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PRÓLOGO.

”La índole elemental de toda la secunda e^señan^a, asi 
”como la edad en que se recibe, obligan á especial cuidado cu la 
"estension que se haya de dar á tas asignaturas, y en la clari- 
^dady sencillez de los libros y programas.—El cuadro década 
^materia se Irazará de modo que, sin fatiga y dando tiempo 
”á la repetición, ejercicio y práctica, pueda recorrerla el 
”ali^mno en los seis primeros meses del curso, consagrándose los 
^restantes al repaso y nuevos y continuados ejercicios—Los It- 
”bros voluminosos producen tales daños, que solo por su des- 
nproporcionada ostensión deben desterrarse de esta enseñanza, 
apuesto que, en vez de. alentar con agrado la tierna afición 
”é inteligencia, la cansan, abruman y esterilizan?1

Copiamos los anteriores párrafos de la Real orden circu
lar expedida por el Escmo. Sr. iVinistro de Fomento en 22 
de,Agosto último, porque idénticas son las convicciones que 
adquiriinos en la práctica de la enseñanza, y. que nos impul
saron hace algunos años á escribir este libro.

Al emprender pues una tarea, superior sin duda á nues
tras débiles fuerzas, no ha sido otro nuestro objeto que reunir 
en corlas páginas los conocimientos geográficos mas fundamen
tales é importantes; de manera que, en un curso de tres leccio
nes semanales, pueda el profesor obtener ventajosos resulta
dos del mayor número de sus alumnos, y no tan solo de los de 
sobresaliente disposición.

Al efecto, nos propusimos; reducir en lo posible la Geo
grafía, á proposiciones concretas, formuladas en el lenguage ' 
mas conciso; evitar de este modo qué los alumnos se vean pre
cisados á hacer estrados sustanciales, de imposible desempeño 
para los mas; exponer con marcada separación lodo lo que se 
debe estudiar lileralmenle; suprimir difusas explicaciones que 
aun siendo leídas no evitan las del profesor, asi como todos 
los conocimientos que solo con repelidos ejercicios prádicos se 
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oprcndeh; limitar por fin á reducidas proporciones los deta
lles relativos á cada pais, y proscribir el lujo de erudición, 
impropio en nuestro concepto de una obra elemental. Tales 
han sido las presa ipciones que nos impusimos en este insigni
ficante trabajo; prescripciones que, apesar de nuestros deseos, 
no tenemos la vana pretensión de haber cumplido, ya porque 
fiamos poco en nuestras corlas dotes, ya porque no ignoramos 
las que son precisas para escribir tomando por paula, no 
nuestros propios conocimientos, sino los que pueden adquirir 
alumnos de corla edad. .

Hechas estas indicaciones, poco nos resta que añadir, pues
to que en el índice-programa se halla brevemente compendiado 
nuestro plan. - .

En la parte de Preliminares, comprendimos las nociones de 
Geografía astronómica mas indispensables para el manejo de 
lascarlas é inteligencia de las lecciones sucesivas-, mas esto 
no impide que dicha parte de la Geografía, como nos lo ha- 
biamds propuesto, figure con entera separación al final del 
Programa. ' .

Persuadidos de que en el estudio de la Geografía descrip
tiva son ineficaces los esfuerzos de la memoria sin el auxi
lio de una constante práctica en los mapas; persuadidos ade
mas de que en los ejercicios prácticos debe presidir el método 
mas sencillo q que mas fácilmente se acomode á la capacidad 
de los alumnos, hemos adoptado el de enumerar todos los datos 
geográficos (países, islas, cabos, ríos, ciudades ele.^atendien
do únicamente á su situación; de modo que, por el mismo or
den con que se estudian los nombres, se encuentran después en 
la carta los accidentes que dichos nombres representan. Con 
este método, cagas Miajas nos ha demostrado la experiencia, 
podemos asegurar que aun el alumno menos aventajado seña- 
'la en el mapá mudo todos los detalles que haya estudiado, sin 
necesidad de ejercitarse antes en el mapa escrito y sin incur
rir en grandes equivocaciones.

Entre las diferentes supresiones que nos han parecido con
venientes. hemos incluido también las noticias históricas y los 
límites de cada país: las primeras, porejue reconocida la ne
cesidad de que la Geografía preceda á la Historia, no com
prendemos la necesidad de que esta ciencia forme parte de



(upiclla en una obra elemental; los limites, porque haciendo 
conocer prácticamente la posición de lodos los países, nada 
es tan /ácil después como determinar los confines de cada uno.

Prolijas serian mas adverlencias sobre un tratado de tan 
cortas dimensiones; terminaremos por lo tanto, rogando á nues
tros dignos comprofesores, que juzguen con indulgencia los de
fectos de un libro, scritoM vanas pretensiones y dictado úni
camente por el urdiente deseo de contribuir en algo al pro
greso de la Instrucción.

Orense 20 de Mayo de 1862.
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Not a

los párrafos que en el transcurso de la obra «an 
incluidos éntre paréntesis é impresos con caracteres 
diferentes de los del texto, solo deben ser leídos, y os 
que can impresos en tipos mas pequeños deben 
estudiarlos únicamente los alumnos mas adelantados.



DE

GEOGRAFIA ELEMENTAL.

¡>OCIO^ES HlELIMNARES.

CAPITULO I.

Pr e l imin a r e s d e Ge o me t r ía .

I. —1. Geometría, es la ciencia que traía de las re
laciones y propiedades de la eslension.—Estension, es 
el espacio indefinido que ocupa un cuerpo.—Dimensio
nes, son los diferentes sentidos en que los cuerpos ocupan 
espacio; son tres: longitud ó largo, lalilud ó ancho y 
profundidad, grueso ó altura.

2. La eslension considerada en una sola dimensión 
se llama línea; en dos dimensiones, superficie; en sus 
tres dimensiones, sólido ó volúrQín.

3. Línea recta, es la que tiene lodos sus puntos en 
una misma dirección (a b Hg 1.a); curca, la que no es 
recia ni se compone de rectas (c d).

4. Superficie plana ó plano, es la que en cualquier 
sentido coincide exactamente con una línea reda; super
ficie curca, la que ni os plana ni se compone de super
ficies planas.

5. Se llaman poliedros, los sólidos que están termi
nados por superficies planas, (v. gr. una pirámide, fig. 2) 
y cuerpos redondos, los que en todo ó en parle están 
terminados por superficies curvas (v. gr.-un cilindro, fig. 3).

II —6. Angulo, es el espacio indefinido compren
dido entre dos lineas que se juntan en un punió (a b c. fig. 4) 
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Las líneas que lo forman se llaman latos (a b y b c) y 
vértice el punió en que se- reunen (b).

7. Angulos adyacentes, son dos ángulos formados por una 
recia cayendo sobre otra (a b c y a b d. fig. 5.)—Linea per
pendicular, es la recia que cae sobre oirá formando ángulos 
adyacentes iguales (a b)—Linea oblicua, es la recia que cae 
sobre otra formando ángulos adyacentes desiguales (f b).

8. Ángulo recio, es cualquier ángulo formado por una 
perpemlicular con otra recia (a b c. tig 5)—Ángulo obtuso, es 
cualquier ángulo mayor que un recto (f be)—Ángulo agudo, 
es cualquier ángulo menor que un recto (f b d).

9. Paralelas, son dos ó mas rectas que conservan entre 
si una misma distancia por mucho que sé las prolongue, 
(m ny p q.ñg. G.) , '

10. Linca vertical es la que determina una aplomada.
(v 1. fig. 7.)

Las verticales son infinitas y se dirigen (odas hacia el centro de la Tierra.

Línea horizontal, es toda linea sobre la cual cae perpen- 
dicularmenle una vertical (h z). . ,

til.—11. 'Polígono, es un espacio cerrado por lineas 
rectas: las lineas que cierran dicho espacio se llaman lados 
y área ó superficie el espacio comprendido.
* 12. Todopoligonode tres lados se llama tnángulo^g. 8); 
de cuatro, cuadrilátero (fig. 9); de cinco, pentágono (fig 10);, 
de seis, exágono\Víp .. 11); etc. ' , , .

13. Paralelógramo, es lodo cuadrilátero que tiene sus 
lados paralelos (fig. 12 y —Rectángulo, es lodo paraleló- 
gramo qüé tiene sus lados desiguales y lodos sus ángulos - 
rectos (fig. 12)— Citadrado, es lodo paralelógramo que liene 
sus lados iguales y lodos sus ángulos recios,fig 13). ,.

El cuadrado es la figura que sirve de tipo para las medidas de superficie
IV.—lí. Circunferencia, es una curva cerrada que 

liene lodos sus punios igualmente distantes de Otro común 
llamado centro (fig. 14)—Circulo, es el espacio comprendido 
por la circunferencia. • . . .

la. Radio, es toda recta que vá desdóla circunferencia 
al ccnlro (a c y b c. fig. 14)—Diámetro, es toda recia- que vá 
de un punto á otro de la circunferencia pasando por el centro 
(d c o). Un diámetro divide á la circunferencia y al circulo en

S(
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dos parles exaclamonle iguales que se llaman respeelrva- 
meníe semicircunferencia y semicírculo.

16. Toda circunferencia se divide en 360 parles iguales 
que se llaman grados, cada grado en 60 minutos, cada mi- 
¡íulo enGO segundos ele.—(Li-s grados se señalan con un cero, 
los minutos con una comilla, los segundos con dos etc: 12° 6Z 
30/z, se lee 12 grad >s 6 minutos y 30 segundos).

V.—17. Esfera, es un sólido terminado por una super
ficie curva, cuyos Minios distan igualmente de olio interior 
llamado dentro esférico.—Eje de la esfera, es la linea sobre 
la cual se la considera girando (a o b fig. 16): los eslremos 
del eje se llaman polos (a b).

18. Círculos máximos, son aquellos cuyo plano pa‘sa por 
el centro (e c d r): todo circulo máximo divide á la esfera en 
dos parles iguales que se llaman hemisferios.—Círculos .mí
nimos, son aquellos cuyo plano no pasa por el centro (m n 
p q)- ,

19. Zona esférica, es la porción de superficie compren
dida entre dos planos paralelos (e m d p).

20. Ecuador esférico, es un circulo máximo cuyos pun
tos distan igualmente de ambos polos (e c d r)—Meridiano 
esférico, es lodo circulo máximo que corta perpendiculgr- 
menie al Ecuador (a s b i).—Todos los meridianos pasan pol
los polos.

VI. —21. Elipse, es una línea curva tal, que la suma de 
dos líneas tiradas desde cualquiera de sús puntos á otros dos 
fijos llamados focus es siempre igual (m f + m g = n f + n g 
etc. fig. 16)—Eje mayoé de una elipse.es la recta mayor 
que se puede trazar en ella (a b).—Eje menor, la perpendi
cular en el centro del eje mayor (c d).—Focus de la elipse, 
son dos puntos trazados en el eje mayor, con una abertura 
de compás igual á la mitad de este, desde un eslremo del eje 
menor (f g).—Excentridades, son los espacios comprendidos 
entre el centro y los focus (f o, g o) —Rádios vectores son 
las rectas liradas desde un punto de la elipse á sus dos fo
cus (m f, m g).

22 . Parábola, es una curva que tiene lodos sus punios 
equidistantes de uno lijo llamado focus y de una recta fija 
llamada directrix (m f = m á: n f = n d).



23 Esferoide, es un sólido que sin ser una esfera exacta 
se aproxima a serlo. .

CAPITULO II.

Pr e l imin a r e s  d e Ge o g r a f ía  ma t e má t ic a .

I .—Divisiones de la Geografía.—24. Geografía, es 
lafiencia que ti ala de la descripción de la Fierra.—Se divide

Geografía física, cicil ó política, aslrunóuúca ó nialemá- 
• tica y especial ó descriptiva. , . .

2o. Geografa física, es la que describe la disposición, 
propiedades y accidentes de cada una de la grandes divisio- 

' nes nalurales de la Tierra; política, la que estudia las di
ferencias físicas, morales y pul ¡ticas que existen entre los 
diversos pueblos; astronómica ó cosmografía, la queda a co
nocer la sfluación, movimientos y fenómenos de la t ierra, 
considerada como cuerpo celeste, y especial ó descriptiva, Va 
que aplica a la descripción particular de cada estado ó país, 
los principios generales enunciados en las tres divisiones 
anteriores. _

11.—Figura y magnitud de la Tierra.—27. La 
Tierra tiene la figura de un esferoide aplanado hacia sus polos.

30. Las principales pruebas de la esfericidad de la 
Tierra son: 1." La manera con que se descubren los objetos 
en una eslensa llanura ó en el mar?—(Desde el pumo Hg 18, 
no se ve el buque B, cuando se encuentra en c; se de-cubren fas 
pumas de sus palo1, cuando avanza á d, y se ve todo, cuando 
llega á/)—2.a Los viages al rededor del mundo.

5.* f.ns eclipses de Luna, produci los p"r la sombra siempre circular de la Tierra. 
--Í • La elevación y depresión de las estrellas, propnniimal al camino queso anda 
hacia el Norteó hacia el Sur --3.’ La salida y postura del ^ol, no simultánea para to los 
Job puntos de la I ierra ,

31. El aplanamiento d^ta tierra es próximamente igual 
á una 308a parle de su diámetro, lo que equivale á algo mas 
de 9 leguas. ' ,

32. La Tierra tiene de circuníerencia 9.000 leguas (de 
25 en grado).

><1 diámetro es Je 2865 leguas lineales y su superficie de 23 785,000 leguas 
cuadradas.
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III.—33. Esfera armilar, es la representación de todos 

los círculos que se suponen trazados en la Tierra.—Dichos 
círculos son diez: seis máximos y cuatro mínimos.

34. En la Tierra," como en toda esfera, se supone un centro 
(c fig. 19) y un cje^n es) cuyos polos (n s) loman en la Tierra, 
uno el nombre de polo Norle, ártico ó boreal (o) y otro el de 
polo Sur, anlárlico ó austral. .

-3 5. Ecuador terrestre ó línea equinoccial, es un círculo 
máximo (¡ue tiene todos sus puntos equidistantes de ambos 
polos (e u r)—Divide á la Tierra en dos hemisferios que, se
gún el polo que comprenden, se denominan hemisferio Norte 
y hemisferio Sur.

3G . Trópicos, son dos círculos-menores, paralelos al Ecua
dor y que distan de él 23° 28'.—El que eslá situado en el 
hemisferio norte se llama Trópico de Cáncer (t a) y trópico 
de Capricornio el situado en el hemirferio sur (r b);

37. Círculos polares, son dos circuios menores'parálelos 
al Ecuador que distan de su polo respectivo 23° 28/—El 
comprendido en el hemisferio norte se llama circulo polar 
ártico in) y, circulo polar anlárlico el comprendido en el 
hemisferio sur (<| n).

38 Se llama paralelo á cual(,uier otro círculo mínimo paralelo al Ecnailor (v I, 
i 2, z 5 )--Los paralelos se distinguen con el número que representa el grado de dis
tancia á que se encuentran del Ecuador.

39. Eclíptica, es un circulo máximo que corla oblicua
mente al Ecuador en dos puntos que sollaman equinocciales, 
y que loca á los trópicos en otros dos puntos llamados 
solsticiales (rúa), ,

40. Coluros, son dos círculos máximos que corlan per- 
pendicularmenle al Ecuador, pasando uno por los puntos 
equinocciales y otro por los solsticiales: se distinguen res
pectivamente con los nombres de coluro de los equinoccios y 
coluro de los solsticios.

41. Los ocho circuios definidos son fijos para lodos los 
puntos de la Tierra y variables los dos siguientes:—Meri
diano es todo circulo máximo que corla perpendicularmenle 
al Ecuador (u f s: n h s).

42. lloritonle racional es lodo círculo máximo sobre.cuyo 
plano cae perpendicularmenle una vertical.—La veni.al Jet 
pumo a (iig 20) será a c, y su horizonte racional b d; la vertí- 



cal de e será c c, y su horizonte f g\—Horizonte sensible, es el 
limite hasta donde alcanza la vista en todas direcciones 
desde un punto cualquiera.

43. Los puntos ó rumbos cardinales del horizonte son 
cuatro, á saber: Norte ó Septentrión; Sur ó Mediodía; Este ú 
Oriente; y Oeste ú Occidente, que se designan en la escritura 
con sus iniciales N. S. E. y O.

Entre estos cuatro puntos hay otros cuatro intermedios; entre los oche que resul
tan, otros ocho también intermedios, y entre los diez y zeis asi determinados, otroa 
diez y seis; todos los cuales reciben el nombre de los dos de que cada uno se deriva.

44. Rosa náutica es la figura que representa la coloca
ción respectiva de los 32 rumbos del horizonte.

IV.—Latitudes y longitudes geográficas.
45. Representar la Tierra es seüalar en una esfera ó en un plano todos los lugares 

y accidentes de su supcrlicie, con la verdadera posición que lienon entre si.
46. La posición <le un punto en un plano, se determina por la distancia do dicho 

punto i dos rectas del plano que se crucen.

(La posición del punto p en el plano a b c d, se determina 
por la distancia p m y la p r, ó por la distancia p n y la p r. 
fig 22).

47. En la Tierra, determina la posición de un punió, la distancia de este á dos cír
culos máxünoa fijos, que son el Ecuador y un Meridiano convenido.

48. Latitud geográfica, es lá distancia que hay, en grados 
de Meridiano, desde el Ecuador á cualquier punto de la 
Tierra.—(La latitud de o, es la distancia ó arco de meridiano a 
b, fig. 23 )—La que se cuenta hacia el polo N. se llama lati
tud norte y latitud sur, la que se cuenta hacia el polo de 
este nombre.

49. Longitud geográfica, es la distancia que hay desde 
el primer meridiano á cualquier punto, contada en grados 
de Ecuador ó de paralelo.—xLa longitud de a, es la distancia 
ó arco de Ecuador c b, ó 4o que es lo mismo el arco de paralelo 
d a —La q.uese cuenta hacia el E, se llama longitud E. ú 
oriental, y O ú occidental la que se cuenta hacia el O.—(Asi 
de una como de otra, la mayor longitud es de 180°). '

50 Primer meridiano, es el que se fija como punto de 
partida para contar desde él las longitudes.—(La longitud 
lomada desde un primer meridiano, puede referirse á otro cual
quiera,-sumando ó restando los grados de dicha longitud, con 
los que haya entre ios dos Meridianos. Sea P s el meridiano de 
Varis y M d el de Madrid, entre los cuales hay 6o de longitud:



-fig. 2Í.-SÍ a tiene 8.° de longitud E. de P s, tendrá 11° E. de M 
d-, si b tiene 9o O. de P 5, tendrá 3o O. de M dj si c tiene 2® O. 
de P s, tendrá 4° E. de M dy

V.—Cartas geográficas,—51. Carta geográfica ó mapa, 
es la representación total ó parcial de la Tierra en un plano. 
—Se llama universal ó Jlapa-mundi, cuando representa toda 
la Tierra; general, si representa una parle, del mundo, (v. gr. 
Europa); particular, si representa un Estado, (v. gr España); 
y coroyTájica, si representa una provincia, (v. gr. Galicia). ,

52, (En toda carta el rumbo N. corresponde al borde supe
rior, el S. al inferior/el E. al de la derecha y el O. al de la iz
quierda.—Los paralelos están indicados por lineas dirigidas de E. 
á Ó y los meridianos por otras que van de N. á S.: los núme
ros marcados á los estreñios de estas líneas, espresan respectiva
mente grados de latitud ó de longitud—Las.costas, rios, mon
tanas, caminos, poblaciones etc., se indican con signos fijos ó con
vencionales que la práctica enseña fácilmente)

53. La escala es una línea proporcional á la carta, que 
sirve para averiguar las distancias (¡ue hay, en medidas co
munes, entre los lugares comprendidos en aquella.—(Dados 
dos puntos en una carta, se toma con un compás la distancia que 
los separa; se mira después en la escala las divisiones que com
prende la abertura de compás tomada, y las que resulten darán 
Ja distancia en línea recta entre los dos lugares, en leguas, kiló
metros etc, según Ja graduación que tenga la escala.—Atendi
dos los rodeos de los caminos, se añadirán á las medidas que re
sulten una quinta parte, á fin de tener la distancia mas aproxi
mada.)

54. Medidas itinerarias, son las usadas para conocer la 
longitud de los caminos.

La unidail de estos medidas no es igual en todos los poises.--Las que mas impor
ta conocer son las siguientes:

Entran en un Su valor en
grado pies.

Legtui legal ú horaria. . . . 20 .
Idem geográfico............................... 23 .
Millo geográfica............................. 00 .
Miriámetro...................................... -11,11
Kilómetro........................................ dH,-H

20000
46000
6666,66 

560(X)
5600

VI.—Problemas.—55. Hallar en la esfera la latitud de

Si 
u x r t r s ii 'Anr

DE COMPi n :•
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tan los grados que hay desde el Ecuador al lugar, y se tendrá la 
latitud pedida). .

56. Hallar en la esfera la longitud de un lugar.—(Se co
loca este debajo del Meridiano; en esta posición se cuentan los 
grados que hay desde el primer meridiano al del lugar y se 
tendrá la longitud pedida

57. Poner el globo horizontal para un punto.—Se halla 
su latitud, y conservando el lugar debajo del meridiano, se eleva 
el polo correspondiente tantos grados sobre el horizonte de 
la esfera, cuantos sean los que tenga de latitud el lugar.) *

58. Orientar el globo para un punto.—(Se pone el 
globo horizontal para dicho punto y en esta posición se coloca 
un rumbo cualquiera del globo en la dirección del misino 
rumbo de la Tierra.) ‘

59< Hallar la latitud y longitud de un lugar en una 
carta. (Si el punto se halla debajo de un meridiano y de 
un paralelo de los señalados en la carta, el número cor
respondiente á uno y otro darán la latitud y longitud pedidas; 
si asi no fuese, se valúan aproximadamente por medio , de un 
compás los grados que hay del lugar dado al meridiano y 
paralelo mas inmediatos).



GEOGRAFIA FISICA. (I)

CAPITULO I.

Div is io n e s d e l a Tie r r a

L—Divisiones generales.—60. Nueslro globo, consi
derado físicamenle, se divide on tierra^ ó porción sólida; 
aguas, ó parle liquida, y atmósfera, ó parle gaseosa. •

' 61. Las Tierras se distinguen en general con los nom
bres de continentes islas y penínsulas.—Continente, es una 
gran porción de tierra no interrumpida por los mares. Los 
continentes son dós?el antiguo ú oriental y el nuevo ú occi
dental.— Isla, es una porción de* lieira rodeada de agua.— 
Península, es una porción de tierra rodeada de mar, á es- 
cepcion de una parle que la une al continente y (pie se lla
ma istmo.

62. Se dividen también todas las tierras en cinco gran
des porciones llamadas parles del mundo, que son: Europa» 
/Vsia y Africa en el antiguo conlinenle; Amérka, subdivi
dida en septentrional y meridionaL en el nuevo y Occania 
que se compone de un considerable número de islas, si- 
luadas al E. del anliguo conlinenle y al O del nuevo.

11.—Grandes divisiones de cada una de las partes 
del mundo.—63. Cada* una de las parles del inundo com
prende diferentes comaicas ó países, separados entre si, va 
por limites naturales (mires, rius, montanas, eic) ya por íi- 

.miles convencionales.

(1; V el nüm. 25.

UNIVKUSIÜAU 
DE SANTIAGO



Gí. La Europa comprende: (1) hacia la parle sepleulrtí- 
nal y occidental, la península cscandinávica, Dinamarca y las 
islas británicas.—Hacia" la parte central y occidental, los 
/Alises bajos (Holanda y Bclgka), Francia, Suisa, Alemania. 
Prusia y Austria.—Hacia el E. la Rusia.—Hacia el S. tres 
grandes penínsulas que son: la oriental ó eslavo-helénica 
(Turquía y Greda), la central ó Itálica y la occidental ó ibé
rica (España y Porlugal). ■

65. El Asia comprende: al N. la Silería ó Rusia asiática. 
— Al O. el Tutkestan, los países del Caucaso, la Turquía 
asiática, la Persia, el Afyhanistan y el Beloutchistañ.—Al 
E. el imperio de la China (Tartaria china, Thibet, Mougolia, 
Mandchouria, y China propia) y el del Japón.—Al S. otras 
tres penínsulas que son: la oriental ó indo-china, la cen
tral ó Indostan y la occidental ó Arabia,.

66. El A frica comprende: al N. la Berbería (Marruecos, 
Argel, Túnez y Trípoli) y el gran desierto de Sahara.—Al 0/ 
la Seneganibia, el Sudan, la Guinea y el Congo.—Al ,E. el 
Egipto» la Nubia, la Absinia, el Koraofan, el Darfur, los 
países inmedialos á las costas de Ajam. Zanguebar y Mo^anr- 
bique» x la isla de Madagascar.—Al S. el pais de los Cim- 
bebas, el de los //otentolcs, el de los Cafres y la colonia del 
cabo de buena Esperanza.

67. La América septentrional comprende: al N. las tier
ras árticas, la América Rusa x la América inglesa —Al cen- 
Iro, la confederación de los Estados-Unidos.—Al S. los esta
dos de Méjico y Guatemala y las Antillas.

68. La América meridional comprende: al N. la Colom
bia (Nueva Granada, Venezuela y Ecuador) y las Guayanas.— 
Al 0. los estados del Perú, Bolida, Chile y la Plata.—Al E. 
el Brasil, el Paraguay y el Urugay.—Al S. la Palagonia.

69. La Occeanía se divide en Malaisia ú Occeania 
occidental; Polinesia ú Occeanía oriental, y Auslralasia ú 
Occeania meridional.

(I) La experiencia demuestra la ventaja de adelantar este conocimiento ó los 
ahunnox y de que estos aprendan los nombres por el Orden puramente <jcogra(ico 
j n que -can expuestos; de esta manera les es muy fácil señalar los pulses, yh se- 
yuidos. ya salteados, jo mismo en el mapa escrito que en el mudo.
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CAPITULO n.

De  l a s Tie r r a s  ó  pa r t e s ó l id a  d e l  Gl o b o .

/ I.—Nociones geológicas.—70. Geología, es la cion-
cia que estudia la disposición y estructura interior del 
(¡lobo. .

/I. Del interior de la Tierra se conoce únicamente la eorteía, pues las motores 
escavaciones no alcanzan ú una legua <le proriimlidatl.

La corteza del Globo esta formada por ostensas masas de 
diferentes sustancias minerales que se llaman rocas— Eslas 
rocas colocadas por capas, ya informes, ya sobrepuestas 
con cierta regularidad, se llaman terrenos.

12. Los (eirenos representen los épocas por que sucesivamente "ha pasado la Tier
ra '"Se clasifican en primitivos, 'de transición, secundarios, terciarios, de alubion 
y pcsldilucianos ó de nueva formación, coraiterizados por diferentes clases de rocas.

73. En vados puntos del interior de la Tierra existen 
concavidades, algunas con salida al eslerior, que se llaman 
CllCCttS ó cavernas (caverna de tildón en Inglaterra) y grutas 
cuando contienen objetos naturales dignos dé llamar la aten
ción (gruta de bingal en Escocia y de la Sabina en las Alpu- 
jarras)

H,—Tierras consideradas en sus contornos.
74. Costa, es la parle de las Tierras que linda con el mar. 

—Se llaman plagas, las costas suaves y arenosas; costas 
bravas las ásperas y desiguales, y acantilados las que entran 
en el mar cortadas veri¡cálmenle. . ■

7a. Cabo, Punta ó Promontorio, es una lengua de lierra 
que se prolonga hacia el mar (c. de F/ntaene)?

16. Archipiélago, es un gran número de islas próximas 
entre sí (Archip. giisgo).

Atolones « Cayos san ulus Lajas y agrupadas que dejan difícil paso pare la na- 
Tegacion. ,

77. Escollos, son islas ó montes cuvas cimas están cu
biertas por la superficie de las aguas: ’se llaman Arrecifes 
cuando están formados por peña, y cuando por arenas 

■ bancos ó bajíos.
111.—Tierras bajas y llanuras.—78. Las tierras según 

u
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su disposición topográfica se clasifican en .tierras bajas, lla
nas y alias.

79. lierras bajas, son lás comprendidas entre montañas 
próximas entre si: loman las denominaciones de valles y cu
fiadas (valle del Ebro; cañada del Sil).

SO. Tierras llanas, son las comprendidas entre montañas 
distantes entre sí—Toman varios nombres: vegas ó huertas 
son llanuras fértiles con regadlo (vega de Granada, buena de 
Valen. ¡3)5 campiñas ó tierras de labor son llanuras féi tiles sin 
regádk) (tierra de Campos); eriales ó páramos, son llanuras 
incultas cuya producción consiste en yervas ó malezas (el Pá
ramo. Estas llanuras se llaman Sábanas ó Pampas en America, 
Esitepas en Rusia y Hungría y Laudas en Francia); desiertos, 
sdn eslensas llanuras arenosas completamente estériles (De
sierto de Sahara). Las corlas purciones'de leí reno cübierlo de 
vegelacion que se encuentran en los desiertos, se llaman 
oasis. * x

IV —Montañas ó tierras altas.—81. Orografía, es la 
parle de la Geografía que trata de las montañas.

82. Base de una montaña, es la porción de terreno sobre 
que descansa; falda, la parle inferior déla pendiente; cum
bre, la parle mas eminente, y costado ó ladera, la pendiente 
(¡ue se esliende desde la cumbre hasta la falda; mesetas, son 
una especie de descansos llanos que se encuentran á veces 
en los costados; mesas ó altillanos, son llanuras que se os- 
lienden por la cima de algunas montañas ó cordilleras.—El 
paso de un valle á otro por entre dos montañas, se llama 
desfiladero, garganla ó puerto. '" ,

83. Cordillera, cadena ó sierra, es una sucesión de mon
tañas (Cordillera pirenaica, hierra de Guadarrama')—Sistema 
orog'rúfico, es un conjunto de cordilleras enlazadas entre sí 
(histuna il evicoY

84. Las montanas según su elevación, se clasifican en colinas, que son todas las 
montañas que no escoden de 2,000 pies; monles las qtic se elevan de 2,000 á 4,000 
pies; monlaila* mediunas las que tienen de 4 a (i 000 pies; superiores de 6 ú 10,000 
pie', ulpicus o giganheas, las que escoden de 10,000 pies

S5 La montuna mas elevada deL Globo es la de Dlunrhladgiri en el'Asia (50 705 
pies : la mas alta de Europa el monlc Ildnco. en Saboya (17,208 pies):-la mas alta 
«le España el cerro de Mulhuccn en Andahuiu ("12,755 pies).
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CAPITULO III.

De l a s  Ag u a s . ,

I.—De las aguas en general.—80. Hidrografía, es la 
parle de la Geografía que líala de las aguas; se divide cu 
continental g marina, según que estudia las aguas conte
nidas en las Tierras ó las del Alar.

, 87.. El agua es un cuerpo compueslo, ordinariamente 
líquido, incoloro, inodoro, insípido, trasparente y cuya tem
peratura difiere poco de la de la atmósfera. ■ " *

Ll agua se compone de chis volúmenes Jp Hidrógeno y uno de Oxígeno: generalmente 
contiene una pequeña cantidad de aire en disolución '

88.^ liguas minerales, son las que contienen sustancias 
CSlranas en disolución (aguas férreas, aguas sulfurosas)—El 
agua se encuentra muchas veces en estado sólido, en cuyo 
caso toma losnombres.de hielo, nieve, y granito; jen estado 
gaseoso se encuentra siempre en la alniósfera.—Aguas ter
males, son las que tienen una temperatura superior a la de 
la atmosfera (Fuent.e de las Burgas en Orense á 75° del term. 
cén.i) - .

89. El agua de las fuenles procede.dé la de las lluvias, 
nieves ele.; que se filtra y deposita en el interior de las. 
Tierras.

. II.—Ríos y Lagos —90. Rio, es un caudal de agua que 
siguiendo la pendiente del terreno se dirige al mar.—Arroyo, 
es un rio pequeño.

91. Nacimiento ó fuente de un río, es el manantial en 
•donde loma origen (Eomibre). — Cauce, madre ó alero, es el 
canal natural por donde corre.— Orillas, son lós linderos de 
su cauce; se distinguen con los nombres de orilla derecha e 
izguierda; (corresyoudeir respenivanteme al lado derecho ó iz
quierdo del que mira hacia donde corre el rio).— Cascada. cata
rata ó salto, os la raída viólenla de un rio, por una pen
diente muy fuerte ó desde una altura de alguna considera
ción (Cascada de Staubach, Suiza; Salto del Niágara, America 
del Norte). "



92 Confluencia de un rio, es la unión de sus aguas con 
las de oli o rio.—Desembocadura la unión de sus aguas con el 
mar.—Barras ó Bellas, son islas de arena depositada por 
las aguas en la confluencia ó desembocadura de los rios (Barra 
del Fajo; Delta del Mío). •

93. llio principal, es el que desagua en el mar (v. gr. el 
Ebro).—Afluente, el que desagua en otro rio. (Hay afluentes 
de 1/’de 2.° de 3.er orden etc., por ejemplo: de l.° el Segre 
afluente del Ebro^de 2.° el Cinea, afluente del Segrej de 3.° el 
Isuelu, afluente del Cinca).

9 í. Región hidrográfica de un rio, es la eslension de- 
lerreno cuyas aguas recoge.

!)y. El rio mas grande del mundo es el de las Amusona* eu América; el mayor 
de Europa el Valga; el'mayor de España el Tuja.

96. Lago, es una porción de agua rodeada de fierras.— 
Hay cuatro clases de lagos: l.n que reciben y .dan salida á 
uno ó mas rios (Lago de Wener, Suecia); 2.a que no reciben ni 
dan salida á ningún rio (Lago J/ñuno, Estados pontificios); 3.a 
de los qu-e salen rios sin recibir ninguno (Lagunas de Ruídc- 
va, España); y á.a que reciben varios rios sin que de ellos 
salga ninguno (Mar Caspio, Rusia)

!)7. El mayor lago del mundo, es el mar CUspio, entre Europa y Asia: de Europa el 
Ladoga en liusia: de España, el Gallocaiiüi'l Aragón.

111.—-Mares.—98. Mar ú Occcano, es la gran masa de 
aguas que cubre las tres cuartas parles de la superficie del 
hlobo.—Se considera dividido en cinco grandes porciones á 
saber: Occéan'o glacial ártico, Occéano atlántico, Occéano 
pacifico ó grande Occéano, Occéano indico y Occéano glacial 
antartico.—El Occéano pacífico loma los nombres de boreal 
entre et circulo polar ártico y trópico de Cáncer, equinoccial, 
ciílre los dos trópicos, y austral ó mar del Sur entre el tró
pico de Capricm nio y el circulo polar anlárlico—La misma 
división se hace con el Atlántico.

99. Según la configuración de tas costas, se aplican á 
algunas porciones de mar las denominaciones siguientes:— 
Mar mediterráneo"ó interior, es una porción de mar rodeada 
por todas parles de agua á escepcion de una ó varias en
tradas por donde se comunica con el Occéano (Mar Báhicoy 
—Las entradas de los Mediterráneos se llaman estrechos ó ca,- 
uales. (Esirevho de Gibraílar, canal de Jorgey—Golfo, es mi 
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mediterráneo de corla eslension (Golfo aváliigo^.—Riit, os una 
entrada de mar en la desembocadura de un rio (Kia de Li— 
bao)—Bahía ó Ansa, es un pequeño golfo abrigado de algu
nos vientos (Babia de DeUware) —Bad(t, ensenada, fondeadero 
etc., son recodos de mar abrigados do algunos vientos.— 
Puerto y abra, es una entrada de mar resguardada de vien-, 
los y corrientes (Puerto de ^igo).—Dársena y astillero, es h/ 
parle mas abrigada de los puertos, destinada á la construc
ción y recomposición de buques (asiillero del Feno^

100. Las aguas del mar son saladas, mas pesadas que 
las délos ríos, tienen por lo genera! un color verdoso y su 
temperatura no varia tan fácilmente como la de la atmós
fera.—En algunos mares se observan á veces ciertas miagas 
luminosas, cuyo fenómeno se llama fosforescencia del mar.

101. Nicel del mar, es la linea que determina la super
ficie de las aguas.

Es uno mismo en loilos los maros, aunque eñ los interiores puede sufrir algunas mo
dificaciones accidentales.

102. Los principales movimientos de los mares, son los 
conocidos con las denominaciones de ondas, corrientes y ma
rcas.—Ondas ú olas, son unas ondulaciones superficiales de 
los mares, producidas por la impulsión de los vientos.

103. Corrientes, son unos movimientos continuos .de los 
mares, en los que se agita una grao parle de la masa de las 
aguas.—Se dividen en generales y particulares*, generales soii 
las que so maniüeslan en lodos los grandes mares, y parti
culares, las que solo se advierten en determinadas costas.— 
Las.generales son tros: una ecuatorial y dos polares-, la ecua
torial lleva las aguas de E. á O. y las polares de los polos 
al Ecuador.

La ecuatorial es solo perceptible hasta los 50 ° de latitud y es producida por el 
movimiento de la 1 ierra <lc O á E. Las polares se atribuyen al vacio que ocasiona al 
(-rande evaporación en los mares del Ecuador.

Las corrientes particulares son modificaciones de las ge
nerales, debidas á la disposición de las costas.

. 101. Atareas, son unas oscilaciones periódicas v regula
res de los mares, causadas por la atracción de la Lumfy del 
Sol.—El movimiento de ascenso se llama flujo ó pleamar, y 
el de descenso refujo ó bajamar — En el espacio de 24 horas 
se vcrilican dos oscilaciones y en cada una se elevan 
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1,15 aguas por espacio de G dioras y descienden durante 
otras-G. e,

105. Una de las oscilaciones so verifica cuando la Luna pasa por el Meridiano, efecto 
de la atracción directa de aqnella sobre las aguas; la otra cuando la Luna pasa por 
el ante-meridiano, efecto de la atracción directa sobro la Tierra y negativa paralas 
aguas que están opuestas.--LaS mateas se propagan de E. á O. y del Ecuador á 
lus polos.

CAPITULO IV.

De l a  At mó s f e r a .

1.—Atmósfera en general —10G. Atmósfera, es la an
cha capa gaseosa que rodea la Tierra (se calcula que su espe
sor es de 1 2 á 1 ?> leguas). ,

107 . El principal componente déla atmósfera es el aire. 
Eloú-e es un cuerpo compuesto, incoloro, inodoro, insípido, 
trasparente, pesado y muy clástico.

108 (El peso de la atmósfera varia según su espesor'y por lo mismo es mas pe
sado ú la orilla del mar ó en un valle, qne m la cima de una montaña--La pesan
tez de la atmósfera se demuestra por medio del barómelro.--La temperatura de la at
mósfera disminuye proporcionalmente ó su elevación --La temperatura de la atmós
fera se averigua por medio del termdmeZrol.

■ 109. La atmósfera se considera dividida en rcejion vege
tal v región de las nieves perpetuas: región vegetal, es la parle 
inferior de la atmósfera donde la temperatura consiente el 
crecimiento d6 las plantas y donde las nieves son pasageras, 
y región de las nieves, es la parle ■superior donde á causa del 
escesivo frió es constante la nieve.

110. En la atmósfera se encuentra siempre vapor acuoso, 
cuya cantidad es miíyor ó menor según los países y eslacio- 
HCS —(La cantidad de vapor acuoso que existe eti h atmósíera 
se aprecia por medio del higróinetro'j.

111. En la atmósfera se manrfiesla la existencia dé los 
agentes llamados pitidos imponderables: estos son e\ calórico, 
el lumínico, el el^lrico y el magnético. ; .

II. —Metéoros —112. Meteorología, (1) os el estudio de

| l ) He reducido osle h alado á las mas simples nociones, pues de oirá modo eran 
ineii ables largas disnrXaci<mes físicas, qui-.á impropias de la índole de este libro y 
que el profesor puede suplir con ventaja, teniendo en cuenta la capacidad de sus 
discípulos. " .

SC
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lo3 metéoros.—Mesaros, son los fenómenos físicos que se 
verifican en la atmósfera.—Según la causa que los produce, 
se clasifican en metéoros acuosos, luminosos c ígneos ó eléc
tricos. .

113. Los principales metéoros acuosos son: Rocío, Es
carcha, Nubes y Nieblas, Liúda, Nieve y Granito.—(La causa 
de los meteoros acuoso» es el cambio de estados que esperimenta 
el vapor acuoso atmosférico, á consecuencia de las variaciones de 
temperatura que sufre la atmósfera)

11. Los prindipales metéoros luminosos son: el color del 
cielo, la Aurora y Crepúsculo, Arco-iris,. Halos ó Coronas, 
Parhclias y Paraselencs, Espejo ilusorio, Luz Zodiacal y Au
rora boreal.—(Los int¡corts luminosos reconocen por caúsalas 
diferemes propiedades de'la luz ó lumínico).

lio . Los principales metéoros ígneos ó eléclricos son el 
rago, relámpago fuego de San Telmo, estrellas filantes, y los 
fuegos fatuos.—(Recunuceu por causa la cltcirkidad, á eseepcion 
de los fuegos fatuos que son efecio de la exhalación de gises in
flamables en cdátaito de la atmosfera)

111 .—De los vientos.—116. Se llaman vientos, las dife
rentes oscilaciones ó movimientos de la atmósfera.—Puéden 
considerarse como una especie de metéoros.—(La causa ge
neral de lo. vicnlus es el desequilibrio producido en la atmósfera 
por el aumento ó disminución de densidad que puede sufrir en 
alguna parte de la Tierra)

117. Los vientos toman diferentes nombres: según su 
dirección, el del rumbo de donde vienen. N; S. etc —Según 
su velocidad: zéfiro, el (¡no corre de 5 á 10 pies por segun
do; viento moaerado, de 10 a 16; fuerte, de 16 á 24; impe
tuoso. de 21 86; tempestuoso, de 36 á 60; huracán de Euro
pa, de 60 á 100 \ huracán de América de 100 a 300—Se
gún su estension: generales v particulares; generales, los que 
se observan en una grao estension de la Tierra y particula
res, los que solo se "advierten en una |H*queña parle de ella. 
—Según su duración: constantes periódicos y variables, cons
tantes, los que reinan constantemente en uno ó varios paí
ses; periódicos, los que se dejan sentir en períodos fijos v 
regulares, y variables, los que varían en su dirección v du
ración.

4
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118. Se llaman vientos. Alíseos, los generales y constan- 

Ies que reinan en la zona tórrida en dirección de E á 0.— 
(Se atribuyen á la misma causa que la corriente de mar ecuato
rial. V. núm 103)—Vientos Monzones, son dos vientos perió
dicos que reinan en el Oc.céano índico, desde Abril a Octubre 
de SO. y de Octubre á Abril de NO.—(Se presume son efecto 
de la diferente posición del Sol al N". ó al S. del licuad ir).—-Bri
sas, son los vientos periódicos que se observan en las costas; 
á la larde, del mar hacia la tierra y vice-versa á la ma- 
ñana.—(Son efecto de la dilatación ó condensacio i que sufre la 
atmosfera, según que está el Sol ó no en el horizonte) —Las cua 
lidades délos vientos dependen de la dirección que traen ó 
de los sitios por donde pasan. '

IV.—Climas.—119. Clima físico, es el conjunto de. con
diciones, relativas á la temperatura, humedad y salubridad, 
que dominan en cada país.

120. Las principales causas que modifican los climas, 
son nueve: 1.a la acción solar. , ,

La inlensitlad de la acción solar depende de la distancia del Sol, de la olnicuidad de 
sus rovos, de la refracción que sufr n en la atmósfera y de la duración del día.
2.a Él calor central del Globo.—3.a La elevación del terreno 
sobre el nivel del mar.—4.a La esposicion local. 3.a La 
proximidad á la cosía.—6.a La posición de las montanas.— 
7.a La naturaleza del suelo.—8.a Los vientos reinantes.—r 
9.a La cullura del país. .

121. Entre los varios medios empleados para determi
nar el clima de un pais, uno de los principales es la averi
guación de la temperatura media y otro, no menos importan
te, el conocer las plantas que crecen espontáneameule. ó pueden 
aclimatarse en cada pais. .

Tenipnatura media de un pais, es el término medio de las variaciones observa
das en el lermómelro, durante un día, un mrSy un año etc

122. Lineas isotérmicas, ó de una.misma temperatura son 
las que indican el limite de la aclimatación de algunas plan
tas.—Las principales son seis: 1 H la de las especies tinas 
(vatbela etc); 2.' la de la caña de azúcar y café-, 3.a la del 
olito é higuera-, í.a la de la. vid; 3a. la del trigo y encina; 6.a 
limite de la vegetación y principio Je los hielos lijos. _ _,

La I.* represento unn temperatura media dé 2GO del term. cónt ; la 2 ‘ 20: l i .. * 
Al: la -I? 10- la a.* 3: v la 6.* 0o.--La I ” no eomprénde ningún país en hurnpn; 
lu 2.a, se encuentra < ü I uropa entre los 51 y 3Se de latitud: la 5 ” , entre los
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42 y 41; la í e, entro lo. 18 y 34; la 3*, entre los 38 y 05; y la 6. c, se 
hulla ya i los OS.

123. Los climas, con relación á la temperatura, se clasi
fican en cálicntes, templados y fríos; y con relación á la hu
medad en húmedos v s eos. •

124. La superheie de la Tierra, atendida la tempera
tura, la manifestación de las estaciones y otras circunslan- 
éias, se divide en cinco zonas: una tórrida comprendida 
entre los dos trópicos; dos templadas, comprendidas entre 
los trópicos y los circuios polares, y dos glaciales, compren
didas, una dentro de cada circulo polar.

125. (En la zona tórrida, no se manifiestan mas que dos es
taciones físicas, la seca y la lluviosa —El calor es intenso en ge
neral c insoportable en los desiertos.—En los países fértiles y 
bien regados se producen los árboles mas crecidos, las masesqui- 
sitas'frutas, las pla-ntas aromáticas y balsámicas etc., y se crian 
los animales mas corpulentos y las aves c insectos de mas hermo
sos colores.—Los climas de esta zona están generalmente sujetos 
á mortíferas enfermedades.

En las zonas templadas, se presentan con regularidad las 
cuatro estaciones, y en todas, aunque con las modificaciones con
siguientes á la diversidad de latitudes y otras causas, la tempe
ratura es moderada.—La vegetación no es tan vigorosa cu estas 
zonas como en la tórrida, pero en cambio producen con abun
dancia las plantas y animales mas necesarios y útiles.—Sus cli
mas son mas sanos.

En las zonas glaciales, se manifiestan dos estaciones físicas la 
caliente y la fria—Las plantas que mas resisten al frío como los 
cereales y pinos, y los animales cubiertos de tupidas pieles, como 
las martas y oso blanco, sbn propias de aquellas regiones —Sus 
climas son poco sanos á consecuencia del rigor de las estaciones.)
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GEOGRAFIA POLÍTICA, (i)

CAPITULO I.

Dif e r e n c ia s  f ís ic a s  ó  d e  r a z a .

126. Entre los ¡ndividuos de la especie humana origina- 
]ios de disiinlas regiones de la Tierra, existen algunas di
ferencias físicas mas ó menos pronunciadas que constituyen 
la variedad de raías.

127. Dichas diferencias son relativas al color de la piel, 
color y U'slura del cabello corle del rostro, forma del cráneo, 
disposición de los ojos, forma de la nariz, inserción de los 
dientes y otras menos imporlanles»

128. ” Las principales razas en que so clasifica la especie 
humana son tres: blanca ó caucasiana, amarilla ó manyóla 
y negra ó etiópica.

129. (Los eacteres de la raza blanca son: color blanco rosado, 
6 moreno; cabello largo, fino, lusiruso y de color rubio, castaño, 
o negro; rostro oval; frente ancha; ojos en línea horizontal, 
nariz recta, dientes colocados venicalmeme.— Los de la raza ama
rilla: color amarillo, mas ó menos claro; cabello negro, fuerte 
y largo; rostro ancho y cuadrado; frente angosta; ojos muy 
distantes y oblicuos; nariz ancha; dientes algo salientes—Los 
de la raza negra, color negro ó parduzco; cabello corto, cres
po y lanoso; rostro prolongado; frente achatada; nariz aplas
tada; dientes y labios muy salientes).

(I) V.ol núM. 25.
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130. La raza blanca se halla estendida por casi toda 

Europa, SE. de Asia y N. y NE. de Africa.—La amarilla 
al N. de Europa, N. centro y E. de Asia, loda la Amé
rica (raza cobreña ó .nne> icana^ y MalaÍSÍa V Polinesia (raza 
morena ó malaya] —La negra por el centro y S. de Africa 
y por la Anslralasia.

451. La raxn blanca se divide en 4 sub-rnxas: Ardmica (SO. do Asia, N. y NE. 
de Africo ; Indica (Imlostan1: Efcilica l’ib'blus del CiUicaso y SE de Europa), y 
Céltica (resto de l utopa --La t’éliica ó Europea se suL ivide en lar variedades si- 
guienles: Germánica lN y centro .'o Europa"; Pc'ásgica ó greco-latina (Griegos, 
Italianos, Franceses, Españoles y i'orlugueses) y Céltica pura (algunos países de In
glaterra y Frfneiu y las provincia* vascongadas en España).

CAPITULO II.

