue mucbas veces el teatro 

de Ia guerra entre Ia Francia y Ia Austria. EI duque de Sabo
ya Victor Amadeo) tlespnes de haber casado sus hijas con los 

herederos de las coronas de Francia y Espana, se- hizo el mis. 

lUa reconocer por Rey de Cerdetia. Los estados de Parma y Pla
senda fueron cediclos por la casa de Austria al Infante D. Fe

lipe. La Toscana , por IDuerte del ultimo Medicis, tuvo por 

Gran Duque en 1737 a Francisco de Lorena, desrues Empera
dor ~ habiendo prefericlo Ia Francia Ia Lorena a los derechos 
que tenia a Ia sucesion en Ia rroscana. Napoles recibici dos ye-
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ces por Reyes a Prtncipes de Espaih , que en seguida faeron a 
poseer la corona paternal. La Corcega, oprimida por los Geno
veses , se crey6 por dos veces libre , al principio con un Rey, 
(Teodoro), y treinta auos despues bajo el valiente Paoli, pero 
obligala en fin a invocar el auxilio de la Francia, fue reuni

du a esta N acion. 
P. J Tomo parte la Corte de ROJJIA en los sucesos politicos? 
R. Los Papas ya no trataban de extender su ministerio fue· 

ra de los objetos toeantes a 1a religion; y asf se ve a Benedic

ta XIV proteger las artes y las eiencias de un modo el mas dis

tinguido: a Clem ente XIV cedt::r a las instancias de toda la Eu

ropa para pronunriar la extincion de los Jesuitas, cuyo po
der hacia (6 al menos se crey6 elltonees asi) sombl'a a la 
poliliea de los Gabinetes; pero no sobreviv16 mas que un allo a 
este grande acto de autoridad. Pia VI que Ie sue~di6, crey6 

de su deber defender las ordenes reIigiosas, de las cuales rom
pia todos los vinculos el Emperador Jose ; por 10 mismo se tras
!ado a Yiena, do nde no recibio mas que las pom posas demos

traciones de un respeto inatil, pues que no produjo ningun 
efecto. Volvi6 pues a ROllla a ocuparse en las artes , en la com
posicIOn de un magnifico museo, en Ia desecacion de las lagu-. 

nas pontinas, todl) 10 cual no debia hacer esperar que un pon

tifi..:ado tan largo y tan utilmente empleado, atrajese sobre sus 

ultimos dias las uesgraeias que sobrevinieron y que pertenecen 
a la Epoea siguiente. . 

P. J Quidn ocupo el trona de SUECIA despues de la muerte de 

Gustavo Adolfo? 

R. Sa hija Cristina a quien habia heeho reconocer herede
ra por los Estados antes de su partida:i Alemania; pero co
mo no tenia mas que seis anos, el Canciller Oxenstiern fue el 

alma de la Regencia. Los Saecos cxperimentaron 10. buenos y 
malos sucesos de Ia guerra contra Alemania y Dinamarca, has

ta el tratauo de Osnabmck. Cristina se aprovech6 de la paz pa

ra ceder la corona a su sobrino Carlos Gustavo: viajo por di
ferentes Cortes de Europa, converso con los sahios de elias, y 
pOl" ultimo fijo su residencia en Roma. Las miras ambiciosas de 
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Cdr los Gustavo inquietaron nuevamente 1a Europa: hizo una 

irrupcion en Polonia y se hizo dueno de ella arrajando a Juan 
Casimiro; pero los Dinamarqueses e Imperjales, a quienes Ca

simiro hama implorado, hicieron a Carlos vol ver a Suecia, don
de muri6 de pesadumbre por no baber conseguido sus intentos. 
Su muerte restablecio 1a paz, de la 'cual se sir-vi6 Cdrlos XI 
para haeer feliees a sus pueblos. No sueedio asi bajo Carlos XII, 

cuya genio beUeoso hiz!) su desgracia. Sus primeras armas las 
biza contra Dinamarca; en seguida las volvi6 contra Pedro I, 
Czar de Rusia, Ii quien venci6 llluchas veees , y contra 1a Po
Ionia) a cuyo R ey destron6; pero al fin en Poltawa hall6 Carlos 
el eseollo de su fortuna. Ohligado a retirarse a Bender, bajo el 
dominio del Gran Senor) mostro aIll 1a singularidad de su ea
racter por espaci\) de cuatro anos , y de vuelta a sus estados no 
conoeio mejor 1a necesidad de restablecer sus negocios. Prevale
ci6 su pasion par la guerra, y la hizo todavfa al Czar Pedro 
hasta que fue muerto en el 5ilio de Fredericsthal en Diciem
bre de 1718. 

P. l Cudl fue la suerte de la SUE CIA bajo los .~ucesores de 

Cdrlos XII? 

R. Despoes de haber sido gobernada por Ulrica-Leonor, 

bermana de Carlos XIT , Y luego por Adolfo Federico, hijo de 
esta Reiaa) tuvo por Rey eo 177 r a Gustavo III, que Ii la. 
muerte de su padre se hallaba en Francia. Seguro de 'ser au xi

liado por est~ potencia, no se contento con los lill1itados pode
res que habian gozado sus antece~ores, y reconocieodo· la auto

ridad de Ius Estados, consigui6, sin verter una gota de sangre, 
anolar la Soberanla del Senado. En seguida vol via a principiar 
SllS viages a Fraocia e Italia , y se distin-gui6 persooalmente de 
una manera' ventajosa en las guefeas centra Ia Rusia. La ,causa 
de su asesina to en un baile de lnascaras en 179 r jamas ha po· 
dido expliearse de un mod{) cierto y satisfaetorio. 

P. ~ No tuvo tambien La DINAlI1A.RCA su revolttcion ? 
R. Sf; en el mismo auo de 1771 e1 Rey Cristierno VIII 

por e1 mes de Enero, babia descubierto una conspiracion que 

propendia a puner a la Reina a la cabeza del Gonierll1:J, Strncil· 
TOJl<I. II. 44 
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see y Brand fueron condenados a muerte, y la Reina Matilde 

desterrada al electorado de Hannover. EI Rey conserva sin em
bargo una impresion que Ie vino a ser funesta, y se via obli
gado a poner su autoridad bnjo la l'egencia del Principe here
ditario que Ia conservo hasta el priucipio del presente siglo. 

