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A DON RAMON RUBIN DE CELIS. 

Q uando tantos motivos de parentesco, 
gratitud y reverencia no me moviesen, 
amado y respetable rio, á presentar d Y. 
esta obrita; la sola circunstancia de ha- 



ber sido emprendida por sus insinuaciones, 
me lo prescribiria de justicia. Con efecto, 
al publicar, acompaibada de algunas notas 
é ilustraciones, la Idea de la Esfera, que 
traduxe de Nr .  Bonne ,  V. me manqestó 
que no bastaba este trabajo para propor- 
cionar á la nacion el tratado corto y ele- 
mental de Geografta que se deseaba, d fin 
de que los jóvenes, que no hubiesen de dar d 
esta ciencia una utencionprincipa1,pudie- 
sen en  breve tiempo instruirse de sus prin- 
cipibs ; y que á la Idea de la Esfera,  que 
era una especie de resúmen de la Geogra- 

f f a  astronómica, deberia seguirse un com- 
pendio de GeografLu natural y polltica. 

Faltaba ciertamente en  Espai~a u n  li- 
bro elemental, donde, con presencia de 
los biages y descu6rimientos nzodernos , se 
diesen sumariamente aquellas noticias fi- 
sicas y civiles que forman la introduc- 
cion d la Geografta; y se echaba de me- 
120s en  los seminarios, en  las escuelas, Y 
por todos los padres y maestros, que no 



á sus hijos y discz'pulos aZsoluta- 
mente desnudos de unos conocimientos in- 
dispensables al teólogo, al jurisconsul- 
t o ,  al militar, al polt'tico, al historiador 
&C., y que constituyen en  todas las cla- 
$es u n  ramo muy principal de lo que se 
llama buena educacion. 
. Verdad es que corren impresos e n  cas- 
tellano algunos libros con el titulo de 
Geografías abreviadas, Atlas elementa- 
les, Claves geográficas &c.; pero t a n  
incompletos unos, con t a n  mal método 
otros, y todos t an  escasos de filosoftá, de 
critica y de verdad, que en vez de llenar. 
el objeto d que se destinaban, eran un se- 
millero de errores para la juventud. 

Apliquéme pues á este trabajo, d pe- 
sar de sus dificultades, persuadido de que d 
mas de emplearme e n  una cosa de utilidad 
conocida, no me distraia por eso de la  
atencion que debo Ú la obra de las Lec- 
ciones que estoy publicando de &-den & 
S* M. ; obra, que consagrada á la  ensenan- 



z a  de los alumlzos del Real Seminario de 
Nobles de esta corte, donde deben estar 
mas profundamenté instruidos en  la  Geo- 
g r a f h ,  es muy diferente en  su plan y 
en  su objeto de la que ahora ofrezco al 
público. 

He procurado que este libro sea menos 
desaliriado y menos inexacto que los ante- 
riormente impresos sobre el mismo asun- 
t o ,  y que reuna el método absolutamente 
preciso e n  .una ciencia t an  inmensa y t a n  
inconexd e n  sus noticias particulares, la  
eleccion, que reduce las vastas materias 
que comprehende tí lo verdaderamente útil, 
y aquel buen gusto que las presenta agra- 
dablemente d la  memoria; facultad muy 
débil e n  el comun de los hombres, y la que 
mas se esercita y fatiga en  el estudio de 
la geografla natural y civil. E n  la situa- 
cion de longitud y latitud que seí~alo á 
los pueblos mas célebres del globo, he pues- 
t o  cuidado particular, tomándola siempre 
de las últimas y mejores obseroaciones as- 



tronómicas que contienen 10s almanakes 

ingleses y franceses. 
L a  descripcion física y politica de 

Espafia, debiendo ser la principal aten- 
cien de sus naturales, no podia ceñirse a l  

plan sumario d que he sujetado los demas 
paises de la tierra ; y como por otra parte 
una noticia detenida de nuestro reyno des- 
uniria el enlace que guardan entre S Z  ZOS 
artZc'cUbs de este libro, he resuelto tocar 
e n  él muy por encima lo relativo d la si- 
tuacion y circunstancias geográficas de la 
peninsula, dedicando d su descripcion in- 
dividual una obra elemental separada con 
el titulo de Principios de la Geografía fí- 
sica y civil de Espana, que publicaré in- 
mediatamente acompaí~ada de un mapa de. 
lineado con el mayor esmero y exclctitud. 

Tal  es el plan y objeto, amado tio, y ta l  
ha sido el origen que ha tenido este opúscu- 
lo. Si es Útil al público, el mérito principal se 
debe al que me dió el pensamiento de com- 
ponerlo ; pensamiento bien digno de quien 



mientras tuvo d su cargo la direccion del 
Seminario de San Fukgencio de Murcia, no 
perdonó medio ni fatiga para mejorar los 
estudios en aquel esta6lecimient0, niendo 
tan bien logrados sw desoelos en &OS mu- 
chos joeienes que entonces salieron de alZf, 
y honran hoy en distintos ramos nuestra 
Zireraturs. ReciBa V, pues un Zihro que por 
tantos timbs es stcyo; y si encontrase en 
él algunas imperfeociones, que no padrdn 
ocultarse ú su buen. gusto y d sus conoci- 
naientos, confio que las mirard con aquella 
equidad indulgente con que juzga siempre 
todas las producciones literarias, hijas de 
la aplicacion y del zelb. Esta, por ¿o me- 
nos, scrd eterno testimonio del profundo 
respeto y del tierno amor que profeda d 
P. su reconocido sobrino 



ADVERTENCIA. 

~ ~ t a  obra debe Ieerse con presencia del mapa 
mudi ve pubiiqud en 1806, y que despnes he 

y mejorado en muchas cosas ausianciales. 
Como deatinado muy ti la inteli- 

de este Uro, contiene casi todos TOS nombres 
de objetos flsicoir qne en d1 se mencionan ; todos si- 
tuados con arreglo a1 meridiano de Madrid, y por 
las oberpaeionés mas edctas, Algunas d a s ,  da 
miya pic ion  no puede responderse con seguri- 
dad, se han indicado con este signo (S). En la 
nomenclatura he introducido inovacionea con&- 
derables, parecidodome qne hBn dB prodiieir ma- 
yor claridad. y piecision en el lenguage geogrdfico, 
y esperando que con el tiempo se sdoptar8n tk- 
varsalmente en los mapas y erieuelas. 

Conviene mucho qne al estudiar Tos principios 
de Geogrilfía no permitan los profesores 9. sub 
disctpulos otra mapa qne el general de la tima, 
sin que pasen iver los particolarea hash qae pa- 
sean perfectamente el primero, y w n  sn repetida 
&pecoion , acompañada del texto, de tal modo se 

30 hayan familiarizado p e ,  ann quando no le vean, 
siempre presente A su imaginacion en la Calle, 

~ n ~ e r s a e i o n e s ,  en qaalquier momento qne 
les al modo que en l a  esmelas Pesta- 
l k a n a ~  ,llegan los nifios , por la constante 



cian, 6 apoderarse de aquetlaa ingenisf~imaa ta, 
bias, y !levarlas siempre en su cabeza. 

En las clases, y en 1a1 casaI de pxdicnlarq 
donde haya un globo bien delineado y de media- 
no didmetro, tamo de unas 6 d ro pnlgadaa, a 
aun mejor que los discipnIoa empiecen sabre Q 
ana lecciones, y halo ma 6 otra vez consulten el 
mapa-mnndi para mstnmbrarse d las representa- 
ciones en plano del mismo globo. Arii adqiiirirh 
las ideas geogrificas con mayor claridad, y com- 
prehenderiIn mejor la aitnacion respectiva de 10s 
diversos Imgares de la tierra. Efectivamente , den- 
do este a6lido q a e  habitamas un cuerpo esferoidal, 
no puede an superficie coincidir n'gnrosamente con 
un plano; y por eondguients es imposible conser- 
var sobra el mapa al mismo tiempo las relacio- 
nes natiirales entre la extension de los paises, Tu 
de las dktancias de loa lugares, y la semejanza ds 
las confignracíones. Mientras en un gIobo se ex- 
presan todas estas relaciones baxe la fuma mas 
sencilla, ea las diversas c~nsttircc;ones da mapas, 
que sw han inventada con nombre de proyaccto* 
~ B X ,  no se consigue mas que representar aproxi- 
madamente nna fi otra de ellas en particiilar. 

No deben ensefiarse loa eIementos de la Gsp 
~ n f i a  natiiral d quien antes ne haga estudiado 10s 
de la asbondmica, 6 lo que se llame Tratado e 
da esfera ce l~s te ,  pues d mas del interei y a d w  



raGon que excitará en el ni50 el espectác~do ma- 
gestuoso del cielo ; sin los conocimientos astronó- 
micos es imposible qne entienda nada de qiianto 
sea relativo á la figura y magnitud de la tierra, 
longitudes y latitudes, zonas, clima, temperatura, 
puntos cardinales del miindo, y otros artículos, 
que son la llave de todas las descripciones fisicas 
de los paises. Así, quien pensase qno debia prece- 
der el estudio de estas al de la esfera, invertiria el 
&den 'progresivo de los conocimientos, se haria 
incomprehensible á los discípiilos, y habria olvi- 
dado qne la tierra se ha conocido por el cielo, 
y que siendo la tierra tino de los cuerpos celestes 
que pueblan el espacio, tan imposible es descri- 
birla sin saber su enlace con los otros del iini- 
verso, como formarse ideas exactas de un pais 6 
reyno particular, sin haber antes aprendido la 
Geografía general del globo. 

Sé que en nuestros dias ha  empezado á reynar 
entre alginos la contraria opinion. ,,Nadie igno- - ra, dicen, qiie en el uso de los globos y de la 

esfera armilar se considera el sistema del miin- 
do como aparece, no como es ; de donde es ne- 
cesario que resiilte en los nifios la habitud de jnz- 
' gar erróneamente en esta materia. Ademas ; la 

CosmOgrafia tiene SU lugar propio entre los ele- 
' mentos de AstronOmía." 

estas no son razones sólidas. Las necio- 



nes profundas de la Astronomía, que no son para 
todos, se diferencian esencialmente de la Geogra- 
fía astronómica, que se limita á tratar de las rela- 
ciones del globo terrestre con los otros que le ro- 
dean, y que influyen tan notablemente en los fe- 
nómenos que observamos en su s~iperficie. Y si 
bien es verdad que en la doctrina de la esfera se 
empiezan explicando las cosas por iin sistema erró- 
neo, qnal es el de Tolomeo, el profesor sacará, aun 
de esta circunstancia, Útiles conseqiiencias para el 
entendimiento de sus alumnos. 

Efectivamente, lo que ha hecho triunfar por es- 
pacio de tantos años el sistema de Tolomeo, á pe- 
sar de sus absiirdos , es, dice un hornbre célebre, 

lo bien que se amalgama con las percepciones 
= imperfectas de nuestros sentidos, los qiiales p a r e  
e ce que nos persuaden que el sol nace y se pone, 
* que la tierra está quieta &e." Por consigniente, 
en los m i s m ~ s  dias, y algunos antes que el maes- 
tro, acabadas las nociones de la esfera, haya de 
explicar á sus discípnlos el verdadero sistema del 
mundo, procurará , por via de conversacion , irlos 
previniendo contra este manantial fecundo de eri.~- 
res, y hablarles de la imperfeccion de 10s sentidos, 
haciéndoles ver p. ex. que los ojos nos engañan 
sobre la grandeza y figura de los objetos, y sobre 
el movimiento , presentándonos como cuerpos en 
quietud 10s que se mueven, y como afectados de 



otros que estan quietos; qae los de- 
mas sentidos, compañeros del ojo, no contribuyen 
menos á varios errores, y que el mismo 
tacto, el menos imperfecto de todos, produce al- 
gunos. E n  esta doctrina se procurará usar en lo 
posible de experiencias sencillas y adaptadas á la 
edad de 10s muchachos, sin razonamientos ni prin- 
oipios científicos. Dispuestos así d concebir verda- 
des contrarias á lo que parece vemos y tocamos, 
costará poco persuadirles, con demostraciones y 
figiiras claras, que no es el sol quien gira al re- 
dedor de la tierra, sino la tierra al rededor del sol 
y sobre sí misma, produciendo la alternativa del 
dia y de la noche, y la sncesion de las estaciones ; 
que el sol es tantas veces mas grande que el pla- 
neta que habitamos; que las estrellas qlie ellos 
ven tan peqneñas, y como igualmente distantes de 
nosotros, son de inmensa magnitud, y estan á in- 
mensa diferencia de distancias &c. &c. 

D e  esta manera, no solo sabrán distinguir en 
el sistema del mundo la apariencia de la realidad, 
sino que se logrará persiiadirles para siempre tina 
verdad importante, que les excusará muchas dis- 

Putas y errores, y es ,, que 10s sentidos se nos han 
*dado para satisfacer nuestras necesidades y no 
*nuestra curiosidad, para hacernos conocer las re- 
e laciones que 10s seres exteriores tienen con el nues. 
* trO> Y no 10s seres en sí mismos, que deben ser- 



vir a1 entendimiento y no dominarlo, y que nos 
e engaiian siempre que queremos alcanzar de ellos 
n mas de lo que nos deben suministrar por su des- 
r tino." 

En las lecciones de Geografía que vayan en- 
señando, los maestros harán que los nitíos for- 
men diseños en bosquejo en una pizarra , que es- 
tara al frente de la escuela, en los quales repre- 
senien, aunque sea de un modo imperfecto, las 
descripciones que correspondan á la leccion del 
dia. Para verificarlo, procurarán sin duda impri- 
mir en si1 cabeza con empeño la imágen del pais 
de qne se trate, su figura, los rios y montes que 
lo atraviesan, y la posicion de los principales lu- 
gares. Así fixarán la atencion escrupulosamente en 
lo que de otra manera hubieran mirado mny de 
paso; la misma execucion del bosquejo arraygará 

mas las ideas en su memoria; y el profesor se con- 
venceri de que han entendido la leccion, y no la 
saben solo niaterialmente; plinto mas importante 
de lo que parece, pnes la manía de aprender sin 
inteligencia, sobrado familiar en nuestras escuelas, 
produce la charlatan~ría , la presuucion necia de 

un  falso saber, y todos los vicios del orgullo in- 
discreto. 

Finalmente, siendo la Geografia tina ciend 
cia tan amena, mucho mas tratándola en for- 

ma de viago como en este libro, procurarán 10s 



maestMs eiBlreSiarJa con agrada g corno ana especie 
de entretenimiento, a i n  mezcla de doctrinas Lridar 
ni de enfadosas teorias: llevando siempre por de- 
lante en el noble desempeño d e  sus deber con la 
juventud, el antigno consejo de PEaton. 

Is doceradi modus accipiendus est , que p u b  
rf mifiime eoactñ aid dm'scendum esss %'idanfur. 
Non decet endm Eiberum hmiaem cum ssrvftu- 
#e di#c£plfnlwn aliquaim discer, quippe ingentes 
labores corporSs Pt  mscepli, dhi.20 d&arius cm- 
pw @eiunt, amUa Pero m'm ~ioZmta disci- 
plina ust stahiljlis. -Vera Ioqneris., Ergo non 
famquam coractos pueros im disciplinis, d YEP 
eplims, sed qrrosf- Eudentes emtrim. 

Dialogo y. de aepubfiw. 



2 GEOGRAPIA. 

nombre general de Ockano los mares qtie rodean 
exteriormente la tierra, y con el de mares inte- 
riores de esta ó aquella denominacion 10s que se 
introducen en medio de ella (1). 

Las orillas del mar se denotan comunmente 
en las cartas con bna raya bien limpia, aconipa- 
fiada al borde de sombras que caen á la parte ex- 
terior de las tierras, y parece manifiestan las on- 
dalaciones del mar sobre las costas; pero en las 
cartas marinas las sombras caen hacia tierra, co- 
mo para indicar el declive de las costas. Los rins 
estan representados por tina línea nrgra, mas ail- 
cha hacia su embocadura, es decir, hácia el para* 
ge donde pierden sil nombre, que hácia sii nací- 
miento ; las rnontnzias estan figtdadas como sobre 
un quitdro; los bosques se distingcien por unos al- 

bolitos amontonados; los pantanos y lagunas con 
sombras; las arenas y baxios con puntos; y 10s 
caminos con lrnea doble. Cerca de los puertos 11 

(1) Distingnense los mares  interfares de los golfos y bnh!<rl" 
Los goifos y bnhfas son nnes aberturas 6 entradas, en que 

e l  Oc6ano. sin introducirse profiindamen~e en las tierras, Y 
siu separar de ellas partes para formar una cuenca ó receptb- 
onlo, como hace en los mores interiores propiamente diobos* 
ahonda la playa de 10s continentes y labra sus orillas. El 80'- 
f o  es mas ancho en su entrada que en su longitud 8 la bnhfa 
contrario, mas ancha hicia el  medio que en su entrada. P@rb 
como B veces es dificil y casi arbitrario distingiiir los 6 d J  
de las óahlns, pvtede deoirse mejor que el  ee una @" 
aalrin, y la bahk m goLfo pcqyqa (Idm. S, &. r ). 
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como 6 veces es dificil y casi arbitrario dirtingiiir los golfor 
de las óahins, puede decirse mejor que el go7fo es una ~ 1 ' ~ '  

Bahfn, y la 6ahfa wt p0Lfa pcqudio (kfm. S, Sg. 1). 



4 OEOGRAFIA. 
supone sobre el globo terrestre, paya conocer me- 
jor la correspondencia de la tierra con el sol; co- 
mo el equndor , paralelos, trópicos y meridin- 
nos, de cuya naturaleza y usos se d k o  bastante 
en la idea de la esfera. 

Entre los meridianos, es decir, entre aquellos 
círculos qiie van de polo á polo, el que está seña- 
lado en el mapa-mundi con línea mas gruesa y di. 
vidido en grados se llama el g r a n  meridiano; el 
que pasa por Madrid y corta al eqnador en el 
punto de cero, primer meridiano. Si se hnbie- 
sen trazado tantos paralelos y meridianos como 
grados ha en el eqaador ó en el gran meridiano, Y 
resultaria mucha confusion; ha parecido bastante 
seiialarlos de I O en I O. 

Siendo la latitud geogrcfjca la distancia 6 
níimero de grados que hay entre un hipar de la 
tierra y el eqnador , se sabrá la de qualquier pun- 
to de los que indica el mapa-mundi, viendo el 
níimero de grados en que corta al gran meridiano 
el paralelo que pasa por dicho punto; y al mismo 
tiempo quedará averiguado si la latitud es sete?z- 
trionnl 6 austral.-La longitud en este libro se 
cuenta por el níimero de grados que hay en el 
equador entre el meridiano que pasa por lm 1~1gar 
y el que pasa por el centro de la plaza mayor de 
Madrid; por consiguiente fácil será tambien ha- 
llar la loilgitiid de qualquier piinto del globo en 



NOCIONES PREI.1MINARESa 5 
el rnapa-mundi, pues no hay mas que seguir el 

que lo atraviesa, hasta su interseccion 
con el eq~iador; y el niimero de grados qoe allí se 
enclientre es la longitud buscada. 

Debe advertirse que antignamente acostum- 
braban los geógrafos contar la longitnd desde el 
primer meridiano hácia el Oriente y en numera- 
cien seguida al rededor de la tierra desde cero has- 
ta 360'. Pero en nnestro mapa-mundi , siguiendo 
la innovacion que en esta parte han hecho los me- 
jores astióilomos, la longitud se cuenta desde el 
meridiano de ,Madrid hácia el Oriente y hácia el 
Ocidente, comprehendiendo por consiguiente I 80' 
la longitud oriental y otros tantos la ocidental. 
Así no basta ahora decir que tal pngblo está p. 
ex. á 1 4 ~  de longitud; es menester ademas ex- 
presar á qud especie de longitud pertenece, para 
que se forme idea de su situacion respecto del 
pirner  meridiano. 

Como en el mapa-mundi se han distinguido 
entre los paralelos 10s dos trdpicos y los dos cír- 
culos polares, los quales forman el liildero y se- 
parac.ion de las cinco zonas en que la tierra estd 
dividida; á primera vista quedan estas marcadas 
en el mismo mapa, y pnede conocerse al momento 
en Tial de las zonas se halla situado qualquier 
PLlnto del globo terrestre. 