Dif e r e n c ia s d e Re l ig ió n »

132. Religión en general, es el conjunto de creencias 
profesadas en uno ó mas países sobre la Divinidad.—Las 
variedades ó disidencias de una religión se llaman Sceías. 
—Cutio, es el tributo de adoración (¡ue se rinde á Dios, 
según la idea que de Él se tiene.—Templo, es el lugar des
tinado al culto público.

133. Todas las religiones se-dividen en dos clases; Mono
teísmo y Politeísmo-, en la primera se comprenden las que 
admiten un solo Dios; en la segunda las que admiten la 
existencia de varios Dioses.

134. Pertenecen al Monoteísmo: el Crislianismo, el Ju
daismo y el Ma/tomclismo ■

135. Bajo el nombre de Crislianismo, se. comprenden 
todas las Religiones que tienen por base la creencia en 
N. S. Jesucristo.—El libro sagrado de los Cristianos es 
la Biblia ó antiguo y nuevo Testamenlo —Pertenecen al 
Cristianismo la iglesia calólica, latina ó de Occidcnle, que 
es la congregación de fieles cristianos cuya cabeza.es el 
Papa; la Iglesia griega cismática ó de Oriente y la proles- 
lanle ó reformada.—Estas dos se hallan divididas en gran 
número de sectas.

136. Judaismo, es la religión profesada por el antiguo

u
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ntioblo judio- c u y o s descendientes la conservan sin creer 
en la venida del "Mesías.—Sus libros son el antiguo Tes- 
lamenlo y el Talmud.—Sus templos se llaman Sinagogas y 
sus sacerdotes Rabinos.—Se divide en varias sedas.

137. Mahomclismo ó Islamismo, es la religión predicada 
por Mahoma —Su libro sagrado es el Coram.—Sus templos 
se llaman mezquitas y sus sacerdotes alemas—Sus prin
cipales sectas son la de Ornar y la de Alt.

138. Las religiones mas eslendidas del Politeísmo son: 
el Fetichismo, Sabeismo» Magismo, Brahmanismo, Budhismo, 
religión de Confucio V Nanekismo: .

139. Fetichismo, es la adoración de cualquier objeto 
animado ó inanimado.—-Sabeismo. la adoración del Sol, la 
Luna y demas cuerpos celestes.—Magismo ó religión de 
Zoroaslro, es la creencia qn un Dios llamado Zerwan y en 
dos emanaciones suyas llamadas bueno y mal principio; 
a Dios se le adora representado por el fuego; el libro sa
grado de esta religión es el send-anesta.—Brahmanismo, 
es una religión que admite un Ser superior llamado Para- 
Brahma ^ otros varios, dioses derivados de este; su libro 
sagrado es el Veda; sus templos se llaman pagodas, y sus 
sacerdotes Brahmanes —Budhismo, es una modificación 
del brahmanismo en la que el Ser supremo se llama Budha. 
— Religión de Confucio, es la adoración del espacio ce
leste v de la naturaleza —Nanekismo, es una modificación
del mahometismo y brahmanismo.

140 La población de ja Tierra, según presunciones aproximadas en lo posible 
á, la verdad, se considera distribuida entre las diferentes religiones, del modo 
siguiente:

Monoteísmo. .

Politeísmo. .

/ Catolicismo...........................................
t Iglesia griega y sus sectas. . . .

. ' iglesia protestante y sus Sectas . .

Í Judaismo............................................
Mahometismo...............................  •

. Brahmanismo.......................................
. ’ Budhismo .....................................

( Las demas religiones idolátricas. .

140 millones.
so 
70

HO

60 
ISO

id. 
id 
id. 
id.

id. 
id. 
id.

Total. . . . SOO i<L

S(
UXfVCRSIO i
DE SAN HA '

u



-23-

CAPITULO III.

Dif e r e n c ia s po l ít ic a s .

I.—Formas de Gobierno.—LíL (El hombre, como ser 
social, vive en compañía de sus semejames constituyendo diver
sas sociedades, cuyo fundamento es la familia ó sociedad domes
tica) — Tribu, es la reunión de muchas familias unidas por el 
vínculo de una misma religión y unas mismas coslum- 
bres.—Estado ó sociedad política, es el conjunto de muchas 
familias que poseen territorio propio y se rigen por unas 
mismas leyes.

■I í2. Supremo poder de un Estado, es la fuerza ó poder colectivo de lodos los in
dividuos que le componen.--Se divide en legislalivo, ó poder "de confeccionar las le
yes y ejecutivo, ó poder de hacerlas ejecutar.--forma de -Gobierno, es la manera de 
rtlac distribuidos estos dos poderes.

1Í3. Las principales formas do Gobierno son Iros: mo
nárquico absoluto, monárquico representatico y republicano.

lái. Monarquía absoluta, es el Gobierno en que el su
premo poder ejeculivo y legislativo reside en una sola per
sona.—Se llama despótico, si la persona en quien reside el 
poder gobierna sin sujeccion á leyes.

143. Monarquía constitucional ó sistema representativo, 
es la forma de gobierno en la que el poder ejeculivo reside 
en una persona y . el legislativo en muchas, nombradas al 
efecto, en representación de todos los individuos del Es
tado. . .

l íG. En las monarquías el Gefe del Estado se llama mo
narca ó soberano, y loma el lilulo de emperador, rey, du
que, principe ele., según la denominación que tenga el 
Eslado.

147. Las monarquías pueden ser hereditarias y electivas; 
hereditarias, cuando la dignidad de Soberano se trasmite 
por herencia; electivas, cuando se adquiere por elección.

148. Ih'pühlica, es el-gobíerno en que así el poder eje
culivo como, el legislativo reside en lodo el pais, que delega 
dichos poderes en uno ó varios individuos elegidos al efecto.

se
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1Í9. Confederación ó república federativa, es la aso

ciación de varios Estados que, sin embargo de tener cada 
uno su gobierno particular, se.rigen, en los asuntos que son 
de interés común, por otro gobierno general de carácter re
publicano. ■ , .

150 Un gobierno se denomina teocrático, cuando ejerce 
el poder la clase sacerdotal; aristocrático, cuando lo ejerce 
la nobleza; y democrático, cuando es ejercido por el pueblo.

II.—Circunstancias que hacen variar la impor
tancia de los Estados—151. Son muchas; entre ellas, 
la eslension y valor del (eiritorio, el número de habitantes, 
la renta y deuda, las fuersas de (ierra y mar, ó ejército y 
armada etc. ' „

152. El valor del territorio no depende tanto de su es- 
tensión, como de su posición, de sus pioduccíoues y de otras 
varias condiciones. ,

153. Población absoluta de un pais, es el numero total 
de sus habitantes y población relativa, el mismo número 
comparado con la eslension del pais. que ocupa,—(Un pais 
se lOasiJera bien poblano ■ umita ii¿ne mas de 1,000 habitantes 
por legua cuadrada:—Población sedentaria, es la. que reside 
sin inlerrupcion en un determinado pais y nómade, la que no 
tiene residencia lija—Los centros de población según su im
portancia, loman los nomb es de caseríos, villas, ciudades 
etc.—Para la mejor administración de los Estados, se esta
blecen en estos diferentes divisiones y subdivisiones, cuyos 
nombres varían. (Provincias, prefeeiur.as, cond didos, círculos, 
etc.)—Capital, es la ciudad residencia de las autoridades, 
bien de lodo un Estado, bien de una división administra
tiva_ Ci rte es la ciudad residencia ordinaria del Soberano.

154. Renta de un Kslado, es el producto de loslmpuchtos que SRlisfocen sus ho- 
Lilnnlés para cubrir las atenciones .leí pais--Deuda, es la suma délos créditos ccn.- 
Uraidos por un Estado, y cuyos réditos forman parte de los gastos generales.
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CAPITULO IV.

D1F1ÍRENC1AS, CIVILES Ó DE CULTERA.

I. —Del lenguage.—155. (El estado de cultura de un país 
se manifiesta en el lenguage).—Lenguage, es el conjunto de 
signos con que el homble espresa sus'ideas.—Se llama len
guage hablado, la espresion de las ideas por medio de pala
bras, y escrito, la espresion de las ideas por medio de 
signos escritos ó caracteres.

156. Idioma ó lengua, es el conjunto de voces de que se 
sirve un país ó Nación.—Dialecto, es una modificación ó 
variedad de alguh idioma. -

157. Familia etnográfica, es un númoro’variado de idio
mas, procedentes de un mismo origen y análogos entre sí.— 
El idioina de que proceden se llama cepa etnográfica ó len
gua madre. • .

158» Los idiomas de Europa se- distribuyen en las seis 
familias etnográficas siguientes: greco-latina, germánica, 
slava, finlandesa, céltica y rascona ó ibérica.

La greco-latina comprende el griego, latín, francés, italiano español y portu
gués; la germánica, el alcinan, ln.laudes, es'andinato, é inglés; la slava, ei ruso, 
polaco, bohemio, servio etc; la íinlnmlcsn, el flandés, laponés y húngaro, la céltica, 
el gales y bretón y la mascona, el vascongado ó lengua escuara

159. El hebreo, sanskril, xend ó persa antiguo, árabe, 
chino, y malayo, son los idiqmas de los que se derivan las 
lenguas mas generalizadas en Asia y Occeanía. /

4C0. El número total de lenguas y dialectos se eleva, según Adelung, á 5,G2G de 
los cuales señala á Europa 5-15.

161. No lodos los pueblos tienen lenguage escrito, ni los 
signos ó caracteres usados en la escritura son iguales en lo
dos los países. (Las lenguas de Europa se escriben, unas tu ca- 
ractereszgriegos, otras en caracteres íalinos, y otras en caiactéres 
góticos ó germánicos^ todas se escriben de izquierda á derecha — 
El hebreo el árabe y el sanskrit, tienen cada una caracteres es
peciales" y se escriben de derecha á izquierda)

II. —Instrucción, Agricultura, Industria, Co
mercio y vías de comunicación.—162. (La cultura de

.5
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un país, se manifiesta también en el estado de su Instrucción, 
Agricultura, Industria y Comercio)—InslfUCClon (le UH país, 
es el conjunlo de conocimientos que en él están difundi- 
dos.—La Instrucción se divide en primaria, secundaria y 
superior: la primaria, comprende los conocimientos prepa
ratorios indispensables para poder emprender el estudio de 
las ciencias; la secunlaria, comprende los rudimento^ cien- 
I¡ticos de útil aplicación a todas las clases y condiciones 
sociales; la superior, comprendo el estudio eslenso de las 
ciencias; con aplicación á cada una de las carreras y profe
siones —La Instrucción se generaliza por medio de eslable- 
cimienlos públicos de enseñanza. •

ÍJ numero de indniduos que saben leer y eScribir en un país, ea un dato im
portante para conocer el estado de su ¡nsirucciun

1G3, Agricullura, es el arle de cultivar la Tierra.—Su 
objeto es aumentar la cantidad y mejorab la calidad de los 
producios, con el menor gasto de tiempo y de trabajo.

La arerlada cleccimi de cultivos, los canales de riego, la perfección en los ape
ros de labranza y una conveniente i istruermn en el cultivador, son entre otros, lo» 
medios principties para conseguir dicho objeto.

164. JndusLriu, es .el trabajo que modifica los productos 
naturales, con destino á los diferentes usos de la vida.—Mi 
objeto es obtener de dichos productos el mayor número de 
aplicaciones y que estas sean acsequibles por su precio ai 
mayor número de individuos.

Los adelantos v generaltzacioíi denlas ciencias fisiciv-mstemólicas y naturales, id 
uso de las máquinas y la buena distribuí-ion del trabajo, son las principales causas 
del progreso de la .industria.

165. Comercio, "es el cambio de productos naturales ó 
industriales entre diferentes ¡ibises.—El valor intermedio 
que facilita dicho cambio es la moneda. (Piezas acunadas de 
ero, plata o cubre, geocraLnenie cifvuiares y cuyo valor legal 
está en relación con el peso y valor absoluto del metal empleado 
en cada pieza).—El comercio de un Estado, se llama de im- 
portacion, cuando su objeto es traer ó importar de otros Es- 
iad.os, los producios que en aquel escasean, y de esportaeion, 
cuando eslrae ó esporta á-oíros Estados los productos que en 
aquel abundan; cstenor. cuando se realiza con otros Estados, 
e ifiü-riar.cuaptlo se realiza entre provincias del mismo; 
activo, cuainlo se esliende a muchos p'aises y á numerosos 
productos, y pasivo, ruando son limitadas sus transacciones.
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166. Entre los clemenlos que mas favorecen la cultura 

de un país, deben corlarse la's cias de oomumcacioir. son de 
dos clases; canales y caminos.—Canales., son cauces arlili- 
ciales abiertos a los rios^ á ím de hacer en ellos posible la 
nave-gacion —Los caminos, loman diiféióntes nombres: sen- 
deros-los (|ue‘solo sirven para transitar por ellos gente a 
pré; caminos.de herradura, los (jiit1-permiten el tránsito de 
caballerías; calcadas ó carreteras, los que tienen condiciones 

'para la circulación (h1 carruajes, y ferro-carriles ó caminos 
de hierro, los.que*én toda sai ostensión tienen lijas dos Ijar
ras de hwrro (rails) sobre las que ruedan con facilidajl 
los canuages; por cuya circunstancia y la de ser impul
sados generalmente por máquinas de vapor, (¿o o nmo.d,) 
pueden atravesar grandes distancias con eslraordi.naria 
prontitud'.,

IL1 —Clasificación, délos pueblos, según su estado 
de civilización.—167. Los pueblos, atendido su estado de 
cultura, Se clasiücan eu salcages, bárbaros y cicilisadus ó 
cultos.

168. (Los pueblos salvagzs por lo general profesa», el feii— 
chismo^ no cousiiiuyen Esiadus sino nious que reconocen por 
gefe ai masfuene;, viven de la caza,, de h pesia ó- de los pro- 
duitos que esponiáneameme produce lá naturaleza, y algunos se 
alimentan de carne humana (unnopd/ugoj);habiian en clitzas o 
cuevas ^trogloditas^ no tienen lehguage eserito^. no poseen otros- 
conocimicnios que los que le dicta el instinio de propia conser- 
vauon;. desconocen la agricultura; su industria se rediue á las 
prácticas mas rudimentales c imperfectas y su comercio á cam
biar el oro, marfil, y otros productos naturales de-su pais, por 
otros productos de la industria de Europa.

169;. Los pueblos bM-baras, gener .liivnte profesan el maho
metismo, brahmanismo, budhismo y otras religiones idolátricas}, 
forman tribus unas-sedentarias y otras nómades,, cu.yo gobierno es 
despótico; se alimentan ton la carne de sus ganados ó-de algunos 
frutos recogidos sin cultivo; usan el kugyage escrito tan solo 
para los libros sagrados* su Instrucción se limita al conocimiento 
de los preceptos religiosos,, á nociones rutinarias de algunas cien
cias prácticas y á imperfectas narraciones históricas trasmitidas 
en los cantos populares^desconocen" la agrkultura ó la conocen- 



muy pocoj'su industria, reducida á corto número de objetos, es 
imperfecta y su comercio limitado.

170. Los pueblos cit'iliiados pertenecen en su mayor parte á 
las diferentes Iglesias del cristianismo^ forman Estados, con diver
sas formas de Gobierno; .aplican el lenguage escrito y se valen de 
la imprenta para difundir la Instrucción en todos sus ramos; pro
curando de este modo, en mas ó menos alto grado, los adelantos 
de la agricultura, de la industria, del comercio etc.

171. Existen algunos pueblos, como la China, Estados ber
beriscos y otros, que, sin poderse contar entre los bárbaros, di
fieren sin embargo bastante en sus instituciones y costumbres de 
los civilizados: tales'pueblos se califican con la denominación de 
medio civilizados.— Entre los civilizados se llaman paises ilustra
dos los que se distinguen por las invenciones, descubrimientos y 
adelamosen las ciencias y en las artes).



GEOGRAFIA DESCRIPTIVA. (I)

CAPITULO I. •

EUROPA.

L—De s c r ipc ió n g e n e r a l .

172. —Pa r t e f ís ig a .—Situación geográfica.—Entro 
los 34" y 81" de lat. N, y entre los 7° O. y 69° E. de long (2)

Límites.—Al N. el Occéano glacial .ártico; al Ó. el 
Atlántico; al E. el r. Kara, cordillera de los Ourales, r. O.ural 
y m. Caspio; al S. el m. Mediten aneo con todas sus depen
dencias y la cordillera del Caúcasor(3)

Mares y Golfos.—En el Occéano glacial: m. de Vai- 
gatch; y m. Blanco, con los golfos de Mezen, Dvina, One
ga y Kandalaskaia—En el Atlántico: m. del Norte ó de Ale
mania, con el g. de Zuider-zee; golfos de Skager-rack' y 
Kaltegal; m. Báltico, con los golfos de Botnia, Finlandia, 
Riga ó Livoniay Danzig; m. de Irlanda; nu de la Mancha, y 
m. Cantábrico ó g. de Gascuña.—En el Mediterráneo: g. de 
Lion: g. de Genova; m. de Toscana; m. Jonio, con los gol
fos de Tárenlo y Lepanlo; m. Adriálico; ni. del Archipiéla
go, con el g. de Salónica; m. de Mármara; m. Negro y m. 
de Azov.

(I) V. el núm. 25.
(2) Toda* lat longitudes citadas, se refieren al meridiano de Madrid.
(5J Donde se encuentre m., léase mar; g, golfo; est.-, estrecho; i., isla; orcb, 

archipiélago; r., rio; le, lago.
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Estrechos.—Esl. de Kara;, est. del Sumí; gran Bell; 

pequeño Bell; canal del Norte; canal de S. Jorge; paso ó esl. 
de Calais ó de Üúuvres-; esl. de Gibrallar; esl. de Bonifacio; 

■<‘s!. de Mes-sina; canal de Otranlo; esl.de los Dardanelos; 
canal de Censfantinopla ó Bosforo y esl. de leoikale.

Islas.y Archipiélagos.—En el Oeccano glacial; areb. 
d-o Spitzberg; grupo de la nueva Zembla; i. de Vaigalch; i. 
de Kalgouef y arch. de Loffoden—En el Átlánlico: la islan- 
dia; islas- Eeroe; islas de Slielland; las Oreadas; las Hé
bridas; gran Bretaña; Irlanda; i. de Man; i. de Anglesey 
— En el Báltico: islas de Aland, Hago. OEsel, Golbland. 
Oland, Bornholm, UngenFalster, Laaland, Seelanda y 
Fionia,—Eh xd in del Norle: islas de lielgoland y de Texel. 
—En el m. de la Mancha: islas de Guernesey y Jersey—En 
el Medilérraneo: islas Baleares; Córcega; Cermeña; i de Elba; 
islas de Lipari; Sicilia; Malla; islas lliricas; arch, jónico; é 
islas- del Archipiélago.

Penínsulas.—Escandinávica ; de Jullandia; Ibérica ; 
Italia; Slavo helénica,, con la de Morea. y la de Crimea^

Cabos.—Cabo nord-kin (N.- de Suecia); Skagen (N. de Di
namarca); Land’s-End SO de Inglaterra); punía de Raz (NO 
de Francia);, cabo de Finislerre (N. O. de hspaña); de S Vi
cente (SO de Ponugil); de Tarifa (S de España); Córcega (N., 
de Córcega-); TeuTad» (S. de Lerdeña); Boco y Passaro (O y S. 
de Sicilia); Sparlívento' (S. de haba) y Malapail (-S. de Grecia).

Montañas.—Las principales cordilleras de Europa se 
pueden distribuir entre los ocho sistemas orográñeos si
guientes: l.° escandináyico-, (península escandinávica y NO, 
de Rusia hasia los lagos Onega y Ladoga); 2.° británico (arch, 
brháni.o); 3.° ceveno-vosguio (oaises ai N. del Carona y O. 
del Khin y Ródano); 4.° hercinio-cai paciano- (países al E del 
Rhin, N\ del Danubio y O. del Niemen y Dniéper); 5.o' álpico 
Oriental (península del misma nombre hasta el Danubio) 6,° ál
pico occidental (Italia y mas países ai del Ródano y-S. del 
Danubio) 7.° Sardo Corso-(Córcega y Cerdeña), 8. ÍhérÍCO,(Es- 
paña Ponugil y Francia al S. del Garona);

Río s .—En el m. glacial desembocan el Kara, Pelchora 
y Dvina —En el Skager-rak, el Glomen.—En el m Báltico, 
el Turnea, Nova, Duna, Niemen, Vístula y Oder.—En el m.

UNíVERS:- A 
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dcl Norle, el Elba, Weser, Rhin, Musa, Escalda v Támesis. 
—En elm.de la Mancha, el Sena.—En el Allánlico, el 
Loira, Garona. Miño, Duero, Tajo, Guadiana y Guadalqui
vir.—En el-Mediterráneo, el Ebro y Bódano. —En el m.-de 
Toscana, el Arno y Tibor — En él Adriático, el Po y el 
Adigé.—En el m. Negro, el Danubio, Dniéster y Dnitqier.— 
En el m. de Azov, el Don.—En el ni. Caspio, el Yolga v 
erOural. '

Lagos —Onega y Ladoga, en Rusia; Wener, Weller y 
Mmlar, en Suecia; de Constanza y Ginebra, en Suiza; Bula— 
ton, en Hungría; y I. Mayor \ de Garda, en Italia.

Aspecto general.—Moninoso-al NO. y S . llano al E, 
y países lindantes con el ni. Báltico y ni. del Norte.—Es la 
parle del mundo que presenta en sus costas mayor número 
de golfos y mares interiores.

Clima—Situada toda la parle continental dé Europa 
en la zona templada del N. y favorecida por las numerosas 
cortaduras de sus costas y por los mudios ríos que la He- 
gan, disfruta un clima generalmente saludable y mas tem
plado que el que se manifiesta a iguales latitudes en las de
mas |iarles del mundo.

Producciones.—Todas las que son propias de las zo
nas templadas, abundan en Europa; los cereales se cultivan 
en toda esta parle del muudo y los animales útiles al hom
bre se crian en grao número. La caña de azúcar y el algodón 
se cultivan con buen éxito en las cosías meridionales.

Ejemplos de ejercicios prácticos en el mapa.

I “ Señale V. los mores y golfos <le Europa, las islas, los cabos, los ríos ele.
2° Sruule V el-ni. Báltico, el g. de l.epanlo, el m déla Mancha.--la i do Aland, 

la de Córcega.--el c. de Fini.-terrc, ele Matapan.--cl r Danubio, Dvina etc
3 ° ¿Une mar baña las costas S de Inglaterra? ¿qué cabo está al N. de Dina- 

niarca? ¿qué ríos riegan á Francia? etc. . ■
-4 o ¿Que países baña el m del Xorto? ¿á qué paises pertcncccu las montañas del 

sistema hercinio? ¿qué países atraviesa el lihin? ¿en qué pais está el. 1 We- 
ner? etc. .

173. Pa h f e poLÍncA.—Estension, 9.700,000 kil. cua- 
dradbs.—pubuteion, 300 millones de h. (1)

(I) hil., haec kilómetro; h, habitantes; C-, Capital; nb, Obispado; Arz . \f so
lí palo: h mil , p tirito militar; Aud . Audiencia; l niv , UnitersidaJ: Pto, Puerto; 
ti. f, Muía l'acti; it.d , industria y «om , couicrcio
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Raza.—Todos los h. de Europa pertenecen á la raza 

blanca, á escepcion de los de la parle septentrional de la 
península escandinávica y Rusia que pertenecen á la ama
rilla. (V. el núm. 131) -

Religiones.—Las mas eslendidas son las que se deri
van del Cristianismo; dominando hacia el centro y S. la 
Iglesia católica, al N. la protestante y al E. la cismálico- 
griega.—En Turquía se profesa el mahometismo y existen 
bastantes judíos esparcidos en diferentes estados.

Gobiernos.—El mas generalizado es el monárquico 
rep resen lalivo.

Estado de civilización.—La Europa es el centro de 
la civilización del mundo. Así la Instrucción como la Agri
cultura y las arlos hacen en ella rápidos adelantos y por 
lo mismo lodos los países de esta parlé del mundo, con 
corlas escepciones, están comprendidos en laclase de civi- ' 
fizados é ilustrados. ,

Divisiones políticas.—Los principales Estados de 
Europa son los siguientes: al NO. reino de Suecia; reino 
de Dinamarca y reino unido de la Gran Breláña.—Al centro 
y O,, reino de Holanda, reino de Bélgica, imperio de Fran
cia, Suiza ó confederación helvética, Alemania ó confedera
ción germánica, reino de Prusia é imperio de Austria—Al 
E. el imperio de Rusia.—Al S. imperio turco, reino de Gre
cia, Estados de Italia, reino de Portugal y reino de España.

II.—Su e c ia .

17í. De s c r ipc ió n  f ís ic a .—Esta monarquía ocupa toda la 
península escandinávica y se compone de los dos paises: 
Noruega al O. y Suecia al E.

S<7«(icíón.--Entró. los 5S° y 71° de Lat. N. y los S° y 53° do long. E.
Golfos.—El mas importante es el de Crisliania (Ska- 

ger-rak). '
Islas.—Arch. de Lofodcn Magaroe; islas de Dronlhein y 

de Bergen (al O); islas do Gotland y Oíand.
Cabos.—Nord-kin, LíndesnTsy Falslerbo. (N. SE. yS)
Montañas.—Pertenecen al sistema escandinávico.—La 

principal cordillera loma el nombre de montes Kirelen hacia

u
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el N. y montes Dofiines hacia el S. (Atraviesa toda la penín
sula desde el cabo Nord-kin al Liqdesuues).

Río s .—El Tornea, el Dal-elf, formado por el OEsler-Dal 
y Wesler-Dal. y el Glomen.

Lagos —Son muchisimos los que se encuentran en la 
península escandinava, especialmente hacia el E.; los prin
cipales son el Hielinar y el Mccl-ar, que se comunican, el 
Wener, que es el mayor, y el Weler.

Aspecto.—Montuoso al O , llano al E. y S.—Clima.— 
Rigorosamente frió. (Hacia la pane septentrional falta el Sol 
del horizonte en'el invierno, en algunos puntos, hasta dos meses 
consecutivos; en dicha estación son frecuentes las auroras borea
les).—Producciones. —Las principales son cereales, pas
tos, linos y maderas; abunda el hierro y cobre y se crian 
bastantes ganados, y en el N. forma parlé principal de la ri
queza el reno, animal doméstico que presta grandes servi
cios á los h. del pais.

-175. PARTE POLÍTICA —Eeteníiun, 760,000 kil cuad.

_ Población.—o millones de h.—Los h. de la Laponia, 
pais el mas septentrional del reino, pertenecen á la raza 
amarilla.

• Religión.—La dominante es la protestante luterana.
Gobierno.—Monarquía constitucional. (Aunque la Sue

cia y la Noruega forman una sola monarquia; conserva cada pais 
sus propias leyes y tienen diferentes asambleas legislativas).

Estado de cultura.—La Instrucción está bastante ge
neralizada. (Han florecido en este pais hombres notables entre 
ellos el celebre naturalista Linneo)—Los principales ramos de 
ind. y com. son el hierro, linos, cueros y maderas.

Divisiones.—La Suecia se divide en tres regiones; al 
N. el Nord-land; al centro el Sveland; y al S. la Golhia ó 
Gcelaland —Politicamente, se divide en 24 provincias 
(loen).—La Noruega se divide en cinco diócesis (binmark, al 
N.; Uronthein al centro; Bergen, Aggershuus y Cristiansand 
al S.) y politicamente en 17 provincias, famls)

Poblaciones importantes.—En Suecia.-SioKOLMo, 
C. del reino situada en el Svelan y en el estrecho que une 
el 1. Mudar con el Báltico: tiene pío. espacioso y es la prin
cipal ciudad del. reino v una de las mas importantes del

6 ■'

se
UNivntstOAnr 
D; SAN !

u



BáHieo por su ind. por su com. y su población de 96.000 h. 
h.—Falún, nolable por sus minas de hierro y cobre.— UpsaL 
antigua C. de la Suecia con afamada üniv.—Gothemburgo, 
segunda ciudad del reino por su com. y población (30.000 
\A.)—K(ihnai\ donde se celebró el tratado de unión délos 
(res reinos en 1897.—Karlskrona, pl. f. y pío. de la ma
rina real.

En Noruega.—Cristiania, antigua C. del reino de No
ruega y hoy del vireinalo de este país; tiene floreciente 
Univ. y bastante ind. y com. (30,000 h.)—ILammerfest, po
blación la mas septentrional de Europa en la i. de Qvalcee, 
arch. de Lofoden.—Dronthein y Bergen, píos, de com. (10,000 
y 24,000 h ^—Friderikstud, pl. f. delante de la cual murió 
Carlos XII de Suecia.

Colonias.—La i. de San Bartolomé en las pequeñas 
Anlillas (10,000 h.) '

IIL—Din a ma r c a »

176. DESCRIPCION FÍSICA - Situación. Entre los 53° y 58° ¿e laí. N. y los 
IIo y 19° lie long E.

Golfos.—El Liimfiord, es el principal.
Islas.—Seelanda, Fionia, Laaland, Falsler y Bornholm 

en el Báltico; la Islandia y las islas Fieroe, en el Atlántico.
Cabos.—Skagen. -
Ríos.—El Eider y el Elba con su anuente el Tráve.
Aspecto.—Llano, con ligeras ondulaciones. -Clima.— 

Frió y húmedo.—Producciones.—El suelo es fértil hacia 
el S. Abundan los bosques y pastos y se crian afamados 
caballos.

477 DESCRIPCION POLITICA - -Estension --570,000 kil. cua.l 
Población.—2.500,000 h.—Religión.—Luterana. — 

Gobierno.—Monárquico constitucional.
Estado de cultura—La Inslruccion eslá bastante ge

neralizada; entre sus establecimienlos literarios gozan de 
gran crédito las Univ. de Copenhague y Riel; el com, eslá 
floreciente y existen buenas vías de comunicación interior.

Divisiones.—El reino de Dinamarca se compone l.° de 
la Jullandia; 2.° de los ducados de Holslein Lauemburgo,.' 
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que son parle de la confederación germánica v 3.° délas 
islas.—Para la administración del pais se divide lodo el 
reino en 20 distritos ó bailliages.

Poblaciones principales.—Co pe n d a g c e , C. del reino 
sil en la i. de Seelanda sobre el esl. del Sund; es pl. f. y 
de muy activo com. con afamada Univ.; tiene 130,000 h.— 
EIsc mu t » pío. en la misma i. y también sobre-el Sund; es la 
ciudad donde los buques de com. pagan á la Dinamarca los 
derechos de peage.—Odensea, C. de la i. de Fionia.—/\al- 
borg y Aarjiuus, píos, y principales poblaciones de la Jul- 
landia.—Kiel, en el ducado de Holslein con pío. y concurrida • 
Univ. (12.000 Xx.^—Altona, pío. sobro el Elba, en el mismo 
ducado; es por smcom. y población la segunda ciudad del 
reino (32,000 h.)—^lieikiavik, C. (le la Islandia (Asi en la Is- 
landia, como en las islas Kxroe se dedican los h á la pesca, y á la 
caza de aves acuáticas, cuyo plumage y plumón es uno de los 
principales artículos de com.) • _

Colonias.—En América la Groelandia y las islas de 
Santo Tomás, de San Juan y de Santa Cruz, pertenecientes 
á las pequeñas Anlillas. (oO.OOO h.)

IV.—Re in o  u n id o  d e l a  Gr a n  Br e t a ñ a .

178. De s c r ipc ió n  f ís ic a .—Se* compone este reino 1.° de 
la Escocia, Inglalorra y principado de Gales en la Gran 
Bretaña; 2.° de la Irlanda; 3.° de las pequeñas islas del 
ardí, británico á.° de varias posesiones en Europa

Situación.--Entre ioe49.°y 61.° ele lat N y entre los 6.° E. y 7.e 0. Je long.
Golfos.—Baias de Donegal y Gahvay (ú de Irlanda); 

—G. de Clyde, de Solway. baias de Morécambe y de Car- 
digan y canal de Bristol (ó. déla Gran Bretaña)—G. de Mur- 
ray, de Forlh V el Wasll (E. de la Gran Bretaña.) .

Islas y estrechos.—Islas deShetland; Oreadas, sepa
radas del N. de Escocia por el estrecho de Penlland; y Hé
bridas, separadas del O. de Escocia por los estrechos gran
de y pequeño Minch; islas de Man y Anglesey (m de irlan
da); islas Sorlingas (8 (J de la Gran Bretaña), i de Wjght, de 
Guernesey y Jersey (m de la Mancha).

Cabos.—Ducansby y Kinnairds (N. y E. de Escocia)—Ma- 
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lin y Clcar (N. y S. de Irlanda),—S. David y Land’-s-end (O. y 
SO. de Inglaterra,.)

Montañas,—Componen el sistema británico. Las prin
cipales cordilleras son los montes Iloss, Grampians y Che
viot, (en Escocia; los últimos la separan de Inglaterra) los mon
tes del país de Gales y la cordillera de Cornvailles (SO de 
Inglaterra.) •

Río s .—El Shannon en Irlanda; el Clyde y Forlh en Es
cocia; y el Mersey, Saverna, Humber y Tamésis en Ingla
terra.

Lagos.—El Ness y Lomond en Escocia : y entre los mu
chos que existen en Irlanda, el Neagh, el Eme y el Rec y 
Derg atravesados por el Shannon.—En Irlanda se encuentran 
muchos pantanos llamados bogs.

Aspecto.—Montuoso en Escocia y país de Gales, llano 
en Inglaterra é Irlanda.—Clima—Templado, pero húmedo y 
nebuloso.—Producciones —Aunque el suelo está bien cul- 
livado'es poco fértil: sus principales producciones son los 
pastos, donde se cria afamado ganado lanar y caballar, y 
sus riquísimas minas de hulla ó carbón de piedra, de hier
ro, estaño y cobre.

479. DESCRIPCION POLITICA. -Esteneion 504 000 Kil. cnadr.
Población.—28.000,000 de h.
Religión.—La dominante en Escocia, es la calvinista; 

en Inglaterra y Gales, la anglicana, ambas, sedas del pro
testantismo; en Irlanda la católica.

Gobierno.—Monárquico-representativo.
Estado de cultura.—Es uno de los Estados mas ade

lantados, especialmente en las ciencias de aplicación á las 
arles; sin embargo la Instrucción está poco generalizada en 
las clases inferiores.—Todo el pais, particularmente Ingla
terra, está cruzado de largas lineas de canales y de núme- 
rosos caminos de hierro cuyos principales centros son Lon
dres y Birminghan. La ind. y el com. se encuentran en un 
estado en eslremo floreciente.

Divisiones.—El reino unido está dividido en 177 con
dados. (shires: York-hire, condado dé York; Oxfordshire, con
dado de Oxford) de los cuales 4.0 pertenecen á la Inglaterra; 
12 al principado de Gales; 33 á la Escocia, comprendien-
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do las islas de Shelland, Oreadas y Hébridas y 32 á la Ir
landa.

Poblaciones principales.-En Inglaterra (18.r>00.000) 
—Lo n d r e s , C. del reino, la mas populosa de Europa pues 
cuenta 2.600.000 h., y la mas comerciante del mundo. Es
tá situada en las dos orillas del Tamesis que divide la ciu
dad en dos porciones; una al N. que comprende la Cile, yá 
AVestminster, y otra al S. que se llama Soulhuark, La Cile 
es el centro del com.; Weslminsler, déla corle y la nobleza; 
y Soulhwark de la ind. Las dos porciones de la ciudad se co
munican por muchos puenles y por el famoso tuunel ó gale
ría subterránea abierta por debajo del rio.—Hull ó Kinslon. 
situada sobre el Humber, gran pío. de com. (42.000 h.) 
—Leeds, notable por su fabricación de tejidos de lana 
(180.000 h )—Sheffield, nombrada por su fabricación de cu
chillería y herrami-enlas (100.000 h.)—Liverpool, situada so
bre el Mersey, segundo pío. de com. de Inglaterra (376.000 b.) 
—Manchesler, notable por su gran fabricación de algodones, 
(364.000. h.) Birmingham, ciudad de las mas industriosas 
del reino, afamada por sus numerosas fábricas de armas, ob
jetos de hierro y quincallería (240.000. h ^—Oxford, anti
gua C. de Inglaterra con celebrada Univ. (SO.OOO.hJr-PoíVs- 
moutk primer pío." déla marina de_guerra y Pl. f. (70.000.h.) 
—Brislol, situada sobre el Saverna, pío. imporlanle de com. 
(130.000. h.) .

En Escocia.—(3.000.000 h.)—Ed imb u r g o , antigua C. del 
reino de Escocia, sil. á una legua del g. de Forlh; tiene una 
célebre Univ., bastante ind. y 200.000 h.— Glasgow, sil. so
bre el Clyde, es la primera ciudad de Escocia por.su com. y 
por su población (330.000. h.) tiene concurrida Univ.

En Irlanda (7.000.000. h.)—Du b l in . pío. de com. sil. 
sobre el Liffey, es ciudad muy antigua, con numerosos esta
blecimientos científicos y acreditada Univ. (300.600, h.) 
Limerik, sobre el Shanon, notable por su com. (80,000. h.) 
— Cork» pto. y segunda ciudad de Irlanda por su com. v po
blación. (200.000).

Posesiones y Colonias.—Las dependencias adminis
trativas de la Gran Brelafia en Europa son: la i. de Man; las 
berlingas; la de Vighl, C. Ncwporl.; la de Gucrncsey; la de

UXIXTRSIDADr 
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Jersey, C. Saint Ilellier; la de Helgoland en el m. del Norte; 
Gibraltar, pl. f. de primer orden en el est. de su nombre y 
en las costas de España; la i. de Malla y las islas jónicas 
sobre las cuales Inglaterra ejerce una verdadera soberanía 
bajo el titulo de protectorado.—Posee ademas en todas las 
demás parles del mundo gran número de colonias cuya po
blación total asciende á mas de 100. millones de h. (1).

V. Ho l a n d a .

(SO. DESCKIPCION FISICA --Situación--Entre los ÜO ° y 54 = Je lat. N. y los 
7 ° y ( I ° de long K

Golfos.—El de Dollarl y el Zuidei-zee.
Islas.—Forman dos grupos: uno al N. cuya i. principal 

es la de Texel; otro, el de las islas de Zelanda al 0.. formadas 
por las bocas del Mosa y del Escalda.

KÍOS.—El Rhiü, Mosa y Esealda.(El Rhin, después de en
trar en Holanda se divide en varios brazos: dos se separan por la 
izquierda tomando los nombres de Wahal y Leck hasta que se 
reunen con el Mosaj otros dos llamados Issel y viejo Rhin, se sepa
ran hacia la derecha, desembocando directamente en el m. del 
Norte. El Mosa y el Escalda desembocan también por diferen
tes brazos entre los cuales se forman las islas de Zelanda.)

Lagos.—El 1. Biesboch (originado en 1471 por una inun
dación que sepultó 72 pueblos y 100.000. h.)

Aspecto.—Llano y pantanoso Gran parle del suelo es
tá mas bajo que el nivel del mar, el que se contiene con fuer
tes diques; aun asi so halla el pais espueslo á terribles inun
daciones.—Clima.—Húmedo y poco sano.—produccio
nes.—Abundantes pastos, donde se cria mucho ganado va
cuno; linos v tabaco.

(Si DESCRIPCION POLITICA.--Eitension--52 500 Kil. cnadraJes.
población.—3.000.000. h.—Religión.—La Protes

tante calvinista es la dominante.—Gobierno.^Monárqui
co representativo.

Estado de cultura.—La Instrucción está muy gene
ralizada, y la ind. y el com. muy adelantados: sus princi-

/1) v en cada una de las demas partes del Mundo, los números referentes á pose- 
sienes europeas.



pales artículos son linos, eneros y los afamados quesos. El 
país se halla cruzado de canales y por algunas lineas de 
ferro-carriles.

Divisiones.—Se halla dividido este reino en 12 pro
vincias.

Son las síguienlps de N a S--Groninge; (1) Frisia, c LeenWarden; Drenlhe, c. 
Assem; Over Issel, c. Zwolle; GueLlrcs, e. Arnhei'tn; Utrechl; Holanda septentrional, 
c. Harlem: Hol meridional, c El Haya; Zelanda, c Miililelbourg" Brabante septentrio
nal, c, Bois le Duc; Limburgo, c. Macslriclil; y Lujemburgo-.

Las porciones del Limburgo y Lujemburgo dependientes 
de Holanda, pertenecen á la confederación germánica. _

Poblaciones principales.—El  Ha y a , residencia or
dinaria del Gobierno y la mas alegre ciudad del reino con 
66.000 b.—A nsterdam, situada sobre el Zuider-z.ee, es la 
ciudad mas importante del reino por su ind. y com. y por 
su población de 250.000 h. Está atravesada por numerosos 
canales, entre los cuales se forman 90 islas que se comu
nican por mas de 300 puentes.—Saardam, pío. en el Zuider- 
zee, con variada ind., donde Pedro el grande de Rusia, 
aprendió la construcción naval, disfrazado de obrero —Lei- 
(Úm, CO11 Univ. (Es patria del pintor Retnbrandt, del médico 
Boerhave y del físico Muhschembrock que descubrió y dió nom
bre á la botella de Leiden.—íO.000. h ) Ulrccht, nombradla 
por sus lapices y terciopelos y por los tratados que en ella 
se celebraron (1579-1713). Tiene Univ. y es Arz. (50.000 h.) 
—Rotterdam. Sobre el Mosa, segunda ciudad del reino por. 
su ind. y com. (Es patria de Erasmo—90.000. h.)

Colonias.—En Africa S. Jorge de la mina en Guinea. 
—En América la Guayana holandesa.y algunas de las pe
queñas Antillas.—En Occeania una gran parle de la Malaisia 
—(16.000.000 h.)

Vi.--Bé l g ic a . •

ISÍ líESCRPIClON FISICA.--Situación. Entro los 49= y 52= de lat. N. y los 
6° y 10 ° de long. E.

Río s .—El Escalda, engrosado por la izquierda con el 
Lys, y eHlosa con su afluente de la izquierda el Sambre.

Aspecto.—Llano; algo montuoso hacia el S.-E.—Gli-
(4) No se indica la C. de las provincias que la tienen del uír nio nombre.
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ma.—Benigno—Producciones.—El suelo es muy fértil y 
sus producciones son variadas; las principales son: las pra
derías, donde se cria abundante ganado vacuno, los linos, los 
cereales, los bosques y el ramo de jardinería. Existen mu
chas minas de bulla v de hierro.

ass. DESCIUPCION POLITICA.--Eatensioa 29 000 Kil. cuadrados.
Población.—4.500.ODO h.—Religión—Domina la 

Católica.—Gobierno.—Monárquico constílucional.
Estado de cultura —Es uno de los países mas ade

lantados de Europa y donde mas generalizada-esta la Ins
trucción. Entre los variados productos de su industria son 
muy afamadas las telas de lino y los encajes. La librería es 
uno de los principales artículos de com. Comparativamente 
con su estension superlicial, es el estado que tiene mas le
guas de ferro-carriles. El centro de estos es Malinas desde 
donde parten varias líneas hacia Holanda, Francia y Ale
mania. .

Divisiones.—Se divide este reino en nueve provincias.
Son las siguientes: Anveros; Flandes ocr¡d"nlal, c Brujas; Fiainles oriental, e Gante: 

Hainaut, c. Mons; Brabante meridional, c. Bruselas; Limburgo, c. Uasscll; Lieju; Ma- 
mur; Lujembargo, c. Arlon.

Poblaciones principales —Bu ú s e l a s C del reino, 
sil. sobre el Senne aíluenle del Escalda. Es nombrada por 
su fabricación de encajes y su grao com. de libros. Tiene 
150.000 h.—Cerca de Bruselas se encuentra Walcrloo, pe
queña villa que se hizo célebre por la batalla de su nombre, 
donde Napoleon-fué vencido en 1815.—Anoém. —Pl. (. y de 
mucha ihd. y com. situada sobre el Escalda. (Es patria de 1 >s 
pintores Van-Dyck y Teniers y donde murió Rúbeos-100 000 h ) 
Malinas Arz. y centro de los ferro-carriles belgas (30 000 h ) 
— Oslende, principal pto. del reino.—Brujas, ciudad con ac
tiva ind. y Com. (En esta ciudad instituyó Felipe el bueno de 
Borgona en 1 130 la orden del toison de oro—50.000 h.)—Gan
te sil. en la confluencia del Lys con el Escalda, con gran ind. 
especialmente de algodones y eacajes (Es patri.i dei Emuera- 
dur Carlos 5.°—110.000 11.)—Lonaina nombrada por su Univ. 
y por su fabricación de cerveza (30.000 h.)—Lieja, sobre el 
ÍMosa, notable por su crecida fabricación de armas, quincalla 
etc. y por sus ricas minas de hulla (85.000 h,) A corla dis
tancia de Lieja se halla Spa, villa nombrada por sus aguas 
minerales.

u



1K4 pVSCRIPCIO^ FISICA.-Siluacion. -Entre les 42° y 51 ° de hit. N. y los 
|.3 <). v 12.° E de long

Golfos.—<1 de Bretaña (m. de la Mancha); Bala de Biest 
y G. de Morbihan (en el Ailamíco) y G de Lien.
' Islas.—En el Ailánlicb, las de OuessanU Croix, BeIJe— 
lie, Noirmoulier, Ré y Oleren.—En el Mediterráneo, las 
Hieres, las de torios y la Córcega.

penínsulas.—AI N.-O. la de Colcnlin, que termina en 
el cabo déla ilogue; al O. la de Bretaña, que termina en 
las punías de S. ¡Maleo y de Raz.

Montañas.—Pertenecen á los sistemas ceveno-vosguio, 
al ibérico, al álpico occidental y.al sardo-corso.—Las princi
pales cordilleras del ceveno-vosguio. son: la de las Ardenas, 
la Armoricana. la de los Vosgues, la de los montes de An- 
vernia y la de las Cevenas, déla cual son dependencia las 
anteriores (La de las Ardenas separa la región del Mosa y del 
Escalda déla del Sena; la Armotkana, la región del Sena de la del 
Loira; la de los montes de Auvernia, la del Loira de la del Caro
na; los VosguesyCeveua’, separan la región del Atlán'ticode la del 
Mediterráneo')—Al ibérico pertenecen los Pirineos, que la se
paran de España.—Al sisle na álpico, la cordillera de los 
Alpes llamados peninos y marilimos, que la separan de Sui
za é Italia.—Al sardo, las montañas de Córcega.—Los mon
tes mas elevados son el moni Dore y el Puy de Cantal en 
los montes de Auvernia; el monte Blanco (4819 metros) y 
el Viso, en los Alpes Peninos; el monte Perdido en los Pi
rineos y el monte Rolondo en Córcega.

Ríos.—Entre los muchos rios que riegan ¡a Francia, 
y de los cuales son ¿n gran número navegables, los prin
cipales son: el Rhin. con su atinente el Moseia; el Mosla;. 
Escalda; Somme; Sena; Vilaine; Loira; Charenta; Carona/ 
con su afluente el Dordoña; Adour; Ródano, con su afilíenle 
ei Doubs; y el Var. .

Lagos.—Los mayores son el Grand Lien, cerca de la 
desembocadura del Loira y el de Annecy en Saboya.

Aspecto.—Llano al N. y O; montuoso al'E. y S.—Cli
ma.—En lo general templado y benigno, aunque algo frío
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y húmedo al N. v N-E. y espueslo al abrasado viento mis
tral háoia el S.-É.—Producciones.—(Estaodo en Francia 
muy adelantada la Agiicuhura, las producciones son tan varia
das como en otros países mis fértiles ) Las principales SOI) los 
cereales, linos, remolacha, vino, aceite y pastos donde se 
crian buenos ganados, especialmente el caballar en Norman- 
dia y el lanar en los Vosgues y Pirineos. Existen canteras 
de mármoles y ricas venas de Kaoli para porcelana, de hier
ro. hulla etc.

J85 DI SCHh’CION POLÍTICA--Esten/íon 544000 kil. cuadrados
Población.—37 000.000 b.—Religión.—La dominan

te es la católica.—Gobierno.—Es una monarquía consti
tucional con el lítulo de Imperio.

Estado de cultura —La Francia es el centro de la ci
vilización europea, de donde principalmente se propagan to
dos los conocimientos y progresos en las ciencias y en las 
arles: a esto contribuye, ya su siluacion, ya lo muy eslendi- 
da que se halla en toda Europa la lengua francesa.—La Ins
trucción esta muy generalizada en todas las clases, exis
tiendo al efecto numerosos establecimientos literarios, en
tre .ellos 17 academias ó Univ.—La ind es mas variada que 
en ningún otro país, pues apenas hay articulo que no sea 
objeto de una gran fabiicacion. Los principales productos 
son los tejidos de seda y lana, la joyería y relojería, fabri
cación de bronces, cristales, espejos etc. — Elcom. es el mas 
impoilanle de Europa después del de Inglaterra.—Una gran 
red de canales cruza la Francia en todas direcciones, ponien
do, en comunicacicn los principales ríos. De Paris parlen 
seis grandes lineas de ferro-carril, que comunican dicha C. 
con Bélgica, el Atlántico, Alemania, Suiza, .España y el Me
diterráneo; con oslas seis lineas se"-unen las poblaciones 
mas notables de Francia por medio de una porción de ra
males

Divisiones.—La Francia antes de 1780, estaba dividi
da en 38 gobiei nos que conservaban los nombres y por lo 
general el territorio de los antiguos señoríos feudales.