P. l No fue en este tiempo cuando la RUSlA se hizo un Im
perio considerable? 

R. S1; el Czar Pedro I, hijo del Czar Alejo, despues de 

haber asegurado su Estado contra toda espeeie de invasion, re

sol via viajar por todas las Cortes de Europa, DO como Sobera

DO, sino como iimpIe particular, y visito Ia HoIanda , Ia In

glaterra y Ia A1emania, a plicandose, sobre todo, a conocer la na

vegacion y aun la construccion de I.os navlos, de cuyo apren

dizage no se desdefio. De vue Ita a sus Estados edifico Ia ciudad 
de Petersburgo , en 10 interior del Golfo de Finlandia. Sus re
veses contra Carlos XII Ie sirvieron de leccion, y aprendi6 a 
vencerle en Pultawa. La guerra contra los Turcos Ie costa Ia 
ciudad de Azof sobre el Mar Negro, y Ie obligo a la paz. A 
SIlS viages faItaba el de Francia que siempre babia deseado ha

cer, y consagra a el el ano de 1717 ,donde fue recibido con 
toda Ia pompa y explendor de Ia mages tad soberana. De vue 1-
ta a sus Estados tuvo e1 sentimiento de rastigar a un hijo cons
pirador; y antes de morir bizo coronar Emperatriz a su muger. 

EI fue quien fundo Ia Academia de Petersburgo y e1 que atra
jo a ella muchos sabios extrangeros. 

P. I.Por quienfue reempZazado Pedro el Grande en el Im

perio? 
R. Al principio por Catalina su viuda, despues por su nie

to Pedro II. Ana, sobrina del mismo Pedro 1, reino en se
guida diez anos. La Rusia tuvo tambien por Czariha a Isabel, 

hija de Pedro I , coyo sobrino Pedro III no ocupo el trono 
mas que seis meses. La famosa Catalina II , su muger, Ie hi

zo declarar en 1762 inca paz de reinar, y por espacio d.e cua

renta auos sostuvo con gloria la dignidad Imperial. Ademas de 

la particion de la poloni:a , cuyo des6 raciado Rey habia sido su 

favorito, se hizo celebre por sus gucrras contra los Turcos , a 
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quienes expulso de la Crimea, afiadiendo tambien este ~is ala 
inmensidad de sus Estados, que se extienden hasta 1a China, e 
igualan fl la Europa en superucie. Catalina no se ha beeho me

IlOS celebre par su proteeeion a los literatos y sabios que atra

jo a su Impt'rio de todas lai partes de Europa; y se hablara 
ann par . largo tiempo de la ,multitud de sus favoritos, y del 
gran poder de algunos. 

P. l Que suaesos ocurrieron en TURQuiA en esta Epoaa ? . 
R. A Ibrahim, tercer hijo de Aelunet, habia sueedido M(f,

hornet IV. Este Principe ambicioso declaro la guerra a los Ve

Decianos y al Imperio; pero fue batido par el celebre Monteen

culL En desquite tomo a Candia, despues de haber perdido cer

ca de cien mil hombres: batido. nuevamente en Alemania, nlU
ehas "eees agri6 de tal modo los esplritus de sus vasallos, que 
se Ie depuso. Los reinados de Soliman III y de Achmet II, 
fueron bastante tranquilos; pero Mustafa II, habiendo sido ha

lido par el Principe Eugenio, fue tambien despojado de la co
rona, que ans vasallos clieron a Aehmet III, que tambien fue 

despojado de ella en ]730. 
P. ~ No ofreee la TURQuiA otros acaecimientos notables? 

R. Ademas de sus guerras contra Hungria y Rusia, la cas

to bastante trabajo el resistir a las rebeHones de los Beyes en 

Egipto, sin poder extinguil' este ~sp{ritu de insubordinacion de 

que 1a Francia saea partido en la Epoea sigui~nte para esta
hlecerse en alluel pais baj{l las ordenes del general Bonaparte .. 

w IT 

.. 
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NOVENA EPOCA. 

Comprensioa de los Sllcesos acaccicZos en Europa 
desde cl afLo de 1774 al de r821. 

SUCESOS DE INGLATERRA. 

P. l Cuales fueron los principales acaecimielltos de INGLA

'FERRA en esta Epoca? 

R. Uno de los mas notables fue sin duda Ia emancipa
cion de sus Colonias en la America Srlptentrional. Despues de 
una larga y obstinada guerra, y de muchos e inutiles esfuer
zos, Lord Cornwalis rinJe las armas, se reconoce la indepen
dencia y se confirma por el tratado de paz firmado en Versal1es 

el dia 3 de Septiembre de 1783 entre Inglaterra, Francia y 
Espaila. En seguida se hizo Ia paz con la Rolanda, la que ter
min6 la guerra en endiJa en el curso de la independencia, de· 

cretandose una alianza defensiva entre lnglaterra , Prnsia y las 
Provincias-Unidas. La declaracion de guerra hecha por la Fran
cfa en 1793 contra la primera y las ultimas, suscit6 la prime
ra coalicion contra ella, en la que lnglaterra tomo una parte 
activa, y para apoyarIa eficazmente declarJ en est ado de bIo
queo todos los puertos de la Francia; pero habiendo sido ba
tidos en l<~landes los egercitos ingleses, 1a Inglaterra se sepa
rd, dejando el peso de Ia guerra continental a su!! aliados, y 
eoncentr~ndo todos sus recursos en su marina, fue a descargar 
sus golpes sobre las Coionias francesas de ambos mundos, y 
se apoderd de elIas, siendo de este modo la unica en coger 
los frutos de esta primera coalicion que solo alIi tuvo ventajas. 

Al paso que esto sucedia, la Inglaterra tratd tambien de 
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resarcir la pcrdida de sus Colonias de America, h&eienc1o ('on 
fstas un tratado de comercio muy ventajoso (*). Los vientos bi
cieron infructuosa la expedicion de Hocbe a Irlanda, y las se
dieiones a bordo de las eseuadras tuvieron unas cODsecuencias 

menos fuoeslas qqe 10 que se temia , pudiendose efectuar la 
union de Irlanda con Inglaterra en un solo y "l'\Dieo Parlamen

to. La toma de Seringapatan acababa de destr uir el poder de 

Tipoo-Saib y no coadyubaba poco a1 sistema de invasion adop
tado para las Indias. Despues de ]a destrueeion de la es
cuadra fcaneesa de1ante de Alejandrfa, e1 gabinete de San Ja

mes sigui6 con mas ardor los movimientos de los Franceses, 

tomando a estes a Malta y contrariando todas sus opel'acio
nes en Egi pto con un desembarco hecho en esle pais. 

En medio de los sucesos de la segunda coalicion , es ba
tido en Rolanda el Doqoe de York por e1 general Fr.ances 

Drune; y Bonaparte, nombrado primer C6nsul a Sll vuelta de 
Egipto, ofrece preliminares de paz a Ia Gran Dretaila, los eua

.les, aunque deseehados al principio en tanlo que Pitt perma-
necio en e1 ministerio Ingles, fueron acogidGs tan luego como 

Ie ocup6 Fox, y la paz de Amiens di6 fin a las hostilidades; 

pero por desgracia Fox muri6, y con el fueron a sepultarse en 
su mismo sepulcro las ideas de paz. Los que' se apoderar®n de 

las riendas del Ministerio volvieron a adoptar e1 sistema de Pitt, 

5e negaron a volver Malta a los caballeros, segun las condicio
nes del tratado de Amieus, y volvi6 11 principiarse la guerra. 
Desde entoDces e1 Gabinete Dritanico, fiel a los pasos que ha
bia dado, los ha seguido sin variacion alguDa hasta la caida de 

Napoleon: formar y pagar tocIas las coalieiones contra el, der
ramar e1 oro, economizar sus soldados en las guerras del Con

tinente, reservandolos para las exped"iciones lejanas, y posesio
narse de todas los puntos ill1portantes del Globo, tal ha sid a 
la politica constante del Gobien'lo Ingles, con 1a eual ha lIega. 