Quando en el mapa no se quiere representar 



6 GEOGRAFIA. 

roda la tierna n i  airn una de sus qnatro grandes di- 
visiones, sino solo una region , un reyno, una proa 
vincia, se llama coro,rrrcíficd. Tal  es el de Espniícq 
que se halla eii el articalo correspondiente. Q~iando 
se representa un mar interior ó alguna parte del 
Océano, se llama hidrogrrífico. Estas cartas parti- 
 lares es deben mirarse siempre como secciones 6 
fragmentos del mapa-mnndi , que se trazan separad 
damente para representar mas en grande los paises 
de ciiya sitnacion y circunstancias se qnieren noti- 
cias individuales. D e  los circolos que contienen d w  
be entenderse lo mismo que se dixo de los del mad 
ya-mundi las latitudes se cuentan en ellas en 109 
dos meridianos que forman las orillas ó márgenes 
laterales d e l a  carta; las longitzcdes en los dos pa- 
ralelos exteriores de abaxo y arriba ;y los meridia* 
nos y paraleIos qne abrazan suelen trazarse, no 
solo de 10 en 10' sino tambien de grado en graa 
do, y á veces de 15 en I 5 minutos 6 en partes 
aun menores. 

Por 10 general, suelen ir acompañadas las cara 
tas de una escala, esto es, de cierta extension li- 
neal correspondiente á determinado niímero de le- 
guas, que se pone á los lados del mapa. Por me* 
dio de ella puede averiguarse la distancia de dos 
lugares entre si; pues basta medir con un compas 
el intervalo que 10s separa, y aplicar L abertiirs 
sobre la escala de las medidas. Si los dos Icigarss 
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estan directamente zino al Norte del otro, con SO- 

lo contar los grüclos del meridiano que hay entre 
ambos y que en la esfera son todos de igual va- 
lor, y red~icirlos á. leguas, se saca su diotancia re- 
cíproca, sin necesidad de medirla., Si la carta de 
qae se trata es un mapa-mnndi, no se pone escala 
para medir la distancia de dos lugares, aunque 
esten situados en direccion obliqiia , esto es, aun- 
que no se hallen directamente Norte-Snr; pnes 
basta extender el compas del tino al otro, aplicar- 
lo despiies al equador , y redncir á leguas los gra- 
dos interceptados. ,En toda esta materia de dis- 
tancias y escalas, debe primero saberse d e  q ~ i é  es- 
pecie de leguas se habla, pnes las h q  de varia 
extension. D e  las españolas y marítimas entran 
20 en un grado de latitud ; de las hncesas  35 (1); 

de las millas iilglesas y ná~iticas Go ; de las que se 
marcan en los caminos reales niievos de España 
I 6 y poco mas de media &c. &c. (2). 

Uno de los problemas mas ciiriosos y íitiles 
que pueden resolverse sobre el mapa de qiialcl~iier 
pais es hallar aproximadamente la sz~j7ery'icie en 
leguas qundradas de las regiones ó clistritos que 

(1) AsI las  leguas fraqcesas guardaii con las españolas 6 
adoptadas en esta obra, la razon de 4 i 5. 

cz) Véase en el  tomo I do mis Lecciones de Geografin la 
leccion 5 que lratd de  Ids »redidas itineiorins de dr.st~ntns rin- 

J de za legua espnñola, y de la  redthccion de unas zned~dns 
d otrm. 



@ando se dice que en nnrt nacion el gobierno 
moiatirquica, significa que la autoridad esta alli 

4 un hombre solo; en las aristocrncias 
pertenem & los nobles 6 ricos , y en las demacra- 
cins, que suelen llamarse rgpfilicas, reside en d 
pueblo 6 en sus diputados. Se hdlm tambien pai- 
ses donde el gobierno es mixto. 

W e n d a  de dar alguna noticia de las diferen. 

Pms En 10s ~ U P ~ O S  de aiiWm se levantarh laa 
pcrpendmkres G H , c D F E, qne llam~rdmoa por su ¿rdcn 
a, E ,  d .  y la A B, J .  Coa pato quedarb la figura di~idida en 
4 ,  de lea qnalcs las dos meaiar ser4n pr6ximanente trnpe- 
ciw, y 1m do3 estremas t r i i n p l o ~ :  ~ n 1 E ~ l e n s e  su8 arens, f 
a+mense. L n  superficie de cada irilngrrb se anca mnltiplicnn- 
do la base por 1s alirira, y tomando 18 mitad del prodncto. 
L a  de cada trapecio snmaud0 IOI das Iado~ paralelos, toman. 
do k m i t d  de la sama, y rnultiplie8ndola por IR pirpendi- 
t u b  tirada eottc estas dap paralelas. Asi s irh la suma do es- 

6 1 F 
ter psako figura pareislas igual ; x - -I- x -4 5 

4 1 4 1  

~ l , t . f x f . = L < b + e + d ~ ,  igual B h sriperfidt de toda la 
9 2 4 4  

ágara , conforrme A la regla. 
Si le! dos fiera extremu no s 4 ~  tk!Angnlos, s:no ttape- 

eiw prb~imameote coma en la ñg. 3 ,  Ihm. 8 ,  y Ilnmamo* r , s 
parics EL, NM del Coatorna de iu figura, perpendida- 

rf'rr extremo de la linsa AB, eatbnces l a  suma de las 4 su- 

p*ñds* pmditles que ~ m p c n e n  l m  total ser& jgsJ * 
- -, 

tic0 1- dos perpenaicubres eatrc-, y 4 el nhmCr0 
de Partw. mismo ae  carie ceii prialqaier olro n6mero. 
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tes partes del globo terrestre, conviene conocer 
con preferencia las tierras habitadas, y por p a n -  
to nos interesan mas, comenzar por los reynos de 
Esyndn. Partiremos primero de im solo punto, 
escogido próxhamente en el centro del reyno, 
qnal es Madrid; veremos despoes qué partes lo 
circundan ; y estendiéndonos así de seguida, Ile- 
geremos hasta los paises que estan fuera de Espa- 
ñ a ,  y aun hasta el cabo del mundo. 

S~iponemos al principio que no se ve mas que 
un pnnto, ó por mejor decir, nn p~ieblo ; luego, 
qae se desc~ibre toda la provincia a que el pite- 
blo pertenece; despues, que se ha elevado uno to- 
davía mas arriba, y qiie desciabre las provincias 
rayanas á la primera y a  conocida; en fin, ytie 
continuando en elevarse el lector mas y mas llega 
á desciihrir paises muy distantes.-Esto es lo que 
siicederia exbctamente: primero, si fuese posible que 
el hombre llegase á tan grande altura sobre la su- 
perficie terrestre : segundo, si la redondez de la tiera 
ra  no estorbase extender niiestra vista fuera de cier- 
tos límites, aun qiiando quisi6ramos auxiliarnos 
con los mejores anteojos. 



ARTICULO 11. 

Saldremos de Madrid al reconocimiento de los 
puntos principales del globo terrestre que deben 
entrar en unos principios de geografia. Mndrid 
(lám. r,$g. 3) es una poblacion situada casi en 
e l  centro de España, en suelo desigual, con aguas 
puras, ayre saludable, campiñas pobres, y temye- 
ratura ni muy fria ni excesivamente calorosa, ann- 
que el frio y calor son á veces extremados en al- 
gunos dias de invierno y de verano. Hallase en la 
interseccion de su meridiano con el paralelo septen- 
trional de 40' 25' 0711, segun el promedio de va- 
rias observaciones de los Sres. Juan,  Tofiño , MCa- 
zarredo y otros (1); elevada 2400 pies sobre el 
nivel del OcBano, á la orilla izquierda de un os- 
caso rio llamado Manzannres (3). Sus magilífi- 
cos edificios píkblicos y particulares, los estableci- 
plientos literarios que contiene, los tribnn LL 1 es SU- 
premos de que es residencia, y sil vecindario de 

( 1 )  Referimos esta latitud como la longitud al centro de la 
plaza mayor. 

(2) Siempre que en geografia se dice orilla dereclis 6 ia- 
wierda de un rio,  ha de entenderse de aquella que qneda~ia 
& niteara dereoha O izquierda si baxLsemos en un barco por el 
luirnro r i o  hacia su embocadura. 
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mas de I 68000 personas, la dan una considera- 
cion partic~ilar entre todas las otras ciudades de 
España, de quienes viene á ser cabeza en calidad 
de Corte de los Reyes qiie gobiernan esta vasta mo. 
narquía, y que tienen un snntuoso palacio al extre- 
mo ocidental de la villa, donde residen, y otro muy 
ameno al Oriente con el nombre de Buen-retiro. 

L a  provincia donde está situado Madrid se lla- 
ma Cnstilla la Nueva, y es una de las 30 que 
comprehende la corona ; ciiya descripcion indivi- 
d~ial  , por no pertenecer á los limites de este li- 
bro, debe estlidiarse en la Geografia y Carta de 
Espn7in que se poblica en artículo separado. 

Los principales rios que atraviesan la Espaiía 
sun el Ta jo ,  el Guadalquivir y el Ebro. A rz le- 
guas de la embocadura del srgiindo está Sevilla; 
en el desag~ie del primero Lisboa, Corte de los Re- 
yes de Portiigal, que poseen un trozo de la parte 
occidental de España con titulo de reyno inde- 
pendiente ; y en la márgen derecha del tercero Za- 
ragoza. 

A1 S E de las bocas del Ebro se ven las tres 
islas Baleares, llamadas Mallorca, Menorca 4 
Ibiza, en medio de nn mar interior', que se distin- 
gue con la denomiilacion de Mediterrdneo, y qiie 
comiinica con el Oo6auo por el estrecho (1) de Gi- 
braltar. 

(z) Llámase estrecho un canal encerrado entre dos tierras 
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El extremo N O de España se llama cabo 

pnisterrs. 
Con~iderando que la España, comprehendien- 

do la monarquía de este nombre y la de Portugal, 
está por todos lados, m~nos  por el N E, donde se 
extiende la cordillera de los Pirineos, rodeada 
de mares, debe llamarse peninsula. 

ARTICULO 111. 

DE LAS OTBAS RACIONlS DE EUROPA. 

Acabamos de ver rnty por encima las divisiones 
interiores del territorio de la península española; 
pero wmo en el artículo I se dixo que casi la 
tercera parte de la sriperficie del globo terrestre se 
compone de tierras habitadas 6 habitables, preci- 
so es que de elIas tomemos ahora algan conoci- 
miento, aunque ligero. Para conseg~iirlo miremos 
el mapa-mundi, y hagámonos cargo de1 lugar 
que ocupan en la tierra España y Portugal, cuya 
eiicunstanciada descripcion puede luego estudiarse 
en su artículo; y de su sitilaeion al S O de Ia 

por e l  qual se oomunican entre d dos masas de agua. - Pa. 
nlnsuZo es un territorio b pais rodeado por todas partes de mar, 
menos por una que le da comu~icacion con tierra. -ls¿a usa 
porcion de tierra qtre las aguas rodean por todas partes. - 
~ 6 b d  6 promontorio ana altura 6 parte de tierra de poca ex- 
tension y longitud que entra de punta en 1a miir (Idm. a,&. 1). 
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Europa. Mas antes daremos la explicacion de lo 
que significa el nombre Europa. 

Las tierras que aparecen sobre la superficie 
del globo estan en muchos parages separadas en- 
tre si por mares; de cuya circiinstancia ha nacido 
la division de la superficie terrestre en quntro 
partes. Una de ellas se llama Europa, donde en- 
tre otros estados vemos a nuestra España. CLI ex- 
tension en tierra-firme 8 islas qo comprehende & 
del globo; y sn poblacion, que no pasa de I 90 
millones de habitantes, escasamente forma 4 de 
la poblacion total de la tierra, valliada en 440 
millones de almas. Pero aunque esta parte del 
mundo es peqneíia, al mismo tiempo es la mas 
cdlebre por las artes, las ciencias y el gobierno, y 
la mas poderosa por su poblacion reconcentrada 
en corto territorio, y por su f~ierza militar. Los 
europeos han extendido sus navegaciones y con- 
qiiistas por todo el globo, han sometido nacio- 
nes muy distantes; y fundando allí colonias, se 
han apropiado las riquezas y producciones de los 
p i s e s  mas fhrtiles de la tierra. 

Hemos salido del centro de Espada para 
llegar al coilocimiento de sus provincias; aho- 
r a  partirémos de la España entera para tratar de 
los paises que la circundan, y llegar así de grado 
en grado hasta 10s mismos límites de la Europa. 



Ej. 1. 

Francin., Efolandn., Suiza. ,, Estndos con- 
federados del Rhin. 

PRANCII. Al otro lado de 10s Pirineos, limi- 
te N E de Espaca, se halla el pocleroso imperio 
conocido con el nombre de Francin, cuya exten- 
sion territorial, desp~ies de los últimos aztmentos 
y agregacioiies con que lo han acrecentarlo las vi- 
cisiti~des de la guerra, contiene mas de 3x000 le- 
guas qiiadradas, esto es, la 860a parte del glo- 
bo ( I ) ,  la ~ 8 6 ~  de las tierras habitadas ó habita- 
bles, y mas de la r ~ . ~  de toda Europa (2). Su po- 
Ilacioii asciende por lo menos ic 33 rniilones de 
hombres, lo qnal hace mas de de la de Euro- 

pa, y & de la de toda la tierra. Rieganla entre 
otros mi~chos rios y riachiielos (3) algiinos muy 
considerables; tales son el Gnrona y Loirn, q~ic 

(1) La superficie t o t ~ l  del globo terrestre se computa de 
2 5 7 7 2 9 ~ ~  leguas quadradas francesas, de Ins quales y a  dixi- 
mos q u e  eirtrdn 2 5  en iin grado de latitud. 

(2) Calciilase aprcximadamente de 356000 leguas france- 
sas quadradas la extension snperficial de Europa. 

( 3) Lliimanse en geo~rafia r i o  y riachuelo 4 nrroyo 10s ma- 
níaxitales de agua que corren continaamente, 6 diferencia de 
10s towanfrs que suelen agotarse. E l  nombre de arroyo 6 ria- 
chueZo se da & las agiiar que corren con corto caudal; pero e l  
de rio se da tinicamenre 6 los mnc grandes. sobre todo A los 
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van d sus costas ocidentales, y desaguan en aque- 
lla parte del Océano, que se Ibma go(f2 de R.an- 
r in ;  el Sena, que se dirige al N O, y muere tam. 
bien en un brazo angosto d d  mismo Qcdano, de- 
nominado por su coi~fi~nracion canal de la rifan- 
ga ; el Rádano , qne corre al S ,  y desagua en el 
Mediterráneo, y el RAin, que baña parte de las 
fronteras orieiltales. A orillas del Sena está Paris, 
capital del imperio, resideilcia de los primeros 
Magistrados clu la nacion, adornada con suutuo- 
sos edificios pi~blicos y particulares, bibliotecas, 
teatros y estableeimie~itos de toda clase. Pasa de 
547000 habitaiites Ia poblacion de esta gran ciii- 
dad, situada en 6' 3' 54" long. Or., y 48' 50' 
15" lat. N. 

La Francia, rodeada de mares por el S ,  el O, 
y en parte por el N ,  tiene en sns costas, ó en 1s 

embocadura de alg~inos rios, gran niímero de 
puertos, y radas para la marina militar y mercan- 
te (1). Los principales son en el Mediterráneo 

que desaguan en el  mar; pues los qiic no llevan á los mares 
sus cauddles , unas veces se llaman v ios y ofras nrroyos , sees= 
la ocasion en que se irate de ellos, porgue las ideas da grd '  
y pequrño so11 relativas. 

( 1 )  Dilremos aquí la  definicion de algunos terminos que 
mliches veces se hdn de nombrar, pertenecientes b la de~orip- 
non de IOS mares, 4 á l a  Jiw'rogngin. Llkmase p111rto un lugd 
seguro y defendido de los vientos y de l a  agitacion del psSl 
donde pneden entrar y hallar ayilo los nsrios,  teniendo w' 
tante agua para no tocar el  fondo ; n'rirsenn , uiia parte 
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mrjeZZa, ToZon y N i zn  al E de la embocadura 
del Ródano , y Cette al O ;  en el Océano Bayonn 
entre los Pirineos y el rio Gnrona , qne cerca de sn 
feunion con el mar se llama Gironda; Burdeos á 
la orilla del Gironda : La-Rochela y Rochefort 
entre el Giionda y el Loira: Brest en aquella es- 
pecie de yrociwrente qiie forma ahora el departa- 
mento de Finisterre, y es donde la Francia se 
mete mas adentro de 10s mares ocidentales: Ha- 
bra do Gracia en la embocadi~ra del Sena ; y si- 
guiendo la costa al N N E ,  Dieppe, Bolonia, 

resguardada que hay en algunos puertos, dispuesta artificial- 
lnente para la conservacion de las embarcaciones desarmadas, 
s<r carena y habilitacion j astiIlaro , el parage don40 se constru- 
yen y componen los buques; arsenal, el lugar donde, a mas 
de exectitarse los reparos y fáErica de las embaroaciones, se 
guardan los pertrechos y generos necesarios para equiparlas. 
Vn puerto es tanto mejor qnanto ofrece mas facilidad por la 
disposicion local, para que en el puedan construirse, embo- 
narsi y armtrrse los buques. Rada, es un espacio de mar com- 
prehendido entre dos porciones de oosta, de tal modo siiiia- 
das, que las embarcaciones pueden anolar alli sobre buen fon. 
do y sobre poca profundidad de agua, sin qnedar muy ex- 
puestas I los vientos ni a la alta mar. Para ser un puerto en- 
ter'amente hueno, debe precederle su correspondiente rada, 
donde lns naves anclen seguras en todas estaciones, y esperen 
~irciiiistancias fav~rables o para entrar en el  piierto ó para 
tomar e l  largo. Rin es la parte de un rio que se halla & su en- 
trada en el  mar. Muelle se llama cierta leugua de tierra fa- 
bricada dentro del mar, de piedras, arena y giiijarros, que 
se iirgamasan bien, y a veces se sosiieiien con estacas pdra 
resistir al embate de las olas. El muelle se prolonga hasta 

fondo bastante para que se arrimen las erubareaoioiles 
( ?*m. 2, pg. 1). 
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Calíti3, Z)~?ZktPqu8, Ostendo y Amberes. ,&-y 
en 10 interior muchos canales navegables, qiie fa- 
cilitan la circtrlacion y trueqne de las mercancias, 
entre los quales se distingue el de Longuerdoc ó 
dd M e o d i a ,  qae tiene mas de 50 leguas de hr- 
go , desde Cette en la costa hasta barro de Tulosa 
en las mdrgenes del Garonir, haciendo a i comu- 
nicar el Ocdano con e1 Mediterrbneo, y propor- 
cionando el transporte por agua de las produccio- 
nes nacionales desde el uno al otro mar, sin que se 
vean obIigadas Q pasar Laxo el cañon de Gibraltar. 

Focos paises hay en el nniverso mas favoreci- 
dos de la naturalera que la Francia por la snavi- 
dad de1 clima, la fertilidad del snelo y la infinita 
variedad de sus producciones. En sn extension de 
N S comprehende g0 de lat., y en eXlos reune 
las Tentajas de los climas calientes y de las &:osj 

produce por lo comun bastante trigo para la S& 

sistencia ae ans habitantes; sas vinos exqtiisitos y 
varios, sus aceytes y SU sal exceden mucho el 
mnsomo interior; cuyos sobrantes y Ios fi.utos de 
sus coIonias idtramarinas le proporcionan utilisi- 

wmer&o con Ias demas naciones de Europa, 
6 muchas de las qnales tiene ademas subyugadas 
con sus manufactnras y sus modas. Se ve sin eirr 
barg~ precisada sacar del exírang~ro, y princi- 
palmente de Espafia, sedas, Ianas y otros articud 
los. En el dia tiene la Francia nn exPrcite p d e -  
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ros', y exerce la influencia de SLI poder exorbi- 
tante sobre casi todos los paises de la parte del 
miindo que habitamos ; solo resta que la paz per- 
mita al gobierno reparar las brechas abiertas en la 
poblacion por tina guerra tan larga y sangrien- 
ta ,  y establecer SLI coasideracion marítima con el 
aumento de bnques de toda clase, condacidos por 
el correspondiente niimero de navegantes expertos, 
qiie hagan temible en el Océano su pabellon, hoy 
medroso y no siempre respetado. 

HOLANDA. LOS límites de Francia no llegan 
hasta la embocadnra del Rhin. EE territorio don- 
de este rio se pierde y sns inmediaciones forman 
un estado dividido en 7 provincias ~rincipales, 
que en el siglo XVI se erigiéron en Repzíblicn con 
la denominacion de Pro~i~zcias-Unidnr;,  y hoy 
forman una monarquía baxo la proteccion, y piie- 
de decirse, baxo la dependencia del imperio fran- 
ces. Ociipan un pais continiiamente amenazado 
por las agitas del Oceano que está sobre SLI nivel, 
defendido con diques, y cortado con hermosos ca- 
nales. Ida consideracion qiie han gozado en Euro- 
pa se debe principalmente á su economla, u1 co- 
mercio de cabotage, que exerciail casi en toda 
esta parte del mundo, su. marina mercante, y á 
~"fliquísirnas colonias iiltramarinas. L a  provin- 
cia de Hola7zrla da nombre á todo el reyno, por- 
que es la mas extensa y opulenta de las siete. La 

B 2 
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ciudad principal es Amsterdan d 52" 221 lat. N 
y 8' 34' long. Or., puerto conciirrido y situado al 
extremo de una especie de bahía grande ó golfo 
llamado Zuyderzee., Ln Hayla, residencia de 
las aiitoridades supremas, está mas al Sur. 