A saber al N: la !• landre, c Lila; Artuis, c Arras; Picardía, c • Amiens; Norman- 
día, c Kuan;Isla do Francia, c. Paris; Champaña, c Trojes; y Lorena. c. Nancy.--At 
U: Bretaña, e. Hennes; el Mame, c. Mana; Anjou, c. Angers; Poitou, c. Poitiérs; el 
Aunii, c. la Bóchela; y la Saintonge, e. Sainles.--Al ^entro: Orleanesado, c. Orleaoi;

u
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Turena, c. Tours; Berry, c. Bourges; Nivernais, e. NevOrS; Borbonce, e Moulins; la 
Marche, c. Guéret; Limosin, c Limoges y la Xuvernia, c Clermont.-. Al E. La Alsacia, 
e. Strasburgo; Franco condado, c Besanxon; Borgona, c Dijon; l ioneeado, c Lion y Del. 
finado, c Grenoblo.--Al S el Bearn, c I'iiii; (¡nyena, c Burdeo»; Condado dc Foix; c. 
Foix; Bosellon, c l’erpihan; l.anguedoc, c Tolosa y la Provenza, c. Asís.

Aclualmente se divide én 89 deparlamenlos ó prefectu
ras, comprendiendo la i. de Córcega y los paisés de Sabo- 
ya y Niza incorporados á la Francia en 1860.—Cada per- 
feclura se divide en sub-prefeduras (arrondiwemenis), cada 
subprefeclura en cantones ó distritos judiciales y cada can
tón en comunes ó Ayuntamientos.

Poblaciones principales —Pa r ís  C. del imperio, si
tuada sobre ambas oí illas del Sena con animada ind. y 
com. Es la segunda ciudad de Europa por su población, pe
ro la primera por su importancia política, por el cultivo 
científico, de la literatura y bellas artos, por la actividad 
de sus imprentas, y*por la belleza de sus numerosos edificios 
de todas épocas etc. Irene 1 500.000 lu (Es pairía de Mu
chos personajes célebres, entre ellos Moliere, Mad. Stael, Vot- 
taire, David, Lebrun, Lavoisier eic.)—Ritan, sobre el Sena, A1Z. 
y ciudad de las mas industriosas y comerciales dc Francia. 
(Es patria de Corneilk)—100.000. h.)— El Havre, Pl. f. y pío. 
de mucho com. en la desembocadura del Sena (64.000 h.)— 
Brest. Pl. f. y pío. militar con escuela naval (55.000. h.)— 
Orlcans, sobre el Loira, centro de una gran comarca agrí
cola, con importante com. de vinos y refinación de azúcar. 
(47.000 h.) —Nanles, pío. en la desembocadura del Loira 
con gran com. (100.000 h.)—Burdeos, pío. cerca déla de
sembocadura del Garona, que se comunica con el Mediterrá
neo por el canal de Languédoc. Tiene mucha ind. y com. 
particularmente de sus afamados vinos (150.000 h )— Bayo
na, situada sobre el Adour, con animado pío. y bastante 
COm. CO11 España (dió nombre á la bayoneia que alli se invernó) 
—Reims, Arz. y antigua ciudad donde se coronaban los re
yes de Francia (50.000 h.)—Slrasburgo, Pl. f. situada cerca 
del Rhin, notable por su catedral, su Univ. ind. y com (En 
esta ciudad descubrióla imprenta Guttemberg —70 000 11.)— 
Lion, segunda ciudad de Francia, situada en la confinencia 
del Saona con el Ródano, importante por su fabricación de 
sederia, por su com. y población (200.000 h.—Es patria del 
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celebre botánico de Jussieu.)—Marsella, pío. V una de las 
ciudades de mas com. del Mediterráneo; es la tercera ciudad 
de Francia por su población (230.000 h ^—Tolosa y Mom- 
peller, célebres por su Univ. é importantes por su indus
tria. (100.000 y 50.000 h.)—Tolon, pto. militar en el Medi
terráneo.—Chamberí), alegre ciudad C. de la Saboya.— 

pío. en el Mediterráneo al que concurren muchos es- 
Irajeros atraídos por su delicioso clima. ■

Colonias.—En Asia; algun'os puntos comerciales en las 
costas del ludoslan y la Arabia —En Africa; la Argelia, San 
Luis y Gorea en cl-Senegal y la i de Borbon y la de Sla M." 
en el arch. de las Mascareñas.—En América; la i. de S. Pe
dro y Miqueleón en Terra Nova, la Martinica, Guadalupe y 
otras menos imporla,ntes de las Antillas y parle de la Guaya- 
ha. En Occeania. las islas Marquesas, Tahili v la nueva Ca- 
ledonia (4,000:000 h.)

■ YUL-Su iz a .

4S6 DESCRIPCION FÍSICA -Situación,Entro l,»s 46.° y 48* de lat. N. y los 
9.c y 14.“ de long, É.

Tvlontañas.—La Suiza ó confederación helvélicaes, des
pués de la Saboya, el país dende sé encuentran las mas 
«levadas cimas de Europa.—Perlenencen sus montañas al 
sistema álpico: tas principales cordilleras son: al S. los Al
pes llamados penihos, helvéticos y rhélicos, y al O. la cor
dillera del Jura que se uno con los Alpes helvéticos por 
medio de los Alpes berñeses. Las cumbres mas notables 
son: en los Alpes peninos, el monte IL.sa y el gran S. Ber
nardo. donde sé encuentra el famoso hospicio del mismo 
nombre; el Simplón en los helvéticos; el San Golard - én los 
Rhéliios, y el monte Terrible en el Jura.

Ríos.—El Rhin, que nace á la falda septentrional del S. 
Golard. atraviesa el 1." de Constanza y recibe'el Aar por la 
izquierda; el Ród'ano, que nace en la unión de los Alpes 
berñeses con el S Golard y atraviesa el I. de Ginebra; el 
Tesino/aíiuenle del Po y el Inn, alíñenle del Danubio.

Lagos —Hay muchos; los mas notables son el de Gine
bra, Neufchalel, Lucerna, Zurich y Constanza.

u
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Aspecto.—Montuoso, poro entrecortado por pintores

cos valles, cuya verdura contrasta con la nieve constante de 
las montañas.—Clima—generalmente frió, aunque templado 
en los valles.—Producciones.—(Aunque el país es poco 
apropósiio para la agricultura, fa natural laboriosidad (le los 
habitantes suple á Ja fertilidad.) tas principales producciones 
son cereales, linos y pastos donde se cria abundante ganado 
vacuno.

487 nrsCBIPCION POLITICA.-Esíenííon-58 000 kil. cuadrados.
Población.—2.400 000 h.—Religión.—Los tres quin

tos de la población syn calvinistas, el resto católicos.— 
Gobierno.—La Suiza es una confederación compuesta de 
22 cantones ó Estados, cada uno délos cuales tiene su go
bierno particular que es el republicano. El gobierno federal 
está conliado á una dieta ó asamblea compuesta de indivi
duos elegidos por los cantones.

Estado de cultura.-—Hacia el E./ y N. se habla el 
alemán, hacia el S. el italiano; pero la lengua nacional es 
la francesa que es la que se habla hacia el O.—La instruc
ción'se difunde por medio de numerosos eslabecimieulos 
literarios; habiendo producido la Suiza hombres muy emi
nentes.—La ind. se halla'baslanle adelantada; la relojería 
es uno de los principales productos.— Hay en el país bue
nos caminos entre ellos algunas lineas de ferro-carril.

Divisiones —Se divide en los 22 cantones que forman' 
la confederación.—Algunos de los cantones se subdividen 
endosó mas pequeños estados, independientes entre si, 
pero que no constituyen mas (¡ue uno en la confederación, 

Los 22 cantones son: al N : Scbaffuouse; liasilea; Soleura; Argovia. c. Aran; Zu- 
rich; 'Ihurgovia, c. Fraueufeld; y Appenzell.-Ln el centro: Neufchalcl; Vau<l,c Lnhsa- 
aa; Ginebra; Friburgo; liorna; Lucerna; Duderwald, c Stanz; Zug; Schwitz; Uri, c. 
AltorF; Claris; S Gal!; y los Grisones, e. Coira.-Al S.: Valíais, c Siom; Tcsino, c. Ro- 
lliuzona, Lucano yLocarno.-Bl de Rasilea se divide en dos: Basika de la ciudad y del 
campo; el de Apenzell en dos Rbodas interiores y eateriores; ol de Underwald en dos: 
NidWnld y ObWald; el de los Grisones en (res ligas y el del Wallais en 15 decurias.

Poblaciones principales.—Be r n a , residencia de la 
dieta federal, situada sobre el Aar con regular ind. y 2í 000. 
—liasilea, sobre el Bhin, ciudad de mucho com. (26.000 h.) 
—Zurich, sobre el 1. de su nombre, con ind. de sederías (Es 
patria deGessner y de Lavater 6.000011.)—Lausana,sitúa daal 
N.del 1. de Ginebra, muy visitad^ de estrangeros(12.000 h.)

u se
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— Ginebra, situada sobre el 1. de su nombre, con mucho 
com. y floreciente ind. especialmente de relojería, quinca
llería etc. Es la ciudad de mas población de Suiza(30.000 
h.—B-sla patria de Rou‘eau, \eker y bautsurt)—Friburoo. pe- 
quena ciudad cerca de la ciral se encuentra Gruyeres, villa 

• afamada por sus quesos—AUoi f, notable por ser patria de
Guillermo Tell, 1 r

IX—Al e ma n ia *

1^ S\ IllPCI|°^VlTloA‘"ñS,ZtítaC,‘m‘ lo'!a la conre,lerac¡on, entre los 45 • r 
5u. de Int N y entre los 9 = y 23 = de long E ’

Montañas.—(1)—Pertenecen á los si-slemas hercinio y 
álpico. El centro del sistema hercinio es el cuadrilátero de 
Bohemia: esta formado por los Súdeles, llamados montes 
metálicos y montes gigantes, por los bosques de Bohemia v 
por los montes ó bosques de Moravia. De los Súdeles sé 
< esprenden al E. los Karpalos y al 0. los montes de ilarz ó 
de 1 uringia y los de Wurlembérg. Al sistema álpico perte
nece ja cordillera de los Alpes i bélicos, que sale de Suiza 
} de la cual se desprenden los Alpes nóncos, (N-E) y los 
cárnicos (S-Eg Estos se dividen en dos ramales, que" son 
los Alpes julianos (E) y los ilíricos (S.)

RÍOS. (Lu s Karpatos, Súdeles y motiles de Harz, dividen 
toda la Alemania en dos venientes: una hacia el mar Báltico y 
m. del Norte y oirá hacia el Adriático y m Negro) — Los 
principales son el Oder, que nace en los Karpalos y re- 
coje por la derecha el Varlha; el Elba, que nace al S. de los 
montes gigantes y recojo por la izquierda el Moldan; el Weser 
foimado por la reunión del Falda y Werra; el Ems; el Rhin 
con sus afluentes Alósela por la izquierda v Nekcr y Mein 
por la derecha ; el Danubio, que nace en el ducado dé Badén 
x atraviesa toda la Alemania, recibiendo por la izquierda 
^V^^lade,eCha el lsarS'el '“M eiqAdige,



Aspecto.—Al N. llano y arenoso: al centro y S. mon
tuoso, pero corlado por eslensos valles de agradable aspecto. 
—Clima,—Al N. frió y húmedo, al centro yS. templado.— 
Producciones.—En los valles del Rhin y Danubio se 
cultiva la vid; pero las principales producciones son los 
granos, linos; tabaco, lúpulo y los pastos gran parte del 
terreno esta cubierto de eslensos bosques entre los que son 
notables los de la Selva negra. Se crian muchos ganados 
distinguiéndose el lanar de Sajonia y los caballos del Mek- 
lemburgo. El suelo es rico en minerales, especialmente el 
hierro, mercurio, cobre, plata etc.

189 DESCRIPCION POLITICA E$(eiision-F.n total 650 000 Kil. cuadrados; 
cluyendo las provincias alemanas de Dinamarca, Holanda, Prusia y Austria, 2ó 0,000 
Kil. cuad

Población.—En total 44,000 000h.)esclúyendola de las 
provincias alemanas de Dinamarca, Holanda, Prusia y Aus
tria 17.500 000 h.

Religión.—Al N. dominan diferentes sedas protestan
tes; al S. la católica.

Gobierno.—Es una confederación compuesta de 35 
Estados, cada mío de los cuales tiene su gobierno parlicular, 
que es el monárquico en lodos, escepluando las 4 ciudades 
libres en las que existe el republicano. El gobierno gene- 

"ral reside en una dieta compuesta de 66 miembros, elegi
dos por los Estados confederados.

Estado de cultura —Es uno de los países mas ade
lantados de Europa particularmente en literatura y cien
cias filosóticas.—La Instrucción está muy generalizada, exis
tiendo numerosos eslahlecimienlos de enseñanza entre ellos 
algunas de las Universidades mas afamadas.—La ind. y 
com.se encuentran en un estado floreciente: los principales 
artículos fabricados son relojes, joyas, quincalla, juguetes, 
y herramientas.—Existen algunos canales y muchas lineas 
de ferro-carril.

Divisiones.—La confederación germánica, aparte de 
las provincias pertenecientes a la Dinamarca, Holanda, Pru
sia y Austria, comprende 4 reinos, que son: Hannover, Sa
jonia, AVurlemberg y Babiera; 6 grandes ducados, á saber: 
Oldemburgo, Meklembugo Schwerin, Meklemburgo Slre-



-48-
lilz, Hlesse-Parmsta.dt, Sajonia-AVeimar y Badén; 1 eleclo- 
rado: Hesse-Caslel; I. Landgravialo; 7 ducados; 8 princi
pados y á ciudades libres; á saber, Lubeck, Hamburgo, 
Brema y Francrorl.

(Los nombres y C. de los pequeños Estados alemanes no 
citados son los siguientes: -

L.mágráviato de Hesse Homburgo, C Homburgo. -
Duendos de Brunswick; de Nassau, C. Wiesbaden; de Sa- 

jonia-Coburgo Gotha , C. Coburgo; de Sajonia - Meiningen; 
de Sajouia-Alieinburgó) C Altemburgo; de Anhah-Dessau- 
Cxiheu, <‘e Dessau; y Anhah-Beniburgo, C. Bernburgo.

Principado; de Lippe-Schauemburgo, C. Buekcburgo; de 
Lippe—tJe inoíd, C Detmold; de Wakleck, C. Corbach; de 
Schu'arz-b'urgo-Rudolstadt, C. Rudolstadt; de Sthwarzburgo Son- 
dershausen; de Reuss-Greiiz, C. Greitz; de Reuss- Schleitz; y 
de Lichtenstein. .

POBLACIONES PRINCIPALES. "

190—Ha n n o v e r  (1.800.000 h.)
—Está formado este reino por dos porciones de ter- 

rilorio, separadas por el ducado de Brunswick.—El suelo 
es-llano y poco fértil—Ha n n o v e r , es la C. del reinov y pa
tria del astrónomo Herschell; tiene regular ind y 30.000 h. 
— Golinga, es notable por su Univ. una de las mas afa
madas de Europa (12.000 h.) - .

El gran ducado de Oi d e mb c r g o  eslá enclavado en la par
te septentrional del reino de Hannover y su C. es la ciudad 
del mismo nombre.

191—Sa jo n ia  (2.010 000 h.)
—El Elba riega esle reino; el suelo es fértil y muy 

rico en minas.—Dr e s d e , C. del reino, situada sobre el 
Elba, es una de las ciudades mas industriosas de Ale
mania y de las mas cultas de Europa, posee un museo 
de pinturas de gran nombre y 100.000 h.—Leipzig, es no
table por su Univ. por su gran com. de libros, por 
sus concurridas ferias y por la batalla que cerca de ella per
dieron ios franceses en 1813. (Es patria del filósofo Leibniiz— 
70.000 h.^Frcgberg, afamada por su escuela de minas y 
por sus minerales y alhajas de plata (12.000 h.) )

se
UN1VTRS -DE

u
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192—'WunTBMDEnc (1,740.000 h.)
El terreno es fértil y pintoresco: está regado por el 

Necker y Danubio, separados por los montes de la Selva 
negra.—St u t t g a h d  situada sobre el Necker, es la C. del 
reino: tiene regular ind. y 46.000 h.—Ulma, pl. f. y de 
com. ‘sobre el Danubio (20.000 h.)

193—Ba b ie k a  (4,500 000 h.) . ,
Se compone* este reino de dos porciones de territorio 

separadas por el gran ducado de Uesse-Darmsladl: la occi
dental, llamada circulo del llhin , es bastante fértil; la 
oriental ó Babiera própiameute- dicha, es mas importante 
por su ind., com. y población.—Mu n ic h , C. del reino, si
tuada sobre el Isar, es una de las msas hermosas ciudades 
de Alemania y donde mas florecen las letras y las bellas 
arles. 120 000 h.—Ilahsbona, ciudad de mucho com., si
tuada sobre el Danubio, con magnitica catedral (Ha sido an
tigua C del imperio germánico y patria de Keplero 30.000 11.) 
—Xugsburtjo, ciudad impártanle por su com. (Es nombrada, 
por la dieta celebrada en 1530, en la que presentaron los pro
testantes su confesión de fé al Emperador Carlos V.)—Nurem- 
berg, notable por sus fábricas de instrumentos de música y 
de matemáticas y juguetes de iMños'.y por su com. (45.000 h.) 
—Spira, es la C. del circuh) del llhin (10.000 h.)

194—Ba d é n  (1,360.000 h.)
El Danubio nace-en este país; el llhin y el 1. de Cons

tanza le bañan por el O. y S. El clima es benigno y el suelo 
abundante en vino y otras producciones.—Ca r l s r u h e , C. 
del ducado, es ciudad moderna (30.000 h.)—Heidelberg, im
portante por su Univ.—Badén, que dá nombre al ducado,- 
es visitada por sus aguas minerales.— Constanza, sobre el 
L de su nombre, es célebre por el concilio que en ella se 
celebró en 1414.

195—Ot r o s Es t a d o s .
Lubeck, ciudad libre enclavada en el ducado de IIols- 

lein, con bastante com. (30.000 h.)—¡lamburgo, situada 
sobre el Elba, es la mas populosa de las cuatro ciudades 
libres y la de mas com. de Alemania (160.000 h.)—Bre
ma, situada sobre el Weser, notable por su com. fábricas 
de cerveza, azúcar retinada etc.-(Ha sido fundada por Cario-



-50-
magrvo, y la primera de la famosa liga anseática, Es patria del 
astrónomo Olbcrs —(55.000 Francfort sobre el Main. C. 
de la Confederación y centro imporlanle para los adelantos 
de las ciencias y arles. Celebra dos ferias anuales muy 
concurridas, v es notable por su com. (Es patria de Goethe 
65.000 h.)—Maguncia, ciudad principal del gran ducado 
de Hesse Darmskh t, esla silirada cerca de la confluencia 
del Main con el Rhin, y es la pl. f. mas imporlanle de la 
.confederación. (Es patria de Gunemberg (30.000 h.)

X—Pr l s ia . - _

196—De s c iu pc io n f ís ic a .
Este reino se compone de dos grandes territorios, se

parados por el reino de Hannover y el ducado de Brunswich, 
que se distinguen con los nombres de Prusia al O. del Uc- 
scr v Prusia al E. del Weser.

Sihuicion Entra Jos 49= y 50° de lat. N. y lo» S 9 y 27 ° de long. E. 
Golfos—De Slellin y deDanzig en el Báltico. 
Montañas—Los montes Gigantes y los de Harz. 
Ríos.—En la Prusia al O. del Weser, el Rhin; al O. del

Weser, el Niemen, el Pregel y el Vístula <1110 nace en los 
kar palos. r

Lagos.—Hay muchos en la parle al E. del Weser; el. 
mayor es el bpirding, " ,

Aspecto.—Llano por lo general.—Olima—frió y hú
medo.—Producciones —Las principales son los pastos, 
en los que se cria mucho ganado lanar y afamados caba
llos, los granos, lino, tabaco y algunos vinos en la parle 
occidenlal; abundan las minas.

DESCH1PC1ON P.)LITIC\.-Estonsion--278.000 kil. cuadrados.
Población—17 000.000 h.— Religión—Domina la lu- 

lulerana.—Gobierno—Monárquico conslilucional. La'Pru- 
sia pertenece por la mayor parle de su territorio á la con
federación germánica.

Estado de cultura—La inslruccion se encuentra 
muy adelantada, y eslendida y la ind. y com. en nn estado 
de gran desarrollo: los principales artículos fabricados, son 
jos tejidos de lana, y los objetos de hierro y porcelana.—

u



-51-
Una eslénsa red de caminos dé hierro pone en comunica
ción á la Prusia con Rusia, Francia y demás Estados de 
Alemania ,

Divisiones.—Se divide en 8 provincias militares, á 
saber: en la Prusia al O del Wescr: Weslphalia.y Provin
cia rhiniana; en la Prusia al E. del Weser: la Pomerania, 
Brandemburgo, Sajonia, Silesia, Prusia propia y ducado 
de Posen. De estas provincias, escepluando las dos últimas, 
pertenecen todas á la confederación germánica.

Para la administración civil, se subdividen las 8 provincias militares en 25 
regencias. •

Poblaciones principales.—Be r l ín —C. del reirro. 
situada sobre el Spree subaíluenle del Elba, es una de la 
mas cultas capitales de Europa Posee una Univ. muy afa
mada y otra porción de establecimientos científicos y lite
rarios y sostiene, animada ind. especialmente de Odjelos de 
hierro y porcelana. iaO.OOO h.—Munsterv C, de la West- 
halia, donde se firmó la paz de este nombre en. 16ÍS 
(25.000 h.)—Colonia, C. del ducado de Cleves y de la pro
vincia rhiniana, está situada sobre el Hhin-, y és notable por 
sus antiguos edificios, entre ellos su magnifica catedral; por 
su floreciente ind., enlrecuyos productos es nombrada'la lla
mada agua de Colonia, y por su activo com. (Es Patria del 
pintor Kubens 100.000 *li.)—Aix la^Chapelle ó Aquisgran. 
antigua córte do Garlo-magno, tiene bastante ind. y aguas 
minerales (50.000 h.)—Coblenza, Pl. f. en la confluencia del 
Mosela con el Hhin (20 000 h)— Slellin, C. de la Pomerania, 
situada sobre é] Oder, con bastante com. (Í8.000 h.)— 
Posldám, G. del Brandemburgo, ciudad militar; y 2/ re
sidencia del rey (40 000 h.)—Francfort sobre el Oder» pl. f. 
y de com. (30.000 h.)—Magdeburgo,C.. de la provincia de 
Sajonia y sil nada sobre el Elba, es una délas primeras pl. f. 
de Alemania y patria dé Olio de Guerické, inventor de la 
máquina neumática y de los llamados hemisferios de Mag- 
deburgo (25.000 Xx.’j—Breslau. C. de la Silesia y segunda 
población del reino, está situada sobre el Oder y es im
portante por su ind. y com., por su Univ.'y bellos edifi
cios (110 000 h )—K<Emsbérg,C. de la' Prusia propia y Situa
da sobre el Pregel, es importante por el com- que man-

>
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tiene en el Báltico y por su afamada Univ. (Es patria del fi
losofo Kaoi. Cerca de Kceoisberg se encuentran Friedland y Ei- 
lau, celebres por las batallas del mismo nombre ganadas por los 
franceses en 1807—75.000 h.)—Dansig, situada en el g. de 
su nombre sobre el Vístula, es una délas principales ciu
dades de com. del Báltico, Es patria del físico Fahreinheit. 
(65^000 h.)—Posen, C. del gran ducado de su nombre-y 
pl. f. sobre el Warlhá.

A Prusia pertenecen los principados de llohenzolern- 
llechingen y Sigmaringen, situados al S. del reino de Wur- 
temberg.

XI—Au s t r ia .

498 DESCRIPCION FISICA.-SÍ/uacíon —Entre los 42= y SI cde lat. R. y los 
42 = y 50 ° de iong. E.

Golfos é islas.—De Véncela, Trieste y Quarnero en el 
Adriático—Entre los dos últimos se fórmala península de 
Istria.—En el mismo m.las islas ¡líricas, entre las cualesson 
las mas importantes las de Cherso y la Veglia en el g. de 
Quarnero.
' Río s (1)—AI N. el Elba y Vístula; al centro el Danu

bio, engrosado por la izquierda con" el Morava y el Theis 
y por la derecha con el Inn, Drave y Save, y el Dniéster; 
ál S. el Adige. .

Lagos.—ElBalalony élNeusiedler, (ambos en Hungría.)
Aspecto.—Es muy variado: al E. llano; al N. y centro 

se presentan dilatados valles, separados por largas cordi
lleras; al S. quebrado y montuoso, si se escepluan los llanos 
de Italia.—Clima.—Por lo general templado.— Produccio
nes.— Son tan variadas como el suelo: las principales son 
granos, lúpulo, tabaco, linos, pastos y maderas; pero se 
cosechan en varias comarcas buenos vinos, entre ellos el 
afamado de Tockai en Hungría. Abunda la riqueza de mi
nerales, particularmente en Bohemia,

(IJ Paralas montañas V. lo dicho en Alemania.

u
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499 DESCRIPCION POLITICA.--Eííen»ion->644.000 kll.caailrados.
Población—36,000.000 h.)—bl imperio de Austria se 

componede unaaglomeracion de pueblos de diferente origen- en su 
mayor parte pertenecen á la familia sclavona y el resto á la ger
mánica y á la greco latina )

Religión—La dominante es la católica; pero están 
bastante eslendidas la griega y es el listado de Europa 
donde se encuentra mayor número de judies.

Gobierno —Monárquico constitucional —El Austria 
tiene el titulo de imperio y pertenece por gran parle de 
su territorio a la confederación germánica.

Estado de cultura.—La Instrucción, en las provin
cias alemanas é ilalianas se halla bastante eslendida, pero 
no tanto en los demas países.—Formado el imperio por 
pueblos de distinto origen, se habla en algunas parles el 
aleman, en otras dialectos slavos y en otras el italiano: en 
Ilungria y Transilvania se habla el latín aun entre las gen
tes del pueblo.—La ind. hace grandes adelantos: entre sus 
variados producios son notables la crisláleriá de Bohemia, 
los cueros de Hungría, los areros de Sliria y las sederías 
de Italia.—Existen muchos medios de comunicación, entre 
ellos largas lineas de ferro-carril cuyo centro es Yiena.

Divisiones.—Comprende este imperio diferentes paí
ses, agregados en diferentes épocas al Austria y que tienen 
cada uno sus divisiones administrativas especiales. De di
chos países, unos forman parle de la confederación germá
nica y oíros no. Los comprendidos en la confederación son: 
la Bohemia, Silesia, Moravia, Archiducado de Austria, Ti- 
rol, Sty'ria é Iliria. Los que no forman parle de la confeder 
ración, son: la Galilzia y Bukovina, Hungría, Transilvania, 
Croacia y Esclavonia, Confines militares, Transilvania, Dal- 
macia y Venecia.—Los Confines militares es un país orga
nizado militarmente para la defensa de las fronteras de 
Turquía . .

Poblaciones principales.—Vi e n  a , C. del imperio y 
del Archiducado de Austria, situada sobre el Danubio, es 
la ciudad mas populosa y una de las mas cultas de Ale
mania. Su Univ. es muy concurrida y afamada: posee otros 
muchos establecimientos científicos, animada ind. y activo 



eom., y 500.000 h. Cerca de Viena se encuentran el sun* 
tuoso sitio real de Schoenbrunn y Wagran, donde los france- 
eeses ganaron una señalada victoria en 1809.—Praga. 
antigua C. del reino de Bohemia y pl. f. situada'sobre el 
Moldan, tiene Univ. y mucha ind. de paños y crislaleria 
(145.000 h ^—XusWrlíli. en la Moravia, pequeña villa, nom
brada por la batalla de su nombre, ganada por los fraceses 
en 1805.—Saliburgo, sobre el Salza, en el Archiducado de 
Austria, notable por su riqueza de minerales, particular
mente de sal común (15.000 h.)—Trento, situada sobre 
el Adige en el Tirol, célebre por el concilio de su nombre 
(15.000 h.)—Mria. en la lliria, importante por sus afa
madas minas de mercurio.— Trieste, situada en el g. de su 
nombre, primer puerto de com. del imperio (80 000 h.)— 
Cracovia, antigua C. del reino de Polonia y después de la 
república de su nombre, hasta 1846 en que fué incorporada 
al imperio: está situada sobre el Vístula y posee regular 
ind. y com. (25.000 h.)—Pesth. sobre la izquierda del Da
nubio; ciudad la mas importante de Hungría (100.000 h.)— 
Buda ú Ofen» C. de la Hungría y separada de Pesth por el 
Danubio (50.000 h )—Tuckai. también en Hungría, afamada 
por sus vinos.

En Italia Yenecia: antigua C. de la república de su 
nombre, está situada en el Adriático sobre unas 80 pequeñas 
islas que se comunican por mas de 300 puentes: es notable 
por la suntuosidad de sus edificios, por su ind. y com. 
(110.00 h.)—Pádua, célebre por su Univ. con bastante ind. 
y com. (ris patria de TitoLivio 50.000 h.)—Vcrona, pl. f. 
sobre el Adige con regular ind. (Es patria de Cátulo, Cprnelio 
Nepote, Plinioel anciano y Vitrubio 60.000 h )—Mantua pl. f. 
de primer orden, situada cerca del Mincio (30.000 h.) 
Inmediato a Mantua se halla el pueblecillo de Pietola, anti
guamente Andes, donde nació Virgilio.

La c. de Silesia os Troppau^ Ac,Moravia Brñnn, pl f.; del Tirol, Intitpruch’, de la 
Su ' ia. i.ralc con ind <le aceros; de la lliria, Laibach', de Galitzia, Lemberg; de la Tran- 
lidva ia, Clmtsembiurgp; dj la Croacia y ts, Lvonia, lyran; de los Confines militares, 
jrelCTWtvrrteín, pl f. sobre el Danubio; y de Dalmacia, Zara.



XII—Ru s ia .

200 DESCRIPCION FÍSICA--Si7uaceon.--Entre los 40° y 70 de lat. N. y lo 
21 ° y 69° de ion^.. E.

Golfos.—En el m. Glacial, el m. de Kara y el m. 
Blanco con los g. de Mezen, Ovina, Onega y Kandalaskaia; 
en el m. Negro el g. de Perekop, y en el ni de Azov el m. 
púlrido.

Islas.—En el m. Glacial, las de Spitzberg, la nueva 
Zembla, Vaigatch y Kalgouev, enteramente despobladas y 
visitadas en sus costas por pescadores y cazadores rusos. 
—En el m. Báltico, la de Aland, el arch. de Abo y las de 
Dago y OEsel.—En el m. Caspio las islas formadas por los 
brazos del Volga. , '

Montañas.—Al NO. la sierra de Olonelz, derivada del 
sistema escandinávico; al E. los Ourales, de los que se deri
van los montes de Waldar; al SE. la cordillera del Gáucaso 
cuyo punto culminante es el monte Elbiouz.

Río s —Los mas importantes son el Ovina que desembo
ca en el m. Blanco; en el Báltico, el Tornea, Neva, Duna 
ó Ovina meridional, Niemen y Vístula; eu el m. Negro, el 
Prulh, afluente del Danubio, el Dniéster y el Dniéper, en
grosado por la derecha con el Berezina y Pripel; en el m. 
de Azov el Don, y en el m. Caspio el Volga y el Oural.

Lagos—Los mas eslensos son el imandra, que desa
gua en el g. de Kandalaskaia; el Ladoga, cuyas aguas 
lleva el Neva al g. de Finlandia; el Peipus, que desagua 
también en el g. de Finlandia, y el Onega é limen que 
desaguan en el Ladoga. . .

Aspecto.—Generalmente llano. AI Ñ. se encuentran 
muchos lagos; al S. y SE. dilatadas sleppas; al O. y cen
tro campiñas bien cultivadas y terrenos pantanosos, al
gunos como el de Pmsk de mucha eslension; y al E. creci
dos bosques, abundantes en riqueza mineralógica.—Cli- 
ma —a i íN. y centro frió; al S. templado.—Produc
ciones.—Al S. muchos granos y algunos vinos; al N. ma
deras, resinas, linos y esquisiías pioles. Se crian nume- 
merosos ganados entre ellos los renos. Abundan al N. el 
oso blanco, la marta y el castor
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<10l DESCRIPCION POLITICA.--E.«/ensíon.--5.500 000 Kil. cuadrados. 

Población.—(60.000.000 h ) , , . .
Religión.—La dominante es la cismalico-gnega, de la 

cual es en Rusia el gefe espiritual el emperador.—En 1 olo- 
nia domina la católica. Existen en lodo el imperio muchos 
judíos. . .

Gobierno.—Monárquico absoluto. La Rusia tiene el ti
tulo de imperio y su gefe se denomina Ciar ó Autócrata de 
todas las Rusias.

Estado de.cultura — Entre la nobleza y mas clases 
superiores, la Instrucción se-halla tan difundida como en los 
países mas adelantados; pero las demas clases se encuen
tran en estado de notable atraso. Es el único Estado de 
Europa donde existe la. servidumbre.—Hay bastantes ca
nales y algunas lineas de ferro-carril.

Divisiones.-rEsle imperio comprende en Europa: 1° 
la Rusia propiamente dicha, dividida en 50 gobiernos ó 
prefecturas; 2.° el gran ducado de Finlandia, dividido en 
8 gobiernos (150.000 h.) 3.° La Polonia, porción del antiguo 
reino del mismo nombre agregada á la Rusia en diferentes 
épocas; esta parle, del imperio tiene una administración 
particular y se divide en 8 voivodjas (5.000.000 h.) 4.° las 
repúblicas'militares de los cosacos del Don y del m. Ne
gro v 5 ° la Circasia. país apenas sometido por los rusos. 
' Poblaciones principales.—S. Pe t e r s b u r g o , C. del 
imperio situada cerca de la desembocadura del Neva. Ha 
sido fundada en 1703 por el célebre Pedro el grande, cuya 
estatua en bronce es uno de los principales monumentos 
de la ciudad, que es notable por la belleza de sus edi- 
licios. por ser.el centro de la ind. y com. de Rusia y por 
su población de 530.000 h.— Arkhangel, sil. á la desembo
cadura del Ovina con gran com. de pieles y maderas; es 
la C. del gobierno de su nombre cuyos h. en su mayor parle 
eson samoyedas.—Helsiagfors, C. del ducado de Finlandia. 
-r-Riga, pí. f. situada en el g, de su nombre, en la desem
bocadura del Duna, es después de S. Petersburgo el primer 
pío. de com. del Báltico (60.000 h.)—Moscou, antigua C. de 
la Rusia, llamada en otros tiempos Moscocia; es la segunda 
ciudad del imperio y lia sido reedificada después del famo-

u
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oQ incendio que sufrió en 1812. Entre sus edificios-sobre
sale el Kremlin, sitio real en el que se encuentra e antiguo 
palacio de los Czares. Es importante por su ind. y com. 
(350 000 h.)—Nijnei-Novgorod, situada en la c°nnueQ 
cia del Oka al Volga, es notable por sus concurridas ferias 
(20.000 h.)—Kazan, C. del antiguo reino búlgaro de su 
nombre, situada cerca del Volga es impor ante poi su 
Univ. (40.000 h.)—OremÓOTO, sobre el Oural, C. 
gobierno de su nombre y el centro del com. con -s k 
?os.- Varsovia, C. de la Polonia, y situada sobre el Vislu a. 
es notable por su ind. y por sus
eos- aunque bastante decaída es una de las mas imp01 
lanies ciudades del imperio (150,000 h.)-ÁííW, siluau 
sobre el Dniéper, es una de las ciudades mas a as de 
Rusia, de la que ha sido C. antes de Moscou (50.000 h.) 
-Odesa, primer pto. comercial de Rusia en el m- W 
exporta gran cantidad de granos (jO.000 \\.)—ScbaJo 
poL en la costa de Crimea, ha sido pl. f. de primer o den, 
pero lomada por los franceses y sus aliados en Iba. 
han sido demolidas sus fortificaciones.—As/r«can, sitúa 
en la desembocadura del Volga, es notable por su com.
de posesiones0—La Siberia, los países del Cáucaso y la 

América rusa.

• XIII—Tu r q u ía  e u r o pe a .

202. De s c r ipc ió n  t ís ic a .— Lo s principados de Moldavia, 
Valaquia y Servia, se consideran como dependencia del im 
perio^turco; y la pequeña república del Montenegro, se en
cuentra enclavada en el territorio del u h 8™0, f

Situacion.-^re los 59 » y 48 ’ de lat. N. v los 49 y 53 de hn8. E

Golfos.—De Bourgas en el m. ^egro; de Sai os, de U 
phano, de Monte santo, de Casandro y de Salónica en el m. 
'leTslásh-A|aN“'del Archipiélago, el grupo délas islas de 
Rumelia, de las cuales la mayor es la de Lemnos, al b. ue 
mismo m. la i. de Candia. rniiinni; v no

Penínsulas y Cabos.—Península de Galhpoli y pe-

UNIVhRSIDADb
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«ínsula Khalcídica. lerminada por los cabos Albos ó Monte 
santo, Drepano y Pailleuri.

Montañas.—Pertenecen al sistema álpico oriental. La 
principal cordillera, es la de los montes Balkan ó Hcemus, 
enlazada al O. con los Alpes dináricos y de la cual los mas 
importantes ramales son el pequeño Balkan, el Despoto- 
Dagk ó antiguo Rhodopio y la cordillera del Pindó que corre 
de N. á S. por la parle meridional de Turquía. Los montes 
mas notables son el Lacha ú Olimpo y el Psiloriti ó Ida en 
la i. de Candía.

Río s .—El Orín, que desemboca en el Adriático; el Var- 
dar y Marilza, que van aLArchipiélago, y el Danubio, engro
sado por la izquierda con el Alula, Serélh y Prulh y por la 
derecha con el Save y el Morava.

Lagos.—El Raisseim, el de Sculari y el de Janina sou 
los principales.

Aspecto.—Llano y pantanoso, al N. del Balkan; mon
tuoso y entrecortado por amenos valles, al S. de dicha cor
dillera.—Clima.—Al N. algo frío; al S. templado y benigno, 
si bien sdgelo á enfermedades epidémicas.—Produc
ciones.—Él suelo es muy fértil y aunque muy atrasada la 
agricultura, se recogen bastantes granos, escelenles vinos, 
esquisitás frutas, arroz, algodón etc. Las abejas y los gusa
nos de seda abundan en el país y se crian buenos caballos 
y escelenle ganado lanar. Se encuentran bastantes minera- 
íes, entre ellos ricos mármoles y mucha sal común.

205. DESCRIPCION POLI TIC L --Eslension 523,000 kil. cuad.
Población.—lo.500,000 h.
Religión—La del estado en Turquía, es la mahome

tana; pero la dominante, especialmente en los principados, 
es la cristiana del rilo griego.

Gobierno.—Despótico teocrático; el gefe del imperio se 
llama gian Señor. En este reside la autoridad temporal y 
espiritual, las que delega en el gran visir ó primer ministro 
y en el muflí ó gran sacerdote.—Los principados danubia
nos, que se consideran como vasallos y tributarios del 
imperio lurco, están regidos por un hospodar, vitalicio 
y elegido por el consejo de ^nobles ó boyardos en Molda
via v Valaquia, y hereditario en Servia.—El Monlene-

u
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gro reconoce por primera autoridad un Vladtka o principo 

0bEstado de cultura-Es uno .le los países ma’ 
sados de Europa El mahomeUsmo prohibe eI culUvo e las 
ciencias de lo que se res.enle la agneu tu , 
fabrican sin embargo lapn es, legidos h > o I .. b . 
cueros y armas blancas; cuyos objetos, cm los |,inducios na 
luíales conslituyen los principales arlicul s de om.

Divisiones._La Turquía europea, apaile d( ios pim ciados danubianos, se dtvide en los i rijulelos de Bo™a. 
Bomclia. Silislria y de b.s islas-, pero la diwsioi mas ono 
cida en Europa, es la de los 6 antiguos P-^es sipu ules, a 
saber: Bosnia, Bulgaria, Rómelia, Albania, Ihesalia e isla 

‘^Poblaciones principales--Co x s t " 
mente Buzando y Stamboul o Islamboul k los Uncos sil 
da en el {anal d¿ su nombre, es la C. del '^P 'Te deta
lles son estrechas y sucias y sus casas . m|)a|.n0dera lo que hace muy frecuentes los mee odios su emba ,o 
posee notables edificios, entre ellos el palauo le Senaldo 
V entre sus numerosas mezquitas, la que en olio tiempo luc 
iglesia de Santa Sofia. Su pío., llamado el cuerno de 0.0 es 
de los mas seguros y capaces y separa la ciudad de baj. o 
de Pera donde habitan los francos o europeos. Es ciudad.de 
mucho cora, al que se dedican principalmente fianceses 
griegos, armenios y judíos; es muy propensa a la pesb y . 
población es de GOO.UIIO ^-Jassy. con regula com oO 000) 
dioulMrest.en situación insalubre (136 000 h y 
pl. f. on la confluencia del Save a Danubio (30,00( h. son 
respectivamente las capitales de la Moldavia, 1 Y 
Servia— Bosna-Serai ó Serajeeo, C. de la Boso a p 
see bastante ind. y com. de hierro y armas
Viddin y Silistria, pls. fs. situadas sobre el Danubio. A» 
drinópolis, segunda ciudad del imperio, situada sobre el Ma . 
rilza con ind” de alfombras, sederías y cueros; alh se ne 
p| alcrodon del color encarnado que se llama rojo de Andn 
r.ópGhs (120,000 h.)— Gallipoli» en la península de su nom

sóbrelos Dard^nelos; ¿ pío de floree-ente com. (3 000 
-Salónica, situada en el fondo del g. de su nomnre.es

UHIVEKSIDAUF
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la segunda ciudad coiuerciat del imperio. Conserva antiguos 
monumentos y bastante ind. 60,000 h.)—Candía, C. de la 
i. de su nombre, una de las mas fértiles y mas estensas 
de Europa (15,000 h.)—Cetigna. pequeña villa al N. de la 
Albania, es la C. del pais libre del Montenegro.

Posesiones.—La Turquía asiática, parle de la Arabia, 
el Egipto y la regencia de Trípoli dependen directa ó indi- 
redamenle de este imperio.

XIV.—Gr e c ia  é  is l a s  jó mc a s »

Gr e c ia . ,

204. DESCRÍPCIOX FÍSICA.--Situación.--Entre los 56 y 59° de lat. N. ylos2í 
y 28* de long. E.

Golfos.—Al O. el de Pairas, á la entrada del de Corinlo 
ó Lepanlo y el de Arcadia; al E. el de Egina ó -de Atenas y 
el de Nauplia ó de Argólida;'al S. los de Mesenia y La- 
conia.

Islas.—De las del Archipiélago, pertenecen á Grecia el 
grupo de Eubea y lasCíclades, dé las cuales son las mas no
tables Sdili ó antigua Deios, patria según la milologia, (le 
Apolo y Diana; Syra cuya C. lo es de la provincia dejas Ci- 
clades; Nasos, la mayor de estas islas; Paros, afamada por 
sus mármoles; Nio, ó antigua los, célebre por la tumba do 
Homero, y Sanlorin ó Therá, rica en escelenles vinos.

Cabos.—Colonna al SE. de la Atica y Malla, Malapan y 
Gallo al S. .

Montañas.—Son Continuación de la cordillera del Pin
dó.—Entre sus montes son notables el OEta (Koumaiia) y el 
Parnaso. (Liakoura)

Ríos.—Son de corto caudal, entre ellos se encuentran 
los celebrados Penco y Enrolas (hoy llamados Selembria y Va- 
sili-Poiamos )

Aspecto.—Montuoso.—clima.—Templado y saluda
ble.—Producciones.—El suelo es muy fértil y aunque 
bastante atrasada la agricúltura, se cosechan esquisitas 
frutas, entre ellas las afamadas pasas é higos de Corinlo, vi-
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nos v miel: el mirlo y laurel crecen espontáneamente en los 
montes. Abundan hermosos mármoles y sal común; la es
ponja y el coral se recogen en las costas.

‘•05 DESCRIPCION POI.LTIC*.--E<<cn»«oH, 48,000 kil. cuati. ,
Población.—1.000.000 de h —Religión.—Cristiana 

del rilo Griego.—Gobierno.—Monárquico representativo.
Estado de cultura.—La Grecia ha sitio la cuna de la 

civilización de Europa y el pais mas afamado de la anli- 
guedad por sus adelantos en las letras y arles; mas pm 
efecto del largo liompo que sufrió la dominación turca, se 
baila hoy en un estado de lamenlable atraso. La profesión 
picrerídü es el com. y la navegación,xen la que siempre.se 
han distinguido los hijos de este país.

Divisiones.—La división natural del país es en 3 ieDio-, 
nes, que son: la Livadia ó Grecia septentrional; la Morca o 
Grecia meridional y las Islas; pero adminsilralivamcnle se 
divide en 10 nomos ó provincias. . .

Los nombres y c. Je dichas provincias, son: en la ¿“c„’
c. Missolonchi; Fóclda y Lócrida, c. Lamia; Alna y Beol.a, e. Ale .as.--hn h tfm 
Aeava y Glida c. Pairas; Argólida y Connlh.a, c. Ñaupha; Mesen.», c Calamala, 
Laconia, c. Sparta.-En la. Idas, Eubea, c. Chales; y Uclades, c Syra

Poblaciones principales.—At e n a s , t. del remo.es 
célebre por haber sido la cuna délas letras y las arles y pa 
tria de un gran número de personages eminentes de la an
tigüedad. Éntre los restos de su antigua magnificencia se 
conservan el Acrópolis ó ciudadela y el 1 urtlicnon o lemp o 
de Minerva, verdadera maravilla del arle. El ! irco ^c\ pío. 
de Atenas, cuya población es de 30,000 h.— Chalcis o Ae- 
groponlo en la i. de Eubea, es la segunda ciudad del reino 
/16,000 h.)—Nauplia, C. de la Argólida es pl. I. y ha s do L. 
del reino. | Corinto y Syra son notables [wr su esporlacion 
dL20lG.Ob Is l a s Vó n ic a s .—Estas islas forman tres grupos al 
O. v S. de Grecia: .el mas septentrional, comprende la i. de 
Corfú y la de Paxos\ el grupo central lo lorman Santa Me 
ra, antigua Leucadia; Ihcaki, antigua Haca; Gefilou.a, que 
es la mas eslensa, y Zanlc, antigua Zacynlha; el grupo me 
ridional se compone dé la estéril i. de Cerujo, ami- a Cy 
Iherea y el islote de Cengolo.-VA terreno pi oduc m , 
aceite,‘algodón y frutas.—Tiene una eslensioiLde 3,600 kil. 



cuad con una población de 220,000 h.—La religión es la 
griega y el gobierno, republicano bajo la protección de la 
Inglaterra, déla que pueden considerarse una dependencia. 
— La C. y ciudad principal es Corfú, pío. en la i. del mismo 
nombre. -

XV.—It a l ia .

207. De s c r ipc ió n  f ís ic a .—Forma parle del territorio na
tural de Italia, el cantón suizo del Tesino y el Tirol italiano 
y país de Venecia dependientes del Austria.

Situación. - - Comprendiendo toila lo Italia, entre los 57 y 47° de lal. N. y los 9 y 
22" de lóng. E. ' •

Golfos.—El de Genova; el de Cagliari al S de Cerdeña; 
los de Gaela, Ñapóles y Palermo en el m de Toscana; el de 
Tárenlo en el m. Junio; y el de Manfredonia en el Adriático.

Islas.—I. de Elba, separada de la península por el canal 
de Piombino; Cerdeña; Ischia y Capri en el g. de Ñapóles; 
islas do Lipari é i. de Sicilia —La Córcega y Malta se con
sideran como dependencias físicas de Italia.

Cabos.—Córcega, Teulada, Boco, Faro (E. de Sicilia), 
Passaro, Sparlivenío, de Leuca y de Gargano. (SE. y E. de 
Italia )

Montañas,—Pertenecen al sistema álpico propiamente^ 
dicho. Las principales cordilleras son los Alpes y \os Apeni
nos.—(Los Alpes con las denoniiuacioues de niariiimos, paninos, 
helvéticos rhéticos cárnicos y julianos, forman una especie de semi
círculo que separa la Italia de la branda, Suiza y Austria )— 
Los Apeninos atraviesan loda la península hasta el cabo de 
Sparlivenío, piolongándose después en la i. de Sicilia; de 
esla cordillera se desprende al E. el Sub-apenino garga- 
niano, (pie termina en el cabo Gargano, y el Sub-apenino 
tarentino, que termina en el cabo de Leuca.—Entre las de
pendencias de los Apeninos se encuentran los (los famosos 
volcanes, el Vesubio en Ñapóles, y el Etna ó Gibello en Si
cilia. .

Río s .—Los Apeninos dividen la Italia en dos vertientes: 
la del Tirreno y la del Adriático. Al Tirreno van el Arno, el 
Tibcr y el Vollurno. Al Adriático el Adige, el Po, el Reno, 



(me atraviesa las lagunas de Comacbio y el Oíanlo cerca del 
que se dio la famosa batalla de Caimas.—El Po recibe pol
la izquierda el Tesino, Adda, Oglioy Mincio, que atravie
san respeclivamenle los lagos Mayor, de Lomo, de Iseo y 
de Garda, v por la derecha el Trebbia y el Parma.