(0) Otro tanto deber~mos hacer llosotros con 1as nuestras, si llegase 
e.l, caso de ~n emancipacion '<Ie 1a Metr6poli. (Nata del t .. aductar A.) 



( 350 ) 

do a tal supremac1a maritima, que no podrian combatirla toda. 
las Potencias de Europa reunidas. 

En 1805 la invasioIJ inmediata del Hannover al vol verse i 
principiar las hostiIidades. es poco sensible a la Inglaterra, por

que el cambate naval de Trafalgar, en qne 1a. escuadra de Nel
son extermina los restos de Ia marina de Francia y Espana, es 
un suceso todavia mejor para ella. Apoderarse del C-abo de 

Buena Esperanza e s tambien otro acaecimiento que entra en 

sus miras tIe can veniencia , y caer inopinadamente y sin de
claracion alguna de guerra preliminar- sobre Copenhague, bom
bardearla, incendiarla , y aporlerarse de 1a escuadra, parece 
todo esto tan nat ural a Inglaterra, como el poder de e~utarlo. 

Para completar este sistema de pretensiones, el Gobierno 
Ingles en N oviembre de 1807 somete todos los buques de las 
Potencias neutrales a una visita 6 registro, y hasta una esta

cion forzada en Inglaterra: declara la guerra a 1a Rusia par 
creerla quiza bien dispuesta a fa,vor de Napoleon, y continuan

do en egercer sus cruetdades sobre las Colouias Francesas, se 

apodera de Ia Isla de Borbon, de la de Francia, y algun tiempo 

despues toma ~ Batavia de los Holandeses. No mejorandose el 
est ado de salud del Rey Jorge III, fue nombrado Regente el 

Principe de Gales; que entro un ana despues en el goce de Ia 
plenitud de la auforidad Real. 

En Ia guerra de la independencia de Espana del yugo de 

Napoleon, en los anos de 1803 a1 14, I a Inglaterra ton16 una 
parte activ:l, enviando a la Peninsula sus egercitos, viveres y 
dinero, uniendose y hacienda causa comun can los Espafioles, 

y combatiendo can elIos hasta que, Iibre lu Espana de France

ses, Ilegaron ambos egercitos a Tolosa, despues de una victori<'l 

bien cara, en el momenta mismo que' entraban en Paris los 

aliados trianfantes de Napoleon. 

Despues de la primera restauracion en 18I4, de 1a que 

participaron los Ingleses de una manera eficaz par sf y por sus 
amigos, no contribuyeron menos por sa propio interes a reunir 
la Belgica a la Holanda, a fin de tener un Estado de cierto peso 
que mas tarde, y en casa de necesidad 1 pudiesen oponer a 1a 
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Francia; y el mismo ce10 les distingui6 en la seguncla restau
racion; pucliendo decirse que los esfuerzos que bicieron en 1815 

en la batalla de Waterloo, cuando Napoleon volvi6 Ii entrar en 

Francia clesde la Isla de Elba, fueron los mayores que habian 

hecho en cualquiera otca parte. 

NOTA DEL TRADUCTOR. 

L~s sucesos correspondientes d Espana en esta Epoca, qt:e 
8eguian en La Obra original d los de Inglaterra, de que acaba

mas de hablar, los hallal'li el Lector en el Compendio 6 Ele

mentos de nuestra Historia qlle se allade d est a Obra por el tra

duct or Al·val'ado. 

PO R TUG A L. 

P. l Cuales fueron" los sucesos de PORXUGdL en el discuno 

de esta Epoca? 

R. lVIaria reina en Portugal. Juan VT, PrIncipe del Brasil, 

es proc1amado Regente del Reina en 1799. Despues de la paz 

de 1801 (que dur6 bien poco) con la Francia, principian de 

nuevo las hostiIidades; vuelven los Franceses a entrar en Por

tugal, y la vlspera de su llegada a Lisboa el Pdncipe Regente 
se embarca con toda su corte para reticarse al Brasil, clonde 
permanece todo el tiempo que duro la gtlerra de Espana con
tra los Franceses, tomando tambien en eJla los Portugueses una 
parte activa , formando causa comun con los Espafioles y sus 

aliados los Ingleses, hasta que los egercitos de Napoleon fueron 

arrojados de la Peninsula en 1814. La revolucion ocurrida en 
Oporto y despues en Lisboa en 1820, Y las consecuencias que 

de ella se siguieron en to do el Reino , fueron causa de que el 
Rey se restituyese a Portugal en Julio de J822 con toda su fa

milia y adoptase el Gobierno llamado Constitucional, hasta 
que babiendose presentado el egercito Frances en EspaDa a res
tablecer la Autoridad Real en Abril de 1823, el Rey de Por
tugal, restablecido tambien en la plenitud de sus derechos en 
J unio del mismo aHo ., anulo la Constitucion que se habia for-
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mado en Portugal, y cuanto se habia hecho por las Cortes en 
contra del Gobierno Monarquico que en el dia rige felizmente 
al Reina. 

AU S T RIA. 

P. t Cud les fueron los principales acaecimientos de AUSTRIA 

en esta Epoca? 

R. Acabando de morir el Elector de Baviera Maximiliano. 
Jose, las caSas de Austria, de Sajonia y de Mecklemhurgo diR
putan su lIucesion al Elector Palatino : en seguida invade Jo
se II las pl'ovincias, cuya Soberanfa reclama; pero la Prusia, 

r ecelosa de esta agr esion, interviene como garante de la paz de 
W estfalia, y, en fin, una guerra de posiciones y escaramuzas ter
mioa estas contiendas. Austria, en virtud del tratado de Teschen 

de 10 de n'Iarzo de l779, renuncia a todas sus pretensiones so
bre la Ba viera , retira de ella sus tropas , y reconoce los dere

chos del Elector Palatino Carlos Teodoro. Marla Teresa, des
pues de un la rgo y feliz reinado , muere en Viena en 29 de N 0-

viembre de 1780: sus ta1eotos administrativos y su hondad pa
ra can 5U pueblo la valiero.n el glorioso e inapreciable titulo 

de Madre de ld Patria. Jose II es pl'oclamado Rey de Bohe

mia y de Hu n gria, y se muestra digna de reemplazar en el 
Trono a la inmortal Princesa que acababa de dejarselo. Ciertas 

disposiciones, acaso inconsideradas, para can los Paises ."Bajos, 
Ie :lInenazan con la perdida de esta rica parte de sus Estados: 

