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D E J  iL%I G E O G R A F I R  
EN COMUN. 

a 

I - 0. Q Q ~  cosa es ese ~ l i b o  , y esas Mapas? 
M. Soi~.tiiias-imageiies del-Orbe , 6 Globo ter- 

aqtien, esta es de la tierra coci el r g w  qtle la ri& 
uiida : pcies el Globo represeitta la superficie etiz 

tra del Oi-becou 1á distilicion - de sus partes : lo 
ismo hace de. s ~ i s  dos mitades este Mapa Mitndi 
niiqiie en figura Ilaiia por lo que se llania Planis- 
rio : y ho porciones mayo res del Orbe se figii- 

aii mas por exteiiso separadaniente eii estos Maz 
as GeiieraJes :. las. menores en otros particularesc 
D. Para qi:C sirveii esas R ~ i i r a s ?  
M.Tii.~facilitartc d Estudio de la Geografia, 

qee es el conotiniieiito de la siiperficie del Orbe 
terraqueo, qile tambien se llama absolutamente .la 
tierra .;. esto es ,de. la -.diversidad de siis partes , a de 
$11, situacion: , de su- esteaisioii , y .de otras calida: 
des : el de .lo mas priiicipal de las partes mayores 
se. llama. Geografia Grrieral ; el de las meziores 
Par ticirla>.; = , 

Tambíeii se llama Geografia la descripcion de 
esas mismas cosas con qtic se comunica el conoci- 
miento de ellas : en cuyo .sentido esas F i ~ r a s  son 
iiiia..Gcogrsfir figurada, b visible : como io es ver- 
ha1 13 de los Libras de ese asuíito* 
: ' D. Por' qii4 sirven ii facilitarme ese estiidio : 

-M. Y orq~re te lo hacen sensible en algiiiia malle: 
*a; y. si&& l a  Geograh ,. .como dicen,. cieizia de 

A2 los 
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las ojos , ya que no piiedes adqciirirla viendo toda 
la 'sliperficie del Orbe eii si misma , estas Figuras 
te la rrpresentaii toda de uiia vez á Ir vista con la 
distincioii de slis partes; y como jiiiltamciite te dan 
los ~iombres de las priticipales y mas iiatables , te 
servirán eli Iiiisr de Idlbros , y mejor que ellos, 
pues t e  enseíian todo qiraiito siteieii esponer los me- 
jores cornperidios de Geografia , pero coi1 la veii- 
taja notable que hai del ver las cosas, al oír hablar 
de ellas , para su comprelieiisioli. 
D. Y acaso me bastara el Globo y Mapas para 

un esttidio completo de Grografia ? 
M. La observacion de ellos ayiidada de tina cam- 

peteiite esplicacioii te basta para lo tocante á la 
Geografia Pura, y a la Maternatica : solo para la 
Historica que perficioiia esas otras, iiecesitas a l e *  
iia ilistri icc ion separads. 
. D. Como es esa distincion de Geografias ? - - .-. 
M. Observa primero asi en el Globo como en 

los Mapas  estas dos cosas ; los Circtilos y liiieas 
que los traspasaii de parte á parte , y lo demás fi- 
giirado entre las mismas. Los Circiilos y Liiieas sir. 
veli para dar á conocer la distiricion de las partes 
de1 Orbe por sri respeto y corresp~ndericia á las 
del Cielo y especialmente á los varios movimieiitos 
d a d ,  cuyo conocimiriito se llama Geografia 
M~ternatica. y tambieii Fisica porque abraza el de 
varias calidsdes iiaturales procedeates del Sol en 
s;is diversos movimie~itos seguii su respectiva si- 
tuacioii. 

Las demás fiquras representan la diversidad de 
las mismas por lo qiie son eii si , y eiitre si 
mismas : y este coiiocimiento se llama -. Geogrnfia 

Ps- 
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Pwu; La' Hfstorica es el de algunas falidades iiatu- 
rales rsi de las mismas partes como de sus habita- 
dores , y de otras morales de los mismos. 

e D. De qiié titiliilad es todo ese conocimieiito Ge- 
ogrnfico 1 
M. Sirve , a  mas de otras ~isos eii la vida civil, 

4 1ü ilustracioii de la Historia : pues asi como esta 
espone los siiccesoc naturales , y hrimanos , la Ge- 
ografia dá h conocer los liigares eii qiie ellos ocur- 
risroii : y si por aqtiella puedes ser instruido tala 
cxteiisamente coma si hubieras vivido e:i todos 10s 
siglos ; por esta lo piiedes ser como si hubieras es- 
tado eri todos los Paijes y partes del mtilido. 

D. Y para esos fines &é ilistruccioti me puede 
hastar ? 
- M.I,i de la Geografia general asi Pitra como Ma- 
tematica te es en algun modo necesaria ; pues sien- 
do como es ciertcia iio superior á 13 capacidad de 
los Niíiou, para itn hombre seria mas afi-eiita el ig- 
iiorarla que gloria el saberla. Pero de la Particit- 
lar por ser de este~isioi~ tan eiiorme que coinpreii- 
-de todos los liieares particiilares de la tierra , seria 
casa vergoiizosr el iio adquirir desde luego la de1 
Pais eii que habitas: yde los demás podrk instruir  
t e  segriii ocurriere la iiecesidad ú oportuiiidad. : 

DEL ESTUDIO DE LA CEOGRAFIA PUa 
ra y E ~ p l i  cacion de las figura Ge~~raf icas .  

- 

1). ~ i ~ i  es lo que eliseíian estar figuras, el  lo- 
bo y los Mapas de lo perteiieciente á la Geografia 
pura ? 
M. Estas enseiian la division y distjncion d r  133 

para 



d 
partes del'Cirbe na coto la 'natiirat,; 6% E lasiqae fe 
díferéucian por sil iiatiiraleza coma- tierras y.apas;  
siaio tatnbieii la politica que depende de la-diversi; 
dad de Seiiorios i quiriirs perteiieceii i al presetite; 
pues la qiie tiivieroii eii tiempos antiguos se enseña 
;ti otros Mapas especiales, y su desrripri~n se llama 
Ceagrafiz antigua , como la de estos Mderna: E- 
desiaztica se dice la qiie espone la divisioii de par- 
tes por respeto á la jririrdicion espiritual como la 
de -0pisprdos ; y tam!iien se hace en otros Mapas 
diferei~tes. ]I 

- D. Pties para el estudio y o bservacíoci d e  estos, 
qti2 es l o  que nie coliviaie ? 
: M. Dos cosas : la inteligeeiiria de esas figiiras, y 
el metodo en hacer s t i  observacion, 
- D. Eii quaiito la primero , este Globo del ta- 
-do redoiido representa bien á la tierra , i l  Orbe 
terraqueo ? . . 

M. Asi tan perfectanieilte esferica la han creydb 
-slgiit>os.sábios ; otros de figtira oval O corno la de 
uli hitevo : p r o  los mas moderiios observadores 
la coneibrii como riiia Esfera b hola algtiii tanto 
compriniida por siis dos partes opi~estas quemrraii 

- A  los Polos del Cielo , y algo elevada eii el inrdio 
al modo de ttna cebolla-, 6 de t i i is  naranja. 

. .. 
D .  QitC deriotan esas dos prrts del Plaiiisferio ? 

- M. Las dos jtintas represeirtaii la mismo que e I  
Globo , al  Orhe eiiterp eii dos mitades h Eniisfe- 
rios : e11 la de t i t  izqiiierdi se figiira 3 el Miiudb 

.niGvo, por ser coiiacido de tres siglos ri esta parte 
:desde el  ríia r 492 eii que comenzh desciibrirse: 
eii la de tu derecha se describe el Miitidi~ aritipio 

zcon-sus i>a~tes mayoiec EwSpa. ; . Asia , ~ f ~ c a :  
- . *  * .  - las 
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Edi. qliále~ con'la Arnericr 'qne es el m~tndo iit levo  di^ 
~ i d i d s  en otras dos está11 dibujadas separadamente 
y can mas expresioii eii esos ciiico Mapas Ge-' 
iierales. . 

D- Y esa constitucion de los Mapas tieiie a l p i i  
$11 especial ? - 
.- M. Es cornuir 6 todos ellos la direccioii de sus' 

quatro lados ácia los quatropuntos del Cielo quesc 
Uamaii CardinaJes; de modo que puesto ttx delaii- 

- 

te de qualaiiiera Mapa la parte de arriba es la qiie? 
mira al Norte o Setentriorr : la de abajo al medio'. 
dia , b.8ud : la de tu diestra al Oriente , o Esf:' 
la de tu izquierda al Poniente , Ocaso, i i  Ouest. - : 

D. Y las partes intermedias tieiieii nonibres ¶tic: 

las distingan? , .  

M. La media jiista entre Norte , y Oriente se 
llama Nord-est ,  la entre Norte, y Poniente Nord- 
Oztest : la entre Mediodia y Orieiite Sud-est D L 
entre Mediodia y Ponieaite Srd-Ove~t .  
: D. Todo Mapa está formado con esa direccioii? 
- M. Solo ~ i o  io están alguiios mtty particulares$ 
pero eii ellas no falta una estrella foii tiii rayo ma. 
yor como saeta, O como flor de lis para-indicar 
la direccio~i al Norte qiie 6s la parte acia dolida 
mira 1st saeta : con lo qud piiedes inferir la direc- 
rion del mapa los otros piliitos.' 

- - D. Como se ha de entender ril cada Mapa la di- 
reccion de sus partes ácia los puntos Carditisles? 1 

M. La que te he esplicado puede liahsrse abso- 
h ~ t a  ; la respectiva 6 qiie coiivierie un Pais 6 Ltr- 
gar respeto de otro , la has de computar s ep i i  el 
sitio determinado en que estuvieres 6 te imaqinai 
ees :- asi, hallaudote .en España. miras á t u , ~ ~ r t e  á 

b --.A la 
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la Francia pera ' esta misma te ¿ae& al,  me-dio dia 
si t e  imagiiias en los Paises bajos : si te imaginas eir 
Madrid miras á su Novd-est á Zaragoza , y esta 
misma te caerá al Occidente si te imaginas eu 
Barcelona. 

D. QiiB indican esas diversas espacios asi en el 
Globo corno en las M a p a s  unas eti blñiico , y O- 
tros rodeados de sombra y ocilpados de fipiras? . 
M. Las dos partes mayores de la siiperficie del 

Orbe agua y tierra : 10s Maiicas deiiotsii el mar; 
los demás la tierra que tambien se llama coritiiieii- 
te : pero esas espacios menores rodeados de mar 
son Islas : y 10s qiie están por alpiia parte uliidos 

coiitinriite son ~rnins i r fns  : la rnisnia que los 
ulie se llama Istmo : esos otros peqiteiios espacios 
sombreados deiitro del co iitinente soii Lagos. 

D. Qrte san aquellas liiieas de sombra á esta par- 
te del Norte que parece esthn cortadas y sin con- 
til-iiiarse ? 

3% Esas , y otras tales iiidican haber alli tierras 
P'ncogttitas que aun no se han descubierto iii co- 
nocido. 

D. Que es lo que fig.tira la divisiaii, y diversidad 
de ?artes eii Ia tierra ? 
M. Esa diversidad de calores que ves eii el Pla- 

nisferio , y eii los Mapas ; y á falta de ellas, esas 
varias liiieas de pitntos , qiie seiíalaii los coiifiiies 
de las partes mlyorrs , y los de las meiiores. 

D.  Y qtih denotan esas divisiones ? 
M. ,Las de cada Mapa como el de la E!iropa de 

notaii diversos estados y señorios , que pertenecer1 
&.diversos Principes , 6 hrn puteiieciclo eii alwn 
tiempo por. lo que esa iiivisioii se llama pdrtica. 

. - D. 



- 9 
D.- Y esas liiieas torcidas que si ven en el- conti- 

Rente terrniiiadas eii el mar? 
M, Deiiotan los Rios mayores , 6 rneiiorer se- 

piii lo larqo y gri ieso de esas liiieas , y la parte 
doiide c lb i  son mas gruesas es la inferior de los 
Rios ácia doiide Ilevaii su corriente. E n  los Mapas 
muy partictilares la direccion de una saeta qiie se 
figura ni los Rios iiidica la parte icia donde cor- 
ren. Scpiin esto Ilamase la derecha y sitiiestra de 
a111 rio lar riberas qiie correspbiideii á La derecha y 
riiiiestra de la persoiia qtie se imagina en medio 
siguierido la corriente del agua. 

D. Que sigiiificau esas sombras peqiieñas en el 
catitiiietite ? 
M. Las qiie terminati en pttnta son montes de 

alti ira considerab!e , y si hai 'muchos en linea se- 
guida se I!alnari Cordellera , y 6 veces Sierra , y 
Puertas : esa otra figura como de Iii~rno sobre la 
de niorite es Yokan O abertura dr tierra que des- 
pide f i iyu : esas fiptritiis como de arbol so11 iiidi- 
cin de arboleda , 8 de basqitc. 
D. Cómo se figuran los Pneblos e11 los Mapas ? 
M# Se detiota el sitio de  los nreilores col1 esos 

circulitos 6 ptiiitos gruesos ; el de los mayores con 
esos mismos jurrta & una 8 dos torrecitas. E12 los 
Mapas muy partirulares se denotati varias calida- 
des de piiehlos , y otras cosas coii figuras que se 
esplica11 eii los lados de los mismos Mapas. 

D. Las diversas partes de la mar como se 8 s -  
tinrucn ? H 
M- Las mas par su situarion sepiiai la qiial tie- 

neii los nombres que ves escritos sobre cada iciia: 

como elMediterraneo, Occeuno : las me~iores to, 
man 
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ni.ai~ el'nambre~dp.?as-tieiras qtte bañaii , tiani6 e! 
Eticpico , el Gevmartica : alguiios de sits calida4 
des rcpeci~lesFomo el Pacifico de los vielitas apa- 
cibles y coi~staiites qiie reitian en bl. : el Glacial, 6 
Blanco por estar helado mucho tiempo. 
; D. C8mo se, distinguen otras porcioties de mar 
ccrc:t de  la tietra ? 
- M. Por sir colifiyiracioii de la que toma11 el 
nombre : afi Estrecho es iin paso reducido de iiti 
iiiar á otro como el de Gibraltar : GnZfo es una 
parte. de mar i~atroducida eii el contimite , como 
el de Venecia : si ella es larga y estrecha se lla. 
inar seno como el Ardi'go. Puertos soii Gol- 
fos peqiceños algo reducidos en la eiitcada acomor 
dldos á !a -segtiiidad de las l laves , y para cargar- 
jac , y descarg.drlas ; los que solo sirveti á de- 
Pt ider  las riaves de los vientos se llaman Rabias: y 
Rada$ son partes de mar meiios cerca de la tierra 
doudr las naves puedeir estar al abrigo de ciertas 
vientos. De las partes de tierra c~utipt~i<s al mar 
se Ilaniaii Costas ó Playas las tierras bsíiadas del 
r 
miar ; Cabos, 9 Promontorios I:rs que se introduceii 
t+!gn en el mar y soia de algiina altura. 
i D. Y esa variedad de puntos en el Mar que ¿te-- 
bota ? 4 

- - M Esas li~ieas largas denotan la direccion de 
90s  viajes de algtiiios celebres iiavegantes : esos 
espacios Ileiios de. priiitos son Rarrcos de arena , 6 
r;ltura del suelo del Mor qiie llega hasta la strper- 
ficie del agita- Esas rayitas a modo de hiervas , es 
niitltitiid de ellas que sobresaleii eii la niar. . . 

* ,  , - -.:-..-.: , . * . n ;  ,-.-A, *.. :- - J  
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(DEI, METúDO E N  OBSERVAR LAS - FI- 
guras Gcoguaficas. . 9 
- - .  - .  D. COI, qni arden ea~ivieiie hacer la observa* 

cioii de las figuras Geograficas ? 
M. Primero has de observar las que sirven la, 

Geografia general ; despues las de IU particular ; y 
sq~iellas coi1 este orden; el Globo , el Plaiiisferioi 
los Mapas generales ,eomei~zando por el de ia Ew 
ropa , .y ,en srpuida L) los da1 Asia, Africa , y Anie- 
ríca; Eii cada lino de estos , y eii los particiilaien 
que figuran sus varias Proviiicias , basta qile s i p s  
la tiiiion que siis partes tieneii eiitrt- si , cuiiiebi- 
%ando por las esteriores .desde a l p i i o  .de los piiii; 

tos cardinales , y terminando eri las del ceiitro. 
- D. Cómo será mas iitil la observiiciGn de i~ilos, 

y otros ?- 
-:M. -l>roctirando qiiatro cosas. .La primera uiw- i!e 
las figuras mas grandes que pudieres , pues la; pe.r 
qrieñas tsponeii regrllarineiite niktaos C O S ~ F  y col1 

meiios claridad , y exactititd. Ls seviiiida a elegir los  
:Mapas mas. mcderiios-; pites steiido hechos for cri- 
getos- habiles muestran las cosas ultiinarneiitr desi 
c~ibiertas , que omiteii los anteriores. I,q tercera 
-manejar las niism:is doraiite ese estiidio , pues asi 
;te se f i jará mas faci!iiieritz eii la nielite la idea 

w 

d e  las cosas para la memorin. La  qiaarta j:ntsr 
coi1 la observacin!i de cada Mapa Ia.iiuticia de la 
parte representada eii e l ,  qt:e t e  da l a  Gcoprafia LJ 

lhistorica , piies ese coiiociniieiito ilustra el d e  -10; 
-Lugares y 3yltd3 i la memoria de sii sitlucio~i , y 
d e  sus nombres. . . . , . .  . .  

. r  4 . ,.* . . L+ 
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D. Qiid he de observar en las Mapas particidares? 
M. Las muchas cosas de los generales , qlie en 

estos se esponeri mas clara y distiiitamente , y al- 
gunas otras qitc ellos anaden. 

I)* Ya qi~c seguir me tienes dicho , el conoei- 
miento matematico de las partes del Orbe terra- 
queo por sia respeto 6 las del Cielo , y movimi- 
eiitos del Sol se logra con la observaciou del Glo- 
bo , y Mapas en los circitlos y lirieas descritas eii 
esas fiarras , como podré yo lograrlo ? 
M- ~e dos modos ; el uiio mecáiiico y artificial 

wii el liso del Globo y de ecos circulos sobrepues- 
tos, con que se forma uiia especie de máqiiina : el 
otro ' racioiid , con las liiieas escritas eii los Ma- 
pas y especialmente eii el Planisferio. Aqttel es el 
mas breve y fiiril , pero es para los pocos que lo- 
gran esa niáqiiiiia : este aiiiique requiere nias re- 
flexion , y algtiii uso de la .4ritmetica , es mas 
practicable por scr mas freqtientes los Mapas. 
D. Pues como sirveii esos circulos , y linras al 

dicho fin? 
. M. Por medio de ellas se conciben , é imagiiiaii 
eii la silperficie del Orbe varias divisiones , y par- 
tes diversas correspoiidientes a otras tales ima+ 
~iadss  por los Astroiiornos eli la roncavidad aei 
Cielo ; y por ser tanto las lineas como la divisioii 
qtie formaii imaginaria , y mental , se llama ésta 
Geografra Matematica : y por lo qiie en ella se tisa 
de la Astrorlomia , se suele llamar Astronomi~~a. 1 

D. Esplicadmc algo mas esa correspoiidencia in= 
si~iuada ? Mm 



a4. 
r M .  Fignrate- píles A'la tierra G Ofbe.'terAfiea, 
somo iina hola sosteiiida eii medio de i i ~ i  iiiiilrnsa 

espacio trrrniiiado todo al  derredor por lo que se 
llama el Cielo , que es el espacio por donde el 
Sol y 10s demás astros se miieveil ( segtiii aparece 
á vista )-dando vieltas al derredor de 'la tierra. 
Eii el Cielo piirs como eii 1ñ cancavidad de uiia boa 
*pila 6 Esfera se imagiriari los Astroiiomas vwios 
circiilos. en sitios determiliados á f i i i  de esplicar 10s 
movimientos de los Astros , como los representa 
&otra máquiiia qrte llaman Esfera Atamilar ,. y o- 
bros tales como debajo de ellos se coiiciben eii la 
superficie del Orbe terraqueo ; y soti los represeli- 
rados por Ios qtie se escribeti en el Globo , y en 
JosZMapas , por ctiyo niedio se formaii v a r i ~ s  di- 
.visr~iies en el Orbe, 
4 D. Qi:é s i~ i i iuca~i  esas dos pimtas de hilo de Iii* 
r r o  , qiie parece traspasa al Globo de parte .aplirm 
t e  y lo sostieiic ? - M. Primero has de saber que en el Cielo hai dos 
pt~ntos fixos en dos partes opuestas qiie puedan se- 
iialarse coii la vista , al derredor de los qitales- se 
+iniieveri y ~i ran al paiecer todos los Astros e11 el 

- iiiter m e d i c d e ~  Cielo. Esos piintos se llaman Polos 
*el una Art;ca, Norte , 6, Sete~rtvioft ; el otro An. 
4tart;i.o Mzvidional, 6 Austral : aquel está. visi* 
.hle para nosotros , pero no el opriesto ; asi .tam; 
Lbieii se Ilamaii los dos plintos de 13 tierra , U Orbe 
sterraqueo qiie caeii debaxo de los del Cielo sin va- 
-iiarse jarnhs esa correspoiidencia ; porque jamás se 
$muda esa situacíon de la tierra respeta- del .Cielo. 

A .esas polos p11es de la tierra rqresentan los dos 
-puntos - del _Globo por- donde salen. las piiiitas de 

-.. ; h a i r  -: 
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hierre : y 511-d Mamisf~a cortesporiden & esos 103 
dos piiiitos alto , y bajo , - donde se iiiieii esas 11- 
ricas arqtteadss : pero el hilo qiie traspasa al GIo- 
bo representa iiiia liiira recta que se imagina tirada 
desde el Polo artico del Cielo por el dr la tierra, 
y por su centro hasta el Polo opuesto de los 
dos* a. 

D. Por qtté asi el Globo como el Plaiiisferio, ie 
disporie en esa postura eii qtle el Polo cabe eii lo 
alto ? .y 

M. Porque ese Polo es el Artiro ó Norte ,. cor- 
recpoiidiente a l  del Cielo ; y este respeto de noso- 
tros como de toda Ir Europa viene á raer á cierta 
.altima como el~teiideras drspues : por lo qiie esa 
postura er acomodada para coiicebir ~iosotros to; 
do lo demSs de la superficie de la tierra. 

D. Pero como es que este Globo es movible, si 
represeiita a la tierra que no se miteve , si iio los 
Astros segun parece? 
- M- Porque para dar á coiiocer la distancia de 
tina parte de la tierra respeto de otra del Cielo, lo 
mismo es moverse la uria que la otra : al modo que 
estando tu jiilito i mi , para verificarse que nos se- 
paramos á la distancia de tres varas, lo mismo es 
qiie cistando yo quieto tir te muevas y apartes de 
m i ,  que si fuera al coiitrario. 

DEL ECUADOR Y MERIDIANOS. 

'D. Que cosa es esa linca que rodea a; Globo 
.por s i i  nkdio entre los Polos. - 

M. Sr llania Eqziadur, Zinen Eqi~itiocciul, 9 sim- 
.pLniente la + Litita : y ei.la mis.. que eir .e). Pla~iis- d 
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ferio se descriSe por su media eir nts das partes: 
corresponde d otra tal y del mismo nombreqiie se 
imagiiia en el Cielo a igual distaiicia de i i i m  y otro 
Polo por todas partes , y que lo ditide, como es- 
ta  al Globo, en dos Emisfcdns 6 partes del todo 
iguales , el ~ i i io  Seieritrional , d Bored , y el otro 
Mevidioiral , ó Aurtval. 

D. Y á qué fiii se describe esa liiiea del Equador? 
: M. Para coticebis la dtreccioii del Sol eit stis 
movimíeiitos pites los hace siempre cerca de esa li- 
ílea , y porqrie pasando por elh en dos dias solos 
del ario hace esos dias igriales á sus nochc se 
llama Epador, 6 Equinoccial. 

D. Porqiié parte de las dos de esa lima sale el 
Sol ? 

\ M. Por la *que cae 4 tn derecha quatrda miras, 
a 1  Norte ; ó. esrais de frente al Mapa colocado 
este caii el Norte en lo alto: y esaparte es el Ori- 
ente , como la de tu izquierda es el Poniente. 

D. Y esos pttiitos de Orieiite y Poniente son fi- 
xoc como los del Norte y medio dia ? 
M. Aunque el Sol no sale y se pone siempre por 

ima misma parte sico por diversas p n  diverqos 
tiempos del año , como habrás observado ; el &i- 
ente , y Poniente verdadero para qualqiriera Iirgar 
del orbe es la parte, y puiito en que sale , y se 
pone en los dias eii que pasa por la liiiea eqiii- 
naccial. 

D. Por qiié se hacen talitas divisioiies en el E- 
qiiador ? 
M. Ese circulo como qualqitier otro por canvm- 

- cion de los Maternaticos se divide eti 360 partes ó 
grados. Sii mitad , b el semicirculo coiitieiie i 
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y su qitarta parte 90. Cada grhdo se viiclve h d!~;. 
dir en 60 miiiutos, y cada miiiitto eii 60 seqiind~s. 
y aci succesivarnente : pero estos mitiutos iio ptlr- 
deii seiialarse eii un circulo peqiieño coino ese del 
Eqnadoi. 

D. Qiié soii esas li~ieas del Globo , y Ma pzs, qiie 
van de Polo á Polo , y parte3 11 Eqiiedor ? 
M. S ori S~rnlre'vcalos llamados Mt7t*idiai~os iniad 

giiiados sobre la tierra debcjo de los que se ima- 
giiiaii eii el Cielo : y si bien pi.icden irnagiiiarse in- 
fi:iitos, en el Eqiiador se iiiimrrali 360 , aiinqtie iio 

se describe11 sillo solo uiio de cada diez , 6 de ca- 
da ciiico. Eii los otros Mapas ce escrihmi coi, li- 
netis de alto abajn ; y sus niiineros está:i notados 
en  los dos rstrenios sitprrior , iiiferinr. 
D. Que es ese circiiio sobrepiiesto al Glc bu que 

lo ~ o d e a  de uil Polo ri otro ? 
M. Se llama Gran Meridiana i pctes estaiido el 

5x0, y movieiidose el Globo representa á todos los 
meridianos qtie puedeii iniagiiiarse eii cada pu~i to  
de todo el Orbe. 
D. Por qiih esos Srmicirctilos se 11arnai1 Meri- 

dianos ? 
M. Porqiie al prsar el Sol por el qiie correspoiin 

de encima de cada plinto y Iiigar de toda la tierra, 
es ei medio dia jiisto para el mismo Iriprar : y al 
pasar por el Semicirriilo optiesto es justa la medir 
ziorhe* 

D. Desde doiide se comienza A contar el nfii~iero 
de Mesidiaiios ? 
M. Ya lo puede; ver en el Globo , y en rl PIn- 

liisfrrio : desde el pitiita del Cielo ql ie c re  sobre la  
Isla del Hierro rrtla de Iac Canarias se ctteii tal1 i la 
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el1 Oriente pries i s i  lo hañ. querido las mas de 10s 
Astronomos : iiiio , ii otro lo hace de otra suerte. 

D .  Pero de qiie sirven ese orde~i y numeracion 
de Meridiaiios ? 
M. Por ese orden se llaman Grados de longhd ,  

pues por el se c ueiita la Lungrtud de cada lugar, 
esto es la distaiiria que hai desde su meridiano has- 
ta el primero : como tambien las grados que dista 
e1 meridiaiio de uii Pais del de qitalquiera otro , lo 
qcial sirve para otros varios conocimientos. 
D. Cúmo conocere pues la longitiid de iin liigar 

como Roma ? 
M. HIISCU. á Roma en el Globo, 6 en el Planis- 

ferio ; y 31 meridiano que hallares mas cerca , si- 
guelo coi1 la vista hasta el Eqiiador : allí hallar& 
el níkinero 30 , que soii los grados de Loiigitiid de 
Ronla. 
D. Y en los otros Mapas donde no haiEquador 

cOmo hare? 
M. Del mismo modo , sigiiiei~do la linea imedia- 

t a  liasta uiio de los estrenlos de arriba , ó de aba- 
j o  donde se notan los grados correspondientes á 
los del Eqciador; y si eii tiiio , y otro caso el lu- 
gar esttivirre algo apartado de la linea del ineridia- 
iio cotitarác algo mas, 6 menos seguii estuviere air 
tes Ó despues. 