Lagos—Al N. los citados en el párrafo anterior y las la
gunas de Venecia; en el centro los de Perusa, Bolsena y Ce- 
Pano y las funestas lagunas Ponliuas. .

Aspecto —Llano bacía el N. y parte de las costas occi
dentales; montuoso. pero entrecortado por pintorescos va
lles, en el resto.—Clima.—Es nombrado este país por lo 
templado y bonancible; sin embargo es mal sano en los sitios 
pantanosos como en las Maremmas de loscanay lagunas 
Pontinas de los Estados' rumanos: al S. está espueslo el 
suelo, por su naturaleza volcánica, á frecuentes temblores de 
tierra —Producciones.—Son muy variadas: abundan los 
mármoles, el azufre, cobre y oirás muchas sustancias mine
rales; se cosecha arroz, vinos, granos, aceite, delicadas 
frutas v hacia el S. la caña de azúcar y el algodón: se crian 
bastantes ganados, y la abeja y el gusano de seda rinden 
crecidos producios. En las costas meridionales, se pesca la 
sepia, el argonauta y algún coral y madre perla.

^OS. DESCRIPCION POLITICA--E«Zen«icn.--520,000 kil. cuad.
Población—22.500.000 h. (1)—Religión.—Domina 

en toda la península la Católica.—Gobierno.—En el remo 
de CerdeBa, moiwrquieo conslilucional; en los Estados pon
tificios, monárquico teocrático electivo; en S. Marino, repu
blicano. y en los demas Estados que existían antes de los 
últimos cambios verificados en la península, era monárquico 
absoluto T . . . .

Estado de Cultura.—La Italia es una de las naciones 
que mas han contribuido á la civilización de Europa; mas 
hoy se encuentra algo atrasada parlicularmenle en los paí
ses del centro y S., si bien existen bastantes establecimientos 
literarios. Se cultivan no obstante con singular preferencia 
las bellas arles, en cuyo ramo ocupa la Italia un lugar pre-

(IJ No se ineluye en esta cifra los 2.500,000 h. del gobierno de Venecia comprendi
dos ya en la población total del Avstriu. 



fcrenle. En la Cerdeüay Lombardia está bastante adelan
tada la ind. particularmente en la fabricación de sedería.— 
Existen algunas líneas de ferro-carril, pero en el interior de 
la península son difíciles las comunicaciones.

Divisiones.—Antes de la guerra sostenida en 1859 por 
Francia y Cerdeña contra el Austria, y de la revolución 
(¡ue después ha tenido lugar en Italia, se componía esta de 
los Estados siguientes: al N. el reino de Cerdeña. el reino 
Lombardo-reacio, perteneciente al Austria, y los ducados de 
Módenct y Parma; al centro el gran ducado de Toscana, los 
Estados pontificios y la república de San Marino; y al S. el 
reino de las Dos Sicilias. Después de los acontecimientos ci- 
lados, la Lombardia ha sido cedida á Cerdeña, á- la cual se 
incorporaron también los demas Estados de la península á 
escepcion de la república de San Marino y de parle de los 
Estados pontificios que conserva bajo su mando el Sumo 
Poiltilice. (No estando sin embargo deriniiivamente asegurada la 
nueva organización política de este pais, seguiremos las antiguas 
divisiones.)

POBLACIONES PRINCIPALES.

209.—Ce r d e ñ a .—(5.000,000 h.)
Comprende este reino el principado del Piamonte, el 

ducado de’óenoüay la i. de Cerdeña, comprendía también el 
ducado de Sabaya y el condado de Ni^a, países cedidos por 
la Cerdeña á la Francia en 1860.

Admtnislratívamenlo se divide en 11 provincias cuyas C son: en el Piamonte, Navera, 
torea, Tarin, Vercelli, Alejandría y Coni: en el Geoovesudo: Savonn y Oénova; y en 
la i. de Cerdeña: Sassarí, Nuoro y Cagliari.--Las ciudades principales son:

Tl r in , C. del reino situada sobro el Po y en deliciosa 
campiña, posee bastante ind. y muchos establecimientos li
terarios, entre ellos una afamada academia de ciencias; 
contiene 130,000 h.—Alejandría, pl. f. sobro el Tanaro. 
con regular ind (íO.OOO h.) Cerca de Alejandría se en
cuentra la aldea de Marengo, célebre por la batalla ganada 
por los franceses ■ en 1800 —Genova, llamada la sobervia. 
por la suntuosidad de su edificios, ha. sido C. de la repú
blica de su nombre: espío, y pl. f. y segunda ciudad del 
rmno por su com. y población. Es patria del inmortal Co-



-Ga
lón v del célebre almirante Andrés Doria (150.000 h.) 
Claqliari; pío. y C. de la i. de Cerdeña (30.000 b.) 
210.—Lo mb a r d ia .—(2 500,000 b.)

Es una déla comarcas mas industriosas y fértiles de Ita
lia. Perteneció al Austria^ que la cedió á Cerdeña en 1859 
por intervención de la Francia.

Las provincias agrr¡¡o,las 6 Gcnleiia son ocho curas C. son: Sondrio, Como, Dár- 

gamo, Milán, Eresete, Lodi, Pavía y Crémona.

Mil á n , C. de la Lombardia y del antiguo ducado de su 
nombre, es una de las mas hermosas é importantes ciu
dades de Italia. Encierra mucha ind. y bastantes esta» 
blecimientos científicos, entre ellos la lamosa biblioteca 
Ambrosiana De sus numerosos edificios, son notables la 
catedral, llamada el Domo y el celebrado teatro delta 
Scula. Cuenta 160,000 h.—Pavía, sobre el Tesino, ha sido 
C. del antiguo reino de Lombardia; tiene una Univ. muy 
acreditada y es memorable por la batalla de su nombre 
ganada en 1525 por los españoles á los franceses y en 
ía que el rey de Francia Francisco L quedó prisionero 
(25,000. lA^-Bérgamu y Brescia son PL f. é importantes 
por su ind (34. y 36,000. h.)

211.—Pa r ma y Mó o e n |. (500 000 y 600 000 h,)
Estos pequeños paises, situados á la derecha del Po, 

tienen un terriloiio fértil; en el primero se cria esce- 
Jenle ganado vacuno cuya leche se utiliza para la con
fección del afamado queso parmesano. Las principales ciu
dades son: . ' . ,

Pa h ma , sobre el rio del mismo nombre; ha sido la (>. 
del ducado; tiene bellos edificios y un buen teatro (.10,000) 
—Plasencia, pl. f. sobre el Po (24.000 h.)

Mó d e n a , G. que ha sido del ducado de su nombre (30.000. 
Rcggio, patria del célebre poeta el Arioslo»— Carrara, nom
brada por sus mármoles.

212 —To s c a n a . (1.800.000 h.) .
Es un hermoso y fértil pais, celebrado por la suavi

dad de su clima y por los monumentos y obras de arte 
que en él se encuentran. Al S. comprende el lOrrilono 
de las Alareinmas, sujeto á exhalaciones pestilenciales. La 



i. de Elba y e! pequeño ducado de Lúea pertenecían á 
osle gran ducado. ,

listaba divilido en 8 d.-parlawntis cuyas c. son: Laca Fi- -naia, Pi«a, Liorna, 
Arczzo, Siena, Grósselo y Pur o-Ferraji.

Fl o r e x c ia , C. de la Toseana y siluad i -obre el Amo, 
es una de las ciudades mas notables de Lalia y de las 
mas visitadas de Europa, asi por sus ricos mu-eos de pintura 
y escultura, como por sus bellos y maga líeos edificios, 
entre los que sobresale la catedral y el palacio \iejo, 
íTnligua residenciado los Médici*. Posee htslanle iod. y 
es patria del Dante, de Miguel-Angel. y de Americo Ves- 
pncio. Cuenta 100,000 h.—Pi'sa. también sobre el Arno, 
ha sido C. de una república muy floreciente en la edad 
media; entre sus edificios sobresale la catedral con sn 
nombrada torre inclinada y el celebrado cementerio cu
ya tierra ha sido traida de Palestina. Es patria de Ga- 
íileo. (21.000 ha— Liorna, pl f. y esleuso pío. de mucho 
•com, en el Mediterráneo. 80.000 h.)

213 .—Es t a d o s po n t if ic io s . (3 000,000 h.)
Este histórico país ocupa el centro de Italia, desde 

la desembocadura del Po hasta el g. de Gaela, yalesde el 
m. de Toseana hasta el Adriático. Es país generalmente 
fértil y mal sano hacia el S. donde se encuentran las la
gunas Paulinas. La ind. y com. están atrasados, pero aun 
es uno de los países que mas sobresalen por el cultivo 
de las bellas arles.

Pertenecen á estos Estados las ciudades de Benevenlo 
y Pontecorvo enclavadas en el reino de Ñapóles.
' Se divide en 21 delegaciones que llevan el nombte de suso que son: Ferrara, 
Colonia, lUvena, Forli, Urbino, Anconi, Loreto, Macérala. Camerino, Fermo, Asco i, 
Perusa, Spcdeto, Hieli, Ornelo, Vilerlm, Civilu- Vechia H-ma, Vellelrí, b rosinoue 
y Benevenlo.--Parle de oslas provincias se encuentran en la actualidad agregadas al 
reino de Ccrdcña á conse. uencia de la última revolución de Italia

Ho .u a , C. en la antigüedad del eslenso imperio romano 
v después de lodo el mundo católico, está situada sobre 
él Tiber que la divide en dos porciones. Contiene mas de 
3110 iglesias y magníficos edificios de todas las épocas, en
tre los que sobresalen la catedral de S. Pedro, primer tem
plo de la cristiandad, v el palacio del Vaticano. Caenla di- 
veisós eslablecimienlós para la enseñanza de las bellas ar
les y 160,000 b.—Ferrara, situada sobre la derecha del 



Po ha sido C. de nn antiguo ducado que llevaba su nom
bre Tiene Univ. y alguna ind. (25.000 h.) Bolonia, segun
da ciudad de los estados pontificios, con Uih v . una de tas 
mas antiguas de Europa, afamada academia de ciencias y 
olrosvarios establecimientos cienlihcos. Espaliia de much h 
hombres célebres, entre ellos el pintor Duminiqumo y el 
físico Galvani (Ta.000 h.)-flúnena, residencia de algunos 
emperadores y C. del antiguo exarcado de su nomhre 
(24,000 h.)—Áncona, pío. con bastante com en e .^lhial‘L0 
35,000 h.)— Civila-veeliia pl. f. y pío. en el Median aneo, 
con mucho com. (10,000 h.) _

214 .—Re pú b l ic a  d e S. Ma r in o , (/ 000 h.)
Fué fundada por el mongó S. Marino en el big.o u 

bajo la protección de la Sania sede; y esla enclavada cu 
los Estados ponliticios. La C. es una pequeña villa del 
mismo nombre. .

21o.—Re in o  d e l a s d o s s ic il ia s . (9.000 0U0 h ) .
Este reino comprende la parle meridional de llana y 

la i. de Sicilia; es celebrado por la fertilidad desásne
lo y la benignidad del clima; pero el terreno, de nalura- 
leza volcánica está espucslo’ a frecuentes terremotos. 
Se divide en dos porciones: parle continental o dominios 
aquende el faro, é i. de Sicilia ó dominios allende el [aro. 
la parle conl nenlal comprende los anliguos países de los 
Abrusos, la Pulla, la Campania y la Calabria y para la 
administración se dividía en 15 provincias; la u de bici 
lia se dividía en otras "i. provincias.

Las C. de las 15 prnv. de la parte eonlinental S»n: Teramn, iquila, 
Lasso, FogCia, Barí, Leece, Polenta, Casería, Súpoles, Avehno, bulerno, Gosenza, La 

UD Lm 7 deChs°do Sicila son: Trapani, Valermo, Mesina, Girgenli, Callaniéeta y Si-

“ Ña pó l e s , C. del reino, situada en el g de su nombre y 
cerca del Vesubio, es la mas'bella y populosa ciudad de ta- 
lia. Está defendida por tres grandes fortalezas; tiene varia
dos y hermosos edificios» Univ.» famoso museo y floreciente z 
ind. y com v 430,000 h. Cerca de Nápules se encuentran 
las ruinas de las antiguas cmdades de Ib-rculano y i om-- 
peua v el delicioso sitio real de Portici—Bari; Arz. pl. I. 
y pío. de com. en el Adriático (»7,000 h.l-Gortu, pío. y 
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pl. f, nolable por la heroica defensa que en ella hizo en 
1861 el rey brancisco II.—Pou^oles, conocida por la tier
ra volcánica llama poussolunai usada para hacer cal hi
dráulica. Cerca de esla villa se encuenlran las ruinas de 
la aiiligua Cumas, célebre por ser patria del Tassó.
. ha Pa l k h mh , segunda ciudad del remo y C.
de la Sicilia: es pío. tiene Univ. y bástanle ind v com. con 
180,000 h.—Mesina. situada en el estrecho de su nombre, . 
es la segunda ciudad de la i. Es pl. í y sostiene en su es- 
celente pío. bastante com. Cerca de Mesina se encuentran 
en el eslrecho los famosos escollos de Scylla y Clianjbdis

(90.000 h.) — Culanea, a! S. del volcan Etna \ en territo- 
no de eslraordinaria fertilidad (56.000 h ) — Siracu-sa. cé
lebre en la antigüedad y patria del Archimedes í20,000 h.) .

Pertenecen a este reino las islas de Ischia y Caprea 
en el g. de Ñapóles, célebre la última por haber sido re
sidencia de Tiberio; y en las costas de Sicilia las Epa
tes y las de Lipari, todas de naturaleza volcánica.

XVI.—Po r t u g a l  y An d o r r a .

POilTUGAL.

-O 1 DE:SCn,|,CI0N riSICA.--Siluacion.--Entre los 37° y 42“ de lat N. y lo*
3 y C‘ ile long O 1 ' 1

Islas.—Las Berlingas al O. y las de Faro al S.; ade
mas las Azores y las de la Madera, unas y otras depen
dencias administrativas de este reino, aunque íisicamenle 
pertenecen á Africa

Cabos.—Roca y Spichel al O. y el deS. Vicente al S. O.
Montañas.—Al N. las sierras de Gerez. Maraon v Re

bordaos; al pcmlro las de la Estrella y Cintra; al S. las de 
Caldeiraon y Monchique.

Ríos.—Mino; Duero, engrosado por la derecha con el 
I amega y por la izquierda con el Coa; Mondego; Tajo 
con su afluente el Zézere, y el Guadiana.

Aspecto.—Atravesado por cordilleras, entre las que se 
eslmnden hermosos llanos y fértiles valles.—Clima.—Al
go caloroso al S., templado en el rosto.—Producciones.

u
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—Algunos granos, excelentes vinos, aceite y variadas fru
tas: se crian algunos ganados y se encuentran eslensas 
salinas, cuya esplolacion es uno de los ramos de riqueza 
del pais.

217. DF.SCRIPCIOX POLI TICA -Eslcnsion 97 ROO Kil. enndrados.
Población —3.S00.000 h.— Religión.—La Católica.— 

Gobierno —Monárquico constitucional.
Estado de cultura.—La Instrucción está poco gene

ralizada , de lo cual se resiente la agricultura. Se fabii: 
ca grao porción de géneros de algodón, y objetos de oro 
y' pedrería que tienen bastante nombre. El conn esperta 
sal común, vinos y demas productos naturales. Escasean 
los medios de comunicación interior, si bien hay algunas 
lineas de ferro-carril én construcción. ,

Divisiones.—Se divide en nueve provincias, á saber: 
Miño, C. Braga; Duero. C. Oporlo; Tras os montes. C. 
Braganza; Alta Beira, C. Viseu; Baja Beira, C. Caslello- 
branco; Estremadura. C Lisboa; Alenlejo, C Evora; Al- 
garve, C. Faro, y las islas Azores y de Madera, C. An
gra y Funchal. / ,

Poblaciones principales.—Lis b o a , C. del reino, está 
situada cerca de la desembocadura del Tajo y en medio 
de una deliciosa campiña: es Arz, y tiene buenos edifi
cios, regular ind., particularmente de objetos de oro, y 
diferentes establecimientos científicos. Su pío. sostiene un 
animado com. Cuenta 250,000 h. A sus inmediaciones se 
encuentran los nombrados sitios reales de Belén» Mafra 
y Cintra.—Braga, ciudad con antiguos monumentos y al
guna ind. es Arz. (15,000 h.)— Oporto, segunda ciudad 
del reino, está situada á la desembocadura del Duero, 
con pío. y mucho com. especialmente de vinos: es Ob. 
(80,000 Vv)—Braganza, es pl. f y Ob. y dá nombre á la 
dinastía reinante en Portugal.—Chaves, sobre el Támega, 
es villa de bastante com. con España.—Coimbra, sobre 
el Mondego, tiene afamada Univ. (16,000)—Evora. es Arz. 
y posee algunos antiguos monumentos romanos.

Las islas Azores y de la Madera, forman una dependen
cia adminisirativa.—Las Azores son 9 islotes volcánicos de los 
cuales, el mayor es la i. Terceira, donde se encuentra zingríi
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que es la C. Las de la Madera, ricas en afamados vinos, se 
componen de la i. del mismo nombre, con otros pequeños 
islotes. Funchal es la villa mas importante.

Posesiones.—En Asia, las ciudades de Diu y Goa en 
el Indoslan y la i. de Macan en la China. En Africa, las 
i. del Cabo verde. Principe y SL° Tomás en el g. de Guinea; 
las posesiones de la Senegambia, Benguela, Angola, y 
Congo en las cosías occidenlales, y las de Mozambique en 
las orientales.—En Occeanía, Timor, Solor y otras peque
ñas posesiones (1.500,000 h.)

218. An d o r r a .—Se reduce este antiguo estado á un va
lle, situado á la falda meridional de los Pirineos, que allí 
toman <1 nombre de andorranos, y al N. de la prov. es
pañola de Lérida. Le riega el r. Balira, afluente del SeT 
gre. El clima es frió, y los principales productos son abun
dantes maderas, y pastos en los que se cria bastante ga
nado.—Tiene uná est. de 493. kil. cuadr. con una pobla
ción de 15.000 h. distribuidos en 6 parroquias y varias 
aldeas y caseríos.—Profesan la religión católica, depen
diendo en lo eclesiástico del Ob de Urgel. El gobierno es re
publicano y reside en un consejo de 24 miembros presi
didos por 2 vegueres. El estado so halla bajo la protec
ción de España y Francia.— La C. es la pequeña villa 
de Andorra, sil. en el centro del valle, con unos 2,000 h.



CAPITULO II.

ESPAÑA.

L—De s c r ipc ió n  g e n e r a l .

219—De s c r ipc ió n f ís ic a .—Situación—Entrelos 3G.° 
v de lal. N. y los 6 ° O. y 8.- E. de long.
* Limites.—Al N. el m. Cantábrico y Francia, déla cua 
¡a separan los Pirineos; al O el Atlántico y Portugal; al 
S. el Atlántico v el Mediterráneo, y al E. osle mismo mai,.

Entradas fie mar-Al N. y O se encuentran mu
chas rías; las principales son: al N la de Pasages, Bil 
bao, Ribadeo y Ferrol, y al O. las de Arosa y \igo. A 
S. se encuentran el g. de Huelva en el Atlántico y el t 
Almería en el Mediterráneo. Al E. los g. abiertos de lio
sas v Valencia v los llamados m. menor y mayor de Murcia.

Islas.-Enlre las formadas por los nos, son notables: 
la de los Faisanes ó de la Conferencia, en el Bidasoa; la 
Canela ó Higuerila, en la desembocadura del Guadiana, 
la mayor, menor y Cristina, en el Guadalquivir; la de Al- 
cira, en el Júcar, v la délos Alfaques, en la desemboca
dura del Ebro.-En las costas, las principales son: a 
N. las Sisargas; al ü. la Salvora Arosa, Ons y Cíes; al 
S. las de León y de Tarifa, y al E. las Medas Buda, 
Columbretes. Plana ó Tabarca y Grosa —Se cuentan ade- 

• mas como islas adyacentes, las Baleares en el Muhleir 
neo y las Canarias en el Atlántico, por mas que las ulti
mas pertenezcan físicamente al Africa.

Cabos —Al N. Machichaco Ajo o Mayor, Pena y Or- 
legal; al O. Finislerre y Corrubedo; al S. Trafagar, T 

U



rifa y (¡ala, y al E. de Creux, S. Martin y de Palos.
220 .— Montañas.—Las de España con las de Portu

gal componen el sistema ibérico ó pirenaico, cuyas cordi
lleras pincipales son siete, á saber:

1 .a Pirenaica ó de los Pirineos. Se esliende desde el 
cabo de Creux hasta el de Finislerre, lomando los nom
bres de galibéricÓS, (Pirineos orientales, andorranos, altos y 
bajos Pirincds); vascongados; cantábricos, asturianos y ga
llegos—Se desprenden de ella varios ramales, unos há- 
cia el N. y otros hacia el S.; entre estos las sierras de 
Monseñ y de Monserral.

2 .a Sub-pirenaica. Se desprende de los Pirineos astu
rianos en dirección de N. á S. y después de E. á O., 
con los nombres de Pirineos Leoneses y sierras Segun- 
deira y de S. Mamad. (Sun dependencia de esta cordillera las 
sierras de Gerez, Maraon y Rebordaos al N. de Portugal).

3 .a Celtibérica. Se desprende de los Pirineos Cantá
bricos y se esliende de N. á S. hasta lermioár en el ca
bo de Gata. Toma diferentes denominaciones, entre ellas 
las de sierras de Reinóla, de Urbion, Ministra, de Al- 
barracin, de Cuenca, de Alearaz, de Segura y de Filabres. 
—De la sien a de Albarracin se desprenden hacia el E. la 
cordillera llamada sierra de Gudar y Muela de Ares y 
hacia el S-E las llamadas Collado de la Plata y sierra de 
Malacara; de la de Alearaz se desprende hacia el E. la 
sierra Palomera que vá a terminar en el cabo de S. Martin.

4 .a Carpetana. Se desprende de- la sierra Ministra y 
se esliende'de E. á O. hasta terminar en el cabo de 
Roca en Portugal. Toma varias denominaciones, entre ellas 
las de Somosierra, sierra de Guadarrama, Paramera de 
Avila, sierra de Gredos y Peña de Francia. ( Las sierras 
de Estrella' y Ciíiira en Portugal son continuación de esta 
cordillera }

o.a Orelana. Se desprende de la sierra de Cuenca y 
se esliende de E. á O. y después de N. a S. hasta ter
minar en el cabo de S." Vicente en Portugal. Toma los 
nombres de montes de Toledo y sierra de Guadalupe. 
(Las sierras de Caldeiraon y Moncbique en Portugal son con- 
imuaciqn de esta cordillera.)
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6 .a Mariánica. Se desprende déla Sierra de Alcaraz 

en dirección de E. á O. y después do N. á S. loma los 
nombres de Sierra Murena. Serranía de Córdoba, Sierra 
de Guadalcanal v d,e Aroche.

7 .a Penibélica. Se desprende de la sierra de Filabrés, 
en dirección de E. a O., lerminando en les cabos de 1ra- 
falgar y de Tarifa. Toma los nombres de sierra Neva
da, de'las Cabras, serranía de Ronda y sierra de los 
Gazules. .

221 . Hegiones hidrográficas y ríos.—Todo el ter
ritorio de la península se divide en 4 grandes regiones 
iiidrugraücas:

L* Región del Cantábrico, comprendida al N. de la cor
dillera pirenaica.

2 .a Región del Atlántico, comprendida al S. de la cor
dillera piienaica, al 0. de la cellibérica y al N. de la 
penibélica.' En esta región están incluidas la cuenca del 
Ulla y 3Iiño, entre los Pirineos gallegos y la cordillera 
srib-pirenaica; la del Duero, éntre las cordilleras pire
naica y carpelana; la del Tajo, entre la carpetana y la 
orejana; la del Guadiana, entre la orelana y la mariá- 
nica; y la del Guadalquioir, entre la mariánica y la pe- 
niliélica.

3 .a Región meridional, comprendida al S. de la cordi
llera penibélica.

4 .a Región del Mcdilerránro, comprendida al S. do la 
cordillera pirenaica y al E. de la cellibérica. En esta re
gión están incluidas las cuencas del Per, entre los Pi
rineos y la sierra de Monseñ; la del Llobregat, entre las 
sierras de Monseñ y Monserral; la de Ebro, éntre la sierra 
de Llobregat, cordilleras pirenaica y cellibérica y siero 
ra de.Gúdar; la del Turia, entre las sierras de Gúdar 
y collado de la Plata; la del Jácar, entre las sierras del 
collado de la Plata y Palomera, y la del Segará» caire 
la sierra Palomera y cordillera cellibérica.

Los principales ríos y afluentes comprendidos enca
da una de dichas regiones hidrográficas, son los siguientes:

Re g ió n  d e l  Ca n t á d u ic o .—Bidasoa, Nervion, Nálon y Eo.
Re g ió n d e l At l á n t ic o .—Cuenca del Illa a áliño.—

H . *
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Ulla. Lerez ó Vodre y el Miño. Este nace en Fuente Miña 
en la provincia de Lugo; atraviesa de N. á S. y después 
de E. á O, las provincias de Lugo, Orense y Pontevedra- 
pasa por Lugo, Orense y Tuy y desemboca en el Atlán
tico junto á la Guardia. Receje por la izquierda el Sil.

€ ucnca del Duero,—El Duero, nace en la sierra de 
Urbion; atraviesa de E. á 0. las prov. de Soria. Burgos, 
Valladohd, Zamora, y Salamanca; pasa por Soria Tor- 
desillas, '¡oro y Zamora, y desemboca en el Allanlico 
cerca de Oporto.—Receje por la derecha el Pisuerga en
grosado con el Carrion y Esgueba, y el Esla engrosado 
con el Bernesga y Orbigo; y por la izquierda el Eresma, 
engrosado con el Adaja y el Tormos.

Cuenca del ¡'ajo. El lujo, nace en la sierra de Albar- 
racin, atraviesa de E. a O. las prov. de Guadalajara, Ma
drid, Toledo y Cáceres; pasa por Aranjuez, Toledo, Ta- 
laveia y Alcántara y desemboca en el Atlántico cerca de 
Lisboa—Receje por la derecha el Jarama, engrosado con 
el Manzanares y el Henares, y el Jerte.

Cuenca del Guadiana.—El Guadiana, nace en las la
gunas de Reidera; atraviesa de E. á 0. v después de x 
iA. á S. las prov. de Ciudad-Real, Badajoz y Huelva; pa
sa por Mérida y Badajoz y desemboca en* el Atlántico 
por Avamonle—Recoje por la derecha el Giguelá con 
su aíluenle el Záncara y por la izquierda el Jabalón..

('ucnca del Guadulquicir.—Odiel y Tinto, y Guadal- 
quiuir; este nace en sierra Segura; atraviesa de N-E. á 
5-0. las prov. de Jaén. Córdoba, Sevilla, Huelva y Cádiz; 
pasa por Andujar, Córdoba y Sevilla y desemboca en el 
Ailánlico por S. Lucar de Barrameda, después de reci
bir por la izquierda el Jaén y el Genil engrosado con 
el Barro. Esla comprendido también en esla cuenca el 
Guadalete.

Re g ió n me r íd io n a l .—Guadalmedina y Almería.
Re g ió n d e l Me d it e r h á n e o .—Cuencas del Tcr y Llobre- 

fjat.—'Y":, Llobregal y Francoli.
Curren del Ebro.—El Ebro, nace en Fontibre en la sier

ra de Ruinosa; atraviesa de N-0 á S-E las prov. de San
tander, Burgos, ^Vitoria, Logroño, Navarra, Zaragoza, Hues-
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ca y Tarragona;'pasa por Miranda de libro. Logroño, Ca
lahorra, Tudela, Zaragoza y Tortosa, y desemboca, en 
el Mediíerráneo por los AHaques. Hecoje por la izquier^ 
da el Zadorra; el Aragón engrosado con el Arga; el (iá- 
llego. y el Segre engrosado con el Cinca é Isuela; y pol
la derecha el Jalón. ,

Cuencas del Turia ij Júcar.—Mijares, Turia y. Jitcar\ 
osle nace en la sierra de Cuenra, atraviesa de N. á S. y 
después de O. á E. las prov. de Cuenca, Albacete y Va
lencia; pasa por Cuenca y Alcira y desemboca en el Me
diterráneo por Collera.— Recoje por la izquierda el Cabriel 
y por la derecha el Albaida. ,

Cuenca del Sequra.—El Segura, nace en la sierra de 
su nombre; atraviesa de - N-O^a S-E las prov. de Jaén, 
Albacete, Murcia y Alicante; pasa por Murcia y Orihuela 
y desemboca en el Mediterráneo por Guardamar. — Recoje 
por la izquierda el Mundo.

Lagos.—No existen verdaderos lagos en España si
no lagunas de corla eslension: las principales son la An
tela (prov. de Orense), la de Benavenlé. la de Rejar, las 
15 de Ruidera en la Mancha, la de Zoñar (Córdoba), la 
de Janda (Cádiz), y la de Gailocanla (Zaragoza)—Existen 
también en la costa oriental algunas entradas de mar, 
de poco fondo y cerradas casi en totalidad por tierras, 
que se llaman albuferas*, tales son la de Valencia, 1as 
salinas de la Mala y albufera de Orihuela y el llamado 
m. menor de Murcia.

222.—Aspecto.—En las regiones del cantábrico y me
ridional y en la cuenca del Ulla y Miño, montuoso con ■ 
angostos valles; en la región del Atlántico, generalmen
te llano y atravesado por largas cordilleras, entre las que 
se encuentran estensas campiñas ó fértiles vegas; en la 
región del Mediterráneo» montuoso al N. y O. v llano ha
cia la costa.

Clima.—Templado y húmedo hacia el N. y N-O ; se
co y algo rigoroso en las estaciones estreñías, en el 
centro; frió en los países montuosos del N-E v del inte
rior; suave y benigno hacia el E; v algo caluroso ha
cia el S.

nr coMPDSTriA
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f¿ri^OaUCKÍOlies' uno do ,os Paises mas
titiles de Europa, pudiendo afirmarse que todas las pro

ducciones de esta parle del mundo se encuentran en la 
península. Entre tanta variedad de productos, los prin
cipales son: en la región del Cantábrico, maiz, linos, fru- 
las pastos y bastante ganado vacuno mular v de cerda; 
c la cuenca del Lila y Miño, las mismas producciones 
* 1 .™as algunos vinos. Las cuencas del Duero, Tajo v 
Guadiana, son muy ricas en granos, vinos, aceite v ex- 
(vi* ente ganado lanar. La del Guadalquivir y región me
ridional, producen nombrados vinos y aceites, frutas, al
guna seda y cana de azúcar y afamados caballos. En la 
del Mediterráneo, maderas, cáñamo, vino gran cantidad 
de arroz y ricas fruías. Se encuentran en muchas par
es importantes minas de carbón .de piedra, hierro es

taño, plata, mercurio, cobre, etc; escelenles canteras de 
mármoles y algunos ríos arrastran arenas de oro. Abun- 
< an por fin la sal gemina y las aguas minerales de to
das clases.

po l ít ic a .—Eslcnsion.—l>07,03G Kil.
Cliad) ados (Ib.3a6 leguas cuadradas)

Población.—15.áüá,51.í. h. (1)
ReUgion.—La única: del Estado es la católica.’
VT Obier no .— Monárquico constitucional.
Estado de cultura.—¿a Instrucción no se halla tan 

estendida como es de desear; sin embargo se generaliza 
notablemente á beneficio del considerable fomento que 
ha recibido este ramo desde hace algunos años. Existen 
numerosos establecimientos de instrucción primaria y los 
hay también de todas clases para proporcionar asi la se
cundaria como la profesional y facultativa.—La indus- 
.im hace rápidos progresos, siendo ya suficiente para el ‘ 
consumo del'país en todos los artículos de necesidad v 
en algunos de lujo. Los principales productos son: linos 
y cueros de Galicia; objetos de hierro, armas de fucm 
\ papel, de las provincias vascongadas; harinas, de CaCs- 
lilla; librería, de Madrid y Barcelona; algodones, paños

(I) 15.461,310 comanda los 9,826 h. de Ceuta y ma. preaidios de Africa.

u
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y encajes, de Calahiha; sederías y quincalla, de Valencia-, 
armas blancas, de Toledo y Albacete; loza, de Sevilla, Sar- 
gadelos y Moncloa; salazones, de las provincias del Norte, 
etc.—.El comercio crece á favor de los adelantos de la 
agricultura é ind. Los principales artículos de espor- 
tacion son granos, harinas, lanas, cueros, sal común, 
vinos, aceite, mercurio, etc.—Desde hace algunos años, 
se han aumentado estraordinariamenle los medios de co
municación interior. .Con muy corlas escepeiones, todas 
las provincias están atravesadas por carreteras que unen 
á las principales poblaciones entre si y con la C. del 
reino. Hay ademas algunas lineas de ferro-carril termi
nadas en totalidad ó en parle, y-olra grao porción de ki
lómetros en construcción. Las lineas y trozos en esplo- 
tacion son: de Madrid á Alicante con un ramal de Ai- 
mansa á Valencia, otro de Castillejo á Toledo, y otro 
de Alcázar á Ciudad-Real. En la linea del Norte, de Ma
drid al Escorial y de S. Chidrian á Burgos, con el ramal 
de Dueñas á Reinosa continuado desde Barcena á San
tander. En la linea de Andalucía, de Córdoba á Cádiz. 
En la de Aragón y Cataluña, de Madrid á Guadalajara y 
de Zaragoza á Barcelona, y ademas los ramales de Bar
celona á Mataró, Martorell y Granollers. Por fin, el cami
no deGijon á las minas de Lángreo, que es el primer ferro
carril construido en España.—Existen también algunos ca
nales de navegación de los cuales son los mas impor
tantes: el imperial de Aragón, que se esliende desde Tíl
dela hasta dos leguas mas abajo de Zaragoza, y el de Cas- 
lilla, desde Alar del Rey á Valladolid, con su ramal el 
de Lampos. ,

224.—Divisiones.—(Antes de enumerar las actuales di
visiones administrativas de España, conviene conocer las an
tiguas, ya por su importancia histórica, ya por la anolcgia que 
tienen con las modernas. '

Las antiguas divisiones de España, conservan las de
nominaciones de los reinos ó territorios que sucesivamente 
se han reconquistado del poder de los árabes y son las 
siguientes: reino de Galicia; principado de Asturias-, reino 
de León-, Castilla la vieja-, Castilla la nueva; Estrcmadu-

UNIVKHMÜADI
DE SANTIAGO
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los cuilíro ráiysdeJarn. 

i» 1 ■ S,('^na,'to^ provincias vaseongadns; reino
tino T^/™"1" dC P'-inripado de Caú.tou, 
í ' ' rCln0 de^«ra«.'¡=las/ía/earoé islas

En la actualidad, para cada uno de los ramos de la 
su'^ó^h01^!^111 (,slribl,i<¡P 01 lerrilorio déla penín- 
c b ÍIpc =, .* ju-.dyn-Cn eSi en. d,,crenles divisiones, de las 
cuales son as principales la ciciL judicial, mxlilur ccle- 

y deParla,ne;ntal. Tmlas, á escépcion de 
la eclesiástica, están en armonía con la civil, la nue 
so“leb”'conocer5 demaS’ 68 18 qUC maS dcle"id™e"le 

<xVv^\¿\C?U’ Se d-vide Espana en 49 Provincias, cla- 
siímadas según su importancia en prov. de 1.a 2/ v de 
ni nc a,sc- C,on c°rlas escepciones (que se indican) H¿van 
con M^inüain^d^'-’" SU co,TesPondenc¡« aproximada 
con las antiguas divisiones, es como sigue:

comPrellde que son: Coruña, Lugo, Ponle- 
edra y Orense.-,kz«n«s, 1; Oviedo.-^n 5; León

^S01’a|’ VaI!ladol,d V Salamanca.-6WZ/a la 
6’rbarnnú?r' Burgos, Logroño, Soria, Segovia y 

Xsha —Cashlla la nueva, 5; Madrid, Guadalajara, Tole- 
íi la ^aenca r' , í-/luda(EKeal.—Eslremadura, 2; Cáceres y 
' nJ r V 8; Córd(>ba« Sevilla, Huelva, Cádi? 
das '¡ Viv^v; r8 y
Mav?C ViL ’L' v ba0; Gt!lPunzcoa' C. S. Sebastian; 
Alava, C. \iloiia.— Navarra. 1; Pamplona.—Aranon 3- 

^a!'a”ozaTy 'ieruel.—Cataluña. 4; Lérida, Gero- 
-Íání V i™8' y Ta;T.aRona— Valencia, 3; Castellón de la 

’»\ tencia y Alicante.—Murcia, 2; Albacete v Mur- 
eaiC\‘ r C- E?Jma de Mal,°rca.—Canarias, 1, G.

banta Cruz de Tenerife. ,
Pichas provincias, atendida su situación, se clasifican 

en provincias dol litoral, fronterizas é interiores.
. bJ0,’al ..so,n: cn Cantábrico-, Guipúzcoa, Viz- 

(ata. Santander. Oviedo, Lugo y Coruña.—En el Alian- 
tV^edi'^^' ,oa,f?vcdra- Huelva, Cádiz y Canarias.—En 
el MMuer]aneo-, Gerona, Barcelona, Tarragona, Castellón

se
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Valencia, AlicanLe, Murcia, Almería, Granada, Málaga y 
Baleares. . ,

Las fronterizas son: con Frangía; Guipúzcoa, Navarra, 
Huesca, Lérida y Gerona.—con Portugal; Pontevedra, Oren
se; Zamora, Salamanca, Cáceres, Badajoz y Huelva.—con 
Gibfaltar; Cádiz.

Las demas provincias son interiores. e ,
En la parte judicial se divide la monarquía en 13 

Audiencias territoriales cuyas C. son: Coruna, Oviedo, 
ValladolHd, Burgos, Madrid, Albacete, Cáceres, Sevilla, 
Granada, Pamplona, Zaragoza, Barcelona, Valencia,,Pal
ma de Mallorca y las Palmas.—Las 13 Audiencias se sub
dividen en 503 juagados de 1.a instancia ó partidos ju
diciales', división que corresponde exactamente con la 
civil. . . . .

En lo militar se divide en lí distritos militares, cu
yas C. son: Coruña, Valladolid, Burgos, Madrid, Badajoz, 
Sevilla, Granada, Vitoria, Pamplona, Zaragoza, Barcelo
na, Valencia, Palma de Mallorca y Santa Cruz de Te
nerife.— Dichos distritos se subdividen en 49 gobiernos 
militares. • ' . ■

En lo eclesiástico se divide en 9 arzobispados con 46 
obispados sufragáneos: las ciudades sedes de^ arzobispado 
son: Santiago, Valladolid, Burgos, Toledo, Sevilla, Gra
nada, Zaragoza, Tarragona y Valencia.

Para la administración escolar se divide en 10 dis
tritos universitarios que llevan el nombre de las pobla
ciones donde residen la¿ Universidades, que son: San
tiago, Oviedo, Valladolid, Salamanca, Madrid, Sevilla, 
Granada, Zaragoza, Barcelona y Valencia. ,

Por último en cuanto al ramo de marina se divide 
en los tres departamentos de Ferrol, Cádiz y Cartage
na, los que se subdividen en 10 tercios navales y 
estos en 28 comandancias dé puerto. , .

223. La clase, estension, población y número de partidos 
judiciales que comprende cada provincia, se espresan en el 
siguiente cuadro:)
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Cl 'a d r o  e s t a d ís t ic o  d e Es pa ñ a .

Pr o v in c ia s .
CLU

1 EsTESSIOK
—

SLMtRU DI 
PABTIDOS1 ÍM KIL. CCA

D PODLiaON.. JUDICIALES

Alava 3. 3.121,7( • 96.398 3
Albac(?íe . id loíG’i.OC 20U18 8
Alicanle 2 5 431,38 378.938. 14
Almería 3/ 8.3o2,90 313.66! 9
Avila id. 7.722,10 Í6Í.039 6
Badajoz id. 22.m.80 401,981 15
Baleares id. i.817,40 262,893 1 6

* Barcelona 1.a 7.731,40 713,734 I 1G
Burgos 3.« 1 í.635,10 333.356 12Laceres id. B).754,30 302,134 13
Cádiz 1/ 7.273,70 383,078 14 ,
Canarias 3.a 7 272.60 234,016 7
Casi el Ion id. 6 335,40 260,919 10
Ciudad Real 
Córdoba

id.
2.a

20 30'3 
13.441.60

244,328
351,536

¡ 10 
17

Cor uña La 7.973,20 551,989 14
Cuenca 3.a 17.418,90 229,959 8
Ce ron a 
Granada

id.
1.a

3.883,80
12.787,30

310,970
441,917

6
i 13Gfiadalajara 

Guipúzcoa
3.a 12.510,80 199,088 9id. 1.884,80 156,493 4

Huelva id. 10.676,40 17!.391 6
Huesca id. 13.224,10 257 839 8
Jaén id. 13.426,10 343.879 12
León id. 15 971,20 348 756 17Lérida,* id. 12.365.90 306.994 8Logroño id. 5.037.30 173.812 9Lugo id. 9.808,40 424.186 11Madrid 1.a 7.762,40 475,783 17Málaga id. 7.312.90 431,406 13Murcia 2.a 1.597,10 380,969 9Navarra 3.a 0.478 297,422

Orense id. 7.092,80 371,818 11

S(
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Pr o v in c ia s , CUSE

i ksTI^slON

1 EÑ 1>IL. CCAD 
i

POBLACION.

NUMERO DI 
PARTIDOS

ICD1CI VI.ES

Oviedo 2.a lO.Ma.SÓ .521,529' 15
Palón ei a 3 * 8 097,20 185,970 7
Pontevedra *id. i 4 504,30 128.886 11
Salamanca id. 12.793,70 263,516 8
Santander id. 5.171,50 211,411 11
Segovja id. 1 7.027,70 1 116.839 a
Sevilla 1 a 13.71 M0 463,486 15
Soria 3.’ ' 9 933,50 117.168 5
I arragona ¡<l. 6.318,80 320,593 8
feruel id. 1 1.229, 238,628 10
Toledo 2.a 11.167,70 328,755 12
Valencia 1.a 11.271,60 606,608 9')
Valladolid 2? 7.880,20 244.023 10
Vizcaya 3.a 2.197,90 160,579
Zamora id. 10.710.50 249,162 8
Zaragoza 2 a 17.112, 384.176 1 í— . -

Pótales. . . 507.036. 15 454.514 503

II. GALICIA (1.776,879.11.)

_ 226. (1) (Pais situado al N O de la Península—Al N. lo ba
ña el m. Cantábrico y al O. el Atlántico, en los que se encuentran 
las islas Sisargas, Salvora, Arosa, Ons y; Cíes, y las rias de Riba- 
dco, Ferrol Arosa, Vigo y otras. — La cordillera pirenaica atraviesa 
el pais por el N , formando los cabos Ortegal, Finisterre y Corru
bedo, y por el S. las Sierras Segundera y de S. Mamed.—La par
te septentrional pertenece á la regioti del Catnábrko, y la me
ridional á la del Ulla, y Miño.—Riegan el pais, al N, el Eo y 
Euuie^ al O. el lambre y Ulla, y al S. el Miño con sus afluen
tes el Sil y Avia.—El suelo es quebrado, con hermosos valles; 
el clima húmedo y templado, y las producciones, granos, pa-

( I) Asi en este número como en los demás relativos ú la descripción Física de las 
antenas divisiones, van señaladas únicamente con letra cursiva las particularidades no 
mencionadas en la descripción general, ú lin de que los alumnos puedan estudiarlas 
si el profesor lo considerase conveniente. .
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tata, linos, muchos ganados en particular vacuno y de cerda 
y excelentes vinos en las riberas del Miño, Sil y .Avia.—Las 
principales poblaciones se espresan á continuación)

227. Coruña, C. de D.mil., y de And., es Pl. f. y 
pío. de bastante com. Tiene regular ind., fábricas de cris
tales y cigarros y escuela de náutica y com. Entre sus 
edilicios es notable la antigua torre de Hércules que hoy 
sirve de taro. (27,354. h.)—(1) Ferrol, C. de uno de los de
partamentos de marina, tiene espacioso y abrigado pío. y 
afamado astillero para la marina de guerra (17,500 h.)— 
Sunhago, la antigua Composlela, ha sido C. de Galicia, 
es residencia de Arz. y tiene afamada Univ. que ha 
producido hombres muy eminentes en lodos los" ramos 
del saber. Posee numerosos edilicios, enlre los que so
bresalen, ademas de la catedral, la casa de Avuntamien- 
ío, la Univ. y el Hospital real {27,000 h.)

Santa Marta, Puenledeume, Bolunzos, Garbullo, Órdenes, Corenbion, Ñegreira, 
Moya, Muros, Atina y Padrón.

228. Lugo, es Sede de Ob. y está situada á la izquier
da del Miño; tiene aguas minerales y conserva la anti
gua muralla romana de notable anchura. (8,200 h.)—lü- 
badeo, pío. en el Cantábrico y á la izquierda del Eo, tiene 
ind. de lienzos, mantelería, salazón de sardina y regular 
com.—Alondoñedo, es Ob. y está situada en un delicioso 
valle abundante en ganados y linos.—Monforte, en el fér
til valle de Lemus, tiene Instituto de segunda enseñanza.

Bibadro, Villalba, Fuensagrada, Becerrea, Sarria, Chantada y Quiroga.

229. Pontevedra, está situada en medio de una herr 
inosa campiña'y en el fondo déla ria de su nombre, en 
la que desagria el Lerez ó Yedra y a cuya entrada se en
cuentra el alegre pueblo.y puerto de Marín donde pueden 
anclar buques de alto bordo: Tiene ind. de salazón de 
sardina y preparación de escabeches y es patria de Los atre
vidos navegantes, los hermanos Nodales, que reccnocieron el 
cabo de Hornos y el esL de la Maire (6,600 h )— Yigo, C. 
de tercio naval, es ciudad de mucho com. con pío., uno

(p Las pobiaciunes de <[iic se hace especial meneion en cada prov asi cumo las ci
tadas á continuación, con deferentes tipos, son c. de parí jud*. 
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de los mas abrigados y espaciosos de Europa, en el cual 
se encuenlra la isla de'S. Simón, destinada a lazareto, y 
á su entrada las islas Cíes.— Tuy, situada á la derecha 
del Miño y en una campiña ponderada por lo amena y 
pintoresca, es Ob.

Laiin, Tabeiros, Caldos de Rcis, Cambados, Puente Caldelas, Redondela, Cañiza y 

Pucnteareas.

230. Orense, es Ob. y se halla en medio de abun
dantes viñedos y á la izquierda de.l Miño, sobre el cual 
tiene un atrevido .puente anliguo. A sus inmediaciones se 
encuentran varias aguas minerales, y en la misma ciu
dad las "fuentes termales llamadas las Bargas, notables 
por su temperatura. Cerca de esta ciudad se halla la 
aldea de Casdemiro patria del ilustrado crítico P. Feijó. 
(6,800 h.'j—RiüadaDÍa, en la conllucncia del Avia al Miño; 
Allana, patria del cronista Gándara y Verin, sobre el Ta- 
mega y en el delicioso valle de Monterrey, son poblacio
nes" de* alguna importancia. En esta prov, -se encuentra 
la tierra de Caldelas, nombrada por sus jamones y los 
valles de Valdcorras, Monterrey y Ribero de Avia, ricos 
en excelentes vinos.

Carballino, Ginzo de Limia, Celanova, Bande, Puebla de Tribes, Barco de Valdcor
ras ' y Viana del Bollo. III.

III. ASTURIAS (524,529 b.)

231. (Está situado este país al E. de Galicia.—AI N. lo 
baña el Cantábrico y al S. lo atraviesa la cordillera pirenaica, 
de la cual depende el cabo de Peñas—Pertenece á la región- 
del Cantábrico, y lo riegan el Navia^ el Nalon, engrosado con 
el Narcea, y el Sella.—El suelo es quebrado;, el clima hú
medo y algo frió, y las producciones, granos, frutas, particu
larmente manzana de las que se hace gran cantidad de Adra, 
y muchos ganados. Tiene ricas minas de hierro y carbón )

232. Oviedo, es C. de Ob. And. y Univ; está sit. 
en alegre campiña regada por el Nalon, y tiene buenos edi
ficios, entre los que sobresale su catedral de estilo gótico1. 
Su ind. consiste en lienzos, curtidos y fábrica de armas.