encontrando viciosa la Constitllcion de 1a Belgica, publica mu
chos edictos para reformar las imperfeccioncs de ella; pero los 
Belgas, acostumbrados y afectos a sus antiguas leyes, se suble
van contra sus innoyaciones , desean.ocen su autoridad y arro

jan sus tropas fuera de su territorio. Los Estados de Bravante 

reunidos en Bruselas el dia 18 de Diciembre de 1789, decla

ran al Emperaclor de Alemania decaido de Ia Soberania de los 
Paises-Bajos , y proclaman su indepeDclencia hajo el tHulo de 
Estados-Unidos de la Belgica. Pero Leopolda II a 5U adveni

miento £II T'fono par muerte de Jose II, ofrece a los Estados 

anular toclas las nuiaciones hechas por su predecesor en la Cons-
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titucion , y la Belgica, cansada de un principio de revolucion, 

vuelve a entrar voluntariamente bajo el dominio austriaco. LeQ
poldo incomodado por las turbaciones que principiaban a notar· 

se en Francia, conc1uye la paz con Turqu{a, sobre la cual ha

bian obtenido sus generales brilI&ntes ventajas, y Ie restituye 
todas sus conquistas. 

EI convenio de Pilnitz entre 1a Prusia , 1a Sajilniz y Aus

tria, arrastra a esta ultima Potencia a una guerra sangrienta. 

EI dia I ~ de Marzo de 1792 muere LeopoIdo , y deja la coro

na Imperial a Francisco II. Este nuevo Emperador continua Ia 

guerra contra Ia Francia con)a mayor artividad; pero abando

nado por sus a liados , no alcanzan sus fuerzas Ii luchar lar go 

tiempo contra los enemigos que tiene que combatir. EI valor 

frances, los taIent~s y genio im petuoso de su Gefe (Bonaparte) 

Ie arrancan todas sus mu bellas posesiones de ItaIia , de las cua

les asegura la in dependencia eI tratado de Campo-Formio ba

jo eI nombre de Republica-Cisalpina. Nada puede indemnizar 

al Austria del golpe que acaba de recibir : Ia paz de Lunevi

lIe en Febrero de rllol; Ia dePresblugoen 1805, despues·de la 

desastrosa cam pana de Austerlitz, desrubren toda su debilidad 

y Ia ponen a los pies del CoIoso que queria derribar. Su hu· 

millacion y la in emoria de su antiguo poder reaniman su valor 

por un momento en 1809 ; pero este ardor se extingue en los 

campos de Wagram, y Fnncisco II soio conser va su corona 

dando la mano de una de sus hijas Ii su vencedor. En fin , si 
este imperio se levanta en 1813 del abatimiento en que habia 

c:lido , no debe esta ventaja a otca rosa que a los desastres de 

MGscow, al patri otismo de sus vecinos, y sobre todos a Ia he

raica Espana, que Ie comunicaron unos sentimientos que pare

cia no era ya capaz de concebir. 

PRUSIA. 

P. l Cuales juero1J los principales sucesos que en el intervalf 
de esta Epoca ocurrierolJ en P RUSIA ? 

TOM. II. 45 
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R. Esta Nacion se unuo contra Ia Austria por la sucesion 

de la Baviera; pero Ia paz de Teschen puso fin a sus preten

siones, como hemos visto. La llJuerte de Federico el Grande pu

so sobre el trono a Federico Guillermo II, bajo cuyo reinado 

se verific6 la particion de la Po Ionia : en 1792 se armo y mar

ch6 contra la Fran"ia; pero hatido su egercito, hizo una retira
.da bier.! desgraciada. La paz de Basilea restahleee la amistad 
entre estas dos Potencias: Federico Guillermo III suhe al tro

no, y toma posesion del Hannover. En 1806 se verifica? nue
vos aetos de hostilidad de parte de la Prusia contra la Franci.!; 

pero muy pronto Napoleon, que sin duda, hajo diversas prome

sas, ha bia cuidado de alejar de los campos de Austerlitz los 

egercitos de Prusia, cae sobre eUos a Ia cabeza de sus antiguas 

columnas de tropas, y en un solo dia decide de la suerte de 
1a Prusia en la batalla de Jena. Los diversos cUt!rpos prusianos 

que escaparon de ella, perseguidos por los Franceses, rinden 

sucesivamente las armas, como igualmente las guarniciones de 

las plazas de la Monarquia, que desde esta Epoca queua eDte

ramente bajo la depeodencia de Napoleon. Se firma un tratad() 
de paz en Tilsit entre la Rusia, la Francia y 1a Prusia; pero 

csla interrumpe sus relaciones con la Suecia. Arrastrada Ii h 
fatal campana de Moscow coo los eg6rcitos de Napoleon, e1 
de Prusia, que componia parte del cuerpo en marcba para el 

sitio de Riga, se aprovecha de la derrota parJ. separarse; y es
te medio, que encuentra el general York (que mandaba el eger

cito) en una capilulacion con los Rusos, es el primer paso da

do para la dislocacion de los aliados de Napoleon. Es verdad 

que esta capitulacion no la ratifieD el Rey de Prusia; pero 1a 

juventuu prusiana, infiamada del amor a su pais, e impacien

te del yugo de Napoleon, corre a las armas al grito de: Sacu

damos la tiranfa de Napoleon: toda 1a Nacion responde Ii este 

grito, y el Rey favorece con todo su poder el selllimiento de 
estJ. noble independeocia. El mismo entusinsllJo anima a los Pru

daRos en las balallas de Lutzen, de Bautzen y de Leipsick, y 
Ion cl , en fin, Hegan a las muros de Paris. 
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POL 0 N I A. 

P. Z Que variaciones ocurl'ieron en La POLONIA en el inter
valo de esta Epoca? 

R. Este Reino se da una nueva Constitucion; pero mlly Iue

go entra en el un egercito Ruso; eu segllida penctra tam bien 

e1 Prusjan~; y, en fin, e1 de Austria se presenta igualmente en 
este pais. Se decreta una desmembracion . de la Polonia, y se 

efectua la di vision. Kosciusko trata de restituir la independen

cia a SIl palria ; pero derrotado en la bataUa de Macejowice por 

el general Ruso Fersen, es hecho prisionero, y algunos dins 
despu es SlJwarow saqllea los arrabales de Varsovia y extermi
na en ellos los restos de los independientes. Estanislao Ponia

tow ski , ultimo Rey de Polonia, abdica Ia corona, se retira a 
'Francia, y muere en Luneville. A favor de los combates que 
Na polcoll da en el Norte, resucita por un momento a la Polo

Dia para verla desaparecer con sus reveses. En fin, el Congr6-

so de Viena ha asegurado Ia mayor parte de Polonia a1 Empe
rador de Rusia , que tiene en ella un Virey. 

R US I A. 