ESTADOS CONFEDEAAJ)OS DEL AHIN. Al S de la 
Holanda el R h i n  hace los límites del imperio 
&ances h a ~ t a  el paralelo 47' 6 48'. E1 dilatado 
territorio que se extiende á la derecha del R h i n  
hasta las inmediaciones del Yistuln y hasta mas 
al S del Dnnubio, se llama Alemania, y no ha- 
ce dos años que formaba una nacion poderosa di- 
vidida en varios estados, d cuya frente habia di- 
ferentes soberanos con título de Reyes, Duques, 
Archiduques , Condes, Zandgraves , Margra-  
ves &c., todos dependientes en ciertas cosas del 
Emperador ó Gcfe de la Alemania, cuya digni- 
dad era electiva. Posteriormente se ha  disuelto es- 
ta  antigna asociacion política; y a  no hay Empe- 
rador de Alemania ; los paises qne lo componian, 
parte se han quedado independientes y aislados, 
otros han formado una liga con el nombre de 
Co~fideracion del Rhin , baxo la proteccion del 
Emperador de 10s franceses, quien por consi- 
guiente exerce sobre ellos y sobre sus fuerzas mi- 
litares casi todos 10s derechos de un Soberano. 
Componen esta liga, entre otros, el Gran Duqne 
de Baden y el Rey de Wirtemberg, cuyas pose- 
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.qiones estan al Or. del Rhin;  y el R e y  de Bapie- 
Fa, que tiene sus dilatados dominios en las regio. 
nes montnosas, situadas al S del Dannbio hácia 
la parte siiperior de su curso. En  este a60 de I 807 
h a  accedido tambien tí la Confederacion del R h i n  
el Rey de Sasonia , pais de considerable exten- 
sion y de mucha industria, cuya capital es Dres- 
do ,  en la orilla del R. Elba á 5 I" 3' lat. N. y r 7" 
20' long. Or. 

CIUDADES ANSEATICAS. Hay en el N de Ale- 
mania algunas ciudades poderosas por su oomer- 
cio, que en otro tiempo se reiiniéron en una es- 
pecie de hermandad con la denominacion de An- 
sa. Son las principales Hamburgo, cerca de la 
embocadura del Elba,  y Lubek, mas al Or. en 
la costa, entro este rio y el Oder. 

SUIZA. Desde el paralelo 47" hácia el S el 
Rhin ya  no baña las fronteras del imperio fran- 
ces. Entre las orillas de este rio y la Francia, me- 
dia la Suiza 6 rep6blica Hel~ética; los montes de 
Jura hacen la separacion de ambas naciones. L a  
Suiza es un pais libre de muchos siglos acá, mon- 
tuoso, y en gran parte estkril, pero poblado de 
habitantes sencillos, robnstos é industriosos. Mn- 
C ~ O S  salen de su patria á servir en los exkrcitos 
exkangeros , obligados á vender su sangre por los 
POCOS recursos que ofrece para subsistir la ingra- 
titud de aquel suelo, cubierto de nieves y ventis- 
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queros, cortado con barrancos y precipicios; y en 
todas partes pasan los siiizos pos excelente tropa. 
Actualmente está dividida la repliblica en varios 
departamentos ; antes sii division , bien conocida, 
era en 13 Cantones. E n  el espacio en que el Rhin 
corre por el territorio helvdtico forma un lago 
considerable, que se llama de Constanza. 

ALPES. A l  Mediodia y al S E de Suiza estan 
las montañas mas altas de Europa, que se extien- 
den hasta la costa del Mediterráneo por el S O. 
Llátnanse Alpes; su elevarion media sobre el ni- 
vel del mar es de 3700 á 4200 varas, compre- 
hendiendo picos miicho mas elevados, que por 
consigiiiente se hallan dentro de los límites de la 
congelacion perpetua (1). Salen de aquellas altu- 
ras varios rios caiidalosos, como el R h i n ,  el Rd- 
dano y otros que se dirigen hácia Aiemania y 
hjcia Italia. 

(1) Hay un t&mino en las montañas en que el terreno est l  
perpetuamente cubierto de nieves y hielos que nunca se der- 
riten. La linea que separa, digamos10 así, e l  inundo.viviente 
del de la esterilidad y del f r io ,  esta indicnds en todas latitu- 
des por una siiperficie imaginaria, encorhad~ en forma de es- 
feroide chata, que baxo el equadar dista unas 5600 varas del 
nivel del mar,  y aoercindose insensiblemente A tierra solo 
dista del mismo 3500 hacia los h7(' lat., y corta la superficie 
real del globo hacia 10s 80' en e l  hemisferio septentrional. E s  
e l  aiistral esta progresion es mas rapida, pues los niares an- 
tkrticos se hallan ya  convertidos en masas enormes b campos 
de hielo ,oo y aun 60' de lat. 



Italia. - Islas Británicas. , Dinamrcrca. , 
Suecia y Mar Báltico., Rusia. 

ITALIA. Este hermoso pais, que tiene Ia fi- 
gura de ~rna bota de montar, y que el mar rodea 
casi por todos lados, se halla al S E de Francia, y 
al otro lado de los Alpes. Atraviésala en todo su 
largo de S E A N O el monte Apenino, y puede 
dividirse en tres partes, septentrional, central y 
rneridional.,La septentrional , por donde corre el 
R. Po de O á E, contiene al N O el Piarnonte 
6 pais al pie de las montaiias, y el estado de 
Gknova en la orilla del mar, con otros territorios, 
todos reirriidos actiial~nente al imperio fsances; y 
al N y N E el reyno de Italia con las antiguas 
posesiones de Tenecia , cerca del mar Adridtico, 
que baña las costas orientales, y al N de la em- 
bocadura del PO; de cuyos territorios ricos, férti- 
les y poblados conserva tambien el mando el Em- 
perador de los fi..ceses. E n  la central esta11 a l  

O el ieyno de Etruria, cuya capital es Flo- 
rencia, y hoy lo posee una Infanta de España; 
Y ~ D S  estados del Papa, que reside en Roma, ciii- 
dad capital del catolicismo, como antiguamente 
10 fue del mundo por sus victorias y sn política. 
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á 41' 531 54" lat. y 16' I 11 24" long. Or.,El' 
reyno de Ndpoles, con su capital del mismo nom- 
bre, piierto en las costas ocidentales, y tina de 
las ciudades mas soberbias y magníficas de Euro- 
p a ,  ocupa la. division meridional de Italia. -Una 
isla mny considerable se halla al S,  separada de 
la Italia solamente por el estreclzo de Mecinn, 
miiy conocido de los antiguos por los escollos de 
$cilla y Cnribdis que encontraban en él con no 
poco terror sns navegantes. L h h a s e  Sicilin, y en 
si1 parte Or. está el monte Etnn, qiie arroja h~i- 
rno , cenizas y llamas, y cuya altura sobre el ni- 
vel del mar es de mas de 4100 varas. El monte 
Yesubio cerca de Nápoles, y varios de las islas 
Lipari inmediatas y al N O de Sicilia, hacen 
lo mismo ; y. amhos , como todas las montaiias de 
iguales propiedades, se distingnen con el nombre 
de Yolcnnes (Zdm. ~,$g. 1). 

MALTA.,CERDEÑA. ,COACEGA. Al S de Si- 
cilia está la isla de Malta, muy importante por 
su fortaleza y sitaacion en las relaciones militares 
y mercantiles. Los franceses la ganáron en 1 

á los caballeros de la Orden S. J n a n ,  que la 
poseian desde el siglo XVI. Ahora está en poder 
de los ingleses qne la conquistáron á la Francia 
posteriormente. -Otras dos islas mucho mayores 
que Malta se hallan en el Nediterráneo al O de 
Italia.; la mas grande al S ,  que es la de CerrEe?$a, 
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tfiulo de un reyno peqiieño , y al N la de Cór- 
cega, qiie pertenece á Francia ; separadas entre 

z acio. sí por el estrecho de Bonif 
PASO DE CALAIS. Vemos al N O de la Fran- 

cia qiie la parte de mar que hay allí, y que se lla- 
ma Paso ó cnnnl de Calais, solamente es un in- 
tervalo de 7 á 8 leg~ias, mas allá del cp~al estan 
las Islas Britdnicas. 

ISLAS BRITANICAS. Estas dos islas, tina mayor 
y mas oriental, que se llama Inglaterra, y otra 
menor al 0, que es la Irlanda, forman con otras 
muchas de menos ciienta el estado que conocemos 
con el nombre de Reyno de Inglaterra. L a  parte 
septentrional de la isla mayor se llama Escocia. 
Ldndres , hermosa y popiilosisima cindad sobre el 
R. Támesis en lat. N Sr0  30' 501/y 3' 38' de 
Iong. Or., es la corte 6 residencia de los Monar- 
cas y del Parlamento 6 Cnerpo legislativo, y la 
capital de Inglaterra. Edirnburgo es la capital de 
Escocia, y Dzcblin lo es de Irlanda. Pasa de trece 
millones de habitantes la poblacion del imperio 
británico; su comercio es inmenso, SLI crédito in- 
calculable, gigantescas sns posesiones iiltramari- 
nas. La Inglaterra es dnena de los mares: allí se 
cultivan las ciencias y las artes con un g~isto sólido, 
Y Con asombrosos adelantamientos; y en pocos pai- 
ses de E ~ ~ r o ~ a  disfrutan los hombres tan completa- 

mente de la libertad civil y política como en este. 
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DINAMARCA. Al N de Alemania se ven una 
penínsulay algnnas islas qiie son la parte mas im- 
portante del reyno pequeño de Dinamarca. E n  
una de estas islas, llamada Seelanda, al E se halla 
la capital y puerto de Copenlingue á 5ií0 41' lat. 
N. y 16" 181 long. Or. Mas al N ,  y al otro lado 
del mar, h q  un pais lleno de bosques y precipi- 
cios con algunas minas, llamado Noruega, que 
pertenece al mismo reyno de Dinamarca; como 
tambien la isla remota de IslantZn al N O y baxo 
el circulo polar ártico, la qiial contiene muchos 
volcanes, entre otros el Monte-Hecla hácia las 
costas S ; y  las pequeñas y estériles islas de Feroe, 
situadas entre la Islanda y la Escocia. 

ESPITZBEAGA. Hácia los 80' lat. sept. en el fon- 
do de Ia zona glacial ártica, y al N de Noruega, 
está Espitzbergn, pais poco conocido, y solo 
fieqiientado por los que van á la pesca de ballenas 
en aqnellos mares helados. 

SUECIA Y MAF. BALTICO. El mapa nos mani- 
fiesta que es posible dar vuelta por el Norte á la 
parte de Dinamarca que está unida con Alema- 
nia, yendo siempre por mar. El estrecho que ha$ 
entre la mayor de las islas Dinnmnrqussns y la 
tierra al E, se llama Sund, y las naves que por 
k l  pasan, pagan cierto derecho, cuya percepcion 
compone la principal renta del Rey de Diilamar- 
ca; el mar,  donde se entra en segnida, se llama 
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~ á l t j ~ o ,  y se extiende de S á N.-Las tierras 
qlle hay al O, N y N E de este mar forman el 
reyno de Suecia, cubierto de montañas, lagos y 
maderas propias para la constrnccion naval, Y 
abundante en minas riquísimas de hierro y cobre. 
Sn capital es Stockolmo, p~ierto de mar á 5g0 
zo/ 30" N. y 41' 48' long. Os. 

RUSIA. Llámase Rzrsia Europea Ó Rusia de 
Europa el vasto pais que se extiende desde las 
costas orientales del Báltico hasta las orillas del R. 
Yolga. Allí los habitantes de las campiñas, y ca- 
si todos los criados son especie de esclavos, que n i  
tienen la libertad de siis personas ni propiedad al- 
guna, y se les vende con la tierra, como acá ven- 
demos una heredad con las bestias que en ella se 
mantienen. Este menosprecio de los dereclios de 
la humanidad atrasa mucho la civilizacion del im- 
perio Ruso,  que cien aiíos hace era enteramente 
bárbaro, y ciiyos Soberanos con poder despótico 
toman el título de Czares 6 Emperadores, y re- 
siden en Petersburg.0, grande y hermosa ciiidad 
sobre el R. Nevrr, qne sale del L. Ladogn , y 
desagua en un golfo del BBltico, llamado golfo do 
Finlandia. El invierno en esta corte cs muy Inr- 
go, y el frio riguroso; hállase á 59' 561 03'' lat. 
N. Y 34' 3' long. Or., Mas al S está la ernbo- 
tadura del R. Duna en el golfo de Livonia , y en 
ella el concorrido puerto de Riga. ,Al N N O 



2 8 GEOGRAFIA. 

de Petersburgo hay un pequeño mas interior, que 
suele llamarse mar Blanco, y tiene en sus márge. 
nes el puerto de Arcangel; otros le llaman mar de 
Laponia, del nombre de todos aquellos miserables 
paises que le circundan, y que formando el extre- 
mo septentrional de Europa, rematan en el helado 
Cabo-Norte , cuyos habitantes encerrados en cho- 
zas, y ocupados en la pesca y caza, se distinguen 
por su mncho menos estatura entre los demas eu- 
ropeos. La Rusia no está poblada d proporcion de 
su extension; pero son muy respetables sus fuer- 
zas militares, especialmente la infantería. 

Polonia y Prusia. ,Hungrta. Austria., 
Bohemia. ,Mal. Negro. ,Turquía Europea., 

Mediterrdneo. , Siete Islas Unidas. 

POLONIA Y PRUSIA. Al S E del Báltico y hi- 
cia la costa, entre las embocaduras del Duna y 
del Vistiila, está el reyno de Prusia , cuya capi- 
tal es Krj'nigsberg d 54' 4%' I lat. N ,  Y 24' 13' 
E de Madrid. Su exte&on era limitadisima y 
muy corto su poder á principios del siglo XVIII, 

pero con la política constante, y la felicidad en 
las expediciones militares que tl~viQron algunos de 
sus Reyes, se ha engrandecido tanto en territorio 
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por la parte del S,  del O y S O de SUS antiguos 
límites, y en fiierzas militares, que hoy está mi- 
rada como -potencia de primer órden en ELI~O- 
pa ( 1 ) .  L a  corte resicle en Berlin entre los R. 
Oder y Elba k 52' 31' 30" N, y 1 7 '  6' long. 
Or., L a  Polonia, pais muy llano, de poca po- 
blacion y fertilísimo en trigo, se extiende al S de 
la Prusia, desde el R. Duna hasta las inmedia- 
ciones del Oder, comprehcndiendo todo el curso 
del Vistulu , sobrr cuya márgen izqiiierda tielle á 
Warsavin sil capital, un poco mas abaxo del pa- 
ralelo de Berlin, y á Drrntuig en el de 5 i 0  z ~ ' ,  
piierto qiie fieqiientaa mixcho las naciones comer- 
ciantes del Norte. Pocos años hace la Polonia era 
una monarquía independiente con 12 millones de 
habitantes, gobernada por Reyes elrctivos, pero 
atormentada incesantemente por las disensiones y 
el clespotisrno de los grandes, cuyo irifl~ixo ex&- 
bitante y org~illo desmedido contrastaban con la 
miseria del pueblo, que gemia en la esclavitud. 
Encendiéron la liognera de la discordia las nacio- 
nes confinantes, envolvie'ron en desórde~ies y turba- 
ciones este pais desgraciado ; y finalmente en 1 ~ 9 5  
borráron la Polonia del mapa de las naciones, y se 

(=) últimor Eueesor dergraciados de la Prusia en su 
giierra con los  franceses han reducido la consideracion politi- 
oa de este reyno a estado sriniaineiite precario, B no ser 
que en la paz se le  &vnelvun integras sus posesiones, hoy 
ocupadas por el vencedor. 
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dividiéron Ias provincias de que constaba, el Empc. 
radoi de Rusia y los Reyes de Prusia y Hungrta. 

HUNGRIA. ,AUSTRIA. -i-BOHEI~IA. Hállase el 
reyno de Hungría al S S O de Polonia; es pais 
montuoso, rico en minas y en varios fintos, entre 
los que tiene miicha celebridad el excelente vino 
de Tokai. Su capital Preshurgo á 48' 8' lat. N, 
y 20'' 541 long. Or. está situada sobre el Dan~i-  
bio, rio caudaloso, cuyo curso puede bien seguir- 
se en el mapa, pues comienza en Alemania al N 
E de Suiza, coiltiníia al E , recibe entre otros tri- 
butarios, el Save, y muere en el m a r  Negro, 
donde tambieri desagua por N el Dnieper. No 
forma la Hnngría un reyno separado, antes. con- 
curre á componer la extensa dominacion del Em- 
perador de Austr ia ,  de qnien depende. Este Mo- 
narca posee adeinas los estados de Austr ia  y pro. 
vincias adyacentes, qne se extienden a1 0 de Hun- 
gr ía  por las márgenes del Danubio, y mas al S 
hasta la costa septentrional del mar Adriático, 
donde tiene el puerto de Trieste; y el reyno d@ 
Bohemia al N del Danubio, cuya capital Praga ,  
50' 5' lat. N ,  está á la izq. del curso del El- 

ha ,  sobre el Mulda.ru, qne es uno de siis atlnen- 
tes. Yicna en la niárgen merid. del Dan~ibio, 
y al O de Presbnrgo , en los estados de Aiistria, 
en lat. de 48' 12' 30" y zoO 6' long. Or. , es la 
corte del Emperador, cuyo poder territorial y mi- 
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lítar tiene gran peso en la Enropa, aun despues 
de sus desgracias y pérdidas en las úItimas giierras 
con los franceses, pues todavía manda a3 millones 
de hombres que le dan tropas, desde antiguo acre- 
ditadas por su valor y disciplina. 

MAR NEGRO., MAR DE MAR1YIARA.-CRIMEA. 

Se llama m a r  Negro una masa de aguas muy di- 
latada, al Or. de nna parte considerable cle Enro- 
pa. E n  su orilla 0 r .  estan las raices del famoso 
monte Cáucaso que sigue del O al E ,  y en la sep- 
tent. se ve la gran de Crimea, que co- 
mo todo el pais adyacente, conocido con el nom- 
bre de pequeAa Tar ta r ia ,  pertenece ahora 6 la 
Ansia; cuyo vasto imperio se extiende, de con- 
siguiente, por espacio de 500 leguas de N á S, 
desde las míseras y estdriles playas del Océano 
glacial ártico hasta las costas del mar Negro, 
antiguamente Ponlo Eus£no,  donde el calor mas 
que mediano proporciona las producciones de los 
paises meridionales. El mar Negro com~inica in- 
mediatamente con otros dos mares interiores; a l  
N E por el estrecho de Jenickala, antes Bdgoro 
Cimmerio, con el m a r  de Azof ( P ~ I L C S  meoti- 
des), donde desagua el R. Don; y al S O con el 
m a r  de Mdrmnro (Propóntide) por el cana l  
de C o n ~ f a n t i n o ~ i a ,  antiguamente llamado Bdgo- 
Po Thrdcico. 