-84-
(14.000 h.)—Aviles, alegre villa con pío. de regular com 
-G-jon. segunda población de la prov., es pío Se 
ñas d«O/ónPOr 6 ■ <,lUe SC eS,lraiin los cal'bonc' 'le las mi
nas de Langreo, a las que lo une un ferro-carril. Tiene 
fabrica de cristales y pigarros y una escuela de náutica en 
•m]dadoSOnnrae|Cl''í|rlÍdT ell,anli8U0 '“sUlUo asturiano, 

—F u del na-i i 'iUS '1'° Jovel,anos' hij» de esta ciudad.
Ln el pait. jud. de Cangas de Onis, se encuentra el 

la batallaTí'ñ-y C gia}a de Col’',,lim9a- '^‘erilo de 
1 1 “ lsmu "ombre. ganada por el restaura- 

doi de la monarquía 1). Pelayo.
Caslropol, Orondas de Salime, Luarca, Cangas de Tineo, Pravta, Belmonto, Pola de 

Lena, 1 ola do Labiaua, Villaviciosa, InGusto y Llenes. -

IV. REINO DE LEON (1.291,427 h.)

233. (País sit. al s. de Asturias y al E. de Galicia y Portu- 
gaL—La cordillera pirenaica, en la que se encuentra el pto.

lo separa de Asturias, y la sub-pirenaica, en la que 
se hallan los pws. de Mamanal y Fuencebudon, lo atraviesan 
de a b.—A escepcion del ^rzo, al O. de la prov. de León 
que esta en la cuenca del Sil, y del S. de la prov. de Salamanca 
que esta en la cuenca del Tajo, el resto de este reino perte
nece a la región del Duero.—Este con sus afluentes ya citados, 
(nutn L-l), el bd y el Alagan, afluente del Tajo, son los prin
cipales nos de este pais.—El suelo por lo general es-llano, y 
en el se encuentran las estensas llanuras de Campos; el clima 
seco y salgo rigoroso en las esiaclónes estreñías; y las princi
pales producciones, gran abundancia de trigo, buenos vinos 
entre los cuales tienen nombradla los de Rueda y Toro, exce- 
ente ganado mermo, y también vacuno y mular en las prov. 

de León, Zamora y Salamanca.)
234. León, sede de Ob., eslá sil. en fértil campiña 

logada, por el lorio y Bernesga afluentes del Esla. Ha 
sido corle del antiguo reino de su nombre, y entre sus 
edihcios es notable su esbelta catedral, S. Marcos, casa 
eenlral de a distinguida orden de Santiago, y la colegia
la de b. Isidoro, donde existe el panteón de los antiguos

u
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reyes. Ademas del Instituto y Seminario conciliar, tiene 
escuela de veterinaria (9,600 h.)—Villafranca y Ponferra- 
du, son C. de parí. jud. en el hermoso pais del Vierto, 
rico en vinos y frutas.—Aslorga, es Ob. y está situada en 
la carretera general de Galicia; conserva muralla antigua 
y es centro del pais llamado de maragalos ó maragalcria.

Murías de Paredes, la Vecilla, Riaño, la Bañeza, Valencia de l). Juan y Sahagun 

23’3. Falencia, C. de Ob., está sil. á la izquierda del 
Carrion y en la feraz tierra de Campos; tiene algunos 
antiguos edificios y activa ind. de mantas y harinas, de 
las que esporta gran cantidad por el canal de Castilla 
y por el ramal del ferro-carril del Norte que pasando por 
esta ciudad, termina en Alar del Rey. (12,800 h.) Al 
parí. jud. de Falencia pertenece Dueñas, notable por la abun
dante producción de granos de su término y como punto 
de empalme de los ferros-carriles del N. y NO. de España. 
—Carrion de los Condes,.á la izquierda del r. de su nom
bre, tiene ind. descurtidos, aceite de linaza y de harinas.

Ccrvcra dol r Pisucrga, Saldase, Astndillo, Frecbilla y BaHaoas.

236. Zamora, es sede de Ob. y está" sit. en medio 
de hermoso término y á la derecha del Duero, sobre el 
cual tiene un gran puente. Conserva muralla antigua y 
el histórico palacio de Doña Urraca, y posee alguna ind'. 
(12,900 h.)—Benavente, sobre el Órbigo y en comarca abun
dante en ganado vacuno de gran raza.—Toro, segunda 
población de la prov., está también sobre el Duero, en 
cuyas riveras recoje afamados vinos. Tiene celebridad his
tórica, por las corles que en ella se reunieron y por el. 
código de leyes que lleva su nombre.

Puebla de Sanabria, villalpondo, Alcañizes, Bermillo de Sáyago y Fuentclsauco.

237. Valladolid, C. de Dist. mil.t de And., de Arz. 
y de dos par!, jud., está sit. en una eslensa y fértil lla
nura entre el Pisiterga y Esgueba. Es una de las pobla
ciones mas importantes del reino por su floreciente ind. 
y activo com. particularmente de harinas, á las que dá 
salida por el canal de Castilla y pío. de Santander. Au- 
mérita su importancia el ferro-carril del Norte que üne 
ya esta ciudad con Burgos y S. Chidrian. Ha sido corle de

UNiyCHSID.



la monarquía, y posee algunos buenos y edificios, diferentes 
establecimientos científicos, entre ellos la Univ., una escue
la de maestros de obras y otra de bellas artes. (42,000 h.)x 
En el término de su part. jud. se -encuentra Simancas, 
donde se conserva el archivo general de Castilla.—Rio- 
seco, al eslremo del canal de Campos, es importante por 
'su fabricación de harinas.— Medina del Campo, es pobla
ción que ha tenido antiguamente por su ind. gran im
portancia, la que vuelve á recobrar, favorecida por el 
ferro-carril del Norte,

Villalon, Valoría, Tordcsillas, Nava del Rey, Peñafiel, y Olmedo.

.238. Salamanca, sit. á la derecha del Tórmes y en - 
fértil vega, es Ob. y ha sido muy nombrada por su üniv., 
una de las mas antiguas de Europa; por los numerosos 

- conventos, iglesias y colegios que tenia," y que en ¡gran 
parle conserva, se le dió en otro tiempo el nombre de 
Roma la chica (Es patria de varios hombres celebres, entre ellos 
los poetas |uan de la Encina é Iglesias—(15,000). Cerca de 
esta ciudad está Arápiles. donde los franceses fueron derro
tados en 1812.— Ciudad Rodrigo, espl. f. sobro el Águeda y 
titulo de ducado.—Réjar, es nombrada por su fabricación 
de paños.

Lcdesma, Vitlgudino, Peñaranda de Bracamente, Alba de Tormos y Sequeros.

V. CASTILLA LA VIEJA. (1.179,955. h.)

239. (Región sit. al E de Asturias y E. y S. deLreino de 
León. Se estiende desde el Cantábrico hasi'a la cordillera car- 
petana —Sus principales montañas son: la cordillera pirenaica, 
al N; la sierra de Reluosa, montes de Oca, sierra de Urbion y 
Moneado, al Ej y Sumosierra, sierra de Guadarrrma y para
mera de Avila, al S.—Casi toda Ja prov. de Santander, per
tenece á la región del Cantábrico^ el S. de dicha prov., el N. 
de la de Burgos, toda la de Logroño y el N-E de la de So
ria, á la cuenca del Ebroj el S. de la de Burgos, casi toda la 
de Soria, la de Segovia y N. de la de Avila, á la del Duero; 
y el S. de la de Avila á la del Tajo.—Riegan el pais el Ebro, 
y el Duero con sus afluentes /irlama, con zlr/unzon, Esgueba/ 
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y Eresina con Adaja.—El suelo es montuoso en las prov. de 
Santander v Burgos, y por lo general llano en el resto. El 
clima y las producciones son varias según la cuenca a que 
pertenece "cada pais (V. el núm. 222); sin embargo, las princi
pales son granos, maderas y ganados; y en el pais llamado la 
Rioja, que corresponde á la prov. de Logroño, vino, aceite y 
excelentes frutas y legumbres) .

240. Santander, es Ob., C. de tercio nava] y pío. 
en el Cantábrico, de los mas comerciales de España, par
ticularmente para la esporlacion de granos y harinas y 
para la introducción de géneros coloniales Es ciudad rica 
v de bastante ind. Tiene Instituto, escuela de náutica, 
y un ramal de ferro-carril, va en esplolacion basta Bar 
cena y desde Alar á Dueñas. (24,700)—Laredo. es pío. con 
industria de pesquería, salazón de sardina y preparación 
de escabeches.—En esta prov. y en el parlidojud. de 
Villacamedo, se encuentra el valle de Pus de donde lo

man nombre los pasiegos.
S. Vicente de la Barquera, Potes, Torre la vega, Valle de Cabuérniga, Reinosa, 

Entrambasaguas, Casírourdiales y Ramales.
241. Burgos, C. de D. mil., de Aud.,y sede de Arz., 

esiá sil. sobre el Arlanzon y su clima es (le los mas fríos 
de España. lia sido corle del reino de Castilla y conson a 
varios recuerdos históricos y antiguos edificios, entre losque 
es notable la hermosa catedral, en la que se halla el se
pulcro del Cid. Tiene estación en el ferro-caml del 1^. y 
bastante ind. y com. principalmente de lanas. A sus inme
diaciones se encuentra el célebre monasterio de las Huelgas 
(24,300 h.)—Miranda de Ebro, á la derecha "de este rio v. 
en terreno fértil, posee alguna ind.—Roa, donde mui m e 
cardenal Cisneros.—Aranda de Duero, sobre el rio de este 
nombre y en.la carretera de Francia, conserva un pa acio 
que ha sido antigua residencia de los reyes de Castilla.

Villercayo, Sedaño, Bribiesco, Villadiego, Castrojerii, Belorado. Ldrma, y Salas de 

los Infantes.
242. Logroño, está sil. á la derecha del Ebro y en 

el.feraz terreno llamado la Rioja. Es ciudad floreciente 
por su agricullura é ind. (10,509 h.J-Sanío Domingo de 



la Cakada, y en el término de su pan. jud. Escara^, son 
dignas de mención; por su ind. de paños.—Calahorra, 
sil.á la derecha del Boro, Ob. y segunda ciudad de la prov' 
por su población, es patria del retórico latino Quinliliano.

Euro, Nájere, Torrecilla de Cameros, Alfaro, Amedo y Cervera del r. ¿Ihama.

243. Soria, es Ob.- y esta sil. á la izquierda del Duero, 
cerca de las ruinas déla antigua Numancia, y en país frío, 
pero rico en pastos y ganados, cuya manteca (¡ene bastan
te nombradla (5,200 h.)—Osma, inmediata al Burgo del 
mismo nombre, á cuyo parí, pertenece, es tambieñ Ob y 
tiene alguna ind.

Agreda, Almazan y Medinaceli.

244. Segovia, sil. sobre el Eresma, es ciudad antigua. 
Entre sus edificios, son notables el atrevido acuedculo ro
mano y el celebrado alcazar, destinado en la actualidad á 
colegio de ariniepia. Es OI), y tiene fabrica de moneda y 
algunas de paños y bayetas resto de su ind. muy flore
ciente en olios tiempos (10.300 h.)—Cerca de Segovia se 
encuentra el magnífico sitio real de S Ildefonso ó la Granja, 
notable por la belleza de sus jardines, y det cual son de
pendencia los palacios de Valsain, Riofrio ij Quita-pesares.

Cuellar. Sepúlvedn, Riazo y Santa María de Nieva.

-ib. A-Vila, llamada de los Caballeros por sus anti
guas casas solariegas, está situada sobre el Adaja y en país 
árido V frió. Es Ob y el ferro-carril del Norte la pondrá 
pronto en comunicación con Valladolid y Burgos. Es pa
tria de Santa Teresa (6,400 h.)—Arcvalo, con éslacion en 
el mismo ierro-carril,-, es villa de alguna importancia en 
esta prov.

_ Picdruhita; Barco de Ávila, Cebrerns y Arenas de San Pedro.

VI. CASTILLA LA NUEVA (1.477,915 h )

246. (Pais imerior sit. al S. de Castilla la vieja y en 
el centro de España—Sus principales cordilleras son: al N., 
las sierras de Guadarrama, Somosierra y Ministra; al E , las 
de /llbarracin, Collado de la plata y sierra de Malacara- al
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centro, la de Cuenca y montes de Toledo, y al S. sierra Morena. 
__ La prov. de Madrid, la de Guadalajara, á la cual corresponde 
el pais llamado la /ilcarria, la mayor parte de la de Toledo y 
el N. de la de Cuenca, están comprendidas en la cuenca del 
Tajo; el E. de la de Cuenca, en la del Júcar; y el resto, 
que es el territorio conocido con el nombre de la Mancha, 
en la del Guadiana—Sus principales rios son el Tajo, con 
el Jarama, Henares y Manzanares; el Guadiana, con Zán- 
cara; y el Júcar con Gabriel—El suelo, en parte de las 
prov. de Cuenca y Toledo, es montuoso; pero por lo ge
neral, y especialmente en la Mancha, es llano ó ligeramente 
accidentado. El clima, seco y bastante caluroso en el estío. 
Las principales producciones son: granos, vino, aceite, buenas 
maderas y bastante ganado lanar; "hay ademas ricas minas
de mercurio, plata, cobre y carbón )

241. Madrid, C. del reino, de zlud. y de D. mil., 
residencia de la Corle, de los tribunales superiores y 
de todos los centros administrativos de la monarquía, 
es la primera ciudad de España, por su población de 
281,000 h., y una délas corles mas alegres y bellas de 
Europa. Eslá "sil. á la izquierda del riachuelo Manzana
res, y aunque en terreno árido, la rodean hermosos pa
seos y deliciosos sitios de recreo. Se abastece de aguas 
por medio del canal de Isabel 2.a, que las recoje del 
r. Lozoya alluenle del Jarama. Entre sus edificios so
bresale el palacio real y los Ministerios de la Gober
nación v Hacienda. Existen en esta ciudad la Univ. cen
tral, dos Institutos de 2.a enseñanza, varias Academias, 
Bibliotecas y Museos, escuelas de aplicación de todas 
clases y otros muchos establecimientos cienliíicos y li
terarios. Su ind. no corresponde á su numerosa población; 
tiene fábrica de tabacos, de moneda, de platería, una 
muy nombrada de lapices y alfombras, y otra no menos 
importante de loza y cristal en la Moncloa. Madrid es cen
tro de todas las carreteras y lineas proyectadas ó conclui
das de ferro-carriles. Su i adío, comprendieudo las afueras, 
se divide en 10 parí. jud. (Es patria de varios hombres cé
lebres, entre ellos los poetas Ercilla, Lope de Vega, Quevedo, 
Calderón y Moratfti.)—En el parí. jud. de Colmenar y á la 

u
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falda de Guadarrama, está el Escorial, famoso monasterio 
y sitio real que, por su magnificencia y mérito arlislico, 
ha merecido la calificación de octaua maravilla —Alcalá 
de llenares, antigua Compluto, esta sil, á la derecha del 
rio de su nombre. Ha tenido gran nombradla por su Univ., 
fundada por el Cardenal Cisneros, y por sus numerosos 
colegios y conventos. Es patria del célebre Cervantes y del 
historiador Solis.—Al parí. jud. de Chinchón pertenece 
Aranjues, sitio real notable por sus jardines y palacios, en
tre los cuales se encuentra la llamada casa del labrador. 
Está situada á la izquierda del Tajo y tiene estación en 
el ferro-carril del Mediterráneo.

Torrclaguna, S. Marlio de Valdeiglesias, Navalcarnero, y Getafe.

2í8. Guadalajara, sil. á la izquierda del llenares y 
en el fértil territorio de la Alcarria, conserva algunos regu
lares edificios y ademas del Instituto de 2 a enseñanza 
tiene la escuela de ingenieros militares (6,500 h.)—Hien- 
delaacina, en el partido de Alicma, es notable por sus 
ricas minas de plata—Siguenza, también á la izquierda 
del Henares, es Ob. y tiene algunas antigüedades romanas.

Cogolludo, Molina do Aragón, Brihuega, Cifuentes, Pastrana y Sacedon.

249. Toledo, sede del Arz. primado de España, está 
sil. á la derecha del Tajo: es ciudad de grande impor
tancia histórica y posee recuerdos de todas épocas y no
tables edificios, entre ellos la magnífica catedral y el al
cázar. Fué también muy importante por su ind., de la 
que aun conserva algunas fabricas de sederías y la muy 
nombrada de armas blancas. Un ramal de ferro-carril, 
une esta ciudad á la línea del Mediterráneo (15,800 h.) 
— Talayera de la Reina, sil. también á la derecha del Tajo, 
es población rica por sus producciones y ganados y por su 
afamada ind. de sederías. Es patria del historiador Maria
na, y á sus inmediaciones consiguieron los españoles é in
gleses una señalada victoria sobre los franceses en 1809— 
Ocafia, está sil. en término abundante en granos, vino y aceité.

Escalona, Puente del Arzobispo, Torrijos, Navahermosa, lUetcas, Orgaz, l.illo, 
Madridejos, y Quintanar de la Orden.

250. Cuenca, es Ob. y está sil.*al eslremo de la 

u



-91-
serrania de su nombre, en ia confluencia del Huecar al Ju- 
car. Tiene algunos buenos edificios, entre ellos la cate
dral y el atrevido puente de S. Pablo. Ha sido notable 
por su ind., de la que aun conserva algunas fabricas de 
bavelas V alfombras (Es patria del Cardenal Gil de Albornoz. 
—7 300 h)—Huele, ciudad antigua, está sit. en el territo
rio de la Alcarria, y-en el término de su partido se 
cosecha la mas apreciada miel del país—Clemente, 
y Tarancon, en término de la Mancha, son villas bas
tante pobladas y ricas en producciones agrícolas.

Priego, Cañete, Belmonte, y la Motilla

1 251. Ciudad Real, está sil. en el centro de la fértil 
llanura de la Mancha y en término abundante en ce- 
reabes, aceite y dehesas de pasto. Ha tenido bastante 
ind. y aun posee algunas manufacturas de lanas. Se
gún el último concordato debe ser residencia de Ob. 
(9,000 h.)—AIcázar de S. Juan, tiene estación en el ferro
carril del Mediterráneo.—Almagro, es la primera' ciudad 
de la prov. por su población (10,300 h.) y por su ani
mada ind. particularmente de blondas.—Almadén, es afa
mada por sus ricas minas de mercurio.— Valdepeñas, lo 
es también por SUS vinos (Es patria del poeta Bernardo 
de Valbuena)
' Piedrabuuna, Daimiel, Manzanares, Almodorar del Campo, y Villanueva de los In

fantes.

VIL ESTREMADURA (707,115 h.)
252. (Pais interior situado al S. déla prov. de Salamanca, 

al E. de Portugal y al O. de Castilla la nueva.—La cordi
llera oretana, con los nombres de sierras de Guadalupe y 
Montunchei, atraviesa esta comarca por su centro, quedando la 
parte septentrional, ó prov. de Cáceres, en la región del la- 
jo, y la meridional, ó prov. de Badajoz, en la del Guadia
na.—Sus principales ríos son el Tajo, con Jerte /llagan, 
y el Guadiana —El terreno es algo accidentado en la. parte 
septentrional y llano en la meridional. El clima, bastante ca
luroso en verano, pero suave en invierno. El suelo, en estre- 
mo fértil, se dedica principalmente al cultivo de cereales y a 

u



estensas dehesas de pasto, á las que van á invernar gran 
pane de los ganados trashumantes de las prov. de Castilla y 
León, Se cria también mucho ganado de cerda que sostiene la 
ind. de los afamados embuchados de este país.)

- 233. Cáceres, residencia de Aud., está sil. en es-
tenso término, abundante en huertas y dehesas. Tiene 
algunos buenos edilicios. (Es patria del erudito cardenal 
Ponocarreru—14,900 h.)—PlascRcia, es Ob. y está sil. en 
la amena y fértil vega ó vera de su nombre, regada 
por el Jerte, á cuya izquierda se encuentra la ciudad.— 
Coria, también Ob., está sil. á la derecha del Alagon 
y conserva torres y muralla antigua.—Trujillo, es vi
lla de crecido vecindario: tiene algunos palacios antiguos 
y es patria del famoso Francisco Pizarro.

Granadilla, Hoyos, Jarandilla, Alcántara, GarrobiUas, Navalmoral de la Mate, 
Valencia de Alcántara, Montanchcz y Logrosan.

234. Badajoz, C. de D. mil., Pl. f. y Ob., está sil. á 
la izquierda del Guadiana y en una llanura fértil, aunque 
mal sana por la escasez de aguas, (22,200 h.)—Ménda. 
la antigua Emérita Augusta, está sil. a la derecha del Gua
diana y ha sido C. de la Lusilania durante la domi
nación" romana, de la cual coserva restos de varios edi
ficios—D. Bcuito, segunda población de la prov. (14,800 h.) 
es rica por sus abundantes producciones agrícolas. En 
el término de su parí, y sobre el Guadiana, se halla 
Mtdelliu, patria del célebre Hernán Corles.—Llcrena, es 
ciudad importante por sus crecidas producciones. El ter
ritorio comprendido entre esta ciudad y Badajoz, se llama 
Tierra de Barros.

Alburquorquc, Olivenza, Almcndrnlcjo. Villanueva de la Serena, Castucra, Her
rera del Duque, Puebla da Alcocer, Jerez de los Caballeros, Fregenal de la Sierra, 
Zafra y Fuente do Cantos.

VIII. ANDALUCIA (2.927,357 h.)
235. (Estensa comarca maríiima que ocupa la parte me- 

ridiotial de la península, desde Estremadura y Castilla la nue
va hasta el Atlántico y el Mediterráneo, en cuyos mares se 
encuentran las islas de León y Tarifa, los golfos de Huel- 
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va ^lp-eciras, Málaga y Almería, y el estrecho de Gibral- 
iar—Sus principales cordilleras son: por el N. y O., la ma- 
riánica: al E., las sierras de Segura, Baza y Filabrés, hasta 
terminar en el cabo de Gaia; y hacia el S. las sierras Neva
da de las Cabras, de Ronda y de los Gazules —lodo el país 
se halla comprendido en la cuenca del Guadalquivir ó en la 
región meridional, esceptuando el N. de la prov. de Córdoba, 
que pertenece "á la cuenca del Guadiana, y el B. de la de 
Almería, que pertenece á la del Segura. Los principales ríos 
son Odiel y Timo^ Guadalquivir con Jaén, Gemí y otros 
muchos afluentes; el Guadalete; el Guadalmedina y el Alme
ría__El suelo de Andalucía, de los mas pintorescos y férti
les de Europa, es quebrado hácia sus cordilleras, entre las 
que existen dilatadas vegas y amenos valles. El clima por 
lo general es caluroso, pero en los terrenos elevados la tem
peratura disminuye hasta el estremo dé encontrarse las nieves 
constantes en sierra Nevada. Las producciones son muy varia
das, siendo las mas importantes afamados vinos, aceite y bas
tante cantidad de cereales; hay ademas maderas de construc
ción, variadas frutas y estensos pastos donde se cria mucho 
ganado vacuno y lanar y apreciados caballos; se cosecha 
bastante seda y alguna caña de azúcar; hay también ricas mi
nas de cobre, azufre, y carbón—Se encuentran en Andalucía 
grandes terrenos sin cultivar.)

256. DISTRITO MILITAR DE SEVILLA, Ó ANDALUCIA OCCIDENTAL.

Córdoba, hermosa ciudad sil. á la derecha del Guadal
quivir, ha sido C. del Califato y del reino moro de su nom
bre y en la aclualidad lo es de Üb. y de. 2. parí. jud. 
Tiene Instituto, Seminario, escuela de veterinaria, re
gular ind., especialmente, de objetos de platería, y nota
bles edificios entre los que es digna de mención la cate
dral, que ha sido mezquita durante la dominación ma
hometana. (Es patria del poeta latino Lucano y de los dos 
Sénecas—36.500 h.)—Montilla, en cuyo antiguo castillo 
nació Gonzalo de Córdoba, llamado el gran (.apilan, 
Priego y Luccna, son después de la C. las ciudades mas 
populosas de la prov. y las mas ricas'en productos, pai- 
ticularmente en granos, aceite y vino.
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Htnojoea, Pozo, blanco, Fuente-abejuna (fons mellaría), Montero, Posadas, Bu- 

jalanee, Castro dol rio, Eaena, Rambla, Cabra, Aguilar y Rute.

n TÍ^ue^va’ ^l0- de com- sil. en la coníluencia del 
Udiel y linio, tiene astillero para la construcción de pe
queños buques y alguna ind. (8.400 h.)Esla prov. es rica 
en minas, entre las cuales se encuentran las de cobre de 
{Vo xlnUo --^ijamonle, es pío. en la desembocadura del 
Uuadiana—En el parí, de Moguer, se encuentra el pequeño 
pío. de Palos, de donde salió Colon al descubrimiento del 
nuevo mundo.

Aracena. Valverde del camino y La Palma.

258. Sevilla, antigua IPspalis. C. de D. mil., de And. 
de Aiz. y de tercio naval, con Univ., plaza de armas. 
4 p^rl. jnd. y pío, interior sobre la izquierdá del Guadal
quivir, es lal."ciudad de España por su pintoresca situación, 
aunque la 3." por su población (112,100 h.) Ademas <le la 
Lmv., tiene escuela industrial, de bellas arlos y de maes
tros de obras. Posee numerosos edificios, maestranza de 
aililleiia, fabrica de tabacos y moneda, activo com , y re
gular ind., entre cuyos productos tienen bástanle crédito 
los objetos de loza tina. Tiene varios arrabales, entre 
ellos el nombrado de Triana, y está rodeada por deliciosas 
huertas y casas de recreo. (Es patria de los poetas Lupe 
de Rueda y Rioja y del pintor Murillu)—De las muchas 
poblaciones ricas en producios v de crecido vecindario 
que existen en esta prov., son las principales: Eeiia, 2.a 
ciudad de la prov. y sil. sobre el Genil, Carmona, y 
Osuna que es titulo de ducado.

CazalJa, Lora de Rio, S. Lúcar la mayor, Alcalá de Guadaiia, Marchena, F^- 
pa, Utrera y Moron.

259. Cádiz sil. á un eslremo de la i. de León, es C. 
de departamento de marina, pl. f., gran pío. de com. y Ob. 
Se divide en 2 parí. jud. y tiene escuela de náutica, de maes
tros de obras y de bellas arles. Se considera como una de las 
mas lindas ciudades de España, asi por la elegancia de su 
caserio, como por sus deliciosos alrededores Es escasa de 
agua potables, de las que se provee por medio de algibes 
o Ira) éndolas,del pío. de Santa Alaria. Mantiene bástanle ind.

u
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y mucho com. especialmente con América, y es el punto 
donde termina el ferro-carril de Andalucia. (En esta dudad 
se reunieron Cónes en 1^12—63,500 h.)—S. Lúcar de Bar- 
raméela, pío. en la desembocadura del Guadalquivir, se bo
lla en término abundante enesquisilos vinos y en plantas ba
rrilleras, y es muy visitada en el verano por su benigno cli
ma— S’. Fernando, esla sil. á la entrada déla i. de León, 
unida á la península por el antiguo é inexpugnable puente 
Suazo. En esla ciudad se encuentra el nombrado arsenal de 
la Carraca; tiene observatorio astronómico, colegio de guar
dias marinas, estación en el ferro-carril y estensas salinas 
en su término—Jetes» de la frontera, 2.a ciudad de la prov. 
con dos parí, jiid., esla sil. ala derecha‘del Guadalele, 
en feraz y eslenso término donde se cosechan su afama
do vino del que se esporla gran cantidad para el estran- 
jero. Tiene iglesia colegiata, Inslilulo de segunda enseñan
za y estación en el ferro carril.(A sus inmediaciones se dió 
en 711 la batalla de Guadalete que dió principio á la conquista 
de España por los árabes. (50,000 h.)—Puerto de Santa Ma
ría, hermosa ciudad sil. á la desembocadura del Guadalele, 
tiene estación en el ferro-carril de Cádiz, con la t|ue hace mu
cho com.: es nombrada por sus vinos, entre los que se 
cuenta el llamado tintilla de Rota, pueblo de su parí.— 
Algeciras, es pío. sil. en el estrecho deGibraltar y frenteá la 
ciudad de este nombre: tiene Inslilulo de 2.a enseñanza. 
—5. Roque, es C. del Gobierno militar del campo fronte
rizo de Gibraltar.

Chiclana, Medina Sidonia, Arcos de la Frontera, Olvcra, y Graialcma,

260. Dis t r it o  mil it a r  d e  Gr a n a d a , ó An d a l l ic ia  Or ie n t a l

Jaén, sil. á la izquierda del r. de su nombre y en feraz 
término, es Oh. y tiene alguna ind. (19,700 h.)—Andújar, 
á la derecha del Guadalquivir; Baeza ciudad antigua, en 
cuyo parí, se encuentra Linares, notable por sus minas de 
plomo; Úbeda, que es la 2.a población de la prov y Alcalá 
la Real, son importantes por su crecido vecindario y abun
dante producción agrícola.

La Carolina, Segura de la Sierra, Marios, Mancha Real, Citoria, illacarrillo 

y Huelma.
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261. Málaga, pío. sil. en el g. de su nombre, C. de 

tercio naval, sede de Ob., con 3 parí, jud.» es ciudad de 
bástanle com. y se halla rodeada de una hermosa y fértil 
vega donde se recoje gran cantidad del afamado vino que 
lleva su nombre y del que hace gran eslraccion, asi como 
de pasas é higos secos y otras producciones del país. Ade
mas del Instituto liene'escuela de náutica (92,600 h.)~ 
Antequera, 2.a población de la prov . liene variada produc
ción, ricas salinas y aguas minerales (27.000 Vv^Ronda, 
sil. á la falda de la serranía de su nombre, está dividi
da en dos porciones por el r. Guadiaro, que la atravie
sa por la profunda corladura llanada tajo de Ronda. Su 
término es muy fértil y abundante.— Veleí-Málaga, es 
una linda ciudad sil. cerca del Mediterráneo, en el cual 
tiene el pío llamado Torre de Mar. La vega que la ro
dea es de lo mas pintoresco de Andalucía, contándose 
entre sus variados productos la caña de azúcar.
_ Archidona,Campillos,Gaucin, Kslnpona, Alora, Euin, Marballa, Colmenar, y Torro*.

262. Granada, C. de I). mil., de Arz. y And., con 
Univ. y 3 parí, jud., está sil. á la falda septentrional 
de sierra Nevada y en una eslensa y deliciosa vega regada 
por el Genil y el Dajro su afluente: la rodean agradables 
paseos ó Salones y amenos jardines ó Cármenes. Ha sido 
corle de un reino moro, en cuya época era una de las 
ciudades mas populosas y ticas de Europa. Entre sus edifi
cios, sobresale la Alhambra, magnifico palacio morisco úni
co en su clase. Tiene varios establecimientos científicos 
y de beneficencia y alguna ind. (63,100) h.)—Basa, en la 
hoya de su nombre; Laja, a la derecha del Genil y en cli
ma ardiente; Guadix, sede de Ob. y Motril pl. de armas y 
pío., con fértil campiña, entre cuyos productos se cuenta 
la caña de azúcar, son los parí. júd. de mas crecido ve
cindario en esta prov.

Huesear, isnalloz, Ulontefrio, Alhama, Sta. Fé, Orgiba, üjijar y Albuñol.

263. Almería, pío en el fondo del g. de su nom
bre, es C. de Ob. é imporlanle por su ind. de minería. 
cu\a riqueza es muy abundante, en esta prov. (23,000 h.) 
—Las principales poblaciones G. de parí. jud. son: Velez 
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rubio, Ilucrcal-Ouera y Gergal, las tres con ind. de man
tas, colchas y tejidos bastos de lana, y Ver«, pío. en el 
Mediterráneo. .

Purciieno, Sorbas, Congojar y Berja

IX. PROVINCIAS, VASCONGADAS (413,470h.)

264. (El territorio de estas prov. tiene la figura de en 
triángulo: uao de .sus lados limita con la prov. de Samar - 
der, Burgos y Logroño; otro está bañado por el Caniábrho, 
en el cual se encuentran los cabos Machichaco y de laHiguci a, 
y las rias de Bilbao y de Pasages.—Los Pirineos vasct n- 
gados atraviesan el pais por su centro en dirección de E, á 
Ó., quedando la parte septentrional 'en la región del cantá
brico y la meridional en la cuenca del Ebro.—Los princi
pales rios son el Nervion, Bidasoa y el Zadorra, afluente del 
Ebro.—El suelo es tan montuoso y quebrado hacia ti N., 
que en muchos pumos es imposible arar los campos; hacia 
ci S. es llano. El clima en general es húmedo y hacia la 
parte meridional templado. Una de las pricipales produc
ciones son los ricos minerales de hierro: abundan las made
ras, linos y pastos, donde se cria bastante ganado vacuno, yse 
cosecha algún vino de inferior calidad llamado Chacolí.—La 
ind. se halla muy adelantada: entre otros artículos se fabri
can objetos de hierro y de ebanistería, armas de,fuego y te
jidos de lino—Estas prov. conservan sus antiguos fueros ó exen
ciones, estando por lo tanto dispensadas de impuestos, quin
tas, remas estancadas etc.)

265. Bilbao, C. de la prov. de Viz c a y a , está sil; 
sobre la ría de su nombre, formada por el Nervion. á cu
ya desembocadura se halla el pío. PoTlugalete. Es una 
de las ciudades mas lindas de España y sostiene mucha 
ind. y com. Ademas del Instílalo, tiene escuela de náu
tica ("17,600 h.)— Guernica, es villa nombrada por ser el 
punto donde se celebran las reuniones de los diputados 
forales del Señorío de Vizcaya. A su parí, pertenece Ber- 
mco, pío. importante en la cosía de esta prov. en el que 
se recoje abundante pesca.

Balmaseda, Már^ninn, y Darángu.
14



266. S. Sebastian. C. de la prov. de Gu pl z c ó a , pl. f. y 
pío. en el Cantábrico, se halla situada al pie del monte Or- 
utillo, en cuya cima existe el castillo llamado de la Mota. 
Es ciudad moderna, por ha¡je.r sido destruid^ enlpra- 
mente en 1813 Tiene escuela de náutica, bastante com. 
v mucha ind., de hierro, papel y otros artículos (D’oOO h.) 
En el término de su parí, se encuentran Pasaqes, nom
brada por su ría; Fuenlerrabia, pl. f. cerca del cabo de 
la Higuera; Hervani. villa industriosa, é Irun, último pue- 

,blo de España en la carretera general de Francia —Tolo&a, 
segunda ciudad de la prov., de la <[ue ha sido C., es 
notable por su ind. de papel continuo y do objetos de 
hierro y de ebanistería.— Vcrijara. sil. á la derecha del 
Deva, es la residencia del Inslilulo de 2.a enseñanza de 
la prov. A este parí. peiTenece» Habar, nombrada por su 
labricacion de armas, y Mundragon, por sus minas de

.hierro. ■ ‘ -
Azpcilia, patria do S. Ignacio do Loyola, os también port jud.

267. Vitoria, C. de la prov. de Ál a v a , de D. mil. 
y de ()b., esta sil. á la izquierda del Zadorra y en una 
vega bien cultivada. Tiene buen caserío y fabrica lien
zos, papel y diferentes objetos de ebanisleria. (15,600 b. 
—En sus inine.liacioues consiguieron los españoles una señalada 
vÍLioria sobre los tropas francesas en 1813)

Amurrio y Laguardia, patria del fabulista Samaniego.

X. NAVARRA (207,422 h.)

268- (Pais interior sil. al 8. de los Pirineos, al E. de 
las prov. vascongadas y N-É. de la de Logroño—Varios rama
les de los Pirineos, forman en esta prov. algunos valles ele
vados, entre los que son nombrados los de Kancesvalles, Ahes- 
c-oa y del Roncai—Á escepcion del valle de S. Esteban de 
Lerin> al N , que pertenece á la región del Cantábrico, el resto 
de la prov. se halla en la cuenca del Ebro—Este rio con 
sus afluentes el Ega y Aragón con Arga, asi como los cana
les imperial y de Tauste, son los mas importantes caudales que 
riegan el pais—El terreno es quebrado y montuoso. El clima 
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frio y húmedo, si se esceptuan los territorios lindantes con 
el Ebro. Las principales producciones son maderas, pastos, 
donde se cria mucho gañido especialmente vacuno y mular, 
y hácia el S. cáñamo, frutas, buenos vinos y algún aceite )

269. Pamplona, sil. sobre el Arga, es C. de I). mil., 
pl. f. y residencia de Ob. y de And. lia sido C. 
del antiguo reino de su nombre; tiene buenos edificios 
y alguna ind. (22,700 h.)—Eslclla, está sil. á la izquier
da del Ega y en un valle rico en viñedos y olivares., 
A sus inmediaciones se encucnlra el monasterio de Irache 
—Tíldela,, segunda ciudad de la prov. ha sido residen
cia de Ob." y se halla á la derecha ddl Ebro y en fér- 
mino muy fértil y abundante en cereales, cáñamo, vino 
y aceite. Cerca de Tudela comienza el magniliúo canal 
imperial y á su parí, pertenecen Cascanle, notable por 
la feracidad de su suelo y Filero, con nombradas aguas 
minerales

Los otros dos part. son Aeiz y Tafalla: a esto pertenece Peralta, nombra

da por sus vinos.

XI. ARAGON (SSO.G13 h.)

270. (Pais interior comprendido al S. de los Pirineos y 
al E. de Navarra y las dos Castillas.—Sus cordilleras son: 
al N., ios bajos y altos Pirineos,, entre cuyos repliegues se 
forman los valles de /Inso, Echo, Canjranc y otrosj. al O, las 
sierras de Moneado, Ministra y de, Albarracin, y al S., la 
sierra de Gúdar:—El N y centro, se hallan en la cuenca 
del Ebro; el S, en la del Mijares y Turia—Dichos ríos 
con el Arga, Gallego, Segre, Cinca y Jalón, son los mas 
importantes del pah —El suelo hácia el N. ó alto Araron, 
es áspero y montuoso; al S. o bajo Aragón, es quebrado; por 
el centro se estienden los anchos y feraces valles del Ebro, 
Gállego y Jalón El *dima es frió al N. y países elevados 
del 8; en el resto es templado y aun ardotoso en verano—
Las principales producciones son maderas, pastos y aprecia
do ganado mular hácia el N; ea el resto, granos, cáñamo, 
vinos y aceite Existen algunas minas dé carbón, cobre y. 
plata.)

u
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Ld. Huesca, sede de Ob., está sil. á la derecha del 

isucla y rodeada de huertas y buenos paseos Entre sus 
ediíjcios son notables la catedral y casa de Ayuulamien- 
zn'oAn l SIx 0 ^0116 antiguo reino de Aragón y tuvo Univ. 
(J.JVV h ^—Juca, pl. f. y Ob., está sil. sobro él r. Aragón 
y en la carretera de Zaragoza á Francia.—Barbaslro, se
gunda ciudad de la prov. y coepiscopal con Huesca, está 
sil. a la derecha del Cinca y sostiene bastante com. (Es 
p 'ina de los poetas Bartolomé y Lupercio de Argeosola.)

Ouheñn, Benebarro, Sariñono, Tamarite y Fraga.

272. Zaragoza. C. de I). mil, de Aud. y de Arz, 
con tniv. escúela de veterinaria y tres parí, jud., está 
bit a la derecha del Ebro, en deliciosa y feraz vega re
gada por dicho rio y el Iluérva. Tiene buenos edificios, en
tre ellos las dos catedrales del Pilar y de la Seo. Es 

' ciudad esencialmente agrícola, si bien adelantada su ind. 
lavorecida por el ferro-carril que la une ya con Barcelona, 
(es meinorable por las dos heroicas defensas que sostuvo con- 
'ra las tropas francesas en 1808 y 1809 —59,000 h.) — 
it iaT-una, s\V. á la falda del Moncavo v en término abun-r 
fiante en fruías y legumbres, es Ob.— ‘Calatai¡ud, á la iz- 
quicKia del Jalou, es importante por la riqueza de sus 
productos agrícolas. Sostiene alguna ind. de curtidos y

ordinarios. (A sus inmediaciones estuvo sic. la antigua 
A-t/únA, patria del poeta latino Manial)—Al parí. jud. de 
Duroca pertenece Cariñena, nombrada por sus vinos, y 
en el mismo se encuentra la laguna de Gallocanta.

<18 los Caballeros, Borja, Ateca, La Almunia, Belchite, Pina y Caspa.

573. Teruel, sil. á la izquierda del Turia y en fér- 
H vega, es sede de Ob. y tiene alguna'ind. de paños, 
lienzos Y papel Es nombrada por la historia de los 
amanles de téruel cuyos esqueletos se enseñan en la 
catedral. .(Es . patria del jesuíta Ripalda.)—8 800 h )—Alca- 
■nií tiene minas de alumbre y canteras de mármoles— 
/.ÍJarrucm. sobre el Turia, ha sido Ob. V su término- 
es abundante en fruías-

:Ljir, \ aiae-robres,'Piilam.n ha, Montalvaa, Castcllote, Aliaga y Mora Je Ru- 
Jiieioe .
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XII. CATALLiÑA (1.6:12,291 h.)

274 (Esiá sit. hacia la pane mas oriental de la penín
sula y limita al N. con los Pirineos, al O. con Aragón y 
■al K. y S. con el Mediterráneo, en el cual tiene el cabo 
de Creux, el g de Rosas y las islas Medas — De los Piri
neos andorranos y orientales-, con que termina al N. esta comar
ca, se desprenden varios ramales, entre ellos las sierras de Mon- 
señ y de Monserrat que corren de N. á S.— Todo el pais 
se halla comprendido en las cuencas del Ter, Llobregat y Kbrü, 
á escepcion del valle de /h.m, en la prüv. de Lérida, que 
está en la cuenca d.l Girona. — Riegan el suelo el l'cr, Bt- 
so$, Llobregat, hrancoli y el Ebro con su afluente el Segre, al 
que se unen el Noguera Ribagor%una y el Noguc-a Ptillavesa. 
—El terreno es montuoso hacia el N. y O y llano hacia el E. 
y S. El clima, frió en la montaña y templado y benigno en 

. la costa. Entre sus variadas producciones", son las principales: 
granos, vino, aceite, maderas, corchos y pastos donde se cria 
bastante ganado vacuno y lanar: abunda la riqueza- minera!, 
especialmente mármoles, hierro, plomo, alumbre, aguas medi
cinales y excelente sal común, de la cual se encuentran nom
brados criaderos en Cardona —Si rica es Cataluña por sus pro
ductos naturales, lo es mas por su ind. y com., bajo cuyo pun
to de vista es quizá el pais mas floreciente de España.)

27o. Lérida, Pl. f. y Oh., está sil. á la derecha del 
Segre y tiene estación en el ferro-carril de Zaragoza á 
Barcelona. La defienden antiguas murallas v su término 
eá ameno y productivo. (19,600 h.)—Seo de LrgeL también 
sobre el Segre y en los confines del valle de Andorra, " 
es Ob.—Solsona, tiene bastante ind. de cerrajería y cu
chillería.— Cerrera, es la segunda ciudad de la prov.; tiene 
estación en el citado ferro-carril y entre sus edificios es 
el mas notable el de su antigua Univ. hoy exisíenle en 
Barcelona.

Viella, Sort, Tremp, y Balaguer-

276. Gerona, sit. sobre el Ter, es sede de Oh. y 
pl. f. Tiene acreditado Instituto de 2 1 enseñanza, regular 
ind. y algunos buenos edificios, entre ellos la caledraL 
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y el hospicio, (Es memorable por las dos heroicas defen
sas que hizo (.otara las (ropas francesas en 1808 y 1809— 
11,000 h.)—Olot, es notable por su floreciente ind , par
ticularmente de tejidos de algodón.—Figueras, está sil. 
en la carretera de Barcelona a Francia y es importan
te por la fortaleza de S. Fernando (jue domina la vi
lla y que se considera pl f de primer orden. Á este 
parí, pertenece el pío. de Rosas y la villa de Castellón 
de Amjjurias, centro del ameno territorio del Ampardan, 
nombrado por sus vinos

Rivas, La- Bisbal y Sta Colonia de Parnés.

277v ‘ Barcelona, primera ciudad de España en cnan
to á ind. y com , y segunda respecto á población é im
portancia administrativa, es C. de 1). mil.; de And. y 
de tercio naval, sede de Ob., residencia de Univ., de 
•> parí. jud. y pl. í. entre cuyas defensas se encuen
tran la cindadela y el inexpugnable castillo de Almijuich. 
Está sil. entre la desembocadura de los r. Besos v Llo- 
bregal y en la cosía del Mediterráneo, en el cual liene 
jilo, uno de los mas concun¡dos de dicho mar. Encierra 
suntuosos edificios, entre los (pie sobresale el magnífico 
leatro reedificado por completo en la actualidad y la ro
dean deliciosos paseos, entre ellos el nombrado de la 
Rambla. Ademas de la Univ liene escuela industrial, de 
naúlica, de maestros de obras, y de bellas arles; liene 
lambien el archivo geni-ral de la corona de Aragón y 
oíros muchos eslablecimieplos científicos y Hiéranos. Es 
ciudad de mucho com., y su ind. es muy variada y flor 
reciente; sus principales fabricaciones son paños, algo
dones, blondas; objetos de ebanisteria etc. Es centró de 
varios ferro-carriles que Ja unen con Zaragoza y con 
las principales poblaciones de la prov.(Hasido C. "dul a.n 
Hguo cundido de su nombre, es patria de muchos. hombres 
dísiiagüidos y cuenta 178,600 h ) Ló industriosa villa de 
Gracia se debo considerar como un barrio de Barcelo
na- \ich, sil. en feraz término, es Ob. y patria del es
clarecido filósofo Balmes; sostiene bastante ind., entre cu- 
jos pioduclos se cueñla su nombrado salchichón—.Van- 
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rrsa, sil. á la izquierda del Caidoner. es ciudad fabril y 
tiene estacionen el ferro-carril de Zaragoza t h>.000 h)— 
Tarrasa, con estación en el mismo, ferro-carril, es no
table por su fabricación de paños. A su parí, pertenece 
la ind. y crecida villa de Sabadcll—Mataró, unida á Bar
celona por oirá via. férrea, es ciudad hermosa y moder
na; tiene concurrido pío. y activa ind. de sederías, blon
das etc. (Es pairia del elocuente Capmatii—16.000 11.)

[¡t-rgn, I|jnalada) Granollere, Arenys de mar, S. Feliu de Llobregat, ViUafranca 
del Panades y Villanucva y Gcltni.

278. Tarragona, que ha sido C. de la antigua divi
sión de España llamada la larruconrnse, loes hoy de su 
prov. y de Arz Está sil. sobre el Francoli y en la costa 
tlel Mediterráneo, con pío. de regular com. Tiene fabri
cas de aguardientes y jabón y posee bástanles monu- 
meñlos romanos, entre ellos las ruinas del circo y el mag- 
nítico acueducto (18,000 h.)—Ileus, es la primera ciudad 
de la prov. por su ind. y población: fabr-ica aguardien
tes, tejidos de seda y algodón: sosliene mucho com. por 
medio del farro-carril que la une con Tarragona y por 
el inmediato pío. de 5a/o«.(28,000 h.)—Tollosa, pl. f. 
y sede de Ob., esta sil. a la izquierda del Ebro y en 
término abundante en variadas producciones. Aesle parí, 
pertenece Amposta, que dá nombre al canal que comu
nica el Ebro con el pío. de S. Carlos de la Rápita, im
portante como pío. de com.

Monlblanch, Falset, Vulls, Vendrell y Gandesa „

XIII VALENCIA (1.246,485 h.)

279. (Se forma este antiguo reino por una banda de ter
reno que limita al N. y O. con las prov. de Tarragona, 
Teruel y Cuenca y con el reino de Murcia, y al E. con 
el Mediterráneo, en el cual tiene el cabo de S. Martin, las 
i. Columbretes y la Plana y los g. de Valencia y Alicante, 
—Sus principales cordilleras son la Muela de Ares al N. 
la sierra de Malacara al centro y la Palomera al S.— Todo el 
país se encuentra en la región del Mediterráneo y en las 
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cuencas del Mijares, 1 uria, Júcar y Segura, cuyos ríos con 
el Gabriel son ios mas importantes de esta división_ En la 
costa se encuentra la gran laguna salada llamada la Albu
fera de Valencia—El suelo por lo general es llano, espe
cialmente hacia la costa. El clima nombrado por su benig
nidad y apacible temple. El terreno, naturalmente fértil y 
favorecido por un esmerado cultivo y por un acertado siste
ma de riego, rinde abundantes y variadas producciones espe
cialmente vinos, aceite, seda, maiz, cáñamo y esquisitas frutas 
y legumbres. Uno de sus mas importantes productos es el arroz, 
del que se recoje gran cantidad especialmente hácia la costa y 
desembocadura del Júcar. Este país, asi como Cataluña, es tam
bién muy importante por su animada ind. y com , que favorece 
el ferro-carril del Mediterráneo: sus mas notables fabrica
ciones son sederías, terciopelos, quincallería, azulejos etc.)

2o0. Castellón de de la plana, eslá próxima al 
mar y en un llano rico en variados productos: la atra
viesa la carretera de Valencia á Barcelona, cuya via fa- 
yoroce su naciente ind. (19,300 h.)—Mordía, villa forli- - 
licada, sil. á la falda dé un encumbrado cerro, _se hizo 
notable durante la última guerra civil. Es residencia del 
gobernador militar del Maestrazgo.— Vinaroí, es pío. el 
mas concurrido de la prov. y. tiene astillero para la cous- 
truccion dcpequefios buques. Á su parí, pertenece la pl f de 
rcmscola.—Segorbe, es Ob., osla rodeatla de frondosas 
y productivas huertas y sostiene alguna ind.