D. Y Cúmo har2 coii los Mapas eii que no estu- 
viereii tiradas las Iiricas de los Meridianos ? 
M. Eso te ocurrirá solo en los Mapas miiy par- 

ticitlares : pero como en sus estremos iio falta la 
nota 'de los grados , toniada tina regla , ó uii hilo, 
aplicalo al lugar dado de alto á bajo liasta los das 
estremos , pero de modo que eii los dos toque en 
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rn mismo nfimcra t este t e  señala los gados de 
loiigitud del ltigar iiitermedío. 

D. ~egiin eso iio se hallar5 por esos medios la 
laligit~~d jiista de 10s lugares ? 

Irl. Rara vez, por iio caber en 10s Mapas 1s 110- 

ta de las partes de miiiiitos de cada qrado : con es- 
ta exactitud I R  haUarhs en las ta& , 6 listas de 
Itigares que podrás ver eii los libros de Geografia. 

USO DE LOS MEñi-üIANOS,  r GRADOS 
de lotiggitud. 

I). Para qiit: sirve el saber el Meridia~io, y lon- 
gitud de los ltigares ? 
M= Para conocer estas 4 cosas priiidpales sobre 

ellos : sti distaiicia gradiial : si< sitiiacion gelieral: 
su correspoiideiicia eii las horas del dia : y su d i c  
tar~cia real* 

D. Cómo conocer6 la distancia gradual ? 
M. Esa es la diferencia de grados de loiigitud 

que media entre dos higares ; 6 los grados que 
dista el tino respeto del otro. Sabida pues la lon- 
gittld de cada ccno, cileiita los grados que median 
entre los dos desde el que se halla á tu izqiiierda 
qiiaiido miras al Mapa, pcies asi está descrita la se- 
rie de los nbrneros en el Equador. De esta suerte - 
siendo los Iiigarec dados Madrid qiie está P los 13  
gr. y Roma que esti d los 30 su difereiicia y dis- 
tancia gradiial es 1 7  : Si fueran Madrid, y Mexico 
que está á los 275 ; contando desde este por estar 
á la izquierda, los 85 qiie restan hasta el primer Me- 
ridiano con los r 3  de Madrid que soii 98, esa eo 
11 distaricia cutre los dos. 
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D. Cbmo cónucer6 la situicion general 
M. Por sittracion general de un lugar se eiitiende 

el estar en iina de las partes mayores en que la ti- 
erra se concibe dividida, quales son los Emisferios; 
pero la que piiedes conocer por la longitud es la 
de los Emisferios Oriental, y Occidental , los que 
respeto de cada lugar disti ttgoe su proprio Meri- 
diano , iio el solo , sirlo juiito con el opuesto que 
es el que dicta de 61 180 gr. pues coii 41 forma cir- 
culo e~i tero ; y asi los lugares , que está? bajo di- 
verso Meridiano tienen esosEmisferios en algo di- 
ferentes. 

- D. Cómo pues coiiocere los de cada lugar, eo- 
mo Madrid ? 
M. Mecaiiicameiite y col1 el Crloba solo coii po- 

ner a Madrid bajo del gran Meridiano ; pues este 
muestrA sus dos Emisferios : el de tu derecha es el 
Oriental, y el otro e1 Occidental. Mas para lograr 
lo inismo can el Plaiiisferio , mira primero el Me- 
iidiaiio opuesto al de Madrid, pues los dos jiit~tos 
soii el ci-rculo elitero á quien representa el gran 
Meridiano. 

D. Y cOmo hallar& ese Meridiaiio opuesto ? 
- M. ~ A b i d a  el grado de loiigiti~d de Madrid que 
cs el r j , aíiade á ese iiumero 180 , y será r 93. es- 
te  es ei Meridiano opuesto al de Madrid : y asi su 
Emisfrrio Oriental es todo el espacio que media 
entre el grado r 3 , y el r 9 3  ; y el Occideiital el 
restante desde el 193 hasta el último , y despues 
hasta el r 3. 
- A este modo si el Itlgar dado fiiese Mexico, que 

esta á los 275. Er. ciiriitr desde ese los que rrstaii 
hasta el tltimo 360 que son 95 ; y despues desde 
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este los que van hasta iRa qtie san 85 : este L~ era- 
do es el Meridia~io opuesto a1 de Mrxico , y el qtie 
termina por su derecha sii Emisferio Orieiital , co- 
mo por el otro lado el Occideiital. 
D. Conocidos esos dos Emisferios de un litgar 

dado como Madrid, ya podr& conocer la sitiiacioti 
de otro que se nie pida , G si está sitiiado en el E- 
misferio Oriental , 6 rii el Occidental del dado ? 
M. Stn eso lo podrás conocer q~~alido la distan- 

cia de los dos es conocidametite corta , y nieiior 
qtie de 190 gr. como lo es la de dos luqares .- si los 
vieres el* i i i i  mismo Mapa geiieral , conio Madrid, 
y Roma, h deiitro de uiia de las dos partes del ?la- 
iiisferio como Madrid y Maiiila ; pies eti ese caso 
basta saber qtie el que vieres 6 la derecha del lir- 
gar dado esti en s u  Ernisferio Orieiita1 ; y el qiie 

la siniestra , eii el Occideiital. 
. D. Y fuera de esos casos, si el lugar dado es 
Madrid y el pedido Nueva Zelanda, O Mexico, cO- 
mo ha& ? 
M. Basta qtie mires el Meridiano optiesto al de  

Madrid que es el gr. 193 : y veas la loiigiti~d de 
Niieva Zelaiida que es el gr. I 89 : y observaiido 
que este es menor , 6 anterior aqiiel , dirhs que 
Nueva Zelailda está eir el Emisferio Orieiital de 
Madrid , pues por sii derecha dista menos de 1 8 0  
gr. Por el contrario Mrxico que está al gr. 275. 
posterior al I 93 del Meridiano opuesto al de Ma- 
drid , se halla eii su Eniisferio Occidental , pties 
distaiido por sii derecha mas de i 80 gr. está fue- 
ra del Oriental. 

Pero advierte que la situacion esplicada es res- 
pectiva, y precisamente respeto del Itcgar de qti- 
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en se trate : ~ u e i -  asi como respeta de Madrid 
estl Roma en sti Eniisferio Oriental ; asi respeto 
de Roma está Madrid  en su Occidental: por lo 
que dos higares de longit~id diferciite tieneii a- 
quella sitiiacioii reci~rocameiite opiiesta : y cono- 
cida la del lino , tieiies sabida h del otro. 
. D. Que es coiiocer la correspondeiicia de las 
horas del dia eii diversos lugares ? 
M. Es saber que hora del d is  iiatiiral es en un 

Iiigar qiiaiido en otro es cierta hora. 
D. Que se eiitieride por dia natural ? 
M. El tiempo que emplea el Sol en dar su vu- 

elta desde que pasa par el Meridiaiio de un higar 
hasta que vuelve al mismo ; por lo que es igu- 
al para todos los Paises del Orbe ,  110 siendo 
asi el artificial (como te dire despues) que es par- 
te  suya , y la opuesta á la Noche. El natural se 
coiicibe dividido eii 24 horas , las que ilosotros 
contarnos en dos veces, 1 2  eii cada utia , llaman- 
do doce del medio dia el puiito eii qiie pasa el 
Sol por nuestro meridiai~o , y doce de la noche, 
qiiando pasa por el opuesto ; desde cuya hora se 
ciienta comunmeiite el principio del dia natu- 
saI, 

D. Qitántos grados de longitud pasa el Sol en 
cada parte del dia natiiral 2 
M. Los 360 de todo el Circulo eii un dia eii- 

tero : las 180 eii rada 1 2  horas , y 15 en cada 
hora : asi 6 proporcioii eii los qtiartos , y par- 
tes menores de la hora, 
En esta iiiteligeiicia dado ti11 liigar , y la hora 

que se quiera, podrás co nocer ei, qiie o tras lugares 
es la misma , o la a opuesta , ii otra diferente. 
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D. Demos pites qtie en Zaragoza sean las 4 de 
la tarde ; en qi iS otros Iiigares , es la misma , y 
la opuesta ? 
M. Es la misma eii todos los que están bajo 

del mismo Meridiaiio de Zaragoza desde el iiii 

Polo al otro, los que puedes facilmente obser- 
var en el IJlanisferio. Es la opuesta . csto es las 4 
de la maíiaua eii todos los que se hallaii en elMc- 
ridiano opii~sto ; el aiial hallarás como te dixe 
poco ha : y será el grado ~ 9 5 .  Por este medio sí 
la hora dada fuese la de media dia , conocerás en 
que otros lugares es media noche , quaiido en es- 
te es media dia. 

D. Ya veo qiie en este caso será hora diferen- 
t e  en todas los lugares qitr disten mas , h nieiios 
de 180 gr. Dada pues qr~e aqui soii las iz del dia 
que hora es en Roma ? 
M. En este , y demás casas semejantes primero . 

has de hacer estas quatro cosas. r .  Sahida la 1011- 

gitud de cada l u p r  , observa si el pedido estlr 
en el Emisferio orieiital del grado , 6 en el O<-ci- 
detital. 2. Ciieiita su distancia por el lada del E- 
misferio en que lo hallares : 3. Por cada r 5. gr. 
de era distancia ciienta uno hora de difereticia. 4. 
Pero tina hora denias suhre la dada , si el Irigar 
~ed ido  estiiviere eii el Emisferio oriental , y ima , 
de mellas , si eii el occideilta1. 

D. Lo harí. asi eii el caso r visto qiie Zarago- 
za está á los r5. gr. y Roma á los 30;  ohiervado 
que esta se halla eil el Ponietite de aquella , y . 
que s i i  distailcia contada Bcia c e  lado es de 15 gr. 
colitando por ellos uiia hora ciernas sobre las 12 

de Zaragoza, diri: qrie á esta hora en Roma es la 
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tiva ~iista* de Ia tarde 
- Asi es , y por lo mismo si i! lugar pédida 

fueze tan  distante conio Mexico que está k los 275 
g:: observado por al metodo q i ie  te dixe aiites, que 
se halla en  el Emisferio occidental de Zaragoza 
y. uile su distaiicia por ese lado es de roo gr: co- 
mo eii ellos cabe el 15  seis veces, y 2 tercios, 6 
cerca de siete veces, contaré por rada iina de ellas 
una hora de mriios, y verC que á las 12 del niedio 
dia de Zaragoza eii Mexico son cerca de 7 horas 
meilns, esto es las 5 de  Ir rnaiiaiii, y poco mas. 
Da Esa- misma correspondenciic de horas la po- 

dr6 conccer por el methodo rnrcá~iico ? 
M. Si ciertaniente coi1 esta máquina del Globo; 

pues pard ese f i ~ i  eiitre otros sirve 13 ruedecita 
como rnttestra de Relox que vés en su Polo : y 
advierte qiie las 1 2  de arriba denota11 las r 2  de 
medio dia , y las de abajo las de la noche Así 
pues dado qtie aqiii soii las r2 del dia, para saber 
eii que otros lugares es la hora opiiestri , 6 13- 

media ooclir , pongo á Zdragoza bajo el Meridia- 
no, y el indice d e  la .muestra á las -12 de arriba: 
dpi media vuelta al Globo hasta qtie el indice se- 
Tiale las 12 de abajo; y teniendo fixo el Glol~o miro 
que lugares se iiotnri bajo el Gral1 Meridiaiio ; en 
todos ellos digo que es media noche quanda aquí 
es medio dia. 

D. Y si el Iiigar pedido eii el mismo suptiesto 
fuese R o m a ?  
M. Pongo á Zaraqoza baxo del Meridiano, y el 

indice 4 las i 2 de arriba ; observado el sitio de 
Roma por sus 3 0  gpados d e  Ioiigitiid , y por que 
está al Orieiite, muevo el Globo a la parte oplies- 
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a hasta que Roma toqi~e el Meiidiano : entonces 
parado ef Globo, miro la hora oiie señala el Iiidi- 
ce; visto qtie es la I digo qiie esa hora es en Koma 
qttando aqui soii las I 2 del d i i .  Si el lugar pedido 
fuese Mexico, hecha la misma diligeiiciá , veo que 
el Iiidice selíala poco mas de las 5. despues de 13s 
r 2 de la nnche ; y digo, que son las 5. de 1a ma- 
Garla en Mexico qiiarido zqui es medio dia. 
D. Qiii: es la distancia real de los ltigares que 

se coiioceii por los grados de loiigititd ? -- 

M. Es la de un ltijar á otro qiie se mide co- 
miiiirne~ite por leguas : pues á la de cada grado de 
lonqittld L , segun su division hecha eii el Eqiis<ior, 
correspo d e  zí jiiicio de los Mateinaticos cierto 
iiúmrro de legiias , segi i i  fuereii ell2s. 

D. Quál es la difereiicia de las leguas? 
M.  Toda legua consta de pasas geornetricos; 

cada uno de ellos tieiie 2 pasos comuiies , i> 5 pies 
qiie llaman de Rey. Cadn legua pues de Espaíia 
es de 3400 pasos* la de Francia coi1 el iionibre de 
grande, 6 comiiii es de 3 0 0 0  pasos: de los mismos 
es la de tina hora de camiiio : la Milla de Italia es 
x ooo pasos; asi cada nacion tielle su legtia de di- 
versa medida ; cuyas difereiicias sabrás en otra a- 
casion, pues por ahora te  bastan las dichas. 

D. Quántas l epas  corresponde11 C 'cada grado? 
M. De las eornitnes de 3000 pasos correspon- 

deii 20 : de las de Espaíla 17 y media : de las o- 
t ras  mas , 6 menos segiin sus medidas. 
D. Cbmo sirve piies la distancia de dos luga- 

res por grados de loiigitiid para conocer stt dis- 
taiicia por legiias ? 
M. La distaiicia por grados del uno al otro iio 
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la has de cantar del moda ordinario par los me- 
ridianos , sino solamente qrisiido los das se ha. 
Ilareri eii I R  misma linea del Eqtiador ; la de los 
deinác en qtialqtiiera parte , y direccion que cstkn 
la has de contar asi mecar~icamente : con uii com- 
p& mide eii el Planisferio lo que hai del uno al o- 
tro : aplica esa abertura del, compás al Equador 
del mismo : y observados los grados qiie compren- 
de , esa es su distaticia gradual para el caso. Si 
los lugares esttiviereii en otro Mapa , medidos de 
la misma suerte aplica la abertura , no á la  liiira 
de los estrernos alto , y baxo, siiia á las de los la- 
dos del Mapa , por ser sus divísioiies igiiales a las 
del Equador que correspoiide á tal Mapa. 
, D. Cómo cahr2 pues la distancia de Barcelona 

á Roma en leguas coniiiiies de 3 millas , 6 de una 
hora de camiiio? 
, M., Medida su distancia del modo dicho halla- 
ris  ser de 9 gradas, y rniiltiplicados par las 20 le- 
guas de esa especie , que corresponden 6 cada 
grado , resultaráii 180 , que son las legiias qiie 
dista el iin Iiigar del otro : si los 9 grados los 
multiplicases por r )  y medio , el rrsiiltado seria 
la distaiicia eii leguas de España : y asi de las de- 
mls especies de legiias. 

D. Hai algun otro medio para conocer lo mis- 
mo? 
M. Si : para ese mismo fin sirveii esos ordenes 

de litieas en los lados de los Mapas , que se Ila- 
naii. Escalils para varias especies de legiias. Para 
cuya i ~ s o  tomada roli el compás la distai:cia de dos 
11igares en el Mapa , aplica s i l  abertura 5 tiiia de 
las lineas de la Escala del rnisnio Map a. , pues iio 
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rirve la de alaun otro : alli verls. iiat'ada el niime- 
p.o de leguas &te compreiide de la especie qiie fiie- 
re la linea : y ese es el de la distancia por leguas. 

D. Y si la abertura del compis fuese mayor 
que la liiiea ? 
- 

1)3. Eli ese caso toma primei-a coii el cornphs 
todo 10 l a r ~ o  de la Iiiiea de la Escala , notaiido 
el iiiimero de leguas qiie comprende ; y eti el su- 
puesto dicho tirando sobre d Mapa , ó imaginaii- 
do itna linea recta desde Barceloiia á Roma : apli- 
ca la abertura á esa linea desde el primero, y des- 
de el puiita á doiide llega la abertura , vuelve á 
medir 'la restante de esa línea hasta el segiiiido : y 
aplicada esa otra abertura á la Escala , el iiíirnero 
que ella comprenda jii~ito con el ya ~iotado será 
la distalicia de1 iin lugar al otro. 
D. Pero la distancia por leguas computadas de 

esta suerte es L misma-qtie se cuenta en los caini- 
110s de tierra, T'I de otra especie? 
M. Por los dichos modos se averigua la dis- 

tancia de las lugares medida por el aire , 6 por 
una linea recta imaginada del uno al otro : como 
no es recta la de los camitios de tierra , para qtie 
resulte la distaiicia que se rtieiita por ellos has de 
~ í iadir  una quinta parte de la medida por el aire. 

DEL ORIZONTE , Y DE LOS 
Paralelos. 

Dm Qi16 cosa es este Circulo sosteuido de los 
pies de esta niáqtiiiia del Globo? - 
M. Se ~larna- Orizoiite artificial qiie representa 

d Orizonte Celeste , y seriala el terrestre de cada 
Eu- 
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lugar de la tierra que puede describirse eti el Gla. 
bo* 

D. Cómo se entieiiden esos Oriza~rtes? 
M, El Terrestre es un Circulo que puedes ima. 

gi i iar al derredor de la tierra, y sobre ella á igiia 
clista~cia del sitio en qi ie t e  hallas, de modo quc di. 
vida toda la redondez en dos partes iguales , ó E- 
inisferios , inferior qiie es del todo invisible, y su- 
perior que puedes ver de algiiii modo. Este corre, 
ponde al celeste qtle tam bien puedes imagiiiar eni 
la concavidad del cielo, dividiendolo eii dos Emis- 
ferios sliperior , y visible, & iiiferior , iiivisi- 
ble ; una y otro tieiieii por centro , y como eTe 
i!lia lii~ea imagiiiada desde tii Zeirid hasta tri N a -  
di r  : y ambos se Ilamaii racionales , por ser pii- 

1 

ramonte imaginados , á distiiicioii de otros dos 
que m sii llaman se~isibles. 

D. Qiié entiendes por mi Ztnid, p Nadir? 
M. Zenid es ttil punto del Ciclo eiicima de tu 

cabeza desde el qiiñl piiedes imaginar ulia liiiea 
que viene á peso , 6 perpendicular sobre ti , y 
posarrdo por el centro de  la tierra sigue hasta la 
parte upiresta del Cielo la qiial se llama tu Nadir: 
y esta linea es el ege de tii Orizonte. 

D. Qtiáles son los Orizolites sensibles ? 
M. Pasa ente~iderlo , ponte en niia altiira don- 

de nada, embarsze tii vista por aleun lado , y mi- 
rando aquella parte Iiltima de l a  tierra en qi ie  co- 
~nieiizas á descubrir el Cielo , sig~iela coi1 la vista 
al kedrdoi. La linea circillar en que se t ermiiia t ~ i  

vista e.1 la tierra por todos Isdos es tti Oirzoiitc 
seiisible : y la otra en que comienzas á ver el 
Cielo es . el celeste : uiio y otro soti aparelltes, 
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orqtie Ir parte superior , qtte dividen no es iLgu- 
I á la itiferior ; pues la del Cielo qiie es visible 
s alzo menor, qiie la que tio se ve , por iio pasar 
it vista por un espacio de tierra anivelado por 
odas partes , y siti algtiiia altura , qiie la ernba- i 

Iaze. La de la tierra qiie piiede alcanzar tu vista 
ermiiiada eii tri Orizoilte terrestre sensible , es t iia porcion muy pequeiia del Emisferio dividido bar ei Orizonte racioiiai. 
D. Por q ~ i é  has hablado solo de mi Orizonte, 

Zeiiid , y Nadir ? 
M. Porque á cada parte,  y sitia de toda la 

superficie de la tierra corresponde s t i  Orizoiite 
diverso , roii su Zeiiid , y Nadir, pndieiido servir 
lo dicho de lino para qualqiliera otro. Y á f i i i  de 
poder represeiitar el racional , dq cada iiiio , se 
porie fixo el artificial de la máquiiia ; pues movi- 
eiidose el Globo a tndos lados , da a coiioer el 
de cada Jiigar de la tierra. 

D. ~ ó m o  coiiocerk pites de esa manera el de 
Zarwoza? 

K ~ r i r n e r o  has de saber qiie son , y qiie uso 
tienen esos Circltlos qiie ves- eii el ~ 1 6 b o  6 un 
lado , y otro del Equador á los qiie eii el Plan 
nisfrrio , y ril los Maspas correspoiiden esas li. 
neas descritas desde l a  izqilierda á la derecha. 
Uiios y otros se llaman Paralelos , por distar 
igualmeiite drl Eqtiadot por todas siis partes : se 
trasladan al Globo , y se irnagiilaii sobre la tier- 
ra 3. correspondeiicia d e  otros tales que se ims- 
~ i i i a n  en el Cielo , y se llaman grados de La- 
d 

t i tud ,  
D. Cóino se cuentan estos grados ? 
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- M* Como lo ves.natada en el Gran Meridiano 

go desde el Eqitador hasta el Polo Artico por ca 1 
da una de Siis  partes siiyerior , 6 inferior : y 0. 

tras 90 desde el otro lado del Eqiiador hasta el 
Antartico. Asi tambieii estan notados en el Pfa. 
nisferio eti el Circtilo de s u  circunferencia, y en 
los Mapas se nota11 eii las dos liiieas estremas de 
sris lados. 
D. Con qué fin se hace esa descripcioii de 1111- 

1 

meros 5. 
M. Para dar 6 conocer en esas figiras la  La. 

titud de cada Iiigar descrito eii ellas , que es la 
distaiicia qiie hai desde el Zeiiid de cada iano has- 
t a  el Eqiiador sigtiieiido la liiiea del Meridiano 
que Ie corresponde : y tambien la AItura de Po- 
lo , esta es lo qiie dista sobre el Orizonte de ca- 
da Iitgar e! Polo que corresponde al Emisferio 
boreal-, 8 austral en qire se halle : y segin fiie- 
re esa situacioii , la Latit~td , y Altura sera sm 
teiitsiotiaI , ú meridioiial. 

D. Como se puede conocer iina , y otra ? 
M. Basta que conozcas la iitia , por ser cierto, 

y demostrable que la iiiia es igual á la otra , y 
qiie lo mismo que dista del Eqciador el Zenid 
de cada lugar , dista de su Orizoiite el Polo res- 
~ e c t i v o  ; eii el Globo , Planisferio , y Mapas 
está figirada A siis lados la latitud, y los grados dd 
Ii que corresponde á los lugares ; y tambieii se 
nota & los cornpreiididos en las tablas junto con 
10s grados de longittid , como te dixe poco ha, 
y aun nras exactamente qtie en las Figuras. Asi ro- 
nocida esa respeto de alguii lugar tienes coiiocida 
su altiaa de Polo. 

De 
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D. C6mo hallar? pues en las Figuras los grados 

de lstititd de ioi determinado lugar como Zara- - 
goz? 5 
M. Coir el Globo , hallado el Iiigar , mueve 

el Globo hasta poiierlo bajo el Gran Meridiano: 
mira eii 61 , el tilimero qiie esta sobre el lugar, 
qiie es 41 : estos son los grados de si i  latit~id. En 
las otras figiiras mira el paralelo que esta sobre 
Zaragoza : sipelo coii la vista hasta lino de los 
lados de los Mapas ; alli verás ~iotñdo el mismo 
nitmero. Si el paralelo iio pasa par el lugar, mi- 
ra el mas cercaiio , y en la línea de los lados 
coaioceris el numero, que corresporide 1 esa cer- 
caiiia , aunque no esté notado, sobre poco 
mas 6 menos* 

U .  DEL O R I Z O N T E ,  Y 
Paralel os. 

que sirvi conocer la latitud de los lu- 
g a x s  i 

M. Entre otros fines para montar , ó rectificar, 
como dice11 , esta Máquina del Globo ; esto es co- 
locarla de modo que represente a cada lugar eii la 
sitiiacion que tiene sobre la tierra respeto del Cie- 
lo , de lo qtial resttlta el coiiocimiciito de su Ori- 
zonte con otros coiisigiiientc~~ 

D. Cómo lograra eso con Zaragoza ? 
M. Sabida sii latittid de 4r sr. coloca el IJolo 

Artico del Globo elevado otros tantos gr. sobre 
el Orizonte ; y pr~iiiendo it Zaragoza 'bajo del 
Craii Meridiaoo , la tienes ya eti la sitiiaci~ii.<jrie 
le corresponde eii la tierra , y el Orizoiite de la 

rna- 
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inlquina seiiala su Orizante raciaiicil. Así. ptiides 
advertir , sigiriendolo coii la vista , los licgares 
de tierra , y mar gtte estan en la linea del Ori- 
zotitc de Zaragoza : como tainbieii todos los com- 
preiididos en todo el espacio de su Emisferio. 

D. Podre lograr lo mismo con el Planisferio ? 
M. Solo en parte , piies como el Orizonte dc 

cada Iiigar dista de i l  por todos sus lados 90 gr. 
mira porque lado los piiedes coiitar enteros, y el 
Paic doilde se termiiien, esti  eii elOrizoiite del lu- 
gar dado. Si los quieres coiitar e11 los iiitermedios 
del Meridiano , y Paralelos del mismo lugar , to- 
aliada en ellos con 1111 compás la medida de 10s 90 
gr. aplicalo h la parte doiide qriepa esa medidd. 

D. Que resitlta del coiiocimiento del Orizo~ite 
de rada lugar ? 
M. Lo mismo que del tuyo : el conocer la si- 

ttlacian respectiva qite tienen respeto del sitin eii 
que t e  hallas , todos los paises compreiididos den- 
tro de tii Orizoiite por la direccioii de tu vista á 
los piiiitos , y partes pie eli Cl puedes sefialar, y 
co~icebir. 

D. Qn+ puntos ptiedo seiialar en mi Orizonte? 
M. Los mismos que en el artificial ; en su Cir- 

ciilo csterior rstáii iibtados con sus nombres segun 
correspoiideii al 1up;ar , cuyo Orizoiite represea- 
tare. Observa eii 61 los qriatro primeros, 6 
Cardinales . esto es el Nord , Y Sud , ~iotados 
donde el Meridiano toca al Orizoiite en sus 
dos lados del Norte , y medio día ; con los 
otros dos Ert , y Owst  , eii medio , y i igual 
distaiicia de aquellos , doiide el Eqtiador toca 31 
Orkorite por siis dos lados de Orieiits , ' y Potii- 

., .. eii- 
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ante. En media de cada i~iia de esas qiiatro se se- 
fiala otro qiie torna el riombre compi;esto de los 
dos vecinos ; y asi son otros qiiatro segiindos: 
Nord-est : Nora- avest : Sud- est , Sud-ovest. En 
medio de cada dos de estos 8 podrás ver notados 
otros hasta 32 coii stis nombres : pero coiiteiitate 
por ahora con los 8 ya iiombrados. 