Tunpur.4 EUROPEA. - MEDITERRANEO. LOS 
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paises comprehendidos entre el mar Negro, la 
Hungría y el mar Adriático, al S y N del Danu- 
bio, se conocen con el nombre de Turquia Euro- 
pea, para distinguirlos de otra parte de este mismo 
imperio que se llamaTurquía de Asia. Baxo el go- 
bierno mas despótico sus habitantes obedecen á iin 
Emperador, qne llaman Sultan; tienen idioma y 
caracteres de escritura, enteramente diferentes de 
los demas de Europa; van con vestido talar, la 
cabeza sin cabello, pero cubierta con grandes to- 
cados, en suma con trnge oriental; son ignoran- 
tes en las ciencias y en el arte militar moderno, 
pero soldados valerosos, que arrostran con re~igna- 
cion las fatigas y la muerte. Hace mas de 350 
años que los turcos se apoderáron de las precio- 
sas provincias que hoy ocupan en Europa, y de 
sn capital Constantinopla , soberbio puerto de 
mar ,  y la ciudad mejor situada del miindo , á 41' 
11  2711 lat. N, y 32' 39' long. Or. Hállase sobre 
el canal de su nombre, y dominando a l  mar de 
Máimara, el qual por el estrecho de los D a r d p  
nelos, antes Hellesponto, comunica con aqciella 
parte del Mediterráneo, conocida baxo la denomi- 
nacion especial de Archipiélago , por el gran nh- 
mero de islas que la cubren (1). Entre estas islas 

(1) Llamase en geografia Archipiklago la reunion de variag 
islas en corta extension de mar, separadas de otras 6 de tierra- 
firme por grandes distancias (ldm. a,&. =). 
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las son la de Candin al S ,  miiy prolon- 
gada de E á O, y la de Chipre.-Así el Mediterrá- 
neo ocupa el mediodia de Europa, desde su extre- 
mo oriental hasta el estrecho de Gibraltar, que 
le abre comunicacion con el OcEano ; y tiene con 
propiedad aquel nombre porque siempre se halla 
en medio de tierras. ,La parte S S O de Tcir- 
quía, donde se marca la Morda, antiguamente 
P~loponaso , y las tierras contiguas al N ,  separa- 
das de esta península por un istmo, que se llama 
de Corinto ( r )  , corresponden á la antigua Gre- 
cia, pais ilustre y clásico, donde estuvieron las 
ciudades y repíiblicas mas sabias y florecientes, 
donde vivieron los hombres mas distingtiidos por 
sus virtudes militares g civiles ó por su sabiduría, 
y cuya historia será eternamente objeto de est~idio 
y he admiracion para los hombres. Hoy, baxo el 
g~bie rno  destructivo de los ttircos, esta tierra de 
delicias, de riquezas y de bienes, no ofrece mas 
que esterilidad, miseria y riiinas venerables. En 
general el imperio turco se halla de algunos años 
acá en tal estado de desorganizacion y desórden 
politico, que si algiina potencia respetable no tie- 
ne grande interes en coliservarlo no tardará en ser 

(1) Llamase istmo una parte angosta de tierra, que se ha- 
lia entre dos mares, y sirve para juntar una con otra dos tier- 
ras mas considerables. para distinpuir entre si los diferentes 
istmos que hay e n  el globo, se les da por lo comnn el nombre 
de alguna pohlacion principal que contienen tlim. a ,  Sg. 1). 

C 
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presa de rebeldes felices, ó provincia de las na- 
ciones confinantes. 

REPLTBLICA DE LAS SIETE ISLAS.  Al S, 0 Y 
N O de la Morea, hácia la entrada del. mar 
Adriático, se l i a l l~n  las islas de Cerigo, Zantr, 
Cefalonia y CorJd, que con otras menores han 
formado en estos iiltimos años una republica baxo 
la protcccion, ó mas bien baxo el mando y sobe- 
rania de la Rusia; y se conoce con el nombre de 
ReplibLicn de las Siete Islas unidas. 

ARTICULO IV. 

ASIA. 

Solamente habíamos visto, al principio de nues- 
tros estudios, aquel punto de la tierra habitada, 
en que está situado Madrid. Desde este punto he- 
mos extendido por grados la atencion á todas las 
provincias del reyno de España. L~iego,  valién- 
donos del mapa-mundi, vimos qiiales son los esta- 

,dos de Europa mas inmediatos á la Espaiia, y 
quales los mas distantes. Pasaremos 'ahora á la 
descripcion de aquella paste de la tierra que toca 
con la Eliropa. 

Fixémonos para esto en Con~tan t ino~la ,  Jt 
veremos qne 10s pa i s~s  que se hallan al E ~ i o  es- 
tau separados de 10s alderredores de aquella ciudad 
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soberbia, mas que por el estrecho, que diximos 
llamarse cnnnl de Constantinopln. Toda la ex- 
tension de tierra que hay al E por espacio de mas 
de zooo leguas en línea recta, tiene el nombre de 
Asia, y es una de las qnatro partes del miiado. 
Así y a  conocemos dos, E~iropn y Asia ; vamos 
á reconocer ligeramente los principales estados 
que encierra la segnnda. 

Turquía de Asia.., Arn6in. , Persia. , 
Mar Casnin. 

TURQWIA DE ASIA. Y a  hemos hablado en el 
artículo anterior de la Turquía Eur0pc.a. Si ha- 
llamos de n~ievo en Asia la Turquía Asiática, es 
porqne los paises que forman lo que llamamos im- 
perio turco, ó aun mejor imperio otomano (del 
nombre de su f~~ndador) ,  hacen tambien parte del 
Asia. Por lo demas no hay anda en qne esta dis- 
tincion entre las tierras que se adjudican á la Eu- 
n p a  y á la Asia es enteramente arbitraria ; pero 
Como nace de iin convenio muy antiguo entre los 
geógrafos, y está consagrada por el liso, nos con- 
f*marenios coa ella. -ES la Turquia Asiática un 

vano pais, montuoso en muchos parages, fértil 
-en wros, y qtie seria muy rico y miiy pblado, 

6 2 
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si !os habitantes no siifriesen las vexaciones y la 
tiranía de un rnql gobierno. Allí se encuentran 
varias poblaciones interesantes en la historia y po- 
lítica; entre otras Sinirna en la Natolia, ciudad 
muy comerciante, y puerto sobre el Nediterráneo 
en lat. N 38" 281 ; Jerusalen , bien célebre entre 
los que profesamos el cristianismo y entre los ju- 
díos, en 31' 461 34" N y 39" 4' iong. Or. ter- 

ca del R. J o r d a n ,  que se pierde en el lago lla- 
mado m a r  Muerto : y Bagdad ,  pueblo considera- 
ble y de mucho comercio, sobre el R. Tigris, en 
el paralelo de 33' %o'. Algunos silponen que Bag- 
dad ocupa el sitio de la antigua Babilonia; pero 
esto es muy'incierto. Al R O ,  y en la orilla del 
mar de Mármara, se ven aun las ruinas de Tro- 
ya, cuyo asedio hace tanto papel en la historia 
griega, y es el objeto de los poemas de Hornero; 
y en los desiertos al O del Eufrates los vestigios 
de P a l m i r a  , celebre por su comercio y su magni- 
ficencia. 

XAR DE PERSIA* - MAR DE ARABIA., ARABIA. 

El R. Tigris,  despues de Laber recibido al 
Eufrates por Ia der. cerca de Bassora,  des- 
agua en el mar de P e r s i a ,  que es una porcio~ 
de agua al E de Arabia;  otra al O del u i i s ~ ~ o  
pais se llama mar de Arabia ó m a r  Rozo. Es@ 
comnnica con el Océano por el estrecho de ~ab02-  
Mandel; el de Persia por el estrecho de O,-mutfi 
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cerca del qual se halla la isleta Bnhnrem, concur- 
rida por la pesca de perlas, mas gruesas allí y re- 
gLilares que en parte alguna del mundo.,La Ara- 
bis es una gran peníns~ila entre I 3 y 34' lat. N, 
en general muy seca y calorosa, donde se hallan 
muchas familias que nunca habitan en ~ueblos,  si- 
no en tiendas, ó especies de cabañas hechas de te- 
las 6 de pieles de camello cosidas, las q ~ ~ a l e s  siem- 
pre que les ocurre, mudan de un parage á otro. 
A los que llevan esta vida errante,y viven de la le= 
&ey carne de sus rehanos, llaman drabss del de- 
sierto; para diferenciarlos de los que viven en 
pueblos, á quienes dan simplemente el nombre de 
drabes, es decir, habitantes naturales de la Ara- 
bia.,Hace cerca de I 200 años que un hombre de 
esta nacion, llamado Mnhornn, se atrevió á decir 
que Dios lo habia enviado para establecer tina 
nueva religion; y aunque friera racional despre- 
ciarlo como impostor, desde el momento que tiiva 
la desverg~ienza de asegurar tal cosa, sin embargo 
lo creyó el pueblo ignorante, y logró establecer la 
religion mahometana que hoy es la de los turcos, 
árabes y otras muchas ilaciones. Mahoma tuvo la 
destreza de transformar sns sectarios en conquista- 
dores, cuya dominacion llegó á comprehender de 
E. O la mitad de la circunferencia terrestre; 
ningun pueblo del mundo entendió tan bien el co- 
mercio komo ellos, pues en todas las plazas de su 
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vasto imperio tenian negociantes, fábricas y almac 
cenes ; g las demas naciones sacaban de los maho- 
metanos, l~ices y conocimientos en las ciencias y 
artes. Pero ltiego que comenzó á declinar el poder 
de los sucesores de Malioma, llamados Cnl[fas, la 
nacion árabe dividida, como antes, en tribus, ba- 
-xo el mando de diferentes gefes, volvió á su anti? 
gno carácter de indolencia, del que la habian aleL 
jado el fanatismo y la ambicion. E n  especial los 
habitantes de la parte meridional, que se llama 
Arabiq feliz, pasan la vida en tomar café y opio, 
y en perfumar con olores exquisitos sus vestidos. 
Los del desierto que habitan el centro, y CLIYO 

niímero no baxa de dos millones, ó se ocupan el1 
criar hermosos caballos, si en sri canton hay algu- 
nos pastos, aunque desmedrados; ó en el caso de 
no haberlos, montando en stis camellos, buscan iin 
recurso en el lairocinio y despojo de los viageras 
que atraviesan aq~iellos arenales, conducidos por 
la snpersiicioii, á visitar el templo de la Meka , PO; 
blacion al O cerca del mar, en 2z0 lat. set. , y e. 
sepiilcro de Mahoma en Medina, ciudad mas a! 
N. Estos árabes, muy humanos y fieles entre s i  

sop feroces con todos los extrangeros , y devasta8 
sin piedad las poblaciones inmediatas. ,El p i n -  
cipal comercio de la Arabia es el de café, c r ~ p  
exiraccion se hace por el puerto de Moka al S O 
sobre el mar Roxo.,Al E de la Arabia sobre 
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el Océano está Maskate, otro piiprto mny fifre- 
qientado, y centro de la mayor parte del comer- 
cio del Seno Persico. 

PERSIA. Llámase Prrsin el pais sitiiado al N 
de! mar Pérsico entre 25 y 44' lat. N ,  general- 
mente seco y no muy fértil. Los ingleses le pro- 
veen de todos los gineros que necesita del Oriente 
y de Europa; y compran en cambio la seda, la- 
na de Cararnanicz, turquesas, tapices, drogas me- 
dicinales &c. &c. El p~ieblo persa, de largo tiem- 
po á esta parte, es victima de la ferocidad de al- 
gonos usurpadores, que p~etenden ser reconocidos 
por soberanos; las fiier~as militares y la coilsidera- 
cion politica de este reyiio han decaido tanto, que, 
segun puede juzgarse por siis iiltimas disensiones 
con los r~isos, qne les liacen la guerra por el N, 
no tardará acaso en pertenecer al inmenso impe- 
rio de los Czares. Ispahan, á 32' 25' lat. N y 
55' 34' al Or. de Madrid, es la capital de la mo- 
narquía: 
maR CASPIO. Al N de la Persia hay una vas- 

ta  extension cle agua, poco conocida de los geó- 
grafos antes del siglo pasado, q ~ i e  se llama mar 
Caspio; tiene de partic~ilar, que no se com~inica con 
otro mar alguno, á pesar de los s~ieños de muchos 
escritores que le han dado comunicaciones subter- 
ráneas, suponiendo qlie la evnporacion sola 110 

bastaba Para descargarlo de  las aguas que le  dan 
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varios rios, entre otros el Kur, y el Volga, tino 
de los mayores del mundo, qne desemboca en éI 
jiinto á Astrncan. Por eso algimas veces lo !la- 
man lago; y en efecto, una  porcion de aguas, 
s i tuada en .medio de las  tierras sin comunica- 
cion mediata ó inmediata con el Océano, pro- 
piamente es un  lago ( Idm.  2,Sg. 1); pero los la- 
gos por 19 comun son de agua dulce, en vez qiie 
la del m a r  Caspio es salada, como la de todos los 
mares. Lo mismo se verifica en la del L. Aral ,  si- 
tuado unas r oo leguas al E ,  donde desaguan por 
la parte oriental los R. Ghion y Sirr. Hay en el 
Caspio miichas islas y escollos que hacen dificil su 
navegacion; y ambos tienen considerable mayor 
extension de N á S que de E d 0. 

De las Indias. 

INnIas. . Llámase Indins todo el pais compre 
hendido entre la Persia al O ,  y la China que 

hallarkmos al E ; prolóngase al S , y forma dos 
penínsulas. La porcion de mar qiie está entre estas 

dos se llama golfo de Bengala, donde 
desagnan al N el Sampoo y el famoso Gongas, 
rio este segundo tan considerable, qiie decpiies de 
haber salido de entre montañas, por doncle corre 
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mas de 200 Iegrias, recibe en las llanuras que atra- 

1 1  tributarios, de los quales unos son tan 
grandes como el Rhin, y ninguno menor que el TA- 

sin contar otros menos notables. De1 Ganges 
han derivado los europeos la costiimbre de llamar 
6 la peninsnla ocidental de la India yeninsula de  
acd del Ganges; á la oriental península de alld 
del Ganges; y el golfo de Bengala se llama por 
igual razon, y con mas propiedad, golfo del 
Gnnges. 

L a  penínstila de acá del Ganges, que se extien- 
de por el N mas de 350 leguas de E á O desde la 
embocadtira de este rio hasta la del Indo ó Sind, 
tiene el nombre particular de Indostan. E l  largo 
espacio que abraza está atravesado por una cadena 
de montañas que separan la costa ocidental ó de 
Malabar, de la oriental 6 de Corornnndel, y son 
una barrera qiie la nat~iraleza parece haber levan- 
tado entre las estaciones opuestas, es decir, entre 
la del buen tiempo y la de las lluvias. Ambas es- 
taciones tienen aun mas distingnida inflnencia en 
el mar qne baña estas costas, donde se les dan los 
nombres de monzon seca y lluviosa ; así, mien- 
tras las tempestades agitan el mar que baña la 
Costa de Malabar en la primavera, el de Coro- 
mandel permanece dulce y tranquilo ; sucediendo 
lo contrario en otoño. Los habitantes del Indostan 
estan divididos en 4 castas, que nunca se mez- 



44 GEOGRAFIA. 

de la pesqrleria, por la pesca de perlas qiie allí se 
hace. Los íiltirnos tratados de paz han adjudicado 
á los ingleses las costas de esta isla, interesante no 
solo por la excelente canela que produce, tan su- 
perior qae se vende qiiatro veces mas cara que la 
de Coromandel, por las piedras pr-eciosas y por 
los elefantes qiie da al comercio, sino porque el 
puerto de Trinquemaley, en SLI parte Or., es el 
iínico que en aqaellos mares ofi-ece en todas las 
estaciones seguridad á los navíos. 

Se piirde tamhieil decir que los ingleses, ó 
mas bien la Compnriin Inglesa de la India orien- 
t a l ,  que es una asociacion de comerciantes parli- 
clilares de Inglaterra, estan en el dia apoderados 
de casi todo lo interior de la península, cliyas cos- 
tas hemos recorrido. Estos territorios, y otras 
povincias mas al N y al E ,  componian el gran 
imperio de los Tdrtnros mogoles, que saliendo 
de lo interior del Asia, conquistaron la India 
hácia el siglo xv, y fundaron sa poder sobre la 
debilidad de los indios, diez veces inas en pií- 
mero que s~ is  conquistadores. Pocos años despues, 
el 111x0 .y la molicie que se introduxeroil en la 
corte del G r a n  Mogol, enerváron las fiierzas, Y 
gastáron los resortes de la autoridad. LOS ,gober- 
nadores ó Sozrhas de las provincias se hicieron in- 
dependientes á mitad del siglo xvrr , y el imperio 
se desmembró. Aprovechlíronse de estas circuns- 
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bncias los ingleces, y liabiendo destruido el po- 
der y el influxo de la Francia en aqiiellos paises 
se han ido sucesivamente apoderando de los esta- 
dos de estos Príncipes débiles, y extendiendo mas 
y mas su despotismo exclusivo. Con la conquista 
que hace pocos años acabáron del reyno del My- 
sore y la toma de sii capital Seringapatam, cuyo 
soberaiio Tipoo-Zaib y su padre, á veces anxi- 
liados de los franceses, siipiéron mantener heroy- 
oamente su independencia por mucho tiempo, ya 
no p e d a  en la península quien les resista si no es 
los Mara tns ,  piieblos guerreros, que despiies de 
haber hecho temblar varias veces al sol~crano de 
los Mogoles, se han refugiado á las montañas que 
hay desde Surate hasta Gon, y tienen por su ca- 
pital á Ponah. 

D e  todos los establecimientos que en varias 
dpocas han formado las naciones de Europa en los 
brazos del Ganges , unos hoy ya  arruinados, otros 
obscnrecidos , el mas floreciente, la capital de to- 
das las posesiones indo-inglesas , es Cnlcuta , en 
22' 34' 45'1 N y 92' 13' al Or. de Madrid, cu- 
ya  pohlacion pasa de 500 mil personas, y está d r  
fendida por el fuerte Willinms., Salen de aquí 
para Europa, á mas del almizcle, pimienta y 
otros aftíc~ilos que vienen de fuera, siis prodnc- 
cienes propias, principalmente borrax , salitre, 
m~lselin;?s excelentes rayadas ó bordadas, seda en 
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rama, y varias telas de seda pura, ó de algodon 
y seda. ,Todo el vasto pais de Bengala, que se 
extiende á lo largo del Ganges, y por sus dos ori- 
llas, pertenece tambien en soberanía á la Compa- 
ñía Inglesa; diferentes slicesos lo han puesto en su 
poder, y han obligado al Gran Mogol á que lo 
ceda, mediante iin convenio. D e  tantas provincias 
y de tanto poder, como antes tenia este soberano, 
apenas le queda hoy nias que una existencia pre- 
caria, que pueden destruir en un momento los in- 
gleses 6 109 miiratas, mientras el déspota no cuida 
sino del 1~1x0 y de los placeres en su corte de De- 
lhy. La Compañía Inglesa lia formado, para de- 
fensa de los inmensos territorios que posee, un res- 
petable exército de eiiropeos y de cipnyos, 6 sol- 
dados del pais, del qilal ha,y siempre tina buena 
parte en Benards sobre el Ganges, cuna en la an- 
tig~iedad de las ciencias eil la India ,  y aiin ahora 
la rrias faniosa academia de aquellos ricos paises. 

LA PENINSULA ORIENTAL D E  LA INDIA compre- 
heilde varios estados, cuyo interior es harto poco 

r ." El reyno de Ashnm ó A t e n ,  se- 
parado de Bengala solamente por un rio que se 
pierde en el Sarnpoo. 8." El imperio BirmaiJ 
al S E ,  que wmprehende los tres reynos de Aun, 
Aracan y Pegu. SU capital y residencia del Em. 
perador es Umera,~7ourn, sobre el R. de Avn. En 
J. de Pegu se hace gran compra de topacios, za- 
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firos, amatistas y r~ibies. 3.' El reyno de Siam, 
situado entre los golfas, de s ~ i  nombre i11 or., y de 
Mnrlaban al pon., pais de una abiindnncia y va- 
riedad de frutos admirable, lleno de minas de me- 
tales preciosos, pero casi despoblado por la insii- 
friLle tirania de los qiie lo gobiernan. Sii capital es 
&zm i r4.O 2 r 1 lat. N y I 04' 34l long. or. 4.' El 
de Cochinchina (pasada la prninsula de Carnbo- 
d a  con su capital del mismo nombre sobre el R. 
Mecon), habitado, segiin cuentan, por unos hom- 
bres dulces, li~imanos y hospitdleros , pero opri- 
mido por el despotismo, como casi todas las re- 
giones del Asia. Los chinos, que hacen la mayor 
parte del comercio de este reyno, sacan en cam- 
bio de los géneros qlie llevan, diferentes maderas, 
azúcar, seda, rasos, tf negro y malo, oro exce- 
lente, pimienta, y canela tan perfecta qiie se paga 
tres 6 qnatro veces nias cara que la cle Ceylan. 
5.' El de Tonkin, cerca del golfo de SLI nom- 
bre, y al N de Cochincliina, c~iyas extracciones 

que hacen los chinos y alg~inos comerciantes de 
Madras, se reducen á cobre y sedas comunes. 
6.' El de Laos al S O de Tonkin. 7.' L a  pe- 
nínsiila de Mnláca con clima sano, aiinqne ca- 
liente y hiímedo, habitada de Linos hunibres 
atroces. D e  allí los holandeses, que poseen la for- 
taleza del mismo sacan algo cle oro, es- 
taño &' marfil en cdmbio de opio y telas; los in- 
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gleses tambien trafican en esta peninsiila, que ti* 
ne como ioo  leguas de largo (1). 

?&S del S E do Asia. 