281. Valencia. C. de D. mil., de tercio naval, de 
And., de Univ. y de l parí, jud., eslá sil. á orillas del 

I uria y en medio de una eslensa y feraz huerta, embe
llecida por numerosos jardines y crecidos planlios de na
ranjos y limoneros. Entre sus edificios sobresale la cate
dral con su olevatia torre llamada del Miquelele. Amas 
de la lnivM tiene escuela industrial, de náutica, de maes- 
íres de obras, de bellas arles y otros establecimientos li- 
(erarios. Es ciudad muy importante por su ind., cuyos pro
ductos principales son: tejidos de seda, terciopelos, nai
pes, juguetes, azulejos etc. Sostiene activo com., ya por el 
inmediato pto. de \dlanucva del Grao, ya con Madrid, á 
cuyas dus pvblaciunes eslá unida por medio de un ferro- 
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eanil —(Es patria de S. Vicente Feirer, de Luis Vives y de otros 
muchos hombres eminentes —10í).400 Xx^—iMurmedro, edifi
cada sobre las ruinas de la antigua Sagunlo, se halla cer
ca del mar, en término muy fértil y de benigno clima. 
_ Requena, sil. á la izquierda del Gabriel, es importante 
por su fabricación de sederías y por sus abundantes co
sechas. Á su par!, pertenece Lticl, nombrada por sus 
aguardientes.—Játiva ó S. Felipe, es la segunda ciudad de 
la prov., asi por su población como por su ind. y produc
ciones. Tiene estación en el ferro-carril de Almansa a Va
lencia (15,600 h.)—Alcira, sil. en una i. del Júcar (14,000) 
y Albaida en el fértil valle de su nombre, son notables por 
la riqueza de sus productos agrícolas.

Chelva, Villar del Arzobispo, Liria, Moneada, Chiva. Torrente, Carlet, Albe- 

rique Sueca, Ayora, Enguera, Gandía y Onteniente.

282. Alicante, Pl. f. y segunda ciudad del reino 
de Valencia, está sil. en el fondo del g. de su nombre 
y al pie de un cerro coronado por un fuerte castillo. 
Su pto.'es en la actualidad de los mas concurridos de 
España, á causa del ferro-carril que une esta ciudad 
con la Corte, á favor de cuya via se desarrolla tam
bién notablemente su ind. (20,300. h.)—Alcoy, primera 
población de la prov. por su vecindario, es ciudad in
dustriosa, cuyas principales fabricaciones son paños y, pa
pel (22,000. h.)—Elche, es una de las poblaciones mas 
importantes de esta prov. por sus ricas producciones 
agrícolas. (Es patria del célebre marino y matemático D. Jor
ge Juan)— Orihuela, sil. á la izquierda del Segura con 
clima ardiente y feraz huerta, es Ob. y tiene ind. de 
lienzos y jabón.

Pego, Denla, Concentaina, Callosa de Ensarriá, Villuna, Monovar, Jijona, 

Villajoyosa, Novelda y Dolores.

XIV. MURCIA (582,087. h.)

283 (Esta antigua división de España limita al N. con la 
provincia de Cuencaj al O., con las de Ciudad Real, Jaén y Al- 
meria; al E., con la de Alicante^ y al S.-E., con el Mediterráneo, 

u
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en el cual nene el C. de Palos, la i. Grosa y la albufera llama
da m. menor de Murcia —Por el N. atraviesa este pais la sier
ra Palomera; por el O., las de Alcaraz y de Segura, y por el 
S., la de Estancias —La mayor parte del territorio corres
ponde á la cuenca del Segura, á escepcion de una corta 
porcina al N. que se halla en la del Júcar, y otra al N-O. 
que tota en las del Guadiana y Guadalquivir.—El Júcar, 
el Guadiana, al principio de su curso, con parte de las la
gunas de Ruidera; el Guardannena, sub afluente del Gua
dalquivir, y el Segura, con sus afluentes Mundo y 5ungo- 
ncra, son los^ principales r. del pais — El suelo, hacia sus 
hmiies del N., U. y S, es bastante montuoso, pero en el 
resto es llano por lo general. El clima cálido y seco. El ter
reno es en estremo fértil y abundante en granos, vino, 
aceite, frutas y aun pastos y ganados; pero por efecto de 
la escasez de lluvias y de riegos, se pierden con frecuencia 
las cosechas. Abunda en este- pais, la riqueza mineral espe
cialmente hacia la denominada sierra ZlHna»rera, cuyo plo
mo argentífero tiene bastante nombradla ) ° '

28í. Albacete, C. de Aud., está sil. en término 
abundante en cereales. El ferro-carril del Mediterráneo, 
en el que tiene estación, dió gran importancia á esta cíu- 
cad lavoreciendo su ind., entre cuyos productos tienen 
nombre sus cuchillos y puñales.(l 1,900.
que ha sido C. de esta prov en 1822 y Almansa. á la 
que dá nombre histórico la famosa batalla ganada por 
l’elipe V. en 1707, son los parí. jud. mas importantes de 
la prov., ya por su vecindario, ya como puntos de esta
ción en el citado ferro-carril.

.La Boda, Casas do Ibañcz, Alcaraz, Ilellin y Ycsíe.

-83. Murcia, sil. á la izquierda del Segura v en 
una eslensa huerta nombrada por su fertilidad v suave 
clima, es sede de Ob. y se divide en 2 parí. jüd. Tie
ne buenos edificios, antigua muralla y regular ind de 
panos, curtidos e hilados de seda (26j)00. h.—(Á sus in
mediaciones se encuentra el pueblo de Algezares, patria del 
eminente escritor D. Diego Saavedra y Fajardo.)—Lorca, 
sil. á la derecha del Sangonera, es importante por sus

u
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crecidas producciones, por su ind. de lienzos, cuilulos, 
jabón ele v por su población. (19,000. h.)— Curlagena, 
¿. de' uno de los tres deparlamenlos de manna, pl. I. 
v cocpiscopal con Murcia, esta sil. en el Medileiián< o, 
con pío. de los mejores de España, en el que tiene es
paciosos astilleros para la construcción de buques de 
guerra. Tiene escuela de náutica y. es ciudad linda y 
muy visitada en la estación de bapos.(LLi.OOO. h.)

Yeela, Cieaa, Carayaca, Muía, y Totana.

. XV. BALEARES. (262,893. b.)

286. Eslan sil. estas islas en el Mediterráneo, fren
te á las costas del reino de Valencia. Las piincipa- 
les son Ibiza, y Formenlera, al 0; Jlalíurea, en el cen
tro, y Menorca, al E.(Exisieo ademas oíros islotes, a sa
ber: inmediatas á Ibiza, Conejera grande, Espaitul, Ledra, 
y Empalmador, y al O. y S. de Mallorca la Conejea vía 
Cabrera. . . D

Una cordillera, al parecer continuación de la sierra Pa
lomera, se estiende por estas islas en dirección de S-O. a 
N E. formando- la punta de Serta en Ibiza y los cabos L j - 
lafipuera y Formenlor en Mallorca—La bahia de S. Anto
nio en Ibiza, y en Mallorca el g- de Palma y la bahía de 
la Alcudia, son las mas notables entradas de m.r que se 
encuentran en sus costas.—El principal f. es el Gmceo en 
Mallorca —El suelo por lo general es montuoso. El clima 
muy templado, especialmente en Ibiza y Mallorca. Las pro
ducciones, granos, vino, aceite, (rutas, dátiles, esparto y algu
nos ganados. Se encuentran cameras de marmoles y ricas 
salinas—Se divide esta prov. en dos sub-gobiernos.)

28*7. Palma, sil. cu la i. de Mallorca y en el g. 
de su nombre, es C. de la prov., I). mil, y^Aud. que 
componen las* Baleares; es ademas sede de y*)., pl. ., 
C. de tercio naval v de dos parí. jud. hene acre
ditado Inslilulo, bástanle ind. y buenos edilicios, entre 
ellos la catedral y el palacio de la Capitanía genei a . 
(43 000. h.)—Ibiza, principal población de la i. de su 
nombre, está sil. en la costa meridional de la misma.

se
UXtVCRSlDAD 
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con buen pto. y fortificaciones. Ha sido sede de Ob. 
hoy suprimido.—Mahon, C. de uno de los sub-gobier- 
nos de la prov. y 1.a ciudad de Menorca, está sit. en 
la costa oriental de esta i. Su pto. es de los mas es
paciosos y concurridos del Mediterráneo, á lo que con
tribuye el lazareto que tiene eu la isleta llamada de 
la cuarentena.(lis patria del celebre químico Orfila—13,600,h.)

Inca y Manacor, ambas en Mallorca.

XVI. CANARIAS.(23i,OÍ6. h.)
288. Están sit. en el Atlántico á una distancia de 

130 kil. de las costas occidentales de África. Las prin
cipales y únicas habitadas son siete, á saber: Palma, 
iherro, Gomera, Tenerife, Gran Canaria, Fuertecentura 
V Langaroteademas al i\-O. de esta última los islotes 
zlkgranT.a, Roqueta, Montaña dura, Graciosa c Inferno, y al 
N. de Fuerteveniura el islote Lobos.

El terreno de estas islas es de naturaleza volcánica, quebra
do y montuoso: el punto culininante de todo el archipiéla
go es el pico de Teide, en la i. de Tenerife. El clima, 
apesar de la proximidad del pais á la zona tórrida, es bas
tante templado El suelo es muy fértil y produce buenos vi
nos, aceite, frutas, seda y alguna cana de azúcar: se crian 
bastantes camellos que sirven de bestia de carga en el pais._  
Estas islas tienen mucha importancia como punto de esta-, 
cion para los buques de com. de Europa.—También esta 
ptov. como la de las Baleares se divide en dos sub-go- 
biernos.)

289. Santa Cruz de Tenerife, C. de la prov. y 
del D. mil. que forman estas islas, está sil. en la cos
ta oriental de la de su nombre, con pto. seguro y de 
bastante com. con América. Ademas del Inslilulo de 2.a 
enseñanza, tiene escuela de náutica. Sus edificios son 
de construcción moderna. (10,800. h.)Al parí. jud. de 
Sla. Cruz pertenece la i. de la Gomera y la de Hierro, 
nombrada por haber servido por mucho tiempo de pri
mer meridiano el que pasa por su punta occidental.— 
Hacia el, N. y en el interior de la misma i. de Teñe- 
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rife, se encuentra S. Cristóbal de la Laguna, que ha sido 
sede de Ob.—Ciudad Real de las Palmas, es C. de la 
gran Canaria, de sub-gobierno, de Aud. y de Ob. Su 
pío. es capaz y bastante concurrido (12,500. h.)

Sta. Crux de lo Palma, en Palma; Orotava, en Tenerife, y Arrecife en 
Lanzarole: a este part. pertenece la i. de Fuertcventura.

XVII. POSESIONES Y COLONIAS.

290. Las, posesiones y colonias españolas son las si
guientes: en África. Los presidios de la costa septentrional, 
y las islas de Fernando Po y Annobon en el g. de Guinea. 
—En América, la i. de Cuba, la de Puerto rico, y la par
te oriental de la de Haiti, todas pertenecientes al archi
piélago de las Antillas.—En Occeania, el arch., de las 
Filipinas, (Malaisía); el de las Marianas, el de Palaos 
y el de las Carolinas, (Polinesia.).

291. Presidios. (9,822 h.)—Bajo esta denominación 
se comprenden varias poblaciones fortificadas, sil. en fa 
costa septentrional del imperio de Marruecos, á las que 
son enviados á sufrir sus condenas algunos penados por deli
tos comunes. La principal es Ceuta, pl. f. de gran im
portancia por su situación en el estrecho de Gibrallar, 
en el cual tiene regular pío. En lo militar depende del 
D. mil. de Sevilla y en lo civil de la prov. y Ob. de 
Cádiz. (7,100 ti?)—Veles ó Peñón de la Gomera, es una 
pequeña población sil. enfrente de las costas de Málaga 
y en un islole separado del campo marroquí por un es
trecho canal llamado Pedro.—Alhucemas, se halla en una 
i. sil. á unos 32 kil. al E. de la Gomera.—dlelilla, es 
ciudad bien fortificada que eslá enfrente de las costas de 
Almeria, en una península formada en la costa llamada 
del Riff. Tiene regular pío.—Cerca de Melilla están las 
i. Chafarinas, en las que se halla el fuerle-de Isabel 2.a 
en un pío, uno de los mejores de aquellas cosías.— 
Velez, Alhúcemas, Melilla y las Chafarinas, dependen del 
D. mil, y prov. de Granada.

292. "Fernando Pó y Annobon.—La i. de Fer



nando Pó está sil. en el g. de Guinea y distante de la 
costa unos 45, kiL, El suelo es fértil y apropósilo para 
el cultivo del arroz, azúcar, algodón y especies finas. El 
clima, apesar d<y la lal. de la i., es benigno, pero algo 
mal sano. La población indígena se compone de unos 
20.000 h. de raza negra, sumisos y de carácter dócil. 
El único punto colonizado hasta el diaes Sla. Isabel, que es 
la residencia del Gobernador y demas autoridades de la i. 
—Annobon, distante de la anterior unos 300 kil. es 
también muy productiva; poro sus h. en número de i 
ó 5,000, son mas indóciles que Tos de aquella. Están sin 
colonizar.—Coriseo, sil. en la desembocadura del r. Gabon, 
es muy importante para el com. con el interior del Africa.

293. Isla de Cuba. (1.500,000 b.) Es la mayor de 
las Antillas; tiene la figura de una larga faja de tierra que 
se eslionde de O. á E.; sus cabos principales son el de 
S. Antonio al O. y el de Sla. Cruz al E.— Una cor
dillera la atraviesa en lodo su largo, dividiéndola en 
dos vertientes bañadas por varios r. de corlo caudal.— 
El suelo es quebrado hacia el interior. El clima, aunque 
suavizado por la proximidad del mar. es ardoroso y, asi 
como en lodos los países intertropicales, no se conoce 
el invierno mas que por las lluvias (|ue regularmente se 
presentan en los meses de Junio, Julio y Agosto. Es pais 
mal sano, especialmonle para los europeos, en los que 
produce gran mortandad la fiebre amarilla que es habitual 
en esla isla. Todos los frutos déla zona tórrida se pro
ducen en este ferlilisimo pais, especialmente algodón, 
apreciadas maderas, esquisitas fruías y especies finas; 
pero las plantas que mas se cultivan son la caña de azú
car y el tabaco; abundan también varios minerales en 
particular de. hierro y cobre.—Es sin dúdala colonia mas 
lloreciente de Europa, ya por la riqueza de sus produc
ciones, ya por la gran importancia de ^u com.—Varias 
lineas de ferro-carril cruzan la i. poniendo en comuni
cación sus principales poblaciones,—Mas de una mitad 
de sus habitantes son negros importados del Africa.

294. La administración asi militar como civil de
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cuba, está confiada á un gobernador capilan general, 
del que dependen inmediatamenle todas las demas au- 
luridades de la i. En lo eclesiástico comprende 1 Arz. 
y_ 1 Oh. sufragáneo, y para lo judicial existe una And. 
y' se divide lodo el territorio en 33 Alcaldías mayores 
ó part. jud.

295. La Habana., sit. en la costa seplentrional. es 
la C. de la i., residencia del Capilan general, de Aud. 
de Ob., de Univ. y de cinco alcaldías ó juzgados. Su 
pío. es de los mas espaciosos y concurridos del mun
do, pudiendo competir por la actividad de su com. con 
las ciudades mas mercantiles de Europa. Tiene conside
rables fortificaciones, hermosas calles y buenos edificios, 
entre ellos la catedral donde se halla el sepulcro del 
célebre Colon: su población asciende á 159,009. h.—31a 
tanzas, sil. también al N. de la i., comprende 2 alcaldías: 
tiene buen pío. y por su com. se considera la 2.a ciu
dad de Cuba (25,000. h )—Puerto Principe, sil. en el 
centro, ha tenido. Aud. y hoy se divide en dos alcal
días (24,000. h.)—Santiago de Cuba, se halla en la cos
ta meridional, es sede de Arz. y comprende también 
otras dos alcaldías. Tiene pío. bien defendido y de bas
tante com. (30,000. h.)—La deliciosa i. de Pinos, en la 
que se encuentra la colonia de la Reina Amalia, esta 
sil. al S. de Cuba, de la que es dependencia.

296. Isla de Puerto Kico,(500,000. h.)Es la me
nor y mas oriental de las grandes Antillas. Una cor
dillera se eleva en el centro de esta i., por lo que el 
terreno es bastante quebrado. El clima aunque tan cá
lido, es mucho mas sano que el de Cuba. Las produc
ciones son las mismas que en esta, siendo las principa
les azúcar, tabaco, café, cacao etc. Una gran parle de 
la población asi como en Cuba, se compone de negros, 
la mayor parle libres. Eslá regida también esta isla 
asi en lo civil como en lo militar por un capilan ge
neral: en lo eclesiástico forma un Ob. sufragáneo del 
Arz. de Santiago do Cuba: en lo judicial forma una 
Aud. con 9 alcaldias, dos de ellas en la C.

se
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5. Juan de Puérto-rico, C. de la i. y residencia por 

lo lanío del Capilan general, del Ob. y de la And., eslá 
sil. en la cosía septentrional, en la cual tiene pío. ca
paz y bien fortificado. Es plaza de baslante com-(30.000 h.) 
—Las pequeñas islas Biequcs, Culebra, Pasage grande 
y pequeM que forman parte del grupo de las i. vírge
nes, son una dependencia de Puerto-rico (2,000. h.)

, 297. Santo Domingo,—(200,000 h.) Esla colonia, 
que según queda dicho comprende la mitad oriental de 
la i. de Haití, ha sido la primera fundada por los es
pañoles: formó parte de nuestra monarquía hasta 1821, 
en (pie se agregó á la república de llalli: en 1843 se cons
tituyó también en república, y por fin en 1861 se rein
corporó de nuevo espontáneamenteá España, El suelo, 
aunque montuoso y bastante mal sano, iguala en fertili
dad al de las demas Antillas; sus principales produc
ciones son azúcar, cacao, tabaco, café, batatas etc.—En 
la actualidad el territorio de esla posesión forma un D. 

mil. un Ob., v una Aud., con 6 Alcaldías ó Corregimien
tos.—La C. es Slo. Domingo, que es la mas antigua ciudad 
europea de América: ha sido fundada por Bartolomé Co
lon y dió nombre á toda la i. Esla sil. en la cosía 
meridional, con pío, capaz y baslante concurrido. Tiene 
buena catedral y otros varios edificios, sin embargo de 
haber sido destruida en gran parle por un lemblor de 
tierra en 1842. (21,000 h.) .

298. Islas Filipinas.—(5.000,000. h.)—Forman uno 
de los mas eslensos y numerosos arch. de la Malaisia; 
las principales islas son: Luson, que es la mas impor
tante, Mdrindeque, Mindoro, lasCalamianes, Paragoa. Mas- 
bale. Panag, Negros, Cebú, Bohol, Samar, Lcgte y Minda- 
nao.—Son muchos los g. que se forman en las costas de 
este arch.- Lo atraviesan diferentes cordilleras, hacien
do el terreno quebrado por lo general, si bien en algu
nos sitios es llano y pantanoso. El clima es ardiente pe
ro sano; el suelo en eslremo feraz: entre sus variadas 
y ricas producciones, las mas importantes son: canela, 

u
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cacao, azúcar; [abaco, añil, arroz, el árbol del pan, de
licadas fruías y apreciadas maderas; se encuenlran tam
bién varios minerales y arenas de oro.—Los Españoles 
que residen en estas islas son en corlo- número: la po
blación lolal se compone en su mayor parle de indíge
nas de raza malaya ó negra; lanibien hay bastantes chi
nos dedicados á lajnd. y com.

Eslas islas, asi como Cuba y Puerto rico, están re
gidas por la autoridad de un Capilar) general: en lo 
eclesiástico y judicial forman un Arz. con tres Ob. y 
una And. con' 3a alcaldías, 3 de eslas en la C.

iHunila, C. de lodo el arch., residencia del Cavilan 
general, de Arz. y de And., está sil. en la desembo
cadura del pequeño r. Pasig: en la bahía ó g. de 
su nombre liene el hermoso y bien defendido pto. de 
Cavile, imporlanlisimo por su variado y activo com. 
Posee bastante ind. y su población asciende á 150,000. h." 
de los cuales solo unos 16,000 pertenecen á Manila,habi
tando los restantes en sus eslensos arrabales — Cebú, 
Nueva Cácms, n Nueva Segovia, las tres sedes deOb , . 
son las ciudades mas notables después de la C.

299. Las islas Marianas ó de los ladrones, son 
una dependencia del T). mil.de Filipinas y cuentan sola
mente unos 6 ú 8,000 h., la mayor parle indígenas. — 
La mayor es la i. Gúam, donde se encuentra la villa de" 
Agaüa, que se considera la C. .

" Las islas de Palaos y el arch. de las Carolinas, 
puede decirse que solo en nombre pertenecen á España. 
Están habitadas por indígenas en estado de barbarie, si ’, 
bien de dulce carácter ingeniosos y atrevidos navegantes. '

use
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CAPITULO III.

ASIA. x
L—De s c r ipc ió n  g e n e r a l .

500 Dr.sc.RirciON risic\ --Siluación--A1 N-E. del onligtio continente: en
tre los -Le y 7$/ de tal. N. y los 29.° E. y 165° O, de long.

Límites. Al N., el Occéano glacial Ártico; al 0., -el 
r. Kara, los montes Ourales, r. Oural, m. Caspio; ni. 
Mediterráneo y m.. Piojo; al E., el Occéano Pacifico, y 
al S , el Occéano índico.

Mares y Golfos.—En el ni, glacial-, g. de Obi; de 
lenisey y ni. Sibcrico oriental.—En el Occéano Pacifico-, 
ni. de Bering, ni. de Okholsk, ni. del Japón, m. Amarillo 
y m. de* la China con los g de Tonkin y de Siam.— 
En el Occéano Indico; g. Arábigo ó m. Pojo, g. Pérsico, 
ni. de Ornan y m. de Bengala.

Estrechos.—Esl. de Bering, manga de Tartaria ó 
de Tarrakai, est- de la Perouse, de Corea y canal de 
Formosa: al S., esl. de Bab-el-Mandeb, de Ormuz, do 
Palk y de Malaca.

Islas y Archipiélagos.—En el m. glacial; arch. de 
Núes a Siberia.—-En el ni. Mediterráneo, las de Melelin, 
Cilios. Sanios,. Bodas, Chipre y otras del Arch.—En el 
'.nar Pacifco; las de Bering. Alentienas, Kuriles, i. de 
Tarrakay, arch. del Japón, islas de Lieu-Kieu, i. For- 
ihosa, é i, de Haiñan.—En el m. índico; islas Laque- 
divas. Maldivas, i. de Cedan é islas de Andaman y de 
hicobar.

Penínsulas.—Al O; la Anatolia ó Asia menor; al 
E.s la de Kamtchalka y la de Corea; al S., la Arabia, 
el Hindostán y la Indochina, de la cual es dependencia la 
de Malaca. .

Cabos.—Al N., cabo N. ó Sagrado; a) 0. Baba-, al 
E., Oriental y Lopalka; y al S., ílas-el-Had, Comorin y 
Roma nía ó Malaca.

Montañas.- Si bien no forman mas que un solo sis-
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lema, pueden dislribinrse en los í siguientes.—L° Tauro- 
caucasiano, comprendido, al O. de la Persia y al N. de 
la Arabia: sus principales cordilleras son la del Cáucaso, 
de la que depende el monte Ararat; las dol Anli-Tauro 
y del Tauro en el Asia menor, y las del Líbano y Anli- 
Líbano en la Siria.—2.» Arábiijo ó de la Arabia: Sus 
principales cordilleras son la del Hezjaz al O. y la de 
El-Ared en el -ceníro de -dicha península.—3 ° Indico ó 
del Hindostán: su principal cordillera es la de los Galles, 
al S. de la India: loman los nombres de orientales ha
cia las cosías del m. de Bengala, y occidentales hacia 
las del m de Ornan.—*1.° Altai-Himalaija, que compren
de el resto de Asia: sus cordilleras principales son la 
de los Montes Altai (N. de la Tartaria China); se prolonga 
al Ñ-E, con el nombre de montes de Slanovoi que ter
minan en los cabos Oriental y Lopalka; de esta cordi
llera se desprenden hácia el Ó. (centro y O de la Pana- 
ria China) los montes Celestes, los de Bolor y -el Hindu- 
Kuch ó Cáucaso Indiano: de los de Bolor se separan 
hacia el E. (N. del Thibet) los montes Tung-ling ó azu
les y los Kuen-lun, y hacia el S E. (S. del Tníbec) la 
grancordillera de Himalaya, en la quese encuenli;an los 
montes Tchamalari y Dauhalagiri que se cree s o .j los mas 
elevados del globo; varios ramales del Himalaya se es- 
lienden á lo largo de la Indo-China.

Ríos.—Al m. Glacial van el Obi, con sus afluentes 
Tobol é Irtich; el lenisei y el Lena; al m. de Aral el 
Sihun y el Djihum; al m. l'acífico; el Amuró Sakhalian, 
el Hoang-ho ó. r. amarillo, el Kiang ó r. azul, el Si-Kiang, 
el May-Kang óCambodja, y el May.-Nam;a/ Occéano indico: 
el Eufralres y Tigris, que reunidos forman el Chal-el-Arab; 
el Sind ó Indo, que recibe por la izquierda los óince r. del 
Pendjab; el Kislnah. cuyas arenas arrastran oro y diamantes; 
el Godavery; el Ganges, con su atluenle el Djemnah; el 
Brahmapulra; el Irauaddy ó Ava y el Saínen.

Lagos.—Los principalesson el Asphalltlesó m. muerto, 
en Siria; el Van, en Armenia; el m. Caspio; el lago Aral, 
en el Turkeslan: el Balkhach, en la I arlaría china; el 
Tengri-noor, en el Thibel; y el Baikal en Siberia: debe 



-116-
citarse ademas el gran lago pantanoso Rin que se encuen
tra al S. de la desembocadura del Indo.

Aspecto—El suelo del Asia es montuoso en el Asia 
menor, países del Cáucaso, Tbibet, Japón, S. del Hin
dostán y en la Indo-china; se presenta ligeramente ac
cidentado en la Manchuria y China propia; en, el resto 
por lo general es llano; en la Siberia se encuentran es- 
lensas llanuras pantanosas cubiertas casi conslanlemenlé de 
hielos; en la misma comarca y en el Turkestan, se en
cuentran igualmente grandes estepas en las que crecen 
abundantes pastos; existen ademas dilatados desiertos, 
de los cuales son los'principales el de Cobi ó Cha-mo 
en Mongolía, el de Kcrman ó desierto salado en Persia, 
el de Seistan en el Afghanislan y los de Arabia. Apar
te de tales escepciones, el territorio de esta parle del 
mundo, especialmente en Turquía asiática. China ó Hin
dostán, es de estraordinaria fertilidad. ~

Clima—Rigurosamente frió en h>s países elevados del- 
centro y mucho mas en la Siberia; muy caluroso al S.,en 
particular en la Persia, Arabia, Hindostán y S. de la Chi
na; templado en el resto de este imperio, Japón. Tur- 
quia asiática y países del Cáucaso, con especialidad en 
las costas. En las tres penínsulas del S. no, se manilies- 
tan mas estaciones que la seca y la lluviosa, las que en 
el Hindostán se presentan con el cambio de vientos 
monzones.(V. los nú.n. 1.25 y ¡18 )En los desiertos de Per
sia es frecuente el impetuoso viento Samiel y en los de 
Arabia el Siinoun. En el Hindostán es endémico ó habi
tual el cólera.

Producciones—El Asia es quizá la parte del mun
do de mas ricas y variadas producciones.—Abunda toda 
clase de minerales, pero principalmente los diamantes en 
el Hindostán; el oro, plata, cobre, rubis y otras piedras 
preciosas en la Siberia, Persia, Turkestan, China, Japón 
e Indo-china: se encuentran ademas la sal común en 
Persia, la nafta y asfalto en la Turquía; los mármoles 
cu el Beloutchislan; el Kaoii, empleado en la fabrica
ción de la porcelana, en la China y Japón, y el ámbar, 
petróleo y estaño en la Indo-china. Se pescan hermosas 
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perlas en el g. pérsico y en las costas del Indoslan. 
Las producciones vegetales mas propias de cada pais son: en 
la Sibória y Turkestan, abundantes pastos; en la Mon- 
golia el ruibarbo; en lodos los países del O., la vina, 
higuera, olivo, cedros, palmeras y variedad de frutas y 
llores; en la China y Japón el tho, bambú, árbol de la 
cora, el del sebo, el del barniz y también apreciadas 
flores; en la Arabia, los dátiles, principal alimento de 
sus h., el café, la goma, el incienso, el mana y otras 
sustancias balsámicas y aromálicas; en el Hindostán e In
do-China, el gigantesco baobab y la higuera de India, el 
sándalo, ébano, caoba, bambú y otras maderas.estimadas; 
el alcanfor, la canela, nuez moscada y mas especies li
nas. El arroz, algodón, azúcar y tabaco sé cultivan 
casi sin escepcion en los países del 0.» E. y S. y la 
seda y añil se cosechan con gran abundancia en los del 
E., y en la India.—En la Siberia se crian muchos renos 
martas, armiños v otros animales de ricas pieles; en el 
Thibely Tarlaria/cabras y carneros de fina lana, ■búla
los, y almizcleros; los caballos, camellos y dromedarios 
en el Turkestan, Turquía, Persia y Arabia, siendo muy 
afamados los caballos de los dos últimos países; el buey 
en la China y Japón; el elefante en la India e Indo
china. Los leones, tigres, hienas y otras fieras abundan 
en la Persia, Arabia é India, donde ademas se encuentran 
varias especies de monos, hermosas aves, y grandes rep
tiles. En las costas de China se pesca una especie de 
sepia que contiene un liquido empleado en la fabricación 
de ¡a tinta llamada de China.

301. De s c r ipc ió n Po l ít ic a .—Estension-42.000,000.
de Kil. c. .i.

Población—600.000,000. de b.rde raza blanca en 
los países del O. v mayor parte del S., y de raza amari
lla en los-del N. centro v E.—Una gran parle son nomades-

Religion.—Domina el mahomelismo en lodos los paí
ses del O. v en la Arabia; el budhismo y la de Uonlu. 
ció en los dél E. é Indo-China; el lamismo en el Ibibet 
y el brahmanismo en el Hindostán.
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Gobierno.-Es el despótico en lodos tos estados del Asia.
Estado de cultura.—En el Asia lian tenido su ori- 

geu las primeras ideas de las ciencias y las arles y han 
florecido poderosos imperios; poro en el día. se encuen
tra en un oslado de notable atraso. En algunos países, 
especialmente en la China, Japón y en la India, la agricul
tura ó ind. se encnenlran bástanle adelantadas, si bien 
estacionarias. Los principales artículos fabricados son: 
alfombras, tejidos de lana y pelo de cabra, pieles y ar
mas blancas en Turquia y Persia; tejidos tle algodón y 
seda en la India; y en la China y Japón sederías, por
celana, tinta de China, papel de moral y objetos de ná
car y martil." Los productos de la ind. y sobre lodo los 
naturales, son objeto de muy activo cuín.

Divisiones.—; V. el núm. 65)

TI—De s c r ipc ió n pa r t ic u l a r . '

302. SlRERJA Ó Rl'SiiÁ ASIÁTICA (3.000.000. h.)
Comprende este pais toda la parle seplenlrional del 

Asia y es una dependencia del imperio Iluso. Su prin
cipal riqueza consisto en sus minas de piedras preciosas, 
plata, hierro y otros metales y en sus estimadas pie
les. La mayor parle de los h. son nómades é idólatras: 
entre ellos se encuentran los Samoyedas al N Jos Ostia- 
Los y Kirgilises al O , y los Tmiguscs, Tchuktchis y 
Kam'lc hada les al E—.A este país envía la Rusia los des
tellados por delitos políticos—Se divide en los 5 gobier
nos de Tobolsk. Omsk, Tomsk, lenisey ó Irkutsk, apar
te de los cuales existen al E. 4 distritos, cuyos h. es
tán casi independientes

Tobolsk, pl. f. y C. de gobierno, está sit.cn la con
fluencia del TobM'yel Irtich y sostiene mucho com. con 
Europa y con el interior de Siberia (25,000. h.^-lrkulsk sil. 
sobre el Angara y cerca ilel lago Baikal, es también C. de 
gobierno y tiene alguna ind. (25,000. h.)—Kiachla, en la 
frontera de la China, es el principal depósito de com. 
entre estopáis y Rusia— Okhotsk. en el m. de su nombre, 
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tiene concurrido pío. de pasage para Amaica.

303 Pa ís e s d e l  c a u c a s o (3.000,000. h.)
Estos países son también dependeucia del imperio Huso 

—Los h., en particular los de la Georgia y Circasia son 
nombrados por su belleza: en la mayor parle profesan 
el cristianismo de los ritos griego y armenio—be divi
den en 7 prov., á saber: Abasia, Imerilia, Georgia, Chn- 
van v Armenia. . , . „ . .

Tiílis C. de la Georgia v residencia del Gobernado! 
general del Gáucaso, es la ciudad mas importante de 
estas prov. por su ind. y población (3o,000. h )—ixikou, 
en el Chirvan, espío, de bastante com. en el m. Las- 
nio: á sus inmediaciones se encuentran varias fuentes de 
nafta que se inflaman espontáneamente, por cuva razón 
es considerada esta ciudad como sagrada por los I ar- 
sis ó adoradores del fuego.—Erivan, L. de la Ai mema 
es pl. f. y residencia del patriarca del rilo armenio.

304—Tu r q u ía  a s iá t ic a  (16.000,000. h )
Esla porción del Asia, que es hoy una dependencia 

del imperio turco, comprende los países donde existie
ron las famosas ciudades de Nínive y Babilonia Y don
de se verificaron los sagrados misterios de nuestra le 
dencion.- , „,.nin

La Turquía asiática se divide como la europea, en esle
tos, pero la división mas conocida os la de los países siguien
tes: al N. y O., el fértil pais che la Analoha; al A-B. la Arme
nia turca, en la que se eleva el monte Ararat; a b-U. 
la Siria, en la que se comprendedla Palestina regada poi 
el Jordán; entre el Eufralres y Tigris, la 31esopolanua, 
que hacia la unión de dichos rios loma el nomine ( 
Irak-Arabir, al E. del Eufralres el Kurdislan, c u y o s h. 
los Kurdos son nómades y aguerridos; por ultimo depen
den de esla región muchas islas del Archipiélago, de s 
cuales son las principales al 0.: Lesbos o Melehn- Cluo o 
Scio, nombrada por sus vinos, y Samos; al ^-E., as spo- 
rade, entre las cuales se cuentan: Palmos celebre poi 
haber sido residencia de S. Juan evangelista; Los, pa
tria de Hipócrates, y de Apeles, y Rodas, poseída en la 
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edad inedia por los caballeros de S. Juan de Jerusalen: 
al S. la hermosa y fértil i. de Chipre.

, tas poblaciones principales son: en el Asia menor; 
Scutari pío. qne se considera un barrio de Conslantino- 
pia. enfrenfe a la cual se halla sil. (3o,000.
sa. populosa ciudad que ha sido C. del imperio turco. 
(100,000. h.)—Smirna, pío. en el m. del Archipiélago, 
es la'ciudad de mas com. de la Turquía asiática y cuen
ta entre sus h. muchos europeos (130,000. h.'j—Kiutahie, 
residencia del gobernador general do la Analolia (50,000. h.) 
—Tokat, con minas de cobre é ind. de objetos de esle 
metal, de sederías y pieles (100,000. h.j—Trebisonda, sil. 
en la cosía del m. Negro, sostiene mucho.com. y ha sido C." 
del imperio de. su nombre. (50,000. h )•

En la Armenia: Kars, pl. f. que sostuvo un largo 
sido conlra los rusos en 1855—Er^enmi, centro del com. 
entre Turquía y Persia, fabrica nombradas armas blan
cas (100.000. h.) -

En la Siria: Antakieh, sobre el Oronle, es la anti
gua Anhoquia—Alepo, sil. en el interior, es ciudad de 
mucho com. y de numerosa población, apesar de haber 
sido destruida en parle en 18á2 por un temblor de (ier
ra (100,000. h.)—Damasco, también en el interior, es C. 
de la Siria: tiene mucha ind. de armas blancas, de sede
rías, algodón, pieles, conservas de fruías ele. El valle 
en que esla sil. es muy ameno y fértil (200,000 h.) Al 
N-E. de Damasco se encuentran las ruinas de la anti
gua Palmira—S. Juan de Acre, antiguamente Plolemai- 
da, es pío. y pl. f. que ha sostenido varios .sitios. A 
sus inmediaciones se encuentran los celebrados montes 
Thabor y Carmelo.—Jerusalen, llamada por los orienta
les La santa, es la ciudad mas importante por sus re
cuerdos históricos: en la colina del Calvario, se halla 
la iglesia del Santo Sepulcro, visitada por gran número 
de peregrinos europeos, y sobre las ruinas del templo de 
Salomón, ae eleva la nombrada mezquita de Ornar. Cuen
ta Jerusalen 30,000. h., la mayor parle acabes ó judíos. 
Al S. de esla ciudad se encuentra Pelen, donde nació 
el Salvador: el pesebre que le sirvió de cuna está cubier-
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lo por un magnifico templo de cedro y mármol, costeado 
por Sla. Elena, madre del emperador Constantino. , 

En la Mesopotamia: Mossul, sobre el Tigris y há- 
cia las ruinas de la antigua Niniüe, es ciudad industrio
sa, de la cual lomaron nombre las muselinas (60,000. h.) 
— Bagdad, también sobre el Tigris, ha sido C. del pode
roso imperio de los calilas. Aunque decaída conserva 
bastante, ind. y aun es una de las ciudades mas impor
tantes de la Turquía (¡00,000. h.) Al S. de Bagdad y 
sobre el Eufralr.es se encuentra Hillah, sil. donde estu
vo- la antigua Babilonia—Bassora. sobre el Chal-el-Arab, 
es ciudad de mucho com. (60,000. h.)

305-Pe r s ia  ó  Ir á n (16.000,000.) .
Por el centro y E. de este reino se esliendo el grao 

desierto Salado, pero al O. y S, es el país de mucha fer
tilidad.—El Bey lleva él liliilo de Chah.—Aunque domi
na el mahometismo, hay también algunos parsis ó ado
radores del fuego—Se divide esle reino en 10 prov.

Te h e r á n , C. del reino; está sil. en terreno tan insa
lubre que en el verano, asi la corle como la mayor parle 
de la población, abandona la ciudad (130,000. h.)—Tauris, 
es ciudad de mucho com. y de helio aspecto, si bien 
expuesta á temblores de tierra (100.000. h.)—Hamadan, 
sil. sobre las ruinas de la antigua Ecbalana, tiene regu
lar ind. y com, (43,000. h )—lspahan, antigua C. de 
la Persia, aunque bastante decaída es una de las mas 
bellas ciudades de Orienle: la llanura que la rodea es 
de extraordinaria fertilidad 60,000. h.)—Chirac, llama- . 
da por los orientales morada de la ciencia, está sil. en 
un valle nombrado por su a|)acible clima y por sus exce
lentes vinos y frutas. (20'000. h.) Al N-E. de esta ciu- . 
dad se conservan las ruinas., de la antigua Persépolis.

306—Tu r k e s t a n  ó  Ta r t a r ia  in d e pe n d ie n t e  (6.000,0-00 ¡i.)
Esta es la comarca de donde han. salido las grandes ’ 

invasiones bárbaras. Comprende: Al N.. el pais de los Mur- 
ghizes, divididos en tres hordas ó tribus: la pequeña, 
la del centro y la grande ú horda de oro-, son nómades.

u
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y guerreros y en la actualidad están sometidos á la Ru
sia.—Al O. los Turcomanos, también nómades y dedicados 
al pastoreo y al pillaje—Al S. del I. Aral el principa
do de K/iiva, fértil país regado por el Djihun, cuyos 
h. son sedentarios y se dedican al cultivo y pastoreo: su C. 
es la ciudad del mismo nombre—Al S-E. la gran Buharía, 
país hermoso y fértil cuyos h. dedicados á la agricultura, es
tán sometidos á la autoridad despótica de un gefe llamado 
gran Khan. Buhara es ¡a C , tiene mucho com., manu
facturas de seda y algodón y establecimientos públicos 
de enseñanza (80,000. h.'jSamarkanda, que ha sido C. 
(leí imperio de lamerían, tiene alguna ind. (10,000 h ) 
Al khan de Bukara ohet^ecen los Lsbehos, raza guerrera 
(pie es la dominante en el Khanato—Al E. de Aa Bu- 
karia se halla el Khanato de Khokhan, c u y o s  h. también 
sedentarios, tienen por C. la ciudad del mismo nombre.

307—Af g h a n is t a n  (9.000,000 h.)
Este país, (pie ha formado parle de la Persia, es 

fértil y está bien cultivado al N.; al S. se esliende el 
desierto de Seislan—Una "gran p.-frle de la población, 
compuesta de Afghanes, Usbecos, Turcomanos, Beloul- 
chis. etc. os nómade y guerrera; los h. sedentarios son 
por lo general Indios y Persas.— Se divide1 esta comarca 
en dos porciones: al E. y S. , el Xfghanislan propio, subdi
vidido en varios estados, al N-O, el reino de llerat. 
—En el primero se encuentra Kaboul, sil. sobre el r. de 
su nombre é importante por su com. de caballos (70,000 h ) 
—Randahar, es la ciudad mas populosa v rica del Afgha- 
nislan, del que ha sido C. (100,009 lí)—llerat, C. del 
reino de su nombre, es notable por su com. é ind : fabri
ca los nombrados sables del Khorasan v apreciada agua 
de rosa (100,000. h.) *

308.—Re l o l t c h is t a x . (4.000,000. h.)
Este país es poco conocido. Aunque ocupado en su 

mayor parle por grandes llanuras desiertas, comprende 
sin embargo territorios muy fértiles—Se divide en Oes- 
lados confederados que reconocen la superior autoridad

u
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del Khan de Kdal, cuya C. del mismo nombre es ciu
dad de regular ind. y com. (20,000. h.)

•309.—Impe iu o d e l a Ch in a . (320.000,000. h.)
Esle vasl<> imperio comprende: al N., la Tartaria Chi

na, la Mongolia, (a Mandchariax la Corea; ai S., el Thibel, 
el Bulan y la China propia.

Los naturales de país dan al Estado el nombre de 
celeste imperio y al Emperador el de hijo del cielo. La 
autoridad de este, solo es reconocida inmediatamente en 
la Mandcburia y China propia; los demas países son tri
butarios del imperio y tienen sus gefes especiales. Los 
Kalmukos; Bufaros y mas h. de la Mongolia y [arlaría 
china, son en su mayor parle nómades y están dividi
dos en val ias tribus; los delT’hibel obedecen la autoridad del 
Ciran-laina; en el Bulan existe un ponlifice soberano; la 
Corea forma un reino^ y las islas de Lieu-Kieu otro.

La China propia es uno de los países mas fértiles y mas 
adelantados del Asia: se cultivan los campos con singu
lar esmero y se fabrican tejidos de seda y algodón, 
objetos de marfil y nácar, papel de moral y de bam
bú, porcelana y otros artículos con notable perfección. 
—Dichas manufacturas, con el Ihe. y otras produccio
nes, son objeto de mucho com.—Esta parle del imperio 
vía Mandehuria se dividen en 21 provincias. .
" Pe k ín , es la C. del imperio: ocupa una considerable 
eslension de ten ¡lorio y se divide en dos porciones, la ciu
dad lárlara y la ciudad china; está defendida por altas mura 
Jlas y rodeada de bosques y jardines. Entre sus edificios el 
mas notable es el palacio del Emperador que con todas 
sus dependencias tiene de circuito 8. KiL Elevan algunos 
su número de h. a 2.000,000—Nankm, sil. sobre el Kiang, 
ha sido C. del imperio y aunque menos populosa están 
eslensa como Pekín. Entre sus ediíicios sobresale la fa
mosa torre *de porcelana, adornada con gran numero de 
campanillas de metal. En esla ciudad se fabrican los te
jidos de algodón que toman el nombre de la ciudad 
(800,000 h.)—Cantón, pío. en el g. de su nombre, ha 
sido por muchos siglos la única ciudad abierta á los

u
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europeos, con los que sostiene-mucho com. (.800,000. h.)— 
En el g. de Ganlon se halla la i. y ciudad de Macao, 
perteneciente á los portugueses, y la de Hong-Kong, per
teneciente á los ingleses—Lassa, en el Thibet, es nota
ble por el palacio del Dalai-lamqó gran lama, que se 
encuentra sobre una montaña cerca de esta ciudad. 
(80,00011.)—La paite septentrional de la i. de Tarakai, 
la i. Formosa, de suelo muy fértil, y la. de Hafnan, rica en 
minas de oro, pertenecen á este imperio. •

Al N. de la China propia existe una muralla de 2,000 Ki
lómetros de largo, levantada en otros tiempos por los chinos 
para librarse de las invasiones tártaras.

310 .—Impe u io d e l  Ja pó n (30.000,000. h.)। Se compone este imperio de la parle meridional de 
la i. Ickoka ó de Turakuy, y de las i, de lezo, Niphon, Si- 

con olías mas pequeñas, entre ellas las 
Kuriles meridionales.—Ademas del budhismo domina en 
osle país la religión de Sinlo.—El gobierno esta repar
tido entre dos emperadores: uno llamado mikado ó dairi, 
que ejerce unicamenle la autoridad espiritual; otro, que 
llaman koubo ó siogoun, que -es el gele absoluto del po
der temporal.—El Japón está considerado como el pais 
inas civilizado del Asia. La ind está muy adelantada, y sus 
principales artículos, asi como sus producciones natura
les, ^on los mismos que en la China.

\e d o , en la i. deMphon. es la residencia del Koub'o v una 
de las mas grandes y magnííiuas ciudades de Asia. Los go
bernadores de las provincias lienen obligación dé residir en 

•ella una parle del año, dejando en rellenes ásus familias Ín
terin están ausentes, (1.500,000. h.)—Miaco, en la misma 
i. y antigua C. del Japón, es la residencia del mikado v 
el principal centro de las ciencias y letras. En uno de 
sus templos se halla una estatua colosal de Blinda y 
a mayor campana conocida. Por su delicioso clima es 

llamada el paraíso del Japón, (500,000. h.)—Nangasaki, 
en la i. de Kiu-siu, ha sido por mucho tiempo el 
unco pto. abierto a los eslranjeros, cuyo privilegio dis- 
Irutaban tan solo los holandeses y chinos; hoy es*" eslen- 

u
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sivo á norte-americanos é ingleses que son admitidos 
en los píos, de bimoda en Niphon, y Kakodade en leso.

311 .—Ar a b ia (12.000,000 h) ,
El territorio de esta península está ocupado en su 

mayor parle por eslensos desiertos: al N-O. se encuenlran 
los históricos montes Ilureb y Sinai en una prolongación 
del Líbano. , .

En las costas y en particular hacia el S., el suelo es 
muy férlil.—Los árabes se dividen en dos clases: unos 
nómades, llamados beduinos, que se dedican al pastoreo 
ó al com. de caravana; otros sedentarios, dedicados 
por lo general á la agricultura—La Arabia está repartida 
en varios pequeños estados gobernados por geles llama
dos cheyks, cherifes ó imanes, algunos de los cuales re
conocen la autoridad del Gran Señor. La división mas 
conocida de esta comarca es en tres porciones; el Hed)a^ 
ó Arabia Petrea, al N y O.; el Yemen ó Arabia telíz al 
S. y el NeAjed, ó Arabia desierta en el interior.

Las poblaciones principales son: Medina, á donde se 
refugió Mahoma, perseguido cuando comenzaba a predi
car su doctrina—La Meca, patria del mismo Mahoma. es 
la ciudad sagrada de los musulmanes, á la que están obli
gados á ir en peregrinación una vez en la vida (34,000. h.) 
—Mocka, que dá nombre al mas excelente café, es el 
pío. mas concurrido del Yemen—Aden, también pío. en 
el Yemen, tiene establecimientos comerciales de los in
gleses—Máscale, pto. en el m. de Ornan, es la ciudad 
de mas población y com. de la Arabia (60,000, h.).

312 .—Hin d o s t á n (1-60.000,000. h.)
El territorio de esta península está limitado al N. por 

la cordillera de Himalaya, á cuya falda se eslienden las 
fértiles llanuras regadas por el Ganges y el Indo. Al E. 
de este r. se encuentra el desierto de Marust-Hali. El S. déla 
península so llama el Dekhan, cuyas costas toman el nom
bre de costas del Malabar en el m. de Ornan y costas 
de Córomaudel en el m. de Bengala: en las del Malabar 
se halla la península de Gudjerate bañada por los gol
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fos de Kolch y de Gamboya. Esta comarca es una de 
Jas mas ricas y ambicionadas del globo.

El Hindostán comprende: 1 ° Las posesiones depen- 
. dientes inmediatamente de la Inglaterra; 2.° Los esta

dos aliados ó tributarios de la misma; 3.° Los países in
dependientes. y 4.® las posesiones de Prancia y Portugal.