D. Cómo coiicebir6 esos puiitos en mi Orizoiite 
real ? 
M. Piiedes hacerla de itn modo familiar, aun- 

que iio coi1 toda la exactititd con que lo hace uii 
Matematico , de esta suerte : En piilito de las r 2 
del dia , y iio en otra hora poii& al Col de es- 
paldas perfectamente : en esa postura tienes fren- 
te á ti el Norte , y detrás el medio diz ; si par 
la direccioii de  tu sombra imaginas tiiia liiica ;era 
ta acia detrás , y icia delante hasta tii Ori~on- 
t e  Terrestre sensible , ella sefiala en ese los dos 
puntos Nord , y Sud : si imaginas otra qtie for- 
me cruz perfecta con la dicha , alargaiidola hastp 
el Orizoiite ; el piiiito qtie en 61 tocare á tii de- 
recha será el %st , y el de la izqtiierda el Ovest: 
i este modo en los iiitermedios de esa cruz pue- 
des concebir los plintos segundos , y los demás* 
D. De que sirveir esas distinciones de ytiiitos ? 
M. Para distiiiguir la direccion de los vientos 

acia el Pais eii que te Iiallares pues corno prie- 
deii veiiir de todos los p~ciitos de tu Orizonte, se 
pueden distinguir otros taiitos , y se lec aplican 
los nombres de los mismos puiitos de doiide vie- 
iien : conio viento E s t .  6 I.evante ; Ooest , 6 
Poiiieiite; Nord que los Mxriiios Ilarnari Tra moiita- 
ala; Siid , Oztro Ú Vendeval , y asi los otros ii i -  

C 
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-bre la superficie de la tierra de otros . tales qiie 
se imagina11 sohre esos eii el Cielo , cori los qua- 
les se rolrci5eii varias divisiolies de espacias en 
cada Emisferio boreal , y a~istral .  ¿]amanse 
Tropicoc los dos que se describe11 á 2 3  gr. y 
medio distaiites del Eqiiador : Tropico de Cai:cer, 
O boreal , el del lado del Norte : y de Capricor- 
nio , 6 a tistral el del medio dia. Dexa á los As- 
.tronornos la si~iifficacioii de esos nombres. 
D. Qik  es 1; que distiiigiie el espacio eiitre las 

Pro  picos ? 
M. El que dentro de 61 d i  el Sol siis vueltas 

diarias á la tierra eii todo uii aiío ; pites desde 
que se halla en el Eqitador , en la vuelta de ca- 
da día se vá apartaido algo de esa liiiea , y a- 
cercando al Tropico ; y siii pasar de alli vuel- 
ve icia rl Eq~iador : de modo qiie desde u11 Tro- 
pico al otro pasa en seis meses , 8 eii medio 
año ; y en otro medio vuelve al mismo ; y se- 
gun la parte eli que se halla asi distiiigiie para 
cada Emisferio 13s estaciones de Hibieriio , Pri- 
mavera , Estio , y Otoiio. 
D. Cómo distiiigiie el Sol esas Estaciones ? 

- M. Para nosotros, y para todo iiiiestro Emis- 
ferio boreal , desde qiie el Sol hallalidose eii el 
Tropico austral i 2 t , O poco mas de Deciem- 
bre , paca el1 tres nioses al Eqiiador á 2 r de Mar- 
zo , ese tirmpo es el Hibierlio : el que emplea eii 
pasar desde ai al Tropico boreal doiide se ha- 
lla & 21 de Junio es la Primavera ; el igual el1 

que desde ai vuelve al Equador i 21 de Sep- 
tiembre es el Estio ; y eii el que desde ñi  vii- 
elve al Tropico aiistral es el Otoño. Esto para 
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nosotros ; pues para las qtic habitan el Eniisfe- 
rio austral las Estacioiies son opi~estas :su Hivi- 
eriio es iiiiestro Estio , y sii ' prirnrvera nuestro 
Otoño. Mas para todos se Ilamaii Equinoccios 
los -tiempos eii qtie pasa el Sol por el Equador, 
pues etitotices hace la noche i p a l  al dia : y Sals- 
ticios los eli que c r  ha!la el Sol en cada Tropi- 
co , porqiie alli se para y detiene el Sol , esto 
es no pasa mas adelaiite : unos , y otros toman 
el distiotivn de la estacioli , que cornietiza en 
ellos , como Solsticio de Hibieriio, Eqiii~ioccio de 
Pi-i rfl avera. 

D. Q:i& destiiio tierieii esos otros Circulas do- 
bles Iliiliiados Polarcc , cercaiios á los Palos ? 

M, E s o  qiie distan de los Polos otro taiito ca- 
m o  los T:opicos dista11 del Equador , y estdn 4 
los 66. gr. y medio de latitud respectiva , ju~i-  
to  con ¡os Tropicos , divideii toda la tierra en 
Zonas , ó espacias , qtie se distinguen por la 
diversidad d e  . efectos , y grados de calor que 
causa en ellos el Sol. 

D. Chmo es esa distincion de Zoiiris ? 
RZ Soii cinco, iiiia llamada Torrida , dos Tem- 

pladas , y tios Frias. La Tovrida es todo el Es- 
pacio qiiz hai etitre los dos Tropicos : Ilaniase 
asi por ser como quemada del Sol b causa dc 
lierir stis rayos toda4 Ins partes de ella per- 
pendicuiarmeiite dos veces al aiio eii las que 
paja por sli Zeiiid ; y eii lo demás , rneiios obli- 
qitarnei~te qtie A Iss otras. Srrs Iiabitadoies so11 
Amfi~rios porqtie en el medio dia su sombra les 
cae Icia e1 Norte eil la niítad del  :lfio ; e,i la otra 
ácia el otro Polo : y eii el dia eii que pasa por su 

Ze- 
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Zeiiíd son Ascioi,  6 siii sombra alguna al medio 
dia. 

D. Qitáles son las cios templadas ? 
M. Soii los espacios de entre cadr Tropico, y 

Circiilo polar , y se llaman asi porqite las calienta 
el sol moderadamente por herirlas con direccioii 
obliqtia , ó de lado ; y por darles asi los habita- 
dores de ambas , hureal  , y austral , echaiido 
la sombra siempre A u?! lado , se Ilarnaii Hpte- 
uoscios, la de Linos acia i t i i  Polo , la de otros 
icia el opaesto. 

D. Qit6les soii las Frias ? 
M. Son los espacias entre cada Circiilo Polar, 

Y SU Polo ; y por darles el Sol  miiy obliqiiamerl-4 
te , y caleiitarlas miiy poco se Ilionaii Frias, 
Heladas , d GZacfal2s , y sus habitadores Peris- 
cios porque hriceii s i i  sombra todo al derredor, 
rodeandolos el Sol por todos sus lados. 

D. No será pties dificil conocer en que Zona se 
halla cada Paic ? 
- M. Basta qiie lo veas iiotado en el Globo , 6 
eii el ~ l r i l i s ~ e r i o  ; y awi siii eso basta qtre sepas 
111s  grado^ de latitiid: tsi i iei~do por cierto que 
esta eii la Torrida, si ttiviere menos de 23 gr. 
fy niedio : eii iii?a de 13s enipladai si está eiitre 
dos 23 , y medio , y 66 , y medio , y zii uiii de 
las F ~ s  si pasa de este grado. 
! D. Y me bastara saber e:i qiió Zoiia está iin-Ya- 
1s , para conocer su calidad ; si es calieiite , frio, 
b templado ? 
1 M. No por cierto , piics en los Paises de cada 
!olla ociirrrii causas particulares que moderaii el 
tplor correspondiellte a su Zana por la causa 
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geiieral ; como te lo advertirá la Geografia his- 
toi-ICH. NI tampoco entiendas que en todos 10s 
paises de rada Zoiia es ipiiol .> la calidad qiie espre- 
sa sti nonihre , R.qiie sean igilalmeiite irdieiites, 
frias , 6 templados : pues atendida la caiisa ge- 
nera l se v i  m iiio rat~do  siiccesivamente el calor, 
segun crece la lñtitud de los lugares , y su cerca- 
riia $ su Polo respectivo. 
. D. No veo ya en el Globo otra cosa que no 

eiitieiida fiiera de ese Circtilo allrho que se llama 
Zodiaco , y eii al plano del Orizoiite ese otro 
de niedio con varias divisiones, y notas. 
M. Eso conviene nias la Astraiiomia qiie 

P la Gaofrafia Elrmeiital qiir por ahora te basta. 

VlVEKSIDAD DE PAISES POR LA 
de sur d i a s ,  y CJirnas. 

11. ~ i c  otra tisa mas propio tiene segun me 
dipiste el Oricoiite ? 
M. E1 dar á coirocer el dia artificial , y su de* 

s i ~ i a l d a d  en diversos Paises ; pues dia artificial, 
6 lo qite vulgarmente se llama dia , es el tiempo, 
qirr cli cada pais diira el Sol sobre su Orizoiite; 
como noche es queiido está debaxo : eso es dia 
perfecto ; imperfecto es el tiempo qiie se llama 
Cvrpuscu~o en que dura sobre el Orizoiite slgun 
resplaiidor de1 Sol aiites de salir , Y despues de 
poricrse ; esto es deiitras pasa 18  gr. baxo del 
Orizolite coiitados por iitia 1 iiiea perpeiidicular al 
misino. Uiio y otro dia es mayor , O menor eii 
diversos paises , segiin ftiere su situ~cioii , ó en 
el, Eqliador , o en los Polos , b eii el i n t e r m ~  

dio 



39 
dio de imo , y otro , y segun la ronc~irreiicia 
de1 Eq~iador , con eI Orizonte de cada Bais, 

D. QiiB dia tienen los situados cii el Eqilador? 
M. La tieiie igiial coli la noche en todo el año, 

pues les diira I 2 horas , y otras r 2 la noche de 
modo qiie tieneii un perpetuo Eqiiinoccio ; sus 
Crepiisculos son los menores , qiie pueden ser, 
esto es , de u t ~ a  hora , y r2 miiiutos cada uno; 
pues los tales paises tiene11 los Polos en sil Ori- 
zonte , y a este le raeri derecha , y perpelidicii- 
larniente el Eqiiador , y los Paralelos, por lo 
qiie se dice tener la Esfrrn recta. 
D. Qii2 dia tieiieii los sititados en los Polos? 
M. Estos tienen la Esfera paralzk ., por ca- 

erles el Equador eii su Orizoiite ; y asi tienen 
el dia mas larga que piiede ser , esto es de seis 
meses eii cada alio ; pues eso l e s  diira el Sol so- 
bre su Orizorite, mieiitras v i  del Eqiiador al Tro- 
pico , y vuelve al mismo : sas Crepiisciilos dii- 
raii dos meses antes de salirles el Sol , otros dos 
despues de ponerse. Por lo qiie tienen medio. aiio 
dr dia perfecto ; quatro meses de imperfecto : y 
solos dos de noche cerrada. 

Da Y los demás paises eiitre el Eqirador, y cada 
Polo z 
M. Esos tienen la Esfera obliqiia , piies el & 

qitador les cae obliquarnente á su Orizontz : asi 
los de ambas Etísferios boreal , y aiisttal tieneii 
los dias de iz horas iguales B las ~ioches solo dos 
veces o1 aiio , esto es en los dos Eqiiinoccios , y 
los Crrpusriilos de inia hora , y t 2 miiiiitos ; ei i  
lo deniás del año los tier:eii desigtiales , iiiioc, y 
otros ; mayores , ó memores , segitii que el Sol 

se 
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k acerca , 6 aparta de SU Zetiid : en'ios del 
misferio boreal clual es el niiestro , iio llegan los 
di:is á 8 2 horas eii las Estaciones de Otoño , C 
Hibieri~o , y pasaii cii las de Primavera , y Estío: 
al cot~trario sucede eii los del Ernisferio austral. 
Perb eii todos creceii los Crepitsculos quaiido los 
dias son menores , y mayores las noches* 
: D. Qiih~ldo  ocurre á los misnios el diii mas 
l a r ~ o  ? 
- M. A los del Emisferio boreal , qiiaodo el Sol 
se halla eir cti Tropico , O en el Solsticio del Es- - 
t í o  á 2 r dc Jiinio 3 conlo el mas corto eii el Sols- 
ticio da Hihierno a zr  de Dcciembre t i4 los del 
-otro Erni: ferio les -srrce3e lo coiltrario. 

D. pero ese mismo dia mas largo es de las mis- 
mas horas para: todos'los Paises de cada Em isferio? 
M. Lo e: para los situados. eii tin mismo para- 

lelo , y d igriales grados de latitud : pero iio pa- 
ra los de iin mismo Meridiaiio , y grados de Ion- 
gitud j entre estos el dia mas largo es de mas ho- 
ras eii los mas distantes del Equador , ú de ma- 
yor latitttd, aunque coi] cierta progresion, y s r g t i i  
el Clima , en que se hallasen. 
D. Qii6 cosa soti Climas ? 
M. Clima se llama i ~ i i  espacia de tierra entre 

dos Paralelos , y ciertos grados de latitud : en 
ciiyos paises el dia mas largo diira media hora, 
-6 un mes mas que en el aiitecedeiite. Pues desde 
el Equador eii cada Emisf=rio hasta su Polo se 
cuentaii 30 Climas : esto es aq de media hora 
desde el Equador hasta el Circulo Polar ; y des- 
-de &te 6 de irn mes hasta el Polo. 

8. C6ino se entiende ese orden de Climas ? 
M, 
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M. Pitesto como ya sabes qire los paises situad 

das eii  el Eqiiador tienen siempre el dia de lz 
horas los del primer Ciima de media hora qtie 
llega hasta los 8. grados de latitlid tieiien inedia 
hora nias en su dia mas largo , esto es r 2 y 
media, Los del stigiindo dos niediñs horas inss, 
b 13 horas , y asi los otros , hnstx el 24 cti- 
yos P:iises tienen 24 medias horas de dia mas qtic 
]os del Equador , esto es 24 horas enteras , si11 
liada de noche. Ast eii 10s Paises del primer Cli- 
nia da un mes , dura el dia mas largo un mes en- 
tero ! eii el segundo dos meses; asi en el srx- 
to  seis nieses. 
I), Cbmo sitele hacerse eia dlvisioi~ de Climag 

coi1 los grados de cada uiio ? 
M. La tienen liechi l o  S Astroiiomos, y stie- 

le notarse en e!.Meridiaiio de a1,qtii Globo , y atin 
en slgun Plaitisferio á SUS lados, pero separada- 
melite eii uila Tabla , 6 lista de los ~ l i i A s  qiie 
da11 oIpiios libros de Geqqrufia , corno la verás 
al fin de este Tratada. 
D. Cómo coliocer& pues eii que Clima ss halla 

Eiir  pais como el iluestro para saber qltsnto diira 
en 81 su dia mas largo? 
M. Mira  rimero su grado de latitud , qiia es 

41 y eii la tabla de los Climas, á qiie Clima cor- 
respoiide eso grado > y visto que es el 6. Clima, 
contando media hura por cada uiio , se brás que 
aqiii el dia mas largo diira 6. medias horas sobre 
las r z , esto es r S horas. Si sttpierss que ho- 
r a  sale el Sol en este Pais eii el dia mas largo del 
aiio , qual es el del Solsticio del Estio , como 
se r ~ ~ t a  en otras tablas impresas , de dlo podrias 
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inferir la duracian de ese dia , y el Clima del 
mismo pais. 
D- Tieiieti algun otro usa las Climas ? 
M. Si , porque trmbieti con ese nombre sne- 

le nntarse la diferencia de los paises eii qiiatito 
á los grados de calor , y frio , ransideraiidose 
los Climas esplicados como partes de las Zoiias, 
y asi se dice de uii pais ser SII Clima , 6 ardiente, 
ó templado , Ó frio , 8 de otra especie de calida- 
des. Y efectivamciite como el orden de IQS Cli- 
mas si p i e  al de los grados de latitud los Cli- 
mas mas altos , U meiios distantes del Polo se 
piieda~i reputar por mas frios que los antece- 
dtrltes, 

DIVERSIDAD DE PAISES OPUEflOS 
L 

r Q-11;: triles son los Paises de la tierra sittra- 
dos t r i i  -diferentes Emisferios? 

Los s~tuados ion algtina oposician entre si 
tieiieii tambieii opiiestos los tiempos de estaciazies, 
y di as , y segiin fuere ella se llaman, 6 Periecos, 
ó Antzcns , ó Antípudas+ 

D. Qtikiies soii los Periecos ? 
M. 1.0s qite ertaiido e11 u9 mismo Emisferio 

v. 8 boreal , y el1 uij mismo Paralelo , tienen 
los Meridiai~ns o~uestos , O a distaiicia de r 80. 
gr. coino Merico , y Surate eil la Costa de la 
Iiidia Orieiital. Esostieiien opuestas las horas del 
dia ; qtiaiido en uno es medio dia , eii otro es 
nirdia iioche , segun te espliqiiC al principio. 
D. QiiiGiles son los Ai~tecos ? 

m, - 
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M. Las que estando en clivirso~Ernisferio , iiiia 

eii el boreal , otro eii el Austral , están 8 igual 
latitud cada uiio de 511 lado , pero eli un mismo 
Meridtano como ~1 Cabo de beerra Espemnza eii la 
Africa , y el de Mutapan eii la Morra. E ~ t o s  tie- 
nen las Est~cioiies opuestas : qtiaiido eii silo es 
Hibierno -, eii otro es Estío. Por estas secas te  se- 
rá fácil , dada tin pais hallar eii el Plaiiisferio qu- 
al es SU Ptrieco , ó Anteco* 

De Quiklies so11 los Aiitipodas ? 
M. Son los qiie estári P la inayor distaiicia en- 

tre si , esto es á r 80 gr. taiito de los de loti- 

g i t i ~d  corno de los de latitud : de niodo qite el 
lino este haxo del Nadir del citro ; y los dos 
tengan uii mismo Orizotite mirandolo de partes 
opiiestas. Asi el pais situado eii i i i i  Polo , es Aii- 

tipoda del situado en el otro : y el del ceiitro de 
la tina mitad del Planisferio es Aiitipoda del situa- 
'do eli el ceiltro de la otra. Por lo que tteizen ta- - 
dos los tiempos opuestos las Estaciones , los dias, 
y iioches. 

D. Cbmo pues conocere el Pais aiitipoda de otro 
Como Madrid .? 
M. Por el modo mec6iiico , de esta suerte: ha- 

llado Madrid eii el Globo ponlo al labio del O- 
rizoiite : desde ese pu~ito ctieiita los grados , que 
hai hasta el Graii Meridiano , segtin estan nota- 
dos eii el mismo Orizonte : luego siti mover el 
Globo ciieiita otros t a i i t ~ s  grados desde la parte 
opi~esta del Graii Meridiaiio : y en el plinto e:) 
que se termina ese iiiimero mira que m- lugar se 
halla eii el Globo, y verás que ec iitia parte de  
Mar : esa es el Aiitipoda de - Madrid. .4si pie- 

des 
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des conocer , dados dos higares , si el tino -es, 
b no Alitipoda de otro- 
. D. Podre conocer eso mismo sin el Globo por 
metodo racioiial ? 
M. Solameiite con el liso del Plaiiisferio de es- 

ta suerte : sea e[  Lugar dado Peqtcín cii la Chi- 
i a i  ; cuenta desde su Meridiaiio r 80 gr. de lon- 
gitiid , y nota el meridiano en que terminan: 
I i i e~  desde el Paralela de Pequin cuenta- otros 
1 80 ir;r. de los de latitud ; al Paralelo qiie termi- 
iia eje níirnero sigiielo con la vista hasta el Me- 
ridiaiio iiotado : eri el puiito en que se cruza 
este coi! aqliel mira qtie Iiigar se halla , y ve- 
r& qiie e j  Chik eii la America : ese es el Aiitipo- 
d i  de Peqzrin . 

TA- 



- 

45 
TABLA -.DE- CLTMAS. 

De kr 2 4  desde ef Equizdov h a ~ t a  el Circula P o h ~ .  

r h."-- 1 ' Clima. Hasta & es- Clima, Hasta Sii es- 
I e]. tesioii* e!, tEsion. 

' Grama O... 

23.~50 7..25 

64 ... 6 D * * * 4 0  

41b.22 4.54 X V m  64.b46 *...42 I 

De-los 6 d e d e  e2 QrcuZo Polar hasta el Polo. 
I 

Hasta el. 
[ 67.4.m30 
1 763:::::O 
' 78=...20 

84,8.8 r 0 

P Q D ~ * . ~ *  - 

DE- 



-orn Yá que la Geografia historica en,,fi, ia  
que iio muestran las Figuras Geogriificas , esto es 
las calidades de los Paises del Orbe , y de s ~ t s  ha. 
bitadores , que calidades son esas ? 
M. Las de los Paises soii el temple de sii Cielo, 

1 a ficiiiididad de sii terreiia , y ni po hlacian : las 
de las p i t e s  son las natiirales de su aterpo, y aiii- 

mo, y las morales c~iltiiril, iiidilstria, policia, y Re- 
ligiolt. De todo esto t e  basta por ahora una no- 
ticir de lo nias comun á cada parte mayor del Or- 
be. pero no esperes que yo te la dé del geliia, 
y csracter iiatiiral de cada. nscion atin de  las 
compreiididas eii una parte mayor , como la Eir 
rapa ; pies de iiiilguna se piiede afirniar un ca- 
racter que sea geueral , y no padezca mttchas ex- 
cepciones en sus partes , como es fácil observar 
en el qiie stiele atribuirse A los Espaiioles. . 

D. COmo serh mas fitil esta tnstrticciot~ hita- 
rica ? 

rM. Despues de tener ya la de la sincacioii--,de 
cada parte respeto del Cielo , y de las otras ve- 
cinas ; de sk i  exteiision , y co~ifiiies , y de stir 
divisioiies , pero adquirida por la observacion de 
los Mapas ; pite$ sin esa te serviria poco el que 
yo  te expusiesr todo esto coii palabras. Siii em- 
bargo para ayuda de Ea memoria te dire eii Ver- 
so la diversidad de partes de cada una de las ma- 
yores de la tierra. 

ID ES- 
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DESCRfPCIO-N GENERAL DE L A  
Eirropa. 

M i r a  In Europa mas que otras regiones 
Poblada culta , sabia , t. industriosa, 
Fertil cultivada , y. poderosa 
Con grandes , ricas , bellas poblaeianes. 

Cuenta siis partes a iiiio , y otro lado 
Do rcynaii leyes justas , y priidciites; 
Mandan Gefes httmarios I las geiites; 
Y en toda eiitera Christo es adorado. 

Mira con su Madrid 6 nitestra España; 
A Yortt~gal coii sil Lisboa hermosa; 
A Fraiicia coi1 París la pupulosa; 
Y can sit Imidres ai, la Graii Bretana, 

La Alemania partida eii mil Estados 
Que juntos son Imperio poderoso; 
Al Austria dan su Cetro Magestuoso, 
Casa feliz ezi; Cetros lieredados. 

Sivyas son la Bohemia con la Uiigria 
Cori otras á w lado : Traiisilvaiiia; 
:El Bdqio , pris de la inferior Germailis, 
Y el iertii Mi1ani.s eii IJombardia. 

Mira eri la Damia 6 Copenagtie aislada, 
Coii la Noriiega larga ; y 6 sic lado 
La Siiecir con Stocolmo , pais helado, 
Aun lo es mas la Idaponía en tres cortada. 
No te dexes atsis la fuerte prttsia 

Con Berlin que es Corte eii Hra~idemhtirgo; 
Eii la Iiigria lo es la niieva Petersbiirgo; 
Y Mostoti del Imperio de la Riisia. 

Este e11 la Graii Tartaria tieiie parte$ 
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Eri la -Polonia can Varsovia af ladd 
Al Rey , y Dieta el mando se reparte. 

Mira al Est eii Tiiiqriia la Europea 
Coiistaiitiiio~la , i i i i  tiempo niirva Roma, 
Silla d O  el- Gran Silltan ron sic Mahoma 
MIL Elas , y Provincias señorea. 

Ves eil la Italia miicho Ptiiicipado* 
Y é i  Roma Cofte de rrilo nreemineiite: 
Veiiera si i  poder mas elicefente 
Por ser ceiitio del Orbe eii lo Sagrado. 

Mira ai dos Reyiios á uno, y otro fin; 
De ambas Sicilias Nápoles es diieiiaj 
De la que dá el nombre Real Gerdeiiri, 
De Saboya , y Piamoiitc lo es Titrili. 

Advierte que gobiernan sus Seiiados 
A Gei~ova , Veriecia , y siis rryioiies: 
La Stiiza bien , unida eii sus Cantoi~es: 
Al Pais de la Olanda, y sus Aliados. 

La Eiiropa qiié tiene de especial respeto de 
las demis tjartes del Orbe? * 

M. Au??qiie es la menor eii extension, excede 5 
las demas eri la fertilidad de su terreno por ser 
el mas , y mejor cultivado : eti la rulhira de 
siis habitadores , en la ilustracion eii las cien- 
cias , y eii Iss Artes , en la pciicis. , Y arre- 
glo de su gobierno , y el conociinieiito de Dios, 
y de la vprdadrra Religion , pues rn toda ella 
est5 disipada la  idolatría. 

D. De qii; nahiraleaa es la Eiiropa ? 
M. De su situacioii entre los grados 35 , Y 7% 

da 
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de latitud boreal , de caber su extrema en la 
Zona fria , y su mayor pftrte en la templada 
puedes coliorcr la variedad de w temple en 
qtianto 31 grado de calor , y de ai sil ferti- 
lidad en sus diversas partes. Las mas fertiles 
en los frutos mas estimables para el siistelito, 
y regalo de la vida del hombre como trigo, 
vino , aceite , &c. soii los paises mas meridio- 
iiales Espaiia , Fraiicin , Italia coii siis Islas, y 
lo sería tarnbien la Grecia , y parte de la Tur- 
quia s i  fuera taii bieii cultivada como lo fu6 aii- 
tec de caer en poder de los Tiircosm 
D. QI;~ tales son los Paises Setentríanales? 
M. Desde los 50 grados arriba como en Iu-- 

glaterra en lo mas alto de la Alemanir eii 

Poloiiia y Rusia iio se crian viíias , iii olivos: 
pero hasta los 60 gr. se cria ahiiidaticia de 
trigo. En la Laponia apeiiac se siembra cosa al- 
g i t ~ ~ s  por la duracion del frio de esta Zona: 
can todo eso eii ella , y paises immediatos abun- 
daii los pastos para ganados , los bosqiies pa- 
ra madera , los animales silvestres , y las mi- 
nas de varios metales. 
D. Qub montes son los mas notables de Eu- 

ropa ? 
M. Las Cordelleras I .  de los Pirineos que 

dividen desde el un mar al otro á la Espaíia 
de: la Fraiicia por lo largo de 85 leguas , y 
sus puiitas mss altas se elevan 6,646 pies so- 
bre el nibel del niar : 2. los Alpes que sepa- 
ran la Italia de la Fra~cia.  3. el Aperiino que 
traspasa la Italia de largo á largo. 4. los Cra- 
paci , Cafgatus entre la Poloiiia , y la Un- 

ID gris. 
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gris. Lós Volcanes , 6 mairtes que arrojan fue. 
go soii el Vesiibio , 6 Soma cerca de NiPo- 
les con otros el1 las cercanas Islas de Lipari, 
6 vclicaiiias ; el Etlina, h Mongibelo en la Sicilia, 
y el Hecla en la Llandia qiie es el mayor de to- 
.dos , y s i i  cima arroja fuego estaiido rodeada de 
rrleve. 
D. Qué rios son los mas seíialados? 
M. El mayor  de todcs es el Daniivio, Ister qrie 

traspasa quasi toda la Ei~ropa del Ovest HI Ect , y 
es navegable con Fragatas hasta Vieiia : el Rin 
que traspasa la Aleinaiiia ácis el Ovest , y tcrmi- 
I l a  eii varios brazos coii diversos iioinbres: el Don, 
ó Taíiaiz que en Darte divide á la Europa del Asia: 
tl Dnieper, ~or i s tar i e s  eii los coiifines de Polonia: 
el Pó , Padzrs , y el Titer en Italia : el Tama sis en 
Iiiglaterra: el Loira Lizer, el Clarotia, y el Roda- 
iio eii Francia : el Tajo , y el Ebro eli Espáfia. 
" D. Qi16 tieneii de especial los mares de la Eu- 
ropa ? 
M. Se Ilsnia Glacial el de la Zona fria por es- 

rat quasi siempre helado , d causa del rigor del 
clima , y de ser el agita mucho menos salada que 
cn los otros : por lo niisnio se llama Blaiico el 
Golfo de Rusia ; y el inar Negro , ó Ponto Eu- 
xitro se llama asi por la obsciiridad de las nubes 
que regtiilarrnente la ciibreii- Ezi el mar del Nor- 
t e  cerca de la Noruega, y del circiilo Polar es no- 
tr.ble el trac~dero  Vu~ago que Ilamaii Malestron, 
en doiide r&nol:iienndose el agria arrebata auli las 
iiaves qritesas ácia el ceiitro , y 13s sumerge y en- 
gitlle. Otros tneiiores hai el1 el estrecho d e  Mecina 
entre Sicilia , y C d ~ b r i a  3 y entre la. Iilglaterra, 
y Normaiidia. Dm 
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D. Ya teiigo observadas eii el Mapa de la Eii- 

ropa las Islas, Estrechos, y Golfos mayores de sits 
mares , y las partes eii que está dividido todo su 
coiitineiite ; que tal es la exteiision, y poblacion de 
cada una de ellas ? 
M. De las que forman sus priiicipales Estados 

po:iticoc verás lino , y otro junto con la nota de 
siis Cortes , y de sil poder , y fiierzas respectivas 
en la tabla qiie t e  dar2 al fin. 