P. l Cudles fueron los principales acaecimientos de la histo
ria de RUSIA durante esta Epoca ? 

R. Uno de los mas importantes, sin duda , fue la prlmera 

desmembl'acion de 1a Polonia. Ayudada de la Prusia y de Aus

tria, invade la Rusia este desventurado pais, y una parte de sus 
proYi ncias se divide entre ella y sus aliados. La destl'\lccion de 

Ia Repllbhca de los Cosacos-Zaporoques, desembarazando Ii Ca

talina 11 de auxiliares feroees y empcendfldores, afirma sn po
dcl' en e1 Sur de su vasto Imperio: el amor Ii su pais y el 

deseo de contribuir a su civilizaciou, haeen conocer a esla Se
mIramis del Norte la necesidad de dar a sus l1umel'OSOS subdi
to.;;, a unos pueblos en parte sepultados aan en la barbarie, 

• 
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ODas leyes propias para suavizar sus costumbres reprimiendo 
60S vicios. Para eUo forma uo Cadi go , fruto de un genio vas
to y profundo, y adquiere por el el titulo mas glorioso al re
conocimiento de su Nadon. 

Envidiosos 101 Turcos del poder de la Rusia, del brillo que 
ostenta, y temiendo un vedno tan peligroso, Ie declaran la 
guerra; pero apenas entran sus egercitos en campaQa cuando 
i;on batidos, y la Crimea pasa al dominio de su rival, a lluien 
un tratado de paz la asegura la posesion de esta conquista: en 
eJ. fue demasiado humilIaJa la Turquia por las condiciones que 
se la impusieron para poJedas sufrir con pacie ncia; por 10 tan
to vuelve a encenderse Ia guerra: la Austria se une a la corte 

de San Petersburgo, y las vktorias sei1aIan los primeros pasos 
de estos aliados. Conquista Suwarow la Moluavia, la Besara
via y Oczakow, Ismail y otras muchas plazas fuectes se tOlJlan 
por asalto. Abismada la Puerta con estos desastres, ofrece Due· 
vamente la paz, que se ace pta por Catalina, y se concluye en 

Jassy en JI de Agosto de 1791. EI Dniester viene a ser el li
mite de ambos Imperios, y la fortaieza de Oczakow, y to

do el pais situado entre el Bog y el Dlllester, se ceden a 1a 
Rusia. 

Los Polacos, ardiendo en el deseo de recobrar su antigua 
independencia , y queriendo dar nuevo vigor Ii su Gobierno, 
varian la Constitut:ion que les habian impuesto sus vencedores; 
pero la Emperatriz de Rusia, que mira con disgusto la rege
neracion de un pueblo cuya energia conoce, ligandose con la 

Prusia y la Austria invade nu eva mente la Polania , y dtspues 
de una sangrienta guerra, en la cual los Kosciusko, Mailalins
ki, y tantoB otros, mostraron con sus admirables esfuerzos 10 que 
puede en dertas almas el amor de la Patda y el deseo de con
quist:.lr la libertad, este desgraciado pais ve sus provincias re

partiJas entre sus vencedores. 
A fines del ano de 1796 murio la Emperatriz de Rusia Ca

talina II, cuyas grandes cualiJades y los talcntos que moslr6 
en todas Jas partes del Gobierno la han hecho acreedora a los 
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eternos recuerdos de su pueblo y a 1a adm iracion de 1a pos
teridad. 

Pablo I, qU'e en seguida sube a1 trono, contimla la guerra 

contra Ia Francia, haciendo Suwarow teluofar sus egercitos en 
Italia par algun tiempo; pero Massena consigue la victoria 50-

hre el en Zurich, y salva de este modo a la Francia de una in

vasion. ·Cansada la Rusia de una guerra pe nosa y sin Dingun 

fruto para ella, retira · sus tropas de la coaliei on, y vol viendo 

sua esfuerzos contra la Persia, la quita la Georgia, de la eual 
forma el Gobierno del Caueaso. A la muerte de Pablo, aeaeei
d..l poco despues de estos sueesos, es l'eeonocido Emperador su 

hi,o primogenito, baje el nombre de Alejandro 1. Este Princi
pe, dotado de todas las cualidades que eonstituyen un gran Rey, 

no es muy feliz en sus primeras tentativas contra la Francia; 

pero si en Austerlitz y en Friedland Ie es contraria la fortuna, 

la energfa que supo dar a su Nacion cuando fue invadido su 

territorio, mostr6 cuaoto puede, arin sobre un pueblo poco cj
vilizado, el aUlor de la Patria y de su Soberano. La moderacion 

ee Alejandro en 1a victoria, su grandeza de alma y Ia gene· 
rosidad de que ha dado tantos egemplos , Ie han atraido la es

timacion y e1 reconocimiento basta de los vendd os. 

SUE CIA. 

P. ~ Cudles flleron los sucesos mas importantes ocurridos en 
SVECIA durante esta Epoca? 

R. Hacia largos alios que gozaba de una paz profunda, 

cuando por un efecto del tratado de alianza hecbo co~ Ia Puer
ta en 1738, atacaron sus tropas ala Rusia; pero el tratado de 
paz firmado en vVerela restableci6 muy pronto la buena inte

ligen cia entre cstas dos Potencias. La muerte de Gustavo III 
asesinado en un baile por Ankerstrren, colocd Ii Gustavo IV 

sobre e1 trono, sin conocerse 1a verdadera causa de este suceso. 
Segun e1 tratado de subsidios formado entre ]a Gran Bretaila 

y 1a Suecia', esta suministro un cuerpo de doce mil hombres 
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contra 1a Francia, al mismo tiempo que e1 tratado de San Pe
tersburgo hacia tomar las armas a la Rosia en la tercera coa

Hcion de 1805. El Rey suprimi6 los Estados de la Pomerania 

Sueca para introducir en ellos la misrna Constitucion de sus 
Estados. Despues de haber vuelto Ii tomar las armas contra la 
Francia en 18°7, atrajo a su territorio las de la Rusia y ex
perimento muchos reveses: Gustavo Adolfo IV fue sL1.bitamente 
arrestado, y confiadas las riendas del Gobierno al Duque de 
Sudermania; y eonvocados los Estados para el dia I? de Mayo 

de 18°9, GLlsta vo IV abdie6 la corona; y la Dieta de claro a 
el y sus descendientes excluidos del trono. En seguida fue elec

to Rey de Suecia el Duque de Sudermania, bajo el nombre 

de Carlos XIII, Y se adopto una nueva Constitucion por la 

Dieta. Se firmo un tratado de paz con Dinamarca en Jrenkre
ping, y reunida la Dieta poco despues en Oerebro, inquieta . 
sobre la salud y edad del Duque de Sudermania, nombra por 

su sucesor en el trono al Pdnci pe de Ponte -Corvo. Este nuevo 
Prfncipe Real fue recibido en Stokolmo con las mas unanimes 

aclamaciones. rJa paz hacia la felicidad de esta N acion, la cual 

duro hasta Marzo de 1813 en que se turbo de nuevo por el 
tratado de Stokolmo entre la Suecia y la Inglaterra contra Na

pol~on para arrancar el Norte de la dominacion de este ultimo. 