CELEBES.,ISLAS DE LA SONDA. Al S E de 
Asia se hallan muchos archipielagos, qne parecen 
fragmentos de un gran continente destruido. Entre 
ellos se distingue el de la Sonda, separado de 
Maláca por un estrecho, y compuesto de tres islas 
principales Sumatra, Borneo y J a v a  con otras 
menores. E n  la primera, llena de volcanes y de 
minas, habitada por pueblos de costumbres dife- 
rentes, tienen factorías los ingleses y holandeses, 
y sacan de ella mucha pimienta, estaño, alcanfor 
y benjui, cuya goma se consiime principalmente 
en Persia (2). De Borneo, uua de las mayores is- 
las que se conocen, extraen los holaiideses pi- 
mienta, y aqiiellas hermosos juilcos que se esti- 

( 1 )  En el golfo del Ganges estan las islas de Rnrlarnan al O 
de Siam, muchas en niimero , pero pequeñas , A excepoion de 
una que tiene mayor extension; al S se halla otro grupo con 
el nombre de Picobar. 

(a) Al E de Slrmatra estb la pequeña isla de Banca, sepa- 
rada de aquella por el famoso estrecho de este nombre 
atraviesan los eiiropeos, puando van 6 viiel~ren de las costas 6 
islas del E N E de Asia. 
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man tanto en E~wopa.-El centro de todos los 
establecimientos holandeses en la India es la de 
Java, separada de Sumatra por el estrecho de la 
Sonda, y dividida en varias soberanías, todas suh- 
ordinadas á la protercion de aquellos europeos, 

dueños del terreno y de sus produccio- 
nes que consisten en pimienta, azúcar, caf&, arroz, 
algodon, arec, añil &c., y se llevan todas á Bata-  
via  , al N O de la isla, y cerca del mencionado es- 
trecho. Esta capital de las Indias holandesas, y re- 
sidencia del Consejo Supremo qu.e dirige los nego- 
cios de su compañía de comercio, en lat. anst. de 6' 
12' y r roO 38' long. or., tiene una poblacion in- 
mensa, situacion y clima en extremo mal sanos, 
edificios y calles cómodas, alrededores agradables, 
m ~ ~ c h o  111x0, riquezas exorbitantes , y la rada ma- 
yor de la Tndia. A1 E de Java  estan las isleta5 
de BnZy, Lnrnboe ó Lombock y S a m b n ~ a  , sepa- 
radas entre sí por los estrechos de su nombre., 
Con las islas de la Sonda podemos juntar la de 
Celebes al E de Borneo ; es de iin diámetro con- 
siderable, su temple delicioso á causa de los vien- 
tos frisas que dominan, aunque situada en uno de 
10s parages mas ardientes del globo; sus habitan- 
tes valerosos y res~~eltos. Los holandeses, dueños 
del pais y de 10s Príncipes que lo gobiernan, sa- 
can de aquí oro, arroz, cera, esclavos &C. en 
cambio de opio y licores. 

O 
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MOLUCAS ó ~ZALWCAS. Celebes es la  llave de las 
Malucas, islas pequeñas, que despues de habér- 
selas disputado por muchos años sus descubridores 
portugueses y españoles, pertenecen desde el si- 
glo XVII á la Compañia holandesa de la India ,  y 
mantienen, aunque estériles, la parte mas rica de su 
comercio ultramarino; á saber, el de clavo y nuca 
moscada, que sacan exclusivamente de los islotes 
de Arnboino y Banda ,  al S de Gilolo y C e r m .  
Los holandeses han obligado á los Reyes de las 
islas vecinas, mediante un tributo, á que arran- 
quen los árboles que producen aquellas drogas; y 
anualmente hacen visitas para asegurarse de qine 
así se verifica. L a  naturaleza defiende de algnn 
modo este gomercio exclusivo; pues los terremo- 
tos, freqiientes y terribles en aquellos parages, ha- 
cen ~el igrosa la navegacion, y apartan de allí á 
los extrangeros. Y bien que algunas naciones y 
partic~ilares de Earopa hayan intentado connalu- 
ralizar el cultivo del clavo y moscada en otras re- 
giones cálidas del globo; ó el éxito no frie enterad 
mente satist-~ctorio , ó no pasaron tales proyectos 
de meros ensayos. L o  cierto es que aun se sur- 
ten de las Malucas; y que para mayor seguridad 
de estas islas, llamadas con razon mjrcas de oro 
de la Compañia, han formado sus poseedores el 
establecimiento ya  mencionado en Celebes , y otro 
en la isla de Timor al E de Flores, de donde sa- 
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can tambien cera, madera de sBncFalo, carey &c. 
NUEVA GUINEA.-NUEVA iXOLA4NDA. Al E de 

las Malucas hay Lma gran tierra, aun actualrnen- 
te poco conocida, y ~ o b l a d a  de habitantes nrgros, 
la que tile llamadü tierra de los Popuns por los 
castellanos que la descubrieron en del 
siglo xvr ,  y ahora la llaman Nueva Guinea. El 
estrecho de Endeavour ó de Torres, muy ~ e l i -  
groso y poco navegado, cnya salida está sobre el 
cabo York ,  la separa de Nueva Holanrlrc, pais in- 
menso, pues segun asegura Lalande contiene poco 
menos de 500 mil leg~ias ciuadradas francesas en 
superficie, es decir, el terreno que basta para ali- 
meiltar 460 millones de habitantes, ó el iiíirnero 
total de hombres que suponen alg~inos Iiay sobre la 
tierra. Aunque nada absol~itamente sabemos de sii 
interior, casi todas las costas han sido reconoci- 
das científicamente por el celebre capitan Cook, 
por otros navegantes ingleses y españoles, y mo- 
dernamente en 1803 por el capitan fiances Bau- 
din. E n  iirio de estos reconocimientos se ha averi- 
guado que la Nueva Holanda se compone de dos 
islas principales, una mayor al N, y otra al S lla- 
bada de Ynn-Diemen, divididas entre sí por el 
estrecho de Boss. Casi por todas partes rodean la 
Nueva Holanda arrecifes ó rocas cubiertas por el 
agua ( ldm. 2, fig. 11. En los mares que la banan 
Bur esti el golfo prof~~ndo de Carpentaria. Ha-  

D Z 
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ce I 8 aiíos que los ingleses formaron, primero en 
Bahia-botdnica al N E del cabo Howe y despues 
en Puerto-Jackson, ambos puntos de la costa 
oriental, próximos entre sí, y el segundo en 33' 
531 lat. S y I 55" 21 long. E ,  una colonia destina- 
da  á recibir aquellos infelices, que merecedores en 
Inglaterra de la pena capital por sus delitos, pq- 
dian lejos de su patria y de los testigos de su vi- 
da, corregirse, y ser ciudadanos íitiles en estas re- 
motas regiones. Los franceses de la expedicion de 
Baudin han admirado los trabajos inmensos que 
alli se han heclio, y el grado de esplendor y pros- 
peridad de aquel establecimiento, ffuio de una ma- 
rina floreciente, sin cuy o auxilio no era facil reui~ii 
asi los extrenlos del. universo. Sacan de él aceyte de 
ballena y foca, pieles de lobos marinos que van A 
vender á las costas de la China. La costa or. de 
Niieva Holanda se llama Nueva Gales meridio- 
nal; la de1 S O tierra del Leuzvin; 1ü del O tier- 
ra  de Edel; la del N O fierrn de W i t ;  y la del 
N N O tierra de Arnheirn. 

Chilza., Filipinas. , Jnpon. 

CHINA. nste  vasto pais se halla al E de la 
dia. Su capital es Pekin, ciudad mL?y considera* 
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ble, que asegiran contiene tres millones de habi- 
tantes, y donde reside el monarca, á quien damos 
el título de Emperador, á 39' 5.4' N y I zoQ I I I 
long. or. Nankin, mas al S ,  es otro de 

mucho gentío sobre el R. Kinnku, el qnal y el 
Hoa,zho, 6 Amarillo, son los dos principales del 
imperio, y comparables con los mas largos del 
mundo. Las facciones de los chinos, en general, 
son muy diferentes de las nuestras, pues tienen la 
cara chata, la tez aceytunada , los ojos largos, le- 
vantados hácia los lados, y poco abiertos. En vez 
de pan comen arroz cocido, y esto mismo sucede 
en toda la India. E n  el puerto de Canton se re- 
unen los europeos que van á comerciar á la Chi- 
na; comercio que importa mas de zoo millones 
de reales anualmente, pagadas las ) partes en me- 
tálico, Y lo demas en paños ingleses, algodon, 
opio, pimienta, y algunos objetos de Iiixo traidos 
de Europa. E n  cambio de estas riquezas se llevan 
td verde ó negro, por 10 regular ya adulterado y 
con mezcla de otras hojas , pues el mejor, escogido 
he lo reservan para sí los chinos, porcelana siem- 
pre superior por muchos títulos, aunque inferior 
Por otros, á la qne se imita en Saxonia, Francia, 
Y otras partes de Eliropa, seda cruda, prodnccion 
que habiéndose empezado á c~iltivar en la China, 
Se propagó hasta nuestra patria, pero que en par- 
te alguna llega á la extrema blancura que tiene en 
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el pais de sil origen, por cuya calidad se busca 
exclusivamente para la fhbrica de gasas y blon- 
das , algunas telas lisas de seda, barniz, papel, 
que excede en finura y transparencia al nuestro, 
tinta, alcanfor, goma laca, borrax &c. El té com. 
pon. los 5 de las extracciones de los europeos, y 
solo pertenece á estos otros artículos. ,,Ninguna 
n nacion , decia el ilesgraciado viagero frances La. 
r Perouse, hace iin comercio tan veniajoso con los 
u extrangeros como la China; y sin embargo no 
w hay otra que imponga condiciones tan duras, 6 
w que m~~lt ipl iqae con mas audacia las vexaciones, 
n las mortificaciones de toda especie. N o  se bebe 
w en E~i ropa  una taza de t é ,  si11 que haya costado 
r iina hiimillacion á los que lo compraron en Can. 
U ton, lo embarcaron y corrieron la mitad del 
n bo para traer esta hoja B nnestros mercados." Los 
portug~ieses , primeros navegantes que llegaron 6 
la  China en el siglo xvr ,  y dieron del pais noti- 
cias extensas, tienen iin establecimiento 
suyo cn la peqneiia isla de Macno , al S de Canton. 

Nada puede decirse de positivo acerca de la 
situacion política, f~ierzas , literatura, gobierno 
costiimbres de este pneblo ; pues mientras algunos 
escritores le miran como el dechado de 10s dernah 
y ensalzan la sabiduría y humanidad del g~bier-' 
no ,  Ia entereza iilcorruptihIe de sus magistrados> 
el estado floreciente de la agricultlira, artes y Pp 
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Iicía, la hermosura de s ~ i s  ediiicios y ciudades, los 
ganaes  progresos é invenciones en l'ts ciencias 

por fin el órden, el conteoto y la regci1a- 
ridad qLie alli reynan; otros, y por cierto bien 
respetables, aseguran que este mismo pneblo, cu- 
yas leyes se ponderan tanto en Europa, es quizá 
el mas infeliz, el mas vexado , y el que s1ifi.e en su 
administracion mas arbitrariedades de quantos hay 
sobre la tierra; que sil gobierno es cl mas injusto 
,y opresor, y al mismo tiempo el mas cobarde que 
existe en el mundo, y que sus habitantes son do 
silyo embusteros, baxos é insol(~ntes, con algunas 
costumbres bkrbaras y repngnantes á la naturale- 
za,  y sin adelantamiento alguno en las ciencius y 
artes. Asi para decidirse y tener iloticias mas se- 
guras es menester esperar que hombres desintere- 
sados, juiciosos, y profundamente versados en la 
lengaa, alcancen permiso de residir largo tiempo 
en Pekin , de recorrer libremente las provincias, 
de habitar los campos, y de conferenciar con los 
chinos de todas condiciones. Pero iqoan dificil, 
por no decir imposible, será esta licencia, en me- 
dio del misterio con que el gobierno mantiene im- 
penetrable á los exirangeros la entrada en su ter- 
ritorio, asi conio proliibz sopena de la vida á sus 
habitantes establecerse fuera de él, aun qnando alli 
perezcan de hamhre ! ,Computa el redactor de 

la embaxada inglesa de Macartney en 330 millo- 
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nes la poblacion de China, sin duda con grandí- 
sima exkgeracion. -Las navegaciones de los natn- 
rales hácia O no pasan del estrecho de Maláca, 
porque servilmente adictos A sus antiguos usos, y 
despreciando el arte de los constructores earopeos, 
fabrican todavía muy imperfectas embarcaciunes. 
Trafican tambien con la  Corea , peníns~ila al E N 
E entre 35 y 41' lat. N ,  tribiitaria del imperio, 
de la qual sacan telas de cáñamo y algodon, y es- 
t i  al O, separada de la China por el golfo de 
floang-hay. ,Los chinos profesan generalmente 
la secta de F o ,  que es muy conforme en sns dog- 
mas con la religion de los indios; los sacerdotes se 
llaman Bonaos., El principal monumento de las 
artes en China es aquella prodigiosa mnralla que 
se extiende á lo largo de sus fronteras septentrio- 
nales, y qiie se constr~iyó para librarse de las in- 
cursiones de los tártaros. (1) 

ISLAS FILIPINAS. Navegando desde Canton al 
S E ,  bien pronto se encuentra el archipiélago de 
las islas que su descubridor Magallanes llamó de 
S. Lázaro en 1521, y que á mitad del mismo si. 

trocaron SU nombre con el de EiZipinns, en 
memoria de la atencion con que las miró el Rey 
Don Felipe 11, despues de haber estado 
nadas de la corte por espacio de 43 años. Ellas 

( 1 )  En el golfo de Canton está l a  isla de IIajnan muy po- 
blada y abundante en granos, tabaco, algodou y 
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akecen iin espectáculo terrible y magestuoso; por 
todas partes señales evidentes de vol*.ines apa- 
gados, ó de los qrie aun arden; ayre miiy sano; 
clima borrascoso la mitad del año ; fecundidad ca- 
si increible , pues no solo ofrecen la mayor parte 
de las prodiicciones del Asia, sino que todo es de 
mejor calidad. El algodon, el añil, el tabaco, las 
cañas de azúcar y el café nacen baxo la planta d e  
siis habitantes; cada año pueden hacerse diez co- 
sechas de seda, mientras en la China escasamente 
pueden esperarse dos; y hay muchos datos para 
siiponer que plantándose los árboles de la espece- 
ría, na serian sus frutos inferiores á los de las Ma- 
lucas. Abundan en plantas nutritivas de todas es- - 
pecies; los granos de Europa prosperan en aquel 
suelo; los rebaños son numerosos; el cobre y el 
hierro muy abundantes en todo el archipidlago; y 
sil situacion entre la China, el Japon (pais de 
que lnego tratarémos) , la Cochinchina, Célebes y 
Malucas , las proporciona admirablemente para 
mantener con tan ricas posesiones relaciones de 
comercio muy ventajosas. 

El centro de estas islas rnontuosas lo ocupan 
linos salvages negros, robustos, nerviosos, tími- 
dos y enteramente ocupados en la vida animal; 
colonias que han venido sucesivamente de Siam, 
Maláca, Malucas y Arabia , viven en las IIaniiras; 
hay tambien mnehos chinos, que desde antiguo CD? 
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merciaban en las Filipinas, y qy con alguna pro- 
teccioa fácilmente se estableceiian alli hasta el nlí- 
mero de mas de I 00 mil, huyendo de la tiranía de 
sus M a n d a r i n e s . L a  España ha sometido algnnas 
partes de las g islas principales, y como el 4 de la  
poblacion total, regulada en tinos 3 millones de 
habitantes. E l  arzobispo, el gobernador y la Real 
Audiencia residen en la populosa y hermosísima 
ciudad de Manikz, que con su puerto de Cnvite, 
se halla tí 14' 36' lat. N y I 24' 36' long. o;. en 
la isla de Luaon ,  la mau considerable de todas. 
L a  de Mindanao, que es la segunda en extension, 
no depende de los españoles, como ni otras varias 
de las 40 que componen el archipiPlago. 

FORMOSA.,LIEIU-KIEOU. ,JAPON. A la par- 
te or. de la costa de China y Corea se hallan la 
isla Formosa ó Tai-Ovan, fdrtil , dependiente del 
Emperador de la China, y cuyos habitantes tie- 
nen la misma religion, lengua y escritora que 10s 
chinos, y el archipidago de Likeu ó Liqueuyo, 
tributario tambien de la China, del qual apenas 
se tienen otras noticias que las que dieron alguno8 
misioneros jesnitas.-Mas al N estan las islas del 
Japon, descubiertas en I 542 por una embarca- 
cion portuguesa, que las tempestades arrojaron 
sobre sins costas. Aunque parece poco fundado 
qnanto algunos geógrafos han escrito sobre la 
coastitiicion politica y demas circunstancias que 
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dbtingum, porqne ningnn dagero, qne se- 

pamos, ha logrado penetrar en sus provinn'as con 
aqnella libertad y espacio necesario, aseguran to- 

dos sin embargo que obedecen d un Emperador, 
cuya autoridad no rewnoce limites, y que la su- 
p~rstician-, dividida ea sertas de diferentes prind- 
pias, este apaderada de los japoneses. Situadas 
h x o  un cielo borrasooso , rodead- de tempesta- 
des, agitada8 por espantosos vo lmes ,  comprehan- 
den un terreno, aunque bien cultirado , pedrego- 
M), montuoso y estCri1; y sin el .anxil;o del mar, 
que en aquellas playas es muy abundante en pesea, 
los hambres moririan de hambre, poes el arroz, 
tebada, trigo, azúcar &c. que producen, no es en 
cantidad suficiente á su subsistencia, ni sus talle- 
M dan al comercio obra alguna que merezca ex- 
portarse, excepto Iaa de acero el mas perfecto de 
quaatos se conocen , g la porcel;ina snperior, se- 
gnn dicen, á la da China. En cambio tienen 
abundaatea ooseehas de seda, algodon g otros ve- 
getales preciosos, E goma que da el mejor barniz, 
y las minas, acaso mas ricas del rnimdo, de oro, pla- 
fa y t o b r e . b I  pi.incipiocornsiciaro~ en ellas ven- 
fajosamentc 10s portugneses; pero en el siglo x n í  
fueron d a d o s  con rnotiw de haber intrcducido el 
histianisrno, peTsPguid~ con grande derramaniiem 
fo de sangre y proeles suplicios, por los tiranos 
Iue entonces dominaban. Dede aquella epoca es- 
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tá prohibida la cantratacion con los europeos, ex- 
cepto con los holandeses, quienes despiies de su- 
frir mil humillaciones, y snjetarse á reglamentos 
dictados por el. miedo de una corte desconfiada y 
recelosa, introducen en el pais , desde Nnngasaki, 
en la pequeña isla Dkcima, donde b s  tienen con- 
finados, paños de Europa, sedas, telas pintadas, 
azíicar , palos de tinte y especerías, en cambio 
principalmente de oro purísimo. Los c6inos no 
hacen ni mas extendido ni menos cefcenado co- 
mercio que los holandeses; y en general toda co- 
municacion con extrangeros está prohibida á los 
habitantes del Japon , teniendo tambien pena de 
la vida si salen á viajar f~iera del pais. La isla 
principal es la de Niphon, muy larga y estrecha; 
la segunda, y mas al S ,  Kiusiu. E n  la costa S E 
de Niphon está Yedo, la capital del imperio ; y al 
S, en lo iuterior , Miaco , donde reside el Dairo ó 
gefe de la religion, y hay imprentas y estudios. 
De ambas ciildades asegura Thumberg, botánico 
sueco que las ha visitado modernamente, que 
igualan en poblacion á las mayores del universo. 



S. VI. 

Tar ta r ia  ó Tataria. 

El espacio inmenso, que media entre los dos 
imperios de Rusia y China, ocupando toda la ex- 
tension del Asia por su centro y partes setentrio- 
nales , entre los páralelos 43 y 78, se comprehen- 
de con el nombre de Tartnr ia  6 Tntaria; cinyos 
límites son al O el mar Caspio y la Persia; al S la 
Persia, el Indostan, el imperio de los Rirmanes, 
la China y la Corea; al E y al N el Ockano. Una 
parte de ,estos grandes desiertos está sometida al 
imperio de la China; otra al de Riisia; la ter- 
cera es independiente, dividida en varias ranche- 
rías sociedades amb~ilantes. Casi todos los habi- 
tantes son en su figura diferentes de los eurcpeos, 
pero sin parecerse á 10s chinos: hay tambien al- 
gimas naciones tártaras, donde los hombres tie- - 
nen la nariz muy chata y las facciones en extremo 
disformes. 