D. De qiir calidad so11 los habitadores de Euro- 
pa ? 

M. En qliaiito al color riatural son blancos res- 
peto de las demas gentes del Orbe , y coii este 
nombre se distiriguei~ los Europeos en la Anierica, 
pues los de ella son de color de bronce : los mas 
de 10s Africaiics so11 negros ; y moreiies Ios de 
mmha parte dd Asia. Aiin el iiornbre de E ~ ~ r o p a  
se preteiide der ivado de tiiia voz Feiiicia, que sig- 
~iiaea Postra blenco. 
En qiiaiito á la estatura , y figura del rostro se 

difereiician de los demhs Europeos 10s Lapones, 
Samogicios , y hahitadores de las tierras Articrs 
que son peqiteños , y de solos qitatro pies y me- 
dio ; grtissos , triptidos, de rostro largo , áspero, 
y feo como de Osos : con todo eso son niiiy ági- 
les , y veloces en el andar. 

D. Qi16 tal es sii ci~ltiira , é ilustracion? 
M. La mayor eii e1 progreso de las Ciencias, y 

de las Artes de todo LI ~Gnero  csii srt práctica en la 
Iiidustria es propia de las Nacioiies mas Meridiona- 
les , aunque les convieiie eii grado diferente ; y el 
ineiior 5 Eas domitladas del Ttirco aiiii á la Grecia 
que en otro tiempo f i~e  la maestra de laEi~ropa; por 

D z 6er 
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ser rnaxirna delMahometisma mantetier 6 srrs pue; 
blos eii la ig~ioraticia. Las ro~iios cultas son las nias 
seteiitrio:iales y e:~tre ellas los Lapones , Islan- 
deses , y Grorlaiidos , qiir viven de sola la caza, 

,' y pesca , en cabaíias , 6 eii cuevas. 
D. Qi&l es sii politica , y gobieriio? 
M. Todas viven bajo de algiiiias de estas rspe- 

cies : i, de Moiisrqiiía eii qiie la autoridad siipre- 
ma reside eii uiia sola persona ; ó de Repiiblica e n  
qiie reside eii cierto iiúrnero de persoiias escogi- 
das, las qife si son no!-les, se Ilan:a Aristocvacia 
si de la plehr Democracia ; h nrixto que eii parte 
es Moiiarqtlia , eii parte Kepública. De las Ma- 
,iarqiiias unas soii Jmperios qilaiido el &fe, 6 Eni- 
perador nianda á algiiiios Estados Soberanas ; y 
otros Reyiios , qiiaiido iio es asi. Toda la Europa 
está repartida eri tres Tmperios, once Reytios, va- 
rios Principdos , Y al qu:ins Repitblicas. 

D. Qt*i&liec so11 10s Imperios? 
M. El de Alemaiiin cuya cabeza se llama Ce- 

s a r ,  Emperador de Occideiite , ó Key de Roma- 
nos coi1 el tratainieiito d- Sacra Cesar-a Maqes- 
tad. El de Turquía , Otomalio, 6 la oiihlirne ~ i ier-  
ta  , cuyo Gefr se llama Graii Séiior , ó Siiltan , 6 
Gran Tiirco con el titulo de )Iltezii. El de Rusia, 

Moscovia , cuya Cabeza se llariia Czar. Este es 
hereditaria aiin á las 1iernb:as. El Otomaiio á los 
oaroiies so1o-c , atiiiqi2e clectivo eiitre los hijos, y 
aliibos son dcspoticos por tciier poder sobre las 
vidas , canio sobre los bieiies de los s~ihdit os. 

D.  QtiC tal es el Irnperi o de Alemania'? 
M. De! eran riíimero de Estados Solirr aiios que 

llega 6 en que está dividida toda la Alernaiiia 
Llll OS 
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ciiias Eon rle Príncipes secidares , otros de Ecle- 
siasticos, como Obispos, y Abades : otros 5 r Ciii- 
dades Imperiales. Todos el1 os estáii co rnprendidos 
a mas del Reyi~o de Bohemia en p Proviiicias , 6 
Circulos , Austria , Bavjera , Siiavia , Fraiicoiiia, 
Saxoliia alta , y baja , Vestfalia , el alto y bajo 
Rin ; y uiiidos forman P I  Cuerpo Germaiiico , cu- 
ya cabeza es el Emperador , y su eleccior. pcrte- 
iiece d irniirve de  los Priiicipes , qtie tirtien ese de- 
recho aiiex6 á sti Estado ; pero s i l  autoridad está 
mtly limitada por la Dieta del Imperio compiiesta 
de Diputados de los tres hrdeites , b Colegios , de 
Electores , de Priiicipes , y de Ciudades Imperia- 
ks. por 10 que este Gr~bierlio es mixto de Mo- 
~iarquico , y Aristocratico. 
D. Qiiikiirs soii los Priiiciprs Electores dd Im. 

perio ? 
M. De los p los tres son Eclesiasticos , es á sa- 

ber los Arzobispos de Moguiicia , de Treveris , Y 
de Coloiiia: los otros seis Seciilares, y soii el Con- 
de Palatíiio del Riii, de cuyo estado es Capital Ma- 
neim : el Diiqiie de Baviera , cuya Capital es Mu- 
nik , ó Moiiaco : estos dos estados Electorales es- 
t á ~ ~  ahora iiriidos eii un mismo Sn5erano. ElDuque 
de Saxoriin, cuya Capital es Dresde. Los otros tres 
Electorados estan ahora iii~idos á otros taiitos 
Priticiprs ; el Diicado de Hanober al Rey de IiizIñ- 
terra ;.el Marquesado de Braiidembiirgo al Rey de 
Prusia : el Reino de Boemia al Archiduqite de A- 
trstria. 
D. Quái es la Corte, y poder del ~ m ~ e r a d o r ?  
M. Chmo tal no tiene estado, iii Ciudad algiriia 

propia , y corno su reiita es miiy corta, siempre 
Iia 
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ha sido elegido irn Priiicips qne de suyo tuviera Es* 
tado y poder capaz de sosteiier la Digtiidad Trn~e- 
rid: asi lo ha sido y a  hace a lg~ i ios  sigllosel Archi- 
duqtie de Atistria , . y en s u  Capital Vieiia hs man- 
teiiido sti Corte : siendo el mas poderoso Yriii- 
cipe por sus estados hereditarios, que so11 á mas de 
los anexos al Austria, la Cariiitia , Carniola, y 
Tirol : el Reí110 de Roeinia, la Moravia con parte 
de la Silesia : el de Hiiiigria eoii la Transilvaliia, 
y parte de Id Croacia : los paises bajos Catholicos 
que es el antiguo Belgium cii 13 Gerrnaiiis inferior, 
y eii Italia los Dticados de Milati , y Matitria* 
D. Que t a l  es el Iitiperio de Rusia? 
M. TTiie ese nombre desde e3 a60 a t de este si- 

glo en que tomó el titulo de Emperador Pedro el 
Grande su Soberano que aiites era Czar, o Duque 
de Moseovia una de siis Proviiicias, despues de ha- 
ber aumentado con otros SUS don~inios , fiindado 
de plaiita la Ciudad de Petesburgo eii la Iiigria, 
Proviiicía tomada a los suecos, doiide colocb su 
Corte ; introducido eii sus ppntec el estndio de las 
Ciecicias , y uso de las Artes , de que atites care- 
cian ei~tera~neiite, Este estado abraza ahora nias 
terreno que iiii~guli otro de la Europa por la gran 
parte qtie tieiie en la Asia contiqiia. - Eii e1 de Eti- 
ropa coiitiexie 16 Provincias , i> Govieriios , g 
ha Ilesado á ser tiiio de los mas poderosos de la 
Europa sin embargo de la esterilidad de la mayor 
parte de sii sitelo. 

D. Que tal es el Imperio Otamaiio 2 
M. Aiinqtle la mayor parte de siis Estados se 

hallan en la Asia, maxitieiie su Corte en Coiistanti- 
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Romano del Orieiite , y 'se llarnb R;znntirrm , y 
Nnua Rema v esti  sitiiada 9 la orilla del E5tt.e- 
cho , ó ~ o s f ó r o  de Thracia , ahora Ror:iaiiia LO 
dirige el Gran Señor con el Divaii, Supremo Coii- 
sejo de Estado y coii el Gran Visir,  ó prinier Mi- 
nistro , y Geiieralismo de la Tropa de tierra ; el 
de 1-A Marina O Almirsi~te se llsina Capital1 Bajá, 
y Bajá , ó Belliervei el Governador , h Virrey de 
cada Provincia. 

Qiiiles soii los estados de este Iniperio eii la 
Euroaa ? 
M: Todos los comprendidos en lo qiie se llama 

Tnrqitia Europea, la Moldavia , Valaqiiia, Srrvja, 
Bosiiia , Vulgaria , Romailia , parte de la C r ~ a -  
cia , y de la Dalmaria: la Tartaria meiior depeiide 
ya niiiy poco del Turco: les gentes de  la parte se- 
teiitrional todos errantes , y siii asiento fijo unidas 
eli Ordas 6 Tribus tienen sus Gefes , ó Mupsas ; la 
Peniiisuli<Crirnea,Chers~n~~usTca~drica~~t~e era gover-. 
liada por su Kaii , es ya a h o r ~  del todo deperidieny 
t e  de la Rnsia: en ln Iiaszravia se haii apoderado 111- 
timamente los Riisos de sii  capital Oczskow. 

Depende eiitera mente la Grecia region . celebre 
en 10 antiguo, ahora nii:y poco poblada, pobre, y 
casi iriclil ta, ccnio tamtrien las Islas del Archipiela- 
go , fi:era de zilqurias que poseen los Venecisnos. 
D. Quáles soii los  Reinos de Ewopa. 
M. A mas del de Boemia, y Vugria uiiidos ala 

Archiduque de Austria se ciieiitari estos diez:. Por- 
tiigzl , España , Fraiicia , Iiiglat~rra , Dinamarca, 
Siiecia , Prusia , Poioi~ia , Cerdefia , Napoles , y 
Sicilia. De ellos solo el de Polonia es electivo por 
la Dieta , 6 Junta de 10s Magnates ; los demas soti 

1 1 e m  
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hereditarios atm eii las hembras : excepto los de 
Frxiicia , Sttecia , y Cerdeña. Su govieriio es pu- 
ra Monarritiico menos el de dos : el rle Polonia es 

L. 

mixto dc Aristocratico , piies en el influye con el 
Rey la Dieta : el de Itiglaterra es tamhisn Derno- 
crstico; pues en e1 iiiflitye con el Key eii cierto mo- 
d o  el Parlamento coi1 sits dos Camaras ; la Alta, 
6 de los Pares compuesta de 2 0 0  Vocales eiitre 
Principes de la saiigre Real , y Seiiores titulados; 
l a  Baja, 6 de los Comunes que se compoiie de 558 
Diputados de las Ciudades. 
D. Q ~ d l  es la extelision de los Dominios de ca- 

da Reiiio ? 
M. A mas de los que tienen fuera de la Eiiro- 

pa e i i~  Asia, Africa, y America la Iiidaterra, Fraii- 
cia , l>ortugaI , y Espafia , de las Islas de los Ma- 
res de ~ u r o ~ a ,  psrteiieceii 6 Espaiia las de  Mallor- 
ca ,  Menorca , 6 Ibiza ; á Francia la de Cbrcega; á 
Nüpoles las de Lipari sus vecinas; á Xndaterra la Xr- 
lsiida, 6 Hibernia, cuya capital es DU b~ín eoli otras 
rneiiores cercaiias; á Diiianiarca la Islandia cerca del 
Ciseizlo Polar. La exteiisiori de cada Reino eil el Con- 
tiiiente ya la tieiies distingilida eii el Mapa. 
D. No se coiioce bastante bien la de algunos: 

Qué tal es la Diiiamarca? 
M. Este Reyno comprende : primcra la Isla Se- 

elaild , 6 Zelaiida , donde está Copeiiague coi1 Uni- 
versidad , y buen puerto al lado del Estrecho del 
Sutrd , iiriica paso de las Naves para el mar Bal- 
tito por el c$al pagan cierta derecho que produce 
a1 Rei la tercera parte de sus rentas. 2. lu Peiiin- 
siila Junlarid Chersonesus Cimbtaica con parte del 
vecino Ducado de Holsteiii en tllernaiiia , y otros 

dos 
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aos menores en la misma. j. La Noruega , y par- 
te  de la Lapaiiia. Todo el espacio de estas tres p:ir- 
res jiinto coi1 todo el de la Suecia se llania Es- 
candinavia. 

D. Qiiáles soti los Estados del Rey de Pritsia? 
M. Tietie este titido desde priiicipioc de este ci- 

gla el Soberaiio de la Priisia Diical sita al lado O- 
rie~ital del Kio Elva , cuya Capital es C~nisberge; 
pites la otra dotide está Daiiztk depende ail i i  dc  la 
Poloiiia ; v jiiiitameiite Marqiies de Kraildembr~ r- 
go, ~ s t a d b  Electoral del Imperio al qiial ha aíia- 
dido en Alemania casi toda la Ponierai~ia , y la Si- 
lesia, par te de la Llisacia, cl Dticado de C!eves, p ?r- 
cioii ,de la alta Gueldres, uiio de los Paises bajos, y 
algunos otros Estados , de  modo , que despiies de 
la Casa de Austria es el Principe que posee mas 
tierra deii t r o de Alem a ii l a. 

D. Qiiáles so11 Ios dos Reynos sitos eii los dos. 
extremos de la Italia ? 
M. El de Cerdefia toma el nambrc de esa Isla 

desde que en el año 1720 fue cedida por la Espafia 
al Soberaiio que era Duqiie de Saboya , y Princi- 
pe de Piamo~lte , eri ciiya Capital Turin mantiene 
su Coste ; á esos Estados se Ie han 3fiaSido el 
Mottferrato , y algtiiias Ciiidades del Diicado de 
Milan , cedidas por el Emperador. 

El de Nápoles se Ilaina tambieii de las dos Sici- 
lias : esto es , de la Isla de ese nombre, que se d i ó  
tambien al c:oiitineilte del lado de a c i  del Estrecho, 
ó Faro de Mrciiia , y eii G l  posee el mismo Sobe- 
rano la tierra de Labor, Campania, donde es t i  Kb- 
poles , Corte del Keyiio , y la Ciridad mas riumr- . 

rosa de Italia : el Abr~izo , la Calabria , y la Pu- 
11 a, 
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lla , Aprrllia : toda el espacio de estas dos se Ila. 
n.6 en lo aritigiio Magtra Graecia, por las muchas 
Colonias de Griegos qiie en 41 se establecieroii. 
D. Qiiieiirs soii los Priiicipados de la Europa? 
M. Fiiera de los de Aleniaiiia , qite t e  he iiisi- 

niiado, no Iiai otros Soheratios de esa especie sino 
los de Italia : E! Graii Duqtie de Tosraiia eii la qiie 
se co nipreiideii Floreiicia donde reside la Corte, 
Seiia y Pica coii sus distritos ; Estado que ahora 
olitiejir uii hermano del Emperador : el Duque de 
Mode~i n feiidatari o del Imperio con los Estados 
dr Regio , Carpi , Corregio, y Miraiidt~la: El Du- 
qiie de  Parma , Plaseiicia y Goastala siis Ciiidades 
principdes. El nias respetable es el Papa, qtie jun- 
to coi1 la aittoridad espiritual de Cabeza de la Igle- 
sia de Cliristo , como su Vicario en la tierra , es 
Yrincipe Soberano de uiia gran parte de Italia que 
se llama Estado Poiitificio, Eclesiasticom Sus Pro- 
viiicias soii la Campaña Romaiia , Latirrm, dorid e 
está Ronla Cabeza del Orbe qitarido lo domirió el 
Imperio Romziio : la Umbria, ó Diicado de Espo- 
Jeto , el de Urbiiio ; la Marra de  Aiicons , Pice- 
nurn : la Ronaiaia, 6 Estado de Raveiia, el de BO- 
loiiia , el de Ferrara con otros nieiloi.les. 

D. Qláles soii las Repiiblicas de Eliropa? 
M. Soii las de Olanda coii los Paises Bajos de A I  

lemñt~ia : la de Ic?s Suizos ; las de Veiircia , Geno- 
va , y I,uca en la Italia , y la de Ragiisa eii la Dal- 
macia. Estas dos iiltimas que son las rneiiores tie- 
ne:: sii Estado reducido qtiasi 4 las Capitales, y soii. 
fe::dnt~rias , aqiiel l~ del Imperio de Alemaaiin, y 
esta del Gran Ttirco , y atitl einbia regalos aniin- 
les á Veiiecia. , y al Emperador. 

Da 
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D. Qu6 tales soii las de Venecia , y Cenova ? 
M Anibas torna11 el nombre de sus Capitales, don- 

de reside el Senado , ciiyn Cabeza llamado Dux es 
Diptlldad .> electiva : e11 Genova sulo dura dos vinos: 
Eli Veiieria es vitalicia , y tieiie el tratarniciito de 
Alteza Serenisima. Uila, y otra se enriquecen cori 
el tráfico maritinio ; pero este es el rectarso ma- 
yor para Griiova por ser estrecho , y poco ciiltii 
iablr el terreno de sii  Sefíorio , aunqiie largo eii 

311s dos Costas , u Riberas de Po~iiei~te , y Lrvan- 
te. El de Vei~ecia es harto considerable ; pues 
mas de 7 fkrtiles Provincias eii el Coiitiiieiite im- 
mediato, posee algiitias Ciudades eii la Ddlmacia, 
y varias Tslas asi eii el Adriatico , como eii el niar 
de Levante , qi ie  so11 Corfíi, Zefdlonia , Zaiite, y 
Zerigo , y Salita Marta. 
li; ~ i i  qu4 coilsiste la RepGblica de lo5 Su- 

2 izo, . 
M. La forman r q Caiitoiies , ú Provincias , que 

son la a~itiqiia ~ l v e t i a  , cada uiia de las quales es 
una ~ e ~ f ~ h l i c a ;  pero ittiidas elitre si, y depeiidien- 
tec de tiiia jiiiita de Diputados llamado Cuerpo E- 
lectivo , que se coiigreqa iina vez a l  aíio para tra- 
tar los asiiiitos com~i t i~s .  De ellos los 7 soii Cato. 
licos , y el priiicipal Lucerna ; los otros 4 Protes- 
tantes, y el priiicipal Z~irik ; los dos restantes son 
mixtos. Tiene este Estado por Vasallos X ,  algunos 
paises veciiios , y á otros por Aliados , como los 
Grisones , la Re~iihlica de Giiiebra, y otros. 

D.  Qiie tal es la RepUblica de Olaiida ? 
M. L.a forman 7 de los que se llaman Paises Ba- 

jos eii la Germania inferior : pites los r o perteiie- 
ceii eii su mayor parte á la Casa de Austria , por 

10 
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lo q tic se llaman Atistriacos , y Catolicos , cam 
tambien Flamelicos de Flandes , urio de los innyo 
res , cuya Capital es Gs~itr, aiiiiqiie la del ~ o b &  
no es Brilselas , qi;e lo es del Brabante. E1 espacia 
de todos estos es el a i i t iLpo  Belgium, y alguiia par. 
t e  de eSIos ha sido ultiniarneiite de la Francia. 

Los 7 qtie llaman la aiitigila Bntavia,  y Pro 
rii~cias Uiiidas, i, Estados de Olatida por ser esa 11 
priilcipal , so11 otras tantas Repiiblicas sil  bordiiia- 
das 5 una Jtikita de Dipiatados llamada Estados Ce- 
tierales , j r  residen en la Haya Villa de Olaiida , a- 
iiiiqrle s i l  Capital es Amsterda 11. Estos Estados tie- 
nen el tratamieiito de Altipoteiicias : y el Gefe de 
la Repíihlica tlaniado Stntrder , como Capitan Ge- 
neral , 6 Almiraiite es empleo hereditario del 
Pr incipt de Nassaii-Orailp 
D. E n  qirb c o s ~  es señalada e'ta República? 
M. Eti sii gran poder , y riqueza no tanto del 

Estado , conio de los partictilares , la qual prace- 
di. ilo de s u  terreiio, qiie es rediicido, y colo abiiii. 

da en pastos , y canado baciino, sino de su gran- 
. de iiidtistria , maltufacturas , y de slt gran trafico 
maritimo junto con las muchas posesiones que tie- 
ne en las Costas de Africa , ii Ii~dia Oriental. 

D. Qtik Religion profesan las Geiitrs de Earo- 
pa? 
M. La Christiaaa CathoIic-a es 'la íinica que se 

profesa eii los Estados de Italia , e11 la J3spaña , y 
eti Portttqal. L a  misma es la dominante coii algu- 
iia toleraicia de Stctas de Hereges en todos los 
Estados de la Casa de Atistria , conio lo lia sido 
ha5ta poco ha en Fraiicia , y.10 es en la Poloi~ia: 
cii Ia Baviera , Palatiiiado , y en los Prilicipados 

EcEe- 
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EcIesiasticas de la Alemaiiia: eil lo mas setentria- 
"al de ella eii Saxoiiia , Prusia , Suecia , y Diiia- 
marca reina la Secta Liiterana ; y la Calvinista en 
Alemaiiia cercaiia al Rin , eii la Holatida , y eii 
Inglaterra coii la Episcopal jitntarneiite , y con o- 
tras Sectas. 
D. Quk Religioii domina eii la Rusia , y en 12 

Tiirqtiia? 
M. En toda Riisia reina la Christiaria Griega, 6 

Cisniatica siri dependieiicia de Patriarca alqiin o, 
si110 de LIII Siliodo de Ohi.cpos. 1.3 misma profesan 
en la mayor parte de las Provincias de la Turquia, 
10s que so11 natiirales bajo la autoridad de sic Pa- 
triarca que reside en Co iistantiii o pla. Los T~lrcos 
de origen , como la Corte , son Malicinietioos, p 
titilen sir Mtifti, O Patriarca eii la Capital. Tambien 
hai eii las mismas Provincias algunii?imero de Crr- 
tolicos con siis Obispos. 

D. Quk lengtias nsaii las Gentes de Europa? 
M. Usaii eii cierto modo de ciiico , qiie se [la- 

maii Matrices , esto es la I.atiíia , Arabe , Cr i -  
ega , Teiitoriica, y Esclavona. 1.a Lattna iio la asa 
piielilo algtino , siiio alguna peiite sábia eii escri- 
tos, y egercicios literarios de ~ s t i i d i o s  públicos, y 
los Eclesiasticos eii los Oficios Sagrados : pero eii 

las lenguas derivadas de ella , como hijas suyns la 
Italiana , Frai~cesa , y CastelIaiia la iisali las Xa- 
cioiies de ese nombre coii varios dialectos que tie- 
ne cada tina. 

D. Y las demás donde , y como se iisaii? 
M. La Arabe se cotiservn eiitre los '2111rcoc CO- 

miiiiicada del Asia donde tierie sic uso principal : la 
Griega, entre los iiaruriiles de la Grecia , y de siis 

Is- 
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Islas , aiiiiqtie intii deteriorada. 1,as ohss solo 
usan eii stis dinlectos ; pties de la Teiltotiica lo soli 
la Aleniai~ia , Flan~eiica , Ii~glesa , Siieca , y Di- 
iialnarqiiesa : de la Esclsvolia la de Boeniia , Huil. 

-gria , Poloiiia , y Moscovia. 

ADVERTENCIAS SOBRE LA TABLA 
sigiriente. 

E 11a es estractci de otra mas estensa ptiblicada 
rii Paris en el aiio 1788 en nombre de Bl.Braiifort, 
Secretario de la Leqacia de Fraticia. 

Eti la nota de la extelision de cada estado se eii. 

tiende la de Millas quadradac ; y la dd terreno de 
su doniinio dentro de la Europa : la de la Kusia, 
y de la Tiirquia comprende tamhien la de sii Farte 
Assintica, Lo mismo se et~tielrde en la nota de 
la poblr?cion ; eii la de España se comprende la de 
las Islas Saleares , y Canarias seguii el Ceiiso for- 
mado eii el 360 r 787 de orden de S. M. 

E13 la de Reratas Redes el ririrnero de las de Es- 
paiia se entiende eii Pesos fuertes : el de 10s deni6s 
Estados en Libras Toriiesac , que so11 quasi iguales 
á iiuestras Pesetzs : por lo qtie es facil sri reducci- 
o11 h otra moneda. 

Eii la de Tropa , se eiitietide la reglada y fixa, 
tn tiempo de Paz: sin contar Ins Milicias doiide no 
se expresan. 

Eli los Iiitmeros la m. denota milloiies, la p. 
mil1 ares, 
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PRINCIPALES DE LA EUROPA 
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DEL ASIA. 

D. Ves en Asia i Turqi~ir , y i sil Iada 
A la Arabia de Golfo , y mar ceñida, 
La Persia con Hispan corte lucida, 
I al Caspio mar de rios no saciada. 

Mira eii la Gral1 Tartaria la Vecina 
Al Nord , que al Moscovita Czar se ofcece; 
La Libre qiic á sns Ksnes obrdcce, 
1 la Chinesa dziejia de la China. 

Mira atras desde cl Indo en la famosa 
h d i a  del Ganges C lino , y otro lado 
Al Gran Mogol Imperio dilatado, 
I i tanto reyiio en tierra deliciosa. 

Mira las Islas de Asia nias cercanas, 
del Japoii Imperio poderoso; 

Las que se aornbrii~ de otro nius glorioso 
Matiila , Filipinas , y Mariaoas : 
- Las Molncas , y las de extenso suelo 
Borneo , y Jaba. con Stimatra ul Iscio, 
Las Maldivias qtie nadie ha iiumerado, 
Ida de Ceilan del mas beiiigno Ciclo. 

H>. Ohswwda  ya en el Mapa la sitiiacion del 
Asia al Oriente de la Europa , su exteiision m?- 
y o r  qiie la de 13s atras del mtindo antigtia , y sits 
partes priiicipales , des~o saber siis calidades. 
M- Te diri: las de  citda uiiam La Turqiiia que es 

Teñorio del Gran Tiirco , reginn cuya fertilidad 
hantiivo eii lo aiitigito varios Imperios , y Esta- 
dos, esta ahora casi inculta, mal poblada, y de 

gen- 
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gentes Mah orn etaiias corr algunos Christ iatios, rnu- 
dador aiiti los iionihrrs de las Provi:icias , y Ciii-' 
dade.; aisti~iias , y. reducidrr; Iac mas de elias i pe- 
qliciias Aldeas , i> á sus rriiiias. 