~ J'thalmente habiendo Ia muerte de Carlos XIII colocado sobre 
el trono aI Principe Real Bernardote, subio Ii e1 bajo el nom

bre de Carlos XIV, y la unica ambieion que Ie anima pareee 
ser III felicidad de sus subditos. 

DI N A MAR C A. 

P. 6 Que sucesos notables ocurrieron en DINA1IJ:ARCA en esta 
Epoca? 

fl.. En esta Nacion fueron menos numerosos que en todas 

las clemas: bacia muehos Mios que disfrutaba de una paz. que 

IJal'ecia inalterable: sin ambicion , como sin bienes capaees de 

despertar la de las demas potencias, solo se ocupaba en el co-
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mercio y en la navegacion: su poblacion Iaboriosa, sohria y 
feli z , bajo uo Gobierno paternal, se dediGaba particularm ente 

:i Ia pesca eo los mal'es· que la circundan, y hallaba en e11.os 

los medios de una modest:!, pero honrosa, existencia. Su sirua
cion en un doro y poco favorecido c1ima, y sus disposid{)ne~ 

a no ioc{uietar el sosiego de oadie , habrian debido conservarle 
el soyo; pero si.n embargo, la renovacioll de In neutralidad 

armada entre la Rusia , la Suecia, 1a Dinamarca y la Prusia 
en Diciembre de 1800 , daba sospecbas ala envidiosa lnglaten a; 
y no habiehdo apaciguado sus inquietudes las explicaciones que 

con este motivo se tuvieron, tomo una actitud illlponente, y 
vino a atacar a la Dinamarca. Las escuadl'as de ambas nacio

nes se hallaron en e1 Sund, y despues de un sangriento com
bate, en el que qned6 indecisa la victoria, se hizo en 9 de Abril 

de 180 I un armisticio indefinido. 

Una declaracion del Rey de Dinamarca .renne a su Reino 
el Ducado de Holstein: nuevo motivo de celos de parte del 
Gabinete Brit:inico , que aumenta las sospechas de una intcIi
gencia secreta can Napoleon, <5 cuando menos; unas disposicio
nes eminentemente favorables hacia ~l. Desde entonces decreta 

veogarse e1 Gobierno Ingles: hace en secreto preparativos para 
ell 0 , y de repente, sin declaracion anterior alguna, llega la 
escuadra inglesa mandad:! por Nelson en 13 de Agosto de 1807 
a bloquear la Isla de Seland; bombardea, incendia a Copen ha
gue, y se apodera de la escuadra Dinamarquesa par capitulacioI1 
de 7 de Septiembre ; y en fin, en 20 de Octllbre lleva eonsigo 

veinte y oebo navios de linea y otras cuarenta embarcaciones 

mas de diversos portes , que eran casi toda la maria a Dinamar

quesa; de modo que, despues de UOIfI perdida semejante , este 
Estado apenas se ha contado en la halanza politica. No habien

do fuerza alguna, se hace precisQ recibir la ley; y esto sllcedi6 

a Federico VI sueesor de Cristiano ViI, coando fue ohligado 
a ceder la N oruega a Ia Suecia a consecuencia de las dispos!

ciones convenidas entre los Soheranos aliados; y las tentativas 

hechas por el Principe Cristierno para conservarsela al Rey, 
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contra su voluntad, fueron infructuosas; pues hatido por Ber

nardote, Principe Real de Suecia, se via ohligado a abandonar 
e1 pais. Despues de esta epoca desast1:osa, Ia Dinamarca e8ta 
toda via repara ndo sus perdidas y creando de nuevo su marina 
y sus fuerzas. 

H 0 LAN D A, 6 P A I S E S B A J 0 S. 

P. J Que sreaesos fueron los mas notables que ocurrieron en 
est a Epoca en la HOLANDA y en los PArsES BAJOS? 

R. Tanto cu anto fueron paclficos para los pueblos de estos 
paises los primeros arios de la presente epoca, tan lIenos de su

cesos singulares y rapidos, fueron los que se siguieron a ellos. 
En 1785 un ah lerto descontento ohliga al Stathouder a dejar 
la Haya; pero este Prlucipe se retira a Gueldres, y algun tiem
po despues vuelve a entrar en aquella con los Prusianos, que 

restahl/lcen el Stathouderato hereditario, La confederacion de las 
provincias bClgicas comigue arrojar de su territorio a los eger

citos Austriacos, que muy luego vuelven a entrar victuriosos. A 

eonsecuencia de la bata1la de Fleurus, que ahri6 las puertas de 
los Paises bajos Ii los egercitos Franceses , estos se apoderaron 

de Bruselas y de todo el pais hasta el Mosa, y ayudando el in

vierno sus proyectos, Ie traviesan sobre el yel0 y se posesio

nan de toda 1a Holanda con tanta facilidad, como si hubiesen 

rnaniobrado en una llanura, pues todos los canales estaban he
lados. Se firma un tratado de aHanza entre las Provincias uni

das y la Francia contra la Inglaterra; se pronuncia la abolicion 

del Stathouderato, y tambien 1a reunion de la Belgica y e1 pais 

de Lieja a la Francia. Et1 1798 se verifica la proclamacion de 

1~ Constitllcion de la nueva Republica Bdtava: la infioencia ID
glesa continua siendo preponderante en este pais. En I 805 se 

introduce una nueva Constitucioo B:ftava, y Schimmelpennink 
es nombrado Gran-Pensionario , siguiendo siempre 1a mis

ma deferencia para con la lnglaterra. EI Emperador Napoleon 

hac6 recibir por Rey de Holanda Ii su hermano Luis, &te, aten~ 
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diendo solo a los intereses del Pueblo que gobierna, obra tod~~ 

vb con forme a los del Gabinete Britanico : desrie enlonces, es
to es, en I8 IO, se efectua ]a reunion de la Rolanda al IIlI pe

rio Frances. Despuea de la camp::Ula de Dreade en 18 r 3, los 
Prusianos entran como vencedores en HoJanda, y ~ gobierna 

provisorio estabIecido en Amsterdan proclarna la independen
cia de las Provincias-Unidas, volviendo a llamar al Prfnripe 
de Orange. En fio, el Co~greso de Viena anade Ia Belgica Ii Ia 

Rolanda, y forma de ella un Estado, bajo el nombre de Reino 

de los Paises bajos, cuyo Soberano es Federico-GuiJlermo. 

ITALIA. 