Las posesiones inglesas se subdividen en las tres 
presidencias de Calcula, de Bouibay y de Madras. Las 
principales ciudades son: Cachemira, notable por los 
chales y tejidos de pelo de cabra á que dá nombre. 
((>0,000. Xx.^—Lahare, antigua residencia deL gran mogol, 
después C. de la confederación de los Seiks, y hoy po
sesión inglesa (100,000 h.)—Xmrelsnjr, donde existe el 
principal templo del nanekimo ó religión délos Seiks— 
Delluj, antigua G. del imperio del Mogol; esta sil. so
bre el Djemnah alíñenle del Ganges y aunque decaída, 
es una de las ciudades mas grandes y hermosas de la 
India (180,000 h.)—Agrá, sobre el mismo rio, conserva 
restos de su pasada magnificencia (80,000. h.)—Luknau» 
ha sido C. del reino de Auda v en ella estalló la in
surrección contra Jos ingleses en 1857 (300,000 h )— 
Henares, sil. sobre el Ganges, es la ciudad sagrada y 
el primer ceulro rdligiosoy científico délos indios¿200,000 h.) 
—Pulna, también sobre el Ganges, es importante por su 
com. de se'da algodón, opio y nitro (300,000 h.) -Ca l 
c it a , sil. sobre el Hugly, brazo del Ganges, es la re
sidencia del Gobernador general de las posesiones ingle
sas. Se divide en dos porciones, una habitada por los in
dios y otra por los europeos: la deüende el Jort-william y po- 
seeuna academia cientílica,y mucha ind y com (800,000 h.) 
—Surale pío. en el m de Ornan, imporlanle por su 
ind. y com (130,000, h.)—Bombay. sil. en una i. del 
mismo nombre, es G. de presidencia y centro del com. 
ingles en la cosía del Malabar (300,000 h )—Calicol, pío. 
en la misma cosía, del que loman nombre las lelas de 
algodón. Es el primer pío. de la India a que arribó Vas
co d i Gama —Kelex, cerca de la costa de Bengala, eslá 
inmediata al templo de Djagrenath, el mas famoso y san
io páralos indios—Madras, G. de presidencia, es des- 
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nues de Calcuta la ciudad mas importante por su con
siderable ind. y com. (600,000. hj).—Lolombo, es C. de la 
i. de Ceilan, nombrada por su canela, sus elefantes y pol
las hermosas perlas que se pescan en sus costas. Innque- 
malc, importante pío. en la misma i.

Los principales estados tributarios y aliados de 
la Inglal' rra son los de Sindhy. Baroda y Sinílhia \\\ <?. 
y S-O. del Hindostán propio; los de Nagpur» Nisan» 
Maisur, Kotchin y Travancora, al centro y S. del Di-khan; 
v las i. Laquedioas.—Sus principales ciudades son Ld- 
iem, en el estado de Sindhia, notable por sus pagodas 
v escuelas v por su observatorio (100,000 h.) ^<lgpul * 
C. del reinó de su nombre (100,000 h.)—llaxderabad» 
(2*00.000 h.) y Golconda, ambas en el Nizan, donde se 
encuentra el distrito de Ganduana, muy rico en diaman
tes.— Maisur en el estado de su nombre y Tmand ran 
en el de Travancora

Los países independientes son el Nepal, al iN, cuya 
C. es Kalmandu; las islas Maldivas gobernadas por un 
sultán mahometano; y las de Andaman y Nicobar.

Las posesiones de Francia, son: cerca de t,aicuia 
Chandernagor. ciudad de mucha ind. y com. (30,000 h.) 
en la costa de Coromandel, Vanaon, Pondtchery, L. y cen
tro del com. francés (30,000. h.) y Kankal\ en la costa 
del Malabar, Maké.—Las posesiones de Portugal, en 
otros tiempos mny eslensas, se limitan á la i. y ciudad 
de Goa, pk f. y'pío. de mucho com., y la i. y ciu
dad de Diu, próximas á la península de Uudjerale.

313 .—In d o -c h in a (28.000.000 h.)
Esla península, muy semejante en su clima y pro

ducciones al jlindoslan, comprende los eslados siguientes.
l .° El imperio Birman, (hacia el N-O.)—umera- 

pura antigua C." del imperio (40,000 h.) y Av a , que lo es 
en la acíualidad, son sus ciudades principales.

2 .° Reino de Siam. (al E. del Birman), Ba n g k o k , 
sil. á la desembocadura ;del Mebhan, es la C. v tiene pío. 
el mas comerciante del reino y del g. dé Siam (100 000 b.) 
—Siam ó Yulhia, sil. sobre el mismo no, ha sido L. del 
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reino y está baslanle decaída—Camboga, sil. en una i. del 
Mei-kong» ha sido también C. del reino de su nombre, 
conquistado por los siameses á los an-namitas.

3 .° Imperio de An-nam (al E. de la península): com
prende los antiguos reinos de Tonkin, de Cochinchina y 
de Camboga,— Sus principales ciudades son: Kecho ó Bac- 
kinh, C. del Tonkin; es ciudad de gran eslension v es- 
lá rodeada por un graa seto, de bambas—Hu é , en la Co- 
chinchina y g. de Tonkin, es la C del imperio y pL f. 
cuyas fortificaciones han sido construidas bajo la" direc
ción de ingenieros franceses (100,000 h j Al S. de esta 
ciudad se encuentra la hermosa bahía de Turón ó Tu- 
rana, ocupada acíualmenle por el ejército aliado francés- 
español—Saigon, en la prov. de Camboga, es ciudad de 
mucho com. (180,000 1i.)

4 ° La península de Malaca, está dividida en cinco 
pequeños estados indígenas, de los cuales el mas impór
tame es el de Salengore. ,

5 .° Las pasesiones inglesas, que son: el Assam, 
el Araban y las prov, de Pegú, Martaban v Tenasse- 
rim. al O y S. del imperio Briman del que" han sido 
dependencia; y el gobierno de los estrechos, al S. de 
la península de Malaca.—Pe g ó ó 'Bago, sil. sobre el 
írauaddy y C. que ha sido del reino de su nombre, es 
una de las poblaciones mas importantes de estas pose
siones: en ella se encuentra el Chumadu ó Templo de 
orb, que es una de las - construcciones mas notables de 
Oriente.—Valaca, al S- de la península y Singapur, en 
la isla á que dá nombre, son puertos de bastante com.



CAPITULO IV.

I—De s c r ipc ió n g e n e r a l .

ÁFRICA.
DESCRIPCION FISICA--Situación--Al S-O. del antiguo continente: entre los 5S/ 

de lat. N. y los 54.° de lat. S.; y éntrelos di.0 de long" O. y los 55.° de long. E.

Limites—Al PL, con el m. Mediterráneo; al 0.. con 
el Atlántico; al E., con el Istmo de Suez y el Occéa- 
on Indico. ,

Golfos.—Al N., g. de Cabes y, g. de la Sirte; al O., g. 
de Guinea, que comprende los de Benin y Biafra; al E, 
m. Rojo ó g. Arábigo, y á su entrada el g. de Aden.

Estrechos.—De Gibraltar, de Bab-el-Mandeb y el ca
nal de Mozambique.

Islas.—En el Atlántico: las Azores, de la Madera, 
Canarias, del Cabo Verde, del g. de Guinea, la de San 
Mateo, la de la Ascensión y la de Sta. Elena.—En el 
m. Indico: la Socolora, las Seychelles y Almirantes, las 
Comores, la de Madagasar v las Mascareñas.

Cabos.—Al N , Blanco y Bon; al O. Verde, Palmas 
y López; al E., Guardafui y Natal; al S., el de Buena Es
peranza y el de las Ahujas. ,

Montañas.—Las principales cordilleras son: la del 
Atlas, á lo largo de la Berbería; la de Kong, en la Gui
nea y S. del Sudan; la de los montes de la Luna, en 
el centro; la de Absinia al E : la del Congo hácia las 
costas del S-O; la de los montes túpala, hacia las del 
S-E, y la de Madagascar en la i. de este nombre.

Río s .—Al Mediterráneo van el Nilo, el Medjerda y el 
Maluia; al Atlántico, el Senegal, Cambia, Diali-ba o Ni- 
ger, Zaire ó Coango, Coanza y Qrange; al m. Indico, el 
Zambeza v oíros varios de curso desconocido.

Lagos,—Al E. de lí Argelia el Melghigh y el Laudeah; 
en el Sudan, el Tobad; en la Absinia el Dembea y en 
los países "desconocidos del interior el gran lago Uxereve 
ó antiguo Maravi.
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Aspecto,— En las costas, montuoso y entrecortado 

por valles de grao fertilidad; en el interior se eslien- 
den inmensos y abrasados desiertos, en los que se en
cuentran deliciosos oasis, siempre cubiertos de frondosa 
vegetación: estos abundan mas hacia las costas y hacia 
las -cordilleras del interior.

Clima—El Africa es la parle del mundo de mas ar
doroso clima: en los países comprendidos entre ios tró
picos, alternan las estaciones lluviosa y seca con regu
laridad; duranle'la primera la lluvia¿>ae á torrentes por espa
cio de algunos meses, inundando los campos y fertilizando lo
do el suelo; mas á dicha estación sucede en lodo el resto 
del año una absoluta sequedad, acompañada de sofocan
tes vientos, que todo lo esteriliza. En las costas, par
ticularmente en Berbería, el Egiplo y países meridiona
les, el clima es mas templado y sano.

Producciones.—Las arenas de oro abundan en el 
centro y países del O. y E.; el hierro y cobre en la 
Berbería y Nigricia; la sal común en los desiertos; el na
trón en el Egipto y el ámbar en las cosías orientales—La 
vegetación se presenta con extraordinaria fuerza en los 
paises fértiles: en los septentrionales y meridionales se 
recogen muchos granosí arroz, naranjas, higos y otras 
delicadas frutas, cáñamo, algodón y azúcar; ademas la vid, 
cedros encinas, las palmeras comunes á toda el Africa: y en 
el Egipto bastante sen, tamarindo, cuasia y otras sustan
cias medicinales. En los paises inlei tropicales, él baobab, 
ébano, goma arábiga, pimienta arroz, añil, algodón y azú
car; con mas el cale, sándalo, mirra y otras resinas aro- 
malicas hacia las costas del E.—Entrelos animales abun
dan los dromedarios, buenos caballos, bueyes carne
ros. camellos y búfalos, en Berbéria. y el Egipto; en lo
dos los paises del centro, los elefantes que proporcionan 
gran riqueza de marfil; los leones, tigres, panteras, ri
nocerontes é hipopótamos y la girafa, zebra y gazela pro
pias del África, se encuentran en toda esta parle del mun- 
tlo pailicularmenle hacia el inlerior, y los kaimanes, co
codrilos y oíros grandes reptiles, en las orillas de los 
rios: entre las aves es digna de mención el avestruz 
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que vaga por los desiertos, y el ibis, adorado por los 
antiguos egipcios. Se crian abejas en el Egipto y otros 
paises del E. y se pesca el coral en las costas del N.

315.—De s c r ipc ió n  po l ít ic a —Estension, 28.000,000 de
Ki}. cuad. .

Población.—90.000,000 de h.: en Berbería, Egipto, 
Nubia y Absinia de raza blanca, entre ellos muchos eu
ropeos, turcos, árabes y judíos; en el resto del Africa 
de raza negra con corlas escepciones. .

Religión—El mahometismo domina al N., en el cen
tro y S. el fetichismo. En Berbería, Egipto, Nubia y Absinia, 
hav bastantes cristianos y judíos.

Gobierno.—En los paises donde existe, es el des
pótico. .

Estado de cultura.—Haciendo escepcien de las colu
nias y posesiones europeas, el Egipto es el país mas ade
lantado de Africa; pues si bien su civilización es todavía 
naciente, se propende á regularizar la administración y 
á introducir toda clase de mejoras. Los paises berberis
cos, el Sudan y la Absinia pueden considerarse por lo 
general en estado de barbarie, por mas qne los h. de 
las ciudades manifiesten mas cultura y se dediquen á la 
ind. y com. El resto del Africa se halla en el mas lamen
table estado salvaje: existen tribus en el interior cuyos 
individuos devoran á sus semejantes y hay otras, par
ticularmente en la costa occidental, que so ocupan en 
hacer esclavos negros en el interior ^para venderlos a 
los comerciantes europeos que aun se dedican á tan ini
cuo tráfico.

Divisiones,—(V. el núm. 66.) ,

II—De s c r ipc ió n pa r t ic u l a r .

316 Be r b e r ía  (16 000,000 h.)
Se esliende este país á lo largo de las costas del Me

diterráneo, por ambas vertientes de la cordillera del Atlas: 
al S. y O. limita con los desiertos de Sahara y Barca, 
cu- cuyos confines se encuentra la región de los oasis lia- 

u
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m-oda Beled el-Djerid ó país de los dátiles. La Berbería 
aunque en lo general montuosa y mal cultivada, es país 
muy fértil.—Los habitantes son* de tres razas: moros, 
árabes y bérberos; los primeros, dedicados á la ind. y 
cbm., son les principales pobladores de las ciudades: los 
árabes, en su mayor parle beduinos ó nómades, se de
dican al pastoreo y algunos al com. de caravana con 
el Sudan: los bérberos, llamados vulgarmente kabylas, son 
tribus belicosas é'indómitas y de costumbres bárbaras; 
se dedican á la agricultura ó al pastoreo y no recono
cen realmente mas autoridad que la del gefe de la ka- 
bijlia ó tribu.—Comprende la Berbería el imperio de Ma
rruecos; la Argelia' que es posesión de la Francia; y 
las regencias de Tunes, y de Trí/wU, cuyos gefes ó beys 
obedecen la anloridad del gran Señor.

317 Marruecos—(9.000,000 h.) Es el mas fértil y pobla
do de los estados berneriscos. Se divide.vulgarmente en 
los reinos de Fes al N. y el de Marruecos al S., si bien 
en realidad no existe tal división.—Las ciudades princi
pales son: — Tánger, sil', en el estrecho de Gibrallar; 
sostiene bastante com. y es residencia de los cónsules 
europeos.—Tetuan, próxima á las costas del Mediterrá
neo, es también importante por su com.: estuvo ocu
pada por los españoles á consecuencia de los repelidos 
triunfos conseguidos por nuestro ejército en la gloriosa 
campaña de 1860.—Fes, sil. en el interior, ha sido ciudad 
de mucha nombradla y aun hoy es la mas populosa del 
imperio. Tiene numerosas mezquitas y regular ind-. de 
sedas, lanas y pieles (100.000 h.)—Mequines, sil. en un 
delicioso valle, es la residencia ordinaria del Emperador 
en la que se dice guarda su tesoro (60,000 h.) Mo- 
gudor, es el pío. de mas com. del imperio en el Atlántica. 
—Ma r r u e c o s , dá nombre al imperio, del que es C.: es 
ciudad bastante decaída (BO.OOO h.)—Tafilete, sil. en la 
región de los oasis, es. notable por la fabricación de 
sus nombradas pieles—Á lo largo de la costa del Me
diterráneo, se encuentra el Riff, pais montuoso cuyos 
h. son Rabilas, apenas sometidos al imperio y nombra
dos por sus crueldades y piraterías. -
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318 Argelia (3.500,000 h.)—Esta posesión francesa 

se divide en 3 prov. cuyas C. son: — Oran. pl. f. y pío. 
en fel Mediterráneo: ha" sido por mucho tiempo pose
sión de España—Ar g e l , también pl. f. y pie., es la re
sidencia del gobernador general de. la colonia: tuvo bas
tante nombradla como guarida de los famosos piratas 
berberiscos (50.000 h.)—Conslanlina, pl. f. en el interior 
—En esta prov. se encuentran los píos, de Bugia, no
table por la fabricación de las velas do cera á que dió 
nombre y Bona, sil. sobre las ruinas de la antigua 
llippona, de la que fué Ob. S Aguslin.

319 Túnez (2.000,000 h.)—Se esliende esta regen
cia desde el cabo Blanco hasta el desierto de Sahara. 
—Tú n e z , C. de la regencia, está sil. cerca de las rui
nas de la antigua Caringa y en un lago que se comu
nica con el g. de Túnez por el canal llamado de la 
Goleta: posee bastante ind y com. (100,000 h.)—Kairuan. 
que ha sido C. de un reino árabe, es la 2.a ciudad del 
pais—Cabes." es pto. en el g. de su nombre.

320 Trípoli (1.500,000 h.) Comprende esta regencia: 
al N., el pais de Tr ípo l i, en el que está la ciudad del mismo 
nombre que es la C. y residencia del pacha ó bey; al 
S., el Fezan, pais rodeado de desiertos y gobernado por 
un sultán tributario del pacha de Trípoli; al E., el pais 
de Barcah, ocupado en su mayor parle por el desier
to del mismo nombre.

221.—Eg ipt o , Nu r ia  y Ab s in ia . , _
La principal causa de la riqueza é importancia de 

eslos países, especialmente del Egipto es el Nilo que los 
fertiliza. Se forma este rio por la reunión del Mío azul, 
Nilo blanco y otros afluentes que nacen en los montes 
de Absinia y" de la Luna; corre después encerrado en 
un valle, que vá ensanchando de S. á N ; por fin hacia 
su desembocadura se divide en varios brazos, de los "cua
les los dos estreñios forman con el Mediterráneo la figu
ra de una delta griega, nombre que loma el pais que 
aquellos comprenden. A fines del eslío, el Nilo sale de 
madre é inunda hasta bastante altura el valle, al que
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férliliza en eslremo el limo que las aguas depositan á su 
descenso. -

322. Egipto (3.000,000 b.)—Conserva este país rui
nas y monumentos que demuestran su antigua civiliza
ción.—Esta gobernado por un virey dependiente del im
perio 'turco y se divide en tres porciones: Bajo Egipto 
ó Bahdñ, Medio Egipto ó Uestanieh y Alto Egipto ó Said. 
—El Ca ik o , sil. sobre las ruinas de la antigua Memphis 
y á la derecha del Rilo-, es la C. Sus calles son tristes 
y sombrías, pero encierra muchas mezquitas' v eslensos 
edificios entre ellos la cindadela que es la residencia del 
virey (300,000 h.) A la izquierda del Rilo, no lejos del 
Cairo, se encuentran las famosas pirámides.—Alejundria. 
Roseta y Danñeta, las dos últimas sil. sobre dos biazos 
del Nilo, son píos, de regular com. y de gran celebri
dad hislórica.—Suez, pío. en el m. Rojo, da nombre al 
istmo, en el que se procura abrir un canal que comu
nique dicho m. con el Mediterráneo— Syoul, es notable 
por ser el centro de com. entre la Arabia y el interior del 
Africa.—Girgeh y Syena ó As&ian, son dignas de mención 
por las ruinas de Ihebas, brnderah y otras antiguas ciu
dades que entre ellas se conservan.—Al O del Egipto 
se encuentran varios oasis, entre ellos el de Syuaít que 
se cree sea el antiguo oasis de Animo ).

823. Nubia (2.000,000)—Esla sometido este pais ai 
Egipto con el cual tiene muchos puntos de semejanza. 
—Acostumbra á dividirse -del modo siguiente: al N. la 
Nubia propia, cuya C. es Dcir\ al Centro y S. los reinos 
de Dongolah y Sennaar, cuyas C. del mismo nombre son las 
ciudades mas importantes de lodo el pais; al E. el pais 
de los Bedjas, pueblos semi-salvajes que viven en ca
vernas abiertas en las rocas.
. 324. Absinia. (4.000,000 h.)—Este pais aunque mon- 
Iuoso y mas templado que el Egipto y la Nubia, no por 
eso ps menos fértil—Ha formado en oíros tiempos un solo 
Estado, pero hoy se encuentra fraccionado en los siguien
tes. Al N-O. el reinó de Tigre, cuya ciudad principal es 
A.romn—Al O., el reino de Gondar, tributario de los Ga
llas: licué por C. ki ciudad del mismo nombre, sil. cer-
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ca del lago Dombea y llamada por los naturales la ciu
dad de las 44 iglesias—Al S-E , el reino de Ankober, en 
parle también tributario de los Gallas: su C.es la ciudad 
del mismo nombre.—Al S-O., el país de los Gallas, pue
blo belicoso al que está sometida la mayor parle de la 
Absinia: son originarios del interior del Africa y aunque 
su civilización es muy escasa, se dedican por lo gene
ral á la agricultura.

3'25. Pa ís e s d e l 'c e mh o y Sl r .
El centro y S. del Africa es muy poco conocido, es- 

cepluando las costas donde algunos estados de Europa tie
nen posesiones y establecimientos comerciales.

Desierto de Sahara (1.000,000 h.) En esla abrasada 
y estéril región, llamada mar de arena, se encuentran es
parcidos algunos oasis habitados por moros dedicados á 
la agricultura. Algunos de eslos oasis sirven de puntos 
de descanso para las caravanas que comercian con el 
Sudan.

Senegambia. (12.000,000 h.) Toma su nombre de los 
r. Senegal y Cambia que la riegan; es país muy fértil 
y abundante en oro, ámbar y oirás producciones; esta 
ocupado por varios pueblos, entre, ellos los Yolofs y Man
dingas. de raza negra y los Fouluhs de sencillas costum
bres y al parecer de raza mora.—Bambuk, en el país de los 
Mandingas y Timba, en el de los Foulahs, son sus prin
cipales poblaciones.

Nigricia ó Sudan (20.000.000 h.) Esla comarca, bas
tante fértil, especialmente hacia las riberas del Niger y 
del lago Tchad, es muy frecuentada por los come.rcian- 
les moros que llevan de este país esclavos negros, oro, 
marfil, goma y oíros productos. La mayor parle de los 
h. son negros,-mas la raza preponderante es la de los* 
moros Fellalahs. Se divide esla región en varios esta
dos gobernados despolicamente, cuyos límiles varían con 
frecuencia; los principales son:—El de Tombuclu, cuya 
C. del mismo nombre, sil. cerca del Niger, es ciudad 
muy concurrida por las caravanas (12.000 h.)—El de 
Bambarav su C. es Segó, también sobre el Niger y de

S(
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bastante com. (30,000 h.)—El délos Fellatahs, cuya C. 
es Sackatou, población de 80,000 h. según algunos via- 
geros.—El de Burnu: su principal ciudad es Engornou, sil. 
á orilla del lago Tchad, en la que se celebra una fe
ria semanal muy concurrida. (50,000 h)—El Darfur ó 
reino de los gamos; grupo de oasis cuyos h. goberna
dos por un sultán' se dedican á la agricultura y al com. 
con en el Egipto; su C. es Cobbé —El Kordofan, tam
bién reunión de varios oasis, hoy sometido al virey 
de Egipto: su C es Ibeit.

Guinea ( 10.000 000 h.)Lo mas conocido de esta 
comarca son las costas que conservan las antiguas de
nominaciones de costas de Sierra Leona, de los granos 
ó de la pimienta, de los dientes ó del márfil, deL oro, 
de los esclavos etc., en las que existen varias colonias 
europeas, El interior está habitado por indígenas de ra
za negra, de carácter belicoso y de costumbres salvages 
y crueles, entre las (¡ue existe'la de los sacrificios hu
manos.Los mas nombrados son los Achanlis, losde Dahomeg, 
los Egos y los de Benin, que son mas pacíficos é industrio
sos. Componen varias tribus sometidas á geles cuyo po
der es ilimitado.—Cnmasia, en el llamado reino de los 
Achanlis; Abomey, en el de Dahomey y Benin en el de 
su nombre, son las poblaciones principales.

Congo ó Guinea meridional (5 000,000 h.) Esta 
parle del Africa es, de suelo muy fértil aunque en varios 
puntos mal sano; se divide generalmente en los países ó 
reinos de Loango, Congo, Angola y Bcnguela, habitados por 
indígenas de raza negra y en estado salvaje. En parte 
del Congo ven Angola y Rengúela dominan los portugueses.

Sur del Africa. ,(2.000,000 h.) Al S. del Congo se 
esliende la Cimbebasia ó país de los Cimbebas, tribus muy 
poco conocidas de raza negra.—Mas hacia el S., ya li- 
miland'o con la colonia inglesa del cabo de Buena Espe
ranza, sé encuentra la llolenlolia ó pais de los Holenlotes, 
pueblos de aspecto deforme y de los mas degenerados é 
incultos de la raza negra africana: -están divididos en 
muchas tribus, entre ellas la de los Bosjimanos, que se 
distinguen por su carácter indómito y por las continuas

u
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molestias y daños que ocasionan á los colonos del 
Cabo.—Al E. de -la Holentolia está la Cafreña, país 
fértil, cuyos h tienen tendencia á la civilización.

Costas orientales (10.000,000 h.)—Entre la Absi— 
nía y el cabo Guardafui se halla la cosía de Adel ó pais 
de los Somaulis, pueblos activos de origen árabe, que se 
dedican á la exportación del oro, mirra y otros pro
ductos del pais. Zcilh y Barbora, píos, en el g. de Aden, 
son sus principales poblaciones—Desde el cabo Guarda- 
fui hasta la Cafreria. loman las cosías los nombres de 
costas de íVjan, Zanguebar, Mozambique y Monomalapa 
ó Sofala. El Ajan y el Zanguebar están habitados, en la 
costa por árabes, y en el interior por los Gallas, Ma- 
racatas, Mongallos y otras tribus africanas. Se dividen 
estos países en varios pequeños estados, cuyas poblacio
nes principales son Brava, Mclinda, Mombasa y Quiloa 
que han pertenecido á los portugueses.—El pais inte
rior comprendido entre estas cosías y la Guinea y Con
go, es una vasta comarca apenas conocida.

Islas independientes—(3.000,000) La mayor par
le de la i de So c o t o k A forma un pequeño estado árabe 
tributario del ¡man de Roslak en Arabia. La C. es Ta- 
marida. —Za n z íb a r , en la costa de Zanguebar, y l a s Co 
mo r e s , están ocupadas por árabes que se dedican al cóm. 
de esclavos, marfil etc.—Ma d a g a s c a h , es la mayo? de todas 
las islas de Africa, pero solo se conocen bien sus costas.

La raza dominante es lado los Ocas que. después de, 
sujetar las demas tribus de la isla, constituyeron un reino 
que propende ála civilización., Su C. es Janana) iva.

• 326—Po s e s io n e s Eu r o pe a s .
De España, (V. los o. 288.289,291 y 292).
De Portugal. (1.200,000. h.) 1.° las islas Azores y 

las de la Madera. (V. el n. 217)—2.° las del Cubo 
Verde, de naturaleza volcánica y abundantes en made
ras y sal común. La mayor es la de Santiago: en la de 
S. Vicente está Mindillo que es la C.—3.° En la Sene- 
gambia, las poblaciones de Cacheo y Geba—4.° En el g. 
de Guinea, la i. de Santo Tomás y la del Principe, ri
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cas en azúcar—5.° En el Congo, parte del país del mis
mo nombre y en su totalidad los de Angola y Bengue- 
la, cuyas principales poblaciones son: S. Salvador del Con
go; S. Pablo de Loanda, en Angola, que es la C. de estas 
posesiones, y 5. Felipe de Benguela, pío. y punto de des- 
lierro—6.° Él gobierno de Mozambique, al que pertenece 
la costa de Sofala que se cree sea el antiguo Ophir; 
estos países son abundantes en oro, marfil y otras va
riadas producciones. Mozambique es la C. '

De Francia—(3.300,000. h.)—1.° la Argelia (V. el 
n. 318)—2.° En la Senegambia, varios establecimien
tos cuya C. es S, Luis. sil. en una i. á la desemboca
dura del Senegal. (13,000 h.) En estas posesiones se com
prende la i. de Gorea, cerca del cabo Verde—3.° La 
i. Mogolle, en las Comores; la de Sania María, al E. de 
Madagascar, y en las Mascareñas, la de Barbón ó de la 
Keunion, rica en café y cu\a C. es S. Dionisio.

De Inglaterra.— (f.000,000 h.)—1 ° Las posesiones 
de la Senegambia, cuya C. es Bailhusl, pío, en la desem
bocadura del Cambia—2.° En la Guinea, la colonia de 
Sierra Leona, cuya C. es Freetown, y varios establecimien
tos de com. en la Costa de oro—3.° la i. de la Ascen
sión y la de Sarda Elena; célebre esta por eí largo destierro 
que en ella sufrió Napoleón: su C. es James-toicn—í.° La 
colonia del cabo de Buena Esperanza, rica-en vinos v 
otras producciones. El Cabo, pío. visitado por lodos los 
buques que van al m. de las Indias, es la C. (20.000 h.) 
—5.° Algunos eslablecimienlos en la i. de Socolora — 
6.° Las Seychelles y Almirantes—1.° en las Mascareñas, la 
i. Mauricio ó de Francia y la i. Bodrigo: ambas son 
muy fértiles y han pertenecido á la Francia; la C. es 
Puerto Luis, en la primera.

La sociedad de colonización norte-americana posee 
en la Costa de los granos la colonia de Liberia, cuya C. 
es Monrovia—Los holandeses poseen en la Costa de oro 
a 'S. Jorge de la Mina,

u



CAPITULO V,

AMÉRICA.
¡--De s c r ipc ió n g e n e r a l .

S27. De s c r ipc ió n Fís ic a -Situncion.--Entre los SO" Je l»i. N. y los M6.° 
<le lat. S.; y entre los 14 o y 4C5.e de long. O.

• Límites—Al N. el Occéano glacial Arlico; al O., el 
Occéano Pacifico; al E , el Allanlico.

Golfos.—Al N., m. de Baffin y Labia de Hudson— 
Al 0., m. do Behring, Labia de S. Francisco, g. de Ca
lifornia, de Panamá y de Guayaquil—Al E.» g. de S. Lo
renzo; Labias de Fundy, de Delaware y de Chesapeak; 
ni. de las Antillas, con los g. de Méjico, de Honduras, y 
de Darien; Labia de todos los Sanios, y golfos de S. Amo
nio y de S. Jorge. '

Estrechos —Al N., los de Lancasler. de Davis y 
de Hudson; al O., el de Behring; al E., el de Belle-ile 
y el de Bahama;al S , los de Magallanes y de Lemaire.

Islas.—Al N.. la Groelandia y las del ni. de Baffin— 
Al O., las Aleulienas, arch de Quadra-Vancouver, islas 
de Revillajigedu y de los Galápagos—Al E.. la de Ter- 
ranova y las del g. de S. Lorenzo; las Bermudas; y 
el gran arch. de las Antillas, dividido en los grupos si
guientes: Lucayas ó de Babama; grandes Antillas que 
son, Cuba, la Jamaica, Haili y Puerto-Rico; islas Vírge
nes; islas de Sotavento, y las pequeñas Antillas—Al S., 
i. de Juan Fernandez, de Chiloe, islas de la Madre de 
Dios, arch. de Magallanes ó Tierra del Fueso, islas Mal
vinas, de la Aurora, y arch. de Nueva Georgia.

Penínsulas.—Al Ó., la de Alaska y la de Califor
nia; al E. la del Labrador, de Nueva Escocia, la Flo
rida y el Yucatán. ,

Cabos.—Al O., Occidental, de S. Lucas, y Blanco: al 
E.» Farewel, Carlos, Sable. lancha. Catoche y de S. Ro
que; al S., el Froward y el de Hornos.
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Montañas.—Desde el cabo Occidental hasta el Froward, 
recorre toda la parte occidental de las dos Américas una 
larga cordillera, que en su trayecto loma los nombres si
guientes; montes Rocalcs, en la America rusa é Inglesa; 
sierra Verde, en los Estados-unidos; sierra de los Mim
bres, Madre y de Xnahuac, en Méjico; y sierra de Guatemala 
en este país: forma después el istmo de Panama, y se es- 
tiende por la costa occidental de la América del S. con 
el nombre de cordillera de los Andes. Entre sus elevados 
montes son dignos de mención el de S. Elias, ea la Amé
rica rusa; los volcanes Popocalepcll y Orizaba, en Méjico: 
los montes Cotopaii y Chimborazo en el Ecuador; y en 
Solivia el Nevado de Soruta el illimani que son los mas 
elevados de América—Ademas de dicha cordillera, se en
cuentran al E. de los Estados-unidos los Mleghanijs ó 
Apaluclus, divididos en montes blancos y azules; \ al 
E. del Brasil los montes Brasileños, cu\as cordilleras prin
cipales son la de las Vertientes y la del Espinazo.

Río s .—Al m. Glacial, el Mackensie.—Al m. de Ilud- 
son, el Nelson.—Al Grande Ocecauo, el Colombia ú Ore- 
gon y el Colorado.—Al Allándco, en la América del N : 
el de S, Lorenzo; el Mississipi, con sus afilíenles Missu- 
ri, Arkansas, Rojo y Ohio; y el Grande del Norte. En la 
America del S,:el Magdalena; el Orinoco, con su afluente, 
el Cassiquiare; el Marañon ó de las Amazonas, que recoge 
por la izquierda el Negro, queso une ai Cassiqiiiari, y por la 
derecha el Madera, Toparos y Xi’ngu; el Tocanlin ó Par?; 
el de S. Francisco; y el'de la Piala, formado por la ¡eu- 
nion del Pilcomayo. Paraguay, Parana y Urugay.

Lagos.—.Los principales son: el del Oso, del Escla
vo, Alhabasca y ^ inipeg, en la América inglesa; el Supe
rior, Michigan, Hurón, Eiie y Ontario, al N. de los Es- 
lados-unidos; el Nicaragua en Gualemala; el de Maracaibo 
en Venezuela; el Titicaca en el Perú, y el délos Patos 
ai S. del Brasil. El Erie se comunica con el Ontario por 
el r. Magara, que forma en su Iránsilo la celebrada ca
lara la de su nombre.

Aspecto.—Montuoso en los países por donde se es- 
tienden las grandes cordilleras; llano al N. de la Ame- 
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rica septentrional y en el N. y centro de la meridional; 
ligeramente accidentado en el resto. (La naturaleza en 
America se presenta en todas partes grande y magestuosa: allí 
se encuentran los mas grandes ríos, magnificas cascadas, esien- 
sos lagos, elevadas cordilleras, terribles volcanes, espesos bos
ques vírgenes, dilatadas y fértiles estepas y una vegetación 
por fin, siempre lozana y vigorosa )

Clima.—Es muy vario: en los países estremos del 
N. y del S., bastante frió; en los países comprendidos 
entre los trópicos muy ardoroso, escepluando los terre
nos elevados, en los que se disfruta una constante pri
mavera-, en el resto de las dos Américas es templado, 
si bien se tiene advertido que la temperatura es por 
regla general algunos grados inferiora laque se sien
te á iguales latitudes en Europa—En las regiones inter
tropicales, especialmente en las costas del m. de las 
Antillas, el clima es muy mal sano.

Producciones.—Abundan en América las piedras pre
ciosas, el platino, oro, plata y otros metales,—Las produc
ciones vegetales son ricas y sumamente variadas; entre 
las principales se cuentan eí cedro, pino, caoba, palosan
to, campeche, palo del Brasil y, otras apreciadas made
ras; el algodón, cacao, café, azúcar, añil, vainilla, coco, 
banano y otros estimados frutos; la quina, zarzaparrilla, 
hipecacuana y otras sustancias medicinales; por fin el ta
baco y patata, productos indígenas de esta parle del mun
do—El buey, caballo y perro, no existían en América an
tes de su descubrimiento, pero hoy se encuentran en 
gran número hasta en estado salvaje. El reno, oso, cas
tor, armiño, marta y otros' animales de hermosas pieles 
.se encuentran al N.; en los países de la zona tórrida 
existen los lamas y vicuñas, que sustituyen á los came
llos del antiguo continente, la onza, muchas especies de 
monos, la culebra de cascabel y oíros reptiles de gran 
corpulencia; y entre las aves, él condor, los loros, pájaros 
mosca y oirás aves de hermoso plumaje.

328.—De s c r ipc ió n  po l ít ic a .—Estension—42.000,000de 
Kil. cuadr.

Población.—58.000,000 de h.: la mayor parle do 
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raza blanca ó negra. Los blancos son procedentes de los 
españoles porlugueses, ingleses etc. que han conquistado 
y colonizado esta parle del mundo: los negros han sido 
importados del Africa como esclavos, por los europeos, 
para destinarlos á los trabajos de la agricultura. El cor
lo resto de la población, lo componen indios, ó indígenas 
de América, que pertenecen á la raza amarilla y cobreña 
y viven por lo general alejados de los europeos—Los hi
jos de blancos é indios se llaman inestisos-, los de blancos y 
negros, mulatos-, los de blancos y mulatos cuarterones, y 
los de negros é indios, tambos.

Religión.—El calolicismo es única religión en loda 
la América, á escepcion de los Estados-unidos y pose
siones inglesas, donde el proleslanlismo es el culto domi
nante, Entre los indios y negros hay muchos idólatras.

Gobierno —El republicano en lodos los estados in
dependíenles, esceptuando los imperios de Haili y del Bra
sil, en los que es monárquico constitucional.

Estado de cultura,—Los Estados-unidos igualan en 
cultura á las naciones mas florecientes de Europa; los 
demas Estados y colonias europeas, si bien participan de 
los progresos de la civilización, se encuentran por lo 
general mas atrasados que los países de que son ó han 
sido dependencia La población indígena en su mayor parle 
se halla en estado salvaje ó de barbarie

Divisiones.—Todos los países de América (V. los núm. 
67 y 68) se pueden dividir en dos grupos: 1.° Estados 
independientes, á saber. Estados-unidos; Méjico; Guatemala; 
ilaili; Eslados de Colombia; Perú; Bolivia ó alto Perú; 
Chile; la Plata,ó Buenos Aires; Brasil: Paraguay; Urugay ó 
Montevideo; y la Patagonia. 2.° Posesiones europeas, dividi
das en posesiones rusas, inglesas, danesas, españolas, 
sus, holandesas, y suecas.

II—Es t a d o s In d e pe n d ie n t e s .

329—Es t a d o s Un id o s  (23.50.0,060. h.)
(En-u mayor parle han sido cok-nías inglesas que se hicie

ron indepei.diénus en 1775, á lasque se agregaron detpues la 
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Luísiano, que era posesión de Francia, la Florida que lo era de 
España, y ¡a alta California, Nuevo Méjico y Tejas, que eran 
dependencia de la república/le Méjico.)—Ocupan el Centro de 
la América del N., desde el r. de S, Lorenzo hasta el ni. 
de las Antillas, y desde el Allánlico hasta el grande Occéa- 
no.—Todo el territorio es muy 'fértil y está perfectamente 
cultivado al E. de los Alleghanis; en el resto se encuentran 
crecidos bosques y dilatadas sábanas cubiertas de alta yer
ba. Abundan entre oíros minerales, el carbón de piedra, el 
hierro y el oro en California; abundan también las maderas 
de construcción, los cereales, azúcar, tabaco y sobre lodo 
el algodón: se crian por fin muchos ganados.

La población negra es bastante numerosa y en su ma
yor parle se halla sometida á la esclavitud. Al O. del Mis- 
sissipi y hacia el interior, existen los Siux, Serpientes, Osa- 
yes y otras tribus indias en estado salvaje—El gobierno os 
federativo; se compone la confederación de 31 Estados,.ca
da uno de los cuales tiene su gobierno y el derecho de en
viar á la dieta federal un diputado por cada 40,000. h. y dos 
senadores. El presidente déla confederación es elegido ca
da 4 años. Ademas de dichos 31 estados, hay 8 lerrilorios 
que por no llegar su población libre á 60.000. h. eslan 
administrados directamente por el gobierno federal, asi 
como el distrito de Columbia donde dicho gobierno reside 
—La instrucción está muy difundida y la ind. y com. en 
estado mas floreciente. Posee muchas vías de comunica
ción interior, entre ellas largas líneas de ferro-carril.

La C. es Vís iu n g t o n , que loma su nombre del gene
ral libertador de las colonias: está sil. sobre el r. Póto- 
mac, y en el centro del distrito de Columbia: ocupa una 
gran éstension de territorio con la cual no corresponde su 
población (40,000. h.)—Boston, C. del Estado de Massa- 
chuseU-s, liene pío. de mucho com. y variados estableci
mientos literarios; (En esta ciudad tuvo principio la revolu
ción americana: es pátria del célebre físico Franklin, uno 
de los fundidores de la confederación—140,000 h.)—Nueva 
York, principal ciudad del Estado de su nombre, lo es 
también de toda la confederación por su vecindario, ind. 
y activo com.: está sil. en el g. de Long-lsland, frente 
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á la i. de esle nombre (600,000 h.)—Filadelfia, sil. sobre 
el r. Delaware, es la 2.a ciudad de la coufederaciou y 
la 1.a del Estado de Penstleania: posee también mucha ind. 
y com.. variados establecimientos de instrucción y bene- 
íicencia y numerosa población (íOO, 000 h.)—Baltimore., 
es la ciudad mas notable del Estado de Máriland: tiene 
pío. muy capaz y de gran com. en el g. de Chesapeak 
(170, 000 h.)—Cincinali, sil. sobre el Obio y en el esta
do de este nombre, es una de las mas florecientes ciu
dades del interior (150,000 h.)—^uev.a Orleans, ciudad 
principal déla Luisiana, es pl. f. y pío. muy concur
rido sobre el Mississipi (140,000 h.) Austin, es la C. del 
Estado de Tejas.—5. Francisco, pto. en el grande Occca- 
no, se halla en el Estado de California, importante por 
sus ricas minas de oro.

330—Mé j ic o  (8.000,000 b.) .
El célebre Hernán Corles conquistó eslc país para Es

paña, de la que fué posesión hasta 1810 en que se hi
zo independíenle—El suelo es quebrado parlicularmenle 
hacia el interior, donde se encuenlran elevadas sierras y 
muchos volcanes; es sin embargp muy fértil y abundan
te en variadas producciones, sobre lodo en minas de 
piala que son las mas ricas del mundo.—Este país se 
divide en 20 Estados, que forman una confederación regida 
por un presiden le con el concurso de una asamblea fe
deral; ademas de los 20 Estados hay 3 territorios subdi
tos del Gobierno central.

Mé j ic o , C. de la república, es una de las ciudades 
mas bellas y suntuosas de América: posee numerosos 
edificios entre los'que sobresale su magnifica caledrak 
sus alrededores son deliciosos (2o0,000 h.)—Guanajuato y 
Querelaro, ambas C.de'sus respectivos Estados, son no
tables, la 1.a por sus afamadas minas de plata, la 2.a 
por su ind.—La Puebla, también C; del Estado de su 
nombre, es la 2? ciudad de la república (70,000 h.)— 
Veracruz, pío. en el g, de Méjico, es la ciudad de mas 
com. de lodo el país: tiene importantes fortificaciones, 
entre ellas la nombrada fortaleza de S. Juan de Ulloa ó. 

u
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do Ulua. (Esia ciudad está ocupada por un ejército aliado 
franco- ingles--español)—En él Esiado de Veraeruz Sé 011- 
cuenlra Jalapa, en la que abunda la siislancia medi
cinal que loma su nombre.—Xcapulco, es pío. en el grande 
Occéano— Oajaca, es C. de un Eslado notable por su férli- 
lidad y por la grao cantidad de seda, algodón, cochini
lla, etc. que en él se receje.—En el Eslado de Chiapa se 
encuentran las ruinas de CuUiuacam, que' demueslran la 
adelantada cultura de los Atecas, anliguos poseedores de 
Méjico.—Campeche, pto. en el Yucatán, es importante por 
la gran extracción que hace del palo de tinte que lleva 
su nombre, muy abundante en aquella península.

331—Gu a t e ma l a ó ^mé iu c a Ce n t r a l  (2.000,000 h )
Este país ha formado también parle de los dominios 

españoles con el nombre de Capitanía general de Gua
temala.—Apesar de ser monluoso y de naturaleza volcá
nica, es abundante en algodón, cacao, azúcar, cochinilla, 
maderas de tinte y de construcción, ganados etc.—Se 
divide esta comarca en las 5 repúblicas de Guatemala, S. 
Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa-rica.—Al E. de la 
península de Honduras viven Iss Mpsquilos» tribus indias, 
independientes y semi-salvajes.

Gu a t e ma l a , es- la C. del Eslado de su nombre y la 
mas impórtame de lodo el país: está próxima á las rui
nas de Guatemala la vieja que fué destruida por un le- 
rremolo (50,000 Ir)—& Salvador, C. del Eslado de su 
nombre, y León, que lo es del de Nicaragua, son ciudades 
de regular importancia—Cárlago, en Costa-rica, es pío. 
en el g. de Méjico.

332—Impe r io  d e Ha it í (600,000 h.)
(Compréndela pane occidemal de la i delmismo nombre;

—V. el n. 297—Fué posesión de España y después de Fran
cia. En 1791 se insurreccionaron los negros que componían 
la mayor pa-rie de su población, y después de asesinar á los 
franceses, se consihuyeron en república, en cuyo estado con
tinuó, hasta 1849 en que el general negro Souloque sé hizo 
proclamar emperador.)—El suelo es-monluoso y fúrlil. pero

u
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mal sano: se cosecha mucho azúcar, algodón, tabaco, 
patatas etc.—La C. y población mas importante es Puer
to-Principe, que es pío. de bastante com. (30,000 h.)

333—Es t a d o s d e Co l o mb ia  (3.600,000 h.)
Los estados de Colombia son: Nueva Granada, Vene

zuela V Ecuador, (burmafuo pane de los do ninios españoles 
eoo los nombres de virein.no de Tterru-jinne, Capiunia ge
neral de Caracas, v Presidencia de (¿alto. Al conseguir, su 
independencia qn 1821, formaron una confederación, que se 
disolvió diez años después, declarándose cada estado en re
pública independiente.)—Al O. atraviesa el pais la cordi
llera de los Andes entre cuvos montes se encuentran 
varios volcanes; al E . y parlifiilarmenle hacia la Guaya- 
na, existen eslénsos llanos estériles, casi deshabitados 
Las cumbres elevadas, están cubiertas" de nieves cons
tantes; en los costados de las montañas se disfruta una 
continua primavera, pero en las tierras bajas <d calor es 
muy intenso.—Estos países >son ricos en oro, plata, es
meraldas y olrras piedras preciosas: lo son ademas en 
cacao, algodón, tabaco. (|uii)a, maderas de tinte y de 
consliuccion etc.—Las divisiones y ciudades principales 
de cada estado son las siguientes: e

ISRaeva Granada—: 1.800,000. h.)—Se divide en 5 
departamentos.—Su C. es Sa ma EÉ d e Bo g o t á , ciudad 
grande y opulenta, sil. en el territorio de Condinamar- 
ca y en un llano ele'vado cerca de 360 metros sobre el 
nivel del mar, circunstancia a la que debe un clima be
nigno y saludable. (40.000 h ) No lejos de Santa Eé se 
encuentra la magnífica cáscada de Tequendama. formada 
por el riachuido Bogotá —(-arlageHa, G. del departamen
to did Ma-idulena, es pío de mucho com , aunque en si
tuación insalubre en la desembocadura de dicho r. — Pa
namá. cu el fondo del g. de su nombre, es también pío. 
importante y G. del departa mentó del Lslmo.

Venezuela—(1.100,000 h.'Se 'divide en 4 departa
mentos—La G. es Ga k a c a s , ciudad hermosa, aposar de 
haber sido destruida en gran parle por un temblor de 
tierra: esta ■sil. cerca del m.de las Antillas, en el que 
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lione-el rrecuonLado plo,. de la Giuiyra. (30,000. h.) Caracas 
dá nombre-al aprpciadn cacao- d!ii (pn* hace grao eslrac- 
(.¡on—Puerto’ Cabello- y Cum<ina\ son píos, de bástanle 
importancia. —En la parte-d'e Venezuela H'amada la Guuya- 
na española, hay vari-as tribus indias casi i-ndependien- 
ies—A esta república pertenece la- i. iVaryaiila, en las 
pequeñas Antillas, y algunas de las de Sotavento.

Ecuador ("00,000 h.)—Se divide en 7 depailameu- 
Í,ns—Qu t o . es la O, osla sil. GasLdebajo- del Ecuador, 
pero en una considerable allura, por lo que ddiuia muy 
templado clima. Apesar de - haber sido destruida por un 
terremoto-, conserva hermosos edificios y una crecida po
blación (5.0,000 h '—Guayaquil, pío. en el grande Occea- 
no,.eslrae gran cantidad del cacao á que da nombre. 
—Laja, es nombrada por su excelente quina.

33í._ Pe h Ú (2.000,000 h.)
(Antes del descubrhnieriio de America, existii en este 

país el adelantado y poderoso imperio de los Incas, que lúe 
conquistado por el célebre francisco Pizarro. Formó des
pués parte de ios dominios españoles , hasta 1821. en que 
se declaró en re| übii.a)—El suelo- es llano y árido hacia 
la costa y países d(*l E; montuoso en el interior; pero 
enlre las * elevadas sierras quejo atraviesan, se encuen
tran valles de suave clima y de notable fertilidad.— 
Abundan en este país, el oro, la plata y mercurio; el al
godón, azúcar, quina,.maderas y gra-n número de lamas 
y vicuñas de los que se recoge mucha lana —

Se divide esta república en. 7 provincias—La C, es» 
Lima -, grande y hermosa cimlad sil. á corla distancia 
de- la costa, en la que licué el bien th-fendido pío. del 
Callao (60,-000 h.)— Trujillo, Tundada pbr Pizarro en re
cuerdo de su patria, es C. del departamento de- Libertad, 
rico en viñedos y olivares—Ayacucho, en el departa
mento de su nombre, es- nombra<la por Ja balalla ganada- 
por los colonos americanos conlra los españoles — Cuzco. 
C. de departamento; es notable- por haberlo sido del 
imperio de los Incas, de cuya dominación conserva va
rios monumentos- (50,000 h.}—Eir las: costas-del Peni se 

u
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encuenlra la pequeña i. de Chincha, notable por la gran 
cantidad de guano que en ella existe.