D. Q ~ ~ k l e s  so;i las partes del dominio Tiirco? 
TrZ. Liir eiitcto soai , r e  la Natolia coi1 las veci- 

iias 15139 de Chipre , y Rodas : 2. ia S r ~ r i s  3 .  el' 
Diarhek ; y eli psrte la Tutcomania , y la Geor- 
via ; pues ia otra e; del Kei de Prtisia. Cada iiiia 5 

c ~ n i 7 r e i i d e  varios Gobiernos coii sus Xajaes. 
¿A Natolia , antes Asia menor, resion m!iy cé- 

lebre rii la Historia aiitigaa , y qite manteiiia 15  
E , t ~ d o s  Sobera:~os &nC!tidades ponulosac, y o- 
p ~ ~ ! a ~ : a s  , como los de Bitinia , Cilicia , F r i ~ i a ,  i-I 

Gal i c i a  , Joiiia , Poiito ; Iia vetiido mtiy á rneiios 
desde q:ie la doniioa el Tiirco , y solo eii las cns- 
tas  se nitiiitieiie~i a ! ~ ~ i i i o s  pueblos iiotables. De e- 
llos es Esi?iiriia el principal del Gnbicrno de :<que- 
1!ñ costa  del Arr  hipielago qiie es propio del Czpi- 
t z n  3.4ñá con pnerto de gran coiiciirso de E~iro- 
Pea 3 , y otras naciones para cl comercio , en que 
esiralieii seda , carnelotes , telas de algodoii , tz- 
pkes , cordobanes , y otros gPi!eros. La siltigiia 
m roya estaha al es t reno  de !U misnia costa Aria el 
cíti*rclio de Galipoli, ii de los D a r d e ~ i ~ l e s ,  qile son 
dos castiÍIos , situados á 10s dnr ladns de la ciitra- 
da d i1  e~ t r echo  : aotes se 11~m6 Hellerpontus. 
D. Q 16 taler son las otr:ts partes ? 
M. 51 !:i Suria se iiic!ilye r .  la Siria aiitigris, 

do!iile est t  Alepo Ciudad de miirho coms:cio , y 
la mas tilinirrosa del Dominio Titrco , despues de 
s7i Corte , y del Cairo ; y Tripoli Ciudad eii ter- 
re:io fiitil  de caiias de rzucar, y olivos. 2. La Fe- 

ni- 
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nicia donde egtá Damasco resideiitix del BaXG; $2- 
ida , y Sud leves reliquias de las fmnosas Sidoii, y 
Tyro. 3. La Paiestiiia , ó Jiidea coi1 Geriisaoeil, 
qi ic  aiiii es su Capital , aiiiique rriiiy inferior á la 
aiitigita : llamase Tierra San ta ,  y es respetable so- 
lo por haberse obrado en ella los Mi.itecii>s & 
n~iestra Redeiicioii con el iiariniieiito, vid:<, y niu- 
erte de Christo : por lo deinac es p i s  nlisere3ie y 
sin la prodiqiosa fertilidad , y pobiariciii aiitigu:!. 

E n  el ~ i & b e k  que es la Rrsioit efitre los Rios 
Tigris , y E:ifratec se iiicliiye r .  l a  aiitigiia Me- 
so potaniia doiide esta Diarbekir , Ciiidad iiiiniero- 
sa eri que se hallan cerca de g o  21 Cbristia~ios de 
vari os Rito5 con srts Obispos. 2. La Asiria donde 
está Bagdad , y Basora Ciud:ides ; peio de 
su antigua Bahilo!iia apeiias se sabe el sitio. 
D. Qae tales soii las otras Provincias en que 

tiene parte el Ttirco ? I 

M. Eii Ea Ttircomaiiia anticrra nieii t e  Armeii 
J 

mayor , eii la que i3xeii  los dos Rios Tigris , y 
Elifrates , donde algtiiins creen estnvo el-paraís.o 
de Adan , y se halla el molite Ararat . eri cuya 
cima paró el Arca de NO& desyiies del Diliivi o ; de 
la parte Ttirca es Capital Erzevrrnr , y de la Yer- 
siaiia Er lwa~~ .  Eci !a Georaia pais nitiy fkrtil rito 
entre los mares Newro .Y , y Caspio poblado c:iri to- 
do de Chrlstiltiios ~ ? i i ~ ~ q n t r  con varios errores , y 
abiicos , la parte Occidental es la a ~ ~ t i g ~ ~ a  CdqrtL 
dn , y la Orieiitsl la Iberia ; tina y otra está par- 
tida en v:trizzs Proviiicitis. 

- D. Q!iE tal  es la Aribia esa gran Perlinsitlo fbr- 
mada de los dos Golfas Arabigo, y Yersico , y del 
Occeano ? 

m. 
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M. Los nombres de siis dos partes Petrea , y 

De ;ierta iiidicaii ya sti despoblacion , y estrrilidh 
por falta de Rigs , y escasez d~ Ili~vias : iina , y 
otra es menor en las Costas ; y la Feliz qite iio es 
esteril, siis habitantes la hace11 con su pereza. Los 
Arabe; soii muy nroreiios , y los mas soti baga- 
muiidos , y salteadores. Los Señ orios principales 
de 1a Desierta son los de 30s dos Califas , 6 Sobe- 
ranos , pues iio so11 Tribiitarios del Tiuco ; el de 
Medina, y el de Meca , Ciudades graiides , y cd- 
lebres, aquella por el Sepiilcro de Mahoma, y es- 
ta  por si i  nacimiei~to , y priiicipio de su Imperio. 
A sii faniosa mezquita debe visitar todo Maome- 
tano uiia vez e11 la vida. De 13s poblaciones de la 
Feliz i i i ias soii del Tiirco , otras del Rey de Prr- 
sia , otras de Principes Soberanos. Lo qiic de 
rlla , y Ias demas se extrae eii el comercio es in- 
cienso , balsarn o, caf* el mas exceleiite de todos; 
y perlas , las mas gruesas del miindo, que se pes- 
caz1 en .tZ Golfo Persico cerca de srr Isla Basreim, 
qite es del Rey de  Persi~. 

D. De qui: calidad es la Persia ? 
M. Esta gran regioii aunque algo seca par fal- 

t a  de rios graiides es fertii , y produce exceleiites 
frutas , vino , arroz , gra~ios , y seda. El uso de 
este producto pasb de la Persia a la Europa. Sus 
habitadores san laboriosas , e iiidristriosos es- 
pecialmente e n  telas de seda , y algodoii , y en 
bellos tapices. Su Iriigua Persiaiia tie~ie mucho 
del Arnhe: si i  Reliqiori es la Mahometana de una 
Secta algo diferente de la de los Tiircos , y de su 
Alrorari. De esta Moiiarqtiía que es muy a~itigua, 
y poderosa +el  Soberaiio es despotico , y sii Cor-J 

te 
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te Hispahan contiene un m i h n  de almas : la aii- 
t ima .) Taiivis tiene aiiii 300  niil. 

El mar Caspio que ertá á sii Norte con ser re- 
ducido , y recibir 31 Volga el mayor entre los 
Rios del mundo antiguo , y á otro? mitchos , no 
crece jarnis por tener sebiiri se eiitieiide camuiii- 
cacioii oculta el1 el Golfo PeFsico- 

D. QitC tales son las partes de la Gran Tarta- 
ria ? 
M. De esa mitad de toda la Asia apenas coiio- 

cida en lo aiitigiio sitio por el pa:s de los Scitas, 
de Huiios , Huiigaaros, y Avaros qiie pasxron i 
Europa , la parte sete~itríonal se llama Moscovi- 
t a  , 6 Riisa por estar baxo el domiiiio del C z ~ r  
de Moscovia : dividida eii 4 Goviernos de Casaii 
Astracaii , Orenbiirgo , y Siberia , 6 Tohol, que 
son las Ciiidades Capitales. Esta iiltirna separada 
por st i  Ovest coii la graii Cordillera de niorites 
llamados Ripheos , 6 Hiperboreos , ahora KLzme- 
rioi-Poyas fue la iiltima- que se entregh voliiiits- 
riarnente i los Rusos , por cuya dilis~ncia estin 
recieiiternerite iiveriqtiados los trrniinos dcl Asia 
por esta parte, y solo se iiotaii eii los Mapas 
mas modernos. 

En esa , y demás partes han establ~cido mu- 
chas poblaciones , iiitrodiicido en las gerites la 
policia , y el cilltivo de las tierras , y establecido 
comercio con la Chiiia por el mar de Oriente es- 
pecialmente desde la Peninsi tla Kaniczkat ka, tarii- 
bien les hari comiii~tcado a mtichos natttrales stt 

Religion pero quedan aun mtichos Pagalios , 6 
idolatras coli algt~iios Mahometaiios. 1.0s de la 
parte mas seteiitrional que es esteril paylrii su 
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tribi~to en pieles de rnartas , arrnifias, zorras ne- 
gras . osos-blaizcos , y de otras fieras. 
D. Qiié cosa es la Tartaria fndependieiite? 

. M. E a  extensa regiori del ceiitro del Asia estí  
aclioada de variz5 gentes siyetas 5 sus Gefes lla- 
maios Kanes con pocas Ciiidiides , y pueblos fi- 
xos , puec los mas son errantes , h;thítaiido en 
tieiidds de carnpafia , dadas sl robo, y á la p e r r a  
s in  cuidar del cultivo de las tierras , atiiqlie de 
r i yo  miiy fertiles. Los Calmucos , y Eluts , qtie 
sofi  los aiitigiios Misagetas forman el estado nial  
extenso con sil Gran Kaki , y de el depende I .  

cl de los Uboks , y el del Turqtiestali , dondi.. es 
ains Ciudad eoiis~derable , y a l p  culta Sakar-  
can11 capital del Imperio antigro de! f~rnoso Ta- 
mediii : 2. el Grau Tibet rcqion q i e  aiites fiié de 
los Chinos donde reside el Gran Lima Si~prenio 
Sacerdote de la supersticioii Idolatra qiie dqmi- 
iia en ese estado ;eri el de los EIuts , y en otros 
del Oriente : auliqtie el del Turquestá~~ es Maho- 
metano. 

D. Quk es la Tartaria Chinesa , y la China ? 
M* Esas dos reqioties en el dia hace11 u11 solo 

estado desde mititci del sizlo 17 eci qne los Tar- 
taros se :ipoderaroii de toda 'la Chilla qiirdando 
aii Knii Emperador de ella sin que In  inipidtese 
la grati niiiralla dc 430 leguas que dividia-, y 
defeiidia stts fronteras. L3 China es el paic mw.po- 
blado del m~iodo , piiej Ir c i ie~ i tan zoi> miilones 
ta;ito , 6 mas que tod:i la Euro?a : á s i i  Capital, 
y Corte Peqilin dos iiiilloiies , 5 poco nienos á 
la antigua Naiiqiriii. Ida geilti' es miiy iiidustrio- 
sa dada i la agriciiltura , y demás artes de toda 

es- 
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especie ; t a n  inqeniosa qite se presiime h ~ b ~ r  1132- 

d o  antes que la de Europa de las 3 gratidec in- 
ve,icioncc la Rri~j~i la  , la Polvora , y la Irnprerl- 
t3. Los productos mayores de si l  terrelio á mas 
de los iiecesarios i la vida son seda , algodoii, 
azucar , y otros. 

Sii govierno es despotico , p el mas bien re- 
gtilado de toda el Asia con sits Corisejos , y Tri- 
hiinales de justicia, aun en la; varias Provincias 
en qlie está repartida la Mwisrqitia. Los Chiiios 
ron Idolatras gtie adoran a1 Cielo con el nombre 
de Tien  , y daii citlto d e  Dioses á sii Filosofo 
ayitiguo Coiifucio , y á otros Sabios , y Reyes. 
Esto es de  In geiite de Corte y de los que Ila- 
mail 1,etrados : El Pueblo es de Idsfatria mas 
grosera qiie ticiie stis Sacerdotes llamados Bwr - 
zos. El Christiatiismo que en el sido L- pasado con- 
taba I ao mil ~atliolicas se ha miiiorado rniichi- 
sirno por haberse quitado Ia libertad a los Misio- 
ncrosI 

D. De qué calidad es la India ? 
M. Ttidia se llama ese basto Imperio del Rio 

Iiido que está á su lado occidental , y se estieiide 
ese tiombre á las tres partes v,ñ yores , del Iii- 
dostá~i  , h Imperio del Mogol, y 2 las dos Peilin- 
s i i h s  de los dos lados Occideiital , y Orierital del 
Gaiiges , y Golfo de Brrigala eii cuyo centro de- 
sagiia.  Coii el iiornbre: de Indias Orientales se 
c&npreiide tambieii la China , y las Islas de t o -  
do aqtiel mar Oriental , i> Indiai io.  La abtiiidaii- 

t i a  de los ricos prodiictos de aquellos Paises, oro, 
pirdras preciosas , perlas , especierias , y otros 
frutos que le soii propríos , era el obgeto del 

gran 



Arati comercio que en siis costas hacian antes lo! 
Eiiropeos por el mar Bermejo , Istmo de S~iez 
al Mediterraiieo ; hasta qut los i~avega~ites Por 
ttigiieser hallaro~i acceso . ellas por la viielta de 
Africa , por ctiyo rumbo lo hacesi ahora mayor 
otras iiacioiies , y tienen alpi ias  posesioiies eil 

s!is Costas. 
D. QuG tal  es el Imperio del Graii Mogol ? 
M. Sii Moiiarca llanindo el Gran Mogol , CO* 

rno el pais , éc Tartaro de origen iiiia gran par- 
tc  de los habitantes qae en el siglo r 5 se apode- 
raron de 'el- Sri SeGorio se ectei~dia ; todo el In- 
dostaii , y á toda fa I>eiiiiisula occideiital del 
Ganges donde d ~ n ~ i r i a v s  graii niirnero de lleyes 
que le eran tributarios. En ella mas que eii otra 
parte de la India abiiiida el Coco especie de palma 
capaz de surtir el solo al hombre que sabe sr7 uso, 
de todo lo iiecesario la vida , comida , bebida, 
vestido , y Iiabitacioii, Sii Corte ordiiiaría es A- 
gr;l, doblado g.raiidz que Hispahaii, y aveces Deli 
caprtal aiitigira L del Itidostan. E t e  Ma:iarca era 
aiiies reputado por el mas rico , y mas podero- 
so del rnundo ; (eii el dia iio lo es yn por haher- 
sele sepzrado muchas Provriicias; pides le coiita- 
b a i ~  de reiita cerca de 400 rnillorles de Riipias 
de qiiasi dos pesetas cada una , y 700  mil hom- 
bres de tropa reglada j iiidicio de la graii pobla- 
c~oii  de pais y d e  sil fertilidad, aiiiique la geiite es 
FOCO dada al trabajg. La de oripeii Tartara como 
I A  Corte es Maoin~iaiia. La ~ n z a i i a  de origei~ es 
I d d a t r a  , qiie tieiie sus Doctores , y Sacerdotes 
Ilii:;sdns Bracmailes , y siis Faqiiires , como A- 
i i  iic ore tas de vida iii~y austera. Eii la Peiiiilsiila 
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qiiedan rniirhos Christian OS Ncstariaiios reIiqli i 
de la predicarioii de Santo Thomís , qiie ella 
pdecii> martyrio. 
D. Qué tal es la Peiii~isula Orieiital? 
M. EstO repartida eii varios reiiiar indepen- 

dientes > como el de Aracan , y el de Avn S L ~ S  

rapitales de este depeiide el Pegd , y otros me- 
nores ; el de Siam sii c a p M  , qiie se extiende 
hasta el extremo de Malara Ciridad , y piierto de 
los de mis comcrcio : el de Conchinchinn , cuya 
capital es. Hiik como b c h o  del de Tiuiqiriii qlie 
es tributario de la China : todos son paises biea 
poblados , y ricos : atinque las es contnii la Ido- 
latria , en los tres ultimos se tolera el Christia- 
nisrno con Iglesias publicas promovido por Mi- 
sioiier~s Catholicos. En esta parte mas que eii 

otra de 1a Iiidia se crian Elefantes , y otros aiii- 
males corpulentos. 
D. Qiiáles son las posesioiies de los Ettropeos? 
M. Son algunas Ciudades , y fortalezas con 

algun Señorio el1 el continente , sitiiadas las mas 
en los dos lados de la Pei~insiila OccidcntaI para 
el comercio coii los Indios en que extraeii á mas 
Je la pedrería, y nietalcs , alqodon k , arroz, 
pimieiita , telas piiitsdas que se dicen Indianas, 
y otros gelleros. Las principales son , de los Por- 
tugeses Goa Ciudad con Arzobispo , y Virrey, 
Daman , Bornbaiii , Chacel : De los Franceses 
Pondicherí , Caribal : de los higlcses Wadrls: de 
los Daneses Tranguebar : de los Olaiidrses Cana- 
nor , y les es tributario el Rey de Cochili; Pa- 
liacate , Nsgapatan , y Malaea eti la pattc Ori- 
cn:al tomada a los P~~ti igtieses coino quasi todas 
las A demhs. D. 
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D. Qné tales san las Islas de-'Asia ? 
M. De las sittiadis á s i i  Oriei~tc las del Japan 

forniaii un Imperio de mucho poder , cuyo Geie 
co:i SIL Corte reside eil la mayor de ellas Nifou 
& Japoii , y en su capital Yendo , auiique antes 
lo fue Meiico : s t i  reiita diceii qiie llega 2 830 
millones d- tornesas , y s i i  tropa a 340 mil sol- 
dados. Auiiqiie iio es grande la fertilidad -de es- 
tas Islas , eii qiie . hai mucho; solcaiiec , y son 
tan freqüetites los terremotos , que y a  no asiii- 
taii á las gentes ; ellas soti iiidustriosas coino los 
Chinos , pero mas ciegas en su idolatria , piies 
sil persrcurioii contra los Catholicos , movida eii 

el aíio 1637 girando Ilegabaii ya d 400 mil  eii 
iiiios cien :iíios desde 1a predicacion de Cal1 Frari- 
cisco Xsvier , acabó coi1 ellos eiiteramente, pro- 
hibiriidose por lei rigurosa la entrada 6 todo Eu- 
ropeo , excepto alguiios Olalideses cornerciaiites. 
D. Ai otras Islas eii esa parte al Norte del Ja- 

pon ? 1 

M. Ldo soii , segtrn los ~iltimos descubrirnierr 
tos,  auiique no eii todos los Mapas se fipiiran, 
como tales , iii todas son coiiocldas eil lo iiite- 
rior , la tierra de los Estados , la de la Com- 
paíiia , la de Yeso : la de Amar,  ó Sahalieii con 
otras de aquel Golfa pertenece á los Rusos. 
D. De qiiiíines son las demás Elas del Sud del 

Asia Orienta1 ? 
M. De España son las Marianas , 6 de los La- 

drones , estcrilcs , y de poca iitilidad ; y las Fi- ' 

lipiiias coir la priiicipal Liizo~i , eii ctiya capital 
Maiiila hai Aiidiencii Real, y Arzobispo Cbn tres 
SuGagaiieos de Nueva Cacérec , y Niieva Segavia 

en 
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en la misma Isla , y el de Cebií eii otra de ese 
iiornhre : desde su ptaerto Cabite algo distaiite 
se hace graii trafico con la Chiiia para la Ame- 
rica , y Espaiia, Eii la de Miiidaiiao de silelo fer- 
cilisirnu abandonó la Espaila algunos establecimi- 
elitos , y domina su Rey proprio , que permite 
a los E:iropeos comerciar en su gran puerto de 
la canital del mismo ilornbre. 
D.' Q ~ i é  tales coii las Molucas , y las de la 

Sorida ? 
M. En todas ellas ( friera de Boriieo , ciiyos 

Reyes iio permiten establecimiento á las Eiiro- 
peos) como tarnhien eii la de Ceilaii tienen mii- 
cha daminio los Olandesec , sieiidciles tributarios 
los más d c siic Reyes particulares , qiie coii sus 
babltantes son Maometanos; y de ellas socaii niil- 

cha especeria á más de otras riquezas. Asi es eii 
las Molucas , Marcasaro , 8 Celebres , Gilalo, 
Tydor &C. fertiles en clavo exquisito : en Ia dc 
s imatra  qite da  exceleiite piniieiita : en la de Ja- 
ba en ctiya herniosa , y grande Ciudad Hatavia 
reside el Consejo siipremo para todas sus pose- 
sio~ies de estas partes : y en la de Ceila~i , ciiyo 
ayre , y clima es el mas puro , y sano de todas 
las Indias ; y que es la mas fertil eii la mejor ca- 
nela, en ella y eii las de la zona se crian Mo- 
nos , ó Micos de estatura , y f i p r s  qtiiisi hii- 
maiia , que domesticador andan sobre solos dos 
pies , y liaceii varios ~f ic ios  caseros , por lo qiie 
se llanian 1iombrc.s salvages. Esta Isla se cree SPP 

la aiitipiia Trapobalia ciiyo Key enibib ei:ib-ja- 
da al Emperador Angitsto , y la iiltima tierra 
.del -.Asia entorices colracida. 

D. 
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D. 0i2& casa saii tiltirnarnente las Maldivias ? 
M. Auiiqrie su Rey Mshorneta~io que reside 

Malr la mayor de ellas , s r  intihila Sefior de 
i 2 mil Islas s i i  iiumero aiinqrie grande es ii~ci- 
erto : las inas por esteriles , y mal saiias estliu 
desiertas. 

DEL AFRKA# 

Sol , y de la mar qiiasi cefiida 

Esteril eir su ceiitro , y mal pohhda. 
Mira al Egipto allá desde e1 Oriente 

De sii copioso Nilo fecundado, 
A Barca, y Berbria , y á sir lado 
Tras el &lis itai pais sil  dependiente. 

A Marniecos con Fez, y el areiioso 
~ e s i e i t o  Sara ; dó la p i t e  fea 
Comie~iza dr Nigrícía , y de Guinea, 
De Nukia , y Ahisiliia , pais llrtvioso. 

Sigue al Siid la del Congo, y quanto avanza 
La Cafreria en diferente estado 
De geiites fieras á iiiio y otro lado 
Del grande cabo de Brtena Espernilza. 
El; uila , y otra costa codicibso 

El porti&& á mas aeEoso estieiide 
De Christo el citlto , y zombre prodigioso. 

+ No olvides.de sus Islas al Poilieiite 
Las Caiiñrias , ya mas afort~iiiadas; 
Las Verdes , la Madera , y apartadar 
Magadascar coi1 otras al Orieiite. 



EXPSICACION. Da De qiii calidad es el Africa ? 
M. Ya ves la situcioii de sii mayor parte en 

la Zoiia torrida , que solos siis estrernos bo - 
real, y ai is trñi  calkit eii las tcmplsdac: qiie 
al Est esta titiida con el Asia por el Ijtrno de 
Suiz como tina graiide Peiiiiisiila rodeada di: 
los Mares Mediterr aiieo , Occcaiio Atlaiitico , y 
Sriio Arabigo : cercaiia la Eiiropa eii Espa- 
í i a ,  donde inedia el Estreclia de Gibrzltar. 

D. Qiié tal es su fertilidad, y poblacion? 
M. Una y otra es algo notable en sus ron- 

tornos , y m a s  en  los dos estrernos que salen 
fiiera de los Tropicos : peto miiy escasa eii 
lo mas del ceiitro , sitiiado cri !a Zo~ia Tar- 
rida donde el Sol egerercita tnda su fiierza , pues 
carece de copia de lluvias y de rios que la 
templeii corno sucede eii Asia , y eii America; 
y le ayiidan los ii>rneiisos arenales , aigtitios de 
cien legtias sin gota de agita. Asi aunque to- 
da sii esteiisioii es mayor que la de la Eiiropa, 
toda sii poblacion se reputa nieitor qitasi por 
mitad. Con todo eso se tiene aun corto cono- 
cimiento de sus regiones interiores , y aun ~ i o  
coiicuerdan los . Geografos eii sriial ar eiitre o- 
tras cosas , el origc.eii , y ciirco de slis mayores 
rios' del Negro , y Scnagal , y aun del Nilo. 

D. Qui l  es la calidad de . los Africanos ? 
M. En qitanto i lo exterior soii de color rnaa 

reno 10s qiie son Arabes de Origeii como lo: 
del Egipto , de toda la BerGerin , y del Sara, 
todos los qualer ocilpan parte seteiitriolial, 
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todcs 109 demás . los de la media , y las d e  
la iiieri2iot:al son Negros. Eii quaiito á la cid- 
tEj!.a , q i i s s i  todos careceti de la de las Cien- 
c ias  , y mili pocos tienen a l ~ u n a  de las Artes, 
t i1:dii:trin ; y si bieti los mas viven bajo la 
autorid:id de algun Soberano , s i l  estado , y go- 
hit-riio e3 mui limitado k imperfecto ; iii ay 
Mc i~arqiiia de muy coiisiderable poder. 
. D. De los Estados de  la parte Setentrional qtd 
tal es el E~ipto? L~ 

M- Pertenece al Gran Seflor que lo gobierna 
por i i i i  Bajá residente elr el Cairo sii Capital, fren- 
t e  P la qiial  al otro lado de Nilo estaba la antigua. 
Mali: fis, y !as famosas Piramides. Al cercaiio Istmo 
de Stiez aiicho poco metios de 50 leguas intenta- 
roii varios Reyes aantigitor , y no pudieroii rom- 
per con iin Catial por doiide las riaves pasaselr del, 
M~diterraiieo 31 mar Bermejo. Es país m i ~ y  ferti- 
lie?d« por el Nilo con siis crecielites anuales qtie. 
dttraii desde el Juiiio hasta el .  Setiembre, coii las  
que por varios Caiiales abiertos á este fiii inuiida,. 
Y be !ieficia los Campos ; y así dan graiide abulil 
daiicia de trigo, y otros frutos. Siis .g&ites son la-, 
bo rio.;as , 6 i ~idtetríosas ; pero ni sii cultura . - i i i  

rli iilimero es sombra de las antiguas. Lr mayorL 
parte Ee ellas san Mahonietanas ;; aunque ~ i o  f a b  
3an al<riii;on Christiaiios , asi: Iratíiios como Cis- 
niaricos , Griegos, y Cophtos; ó Eutiqiiianos e-01, 
SFI P;1trl3rca. 
11. Qii i les son los Estados de Berberia f 

m M. De los comprehendidos eii ella , esto es los 
rl **iios de  Barea , de Tripoli , de Tuilcz, y de Ar- 

gel 
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gel caii kl de Marniecos , y el Biledulqerid, el pri- 
mero que ds la antigua Libia depende del Graii- 
Sefior : y tambien estiiii baxo sil proteccioii los 
tres sigttietites en el lado del Mediterraiieo, que 
-ahora so11 tres Republicas con siis Gefes llamados 
Beyes que son electivos ; y las tres tieiieli el nom- 
bre de sus Capitales , Ci~idades fuertes roii Piier- 
t o  : sus gentes soii niity dadas ii la Piratería : la 
de Argel Cdsarda es la antigua Cartago donde 
ahora esta Marca pueblo pequeh. 

D. Q1i6 tal  es el pais , y Estado de ~ a r r t i i c o s ?  
M. Compreheiide los Reyiios de sus dos Capita- 

les Marruecos , y Fez que son la aiitigta Matiri- 
tania Tingínata, coino la Cesariense era el piric de 
Argel : s u  Gefe llamase Emperador, y es muy po- 
deroso. Este es cl pais mas poblado de la Berbe- 
ria , y el mas fertil eii granos", y en frutas. Eit 
E'es hay Escuela piiblica de Jurisprtidencia , Y As- 
trología , la uriica de ciencias que ai eii toda 1i 
Africa. Eii sus costas del Mediterraiieo posee el 
Rey de Espaiia la qraii Plaza ftierte de Zetlta ; y 
las menores de ~ e i i l l a  , y el Peñoii : otras varias 
abandonó en otro tiempo , como poco ha la de 
Oran arr~irlnníiii de los terremotos, 

D. Que cosa es Biledulgerid ? 
- M* Entre ese país, y el de las tres Regeiiciac 
media la Cordellera del monte Atlas que se alarga 
desde los coiifines de Egipto hasta los de M:irriie- 
COS; otro tailto se alarga el Biledidgerid qite quie- 
re decir pais de las Palmas , por criar mitchas, 
corno tambien Ca*mellos , y Avestriizes : en lo de- 
más es csteril, y mal poblado: y los pequeíioe Es- 
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tados de qtte Consta saii tributarios iiiios de las 
tres Regeiicias , otros del Imperio de Marruecos, 
que soii Tafilet , Sus , y St!gulmiisa. 