P. J Que sucesos importantes ocarrieronlen IT.ALIA duran te 
esta Epoca? 

R. Pio YI ocupa 1a Silla Ponti-flcia: parte en 1782 para 
Viena, COil moti vo de haber hecho Jose II ciertas su presiones 
de conventos, en cuya favor trata de intervenir el Papa, el cU:ll 
vuelve a Roma a proteger las artes y las ciencias. Arrastrado 

fuera de sus Estados Ii conseclJencia de s!1 ocupacion par los 

egcrcitos Franceses, viene Ii morir en Valencia (en el DeJfioa

do) en 1799. Pio VII Ie sucede en Ia Santa Sede, el cual vie
ne a Pads a consagrar a1 Emperador Napoleon. E"te se hace 

coronar en l\IiIan por Rey de ItaJia, nombrando Virey de ella 
a1 PrIncipe Eugenio. Rablcndo desembarcado en el Reino de 
Napoles en Noviembre de 1805 los Ingleses y los Rusos, llIar

cba el egel'citl) Frances a arrojarlos de el. Juse Napoleon decIa

rado Rey de Napoles y Sicilia en Marzo de 1806, toma las 
riel1das del Gobierno. Los Estados '~necianos son reunidos a1 
Reioo de Itiilia, y los Franceses taman posesion de Ia Etruria 
euya Reina parte para Espalla. En 1808 ocupan Ius teo pas .. 'ran
cesas Ia Ciuuad de Roma. Los Ducados de Parma, Plaseneia y 
Toscana se reuoen al Imperio Frances. Joaquill Napoleon (Mu. 
rat) rem plaza a JOiC en e1 Trono de las Dos Sidlins. En 1809 
es hatido el egel'cito Austriaco en Italia cerca de montebello por 

TOlll. 11'. 46 
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cI PrI~cipe Eugenio, y segunda vez despues del paso del Pia

va. EI egtrcito de Italia, bajo las ordenes del Yircy, continua su 

marcha victoriosa, y en Mayo de ] 809 verilica su union con el 
grande egercito Frances en Alemania. Roma es dec1arada unida 
al Imperio. Despues del tratado de paz de Scha:mbrun, la 15-
tria y las demas Provincias cedidas por Austria sobre el golfo 
Adrhftico son tambien reunidas al Imperio Frances, bajo el nom_ 

bre de Provincias IlJricas. Conducido Pia VII a Paris, fija al 

principio 511 residencia en el Arzobispado, luego en Fontaine
bleau, y despues de haber finp.ado el nuevo concordato con el 

Emperador de los Franceses, en Enero de 18 I 3, vuelve a Ro
rna. Cuando los egercitos Aliados en 18 14 son dueuos de Parts, 
el prfnci pe Eugenio deja la Italia y, despues de una tierna des

pedida de sus tropas, se retira a Baviera con su Padre'politico, 
y cada uno de los Prfnc'ipes desposeidos vuelve a ocnpar su 
puesto: solo Murat, que habia unido sus egeccitos a los'Coali

gauos, queda sobre el Trono de Napoles; pero despues de la 

vuelta de Napoleon de la Isla de Elba, queriendo auxiliar
Ie con sus fuerzas, es batido por los egercitos Austriacos: obli
gado a dejar sus E stados, trat6 de volver a entrar en elIos, 
pero fue preso y fusilado. 

T.U R Qui A. 

P. l CudZ fue 10 mas importante ocurrido en TURQuLI du
rante esta Epaca? 

R. Abdul-Hamed manejaba las riendas del Imperio: la paz 
de Kouctscuouc-Kaynardgi entre el y los Rusos en 1774 reco
Doce la independencia de los Tartaros de 1a Crimea y del Ku
ban; y son cedidos a la Rusia Assou-Kertsch, Jenikala, Kim
bourn y el pais situado entre la embocadura del Bog y del Dnie

per. En 1787 estalla la guerra de nuevo entre estas dos Poten

cias riva1es, y toma parte en ella la Austria como aliada de la 

Rusia. En 1788 sube a1 Trono Selim III, Y en 1798 firma 
un tratado de alianza con la Rusia y olro con la Francia, II 
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consecuencia de Ia expedicion de Bonaparte en Egipto. Sin em
hargo, se baee una nueva decbracion de guerra contra Ia pri 

mera de estas Potencias, a eODseruencia de la union y aijlistad 
que reinaba entre eJ ' Gran Senor y la Francia; y los Tngleses 
se apoderan de Alejandda. EI Sultau Selim III, depuesto por 
los Genfzaros en 1807, deja el trona para que Ie ocupe Musta

fa IV, qae depuesto tamhien despues de haher vista a los In
gleses evacuar AlejandrIa, cede el trona a su bermano segundo

genito Mahmoud 11, cuyo Gran Visir en 1811 gana 1a hatalla 
de Routchouk al General Ruso Kutusow. 

EST ADO S - U N I DOS D E A M :It RIC A. 

P. l Que fue 10 mas importante own'ido en esta Epoca en 
los ESuJDOs·UruDOS DE AMERICd ? 

R. EI Congreso Americana abre sus sesiones y dec1ara 1a 
independencia de las Colonias de la America Septentrional, si
guiendo may luego a esta declaracion la Acta de confederacion 

y union perpetua entre dichas Colonias. Se firma un tratado .de 
alianza y comercio can la Francia, que tom a las armas por la 
independencia y declara Ia guerr'l a Ia Inglaterra, haciendo 
otro tanto los Espanoles. La energia de la Nacion en conquis
tar sn libertad tri unfa de todos los obstaculos y hace rendir 
las armas al egercito de Cornwallis, y se reconoce su indepen
dencia. Se firman los preliminares en Paris, y en fin, la paz 
definitiva de Versalles en Septiembre de 1783, entre la Ingla
terra, la Francia y Ia Espafia, COil firma esta independencia. Se 
promulga la nueva Constitucion federal de los Estados-Unidos 
de America. La muerte de Washington no detiene el curso de 
la revolucion. La cesion de Ia Lusiana por 1a Francia a esta 
Repl'ihlica federati va , aumenta los recursos de ella y el territo
rio, al mislllo tiempo que los sucesos de Europa la euriquecell 
con una Dumerosa pobhcion. A consecuencia de IllS leyes de 

hloqueo, establecidas por la pretension inglesa, los Estados
Unidos se ven precisados a cerrar sus puertos Ii todos los bu-

• 
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gues ingleses y fran~eses. Despues de muchas explicaciones, sin 
exito alguno, declaran los Estados-Unidos la guerra a la In
glaterra: esta envia una expedicion formidable, la cual se re
duce Ii incendiar a Washington, a perder oello mil hombres de 
sus mejores tropas, y a conseguir por resultado de las enormes 
sumas gastadas en esta empresa, una vergonzosa retirada veri
ficada con mucho trabajo. 

Desde esta Epoca los Estados-Unidos han aumentado pro
digiosamente su poblacion y sus recursos, han adquirido las 
Dos Floridas cedidus por la Espana, y es de esperar que al
gun dia la Inglaterra tendra en esta Republica una rival, y las 

nacione8 de Europa una defensa contra la supremacia maritima 
que las domina. 
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Modernas. . 

II. EpOCA. = Mahoma, 6 el orlgen ae los Impe
riDs de Oriente. . . . . . . . . 

III. EpOCA. = Carlo Ma-gno, 6 e1 Imperio de Occiden-

249· 
id. 