335 Bo l iv ia ó a l t o Pe r ú —(1.500,000 h.)
(Formo parte de la Capitanía general española de Buenos 
Aíres; pero en 182; se hizo república independiente, to
mando el nombre de Bolívar su fundador)—Eli el interior 
se encucnlran hermosos valles formados por los Andes, 
entre cuyas elevadas cimas se •cuentan el nevado de So
rala y el lllimani; al E. se eslienden dilatadas llanuras 
cubiertas de bosques ó pastos; «ñire los Andes y la costa, 
existe el árido desierto.de Xtacama—Las producciones son 
las mismas que las del Perú.

Se-di'vide esta república en 6 prov.—La C. es Ch u q u i- 
s a c a , Charcas ó La Plata, -g ít. en territorio ameno y ri
co en minas de plata (20,060 h.)—La Paz, 1.n ciudad de 
la república por su población, es notable por sus im
portantes criaderos de ero. (40,000 h.)—Potosí, es afama
da por sus abundantes minas de plata, que por su rique
za hacen proverbial el nembre de esta ciudad—Santa 
Cru:., es G- del departamento mas oriental, en el que 
¡viven los indios 3/oxos al N. y los Chiquitos al S.

330 -Ch il e—(1.500,030 h.)
(liste pais ha sido también posesión española hasta 1823 

en -que se hizo república independiente )—Sil territorio 
tiene la forma de una angosta faja comprendida entre 
los Andes y el Occéano: el suelo es montuoso pero en
trecortado por fértiles valles de benigno clima: los me
tales y piedras preciosas abundan también en este pais.

Se divide esta república en 11 prov.—La G. es Sa n 
t ia g o , ciudad de bello aspecto, delicioso- clima y de 
bastante com. (60,000 h.) El pío. de Santiago es ‘Val
paraíso, ciudad de las mas comensales de América en 
el grande Occéano (40,000 h.)—Valdivia, que lleva el 
nombre del conquistador de Chile, es también pto. A sus 
inmediaciones se halla el país de los Araucanos, tri
bus indias, asi belicosas como propensas á la cultura, 
que nunca se han sometido ni á España ni á la -repú- 



-149-
blica chilena—La i. de Chiloe y Jas de Juan Fernandez 
son dependencia de Chile.

337. La  Pl a t a  ó  Co n f e d e r a c ió n  Ar g e n t in a  (2.000,000 h)
(Ha sido dependencia de España, con el nombre de Ca- 

pitania general de Buenos Aires. En 1815 se constituyó ea 
república federativa de la que, á consecuencia de largas 
discordias civiles, se hizo independiente la prov. de Buenos 
Aires.)—Al O., entre las ramificaciones de los Andes, se 
forman valles donde se recoge cacao, azúcar, aceite, vi
no etc; el resto del pais es llano y pan lanoso; hacia 
el S. se eslienden grandes sábanas, cubiertas de creci
dos pastos, en las que se crian muchos bueyes, carne
ros. caballos, alpacas, vicuñas etc—En estas pampas 
habitan en rancherías ó chozas, un gran número de 
G-auchoSi ó individuos descendientes dejos españoles que 
viven dedicados á la caza y al cuidado de sus gana
dos: también viven algunas tribus indias indómitas y 
en estado salvage. , , ,

Esta confederación se dividía en 14 estados ó proy. 
—Bu e n o s Air e s , que loma nombre de su benigno cli
ma, está sil. sobre el r. de la Plata: es ciudad de mu
cho com., con pío. por el que hace gran estraccion de ga
nados, cueros y otros productos del pais (80,000 h.)— 
Mendoza, hacia los Andes y en territorio rico en vinos, 
y Córdoba, en el interior, son de regular importancia.

338. Impe r io d e l  b r a s il . (7.000,000 h.)
(Ha sido colonia portuguesa hasta 1822 en que fue declara

da independiente con el titulo de imperio, en tavor del prín
cipe D. Pedro de Portugal)—Lo mas conocido de este vas
to imperio son las costas; el interior en su mayor parte 
esleí habitado por Iribus indias en estado salvaje. Lna mi
tad de la población se compone de esclavos negros.—Ha
cia el N. existen grandes llanuras pantanosas y mal sanas; 
en el centro jiay eslensas pampas; hacia el S. y se 
encuentran valles y estenses territorios de gran fertilidad. 
Es muy rico este pais en oro, diamantes, topacios y 
otras piedras preciosas; en maderas de conslruccion, palo 
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de (inle, cacao, azúcar, arroz, algodón, hipecacuana. zar
zaparrilla y oirás plantas medicinales; lo os por lia en 
ganados de cuyos productos se hace, gran eslraccion. .

Se divide el imperio en 19 prov.—Rio Ja n e ir o  ó S., Se- 
baslian, sil. en el fondo de una ancha bahía y en medio de 
pintorescos alrededores, es la C.: posee hermosos edificios 
y variados establecimientos científicos:, es plaza de mucho 
com. (1.70,000. h.)—Pernambuco, es, pío. y ciudad de gran 
com, por la (pie se eslraen muchas maderas- de tinte y de1 
construcción llamadas vulgarmente de Eernambuco: se com
pone esta población de las-dos ciudades de Oliiula y Arre
cife (60.000 h.)—Balda ó S. Salvador, está sil. en la eslen- 
ha hahia de lodos los Sanios:, ha sido G. del Brasil y hoy 
se-considera la 2.a ciudad del imperio (120,000 h )—S, Pa
blO' es notable por la dulzura de su clima y por sus-ricos 
lavaderos-de oro—Las prov. del interior, ricas-eiroro, dia- 
manles y maderas, están poco pobladas, y sus ciudades, 
son de corla importancia.

339. Pa b a g u a y . (300,000 h.)
(Los Jesuiias convirtiecoii al Catolicismo át L)S Gu.iranis, tri

bus indias de este pais,. que después formó parte del gobierno 
español, de la Pina: en 1813 se constituyó en república,, en 
la que ejerció por mucho tiempo una ilimitada dictadura el ce
lebre doctor Francia)—El pais es férlil: entre- sus variadas 
producciones, se cuenta el maté ó yaba del Paraguay, de 
la que se hace bástanle eslraccion.—La As u n c ió n , que es 
la C. y Villarica son sus principales poblaciones.

340. Ur u g a y  (180,000 b.)
(H i formado parte del vfreinato español de la Plata: en 1821 

se agrego al Brasil yen 1828 fue reconocido como república 
independiente)—El lerrilorio^en su mayor parle está desha
bitado é inculto, pero produce abundantes pastos en los-que 
se cria mucho ganado originario de Europa, que consli- 
iuye la principal rit|ueza del pais.—La 0. es Mo n t e v id e o , 
cuyo pío., a la izquierda del r. de la Piala, es dé los mas 
concurridos de la América del S (30,000 h.)—Sacramento 
y Maldonado, son también píos, de mediana importancia.

u
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3Í1. PATAGON!A (2'00,000 h.) .
Asi este país como la Tierra del Fuego y mas islas 

próximas, son países apenas conocidos: son montuosos, trios 
pocoTérliles y están casi despoblados; sus h. son indios 
en estado salvaje, dedicados á la caza ó la pesca: entre 
ellos han tenido nombre los Patagones por haber los creído 
de talla gigantesca. '

III—Po s e s io n e s e e r o pe a s .

342. Amé r ic a  r u s a  (60,000 b.) Esta parte de América, 
de la que son dependencia las islas Aleulienas, la de 
Kodiak, la de Sitka y otras del arch. de Quadra y Ya- 

'couver, es posesión de una compañía de com. rusa, bajo la 
protección del gobierno de aquel imperio-—A escepcion de 
algunos puntos de la costa, el pais .está habitado por in
dígenas nómades é idólatras, quese dedican a la caza ó al 
pastoreo de renos. Las principales tribus son las de los 
Tcriuklchis, Tchugalckis y los Koliuches, en cuyo pais se en- 
cuenU’a el monte de S. Elias—La principal riqueza de este 
país consisle en maderas y en pieles de martas, nutrias, 
etc, que cazan los.nalurales en los bosques del interior. 
Nu e v a Ar c á n g e l , pío. en la i.'de Sitka es la residencia <h‘l 
gobernador t usó (10.000 h.)—S. Pablo en la i. de Kodiak, 
es tambiem pío. y ha sido C. de estas posesiones.

3í3. PosrsioNEs in g l e s a s (2.”00,000 h?—A Inglaterra 
pertenecen l.° La Nueva Bretaña; 2 0 las Beruiudas, Luca- 
ijas y otras posesiones en las Antillas y en el } ululan; .> ° 
la Gumiana inglesa- y mas posesiones-de la América del S.

„ .Nueva Bretaña (1.600,000 h.)—La mayor parte de 
esta vasta legión, solo en nombre es posesión inglesa: al 
N. se 'encuentran las i-nhabitadas herras Articas, cuyas cos
tas están bañadas por mares casi siempre helados; al O. y 
centro, está La ¡Xueca Galles v otros territorios, estériles y 
despoblados<ea parte, y habitados en el resto por los grandes 
Esquimales, koliuchos, Chipeuais Sius y otras tribus .indias, 
semnsalvages y verdaderamente independientes, á lasque 
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compran los ingleses las esliniad’as pintes que conslilu- 
ven uno de los principales ramos de com. de este país; al 
‘"• se halla la península del Labrador, país frió é inculto^ 
babilai o también por Esquimales, en cava conversión se em
plean los misioneros protestantes de la*colonia de Naiiv al

• ,v es^POi‘íin el Canadá, la Mueva Brunswisk, la 
Jyueua Escocia y las islas de S. Juan, del Cabo Bretón y de 
ierra-noca, únicos países verdaderamente dependientes de 
la Inglaterra: son de clima frío, pero abundantes en maderas, 
granos, lino, cánamo, lábaco y animales de linas pieles. Al 
S-E. de Terra-nova existen es'lensos bancos de arena en los 
que se pescan grandes cantidades de bacalao, industria que 
es otro de los ramos de riqueza de estas colonias, En el Ga
nada se encuentran todavía muchos.iroqueses, Alglíanquines 
Hurones y otras tribus indígenas.—Las principales poblacio
nes son: Quebec, sobre el r. de S. Lorenzo, y C del Canadá 
(oO.OOO h.); Toronto, sobre el lago Ontario, no lejos de la 
catarata del Niagara,.y Montreal, también sobre el S. Loren
zo, ciudad rica y de mucho com. (70.000 h.) Frederik- 
tmen, es la C. de Nueva-Brunswick; Halifax, lo es de Nueva 
Escocia; Sydney de la i. del Cabo Bretón, y S. Juan de la 
de Terranova.

Las Bermudas son cerca de 400 islelas, de las cuales 
solo 8 están habitadas: la mas importante es S. Jorge—Las 
Lucayas es otro grupo de mas de 500 islas peñascosas, 
estériles en su mayor parle, de las cuales solo unas 20 es- 
lan pobladas por unos 16,000 11. Entre estas se encuentra 
¡a de 5. Salvador ó tiuanahani, que ha sido la 1.a descubier
ta por Colon.-La Jamaica (400,000 h.) Es una de las An
hilas mayores, y como todas aquellas islas, es rica en azúcar, 
tabaco, algodón, especies linas etc. Fabrica gran cantidad' 
de rom ó aguardiente de azúcar. Su C. es Santiago de la 
vega o Spamsklown, fundada por los españoles; pero la 

ciudad mas importante por su com.'es Kingslouim—Posee- 
tambien Inglaterra parte de las islas Vírgenes, v en 
las pequeñas Antillas, las de S. Cristóbal,Anti
gua. Dominica, la Barbada y la Trinidad, ademas de 
otras muchas menos importantes, todas ricas en produc
tos vegela'es. En el Yucatán tiene la impórtame colonia
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<le Baliza, destinada á la esplolacion de caoba y ma
deras de linio.

LaGuayana inglesa, (145,000 h.) es la parle-mas occi- 
denlal de la Guayana, y como lodo esle pais1 es poco conoci- 
,da en el interior, de clima mal sano, aunque de suelo fértil v 
abundante en todas las producciones intertropicales.—Su C. 
es Georgeown, sil. sobre el r. Domerai, con pío. importante por 
su com.de azúcar, ron, algodón ele. (20,000h.)—En la Amé
rica meridional tienen ademas los ingleses algunos estableci
mientos en la Tierra délas Estados}- en las Malvinas ó Falkland.

344. «Amé r ic a  d a n e s a . (50,000 h ) A Dinamarca perte
nece la Groelandia, eslensa y helada región de la que ape
nas se conoce mas que las costas del S-O: en estas tienen los 
daneses varios establecimientos destinados á la pesca de la 
ballena y á la caza de aves acuáticas, cuyo plumón es muy es 
limado. En las montañas se encuentra amianto, hulla y pie
dra ollar. Los Esquimales, convertidos casi en totalidad al 
cristianismo, componen la mayoría de la población.—Per
tenecen también á Dinamarca las i. de Santo Tomas, S. Juan 
y Santa Cruz, pertenecientes á las Vírgenes.

345. Amé r ic a f r a n c e s a  (370,000 h.)—La Francia po
see: l.°Las islas de 5. Pedro y Miqueleon, cerca de Tei rano'va, 
destinadas á la pesca del bacalao, 2.° En las pequeñas Anti
llas; la Guadalupe, dividida por un estrecho en dos porciones 
llamadas baja Tierra y gran Tierra-, la Deseada ; la Mari-ga- 
lantey otros islotes, y la Martinica-, participan del clima y pro
ducciones de las demas Antillas. Sus principales poblaciones 
son Poinle-á-Pitre en Guadalupe, y Fort-Boyal y 5. Pedro en 
la Martinica-, las tres, píos, de bastante com. 3.° La Guaya
na francesa: es la mas oriental delasGuayanas, y como las de
más fértil, pero mal sana. Su C. es Cayena, pl. f. y de com. sit. 
en una i. á la desembocadura del r. de su nombre.

346. Amé r ic a  h o l a n d e s a  y  s u e c a —A la Holanda pertene
cen las islas de S. Martin, Saba y S Eustaquio, en laspequeñas 
Antillas y Oraba, Curazao y Buen Aire, en las de Sotavento 
(80,000 h.)—La Suecia posee únicamente la de S. Bartolomé 
entre las primera» (10,000 h ) 21

u



CAPITULO VI.

OCEANÍA
547. DESCRIPCION GENERAL--Situación Desde los 40° de lat N. hasta 

los 60° de lat S y cutre los 106° de long. E. y los 100.° de long. O

Islas y Archipiélagos principales—En la Malaisia: 
islas Filipinas; Borneo; Celebes, separada de Borneo por el 
ésL de Macassar; arch de las Molucas; grupo de Sumatra; i. 
de Java, separada de Sumatra por el esl. de la Sonda; y arch. 
de Sumbava Timor-¿’n la Auslralasia: grupo de. la Nueva 
Guinea ó Papuasia; la Australia ó Nueva Holanda, separada 
de la Nueva Guinea por el esl. de Torres; la Tasmania ó Tier
ra de Diemen, separada de la Australia por el esl de Bass; is
las de Nueva Irlanda, Nueva Bretaña y de Luisiada; archipié
lagos de Salomón, de la Perouse, de Quiros ó de las Nuevas 
Hébridas y de-Nueva Caledonia; y grupos de Norfolk y de la 
Nueva Zelanda, en el cual se forma'el est. de Cook—En la 
Polinesia, al N. del Ecuador: arch. de Magallanes; islas 
de Palaos. Marianas y Carolinas; arch de Marshall ó 
de las Mulgraves, y las islas de Sandwich ó de Hawai.
Al S. del Ecuador: las islas de Vili ó de Fidji; las de
Tonga ó de los Amigos; las de Hamoa- ó de los Nave
gantes; arch, de Cook; islas de Tabiti ó de la Socie
dad; arch, de Pomolu ó de las islas Bajas, y arch. de 
Mendaña ó de las Marquesas.—Existen también otros gru
pos de menos importancia, y ademas las Esperadas, tjue son 
innumerables islas pequeñas, esparcidas entre los archi
piélagos citados.—La navegación en los mares de la Océa- 
uia es bastante difícil y peligrosa^ á consecuencia de los 
numerosos arrecifes que rodean las islas y archipiélagos.

Aspecto—Generalmente montuoso, pero eu las gran
des islas existen llanos y valles de bastante eslension. 
Con corlas escepciones, todas las islas de Oceanía pre
sentan paisages pintorescos, adornados de una frondosa 
vegetación.—Clima—Ardoroso, si bien moderado en las 
cosías por los vientos alíseos—Producciones—En la 
Malaisia, se encuentra oro, hierro, estaño y otros me- 
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tiles; el arroz, azúcar, café, alcanfor, canela, nuez mos-- 
cida, pimienta, sándalo, bambú frutas etc , son las prin
cipales producciones vegetales. Los animales son los mis- 
mosqueen Asia.—La Australia es rica en oro, cereales y pa
tata; tiene ademas muchos vegetales y animales que le 
son propios, éntrelos últimos se distinguen los canguros, 
ornitorincos y la hermosa ave del paraíso.—En la Polinesia, 
se cria el cocotero, el árbol del pan, el banano, muchas 
maderas y linos—En todas las colonias europeas se han 
aclimatado los animales domésticos de Europa.

Población —Se vaina en unos 30 millones: son de ra
za amarilla en la Malaisia y Polinesia (variedad malayo en 
ia l.* y oceánica en la 2.a) y de raza negra 'en la Australia. 
Los negros de Nueva Holanda y Tierra de Diemen, ya por 
su aspecto miserable, ya por su atrasada inteligencia, son 
el tipo de la mayor degradación de la especie humana. 
—Religión.—En la Malaisia domina el mahometismo; en 
el resto de Oceanía, especialmente en la Australia, el feti
chismo; en las posesiones europeas y países relacionados 
con ellas, hace grandes conquistas el cristianismo—Go
bierno—Las tribus indígenas obedecen á gefes que ejer
cen un horrible despotismo—Estado de cultura—la 
generalidad de los habitantes independientes de esta par
le del mundo, viven en estado salvage; los de muchas 
tribus, son ferozes y antropófagos. Apesar de esto, los 
indígenas de la Malaisia y Polinesia son bastante pro
pensos á la civilización: fabrican con perfección sus ar
mas y ligeras piraguas, distinguiéndose algunos como dies
tros y atrevidos navegantes: por lo general se dedican á 
la caza, pesca y aun también á la agricultura. Los de 
Sandwich, tienen gobierno regular, establecimientos de 
enseñanza y adelantado com.—En las colonias europeas, 
hace bastantes progresos la civilización.

348 Po s e s io n e s e u r o pe a s .
Para las de España. V. los núm. 298 y 299
La Holanda posee: l.° la parle meridional de Suma

tra, en la que tienen las ciudades de Padang y Palcmbang. 
La parle septentrional deesla i. la ocupa el reino indepen- 
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(líenle de Achem. 2.® Java, que es la i. mas poblada y flore
ciente de Oceania (8.000,000 h.) En eslai. se halla Batavia, 
C. de todas las posesiones holandesas y centro de un grau 
com.(60,000 h.) Algunas porciones de la i estau gobernadas 
por principes tributarios de la Holanda. 3." Varios eslableci- 
mienlos al S-í). y S-E. de Borneo, que se halla en su mayor 
parle indcpendi'enle. á". Celebes, dominada en totalidad por 
Jos holandeses, a escepcion de su parte meridional ocu
pada por el antiguo reino de Macassar. 5.° Las Molucas, 
entre las que son notables Anibuina, rica en clavo de 
especie, y residencia del gobernador de estas islas, v Banda, 
pequeña i. dedicada al cultivo de la nuez moscada. 6.® 
el arch.^ de Sumbaea-^Tijnor, en el que dominan casi 
por completo.—A Inglaterra pertenece la Nw-va Ho
landa, el grupo de Nor/dk. y ademas algunos estableci
mientos en la Tierra de Diemen y en la Nuena Zelanda. 
La Nueva Holanda es desconocida en su interior: las cos
tas loman al N. los nombres de Tierra de Will, de Van- 
Bienieu y de Carpentaria. Al E. se encuentra la colonia 
de la Nueva Galles ¿Meridional, á donde la Inglaterra 
deporta los criminales: su C. es Sidney en la bahia lla
mada Port-Juckson, ai S. de la cual está la Bahia Botá
nica, asi llamada por sus raras producciones. Al S. se 
hallan las colonias de la Australia occidental, su C. Perlh\ 
la Australia meridional, su C. Adelaida y la colonia Victo
ria su C. Malbourne., Todos estos países son ricos en oro 
y en granos, patata, ganados, y otras producciones de Eu
ropa aclimatadas en aquellos países—llobarl-Tmon, en laTie- 
rra de Diemen, es una ciudad floreciente, C. de la co
lonia inglesa establecida en dicha i., apesar de la fero
cidad de sus h. Las principales islas del grupo de Nue
va Zelanda son Eaheinomauve, y Taicai-Poenammou, sepa
radas por el esl. de Cook: sus h. son salvages y antro
pófagos: los establecimientos de la Inglaterra en estas 
islas son poco imporlanles.-Portugal posee únicamente la 
porción N-E de la i. de Timor, y la Francia las islas de la 
Nueva Caledonia y las Marquesas*, ejerce ademas una especie 
de protectorado en las de Tahili, cuyos h., convertidos al 
cristianismo, hacen notables progresos en cultura.



GEOGRAFIA ASTRONÓMICA. (1)

CAPITULO I.

De l o s l l e r po s c e l e s t e s e n Ge n e r a l

L—Leyes generales del Universo.—359. Todos los 
cuerpos están dolados de una fuerza de atracción, por 
la cual lienden á dirigirse á un centro. Esta fuerza, en 
los cuerpos terrestres se llama gravedad-, en los celestes, 
gravitación universal.—La atracción de. un cuerpo, obra:

razón directa de su masa. (Suponiendo que A-Fig 25. 
-tenga 4 veces tanta masa ó cantidad de materia como B, 
la atracción de .4, será cuadrupla de la de B) 2.° en razón 
inversa del cuadrado de las distancias. (Si se supone que 
el limiie de la atracción de /1 es la circunferencia m n p, 
y se considera dividida en 10 partes iguales la distancia de 
/1 á dicha circunferencia, resultará que C no será atraído 
por /1, mientras se halle fuera de m n p, ó en la división 
0; pero si se coloca á C en la división 1, será atraído como 
1" cuadrado de 1; si se coloca en 2, lo será como 4 cua
drado de 2} si en 3, como 9 cuadrado de 3^.... y si en 10, 
lo será como 100 cuadrado de 10 y máximun de la atrac
ción de /1.) —La atracción se ejerce en lodos sentidos. 
El espacio dentro del cual actúa la de un cuerpo, se 
llama su esfera de atracción. (Siendo la de tn n p, y la de 
B, r s t, se deduce que B será atraído por ^4, sin serlo /4 por B)

350. Fuerza centrífuga, es toda fuerza de impulsión 
ó movimiento, por la cual lienden los cuerpos á ale
jarse de su centro de alraccion. 

■ (1) V. el nú ni. 25
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Bal. Cuerpos celestes ó astros, son los grandes glo

bos que existen esparcidos en el espacio infinito llama
do cielo—Se dividen en 4 clases, que son: estrellas fijas, 
planetas, satélites y cometas.

II.—352. Estrellas fijas, son unos astros que tienen 
luz propia y que guardan entre sí una misma posición. 
—Su distancia á la Tierra es incalculable.—Su número 
es infinito.—Se clasifican, según su tamaño aparente, en 
estrellas de 1/ 2.a.... y 8.a magnitud. Se llaman nebu
losas, á ciertos espacios luminosos, cuya claridad procede 
de estrellas sumamente distantes. La via ladea es una 
continuación de nebulosas.

353 A fin de poder determinar la situación de las 
estrellas, se han distribuido en grupos que se denomi
nan constelaciones ó asterismos. Se dividen estas, en cons
telaciones del Zodiaco, del N. y del S. del Zodíaco.— 
Zodiaco, es una faja de 16.® de anchura, por cuyo centro 
pasa la Eclíptica. Se divide en 12 parles iguales lla
madas signos, los que se distinguen, asi como las 12 
constelaciones del Zodiaco, con los nombres y figuras 
siguientes: Aries 'X'.Tauro'd, Géminis Cáncer Q, Leo Q., 
Virgo irp, Libra =0=. Escorpión Sagitario >->, Capricornio 

Ib, Acuario y Piscis )(—Entre las constelaciones del N. 
del Zodíaco, se encuentran la Osa mayor y menor, no
tables parque señalan la posición de la Estrella polar, 
que es la última de la cola de la Osa menor.

I1L— 35Í.E1 Sol, es un astro luminoso que sirve de 
centro de atracción á nuestro sistema planetario. Su vo- 
lúmen es 1.40(1,000 veces mayor que el de la Tierra. Su 
luz nos llega en 8' y 13A/.

El Sol presenta eo su disco varias manchas, por medio de las cuales so ha obser
vado que gire sobre si mismo en el espacio de 25 d. y medio? según Herschell, 
se mueve ademas eon todo el sistema solar, hácia la constelación Hércules.

1Y.—355. Planetas, son unos astros opacos que 
tienen dos movimientos, uno de rotación sobre su eje, y 
otro de revolución, alrededor del Sol.* ambos movimien
tos se verifican de O. á E.—Los antiguos no conocieron 
mas que 6, a saber: Mercurio. Venus, La t ik iir a . Mar
te, Júpiter y Saturno. (Fig. 26; Heischell en 1781, des

u
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cubrió á Urano-, Galle en 1846 á Neptuno, y en lo que 
vá de este siglo, se descubrieron otros 57 que, por no 
percibirse sin el auxilio del telescopio, se llaman telescó
picos.— Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, son mayores 
que la Tierra; Mercurio, Venus y Marte, menores; la 
magnitud de los demas es desconocida.

356. La figura de los planetas es semejante á la 
de la Tierra. (V. el n.° 27)—Saturno esta rodeado por 
un anillo opaco, separado del planeta, que gira alrede
dor de este en 10 h —La rotación de los planetas se ve
rifica en mucho menos tiempo que su revolución.

357. Órbita de un astro, es la linea que describe en 
el espacio durante su revolución: las de los planetas son 
elipses, en uno de cuyos focos está el Sol.—Un astro se 
halla en su afelio, cuando está en el punto mas distante del 
Sol. y en su perihelio, cuando está en el mas próximo. 
(Fig. 28)—Las órbitas de los planetas no se encuen
tran todas en un mismo plano, sino inclinadas entre 
sí: los puntos en que se cortan, se llaman los nodos.

358. La distancia de ¡los planetas al Sol, es varia 
(Fig. 26); mas la velocidad con que egeculan su movi
miento de revolución, está en lodos y siempre, en ra
zón inversa del cuadrado de sus distancias al Sol. De 
esto resulta: l.° que la revolución de Mercurio, como 
el mas próximo al Sol, es la mas breve (88 dias) y la 
de Neptuno, como el mas distante, es la mas lenta 
(217 años); 2.° que los planetas aceleran su movimien
to en su perihelio y lo relardan en su afelio.

539. CUADRO COMPARATIVO DE LOS PRINCIPALES PLANETAS
Distancia al Sol

Nombres en Kil. Volumen Rotación Revolución.

Mercurio 59 millones 0,4 24 h. 5* 88 d.
Venus J 10 . 0,9 23 21 224 d <7. b.
La Tierra J53 - * I 25 56 565 d 5 h 49
Júpiter 79S 4.470 9 56 4 4 años 315 d,
Saturno 1 464 . 887 40 46 29 466
Urano 2 945 . 77 » 84 7
Neptuno 4.590 * • » 217 424

Los planetas telescópicos describen sus órbitas entra las de Marte y Júpiter.
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V.—360. Satélites, son unos pequeños asiros opacos, 

que giran alrededor de los planetas, lo mismo que estos 
alrededor del Sol.—Sus órbitas son elipses.—En su movi
miento de rotación emplean el mismo tiempo que en el 
de revolución, verificándose ambos de O. á E.—La Tier
ra tiene uno, que es la Luna; Júpiter tiene 4, Saturno 
8, Urano 6, y Nepluno l.(Fig. 26)

361 Cometas, son unos astros opacos que descri
ben órbitas elípticas muy-alargadas, en uno de cuyos 
focos está el Sol (Fig. 26)—No siguen lodos una misma 
dirección, y solo son visibles desde la Tierra en una 
pequeña párle de su órbita—Se distingue en los come
tas el micleo, ó cuerpo del astro; la cabellera, especie 
de atmósfera que lo rodea; y la cola, ó nube blanque
cina que lleva tras de sí. La cola y cabellera acrecen, á 
medida que los cometas se acercan ál Sol.—Son muchos, 
pero solo de algunos es bien conocida la revolución, entre 
estos se cuentan el de Halley y el de Enke; el l.° recorre 
su órbita en 75 años, el 2.° en 3 y 4. *

VI—362. Sistemas astronómicos. Se da esle nom
bre á las diferenles hipótesis inventadas para esplicar la 
armonía del Universo y la situación y relaciones de los 
cuerpos celestes. Los mas importantes son; l.° el de Piolo- 
meo, que supuso á la Tierra inmóvil en el centro del Uni
verso, y al Sol. á los planetas y estrellas girando al rede
dor de ella; 2.° el de Copérñico, según el cual el Sol 
está fijo, v la Tierra y los demas planetas giran en torno 
de él; 3.” el de Tyco-Brahe, que tratando de conciliar los 
dos sistemas anteriores, supuso á la Tierra inmóvil, 
al Sol girando alrededor de ella, y á los demas; planetas 
girando alrededor del Sol.—El sistema de Copérñico, con
firmado por las leyes de Keplero sobre el movimiento de 
los planetas, y por las de Newton sobre la gravitación, 
se cuenta en el dia éntrelas verdades admitidas por la ciencia.



CAPITULO II.

De l a Tie r r a .

1—Movimiento anual—363. La Tierra es un pla
neta. v como lal tiene dos movimientos: uno de rotación, 
que es causa de la sucesión de dias y noches, y otro 
de revolución que lo es de la variación de estaciones.

364. La órbita de la Tierra se llama la Eclíplica 
(V. el n. 39). Su posición en el cielo está determinada 
por las 12 constelaciones del Zodiaco, ante las cuales 
va pasando la Tierra, viendo por consiguiente al Sol 
en las Opuestas, (Se dice v. gr que el Sol está en Aries, 
cuando la Tierra está en Libra. — hig. 28)—Desde el -1 
de Marzo hasta el 23 de Setiembre, pasa la I ierra por 
ante los signos de Libra, Escorpión, Sagitario, Capricor
nio, Acuaiio y Piscis, «que sé llaman meridionales; en el 
resto del año pasíx por ante los demas, que se llaman 
seplcnlrionales. . ' .

36o. El plano deja Eclíptica tiene una inclinación 
de 23° 28/ respecto al plano del Ecuador. (Siendo a b 
-Fig." 27-un plano paralelo ai Ecuador, en el que se supo
ne al Sol, cd será la Eclíptica^ por lo tanto ha tierra esta
rá unas veces en e, ó en el mismo planoj otras en c, 23 
28/ mas baja, y otras en d, 23° 28' mas alia.)—La incli
nación de la Eclíptica, conservando siempre el eje_ de 
la Tierra una misma posición, es causa de la desigual
dad de dias y noches y de la. variedad de estaciones. ,

366. Las estaciones son 4, á saber: primavera, estío, 
otoño ñ invierno. La piimavera y otoño comienzan cuan
do ocurren en la Tierra los equinoccios, es decir, los 
días iguales á las noches-, y el eslió é invierno, cuando ocu
rren los solsticios, es decir el dia ó la noche mas laiga.

367. Se verifican los equinoccios cuando el Sol hie
re perpendicularmenle al Ecuador (Fig. 29): entonces su 
luz se esliende desde un polo al otro y por consiguien
te son iguales los dias á las noches en lodos los pun
tos del globo. Eu osla posición se encuentra la ¡ierra 
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cn 21 de Marzo, principio de la primavera (Fig. 28) y en 23 
de Setiembre, principio del otoño. (Entiéndase en el hemis
ferio N., pues en el hemisferio S. todas las estaciones se 
presentan invenidas)—El solsticio de eslío se verifica 
cuando el Sol hiere perpcndicularmenle el trópico de 
Cáncer (big. 30): entonces ilumina á la vez toda la zona 
glacial del N., donde el dia es continuo; por consi
guiente desde el Ecuador hasta el círculo polar ártico, 
el dia es lanío mas largo que la noche, cuanto mas próximos 
están los; lugares á dicho círculo polar. En esta posi
ción se encuentra la Tierra el 22 de Junio, principio 
del estío (Fig 28)—El solsticio de invierno se verifica 
cuando el Sol hiere perpendicularmente el trópico de 
Capricornio (Fig -30): entonces queda en sombra toda 
la zona glacial del N., donde la noche es continua; por 
consiguiente se maniíieslan invertidos todos los fenóme
nos del solsticio de eslío. En esta posición se encuen
tra la fierra el 22 de Diciembre, principio del invierno 
(Fig 28)—Desde los equinoccios hasta los solsticios, van 
aumentando ó disminuyóndo gradualmente los (lias en 
lodos los puntos del globo, escepluaiKlo el Ecuador don
de son siempre iguales á las noches.

368. La duración dé la, primavera y eslío, es algo 
ma\ urque ta del otoño e invierno; ya porque en aque
llas estaciones recorre' la Tierra mayor parte de su ór
bita (Fig. 28), ya porque alejándose entonces del Sol, re
tarda SU movimiento (V eln.358—La primavera dura aproxi
madamente 92. d, 20. h, y oO'; el eslió, 93 d, 14 h. v 8'; 
el oiono, 8.9 d, 1’7 h y 38/; y el invierno, 89 d, 1 h y 13'')

II—Dia sideral y solar—369. El movimiento de 
rotación terrestre, en dirección de O. á E., ocasiona el 
moviinienlo aparente de los astros en dirección opuesta. 
^-Dia sideral, es^ el espacio de 23 h. y 56z, necesa
rio para que la fierra dé una vuelta completa sobre 
su eje. ó para que una estrella dada pase dos vezes 
por un mismo meridiano—Dia solar, es eí espacio, por 
término medio de 24 h., en el cual pasa el Sol dos 
veces por un mismo meridiano.-

570. La duración del dia solar es varia, porque lo es también la parte que an-
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•in la Fierra <le su órbita en- un tiempo dado: en ol perihelib tiene mas »|ue b.; 
y en el afelio menos —Se llama tiempo verdadero, el que se refiere al pa^o dei 
So! por el meriditioo, v.gr» el que marca un cuadrante de Sol; y tiempo medio, 
el que se cuenta suponiendo el dia de 24 b. cabales, v.y. el que marca un relox.

111—Año sideral, civil y bisiesto—37T. Año sitie- 
ral, es el espacio de 365 d , 6 h., 9' y 12", que em
plea la Tierra en recorrer loda su órbiía—Año trópico 
civil ó equinoccial; es el espacio de 365 d , 5 h , íS', 
y 47", que transcurren desde un equinoccio hasta el 
mismo equinoccio subsiguienle.

372. La diferencia de 20' y 2a" que existe entre 
el año sideral y el equinoccial, es debida á que si al 
partir la Tierra de un punto dado de su órbita se ve
rifica un equinoccio, al año siguiente vuelve a- Veri
ficarse el miismo 52" antes de llegar á dicho punto. Es
ta relrogradacion anual de la Tierra se llama precesión 
de los equinoccios; es de 52" por año ó de 1" cada 72 
años.—Por efecto de la precesión de los equinoccios se 
observa, que si al verificarse un equinoccio se ve pa
sar el Sol por delante do una estrella dada, el año si
guiente se verificará el mismo equinoccio antes de Hégar 
el Sol ante dicha estrella. Este cambio de posición 
aparente de las estrellas, se llama relrogradacion de las 
estrellas fijas: es también de 52" por año.

373. El año civil se supone de 365 d. justos, tenien
do 5 h. 48' y 47" mas; por esta razón en cada í 
años se forma uno de 366 d. que se llama año bisiesto. 
Todos los años cuyo número es múltiplo de 4 son bisies
tos—Existiendo alguna diferencia entro las-a h , 48' 47", 
y las 6 h. necesarias para completar un dia en 4 años, 
á fin de corregir el erroi\ se supiimen 3 años bisiestos 
en cada 400 años. (El aro de 1600 ha sido hjsíesio, pero no Jo 
ha sido el de 1700 ni el de 1800, ni lo será el de 1900) 

Esta modifieation, llamada Orreccicn Gregoriana, ha sido introdutida por <4 
papa Gregorio X1IÍ en 1582, del que se suprimieron 10 d. á fin de corregir el error 
que ya existió. Los países que no adoptaron dicha corrección, tienen eu sus fechas 
un adelanto de 12 _d. siendo para ellos v. gr. 14 de Mayo, el que para nosotros es 
2 del mismo mes. Estos dos modos- de fijar las fechas, sedenomin n viejo y nunu estilo.
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IV—Climas, posiciones de la Esfera, Periecos, 

Ascioa, etc.—374. Atendida la diferente duración del 
dia mas largo del afinen los diversos puntos déla Tier
ra (n°. 367). los antiguos dividieron cada hemisferio en 
30 fajas paralelas al Ecuador, llamadas climas; á saber: 
2í desde "el Ecuador al circulo polar, y 6 desde esle al 
polo respectivo; Los primeros se llamaron de inedia ho
ra, por ser esta la diferencia del dia mas largo entre 
los límites de cada clima, y los segundos de un mes, por 
la misma razón. Esta división es poco usada en el dia.

375. Se da al nombre de posiciones de la Esfera, á 
las que puede lomar el Horizonte respecto al Ecuador; 
son lies: esfera recta, cuando el Horizonte-corla perpen- 
dicularmenle al Ecuador; paralela, cuando ambos circu
ios están paralelos, y oblicua, cuando se corlan obli
cuamente. La 1." posición solo pueden tenerla losh. del Ecua
dor; la 2.a los de los polos; la 3.a los demás de la Tierra-.

376. Se llaman Periecos, los habitantes del (¡lobo que 
viven en un mismo paralelo, poro distantes 180° de long.; 
Antéeos, los que se hallan- en un mismo meridiano y a 
igual lal.,pero en diferente hemisferio, y Antípodas, los 
que.se encuentran al estremo de cualquier diámetro ter
restre. Los Periecos tienen cambiadas las horas; los An
téeos la^ estaciones, y los Antípodas, horas y estaciones.

377. Se llaman Ascios, los habitantes del Globo (pie 
al mediodía, proyectan dos veces al año su sombra so
bre si mismos; Anfiscios, los que la proyectan .parle del 
año hacia el N. y parle hacia el S;; Heicroscios, los que 
la proyectan lodo el año hacia el polo mas próximo, 
y Periscios, los que parte del año, y en el espacio 
de cada 24 h., ven girar su sombra "alrededor de sí. 
Ascios y Anfiscios solo pueden serlo los h. de la zona 
tórrida; Heleroscios, los de las templadas, y Periscios 
los de las' glaciales.

V—Averiguación de latitudes y longitudes. 
378. Se averigua la lat. de un lugar, midiendo la ele
vación del polo respectivo sobre el horizonte del mis
mo lugar; porque la lat. y la-altura de polo son siem
pre ¡guales. (El ángulo a c r-Fig 35-y el n c t son igua

u
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les porque ambos tienen el mismo complemento n c.a^ lue
go el arco a r que es la lat. de a, es igual al arco n 
t que es la altura del polo n sobre el horizonte h c)— 
La siluacion del polo N. está marcada en el cklo, con muy 
xorta diferencia, por la estrella polar.

379. Se averigua la diferencia de long, entre dos 
meridianos, apreciando la diferencia de tiempo que 
existe entre ambos; porque pasando el Sol sucesiva
mente por ante-lodos los puntos del Globo, no es posible' 
se baile á la vez en dos meridianos.(Cuando en Madrid 
v.gr. son las 12, á ios 15° al E. de Madrid es la 1, y
á los 30° son las 2, etc. 5 vice-versa, á los la0 al O. son
las 11, á los 30° las 10, etc.)—A cada hora de diferencia,
corresponden 1'5° de long.; á cada V, l.°

CAPITULO III.

De l a  Lu n a .

I—Fases—380. La Luna es el satélite de la Tierra, 
y como tal gira alrededor de esta trazando una elipse 
en uno de cuyos focos se halla nuestro planeta. Se dice 
que está en su apogeo, cuando se encuentra mas dis
tante de la Tierra, y en su perigeo, cuando se encuentra 
mas próxima—Su t'olumen es 49 veces menor que el de 
la Tierra—Su distancia media á esta, es próximamente 
de 380,000 Kik—Su lus, es reflejada de la del Sol.— 
Su superficie se cree tiene las mismas desigualdades 
que la de la Tierra. .

381. La Luna verifica su rotación en el mismo tiem
po que su revolución, por lo que, la mitad que se ve des
de la Tierra, es 'siempre una misma. Se ve sin embar
go parle del hemisferio opuesto, por efecto de una especie 
de balanceo de la Luna, llamado movimiento de libración.

3<82. Se llaman fases de la Luna, los diversos aspectos 
que presenta, según la parle que se ve desde la Tierra, de 
su mitad iluminada por el Sol. Las principales son 4, á sa
ber: novilunio ó Luna nueva, cuarto creciente, plenilunio ó 
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Luna llena y cuarto menguante. (Fig. 31). El novilunio y ple
nilunio, se llaman syiigias. y los cuartos creciente y men
guante, cuadraturas.—El novilunio se verifica cuando la Lu
na se halla en conjunción con el Sol; es decir, al mismo la
do y en la misma linea que este respecto á la Tierra (d): en 
esta posición nada se ve del disco iluminado déla Luna (b). 
El plenilunio se verifica cuando la Luna se halla en aposición 

• con el Sol; es decir, á diferente lado, pero en la misma linea 
que. este respecto á la Tierra (ev en esta posición se ve todo 
el disco iluminado (f). Las cuadraturas se verifican cuando 
la Luna tiene una posición media entre la conjunción y opo-r 
sicion, (c g': en cada una de las cuadraturas se ve la mitad 
del disco iluminado (d h\

II—Eclipses.—383. Eclipse, es la desapai icion pasagera 
de la luz de un astro, por la interposición de otro. Los mas 
importantes son los de Sol y los de Luna: en los del Sol, se 
interpone entre este y la Tierra, la Luna; en los de Luna se 
interpone entre esta y el Sol, la Tierra.—Los primeros se 
verifican precisamente cuando la Luna está en conjunción; 
los segundos cuando está en oposición (Fig. 34). No se veri
fican eclipses en lodos los novilunios y plenilunios, porque la 
órbita de la Luna tiene una inclinación de 5o respecto á la 
Ecliplica, asi que, solopueden verificarse, cuando en las syzi- 
gias se halla la Luna en los nodos ó muy próxima á estos puntos.

384. Los eclipses de Sol pueden ser totales, parcia
les y anulares.— En los totales, queda oculto todo su dis
ce; en los parciales, solo una parle, y en los anulares 
se oculta el centro, quedando visible un anillo de luz.— 
Los totales solo pueden ocurrir estando la Tierra en su 
afelio y la Luna en su perigeo, es decir, cuando por 
efecto de la distancia, parece el Sol mas pequeño y la 
Luna mayor; los anulares á la inversa, cuando la Tier
ra se halla en su perihelio y la Luna en su apogeo (En 
íi-Lbig 34 será eclipse toial; en c c, parcial; en b d no será 
visible, v en j, será anular)

383. Los eclipses de Luna solo pueden sor totales 
Ic- j .des ocurren siempre que todo su dis- 

' • de la Tierra; los parciales.
está -en sombra-
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d SG. El principio <lc un eclipse se llamo inmersión y el fin emersión--Pora 

valuar la parte de un astro que so eclipsa, se divide su disco en 12 zonas de 
igual anchura que se llaman dígitos y cada dígito en 60*.

111. Tiempo lunar—387. Mes periódico de la Lu
na, es el espacio de 27 d. y 7 h., en el cual recorre toda 
su órbita—Mes sinódico ó lunación, es el espacio de 29 d. 
12 h., que media desde un novilunio á otro.—La dife
rencia de 2 d. 5 h., que media entre ambos periodos, 
es efecto de que mientras la Luna recorre toda su ór
bita, la Tierra anda parle de la -suya. (Suponiedo á li 
Luna en m-Fig 32. y á la Tierra en a, estarán ambas en 
úna misma linea, con el Sol; pero al volver-la Luna á ni, 
se epcuentra ya la Tierra en b, por lo mismo, para hallarse 
aquella nuevamente en la misma línea que la Tierra y el 
Sol, tiene que andar de in á n )
.• 388. La Luna retarda diariamente su presentación 
en él horizonte unos 50', porque mientras la Tierra tlá 
una vuelta sobre su eje, la Luna recorre parle de su 
Ql'bila (Sea Z la Tierra-Fig. 33—y r t la órbita de la Lu
na: cuando esta se halla en m, se la ve desde a en el hori- 
xonte; pero mientras la Tierra verifica su rotación, la Luna 
anda de ni á n; por lo mismo, para que se la vuelva á ver des
de a, es preciso que la Tierra siga girando, hasta que el 
horizonte de a coincida con la linea n a.)

389. Conocido el dia en que ocurre un cuarto de Luna, 
se sabrá aproximadamente cuando ocurrirán los siguientes, 
añadiendo 8d, paralas syzigias y 7 paralas cuadraturas 
(Si el 10 de Mayo v. gr. es novilunio, será cuarto cree, el 
17, plenilunio el 25, cuarto meng. el í 0 de Junio etc.)

390. Ciclo lunar, es el espacio de 19 años, trans
curridos los cuales vuelven á verificarse las fases de la 
Luna en los mismos d, y casi en las mismas h.—Aureo 
número, es el que representa á que año del ciclo cor
responde el de la fecha. (L1 año l.° de la era cristiana 
fue 2.° del ciclo'—Se averigua el áureo número de un 
año, añadiendo á este una unidad y dividiendo la suma 
por 19: el residuo, si lo hubiese, ó el n-.° 19. si no lo hay, 
residuo será el áureo número (El de 1853 será 2. de 1864: 19)

391. ‘Epacta, es el número que indica los dias que tiene 
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la lunación al principio del año.—El año lunar tiene 11 d, 
menos que el solar; por lo tanto, si al comenzar el l.er año 
del ciclo era novilunio, al principio del 2.° año tendrá la lu
nación 11 d., y en el 3.°, 22, y en el 4.°, 3 ó sea 33 menos 
30 etc. (La epacia de 1863, 2.° ano del ciclo será 11)

Las opactos correspondientes á los 19 años del ciclo son: 0-11-22-5-14-25-6-17 
-28-9-20-1-12-25-4-15-26-7-y 18

392. Se averigua la edad de la Luna en cualquier 
dia del año, añadiendo á la epacla la fecha y ademas 
lanías unidades como meses vayan transcurridos desde 
Ajarzo al de la fecha, ambos inclusive; si la suma no 
llega á 30, será la edad de la Luna; si escede, lo se
rá la diferencia entre 30 y dicha suma. (Sea el 20 de 
Marzo de 1863: se dirá, II de la epáeia-^-20 de Li fecha-f- 
1 del mes=32—30—2; luego el 18 de Marzo será novilunio)

IV. Delernúnacion de las fiestas mocibles.^--^^. Son fies- 
las movibles, las que no'se celebran en dias lijos: la base pa
la determinar la.mayor parle de estas íieslas es la Pascua 
de Resurrección—La Pascua, según disposición del concilio 
ríe Nicea, debe celebrarse el Domingo siguiente al primer 
plenilunio posterior al equinoccio de primavera: dicha fes
tividad por lo lanío, no puede ocurrir antes del 21 de. Marzo, 
ni después del 25 de Abril.

394. Para averiguar cuando debe veiificarse la Pascua 
n un año cualquiera, es preciso sabor:—1.° cuando ocurri

rá el primor plenilunio después del 20 de Marzo. (V. los nú¡n 
392 y 389—Eo 1863, siendo novilunio el 18' de Marzo, 
será plenilunio el 2 de Abril)—2 ° en que dia de la semana 
ocunirá dicho plenilunio. Esto se averigua lomando del nú
mero del año las dos cifras de la derecha; al valor de es
tas se añade su cuarta parle, despreciando las fracciones, y 
tantas unidades, monos 1, como dias haya desde el l.° de 
Marzo hasla el Mía del plenilunio, ambos inclusive; se 
divide la suma por "i, y si la división es exacta el ple
nilunio caerá en Domingo, mas si queda residuo y este 
es 1, caerá en Lunes, si es 2, en martes etc. (Para 1863 
se dirá: 63-4-15-4-32=110; 7=15 luego el 2 de Abril, 
plenilunio siguieme al 20 de Marzo, será viernes, por con
siguiente la Pas.ua será el 5 de Abril.
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393. Una vez determinada la Pascua, se arreglan á 

ella las fiestas movibles siguientes: Domingo de Septua
gésima, el 9.° Domingo antes de Pascua; de Sexagésima, 
el 8.®; de Quincuagésima ó Camabal el ~.0; de Pasión, el 2."; 
de Ramos, el l.°; de Ceniza, el miércoles siguiente á Quin
cuagésima; Quasimodo; el Domingo siguiente á Pascua; la 
Ascensión, el 6.° jueves (ó sean 40 días) después de Pascua; 
Pentecostés, el 7 ° Domingo después de Pascua; la Santísi
ma Trinidad, el Domingo siguiente á Pentecostés; el 5. 5. 
Corpus Christi, el jueves siguiente á la Trinidad.
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