D. .De qt:e calidad es el S a r a ?  
M. E n  su esterisioti por lo largo es igual al Pair 

rntcccdeiite, pero niiicho mas esteril, y el mas ari- 
do de 20d3 el Africa , co nio indica sir nombre de 
Desiertos que se d i  i siis partes ; y lo es aun la 
de siis costas del Occeaiio , de cuyos bosqiles se 
coge mucha goma : siis gentes antigitas se llama- 
raii Gerrdos , y Garaniaiitos ; las presentes son 
muy pocas , y con piieb!os miserables : pero niic- 
chas las bestias , feroces leolies , Tigres que eii el 
raic se criaii. 
& 

- D. Qiié tales son las regioiies del medio del A- 
frira ? . a #  

M. Soii las que Ilezan hasta cerca de la liiiea, 
Nigricia , Giiinea , Nubia , y Abisiliia. La Niqrii 
cia -rii espacio interior solo cerca del Rio Me- 
gro, y del Seilegal que la traspasan por su medio, 
es a!go fertil eil trigo , arroz , litio , algodoii, + p 
datiles: sus pocas poblaciones todas de Mahometa- 
nos estki rrpa:*tidas eii varios Reyiios de los qiie 
solo el de Toinb~~t es de algun poder : Iss gei~tes  
de los desiertos de los lados so11 Salvages , íi Ido- 
Igtras. Eii la parte de la costa, y cercaiiias del'%- 
ne,oal es semejante á. la Gliiiiea iiimediata , con la 
qaal srrele contarse. 

D. De qué calidad es la Giiiiien ? 
M. E n  esa como eii toda la Africa meridional 

se crian rniichos Elefaiites de cuyos colmillos , ó 
marfil se hace mucho riso para el -Comerci~ .F. tam- 
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esa Ciudad no es mas qn< una miiltitiid de tkndar 
de Carnpaiia a modo de campo militar ; y asi s ~ i i  
Iñs deiiiás pohlacioiies peqiieiia s atitique freqüeiites; 
sits habitadores son Christianos Cismaticos, 6 Coph- 
tos depeiidientes del Patriarca del Cairo. 1.0s Ga- 
les sentes vecinas barbaras, yferoces se separa- 
ron de este Imperio. E n  este país Iliieve casi coii- 
tiiiiiamente desde el Mayo al Setiembre , y nada 
en lo demis del ano, Eir las Costas del Seno Ara- 
bigo ai otros peqiieiios Estados , y algunos depen- 
den del Turco. 

D. Quii tal es la parte Meridional de Afnca ? 
M. Esta que se cilenta desde cerca de la Liiiea, 

y se termina en el cabo de Bueiia Esperanza no 
fiie coiiocida el1 la ailtigi~o hasta que Vasco de Ga- 
ma Navegante PO rtugiks biiscando paso por aquel 

llos niares á la Tndia , doblb el cabo qiie se Ila- 
m6 .si por la biieiia Esperai~za que desde eiiton- 
ces se tuvo de lograr el fin deseado; con ciiyo mo- 
tivo los Portiigtieses comciizaroti á reconocer a- 

' q i ~ l  jas costas , - & hicieron en ellas algitnos estable- 
ciinie!!tos. Pero de todo el interior de esa parte 
se sabe siiii miiy poco ; y solo que la habitan va- 
rias iiacionrs ~i~iidrts eii Edados, y Reynos , sin 
s,ahcrsr mas que sns i~oinbres , qile todas son Ido- 
latras , y barbaras ; y que algunos conio los Ailsi- 
cos y Yagas hace11 liso comun de Cariie htimaiia 
veiifittiidola en pilb:ico. 

D. 13- que calidad es la Costa Occidental de esa 
parto ? 
M- Eti la inmediata ii la Gilinca , oiie se llama 

Guinea baja , ó Congo,  de los varios Reynos qrie 
com- 
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~ b m ~ r e i i d e  es iiatable el de (:~ngo.pioprio , qiie 
es qiiasi todo Catholico á diligericia de los Porro- 
gurses qiie tiene11 eii el niiicha entrada pnra el Co- 
mercia , auii de Negros : su Obispo reside el! Saii 
Salvador, Capital, y Corte del Rcyiio : s i i  estado 
está arreglado al modo de los de 1ü IZiiropa , coi1 

Ducados, y otros titulos de SeGorio. Eri el de  
1,oango aiciique todo Idolatra ay alqu~ios Cathol i- 
cos : y mas en el de Aiigola coii ei dr Beiigiiela, . 

que es tributario de los ~Jortitgueses; s ~ i  Obispo re- 
side en la Capital Loanda ; pero el comitn del Re- 
VIIO es Idolatra. 
iI 

D. Qd tal son las demas regiones mericiona- 
les ? 
M. A todas se d i  el iiomhre de Cafreria ; de la 

que se llama pura , la parte t'iltima , y mas c e r a -  
na al Cabo es poro fértil , metios poblada , y de 
gente inculta , idolatra , y Negra auiiqi:r vive eli 

Zoiia templada : loi que habitan en la ~ i i i i t ñ  del 
Cabo 1Parnridos Ottentotos son las mas feas del A- . 

frica, Eii el mismo Cabo tipneii los Olaiideses r [ t i  

Fuerte , y poblecioi? miiy Út i l  para sus Iiavepari- 
tes A la I i ~ d i a  Es fertilisima , rica , y bien pohi:ida 
la Costa qtie sigtie eii el lado oriental hasta el R.io 
Quama , qiie aiites cima uii solo Imperio , y nliora 
se divide eii varios Rtyiios : Su Soheraio I!nmose 
Monairnotapa que quiere decir Emperador del Oro, 
por el que abunda eii si is  minas, y atiii eri las  are- 
 ras de sus Rios z ahora coilserva ese i ~ o n ~ b r c  u11 

Rey partictilar. El Reyiio Sofala , 6 Sophira se 
cree f i~e  el Ophir doiide Salonion embiaba si i  flo- 
ta  a biiscar oro para el Seniplo, 6 por el Seno A- 

ra- 
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r~bigo,  6 por el Mediteriane~ , segun varias oph 
nior!es. 

D. Q : I ~  tal  es la Cafreris mista? 
M. Esa comprende In Costa de Zong tiebar , y la 

de Ayal!, y se' llama mis t i  porque parte de sus ha- 
bitadores soii Arabes de Oriqcii qiie se establetic 
i o n  eii ellas. Son ~xhornetkias las mas de las geir 
tes de ' 105 varios estados de toda esa Costa 2 
en todos los qualcs abiinda el Oro, y Mar- 
fil por los muchos Elefaiites qiie eii ellos se 
crian. De los de la parte llamada Zaiigftebar , son 
trihrrtarios dr los Portiigiieses las Reyes de Mo- 
zlmbisque , Qiiiloa, Bornbaza, y Melinda , don - 

- de tsmbíen ai niiichos Catholicos coii 17 Iglesias 
píiblicas ; y eii todos tienen algni~as Plazas fuertes. 
Tambieii rii la Costo de Apan les tributa la Repil- 
blica de Brava. Eii ella saii i~idependientes las Ke- 
yiios de Maxadoxo , y de Adel : en ciiyo terreno 
fGrtil eii graiios , y pastos se cria mucho ga.aliido, 
y ovejas coii cola de z~ libras de peso. 

D. De qi ik  celidad soir las Islas del Afl-ica, 
M. Soi>- de Espifia las Canaiias llamadas antes 

Fortui~atrc por sil fertilidad eii todo , como eli vi- 
iios generosos , y Patril original de las aves Ca- 
iittrioc. En Palma Capital de la principal, ó Gran 
Caiiaria 3i A~~diéuriii  Real y Obispd. De Porttigal 
es la de la &ladera f$rtil desde qite se qiienib el 
grñn bosque que la ociipaha toda, durairdo 7aGos 
la qtiema : las de Cabo Verde , cityo mar veciiio 

, verderi como iin prado col1 sus yerbas Sargasas 51 
m odo de berros ; y alqunas otras sueltas f r e ~ i t e  á 
Guiiiea ; meiios la de Santa ELciia qiie es de los 

\ h- 
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Ingleses , y muy impartante para dcscansa eii SIXS 

riages á la Itidia. 
B. Qué tales son las  Islas de la parte Orioiltal? 
M. La mayor de ellas Madagasc:tr, o de S. Lo- 

relizo , esti habitada de gentes de ii:ia Idolatría 
muy iircia : parte de ellas , como firdbes de ori- 
gen sor1 nioreiias; y negras las deinis : estiii domi- 
nadas de varios Reyes que se Iiacen qil:+si roiiti- 
nua qerra : pero iio han dejado hacer asiento eii 

sus Costas á ningtiii Eliropeo. Los Franceses desde 
la Isla cercarla de Sailta Maria cornei.ciail coir ellos 
eli los varios y preciosos frutos dc que abiiiida, co- 
mo algodon , pimieota blaiica, Ebano , brasil. De 
los niismos soii la de Horhon , y la Maiiriciir fer- 
tilisima eii Elranos sobre otros fiirtos. L3s de Co- 
morra , y l a  de Socolora tienetrsus Gefec Maho- 
metanos que son tributarios de los Portiigiirses. 
Las demas , 6 so11 de poca ciieiita, 6 ese611 desier- 
tas. 

D. Qué lenguas se usan en la Africa? 
M. 1,s Arabe pura se usa rli Egipto , y mezcla- 

da con la Africatia doiide  rey^ e l  Malioiiietisino: 
la Negra en la Nigricia , y Guiiiea : y la Etiope 
cn la Abisiiiiaa 

M ira otro grande Mu~ido allá al Poiiiente, 
La America que trn Istnio en  dos separa: 
Rpgioii eri ~ i e ! o  , y S~ielo nueva y rara 
Coii las- Islas qiie observas e:i s i i  frente. 

Tierra que el gran Coloii , el alentado 
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Desci'ibre al ~ s ~ a i i o l ,  fkrte  , y priidente 
Yiirs ga?,a B s i l  gran Dios iiimensa gente 
Y vnImper io  3 sli Rey no limitado. 
- Vés eii la iiiieva Erpafin bien poblada ' 
A Keqjco de aritigiio Imperio Corte. 
Al ~ i i i l vo  de ese nombre Reyiio al Norte 
Co ii iiimerisa region aiin igiiorada. 

Mira á la diestra larga tierra Inglesa 
Eii Co!onias y a  lihrea prro iuiidas : 
Detrks nacioiies fieras esteiididas; 
Y el Canadá con sir Quevek Francesa. 

Mira eii la parte austral á la primera 
La Tierra f i rme de la Lii~ea al lado, 
Pais eii siis Provincias ordenado, 
N o  la Gicyaiia coo su geiite fiera. 

.. - Ves aqiiel graii espacio aun no domada 
I?6 el largo Mara5011 siic a p a s  tictide: 
Asi el  Rrssil , qiie á Portugal atiende; 
Y el de la Plata de c ~ t  Rio al lado. 

17;s tras los altos Andes la famosa 
Zitiin eii el Perli rico , y Aorericiite : 
Al fresco Chi!e : al fiii del Col~tinente 
La t jerra MagáIlai.iica Li iiifrr~ctrtosa. 

Mira acá eii las Antillas las mayores 
A Ci:ha con cii Hñbaiia , y la Espaiiola: 
L a s  Lticayas , Rermudas , y atris sola 
Tema Nova , y ayarte las Azores. 

ESPLZCACIOIV. 

Ya veo eii el Mana c?istingt:idas las dos par- 
tea Sstt.!itrio~ial, y ~ e r k k m a l  del Nueyo Mundo, 

di- 
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divididas par el Istmo de Panatiai ; y tarnbie~i la3 
dos l;raiides mares de siis dos lados ; el del Occi- 
dental llamado Pacifico , y del Srtd el del Orieu- 
tal qrie se llama del Norte ; asimismo el Golfo 
de Meqica , y la multitiid de Islas q:le lo cercan: 

toda esa region se 11aina Niievo Miirido? 
. M. Por stt g r a ~ d e  esteiisioii , mayor que la de 
qtialqiiiera otra del antiguo , y por Iiscer solos 
tres siglos justos que empezó conocerse desde el 
año 1492 e11 que 10 comenz6 P drsciibrir Christo- 
ya1 Colo11 á expeiisas de los Revzs Catlioliros B. 
Fernando , y Doiia Isahrl , iiaiegalido con la idea 
de hallar por el Occidente de Espaíla alguii rlimbo 
mas breve que el que buscaban entonces mismo los 
Portugueses por las Costas de !.frica psra arribar 
i las Indias del Asia , y participar coii el comercio 
de stis famosas riqtiesas; y por no ser iiiferiores las 
de las de Ia Atnerica se le di& á esta el rionlbre de 
Indias Occidentales ; con mas razoii que el de 4- 
mcrica que se tomó de riri tul Americo Vespusio 
Floreiitiii , que despues de Coloii hizo algun deccu- 
brirnieiito en el Coiit iizente. 

D. Ha sido ya recoiiocido todo el Coiitinerite de 
America? 
M. Los confines , y costas de la Meridional los 

acabo de descubrir Heriiatido Ma,qallziies Po rtli- 
gues al servicio del Rey de Esparía eii el ziio 1520 

halla~ido el Estrecho que tomó su nonibre , y el 
paso por él al Mar del Siid. Los de la Setelitrio- 
mal eli stl tstremidad i c ia  el Norte 110 estan ariii del 
todo averiguados : pero si que el Asia por s i l  
parte Oriental, se acerca á la Anierico , niediari- 
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te el Estrecho Avtico , 6  de -&;art", daiide se cru- 
.sa el qrado 210 de lorigitud coi1 el 66 de latitiid, 
aiicho 40 legiap, ó poca mas ; por lo que, y por 
otros iiidicioc se hace jiicio que por ese lado co- 
meriz6 á póblarse la Anierica. E n  lo interior de 
ambas partes, y mas eii la setentrioiial ay grsn- 
des espacios poco , 6 liada c~riocidos de loi Eul 
ropeos. 
. D. De qii6 natiiraleza es la America ? 

- M. Puede llamarse tarnbíen iiuevo ese miiiido, 
por lo qiie tietie de iiiievo , y singular respeta 
del arltiguo , en su temperamento, en slis montes, 
y Rios , rii sus producciones, y aun eii su pobla- 
cion. 
D. Qukl es la calidad de su temple? 
M. Aiiriqiie tiene parte eii todas las Zoaac , y h 

mayor en la Torrida , y eli las templadas , no es- 
prrirnerita sti calidad natural , piies el PerG que 
está €11 la Torrida no padece el ardor de la Ni$ri- 
cia del Africa , sino que qoza del moderado calor 
proprio de la Zona tempiada; y siis montes Aiides 
maiitieneii la iiicve todo el aGo en .sits cimas. A l  
contrario el Canadá estando en I'a templada, y.en los 
mismos paralelos que la Fraiicia padece los hielos 
de 13 Fria forniaridose del grueso de alguiios pies 
Cii SUS rios. 
D. Q i k  ticneii de sinqiilar sus montes , y Rios? 
M. E n  la ~orde i l erade  los 4hides que traspasa 

toda ';: Mrridionsl por lo l ~ r g o  de niil leguas, a i  
par:.=< n:ss dtas qi~c qiialqitier nt;o monte d,e ta- 
da Ia ti::rra , ?lies el qtte se k121111 Cirnb3raio tie- 

:le ;,e altura sobre el nivel de la mar eo y 2 8 0  pies, 
quali- 



93 
qrrcindo no tiene mas qite ~ 3 p  r78 el Pico de Tc- 
iierife eii las Caiiarias , que es el mas alto de la 
Eltropa. .Eii nitlchas de stis Cimas ei Volcanes. 

De. esos niontes , . y de los Apillaches en la Se- 
tentrional Iiace i i i i  gran numero de rios : cinco de 
los qitales exceden i los mayores del rniiiidu anti; 
giio : y son el Misisipi , el de S. Lowi~zo : el 0- 
~iiioco , el de la Piata , 7 cie las Amazonas , 8 
Marafioii qiie es d mayor dc todos , piies le clrew 
tan  I 200 Irsuas-di: corriente , y $0 de anclio en 
sii érnbocadiira ; de modo que stis aguas coiicervan 
la dulzura alguiias llegiias dentro del mar. 
D. QuC tales. :son las producciories de la Ame- 

rica ? < 

M. Entre lass. mhas  de metales , ,las mas freqti- 
~11tes ,  y ricas soii Iris de la Plata'; y Ir es propio 
el iiuevo metal Platína , ú oro blaiico , sernejaiite 
al oro en el peso , y a la plata eri el color , p e r ~ '  
difereute de los dos eii otras calidades , y de ma- 
iiejo coiiocido auii de mtiy pocos. Del crecido niG 
mero d e  Arboles 9 .  plaiitas , y friitac no coriokida~ 
rii otra parte-, 10s itias estiniados qrie se traiii  á 
l a  Europa soii el Cacao , Qiiiiia , Tahaco , ~í i i l , !  á* 
$ndio;Eochiiiilli-; Palo de tinte,  maderas prfciol  
sas , varios mediciiiaies. De granos coliiestihles al 
desciibr irse solo pro ducia Maiz , col] ocido 'enJoli-- 
ces, eii; la Asia soiaineiite : carecia de Olivos, y' Vi- 
Gas? ahora. lo prodiice todo donde se siembra ; l 
pla~ita. . . . , .  

m , D. De quC caf  dad son los animales ? 
' M. Respeto. de los del muiido antiguo cria es'pe- 
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<le dos tercios ; de menor t~rphlei icia~ aiiri los h a '  
gores , y de me~~r ir  fiereza lo9 siltrestres : ~carecir 
ai;te< de  desciil'rirse de I(ue).e$ 9 Asiibs 9 y Cabal 
I:os , y de los capaces de domesticarse para ayuda 
del hon.bre eri siis trabajos el mayor era el tdiama 
alto solos q ~ 3 t r o  pies semejante .eti algo al Carb 
Iiero , y ei, parte a l  Camello. Peto los Caballosl 
y B!ieyes trasportados de ncá  dejados á stl libert2d 
cii los montes se criaii como 16s Selvatico~, y se 
han 17: i ilt i pliczdo eiiornlemeiite aquellos eii los bos. 
q ties de In tierra Mligallaiiica 9 y los g r i e p s  e11 las 
prrciei.ias cercanas al rio de la Plata; tanto qilc es. 
ti;:; 'e cazaii , y.  matan solo pot.las pieles de qut 
sr ~ R C C  1111 g R l l  comercio. 
. I?. C h n o  está ahora poblada la America ? 
. M. UIIR S P L I I  parte está dorniiiada de Eiiropeos, ( 
E~paíioier, , P,ortugtiesrs , Ingleses Fraiiceses , y 1 

Olaihdese;; y eii esos Estados ai gentes de esta$ fa. 
za:. E:troyros iiacidos en Eriropa ; Criollos iiaci- 
dos eti  Aiiierica de. Padre y Madre Europeos; tad 
dos los qiia!ea se llamati Blancos: Iiidios de Plidtei 
y M d d ~ e  A m e r i t a i i ~ s ~  N e g r ~  trasportados del A4 
frica p:) ra Ion trabajos m aiiiiales como Esclavos. 
De raza r!iezclrda se llaman Mestigos los hijos d~ 
Europeo , 6 1:idiaiia : Miilatos las hijos de Euro- 
peo , y Negra., 6 al coiitrario. 

En varias partes de ambas AineAras ai dilata* 
dos *espacios iio daminados de los- Eiiropeos ea 
que se maiitieneii niinier osas naciones de f ndios 
Salvagec , iiideoendientes , 6 tiiiidos e11 pequeiias 
rribiis con scis Gefe~  llamadas Caziqurs , siii civi- 
lidad alguna , y en la stima igiiorancia , rivitiido 

Por 
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por -10 mas de la caza . y de la pesca. 

D. Quales son esas partes? 
M. E n  la Meridioiial toda la tierra Magallanica, 

pais fria, esteril , y falto de aguas dulces , que 
solo abunda de pasto : de sus habitadores llama- 
dos Patagones $ se sitele llamar Patagoiiia ; tatn- 
bien las Islas, 6 tierra de Fuego a l  otro lado del 
Estrecho llamado asi por siis ni~ichos Volcanes: 
Los Montes , y Valles de los Araucos trás del Chi- 
le ; todo lo mas interior , y iriontitoso de las dí- 
latadas regiones , y la G~iyaiia , ó n:irva Aiidalii- 
cía , y ~ G i b a i i a  entre los dos Rios , Oriiioco , y 
Maraiíon : pues las poblzcioiies Eiiropeas de  esas 
partes estáii , Ó en las Costas , 6 en las or i l i~s  de 
los  Kios : Eii la otra parte todo lo mas Setentrio- 
na l  contada 1a.caiiforiiia , el iiuevo Mrgico , y el 
&liada , fuera de pocas poblaciones Europeas qiie 
ai en esas regioiies ; asimismo toda la tierra de 
Labrador ,.ó . -  de . los Erqiiiniaqs. , 

D. De qtiF calidnc! soii 10s Iiidigs? 
,. ,M. Es comuil á todos e l .  color bazo como de 
Cobre , y k los mas la falta debñrba, y la unifor- 
midad en los rostros. Eii la estatura se difeiiciaii 
los Esquiniaoc por ser pequeños , y de  grait cabe- 
za , y los Patagoiiec que soii altos mas de lo re- 
gular eii los Euripeos,  atinqiir alq~inos %. les atri-. 
buyeii estatura Gigaiitrsca. E:i todos es la nias 
dehil la pasiori mas fiierte . .  eii los demk hoiiibras: 
y so11 tan poro coinedores , qiie basta para diez 
la comida regular de tiii Europeo. 

D. Qiiáles son los doiniiiios de Esparid en la 
America 2 
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fa , 6 de Canto Domingo en sii mitad oriental ron 
i r a  Capital de ese nombre ; pues la otra mitad es 
de los Frincsses : la d e  Citbr con sil  Capital la 
Habaiiri, g at gra~i Pticrto capaz de mil llaves: Iris 
de Puerto Rico , la Triiiidad , Saiita Margarita , J 

algiina otra de las menores. 
D. Cbnio es el Gobierno politiro de todos esos 

2 D O ~ I ~ I ~ O S  a 

M. Pará C1 ai qiistrb V i r r q e ~ :  el de Nueva Es- 
pifia residente eir Megico, el del rirrevo R ~ ~ i i o  de 
Graiicida de Tiewi firme eii Salita Fe de B ~gotw; 
el del Verfi eii Lima : el de las Proas del Rio de 
Phta rii Bueiios Ayres. A i  tambiei~ doce Aridieti- 
rias : qtirrtra e*i las Capitales iiombradas : la de 
Guatemala 9 3 la de Guadalajara Capitales de Pro- 
vincia en N U ~ V A  Espalia > la uc Soiito Doming- eia 
la Isla E;pafi.>la ; 13s de Q.iito , de C~izco , y de 
Charca, eii su Copita! , Plata , todas tres eri eI 
Pera : la de Chile en Saliiisgo ski Capital : y la da 
Caracas en Tierra Firme. A cada Audieticia perte- 
neieii varios Corrcgimietitos , y Partidos. 

D. Qitb parte es del Sriiori.~ de Portiipl? 
M. La dilatada region del Brasil ; iiiiiqiic sala 

posee , y tieiie p o b l a d , ~ ~ l a s  Costas hasta e l  aileho 
de unas 5 leguas 3 y en'ellas se distiiigteti qtiiiice 
Gobieriios de Proviiicia coii uii Vlrrry qiie reside 
en Saii Salvador 3 .  el terreno dá miicho oro , + y 
dianiantes : de ellos es el de dnce aiizas y mt.dls, 
qtte goza e1 Rey de Portugal. Produce tamtien en- 
tre otros frutos tl~tlcha aburidaiieia de azticar es- 
celente. I,os Salvaqes que hitbitaii en lo intcriar 
son los mas inhuminoi da la America , pites iua- 
raii y se comen sus prisioneros de guerra* s .2~  

6 tanay 
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tambíeii las Islas Azares , ír Terceras sitas en el 
paso de Eliropa á la America. 

D. Quii es el Seííorio de los Ingleses ? 
M. Eii el continetite Seteirtrional es la Niievs 

Iiiglsterra , ó los Paises de la Costa desde el Rio 
MisUipi hasta el de Saii Lorenzo , fertiles , bien 
po blndos , y ciiltivados ; en los que se distinguen 
trece Provincias qiie formaii ahora una Republica 

-coi1 el nombre de Colonias Americas , 6 Estados 
.uiiidos de America : a la Corona le queda la Aca- 
dia6 Niieva Escocia y en las Costas del Estrecho, 
y Haia de Hudsoii tietie la Inglaterra algunas pe- 
queiias Factorías para el comercio con los Indios 
.de lo interior del Pais. 

D. Qiik Islas soii de la filg?aterra ? 
M. Las de Terraiiova con alp;una poblaciaii en 

la costa para la pesca del Hacalati, que hacen 
tairibien los Franceses , y Holandeses eii el dilata- 

. do Batico de 2 0 0  legtias , poco distaiite , á la qual 
conrurreii cada un aiio mas de 400 enibarcacioiie$. 
De las Aiitillas soii tambieii la Jamaica, que es su mas 
util posesiori; la Bar bada, la Gundalupe, la Antigua, 

f la Granada, S. Christohal, y otras : todas las Lu- , cayas de las qiie es Guaiiahaiii la primera t i e ~ r a  
. qiie pisó Coloii eii el Nuevo M ~ i ~ i d o  : en la Pro- 
videncia ai uii fuerte; las demPs estáii deshabitadas; 

-conlo tambieri las Bermudas, y solo eii la de San 
Jorge ai uiia peqiieiía Ciiidaa. 
D. Q!iales soii las Posesioiies Fraiicesas ? 
M. Fue siiyo, y ahora es ya de la Iiiglaterra, el : Caiiada, ú ' ~ i ~ e v a  Fraiicia coii su Capital Qiievek 

Silla Episeopal con pocas poblacioties nias á la 
.orilla del Rio S; Loreiizo: pais frio aunque en la  

20- 
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Zaiia templada : eii el hacen mucha comercio de 
pieles especial mente de Castores. De la Liiisaiiia 
cerca del Kio Misisipi no !e queda ya nada d la 
Francia, pues parte de ella con la Ciiidad de Nlie- 
va Orleaiis cerca de 3a emhocadiira de ese Rio ha 
sido cedida itltimameiite á Ecpaiía , y otra parte & 
íos Iiigleses. De las Islas Aiitillac soii á mas de la 
mitad de Ii Espaiiola con su pueblo, y piierto prin- 
dipal Cabo Fraiices , la Martiiiica , T~bsgo , Sta. 
Lucía, la Deseada coii otras: y en las cercaiiias de 
la Gtiyaiia la Isla Cayelia, coii a1p;uii otro estable- 
elmiento en aouella Costa. 
D. Qu2 *tris Europeos tieneii posesiones eii la 

America? 
M. Los aandéses tieiien en las Costas de la Gun 

yaiia dos Colonias mtiy ricas Surinan , y Berbica: 
y eii las Aiitillas de Curagao Oruba , Bonayre, 
Saba , y S. E~istaq~iio. De los Daiieses son las de 
Sta. Cruz , y Sto* Thomas. Algiinas de las d e m k  
Aiitillis son de los Indios Salvages llamados Cari- 
bes* 
D. QiiC ReIigian se profesa eii la America? 

Los mas de los Iiidios itidepeiidieiites con- 
servaii el Paganisirno , & Idolatría : y algunos sa- 
crif ica~~ Pir thas  hrimaiia~ : no pocos viven siii 
ley iii Religioii conocida , como los del Brasil. EL 
Christianismo rryiia en las posesiori~s fiiropeas 
segin el Sistema de siis diieños. El catholicismo 
piiro en las Portriguesas y Espafiolas , y cre- 
ciei~do cada dia á esmeros de los Misiorieros em- 
plezdos á espensas de iiiia y otra Corte en inatruir 
y civilizar los Indios confiiiantes. 