253· 
259· 
269' 
28 5. 
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te renovado pOl' los Franceses.. ..•.. 
IV. EI'OCA. = Othon el Grande, 6 el Imperio pasan-

do de los Franceses, a lo:.Alemanes. . 
V. EpOCA. = Las C/'LIzadas. 
VI. EpOCA. = Rodrdjo de Hapsbourg. 
VII. EpOCA. = Cristoval Colon. 
-Segwzda parte de hI, 7.a Epoca. 
Vill. ErocA. = El tratado de Westjalia. 

3 15. 
32 4. 

· 33 2 • 

· 338. 
IX. EpOCA. = Comprensiva de lossucesos acaecidos 

en Europa, desde e1 aizo de 1774, al de J 80 r. 
Sucesos de Inglaterra. 

- Portugal. 
-Austria. 
- Prusia. 
-Polonia. 
- Rusia. 
-Suecia .. 

--;-' Dinamar.:Ja . 
. - Holanda, 6 Paises-Bajos. 

-ltalia. 
-Turqufa. 
--Estado,~-Unidos de America. 

• 
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LISTA DE LOS SENORES SUSCRIPTORES. 

)/0 
El R. P. Fr. Juan de la Vega-, Capuchino del convento del 

Prado. 
Don Jose Mada Ruibal, vedno de la ciudad de Tuy. 
Don Santiago Lopez. 
Don Pedro Ubeda. 
Don Juan Nepomuceno Suarez. 
Don Antonio Lopez Salazar, Escribano de Camara del 

Consejo. 
Don Juan Antonio Sol. 
Don Francisco Rojas y Pizarro, Ministro del Tribunal ma-

yor de Cuentas. 
Don Manuel Larrna. 
Don Timoteo Amah. 
Dart Juan Bermejo Isirgo. 
Don Justo Sanchez. 
Don Juan Davejan. 
Don Jose Cruz. 
Don Vicente de Mier y Teran. 
Don Antonio Garcia y Munoz. 
Don Bartolom ' Irrib-arren. 
DOll Pedro de doba. 
Don Jose Tirado. 
Don Jose Escames. 
Don Alejandro Garcia. 
Don Pedro Pabon. 
Don Manuel Enrique Robira:. 
Don J oaq uin Pascual, .Pre~bitero. 
Don G. P. J. 
Don Francisco Javier Ber.ben. 
Don Manuel Alvarez. 
DOll Migue~ Calvorubio. 
Don Leandro Jose ~Vinsegra. 
DOll Rodrigo Arias. 



Don Manuel Gonzalez. 
Don Cayetano de Dihz. 

Don Justo Fernandez. 
Don Lorenzo de Alzate. 
Don Ramon Francisco Ochoa. 
Don Jose Maria Ruibal. 
DOll Luis Maria Mosquera. 
El Excmo. Sr. Odonel. 
Don Manuel Delgado. 
Don Miguel Tizon de la Calle. 

DOll Jose Rodr'gaez de la Presa. 
Dr. D. Fernando Alvarez del Rio. 
Don Pc:dro Calvo. 
Don Ramon de Palacio. 
Doa Ignacio Lopez. ' 
Don Bernardo Ortiz de Zarate. 
Doa Luis de la Camara. 
Don Manuel Coronado. 
DOll Juan Pinillos. 
Doa Dumingo O,nlim, Coronel de los ReaIes EJcrci tos. 
Don Angel Polo, par 4 egemplarc~. 

Doa Jus;: Fernandez. 
Don Ramon del Valle. 
Don Timuteo Rodriguez Carr illo. 
D Jl1 Diego Lopez Blllesreros. 
D on Jose de Gonari. 
D vll Vi~elHe Blanco, por 2 ejemplares . 

DOll Jose Ramon Moreno, Abogado de la Chancilleria de 

Granada. 
Don Joaquin Vazquez, Canonigo de los Santos Sepulcros 

de Calatayud. 
Don Pedro Asellsio Martinez. 
D Oll Manuel Puelles. 
DOll Ramon de Ortiz y Aguilar, Profesor de prilnera educa. 

cion en Ub .: da. 
Don Martin Garcia. 



, 
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EI P. Abad del Monasterio de ::ian Pedro de Montes. 

Don Andres Ir anzo . 
Don Luciano Camazon. 
Don Manuel Nieto y Castillo. 
Don Ramon Gonzakz -de Sicilia. 
EI Sr. D. Francisco Maria de Aranguren , Presbitero, Vi

cario perpetuo de la parroquia de santa M~ria de la Vi· 

lla de Tolosa en Guipuzcoa. . 
Doo Luis Ferris, del comercio de Libras de Murcia, par 6 

ejemplares. 
Don Evaristo de Ecbaquez •. 
DOll Jose Maria Vizguera. 
Los Sres. Pisini y Orduna , del comercio -de Badajoz , par ~ 

ejempla res. 
DOli Manuel Fernandez, par 5 ejcmplare<. 
Don Ramon Ortiz. 
Don Felipe Iglesias. 
Don Francisco Antonio Tenllado. 
Don Jose Maria Gimenez. 
Don Juan Villanu va. 
Don Fermin. Pilar Diaz , Arquitecto acadcmico de mcrito de 

la Real de San Fernando. 
Don FL'ancisco de Trasgallo. 
Don Ramon Franco. 
DOll Luis Rojas, del comercio en Valladolid. 

Don Julian ViII ran. 
Don I,orenzo Dale. 
Don Eduardo Arenas, profesor de Jurisprudencia. 
Dona Ramona Perez, del comercio de libros en Santiago, 

por 4 ejemplares. 
Don Francisco Diaz Razola ?" del comercio de libros en Ma

dr id, par 4 ejemplares. 
all Francisco Soto. 
on Mariano Miguel de Reino~o. 

Don Jose Arenas, Olicial de la COl1taduria en Malaga. 
Don Luis de Carreras y Ramon, del comercio de libros en 



( 4) 
Ia ya expresada ciudad de Malaga, par UI1 egemplar. 

Don Isidro Plasencia y Ruiz. 
Don Ramon Gutierrez Ramus, Repartidor del Consejo Real. 
Don Ventura Sedano, Oficial de la Secretaria del Despacho 

de Hacienda. 
Don Felipe Martin Lopez, Profesor de primer a educacion. 
La Excma. Sra. Marquesa de Escalona. 
Don Tomas Bertran y Soler. 
Don Ventura Feruandez. 
DOll Jose Latorre. 
El Coronel D. Fulgencio Ceballos, del cuerpo de Artilleria. 

Dco Francisco Diaz Ordonez. 

Don Jose Vazquez. 
Don Jose Sanz y Lopez. 
Don Antonio Gonzalez. de Villaumbrosia, hacendado de Soria. 
Don Candido Telles. 
Don<!- Eulalia Brini, del comercio de libros. 
Don Domingo Roja$. 

Sr. D. Vicente Fernandez de Iglesias. 

\'\ \3\Bl\OTEC~ NA,CIONAL 
DE MAI!STROS 
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