TATARIA CHINA. Despiies de las iíltimas con- 
quistas de los chinos, la Tartatia china puede con- 
siderarse dividida en tres grandes regiones; la 
Mantchouria al N del imperio, que se extiende 
hasta las orillas del Océano, y por donde corie el 
R. Seghalien á Amurj la Mongolia al O, tierra 
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miserable y secana, con grandes desiertos y poca 
poblacion, ciiyo extremo ocidental se llama pe- 
queila Bucharia; y el Tibet. D e  este idtimo pais, 
hasta ahora muy poco conocido, dicen los geó- 
grafos, que generalmente estéril, pero en partes 
abundante en pastos, cadenas insuperables de mon- 
tañas lo  defienden por el N O de los persas, y al 
N E desiertos horrorosos, entre los qnales las car- 
tas señalan el de Cohhi 6 Sharno, no le libran de 
las iilc~irsion~s de los Mongóles E l  Gran-Lama, 
gefe de la doctrina religiosa, seguida desde an- 
tigiio en el Tihet , y que tiene rnucha afinidad 
con la de los indios, reside en la montana de 
P u t a l a ,  cerca de la capital Lassn, sit~iada en 
las márgenes del R. Sarnpoo ó Burrnmpooter. 
Los Emperadores de la China, de algntios años 
d esta parte, exercen el poder temporal, y tie- . . 
Den guarnicion en los puestos mas importantes 
del pais. 

TATARTA RUSA. Toda la  parte setentrional 
de la Tartaria obedece al Emperador de R~is ia  , y 
por eso se llama Tartaria Rusa ,  y tambieii Si- 
herja. E s  un pais cubierto de hielo y nieves, lleno 
de bosques, y casi enteramente inc~dto;  sin em- 
bargo, la corte de Petersb~irgo saca gran 
de sus minas, de la excelente sal que se halla en 
sus lagos y pantanos, y de las ricas peleterías. Al- 
gunas caravanas 6 compañías numerosas de co- 
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rnerciantes lo atraviesan para traficar con los chi- 
nos en la gran feria de Kinchta, hácia las fron- 
teras de Mantchouria; y allí compran, entre otras 
cosas, té y ruibarbo, cruzándose en aqiiellos dias 

por valor de 28 millones de reales. A Si- 
es adonde envia la corte los infelices qne 

condena á destierro, y ha habido ocasion en que 
pasaba de 70 mil el número de los que esperaban la 
miierte con impacieucia en aquellos desiertos Iior- 
roiosos. E s  tal sil despoblacion, que á veces se pa- 
san 100 y mas leguas sin hallar siquiera una al- 
dea; y de los 36 millones y medio de habitantes 
que suponen contiene el Imperio Ruso en Euiapa 
y Asia, solo se cuentan en Siberia 3 millones y 
medio. Sus límites con E~i ropa  estan determinados 
por el estrecho de Yaigats,  que media entre e l  
continente y la Nueva Zembla,  y por la cade- 
na de los montes Poyas ó UrnZ; envia desde su 
parte O hasta el extremo E, al Oc6ano glacial iir- 
tic0 , entre otros, 10s R. Ohy , Yenisei , que nace 
en las vertientes de 10s montes Altay , y se reune 
con el Angarn  , procedente del gran lago Railcal, 
el Lena,  el Jnan y el Korvirna; tiene sobre la 
costa N, siempre embarazada por los hielos, y has- 
ta ahora no completamente reconocida, los cabos 
Tflimura , S z a l ~ ~ i n s k o i  y Tschoukotskoi; sale 
cambien de sus motañas el R. Anndir ,  que des- 
agua por el N E en el Ocfano. L a  capital es To- 
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boZsk sobre el Irtish, afliiente del Oby, ( 1 )  que - 

sale del lago Korzan 6 Zayzan; tiene o000 casas, 
en 58' I z/ 3 0 0  lat. y 72' 9' long. os. E n  ella se 
han establecido modernamente an banco de Co- 
mercio y una Universidad literaria. Las otras po- 
blaciones algo considerables son, Frkutsk, al O del 
BnikaZ, Jeniseisk al E de Tobolsk sobre el rio 
de su nombre, y Okhostk, puerto de mar, al N 
de la embocadura del R. Amur. 

KAXTSCHATEA. - ISLAS KURILES. ,TIERRA DE 

YESO. Termina la Siberia por el N E en una 
penins~~la llamada Kamtschalka, en cuya parte 
S está el espacioso puerto de Azvatscha en 52' 
5 2 1  lat. N y I 6%' 3 0 1  long. or. Siguen al S O las 
21 islas Kui.iles, de donde los rusos sacan por 
tributo pieles preciosas, y cuyos habitantes, muy 
parecidos Q los de la penínsrila, tienen un carácter 
muy dulce, y viven de la carne y grasa de pesca- 
dos ; luego las islas de la Cornpnfit(t y de los Es- 
tados, desc~~bieitas en el siglo XVII por los ho- 
landeses, y finalmente la tierra de Yeso, sobre 
cuya geografia no habia mas que errores hasta la 
navegacion de La-Perouse en 1787. Este ilustre 
marino frances (o) determinó que la tal tierra se 

(2 )  Entre los R. Oby y e l  L t h h  se halla el  lago S o u w  ó 
Caani. 
(2) La-Pero~l~e ,  ?i qliien se deben tantos desclihrimientos 

geogrlfioos, fue enviado eu 1785 por el  gobierito frances de 
Comandante de una expedicion cientifica en rededor del mdn- 
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comDone: de dos islas mas considerables que las Bri- 
tánicas; y son Tchoka y Chicha, separadas entre sí 
por el estrecho que se llamó de La-perouse , y la 
s e g ~ ~ n d a  del Japon por el de Sangnar. Parece co- - 
sa prodigiosa que ambas esten pobladas de una ra- - - 

za de hombres diferentes de los japoileses , chinos, 
kavschadales y tártaros, sin embargo que entre 
la Tartaria marítima y Tchoka solo media una es- 
pecie de manga ó canal estrecho y de poco fondo. 

TARTARIA INDEPENDIENTE. Comprel~éndese 
baxo de este nombre toda aquella parte de Tar- 
taria, que no habiendo arin sido silbyugada por 
los exércitos rusos 6 chinos, obedece á sus kanes 
ó príncipes particulares, y conserva su indepen- 
dencia, entregados los habitantes por la mayor 
parte á la vida errante y cuidado de sus numero- 

do. Se sabe qne e l  infeliz Monarca Luis XVI escribió de  
propio las instrucciones que recihi6 e l  viagero ; quien 
despiies de haber visitado varias islas y puertos del Oceano, y 
dado lumiuosisimas ideas sobre la obscura sitiiacioii de las 00s- 
tas orientales de Asia, p u a ~ d o  superados obstáculos terribles, 
vencida y ayrosirada la muerte muchas veces, perdidos sus 
mejores compañeros en los escollos, 6 asesinados por el puñal 
traydor de los salvages, se hallaba ya en la Nueva Holanda, 
casi al termino de su gloriosa empresa, halió e l  de su vida, 
quizk en medio de los arrecifes que amenaaan al mas exper- 
to navegante en aquellop mares peligrosos. Desde 1787 no h a  
habido not.ioia de el ni de sus fragatas. En vano la Francia ar-  
mó generosamente una expedicion en 1791, dirigida buscar 
11 argonauta desgraciado, si acaso se hallaha esperaiido socor- 
ros en alguna isla deshahitada. No pudo adquirirse Conocimien- 
to alguno de su paradero. 

IZ 
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sos rebaiios. D e  este pais , patria de los Aunos y 
turcos, que en varias épocas han amenazado la li- 
hertad de E i i ~ o p a ,  hay tan pocas noticias geográ- 
ficas , que puede decirse es uno de los aun no des- 
ciibieitos en el globo. ExtiPndese por las orillas 
oriental, setentrional y meridional de los lagos Cas- 
pio y AraZ; las montañas de Belurtng, que pare- 
ce son el Iinaus de los antignos, lo separan de la 
Tartaria china, y el gran desierto de Issim de las 
posesiones rusas. Uno de sus mas considerables dis- 
tritos es la Gran  Buchnrin, donde está la cklebre 
ciudad de Samarkandn sobre un riachuelo, que 
desagna por la derecha en el Gihon hácia los 39" 
lat. N. Hay, dicen, en ella una escuc?la, donde 
gran niímero de mahometanos vienen á aprender, 
y í'hbricas de papel de seda, que tanto se gasta en 
los pueblos de oriente. Otrar,  que en los siglos 
medios f ~ ~ e  poblacion de gran cuenta, se halla so- 
bre el R. Sirr, entre los paralelos 40 y 45. 

ARTICULO V. 

P u e d e  verse en el mapa-milndi que la Eliropa 9 
el Asia no estan separadas entre sí, por espacio de 
mas de 500 leguas, desde el Océano glacial hasta 
el mar Negro; no sucede lo mismo con el Asia Y 
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A G c a ,  pues el espacio de tierra que las reiine n o  
tiene mas que 30 leguas de extension, hallándose 
confinado al N por el Mediteirineo y al S por el 
mar de Arabia. Llámase de Suez este istmo que 
junta el Afiica con el Asia, porque en el extremo 
setentrional del mar de Arabia estan el puerto y 
pueblo de Suez. 

S. 1. 

Egipto., Pnises al Sur., Costa setentrional 
de Aficn., Desierto de Shara. 

EGIPTO. L a  península de Afrricn Forma un  
triángulo irregnlar, de cuyos tres lados uno está 
al N, otro al 0i. y el tercero al Ocid., Quando 
viniendo de Asia se entia en el lado setentrional 
por el istmo de Siiez, lo primero qne se enciien- 
tra es el .Ji'gipto, pais muy cálido, fertilísirno y sa- 
ludable, en donde casi nunca llueve, pero se riega 
de S d. N con las aguas del R. Nilo, que todos 
los años sale de madre hasta bastante altura, por lo 
comun ,para cubrir todas las tierras diirante los tres 
meses de julio, agosto y setiembre. Está el Egipto 
oprimido entre dos cadenas de montañas, que no 
le dexan mas anchora que 6 ó 7 legoas, mientras 
de largo tiene 200 desde Assuan en siis confines 
meridionales, y casi baxo el trópico de Cáncer, 
hasta e1 Cairo, capital de todo el pais en 30° 2f 

L P 
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nismo, y son todavía medio bárbaros; a1 Monarca 
se le ha  dado mucho tiempo en Europa el nombre 
de Preste  J u a n .  E n  la Abisinia nace uno de los 
brazos mas considerables del Nilo, que luego atra- 
viesa el lago Dembea. El primer origen de este 
rio famoso está miiy al S O hácia 8' lat. N en las 
montañas de Gumri, que los antiguos llamaron 
montes de la l u n a ,  y no han sido aun visitadas 
por. los viageros. ,A1 O de la Nubia descubrió 
pocos años hace Browne, viagero ingles, el pe- 

queño reyno de IIour, donde se profesa el maho- 
metismo, como en Egipto. 

COSTA DE BERBERIA. Toda la parte de Afii- 
ca,  que á lo largo del Mediterráneo se extiende 
desde el Egipto hasta el estrecho de Gibraltar, 
puede aquí comprehenderse baxo el nombre de 
Costa de Berbería.,Pasado el estéril desierto de 
B a r c a ,  cuyo piieblo mas notable es D e r n a ,  se 
hallan de E á O tres estados principales con sus 
capitales del mismo nombre sobre el Mediterráneo: 
I .O Trlpoli en 32' 54' lat. n., y I 7' 5' al or. de 
Madrid. Su territorio se extiende á unas 100 le- 
guas de costas, no muy fecundas, pero abundantes 
en pescado. 2.' Tunsz , cerca de cuya capital , si- 

tuada en pantanos corrompidos, se ven las ruinas 
de la célebre Cartago. 3.' Argel ,  con una exten- 
sion de costas igual á Trípoli. Su capital, en for- 
ma de anfiteatro, tiene un puerto mediano á 36' 
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MARRUECOS. ,DESIERTO DE SHARA., FEZZAN. 

Al S O de Argel se halla el imperio de Mar- 
ruecos, que no reconoce dependencia alg~ina de 
los tiircos; el déspota qoe lo gobierna reside en 
Mekinez, ó en Fez, al N de la ciiidad de Marrue- 
cos; el pais está miserable, y los habitantes hacen 
tambieii profesion de la piratería, saliendo á ro- 
bar por el mar, desde los varios puertos que tiene 
el imperio en la costa del Océano y en la del Me- 
diterráneo. E n  esta, sobre el estrecho de Gibraltar 
se halla Ceuta, plaza, con otras de menos impor- 
tancia mas al E, perteneciente á los españoles.-Las 
tierras inferiores ó meridionales de toda la Bei-be- 
ría estan terminadas por el gran Desierto de Sha- 
re ó S a r r a ,  sobre c~iya extension y naturaleza no 
hay mas que ideas vagas, pues aun no lo han re- 
conocido los viageros.,Al S E ,  y á 30 jornadas 
de Trípoli, está el miserable y tribiitario reyno 
de Pezsan ,  ciiyos habitantes negros profesan el 
mahometismo como los de Berbería y Marruecos, 
y sobre c~iyas prodricciones , gobierno y costom- 
bres acaba de darnos noticias muy circiinstancia- 
das el viagero aleman Hornemail , que en I 800 

estaba en la capital Mourzouk, sitilada por 61 as- 
tronómicamente en 25' 54' I 5" lat. n., Todas 
las tierras al S del Barca y al O del Egipto, aun- 

qiie poco conocidas, se comprehrnden baxo el 
nombre general de Desierto de Lihia, tierra abra- 
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Sobre el R. SenegaZ tienen los franceses su prin- 
cipal establecimiento para el comercio de Guinea; 
los ingleses en el R. Gambia, en las inmediacio- 
nes del R. Grande,  y en otr,os puntos de las costas. 
Debe empero afíadirse para honor de la humani- 
dad, que despiies del año de 1790 tina compaiiía 
inglesa ha formado establecimientos al N del cabo 
de Pa lmas ,  en Sierro-leona, donde los negros tra- 
bajan como hombres libres, y donde se Iia in- 
tentado connaturalizar las producciones que piden 
de sus manos esclavas los europeos en la América., 
Toda la extension de costas al S de la línea eqoi- 
nocial entre 8 y 18' lat. anst., hácia donde corre 
el R. Zair, pertenece, con el nombre general de 
Angola, á los portugueses, que tienen distintas 
poblaciones sobre el golfo de Congo, y en sus cer- 
canías.,Mas allá de las posesiones portiiguesas 
desde cabo Negro y la península de Tigres, co- 
mienza una costa esteril y poco conocida, por es- 
pacio de I 80 leguas, que llega hasta cerca de la 
p in ta  meridional de Africa. 

ORILLAS DEL NIGER. Hácia el nacimiento de 
los R. Senegal y Gambia nace tambien el R. N- 
g e r  ó Joliba, que segim las noticias dadas mo- 
dernamente por el viagero ingles Mungo Park, 
corre de O á E hácia Tombuctou. Dicen que-mas 
adelante hay en sus orillas imperios muy podero- 
sos y civilizados, entre otros el de Housa , cuya 
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capital es tan grande como Paris y Lóndres; pe- 
ro faltan viages y reconocimien~os fidedignos que 

acrediten estas relaciones. Tampoco se sabe toda- 
vía el paradero del Niger, que unos suponen lle- 
ga con sus caudales á enriquecer el Nilo, y otros 
que se pieide en algunos lagos ó arenales del cen- 
tro de Africa, cuya opinion parece mas verosímil. 
Lo cierto es que este rio, como el Nilo, y en ge- 
neral todos los que corren por la Zona tórrida, 
sale de madre en cierta época del año, 6 inunda 
las Ilanitras inmediatas (1). 

CABO DE BUENA ESPERANZA.-WOTENTOTEC. 

Ocupan la extremidad del Afiica unos pueblos pas- 
tores, sencillos y desaseados, que se llaman Hoten- 
totes, divididos en varias raucherias ó tribus, cu- 
yas costumbres describen los viagerosVaillant fraw 
ces, y Barrow ingles. E n  este punto del globo hay 
un establecimiento europeo, que los holandeses for- 
maran en el siglo XYII para la comodidad de las 
navegaciones á la India, y que hoy poseen los in- 
gleses. Consiste en 130 leguas de costa y 40 en lo 
interior dedicadas á la agr i~ul t~ t ra  , y produccion 
de trigo, legumbres y vinos, entre los quales se 
distingue el excelente vino de Constnnaa, tan 
apreciado en Europa. La poblacion principal, que 

(1) La causa de esle fenómeno , y de otros que ofrecen 10s 
rios y lagos, puede verse en el S 476 y sigiiientes de 
Lcccionss de Geogrda astrondnzica, natural y politjca. 



se llama propiamente e1 Cabo, por estar cerca del 
Cabo de Buena Esperanza, es muy linda; cons- 
ta de unas mil casas; tiene un jardin público, pro- 
visto de toda clase de plantas útiles, y su situa- 
cion astronómica es en la favorable lat. de 3 3 O  551 

I 5'' del hemisferio aiist. y 22' 8' long. or. La prin- 
cipal ventaja de esta colonia, donde habitan qnin- 
ce mil europeos y cincuenta mil esclavos, consiste 
en que los navíos que van ó vuelven de la India, 
descansan aqai por lo comun, compran víveres y 
vino, toman agua, y sacan á tierra los enfermos, 
cuya salud, á causa de la salubridad del ayre, se 
restablece muy pronto. 

COSTA ORIENTAL. ,LAGO ZAIBRE. ,ISLA SO- 

COTORA. La costa or. de Akica, que se extiende 
desde el cabo de las Agujas hasta Siiez, y que 
tiene hácia el medio el cabo Guardafui, está 
bañada por el mar Arábigo y por el Océano. E n  
10 interior de las tierras correspondientes, muy 
poco ó nada conocido, marcan las cartas hácia I oO 
lat. mer. el gran lagoZam6re ó Maravi; pero no sé 
si con buenos fundamentos. Las costas que son sus- 
ceptibles de algnn cnltivo , y cuyo comercio con- 
siste en algo de oro, marfil y esclavos , estan divi- 
didas entre los naturales del pais , los árabes, los 
holandeses, y los portngneses que tienen factorías y 
fortalezas en la isla de Moznmbique, en Mombaza 
Y en Melinde. La parte de costa donde desagua el 
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R. Zarnl>e,zi se Rama Sofala. ,Al N, en la en- 
trada del mar Arahigo, está l a  isla de Socotora, 
muy bien poblada de  árabes atezados, con dos ex- 
celeentes puertos, y abundancia de granos, plantas 
medicinales, incienso y gomas. 

INTERIOR DE AFRICA. Casi todo el interior de 
esta parte del mundo es todavía incógnito, y será 
objeto de la curiosidad y de los reconocimientos 
geográficos de las generaciones futuras. Hasta mi- 
tad del siglo xvrn no Labia de tan dilatadas re- 
giones otras noticias mas que las que dieron TO- 
lomeo y los geógrafos árabes ; despues hizo Brnce 
en 1768 su viage á las f~ientes del Nilo; en 1796 
Browne, otro al Dar-four y al S del desierto de 
Barca; por los mismos años M~ingo Park recorrió 
parte de las orillas del Niger, y en 1800 Horne- 
man los arenales y trib~is entre el meridiano de Trí- 
poli-y el de1 Cayro. Los dos íiltimos fueron comi- 
sionados por la ilustre sociedad formada en Lón- 
dres para promover los desciibrimientos en Ahica. 
Pero todos estos viages se apartan tan poco de las 
costas, que aun queda en el centro tina super- 
ficie de extension igual á vez y media la Europa, 

enteramente ignorada, y condenada por lo 
á quedar en Manw en los buenos mapas (1). 

( r )  Sin duda dar& nuevas luces sobre el interior de Africa 
el viage cientifico que actualmente está haciendo D. Domingo 
Badia haxo la proteccion del Sermo. Sr. Príncipe de la Paz. 
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MADAGASCAR. - COMORO., SECHELLES., ISL AS 

DE LA REUIYIOB, DE FRANCIA Y DE RODRIGUEZ. 

Hácia la parte S E de Afrka ofi-eceel mapa varias 
islas. La  mayor es la de Madagnscar entre rz g 
06' lat. aust. separada del continente por el canal 
de Mozambique; su circunferencia pasa de 700 
leguas; sus costas son mal sanas y estériles, pero 
el interior rico en vegetales, y su poblacion nu- 
merosa. N o  hay en ella establecimientos ó facto- 
rías de europeos., Entre Madagascar y la costa 
de Africa está el archipiélago de las quatro islas 
de Comoro. En la principal, que es Anjunn, acos- 
tumbran hacer escala los ingleses, y desembarcas 
sus enfermos, que se restablecen pronto con la sa- 
lubridad de aquel clima y con la excelencia del 
agua, friitos y víveres que ofrece el pais., Mas al 
or. hay tres islas pertenecientes á los franceses, á 
saber : la de Reunion ó de Borbon , con suelo es- 
téril, pero clima delicioso, y cosecha de buen ca- 
fd; á distancia de 30 leguas la de Francia, don- 
de se cogen aziícar y algodan; y mas al E la da 
Rodrigued, muy poco poblada. En las dos prime- 
ras tiene la Francia establecimientos ; ambas pro-. 
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pequeña como la anterior.-Las de Anfio-bon, San- 
to Tomé, del Principe y Fernando Pd, forman un 
archipi61ago de corta extension á uno y otro lado 
del eqi~ador, y entre los cabos Forrnoso y Lope 
Gonzalez. La I? y 4.= fueron cedidas en 1778 á 
la España por los portugueses, á quienes todas 
pirtenecian, para que niiestros comerciantes p~i -  
diesen hacer directamente la compra de esclavos 
en la costa de Guinea. 