D. Quái es el Estado Eclesiastico de los Catho- 
Iicos? G2 ;M# 
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M. E!i la America !?epaffu!a ni cinco Ana.' 
bispados ; el de Sto. Domirigo coii 5 05ispas su- 
fr~ganeos ; el de Mesiro can8 : el de Guatemil. 
coii 3 : el de Sta. Fé de &gota con 4 : el de Li- 
macon 9 : el de Caracas con 5 :  a! todo son 33 
Ohispados. E:i la de Portugal ni uii Arzobispo en 
S. Salvador coti 8 siifrsganeos : y un Obispo eia 
Angrr Capital de la Isla tercera eii las Azores. 
De las mitchas lenguas propias de la America 

las mas erteiididas soii 13 Megicaiia, y Peniai~a : la 
Cari bala  eii tierra firme , y la Tapuyana eii gran 
parte del Brasil. 

D. QiiC cosa soii esas tierras que s6 iiidican en 
los Mapas coi1 el iiamtre de Articis , y Australes 
separad:ts del Continente de uao , y otro Mui id~?  
M. Dc las Australes iio soii y&+ del todo iiicog- 

nitss conio se fig~iran en 10s Mapss menos mod 
derttos ., pues está averipiado ser Islas Ia Tierra 
del fuego y las Niievis Ze!aiida , Guiiiea , Olan- 
da , y Bretaíia : aunque se sabe poco de sits (Mi- 
dade., De las Articns tarnbien soii Islas N.reva 
Zrmbla , y Spitzberga : Solo se igiiara auii la es- 
tensioi~ de la Groelandia sobre los 80. gr. de lati- 
tiid , como tambierr la del estremo del continente 
de la America sobre los 75. gr. pues el excecivo 
rigor de 1 os hielos, y frio ha friistrndo los esfuer- 
cos de varios navegaiites descubridores. 

Se sabe iio obstante, qiie la parte conocida de 
1~ Groelnndii cori ser tan fria , está poblada de 
p i t e s  muy semejaiites i los Lapones , que vivzs 
de la erza , y pesca ; y qiie en los mares vecinos 
se halla Eral1 copia de Ballenas muy corpulentas, 

algunas viviparas con dientes en lugar de bar- 
bas, 
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b* , p qin solb en la figitra se difereiirian de los 
mimales terrestres. A la pesca de ellas concurren 
siiualmentc Inglcse~ , y Daiieses. 

kriiiiisiila tiiiida por sii Nordest coii ia FY-iriicia; 
que es region d =  las nias Meridionales de ~ u r o ~ ;  
taiito como Italia , y la Grecia , y la nlrs ncd- 
debital del Mi i~ ida  antiguo ; que se halla entre los 
gri. 37 , y 44 de latitaldi boreal, y por rnnsi~;uie~i-  
t e  eii la Zoria teinpiada etitre el 6, y 7 Ciima. Qu- 
i l  es su esteiision? 
M. Coiitada por un medio entre lo mas , y lo 

meiios , s i i  longitud desde los dltq?res eii 1s Cos- 
t a  de CataEiiñz hasta el Puerto de Avi~ira en Por- 
tiigal es de t 90 leguas de 3 millis , y su ai irhura 
desde Ja Costa de Malaq:~ a la de Sakitaiider es de 
r 60 : su circiiiifrrenc~a unos la cueiita!i de 542: 
otros mucho mas hasta 642. 
I). Quil  es la difcriericio de siis partes? 
M. AI presrnte se distinquen las qiic en lo an- 

tiguo fueron, ó Reyiios, b '~eíiorios diversos; ai i i i-  

qtie fuera de Portugal qiie tiene su Monarca pro- 
pto , todas las demis partes forniari riiia sola Mo- 
aiarqiiia coii el iiombre de España : Las exterio- 
res so11 , contando desde el Nordest , las Proviii- 
cias Vascoiigadas , Giiipuzraa, Vizcaya , y Alaba: 
Asturias , Galicia , Alidaliicia , Granada, Murcia, 

' Valq~iCia , y Cataliiíia : las interiores , i> mediter- 
raneas son Aragoit , Navarra , IRS C~stillas Vieja, 
y Nueva , en ks que se iiicluyen otras. 

Qc 
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D. Qi&1 era pcies la divisian antfgiia?' 
M. Los Rornaiios qtiaiido la domiiiabon 'la-lldi 

maron Hesperia , lberia . Hispania : distiiiguieron 
dos Espaiias , Citerior desde el estrema Oriental 
hasta el Ebro , y Ulterior que era todo lo restan- 
t e  : Tarnbieit distiiiguiero~i tres : el1 la Tarsacot 
tiense eiitendiaii 4 ~ata l i i i i a  , Valencia, Murcia, 
Aragon , Navarra , y Castilla la Vieja con parte 
de la Nueva : en la Reticp á Granada , Aiidalii- 
cia can parte de Castilla la Viqa , y de la Estre- 
niadlira : En la Lusitania L Portugal coii las par- 
tes cercaiias de las dos CastilIac, En cada tina de 
esas tres partes se conserv6 la distincion mas a'n- 
tigua de varios distritos con el nombre de sus pu- 
eblos , y habitadores como Celtiberi de los de las 
riberas del Ebro , Vascoiies los de Navarra , y o- 
tros en  gran niimero. 

D. Quá tal es la Superficie del terreno de Es- 
paña? 
M. Es quebrado, y moiitnoso eii una gran par. 

t e  : coima en  el  lada de la Cordellera de los Yiri- 
neos que tiene 8 0  legias de larga de mar 4 mai;. 
y eii ctras varias asi del lado del Norte como en 
el ceiitro , qtte se Ilamali Sierras , y Piiertos , de 
las qtiales iiaceii con sus Rios mayores, y de mas 
larga corriente que soii ácia el Ponieiite, y Occea- 
no ~1 Miño , el Dtiero , el Tajo > e1 Guadialla , y 
el Guadalquivit : y los que desaguan en el Medi- 
terraiieo , el Segura , el Xucar, el Guadalariar, el 
Ebro , el Lobregat. Pero queda 'aun mucho ter- 
reno l lano,  6 poco sspero asi por la parte mas 
baja de Aragon como en lo interior de las dos 
Castillac j el Sitio de una , y otra especie& ter- 

* f C- 
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Pen'á la aavertilLs den Ha' des~r;~cioii particular. m 

- .  D. QtiáI es Iri calidad del Cielo de España? 
" M. Es sano , y saltidable eri todas sus partes : en 

las mas seco , y escaso de ll~tvirir ; solo soii fre- 
qiiejatec, y quasi con exceso en el lado del Norte, 
coma Vizcaya, Asturias, y Galicia; eii Cl , y ei 1 las 
Sierras intermedias domina algo el fria ; y el ca- 
kor propio de las partes mas meridioiiales , se mo- 
dera miicho con los vientos del del Mar que son 
muy frequeiites , y reeulares. 

' 

- D. Qu(t tal-es la 'fenindidad del terreno de Es- 
palia? 
M. Son exceleiites , y copiosas sus produccio- 

nes, eii los tres qeneros , ó Reyiios Mineral , Ve: 
getable , y ~ i i i k a l .  Eii quaiita al primera siibsis- 
ten auii , pero sin ciiltivo las muchas Miiias de 
aro y plata , cuya fama atrajo rli lo antiguo a 
varias Naciones , y de las qiie sacaron inmensas Y* ri- 
quezas los Cartagiiieses , y Roniaiios ; ai quien ha 
contado hasta 500 Minas de esa especie. Se citlti- 
taii muchas de Hierro, y de Cobre algunas de 
Azogue , de Estafio , y de Plomo , y de otras 
materias preciosas que se crian en las eutraíias de 
l a  tierra. Abiiiidai~ los manan tiales de agua salada; 
y las fuentes thermales , ó baRos de especial efica- 
cia- LOS sitios de todv esto te 10s notara la Geo- 
grafia mas partintlar . 

D. Qtiil es sti fertilidad en la vegetable? 
M. Deiltrs de él se criaii todos los frutas liece- 

sarios ii la vida homaiia , y converiientes al regolo, 
en copia siificieiite para la poblacian , fiiera del 
trigo en aíias de corta cosecha ; y con sobras pr- 
*a la estraceion de mucho vllio en especie , y en 

ir 
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rmiarfiente; de a!ga de a c e r e ,  y de afmcl atta 
í uto. P ~ r o  I R  mayor fertilidad es prapia del ter- 
reno mas meridiotial , meiios alto , y mas faoore- 
'cid0 del riego* Para suplir eii el dia Ir esrltsrz de 
Iliivies, ito ai pais en la &ropa donde se haga mas 
uso de los Ríos , con caiialcs , y azeqiliici de i:i. 
meuso coste ; y actualmente se está11 shrieiido al- 
gii~ios , & mas de otros proyectados. E n  eca parte 
ai tierras que quatido hafa sido asistidas de las 11it- 
oias ha11 drdo de triga el r o  , el 40, y alguiia vea 
el roo por iiiio- A inas de esto stis moiites abiin- 
dan de hiervas de especial eficacia eii la Mejicina. 

D. Que tiene de especial aii el genero de los 
aninidles ? 
M. Es, y hn sido siempre celebrada en toda la 

Eilropa , la hermosura, vigor, y ligereza de 103 
Cahallos Andaluces, y Asturiaiias: 1i abulidalicia de 
gsiisdo h l ~ a r ,  yla fineza de sus laiias qiic se estraeii 
en gran'caritidad, sobre la que rn~plean las muchas 
fiibricas del Keyrio: la excelencia del gai~ado hacic- 
no, de cerda, y mular : de este i ~ o  Fe Fria el sufici- 
ente desde que se usa t i 1  liigar del hicuoa para la 
1abraiic;r.Eiitrc las varias especies d i  caar, la rbitii- 
drincia, y buena calidad de los~oiicjoc 3e cree mo- 
tivb el iiombre de Spania que le dieroii los Friib 
cios ; y el haberles dado los Romanos por Sime 
bolo 8 ese animalillo como se ve en sus Medall~is. 

D. Q u i l  es sii pob:acioii , y la cultura dc las 
gentes? 
M. En el rGo i787 le contaron ra milla~ies 

409 p 879 almas en el Continente , y esi las Islas 
Baleares , y Canarias juato con los presidios de 
Afiica : iin nullca <or 075 mar que vciute a631 

au- 
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nntes..pars l a  tt~ltura de las Ciencias son miiy con. 
curridas las Uiiiversidades de Silamni~ca , Alcalá, 
Valladolid , Vrleircia , Zaragoza , y Huescn , a mas 
de otras de menor concurso : para la de Estitdio S 

clenientalrs son frequentes las Escite1 as eii toda J 

partes. Ida de les Artes utiles , i> de Iiidiistria , y 
tainbien la dr las qiie se Ilaniaii Bellas se esta pro- 
moviendo coi) toda eficacia por el C~hierno  , y 
por Ins Sociedndes Pat riatiras establecidas á ese 
fin eti las  mas ciudades Capitales : esperaido que 
aiitstra Nacioli recobre el ci-édlto de irna de  las 
mas i~idiistriosas de la Europa , que triiia eli los, 
siglns r S , y i 6. 
D. Qiiál es su Gohieriia Monarqiiico? . 
,!. Lo exerce el Monarca por sus Coctsejos , y 

Tribiinales. Los Siipremos que residen cn la Corte 
son el Corisejo de Eatado , el de Gobieriio , O de 
Castilla , el de Hacieiida , y el de Gtierra , á mas 
del de Indias para todo 10 prrtenecieiite a ellas , y 
del de Ordenes para lo tocante ii los Militares. Fu- 
era de la Corte soti Tri buiiales distinguidos 13s 
Chaiicillerias de Valladdid , y de Granada ; y el 
Coiisejo dr Navarra para solo ese Rcytio con su 
Virrey : Los Proviiiciales son lis  7 Aiidi~iicias del 
Coi~tinente , de Barceloiia , Aragoii, Valencia, Se- 
v i l a  , Oviedo , Caruíia , y la  de Caceres rrcieia 
jiistittiida et. la Estrenladiira : tienen las suyas las 
Islas de Mallorca , y las Canariac. G f e s  Proviii- 
risles especialmente para el Gohieriio Militar soii 
las Gefcj Capitanes Generales de CataliiUa, Araqon, 
Valencia, GaIicía , Mallorca, y Caiiarias, qtie tam- 
bien soii presidentes da sus Audiencias : los de An-. 
ddtccir , Costa de Granada, Gtremadura , y Gui- 
~ ~ J Z C O ~ ~  D. 
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D. .Qiié tal és el Est ano de I a  España eii qttaiitb 

6 la Religion ? 
M. La Catholica reyna eli toda ia ~miaisula, pu- 

-ra , y sin toleralicis de Sectas , ni otros errores: 
en -cuya coiiservacioii en tirndrii col1 a! itorídad 
'Poiitificia , y Regia 1 3  Tribunales dichos del San- 
t o  Oficio , ó InquisVion estsblrcidos eii varias ca; 
'pitales , coii stibordinacion a1 Siipremo que residé 
en la Corte. El Gobienio Erlesiictjeo está baxó la 
:Cabeza de toda h Tglesia el Romairo Poiitifice e11 
II Arzobispos con siis Obispos Siifraga~ileos; qiie son 
.el de Toledo que se intitula Primado con 8 : el dd 
Sevilla coi1 4 ; el de San-Tiago coii T i : el de B u r ~  
gos coii 5 : el de Tarragona coii 8 : el de Grana- 
aa con S: el de Zaragoza con 6 : el de Valencia 
con 3. 140s Ohispos de Lean,. y de 0viedon1so; 
esetitos , y depéndeii iiimediatamente ael Papa. Toa 
dos los Obispos son 50. 

D. QuG leiigiias se ttsaii en Eapaña? J ?  

M. La mas esteiidida es la Castellana que entre 
todas las h j a s  de la Latina es la mas-iatiiia, O qne 
conserva mas de s i l  Madre. La Catnla~ia , y Va; 
lenciana poro diferentes entre si , y qhe niantie- 
nen mucho de la Lemosina antigua de Francia , de 
la qual coiiservan alguna a arte-la Francesa , y la 
Italiana. La Vasciieiize p&fia de Vizcaya , y cfk 
la Navarra es  reputada por leiigua Original , y 19 
mas antigua de las de la Europa por cio tener al- 
guiia. iemrjarita c~n~e l las .  

9. Dereo ya u b e ~  la calidad de cada pane 
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aé Esparia , y primero de las exteriores , ó que 
confinan con el mar, corneiizando por las delNori 
te desde la raya de Fraiicia. 
M. Todas ¡as corifinaiitec con el Occeaiio, h mar 

de Cantabria está~i situadas en la vertiente de la 
Cardellera de moiites que sipie desde los Piriiieos 
hasta la Galicia : por lb tpa-1 tor as son muy qiw- 
bradas , y mo~ituosas , de Cielo lluvioso con po- 
co terreiio de cultivo , que produce maiz , algii- 
310s otros granos , y frittas , con mucho bosqci6, 
ebiiiida~icia de Castaiios , y Malizatios , de cityo 
friito hacen el vino qiie llaman Cidra ; el poco vi- 
iio qiic cría es debil , y eii Vizcaya se llama Cha- 
coli. Con todo eso mantiene numerosa poblacion 
por la indiistria , y laboriosidad de la gente , suii 
de las miigeres para cosas de füerza , y fatiga. - 

D. Qd tienen de especial las I>roviiicias Vas- 
coii~adas;! 

- M. El sitio de 18s tres jiiiita can la Moiitafia 
que sigue ácia s l i  ponienteés la antigua Caiitabria, 
y se les siiele dar ahora el iiombre de Vizcaya. En 
la Guipiizcoa , y Vizcaya propia ai i i i i  gran nGrne- 
ro de Herrerias provistas de sus varias Miiiar, y 
especialmeiite de la de Somo rostro celebre por su 
abundancia, y por la de hierro que d i  , esto es de 
arroba por quiiital. En esas fabricas' se labra tam- 
bien el hierro para los iisos que de el se hace eii 
las Naves, en Is Artillería, y Armería, en Carrua- 
gec , Casas, y para otros usos domesticos. Eii la 
de Fagslloga , de Gtiipiaecaase labra11 dos mil qiiin- 
tales al aiio. Eii esas Rbricas, y tambieii eii la Pes- 
ca , y eii la Mariiia de trafico se emplea la mayor 
parte de la gente : pero la Sociedad Patriotica de 

Su- 
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Siijetos de las tres Praviiirias trabaja can mnehq 
celo egi primover otras artes. 

D. Qiiáirc saii sus poblacintics principales? 
O M. Eii Giiipuzcoa la Capital es Tolosa , y d 
&ir varios Pliertoc el de mayor co mercio es el d 
S. Scbastiali , y Pasages : en la Villa de Oiíate a 
Uliiversidad Real ; y en Rergara uii bt ien Senina 
rio para edticacioii de la Juveiitud distingiiida. E 1 Vizcaya la Ciudad priricipal es Bilbao coti puerto 
mui coiicurrido qiie es la Ria del Rio Nervia~i. 
Eit Alaba 1st. metiar de las tres Pr~viiicEas situada 
eii la vertiente al Sud de la Cordellera qiie nexo 
mencioilada , cl terreno es alga mas fertil ; y de 
sus frutas eii Victoria sn Capital se fabrica tarito 
dulce, que cada aáo se despacha cerca de medio mi* 
Uon de Cajas a mas de las Conservas. 
. D. De qué ,calidad soii las Astiirias ? 
M. Siiele reputarse parte de ellas la reqian qiie 

se Ilania Moiitafia de Siiitaiider qiic es el lado boa 
red de las de Bt irgos, en cliyas cumbres se rnaiit:ee 
iir la nieve tado el aíio , como que soii las mar 
altas de esa Cordellera, Sir terreno consiste en va- 
r ios valloi coi1 algunas Villas , y freqüentes Iilgar- 
cillos , y Caserias ; caii miicho pasto para ganada 
baruno y de Cerda. Santander Ciiidad con Obispo 
tielle e! mayor Piierto de toda eaa casta capaz de  
Naves de Guerra coi> Astillero papa fabricarlas: 
trabajandose eii el Pais el herrage , Artillería , y 
demás pertrechos : y proveyeiida la madera los 
bosqi tes de sus rnoiites , para ciiyo transporte , y 
para cl trafico , y corn~i~iicacioii de Castilla con el 
Mas se ha abierto costa iiimeiica de8 Real Eta- 
r i o  niia Carretrra que desde Burgos traspasa pot 

%v- 
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Raposa toda Ir Moiitaúa. Sa~itillai~r es Villa prjne 
ripal , y Laredo ptier to raz~iirible. 

D. Q U& rosa son las Astiirias en prop;edad ? 
M. Lalamase Principado ese pais por ser Estada 

proprio , y titulo del hijo primogeiiito del Rey; 
pues en el comeiizb a restablecerse la Monarqiiia 
de Csstilla despues de la iiivnsioii de los Moros, 
aiei~do su primer Rey D. Pelayo. Aunque ese pair 
es de los nias fragosas de la Periinsitla es algo tema 
plado por Los vientos del mar, y en les costas cria 
algiinoí frutos agrios : siis montes están ocupados 
de arboles asi silvestres como de friitns utiles , cas- 
tafias , avellanas, malizanas : lo mas de i l  está 
birn poblado de geide laboriosa. Su Capital es O- 
viedo con Obispo csei~to. con Aitdiciicid, y Uiiivex- 
sidad Real. 

D. De qiih calidad es la Galicia el ultimo pais da 
1a costa del Norte , y que se alarga alga mas en 
la de Poiiicnqe dotide está el cabo de Fi~sisterre ? 
M- Ese Reyiia en lo iiiterior es muy ,lluvioso, 

y humedo , oildeado con valles , y Colinas , ya C 
t ia  la mar , y a ada el Rio Miño qiie lo traspasa 
e11 la parte mas MeridiiolaaI. En ella se cría alguna 
copia de buen viiio, y como tambieii en lo dcriias, 
de ciñrrno , y de lino. De uno y otro se trabaja 
lenceria de toda especie eii el niisnio pais, que está 
hieri pobtado ; y de sii geiite industriosa sale iin 

grsii iiuniero a hacer la siega ea Crstilh , y á ser- 
vir en la Corte. 

Su mayor Ciudad es Compostelr , 6 Sdn-Tiago 
coii Arzobispo , eii cuya maqiiifica Cathedtal de 
seis naves se coiiserva el cuerpo del Santo Apostol. 
Son Episcopalcí las de Orense MondoBedo, Tiay, 

Y 



E ro  
y L D ~ .  La Andikiicia Real y el Capitan Genera 
reside en lo Ciudad de la Coriifia que es plaza d 
Armas , y Puerto excelente para Naves da Gurr 
r a  que se fabrican eii el cercano del Ferrol , don. 
de estd el principal Astillero de Espaiia- 
. D. QuC tal  es la Andalucia ! 
M. Eli esa parte de la Erpaiia Betica 11 amada asi 

del Rio Retis ó Guadalquivir que la traspasa por 
lo largo , y en ctiyos vertieiites de uno y otra 
lado estb coinpreiidida , se distiiigtien tres Reynos 
norrLbtado$ de sus Capitales , de Sevilla , de Cor- 
dova,  y de Jaeii. EL primero es el mas meridional 
de toda la Peniiistila el mas fertil en todo frtito 
precioso , y de regalo : por lo que 10s Paganos lo 
l l a m a t ~ n  sns Campos Elisios Como su Pariiiso. Se- 
villa es la Ciridad mas iiumerosa despuer de la Cor- 
t e  ; tiene Audieiicia Real, Uiiiversidad , y Arco- 
bispo ; su riqueza era inmensa qiiando era mayor, 
sii industria , y maiitenia r 6 mil Telares colo de 
Seda , qtiaiido era el Emporio del Comercio con 
la America. Ahora lo es Cadiz , con su buen Pii- 
erto , p Arsenal ; y es Silla Episcopal. Los otros 
Pticrtos son el de Sta. Maria , S. Lucar a Ir boca 
del Rio ; Algeciras coii Plaza fuerte; la de Gibral- 
tar es de los Ingleses , con su niolite Calpr de pe- 
fia viva al lado del Estrecho , cuya cumbre, y la 
del monte Abila qiie está en freiite en la costa de 
Africa , soii las dos CoIiimiias qlte segun los Poe- 
t a s  , levantb Heruiles, escribiendo en ellas el Non 
plus u l t ~ a ,  para sigiiificar qite rio le quedaba ya 
mas tierra que conquistar. Eii la playa de Ayamoii- 
t e ,  y de Huelva se Iiace miicha pesca de Sardina, 
y de Cecial. En lo interior son ~iotables, la Ciiidad 

de 
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de Ecixa; S r a  por la batalla contra los Moras 
que perdib con la vida el Rey Godo D. Rodrigo; 
y de qiie siguió la perdida de toda Ecpaíia ; Mediaa 
Sidoiiia , Ostina , y otros titiilos de Sefiorio. 

+ D. Qiii tal es -el Rey110 de Cordova ? 
M. Fiiera de la parte del Norte qiie se llama Ir 

Sierra oc~ipada de aigtiiios ptieblos de Ceñorio que 
subsiste11 por lo mas del ganado de toda especie qiie 
maiitieiieii siic graiides dehesas lo demás que se 
llama Campiña , especialmente eii las cercanías del 
Rio , y de siis ramos es fertilisimo eii granos , oli- 
vos , viñas eiliique se hace poco liso de los Rios, 
y tieiie graiides pero Focas poblaciones , coii mii- 
chos Cortijos , 6 Casas de Campo para el cultivo 
de. las tietras , algiiiias de las qiiales maiitieiien 5 
pares de labor : fuera de eso tienen mtichas dehe- 
sas donde se crian los Caballos mejores de la Eu- 
rapa ; de la que es propia del Rey ,  se provee sii 
caballeriza , y el Egercito. Su Capital , Ciudad de 
las mas ilustres de España eii lo atitiguo , tiene 
Obispo , y sii Catedral de 2 9  naves d lo largo , y 
a p á lo ancho , sostenidas de Coliimnas de Mar- 
mol , fuC obra de los Arabes, y su Mezquita. 

D. QuCl es el Reyiio de Jaeii ? 
M. Au~iqiie situzdo eii la parte siiperior del Rio, 

y cerca de su orig eii eii 12s Sierras de los coilfines 
de la Mancha , es fertilisima de todos fiutos , bieii 
goblado , y ciiltivado dr gente laboriosa. Su Capi- 
tal Jaeii es Silla Episcopal trasladada de la de Bae- 
za donde ai Universidad : Ubeda , y Aiidiijar son 
Ciitdades notables. De las Sierras que lo cercati, en 
la de Segitra al Est , y Siid quedan sríias de mttchas 
Minas ctiltivadas en lo antiguo : ahora lo es tic+ 

CQ- 
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eopi~sir;rna d c  Wnmo : en la del Norte q~lé ei Ve 
t r i a  Marara , Matrtes Mariani, desde rl ~ ñ o  r 
acJ se haii forniadn va rios piieblos, y Aldeas , L la* 

ya Capital es la Ciirolriia : en su parte iiiferior O 
Navas de Tnlosa coiisigiid el Eqcrciro Chht ia im 
coiitra los Moros la iiisig~ie victoria que cciebra 
España eli el diai del Tritiiifo de la Crt?zi 

D. De qiri calidad es rl R e p o  de Graliads ? 
M. Suele coiitarsr rii la Andalricia , y le es se- 

mejante en la Prti idad, y templaiizñ del Clima. Da 
sus dos partes Ir costa , y 1 i  Vega d;vidid8sdpor la 
Sierra de las Alpt:j.trrss del Est, al Ovejt, 1a costa 
aiiiiqtie estrecha es la mas fertil , dotide est8ii las 
Ciudades M a l q a  , y Alrntria E?iscopales , y con 
htien Puerto: tamhiert lo tienen V e l e z z  M i l a p ,  3 
-Motril: eii toda e;la se hace graii copia de vino ex- 
celetite , de Pasas . p Batatas; y alguna de asicar; 
leve sriial del mucho que se hxcia mi otro tiempo. 

Es tamhien dcliciosl , y firtil eii toda la Vega 
aue riega d Rio Gr ni1 , ramo del Giiad a lqriivi r , 5 
ciipo lado estl 1 a - Crp i  tal coi1 Obispo, Caiicillcria, 
'y  Universidad : 1 1 0  lo es tniito la parte del Norte 
rezada de otros ranias del mismo , doiide esta 
Gusdix Epis copul , R . i t a ,  y Hiiescar Villa de Se- 
iiorio. L x  Sierra de las Aipujdrras que tierie 14 
legcias de larga , y 7 de ei~cha, en ciiyns ci~iiibrer 
mas altas se rnaiitieile la tiietr todo d aiio por lo 

*que se llama esa parte Sierra nevadn , en sus ra- 
rios valles es templada , fertil , y b i e ~  poblada: 
ese fue el iiltimo Sitio de que fiieroii dticii9s los 
Moros. La Sierra del Ponieiite llamada dc Ronda 
Ciudad situada al pie de ella , do~ide ai Fabrica de 
Lata', y algiiiias di: lana , eompreiide los moiites 

de 
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quienes dijo Polibio estár prefiridos de Metales 

pret iosos ; en el Cabo de Gata ai miiia de piedras 
de olguii valor : y cerca de Almeria Cantera de 
Marmol blanco , qiie sacaron los Arahes. 

D. Que tal es el Keyiio ,de Mitrcia ? 
M. La parte del centro, y cercaiiias del Rio .Se- 

gura que nace de La Sierra de ese nombre en los 
coiifines de la Maticha, es la Vesa mas deliciosa de 
Espaiir, Grtil eii todo género de frutos erpacialmeii- 
t e  en seda , y ann eii arroz ; en ella está Murcia, 
sii  Capital , y Silla Episcopal aiinqtic coi] titiilo d e  
Cartageiia doiide estiivo antes. A su lado derecho 
tsth la Ciiidad de Lorca con b~iecia V e p  de 1111 ra- 
mo de dicho Rio , y la de Cartageiia cori Piierto 
el mas capaz , y seguro del Mediterracieo , y cal1 
excelriite Astillero : el Campo intermedio de las 
dos en toda SLI gran esteiisioii es en estremo arido; 
cria mucha Sosa, y Barrilla, y tambien Salitre, ron 
el qiial , y el Azufre que se saca eii Hellii~ se pro- 
vee uiia fábrica de Polvora que ai eii la Capital. 
Acii ese Campo estd proyectado un Canal desde 
cerca de Huesc~r  eii Grai~ada. 

A la parte del Norte estáti en terreno Rrtil Vi- 
Ileiia Ciudad de Seiiorio, y Alnialisa célebre por h 
Victoria de F~lipo V: las cercaiiias de Chiiichilla, 
son tierra árida , y q~ iekada*  No filtaii eii este 
Reyuo á mas de otras Minas las de Plomo , Aeo- 
giie , Aliimbre , bol armenico , Almazarroii, y co- 
piosas Saliiias. Son celebres sus  aguas termales de 
Alhama , y Archena. 

D. Qit6 tal es el Reyiio de Valencia? 
M. Sii terreno tietie 55 leguas de largo eii Ió 

Costa, y sg de ancho donde mas : es montuoso eii 
H e t 
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&O -n6 obstante pióiliice niuchos frirtoi utiles por' 
la grande apliracion de los iiatiirales al cul:ivo, y 
riego : es escaso de ttirfo ; peto de vino le sobra 
tiiiito que se estraen cada aiio por el mar ~ 5 g  Pi- 
Fac en especie (cada Pipa es qiiatro cargzs , la 
carga es 8 arrobas Caste l la~ias~)  La  mayor parte 
de esta cosecha se hace eti el Campo de Tarrago- 
na ; y en la Villa de Reiis y otras ~ecirias están 
las fábrlcas de Aq~ard ie~ i t e  ; k extraccioii se hace 
en el cercatls Puerto de SaIcgit. 
D. Qué tal es la poblacioii de este Paii , y sil 

calidad ? 
M. En roda la Peninsula i ~ o  ai otto de igual es* 

ten~iori que rnaliteiiga tanto geiitio : le ciietitair 
80 x ,60 1 almas eii 2 r6a Pueblos : Eii Barcelona su 
Capital ai Aiidiencia Real , Obispo Piierto para 
Naves de trifico 9 Plaza fuerte coi1 el vecina Cas- 
tillo de Moiijtii , Escuela de Matemáticas para Mi4 
litares , de Naiitíca , de D i h n ~ o ~  y otras. En Tard 
ragona ai Obispo , cuyos Siifragatieas son 10s 0- 
bispos de las Ciudades Tortasa, U r i d a  5 Urgel, 
Soisona , Viqrie , Giroiia , 12 Ibiza eii la Isla cer- 
caria. soii T 3 los pueblos can Iglesias Cokgiatas; 
y en Cervera ai Uiiiversidad de bastatite concurso, 
y credito. 

f,as geiites san las mas iiidtistriosas de tada la 
PeniiisiJa ; pites en la Capital , Y eii varios pue- 
blos traboj aii en Algodoii 2000 telares mtichas 
f.bAcac de telas piiitadas : en seda 68  180 : en la- 
iia 1600 , siit contar otros miichos de Lencería: 
2oa Fábricas de Papel : nz  de Hierro en griceso 6 
mas de la Real para Balas , y Bonlhas ; en colo el 
ramo de E11cao;es trabajan 50 8 mugeres de 6 aaos 
araibpr G Z  A 
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A riias del gran tráfico por tierra en C:trros , y 

Reqiias , en el del niar se ciiipleai~ 500 iiaves de 
3.00 , 2 9 B quiiitales de parte : y otras 400 me- 
nores para iiavegarioii corta , y por las Costas, 
si11 contar las uiiichas que se ociipati en la Yesqiie- 
ría de h r d i i i a  , y Aiichovrs para salar. 
D. Q1i6 cosa soii las Islas del Mediterraiieo veci- 

nas á la Cataluiia? 
, M. Se llanlaron Bsleares en lo antiguo ~ a l k r -  

ca , Meiiorco , é Ibiza , y pertriierieron 6 la Co- 
p i a  de Aragon quaiido era K e y m  separado juri- 
to  con la cataliiíia. Como ficeroli pobladas de Ca- 
talanes en -las se coiiserva su Ieiigua. En Ibiza la 
menor de las tres, distaiitc I 2 leguas de la Costa de 
Valeticia iio ai mas pi~eblo que la Ciitdrid de ese - 

nombre , erigida e n  Silla Episcopal el año r 782: 
ai poco terremo de ctiltivo . miicho bosqiie , y es- 

De sus copiosas salitias de agua se despacha 
mucha sal ri Italia , Francia, Iiiplicterra , y otras 
partes. La veeius Formeiitera deshabitada , y 
red i lc ida d pastos , y algiiiias Saliiias. 

,D. Q t i t  son las otras Islas? 
, M. 1.IMallorca la mayor que dista 50 legiias- de 

la Costa dr Catahiiia tierie por el lado frente a ella 
moiitafias miti altas : y otras tales por el lado o- 

. puesto; eii lo demás del ceiitro y del lado del Sud- 
o v ~ s t  coi1 el aiixllta de varias fuentes .i falta de 
Rios es Grtil eii todo genero de' frutos coii sobras 
de aceyte , y de viiio excelente qiie se extrae. Siis 
pastos criati mucho giiado lanar , y mular de 
bileiia calidad , y tinibien de cerda. De stis pueblos 
que son eii eran nitmero , la Gpiti i l  es Palma coii 
biioi Puerto , Plaza fuerte , Atidiencia Real, U ni- 

ver: 
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- versidad ; y Obispo. Polel~zlr eit el eeiitra es Villa 
que fiie Colonia Romana. La ccrcaiin Isla Cabrera 
Is toda bosqiie ciii piieblo. 

De Meliorca q i i e  no es t an  fertil, ni poblada la 
Capital es Ciududcla bien fortificada , y sii Y iierto 
Maoii es de los n i e j ~ r e s  del Mediterrarieo. 

t DE LAS PARTES INTERIORES 
de Esi>a>ia. 

e Sigitieiida ahora las partes ínteriores de 
Espaiia desde el Est a l  Ovest , de quk calidad es. 

2 A r a ~ n r i  . 
- -  M. Este Reyno qilc qua~ido tenia siisReyespar- 
ticitlsres esteiidia sri seiiorio A Catalniía , y Va- 
lencia , y auii A las Islas Baleares , y á la Cerde- . 
ría , tiene si i  terreiio dividido por el Rio Ebro , y 
comprendido toclo en las vertieiites de los demás 
rios de tiiio, y otro lado que desagitan eii él, fiit- 
ra de utia parte de los qlie entran en el Guadala- 

.- viar que corre ic ia  Valencia. Uiios , y otros iiiili- 
caii yá la altina del Siielo por eiitranihos lados, y 
las tres partes que e11 todo el  se distinguen: la Mbn- 

,- tsiía que es lo nias alto del l ado  de los Pirineos: 
* l a  Serraiiia qiie es 10 mas elevsdo del lado sini&- 
- tro ácia los Coiifines de Valei~cia , y el origen de 

los Rios que van al  Ebro , Mtirtiii , Gtiadaliipe, 
Matarrsña , y Xiloca , y de los que, van ácia el 
Guadalaviar : la T~erra llaiia , y tierra heja qtie es 

- todo el ceiitro hasta doi~de comieiizan las altiuas 
de uiio , g otro lado. 
D. Qué tal es su Fertilidad? 

- M.Aittique di i i tro de todo el secrikn qiiaiitos 
6.utos utiles , y de regalo bastar1 á su poblacioii; 

su 
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$11 meyor fertilidad es propia de la parte del Ceii- 
t ro , donde se cria trigo , aceite , vino , seda, y 
otros f rutos  coii sobras para la estraccioli : y esto 
eii las cercaiiias de los R ~ S  : pues e i ~  las llaiiuras 

- . intermeciiiis que carereii de riego, y no tienen mas 
qg114 que la del Cielo , iio se hace mas cosechs 
que de trigo ; pero 3brii:dante qiiaiido asiste11 las 
11,ivias bsta dar 6 veces q n  por tiiio ; asi eii la 
Litera entre el Rio Noguera , . y Ci :ca : los Mo- 

.negr~s> y Hoya de Hliesca entre el Ciiica, y el Gá- 
, llega con el Ebro , y el lado siniestra de este has- 
ta el Guadaliipe. Para el riego de esas partes es- 
t i t i  proyectados algiiiios caiiales; y se este11 ibrieii- 
_do otros con áiimet-iso coste. 

Eii la Montafia , y en la Srrrania eii sus partes 
mes altas ai bosques para maderage , y pastos pa- 
ra g*~nado : la tierra ciiltieada dii solo trigo , y 

- otrw graiias iiiferiores ; en lo menos alto a l  lado 
- de los Rios ai alguiias br ieiias riberas en que se cria 

buena fruta, cañamo, y l e ~ ~ i c i h r r ~ .  Eqitre todas es 
. celebrada eli Ato 1a del Xil oca , y Xaloii. 

, D. QuAl es la poblarioli de Aragon? 
M. En todo el se cueiitüri 6 r 4 ,  070 almas eli 1% 

Ciiidades , 337 Villas ; mi1 Li~gares , y 89 Aldeas. 
La Ca pita1 Zaragc za tieiie Capitaii Gelirral coii Au. 
dieisia Keil  , A:-u>Mspr>, y Uiiiversídad de mitcho 
crtdito. De las de~i:ás C i ~ ~ d a d e s  son Episcopales, Bar- 
bastro , Htiesca con Uiiiversidad, Jaca, Tarazona, 
Plbarraciii , y Teruel : las otras coi1 Iglesia Cole- 
giata son Borja , Calataylid , Daroca . Alraíiiz. y 
siii ella Fraga. Una , y otras son Cabezas de Par- 
tido, conlo tarnbien la Vílla de Beua barre, y la de 
Sos Cabeza de-las, ciacp . cercailas. . 

3). 
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D. Q1i6 tal r s  la indtistria de las gentes? 
M. La mayor paitr se contenta co:i Ix Agricill- 

tiira , y cria de ganado lanar  que es bostalite nii- 

meroso. Se cornpi!tiiii en todo el R e y i i 0 ~ . 6 ~ z = F a -  
bricarites 20-348. Artistas : de Stda si aigitnoc eii 
la Capital , cuyas obras soii estimadas por sii soli- 
dez : de lar18 ai nilas, asi en la misma conin en T:r- 
razoiia, Jam, Alharraci~i, y cii alguiios otros Pue- 
blos : sobre estos ai muchos , especialmerite rii la 
Moiitafia , y Serrania doiide las &ntes trahajaii en 
siis Casas toda la ropa qtie usan. A mas de alquiias 
Fábricas de  papel eti varias partes , e n  ~i1laf;liche 
cerca de Dar oca ai iin graii riiiniero de Molinos de 
Polvora , 1s mejor que se fabrica eii la Europa. 

D. Qnáles son srts prodiicrio iies iiattir ales ? 
M. A nias de las Minas de Oro , y Plata que iio 

se benefician , se cultiva de poco acá iina de Azo- 
pie cerca de Teruel ; la de Cobre del teriniiio de 
Calamocha se ha inrttilizado por el agita; pero la 
ai de Cobre , y de Plonia cn Plan de la Moiitafia 
cerca del origen del Ciiica : eii el veciiio Valle de 
Gistau se coiióce otra de Cobalto estimable- Dc 
Hierro son copiosas las de Ojos-Neg;ros de las que 
se s~irteli varias herrerias de aqliella'Sierra. Ai tani- 
bien de Ali~nibre , de caparrosa , de Azzbzche, de 
Carbon de piedra y de Sal. Manaiitialks de agita 
Salada de fqiie se hace gran copia de Sal , los ai en 
Peralta de la Sal, en Naba1 sobre Barbastro, y eii 
Ojos -Negros : de aguas m edic iiiales son especiales 
las de Thierms  , las de Segura , de Quinto , y o- 
tra?. 

D. Que tal es el Reyiio de  Navarra? 
. M. Se llama Navarra la alta ese pais situado al 

Nord- 
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Nordest de Aragon eii segiiida del misma lado de 
l o s  Pirineos ; pues el del'lado opuesto ácia Fraii- 
cia se llama Navarra la baja. La tercera parte de 
su terreno qiie es lo inas alto , es miiy aspera , y 

- moi~ti iosa , fria , y lluviosa, fertil solo en pastos, 
y en bocqites con miichos Castaiios , y Maiizanos 

'para Cidra. 
Eii Egiii cerca del origen del Rio Arga ai Fá- 

' brica Real de Balas , y Bombas con hierro de las 
' Mirias cercaiias, 

La parte inferior, y especialmeiite cerca del %o 
Arngon y del Ebro es fertilisima eii todo genero 
' de frutos , y ociipada de buenas Poblarioiics. Eii 

Parnploiia 13 Capital reside el Virrey , y el Coiice- 
j o  de  qiie es Presidente: oi Obispo, Semiiiario Con. 
ciliar coii Estudios Generales , y Plaza fiierte de 
IPS mayores de España. Son notables las Ciudades 

' i c ia  el Arason Sanguesa , Tafalla , Olite Corte en 
lo aiitiguo ; Aria, Ebro Estella, col1 el cercaiia Mo- 
iiasterio de Beiledictinos de Irache qiie es Univer- 
sidad : y Ias Villas de Villafranca , y Peralta , cu- 
yos vinos tieiieil miicho cr6dito. 

Al lado derecho del Ebro , Tudela con Obispo, 
poco ha institiiido, Cascatite, y Corella. Soii acre- 
ditados 10s 'IGafies de la Villa de Fitero doiide ala- 
cib el V. Palafox. Este Reyiio conserva algunos 
Privilegios de sir Estado antigtio ; y siis geiites á 
mas de la agricult~ira son aplicados al Comercio. 

D .  De las demás partes iiiteriores , y h  veo que 
las del lado del Nbrte son Castilla la Vieja , y á 
'su Poniente el Reyno de Leoii , y qiie ambas 
rstáii comprendidas eii los dos lados del Rio Dile- 
ro -5cia sil origen , y eii los del. Ebro Scia el silyo: - 
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.Qu4 tal es Castilla la Vieja? - 

M. En ella se dis:ingiirri varias tierras. T. la 
coniprrlidida en los lados del Ebro , cuya parte 
inferior es la Riojzt fertil , como la Navarra inme- 
di~ata , aunque su vi110 qt ie es abitiidai~te i io tieile 
fueiza para cotiservarse. 511s Ciudades son Cala- 
borra coci Obispo , la C:ilzada , Logroiio , Ariie- 
do ,Y Alfaro cori otras hitet~as Villas , y pueblos. 
La parte superior es la Montaña de Biirgos , Q de 
Reyriosa , cliyo lado opliesto es la de Saiitander: 
cerca de Keynosa , Vjlla Ccipital eii Fontibre está 

. el oripeii V del Ehro, y las cumbres de sii Norte es- 
táii siempre cercadas de nieve; toda ella por su as- 
pereza , y frialdad abuiida solo en pastos , y bos- 

- qries. 
D. QuC partes so11 Ias de los lados del Diiero? 
M. La primera es la tierra de Soria, Ciiidad si- 

tuada cerca de las riiiiias de la famosa Niima~icia, 
7 leguas debajo del iiacimiriito del Duero : eii s i l  

' distrito estd la Villa de  Agreda ii las faldas dcl po- 
niente del Moiicayo , qtie tieiie qtiasi 2 leguas de  
elevarici~. Al  lado dererho del Diiero está Biirgoc 
Ciudad Capital de t odn esta Castillx coti Al*zo his- 
po ; la de Osnia , y Valladolid coti Chaiicil1eri:i: y 
a1 siiiiestro la de Avlla , todas tres c o ~ i  Univers~- 
dad , y Obispo ; como lo tieiie taiiibieii la de Sr- 
gavia donde ai Colegio militar para Artillería ; fi- 
brica de buenos pafios, coi1 algrna de otra esye- 
cie , y coi1 notable comercio ; si t  inagiiifico Pi~en- 
te ,  ó Aqiieducto es de las mayores obras de los 
RO m*111~~. 

De las tierras de todas esas Ciudades eii Ias mciq 

altas solo abuiida el trigo , y el ganado Iaiiar ; y 
la 
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la lana del de Soria es la mas estimada de Esaafia. 
En las mas bajas se cria algo de vilio , y eii ia o- 
rilla del Duero ai algtinas Vegas deliciosas. Pero 
eii iitia y otra parte se hace poco iiso de los rios 
para el riego , qctedandose mucha tierra valdia , y 

- desarboleads. Eii algiinos ltigares cercanos d Se- 
govia se hace yá considerable cosecha de Rubia ex- 
celente. 

D. Qué tal es el Reyiio de Ideoii? 
M. Su terreiio se estieiide 60 legrias de Norte 

á Siid, y la divide el Duero : Su anchura es de go 
Ieg~ias. Sii parte mas alta ácia las Asturias es fria, 

' humeda , y esteril : rio lo es tanto la de la Capital 
Leon j Astorga, y Palencia Sillas Eoiscopaies : lo 
es tambien Zarnora sita á la orilla'del Diiero c.0- 
rno la de Toso : a! lado siiiiestro estaii Salarnaiica, 

- coii Uiiiversidad , y muchos Colegios. miiy celebre 
qiiaiido se iiombrsba madre de las Artes, y de lh s  

. Ciencias : tieiie Obispo como Ciiidad Rodriqo. 
Produce el terreno de todas esas partes á mas 'del 
trigo eii gran copia especialmeiite eti la llaniira de 
t i e r ra  de 'campos, garbanz os exceleiites , y miicho 
Eiiio ; en Io mas meridioiial , abiiildancia de viiio. 
EC iiotalile el distrito de la Villa , y Condado 

de Ledesma : y  sus 180 Lugares por censervarse 
eii el nias qiie eii otra parte la sencillez de los aiiti- 
p;~ios Espalioles eii trsges , costiimbre~ , y leiigtia- 
S* 
D. Qiie cosa es Castilla la Nueva ? 
DI4 Cumpreiide la parte del centro de la Feniti- 

siila baíiada de los Kios T a j ~  Guadia~ia , y otros 
#ris s i l  origeii. Stis partes coiitando desde lo nias 
orieiital son la, Sieqrp , la Alcarria , la Castilla 

pro- 
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Sierra de Giiadarrama , h entrambas suele darse 
1111 mismo nombre. De la Alcarria la Capital es 
Guadalajara célebre por su gran Fabrica de' paiios 
finos , como la de Biruega , Villa cercana. No le- 

- jos de é s ~ a  al lado del Ta jo  estáti los Baños de Sa- 
ccdon , y de Trillo acreditados en estos tiempos. 
En Alcalh de Henares a2 Pade del Rio de ese nom- 
bre ai Uiiiversidad Real , y varios Colegios para 
Ciencias Mayores. 

D. Qiii. es la Castilla propia? 
M. Eii ella , y en el lado derecho del Tajo á fa 

orilla del Rio Maiizailares está la Villa de Madrid, 
- qiiasi en el punto medio de toda la I>eniiis~ila, que 
- desde Carlos V. es Corte de toda la Moiiarqicía, 
habitada ahora de 147,543 Almas : donde resideii 

- todos los Tribunales Stiprenioc , y ai Estudios G e -  
= rierales de Ciencias, y Leiiguas Orieiitsl es en S. Isi- 
- dro; Semiliario de Nobles ; y varios Colegios de 

Editcariaii : Academias de la Historiri, de la Leri- 
giia Española , y de las tres nobles Artes. Eii .los 
Palacios Reales , y otros Edificios de esta Villa, 
romo en los Reales Sitios de Aranjuez , S. Ilde- 

+ fnnso , S. 18orenzo , 6 Escuríál , y otros se mn- 
ertra bien la magnificencia de nuestros Monarcas. 

Toledo Ciudad Capital , y Corte aiitigua de los 
a Reyes Gados está d la orilla del Tajo, y str Arzb- 

bispo Priinado de la Espaca,  y Graii Caliciller de 
Castilla es el de mayor renta de toda la iglesia. La 
Villa de Talavera es notable por sil exceleiite Fá- 
brica de telas de Seda de varios qéiicros , y por 
otra de Loza entrefina. En esta'~>rovincia , y eii 

la Alcarria 5 mas de la abiindniicia de graiios de 
Campiiias , en stts partes meiios -altas , y lados 

1 
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be 811s rios se crir hileiia pareion de vino , y de - 
aceyte , con alguna de rañama , y lino. 
D. De qiié calidad es la Maiicha !! 
M. Esta regio11 está separada de la Andaliicía 

por h Sierra Morena , y cuya mayor parte se ha- 
lla en los Vertieiites y ramos del Rio Giiadia~ia, 
que nace en ella de unas lastinas cerca de Alcaraz, 
y despiies de 4 leguas se stime, y corre debaxo de 
titias praderiar de 7 leguas doi~dc se mantiene mi[- 
cho gaiiado , renaciendo cii otras lagtinas qite Ila- 
mzrr los Ojos del Gtiadiaria. Es llalla, en sti mayor 
parte ir ida , y desarboleada : sus grandes Carnpi- 
5 . s  de tierra laborcada dan mucho trigo qttaiido 
les asiste la lluvia , y alpi ias  biten vino : eii sus 
dilatados pastos se cria milcho gaiiado de toda es- 
pecie , y eii las orillas +de sus rios ai buenos oliva- 
res ; pero sus aguas se aprovechaii poca para e1 
riego. 

- De sus Pueblos ., Citidsd Riol es la Capital : y 
soii notables Almagro por criar en sus pastos las 
M~ilas mas hermosas de Espaiia : Voildepefias , y 
Iitgares cercanos por sus vinos esquisitos : Alcaraz 
por las cercaitas salíilas de agua que proveen i to- 
da la Mancha , y i 'la Estremadiirs , con las de 
piedra en la Mitigranilla cerca de Iniesta, extrahida 
de una espaciosa Mina , í donde se baja por mas 
de 200 gradas. En Requena á la raya de Valencia 
se beneficia mircha Seda coi1 mas de 600 telares, 
sin enibargo de tio criarse eii slic cantorrios. Eii 
Kuipara cerca de Alcaraz ai miiia de Calamiiix ex- 
celente con varias fábricas de laton , y de Cobre, 
y en Almadeii 4 la raya de Estremsdiira las a i  de 
Azogue las mas ricas, y las mas alitiguas de la El&- 
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ropa* En esta Repion 'tieilen sus ' piii~c;p~Ies Cona 
veiitos , y Eiicomieiidas las Ordenes Militares de 
Saiiti~go , . , S. Juan Y Calatrava. 

D. QiiC. tal es la Estrrniadiiru? 
- M. Esta Proviiicia que a lg i ino~  no incluyeri eií 

la Czstilla , y fue parte de la Espníra tiusitariia de 
los Romano3 en sii loiigitild de 52 leguas de Nor- 
te b Siid comprende parte de la Carlal , Y vertieii- 
te de los dos Kios Tajo, y Giradisna qtte la ttaspa- 
saii por Io aticho de j7 leglias. Su clima es tem- 
plado aun ni hivieriro , y el suelo iqiial y siii no- 
table aspareza coi1 al gti110~ montes poblados de 
Castaíios Alcornaqiies , y otros arboles, Aun- 
que todo es capaz de los frutos mas p~ec iusos~  co- 
mo la AirdaIticía, los dá eii corta caiitidad por iio 
cultivarse niac que cilia peqiieiii parte : la mayor 
esta reducida á Dehesas , y pastos qtie mantienen 
cerca de 4 rnilIoiies de Cabezas de ga~ixda lana- 
trashumante á mas del estable del paic , con algiir 
na porcion de CahlIar , bacitno , y de Cerda. 
Su poblacíall es corta respeto de su estencioti, y' 

fecrindidad. Eii e1 lado derecho de1 Tajo está11 las 
Ciirdades Episcop3les de Caria , y de PIaseiicia , y 
á su riorte en la fru~irera del Re y110 de Leoir eiitre 
varias Sierras , ctiya'ac ccimb~es esthii llevadas roda 
el año , ai Valles miiy templados , amenosF y f6r- 
tifes aun de fiiitos agrios ; eir eI de Vera se halb 
el Mniiasterio de PP. Geroiiiinos qoe escogió pa- 
ra su retiro Carlos V. renuiiciada la Corona Irn. 
peiial , y la de Espaíia. Eii el siiiiestro está Alcaii- 
tara Capital de la Ordeil de ese ~iombre cori Plaza 
fiierte ; la Vílla de Caceres doirde poco ha se ha 
+stiiblecid~ Audieiicia Real , y la Ciudad de Trui 
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gil10 patria de Fralicisco Pizarra Conquistador 
del PerCr. 

A la orilla del Giiadiaiia está Redajoz Capital 
de .toda esta Provincia coi1 Plaza fuerte , y Obis- 
po : Merida célebre eii lo antiguo : ,sonVillas no- 
tables Xerez , IJereria , Alhiirqtierqire con otras 
de Seficsrí.i ; y Medelliii patria de Heriian Cortes 
Conquistador de la Nueva Fspaña. 

DE PORTUGAL, 

,De Y1 veo la corta poreion de Peniniiila que 
ocupa el Reytio de Portugal desde el Rio Miño 
hacia el Giaadiaiia , y qiie lo parten por lo aiicho 
el Duero , y el Tajo , poco antes de desaguar eii 
el Occeaiio ; de q~iC calidad es eceEstado? 
M. Aiiiique es el meiior de los Reyiios de la 

Eliropa en la estriision , es muy coi~siderable sii 

riqiieia y poder por las muchas posesioiies que 
tieiie en Asia , Africa , y America. Su Rey tieiie 
el tratamieiito de Magestad Fidelisima : y ni go- 
bierno se divide en 6 Proviiicias : la entre Dicera, 
y Miño : la de sii lado tras los Moiites ; hcia el 
Stid Beira , Estremadura , Alentejo , y Algarve. 

Su terreno es fGrtil como el qiie mas de Ia Pe- 
fiinsula ; y los frutos de que mas abunda son vinos 
excelelites , y aceyte ; de trigo liada le sobra : de 
los de regalo las Naranjas dulces se comerizaron á 
criar eii el Algarve aiites que eii otra parte de la 
Europa con plaiitas trahidas de la China. Tieiie 
millas de a!giiiia especie de piedras preciosas , y 
abiindaiites de Estaño, Plomo , Alitmbre , y Sal, & 
mas de las de Oro , y Plata que no se cultivaii. 

D. 
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7-39. Que tal t c  su poblacioii? 
MI E; bastante iiumerosa , y sus piieblos arss' 

c6lisiderable~ estkii fortalecidos , a mas de raami 
Vlgzas fiiertes de la froiitera.' En Ia Provincia de 
eiitre Duero , y Mifin , Braga es la Capital con 
Arzobispo, y la Ciudad de aporto coi1 Obispo tie- 
n& el-hirrto de mayor tráfico despues dc Lisboa 
coi1 buen Arsenal. En la de tr i s  los Maiites, moii- 
tuos&-,, y la meiioc poblada , soti Episcopales Mi- 
randa , y Bragariza : y Chaves Plaza fiierte. En la 
de Beira , que con las dos ~iitecedeotes es el Por- 
túqal primitivo , snn Episcopales Coimbra con 
~ i i v e r s i d a d  cClebre , Lanieso , Viseo , y ~ u s r d r : '  
Almeida es Plaza fuerte, y Aheiro buen puerto de 
Comercio, 
D. QiiC tales so11 las demds Provincias? 

* ' M. En la Estr ernad~ira rst i  la Capital , y Corte 
Lisboa , Ciudad qiiasi toda nueva desde qiie sc ar- 
niiiih la a~itigrla por el terremoto del año r 755: 
esti situada a la entrada del Tajo , cuya aiichiira 
de una Iegua le sirve de Puerto , y es de los de 
mayor Comercio de  Europa , aunque algo eipiies- 
t o  á uracanes. Tarnbien es Puerto Setuhal , y Lei- 
ria Ciiidad Episcopal. Eii lade Akntejo , Ebora es 
la Capital con Arzobispo , y soii notables por te- 
rier Obispo Elvas , y ~ortaierre , y Estremoz. por 

Plaza fiierte , y por el + *~arrnol  blanco de su 
distrito. Eii la de Algarve la mas fhrtil de todos 
frutos , y en especial de exceleiites Almeiidras , la 

coi1 Obispo, trasladado de Süves, 

-. 
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