ISLAS DE CABO VERDE., CANARIAS., MADE- 

RA. Entre 14 y 17' lat. n. tinas go leguas al O 
&l cabo Verde, en la costa de Afiica, está el ar- 
chipiélago de las diez islas, llamadas tambien de 
cabo &,de, perteneciente á la corona de Portu- 
gal, y poblado de negros ; se sacan de 61 orchiila 
para tintes, azúcar , algodon y pieles., Las Ca- 
narias son otro grupo de siete islas, agregadas á 
la dominacion española, y situadas al N O de 
Afiica, fiiera y a  de la Zona tórrida, y mas acá 
del cabo Bojador. Comprehenden en superficie 
371 leguas quadiadas, y su poblacion es de unos 
174000 habitantes. Gozan de clima puro y se- 
reno, y producen casi todos los frutos de ambos 
hemisferios, distinguiéndose su excelente vino ó 
malvasía, del qual y de aguardiente salen a l  ex- 
hangero gruesas cantidades. De aqoi vinieron á 
Europa los hermosos paxaritos, que llamamos ca- 

mrios. En la de Tenerife se halla aquel famoso 
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pico d montafia aislada, qne tiene cerca de 4500 
varas de altura sobre e1 nire1 dd mar.-Unas 40 
l e p s  al N de Canarias, al O de la costa de Mar- 
ruecos, y entre 32 y 330 lat. n., atan las islas de 
Madera, pertenecientes a1 reyno de Portugal; en 
hermoso clima. Su producciou principal y mas 
celebrada es el vino 6 malvasia, qae extraen mi 
exclusivamente los ingleses. 

ARTICULO VI. 

AMERICA 6 INDIAS OCIDEBTALES. 

Ei círculo v e  está al 0 en el mapa-rnuodi rn- 
cierra la quarta parte del miindo. LlAmace comun- 
mente Arndrica , y tambien TIsdius acidentol8s y 
nuevo Coniiraenh, porque los earepms no la m- 
nocian hasta que hace tres siglos la descubri6 el 
genoves Cristóbal Colon en enibarcaciones espa- 
fiolas , barco hs ordenes y d expcnsas de Ia corte de 
España. Casi todos sus habitantes eran saivages, 
casi todos iban desnudos, y vivian de la caza g 
pesca; y en pocas partes estaban mas adehntados, 
dedidudose 4 la agricultura y A algunas artes. 

ISLAS AZORES 6 TERCERAS. Yendo de Europa 
4 Amirica A casi igual distancia de las costas de 
ambos  continente^, se halla el archipi&go de las 

I Azares, qiie son nueve d a s  pertenecientes 
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%rtagal, y situadas entre 38 y 40' Iat. a. Pro- 
ducen vino, lino', agrios y granos. La principal 
esTercero, que da segiindo nombre a todo el gnipo. 

Los europeos han formado sucesivamente en 
Ias Indias ocidentales diversas colonias (1), ,que 
vamos i recorrer comenzando por el N E. 

GmmiPtAñnTa. Las costas mas aetentrionales 
de la parte oí. de Amkrica pertenecen & la Groera- 
landia , pais montuoso, siempre cubierto de nieve 
y hielo qiie no alcanza A deshacer el sol, reconc- 
cido en su orilla maritima por algiinos navegantes 
ingleses hasta mas arriba del paralelo de 70°, pe- 
ro CUYO interior ignoramos enteramente todavía, 
como tambien sus Iimites setentrjonales, y si es 

una isla ó una parte del continente americano, con 
qnien pnede estar mido por el N. Sus habitantes 
se alimentan casi ~nicamente de pescado, y beben 
el aceyte que sacan dd mismo. Dista 50 leguas O 

(1) Llzimame colonias anos establecimientos de cultivo y 
comercio en portes del mnndo muy dirtantes, por lo comun, 
que depsrrdco mas 6 menos ebroletaments de la uaeion qur las 
. torml  & las mautieae , p que re llruna su mzr&oli. 

F 
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de Jslando; y sn pu~ta  S se llama cabo ParmveII- 
BAAtA RE EipPPrW.-B_4mA DX. WDSOK- DOS 

marea interiores f o ~ m a  el Ockaqo en la costa N E 
de Arndrica. Uno qne se llama &afila de Audsm, 
hQcia 60' lat. n., comunica con la gran masa de 
las aguas por el estiecho de1 mismo nombre, y 
por otros dos; su parte S tiene la denominacion 
particolar de b a A b  James; 10s que navegan por 
e1 encuentran d veces gne snperar terribles masas 
de hielo; las costas son muy estGriIes, pero en 
ellas hay varias factorias de ingleses, que hacen 
el comercio de ricas pieles, sobre todo de castóc, 
y estan sitadas en la embocarli~rra de los rios. El 
otro, Zlamado bahio de B&a, se supone llega 
hasta mas de 7P de lat.; pero no habiéndole re- 
conocido los navegantes moderaos, ni aun e x ? ?  

tiendo una rebeion e&cta de su primitivo descn- 
b$~i@nt0 en el siglo XPXI , puede dndarss q u a b  
sean sus verdaderos límites y confignracion. NO 
menos jmtas diidns quedan sobre la existencia de 
b gran bh James, que se marca en medio de esta 
bahía.-En ella y en las costas inmediatas de 

G r o e n l d i a ,  se juntan todos los años mas de aoo 
biiques enmpeos B ia pesca de la ballena. 

TIERRA DE LABRADOR. Entre 50 y 64* Iat. 
extiende la tierra de Zafirodar ó Esfotfhlonm'ai 
pais helado Y eetdd,  sin otro interes que b pesa 
de d m o n  g lobo marino, y cuyas costas son mnY 
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poco conocidas, y aun menos sn inferior. Los Es- 
kimnln~,  habitantes de todos estos distritos, viven 
en chozas miserables, ocupados en la pesca del 
arenque , y su estatura no pasa de 4 pies. 

TEnILANOVh. U n  canal de mediana anclima, 
IIamado de Bd?e-i.~le, separa la-tierra dr Labra- 
dor de la isla de Terraraopa hácia los 48O laf. , 
mya circnnf~rencia no baxa de 300 leguas. Desti- 
nada, al parecer, por la naturaleza de su clima y 
esterilidad del terreno, al abandono mas aahsoliito, 
fue desde la C p m  de su descubrimi~nto e! obje- 
to de las navegaciones de toda Europa, 6 cau- 
sa de la abiindaote pesca de bacallao que ofre- 
cen las aguas que la rodean, y con que hoy se 

enriquecen casi exclusivamente los ingleses, así de 
Eiiropa como las establecidos en AmCrica. HA- 
cese esta pesca eo gran parte en las inmediacio- 
nes del Banco mnyor, especie de isla 9. flor de 
a p ,  que diwn tiene de larga K 3s leguas J 7% 
de ancha. ( ldm. s, Jig. r .) 

C ~ F A D ~ ~ , K -  SAlP LOREAZO.,ZAGI~S. ,TSLAS 

rnnrmrATas.,AcñnrA. Poseen 10s ingleses, entre 

la ti,, de Labrador y los Estados-Unidos , e1 

Canadd, re~ion inmensa que comprehende' dila- 
tados espacios en lo interior de Amc'rica, cubierta 
de bosques sombríos espesos y profundos, cortada 
por rios sin niimero y por mrrchos lagos. Eritre 
estos se cuentan cinco que son especie de mares, 

F Z  
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pues la  circiinFerencia de d a  nno abraza de XOO 

íí 500 leguas; el Srrperior, Mfchgan, Humn, 
Erie y Onfario, 10s guaIes comunican entre si,  
y forman el mberbio R. San Xoremo. Entre el 
Erie y el Ontario se encuentra el famoso salto 
de Nitzgmra, que POF 811 elwacion, su anchn- 
m ,  an forma, y el volumen C impefnoaidad de 
s u  aguas pasa con mson por Ia maa admirabIe ca- 

tarata del mnudo. En las mdrgenes inferiores dd  
rio, el suelo da alitindantes cosechas de granos, 
lino, cáñamo, tabaco y Iegumbres. Alb está la 
capital Quabec con rada segu1.a y capaz de mas 
de aoo buqnes, en lat. n. de 46' 47' 3 4  y 67' 
s6' long. ocid. Hgcia los lagos los establecimien- 
tos consisten en cacerías y en el comercio de Pie- 
les de nntna , fuina, armiño, marta , lince, zorro, 
castór h. , comercio que se hace con los salvages 
que pneMan aquellas miseras tierras, 6 meses cu- 

biertas de nieve, y obsnirecidas por espesas ni+ 
bIas el resto del afia.,Qnando el San Lorenzo de+ 
agua en d Oc&ano, forma por su mcha emboca- 
diira un galEo, ct~yos limites al N, E y S son la 
Tierra de Labrador, las costas ocldentales de Ter- 
mnova, y las islas de Sm Juan y de mo Bre-. 
ton. La segunda con nn puerto excelente, pero 
terreno inútil para la agrialtnra- y patas, no 
tiene otra i q a b c i a  que las pmpor&ones .para 
la pesca de ba-lho. Mas avanzada en el ga.olf8 la 
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primera, disfrnfa'en clima exfremamente frio , de 
buenas pradería$, suelo fértil y ricas minas de car- 
bon de tierra. Ambas pertenecen 10s ingleses, 
como tambien la hcadia ó Nueva Escocia, pe- 
ninsnIa triangular wn excelentes puertos, pastos 
propios para mia de ganados, crimpos para gra- 
nos, lino y ciiñamo, y costas favorables al esta- 
blecimiento de grandes pesperias da abadejo. 

ESTADOS-VNTDOS. ,R, nrrsrsrm La c4lebre 
r e p i i c a  , pae con el nombre de Estazos-Unas 
reiine varias colonias inglesas, separadas de se 
metrópoli en r 783, y .gobernadas actnalmente por 
Ieyes sabias y una constitucion libre , ocupa vas- 
tos terrenos entre el O&ano, los lagos del San Lo. 
renza y las orillas or. del R. MisBsipi- Su siiper- 
ficie está cortada por lagos de exteusion prodigio- 
aa , qiie facilitan el tráfico y paso de 1 as rnercancias, 
g regnda por muchos rios navegables, con snelo 
en gran parte firhl, g en clima templade. Estas 
provinci~s, que en e1 siglo XTII no contenian mas 
que algunas familias de infelices desterradas de 
sn patria, hoy encierran de 5 d 7 millones de ha- 
bitantes ; y se calcula que cada 80 años dobla la 
poblacion. Pacden dividirse en dos clases por ra- 
zon de su sitwicion gaogrifica, respecto i los mon- 
tes A p d c h e s  que lw atraviesan de N d S; 1Lma- 
remos estadi marítimos los F e  se extienden 
desde la orilla del OcCano basta las montafias j 6 t'w 
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ternos d 10s que abrazan el espacia comprehendido 
entre los montes y el Misisipi, rio inmenso, cuyo 
nacimieuto está acaso i mil leguas del mar, y que 
en la dilatada exfension de su curso rec ih  e! tri- 
biito de oiros muy caudalosos, como e l  Ohdo por la 
izq., y el Misisnuri por la der. ,Los maritimos 
son los mas antignamente pobladas; y entregándose 
sus habitantes al comercio miiy de intento, han de- 
genwado algo clc las rirtiirles primitivas; 10s in- 
tmnos, poros años hace ct~bicrtos de bosques, y 
poseidos exdris;varnente por algunas fribns indí- 
genas y por las fieras, han recibido modernamen- 
te una pobiacion agricultora y seiicilla, coye rA- 
pido aumento es casi increible. La pesca y la ex- 
traccioo de maderas de construccion naval, han- 
nas , arroz, anil y tabaco forman el ramo princi- 
pal de la riqiieza de esta potencia, donde Ia mari- ' 

na mercante y militar va tomando un aspecto T e r  

petabtc. Sus pi~~blos  principales, en la orilla del 
mar son, de N ;í S, Boston, A7ueva-Pork y Fila- 
de$%. El iiltirno en lat. n. de ?gO 57'y 7 [*  321 

long. oc. es la capital de la Pensilvania, 
poblado por 10s quakaros, ~spccie de sectarios, 
que se dist;ng=en por su sencillez, bcncfiren¿at 
diilzurn y. amor la jiistiria y á la igi~aldad. Cada 
uno de TOS Estados-Unidos forma una rephblica 
particular con gobierno mas ó menos dcmocráiico- 
Los 16 estados jnntos componea nna república 



fderativa, cuyo congreso debe celebrarse en la 
meva ciudad de Wasington, Iliunada por 10 
mismo la ciudadfederal, á 3g0 lat. y 7d0 Iong. 
m. con un puerto sobre el R. Potomak, adonde 
pueden llegar los mayores navíos, auxiliados de la 
marea. 

BEnJrnnas. Al Or., y d bastante distancia de 
las costas meridionales de los Estados-Unidos en 
32' 221 lat. a. y 5gn 49' Iong. oc. , esth el pe- 
queño archipielago de las islas Bermudas, con 
cielo puro, Clima templado, y al r d d o r  mas y 
escollos que casi las hacen inacesibles. Los ingleses 
comercian exclnsivamente con sm 4 6 58 habi- 
tantes, que* son casi todos colonos de la &un- 
Brefufia. 

FLORIDA. LIQmase florida el país que media 
a l  S de los Estados-Unidos entre el Océano y el 
I)llisisipi. Dividese en oriental y ocidental; la 
ortental w una peniusnla 6 procurreu te, y ambas 
pertenecen 6 los dominios espanoles. La morida 
se compone en la mayor parte de herrnasps Ilann- 
ras, atravesadas por muchos rios , fértiles en exc- 
leate afiil, y en qnanto puede apetecerse para la 
sibsistencia y regalo de la vida;mn clima beneficri, 
porque los abundantes y cantinnos rocíos humede. 
cen el terreno, g templan los ardores del sol. Sim 
embargo el estado de cn agricultura y prosperidad 
no cox~~ponde  5 las proporciones que para ser 
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una colonia 6fl k importante ha &do de la 
natnra1e.a 

swtnrsrñña, A Iá embocadura del Xsisipi (t), 
y 4 lo largo de an orilla oGidenta1 estií la Lufsi* 
m,. prb~jncia fidl en aiiil y tabaoo , abnndante 
en madaas de constrnmion , templada i! inter&ah- 
te pOr sot iposic:oa g~ogrAfica. LOS frances~s la vem 
dieron &I 1809 10s Estndos-Unidos, quienes 
hoy la poseen ya como parte iegrante de su 
vasta daminacion continentd. Esta adguisidon de. 
be sin duda producir grandes conseqüencias en &- 
mr de la riqueza P bfluxo político de los ame& 
canos-libras ; y quid ami la ipoca en que se des- 
mon tep los bosques, ae deseqnen los pantáoos , y 
se cnlilren Ias abnndoaas orillas del Misisipi. Su 
capid W e p a  OrEeam en 29' 58' n. y S@ r 51 

long. oc. db Madrid, estd á s5 Eegnas del mar en 
una isla, donde ae cultiva el añil, casi ent$amen- 
te por mano de exlavos negros, como su& tam- 
bien .m las colonias AngleAmericanas y en 
Bstados-Unidos. 

(1)  3tsia cmbwndnra he balh ohatraida can una bvra 6 
PBJIPBJlzul qne se formb Y as airmenta sh cesar cm las m e m  
wO a i r ~ e a  l a  CO~~ia*tr-Bl  nombre de Mi&iipi, qos abma 
tiene el rio, u alterado de &tdiin-aipl, qse ~ h 6 -  *o 

r8nd= w'k leh$oa de aIguoar n i b r i n  dm salvagei ~ Q O  bbitw 
cama de nnn riberas. 



5. Ir. 

Nue~a-Espafia., Provinet'm i n t e r m ~  aspa- 
r'icilas., CdIf~rnia:~. ,Coba N O., TnterZor 

del N de dm&rica~ 

wan DE eoLoa. Una cadena de Llas, qne en 
hma de sem?círcnlo se extiende desde la punta 
de la FIotida hasta roe lat. n., forma con el con- 
tinente un mar interior, que podri llamarse mar 
de Cuaors, en memoria eterna de este hombre 
mortal que deseubn6 el nuew mundo. Compre- 
hende varios golfos; en el N O e1 de Mt!.rico, 
donde desagua el Misisipi, y e3 de vastf ima ex- 
tension , al S E el de 1FTotsduras, y al S E del BB 

gundo el de Tierra-jrrme. 
~VEVA-PSPA%A. La parte de2 continente ame- 

ricano, que sirve de limite ocid. al mar de Colon, 
se gama Nualta-Esparia, una de las mas ricas p 
seslonea españolas de Amdrica. Tiene dos pnertoa 
prkcipales, el de Vera-Cruz sobre el golfo de 
Mexico , par donde comunica con Europa, y el 
de Atapulco sobre el Ociano, que le sirve para 
mntener sus relaciones uin el Asia. Da sua varias 
y singulares prod~oQones, las qne  constftnye.n el 
mayor ramo de comercio exterior, A maa de los 
metales prkosos de las cercanías de Guadal-& 
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ra , al N de Mdsica, son la vapilla, la xalapa, 
el añil y la cochinilla (1). La xalapa, de ciiya raiz 

se hace tanto nso en la medicina pasa purgantes, 
trae su nombre del territorio de XaEapa, al O R 
O de Vera-Crm, donde crem en abundancia; d 
mejor añil viene de Guatemala, &dad en 10 in- 
terior, al K E de Somonofe ; y la cochinilla mas 
apreciada se mecoge en Omaca  , entre Guatemala 
y Mdxim Esta ciudad soberbia, rapital de Kue- 
va-España, tiene sn situacion dcntro de una 
gran laguna, disfruta clima muy templado, y en- 
cierra mas ae 1603 liahitantes, magnificos edifi- 
cios, mucho 111x0, opnlencia k Iliutracien; en 19' 
rñl Iat. n. y 95" r 8' l o u g  ocid.,la penínsaia 
de Yucdicmn y los distritos de Bóndums y Cam- 
p e c h ,  qne estan A snri lados, producen el paIo 
precioso de tinte, conocido por palo de Campe- 
cb. Los ingleses comigaieron por los tiltimos tra- 
tados la libertad de cortarlo en esta parte de loa 
dominios españoIea, y han formado ad- va- 
rios establecimientos en el pais de Mosguitas, 
comprehendido entre el Iago de Nicaragua y 
HólpQurai, de donde envian 6 Enropa zarza- 
parrilla , conchas de tortuga y azúcar de snperior 
calidad.. 
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FRWIETETAS INTERNAS ES+AWOLAS~ desde 

el frirpim d e  Cáncer, esto es unas 80 legiras a l  N 
de Mgxiw, empieza aquella parte de naestros do- 
minios, que se conoce can el nombre de ProYin- 
cias imtwnas , y se extiende hasta 45* de lat., 
abrazande hacia el medio entre el Ocdano y el Mi- 
sisipi m a  extension de 500 y mas leguas de E & 8, 
gne nos disputan varia$ naciones bfirba~as. En es- 

te inmenso territorio, annqne dividido en qarios 
reynoa , llamados de Nuevo-Mdrico, de Leon, de 
Exaya ,  de Navarra, de SomZander &c., no 
hay realmente mas qne vastos d~siertos y un cor- 
t o  inhero de presidios. 

cilL1ronarils. Le que llamarnos Caifor'nias #e 

divide en dos secciones diferentes. La setentrionor 
estd en el continente, y la separa de las Provin- 
cias internas una linea imaginaria, gne desde la 
mbocadnra del R. Colorado corre al andar de la  
costa c m  solas 30 ó 40 legaas de internacion; hay 
en ella varios presidios y establecimientos, donde 
bs jesuitas reunieron algunas tribus de indios qua 
convirtieron 9 la f e ,  y hoy las conservan otros re- 
t'gioms con el nombre de misiones. M~ntf3-rey, 
una de ellas g puerto concttrndo por los que na- 
vegan de Asia .i Amdrica, está en lat. n. de 3P 
36'.T,a meridioml es una pdnsola  estrecha de 
sao Ieguas de largo ,. que coire entre E y S hasta 
la ZUM tórrida. Divídela del mntinshte el goEfo 
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de CortJs O de Cak$ornia, donde se pPc+can a l p -  
nas perIas, que son h Gnica importancia de esta 

posesion ecpañota, cuyas costas descubri6 por pri- 
men, vez el famoso Hernaa Corfda despues de la 
cuncpista de MPxico (1). 

COSTA N O. A 10s españdes se deben los pri- 
meros dem~bri&tos en la costa N O de Ami- 
rica, explorada despnes por 10s navqantes de otras 
naciones, especialmente por los hgIeses Cook y 
Yanconwer, en tLrminos de ser hoy nnu de los 
pasages mejor conocidos del globo. Ofrece en su 
h r p  extenion de S E d N O varias entradas, 
puertos, islas y bahías; por lo comnn es pow f e r  
til y despoblada, perteneciendo ademas los salva- 
ges que la hequentan ii distintas razas; y da maw 
gen 6 algunas especulaciones de comercio con pie- 
les de nutria y otros antibios, cnya venta en la 
China prodime d vwes un l a a u  exhbitante. A 
60' se adelanta en ella hácia el Océano nila pe- 
ninsda qne se llama AIaskra, y sigee en semi- 
círculo la cadena de islas llamadas Aleratieraos, 

(11 Al 8 del cabo San L t h ,  entre r8 g r g y  lat. u. ,  L U ~  

un grapo de 4 i ñ ~ l  Ptqneñas, descnbiertas por los españolts 
ea el siglo XVX, iilaadas g mejor reconocidas par otras marino# 

modernos de nuestra armada real. Llimansc n ~ = - p r u r i d d ,  
~ d i a d a ,  Santa T o m e  Y Snm Barcdicto. -Otra i s l ~ t g ,  can d 
nombre de Guud.d*p, ofrccn b carta al O de pcniwdn 
de Cniiirnia. 
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de4cnbMtas y fre+ientadas por los rnrios, en las 
q ~ i c  hay algunos volcanes ; y uno hay tambicn en 
d continente inmediato sobre la cima del eIevaClo 
mo& San IZIios. La parte de costn hscia el es- 

trecho de Fucu y el ccslio Mendoca'rao tiene ea las 
cartas por lo coman el nombre de Nueva dfbion. 
En general con los modernos reconocimientos que- 
da demostrado gae en toda Ia costa N O no se. ha- 
lh brazo de mar ni estrecho alguno ql1e establez- 

ca comnnicacion entre el Ockano que la baña y la 
bahía de Rwdson, como se babia sapnesto y &m 

do por muchos años. 

ESTRECHO DE BERIBG. En donde la costa N O 
de dmdrica corta el circnla polar Srtico, se halIa 
el estrecho de Rering, qoe separa el Asia del Nue- 
vo-mundo, por donde pndieron faciImente pasar 
sus primeros pobladores; tiene de ancho unas 
13 legms, y son sns aldafios en la América el 
cabo primips de Gales, y en Asia el c a h  Orien- 

en la península de Tciiutki; dfsele el nom- 
bre de Bering , porqae este navegante dan& fua 

primero pas6 por 61, sin advertirlo, i prin- 
cipio del siglo m111 , y murib en las islas IIama- 
das tambien dc Bering, que presenta el mapa 
en aquella cuenca formada en el Ockano por las 
Aleutienas , y por las costas de Asia y Audrics ; 
en cuya cuenca desagua el R. Amdir, que 
vima de h Tartana setent. Posteriormente en 
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1778 el cklebre capitan ingles Cook lo atravesb, 
h reconoci6 clentificarnente, &tu6 bs p n t o s  p r b  
cipales ; y subiendo mas al  N, arrostró los peli- 
gros y el horror de mares helados y desconocidos 
hasta los litniteri .dd Odano navegable por aqne- 
Ila parte, mas alla de los qnales, masas enormes 
de hielos, F e  se extienden desde el un continente 
d otro, cierrsn enteramente el paso. Puso Cook el 
tdrmioo de su gloriosa naveepicion en el cnho Re- 
lado 6 70' 29' lat. n. y r 57 59' O de Madrid. 

INTERIOR DEL NORTE DE AHBñfCA. LOS Vasta8 

paises que desde loa Iagos del R. San Lorenzo se 
extienden hash el Océano al N y al O estan cn- 
biertos de bosques impenetrables y de hiehs con- 
tinuos; y habitados p o ~  pocas tribus de eskimlos, 
cuya misera snbsbtencia depende de la caza y de 

pesca. D e  alganos años d esta paite los hgb 
ses del Canadd , deseosos de extender el rica oomer- 
u o  de las pieles, han formado establec;m;entos 
m y  en lo interior, promovido viages por aqnec 
110s esterdes paralelos, en que A reces se han r e  
mido w n  las especulaciones mercantiles las obser- 
vac;'bnes astronbmicas, dado asi A conocer paises 
hasta entonces ignorados absolutamente en casi t.o- 
dh s n  extension. Verdad es que el moralista y el 
hombre sensible miran con dolor estos progre@ 
científicos debidos a la codicia, porqiie han cau- 
sado la  introdnacion del uso pernicioso del aguar 
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diente y licores entre los salvages, el gnsfo 6 las 
mercancías europeas, que los lleva á continuas 
perras,  hijas de an desenfrenado apetito por po- 
seerlas, y el aniquilamiento repido de sus tribns, 
que es conseqiiencia precisa. Entre los miichos 
~ iages  que han adelantado la geografía del N de 
AmCrica, merecen dis60giiirse los de Hearn en 
r772 y da Makenzie en 1789, @enes saliendo 
de las factorías inglesas del Ganad&, atravesaron 
inmensos desiertos, y uegaron á descthrir, cada 
uno en meridiano diferente, los limites mas seten- 
trionalcs de AmGca, y sus costas en el Odano 
qae 'elinda can el polo, hricia el paralelo de 69'. 
Makenxie :ie, que penetrb por el camino mas ocid., 
aali6 de lago Stu~le, y naveg6 por e! R. Umgi~"u 
hasta encontrar el mar en la zona glacial Aitica 
No contento con este descubrimiento, emprendió 
en 179% otro aiage de 800 leguas mas atrevida y 
extraordinario, en qne atravesú todo el cantiaente 
ameicaho dc l3 i O desde las inmediaciones de la 
bahía de Hndson; pas6 por Ia cadena de los montes 

Stoney, qnc se ~rolonga de CQ S; atravesó aquel 
r io ,  que en la ernhcadura recibió de los europeos 
el nombre de la Golumbba; y vi6 las orillas del 
Qcdaao en la costa N O hLcia 10s 53', caminan- 
do siempre entre los paralelos 56 y 5% (Y). 

Ir) Poshriormente Mrs. Leuvis y Clurke, comicionaa~ por 
a l  gohitrm de lo. Estados-finidos, han llegado hasta cerca 



Tierra-$me. ,Nueva reyno de Granada,, 
Perit., Chile. 

ISTXO DE P A H A ~  6 DE DARTER. Todos 10s 
paises que hasta aquí hemos recorrido en este ara- 
ticulo pertenecen d la América setentrional; la 
parte que hay a1 S E se llama Amgrica meridie 
nal ,  y está reunida con la sefentriomal por elisf- 
mo de Dnrien, qne es una Icngiia de tierra de soias 
r 6 leguas de ancho, lluviosa y tan mal sana, queve 
rosiGlmente jamas hubieran pensado Eos espafioles 
en habitarla, á no haber hallado dos abras cómodas 
para la comiinicacion de los dos brazos del O&a- 
no entre qiiienes se halla Ia AmCrica, cn Portu- 
belo y en Palaamif. Esta poblacion, situada en 
la costa oocid. i 8' 59' lat. n, y 76" 37' Iong. oca 
oFrece en las 43 isletas de su golfo abnndantes 
perlas, cuya pesca hacen los negros rneti6ndose 
basta muy en el hondo del mar; y se llaman butos 
lus que tienen esta ocupaciow fia intemperie de 

del nacimiento del R. Wiaouxi, y ea sepida Laxado por el 
CoIauibh hasta e l  OcPano, hcírndo observaciones importanteSr 
q u e  duran mocha luz la geomafra; segun anuncia el Preec 
dente en un rnewage comunicado al congrao de cwfedt' 
raclon americana en diciembsa de 1806. 
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Portobelo es d qne se le ha dado el nombre de 
sepulcro de lm espa~íobs. 

TtERRA-BTRXE- , ORIHOCO- , CORDILLERA. 

~nti6ndense por Tierra-firma las provincias in- 
mediatas i Ia costa or. desde el istmo hasta Ia m- 
bricadura del Orinoco; donde se hallan Cartagema, 
ciudad insalobre por el excesivo calor y hnmdad, 
pero muy importante A cama de sn puerta, nno 
de los mejores del globo, en lat. n. de 10" 95' y 
72- long. ocicl., y las provincias de $unta Marta, 
Vena+zueEo y &m&. En Venezuela estan el la- 
go de Maracaybo, q a e  comuniw con el Ockaoo , y 
Curaras con el pnerto de iCo-gue.yra, de donde 
nos viene el mejor cacao. Cnmand llega hasta las 
orillas del Orinoco, rio que viene de la gran sier- 
ra llamada Cordillera, la qual atraviesa toda la 
Amdrica austral desde 52" + lat. s. hasta r d  del 
hemisferio brea1 en las provincias dichas de San- 
ta  Marta y Venezukla , con dpnnas mudanzas 
del rambo R S, por espacio de I 500 legoas. No  
ciñe h h d r i c a  por el media sino hlcia sus cos- 

tas ocidantales , de Ls qnales, qnando mas, sa 
aparta 50 leguas, y qurndo menos 8; y IQ mis- 
mo de las orientales en las provincias de Tierra- 
firme. El Oiinoco es de di6cil navegacion, y tan 
impetuoso , que conserva la dulzura de sus aguas 
1s legnas despnes de ya incorporado con las sala- 
das del Wano. Loa españoles, díaeíios de toda la 

O 
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Tima-firme, tienen ,tambien en ms drgenes  al- 
gunos establecimientos, cuya =pita1 es S d o  Tb- 
mas5 d 8' 8/ lat. n., y varias misiones de religio- 
sos entre los indios salvages. .B1 sabio Alexandro 
Hnmboldt .las ba recorrido en k m  viages por el 
centro de Ja AmBrica meridional, primipiados en 
'-799, de cnya p&Iicaci~n esperan muchas Inces 
b geog&a y hs ciencias  natural^. 

NVEVO REYRO DE GRANADA. Al 0 de Tierra- 
firme, y en lo interior, está ef Nuavo reyno de 
Granada, cuya ,capital es &lafa Fe' de Bogoid, 
* 4' 36' lat. bar. sobre el R. de este nombre, 
.qne unido con el Mogdalma, va ai Océano en 
diremion de S O & N E, y tiene su desagiie hscia 
loa 4'. En sa prodigiosa e~tension contiene la nue- 
va Granada muchas minas de oro g otros metales, 
Hermosas esmeraldas ,y bosques Inmensos de varias. 
especies de quina y de maderas 

FERII, Si dade d istmo de Pmamd se entra en 
fa Am&r;ca meridional, continuando d camino pot 
la inmediacion de hs costas ocidentales, se hallíi~ri 
el Perd , atravesado por la gran cadena que acaba-, 
rnos de llamar Cordillera general, compuesta en 
gran trecho de dos series paralelas de montaña9 
enormes, elevadas casi generdmente de 3 p 0  4 
3900 varas sobre el nivel del mar, y cnyos picos 
,mas al tos, en medio de las masas enormes de nieva 
de que estan cabie~tos, manifiestan haber sido vol- 
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canes, y algunos todavía estan en actividad; la Ilad 
nura que media entre ambas can el nombre de S i e r  
ru, donde hay rios, amyos y hgos considerables, 
entre los qne se distingne el Titicaca ó Chacuato, 
las sirve de basa; la costa, caya 'anchura no pasa 
de ro 6 50 leguas, Gene ser un vasto arenal in- 
terrnmpido por dgonos collados y rios ; las vertien- 
tes y faldas de b sierra, que miran aí oriente, se 11s- 
man Andes y tierra Y m c a . E n  la parte set. del 
Perú estsl la prorincia de Quito con su capital del 
mismo nombre casi en la Iinea eqtiinocial , ltena de 
p t i n o s  y desiertas, pero tambien w n  a l p o s  
dilatados valles hermosisirnos, donde la primave- 
ra es perpetua, y las cosechas se suceden sin in- 
terrupcioo. De: esta provincia, asolada mil veces 
desde tiempo inmemorial por horribles terremo- 
tos, g minada por varios volcanes aun encendi- 
dos, Gene la afamada quina v e  llaman de Xuxa; 
en la misma, al S de la capital, está e1 Chimb* 

,&o, de la cordillera, y la mas elevad? mon- 
tafia de la Gerra, pnes su altura, medida en I 80s 
por Hnmboldt, pasa de 7600 varas (r). 

La division- del Perú en dichas tres bandas 6 

Ir) SÍa e m b g o ,  comparada esta altnra cm el semidibme- 
tm del globo, se ve qne cs casi aula. y aparece q n e  l e  mon- 
6 mas elrradas de la superEcia terresae solo loma en clEa 
QI papel goo las pequeñns a r t n p  b protubereoohs in la m- 
t@za de PM naranja, 6 10 que ona lines de eleuaciw sopori- 
dria un globo de 5$rara de di8rnswo. 

9 1 
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r e g i o ~ a :  r ." Costa. ~ i s r r =  y CordiIdei.a g- 
ra1,3?ATsdBs y Tierra TURG~, tiene particular in- 
fluencia en la dalod y enfermedades de sus habi tantea 
segun viven m esta 6 apneila,y muy distinguida m 
el clima y produociones. E n  lo dto se experjmenta 
Fresco, llneve al estío, hriy mncha salad,  y en lo 
qne llaman Pdrams 6 punas en 1a cordillera, qne 
son aquellos sitios elevados de 3900 & 4600 va- 
ras, cesa toda vegetacion, y reyna i3n frio tan 
cruel, qns penetra los huesos: el temple de los A- 
des es muy calienta y hUrnedo, y allí llueve mu- 
cho, y es el pais mas enfermo de la zona tórrida; 
en la costa ,  que ae extiende 700 leguas, es tal el 
alor por Ta reverberaclon del so1 en las arenas, 
que no se puede viajar de dia en el verano, 

Desde Panam6 hasta Tumbes, cerca del & 
San Francisco, la orilla marítima del P d  es nna 
de las regiones mas miserables, estkiies, y desiertas 
del globo (1). Remata en el golfo de Guayaqr~il, 
donde se hallan, como en toda aquella costa hacia 
el N, los carades qtie dan la pUrpnra tan =ti- 
mada de los antignos , y que actualmente se usa 
para dar en el pais Q 10s texidos de algodon nn op 
lar parecido al de sangre dc toro. La &dad, si- 

( 1 )  ~n Rmhl de mtu cobta, y sobre cE misma w a a o r  & 
85p loag. ric estan las i s b  de Im Gddpqpr, k a d m  aa por 
la abnhda~cifi de brtag,u que ofrecen, y recondakp mo- 
daraaments pm V a B m n w m A  d la isleta de C d *  
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&da cn cKmd h & d o  , llnviaao y md sano, es el 
ast;Uero de aqnella parte del Ockano, y su territo- 
rio, qne p d n c e  mucho cacao, el mas rica pais 
de la ti- e n  arboladura y maderas da comtrue- 
&n. Lx costa desde Guayaquil signe al S S $ 
&ta lbs limites meridionales del Períi, y se ex- 
tiende baxo e1 nombre de llanos desde su raiz en 
el mar haata ia snbida o&& de la cordillera ; dli 
mnnca Uneve, solo en las lomas caw por espacio 
& 6 meses m01 rocíos bendficos que llaman Ga- 

s y este. dilabao trecho .&me 3 o l ~ d a a ~  
coilsiderables , D E o , . L i m a  y Am@npa. Lima, 
residencia del Virey, @e l'a &e de Espaiia envi* 
á1 Fe&, arinqm'deskuida pbr'terremotos en d i -  
tintas +meas ,' es una. ciudad popnlosa y rnagnrfi- 
a, en lat. ansf. de IS" r' y 7 3 O  6' long. oc. S 
puerto del CdIm le mrve para sas relaciones m-. 

.riGmas m n  M<x;aa g &n la metrópoli,, Af S E+ 
Lima, d N N E de Ar-ip, y A I 00 leg& 

del mar, estS. la an* capid Gimo eri media 
de la oorUera. 

Los conquistadores españoles han do@idII@~, 
en el P& casi todos los qnahipedos y &t+$$ 
antigoo Lmlsfeiio, basta el olivo y la vid. La k&i 
del 1 h d  y del paco lea sirve para sus m a n u f á ~ '  
1-9, al mipmo. tiempo p e  estos dos animale;: 
+g&os.del pa;, trasportan Ii lomo las merrdh 
desias por.medio de las cordineras y de los p.&= 
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~ i c i o o  ; Ia uieufza, de cuya pre&osa lana se fabri- 
can medias, wmheros , paños &C., es una especie 
de paco salvage. En los parages mas devadms y 
&os es donde se halh  las minaa de oro y plata 
que han dado a1 Perií e1 nombre de tierra riqnisi- 
ma. Distinguese entre las de plata la  ,afamada del 
Potosi al S E de Arico, y & zoO lat. aiist., cuyo 
prod~cto ha sido inmenso desde la época en que 
se descubrió (x).-SoIo pn algunos parages de 
eate re.ynn g en otros pocos de la Nuevo C*r~izndcz 
se halla la pbtt'na, nueva substancia metálica de 
muy importantes nsos y apliraciones para las cien- 
cias físicas y para las artes (2). 

CRTLZ. Desde el desierto de A?ucamas al S del 
Pera, hasta Ins islas de Chiloe, el pnis se llama 
Chis; tiene de costa m k  de 800 leguas y 85 de 
ancho, entre el mac y la cordillera, m y pertenece 
coma los precedentes á la Espaiia. Hoy todavía en 

tan vasta extensiori algunas naciones de salvages, 

(a] Es dificil d e r m i n a  l a  cantidad de oro y plats que 
#ale cada año da l a s  minas de la Amcrica españda. Algnn es- 

critor moderno, asrgorando baber tamndo las aotieias de bus- 
nos origirides, dice qtie llega a 35 millones de diiros en =o- 

neda y en b m m ~ .  
(8 )  No hay mejor Iibro para eatndiar In. gengrafla Gsi- 

ea del Pera, sin una de las mas sinpIarcs de? globo, 
pae I X  descripcion hecha en el siglo xvn por el P. cnho , je- 
iuita, impresa, b W  la direeeion y cuidado del Sr. Cavami- 
Uer, en e l  toma 7 la A n d e #  de c i m ' a s  narwalcr. 
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kdependientw y gaareros, pne deac iden  de los 
aniignoc habitantes, con quienes 10s españole m- 
mercian , y alguna vez han peleado obstinada- 
mente, como snced& m los araouuios 6 naturales 
del vale de Arauco, myañ campanas cant6 Erci- 
Ik En medio de los cambates que aan despues de 
esta 4poca han fenida que dar y g[ne sostener los 
conquistadores, y que actnalmenta los. obligan á 
mantener una respetable fuerza milita;, se f o k a -  
ron y &ten hoy en H Orilla del &&ano algunas 
buenos artabIecimientos. Tales sbn Caquihbo, VOZ 
paraiso , ~orncep~an d 69" 21' lmg. ocid.. y 3@ 
49"~~. s. , Y a l d i ~ ~ ,  j - la  ida prinupal de Ghiloe, 
en la que loa jemihs civilizaron gran niimera de 
advages, S d i a g o ,  capital del atado, y r e s i d e  
& del gobernador y tribunales snpremos, atd 
en lo interior, y cuenta nna poblacim numerosa. 
,E1 clima de Chile es el mas a g d a b l e  y teme 
p b d ~  de ambos hemisferios, y an htilidad ha 

qtie el vino, aceyte y Ggo rinden 
p t r o  veces mas qm w algana provincias de 
EspaÍía. En& al. P d  y 6. las posesione espafim 
las  del E de la cordillera cueros, frutas secas, 
carne salada, &lIos , dúama , granos, vinos, 
agnadiente, aoeytc, y ore que se recoge en los 
rion , con cuyas ventas se provee de otios a r t í c h  
que n k t a ;  y ademas mantiene directamente SUB 

relaciones mercantiIes mn la metrépoli.Joverita 
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leguas a1 O de la casta estan las islas de Juam Fer. 
rtmzde~ con hermom delo, ayre paro, aguas ex- 
celentes, costas almadantea en pesca, y un buen 
puerto. Pertenecen,d gobierno de Chile, y los na. 
Pegantes hallan allí refrescos en. bin travesia por el 
OcianoLMas mibn. hay otro peque60 archipid- 
lago con el nombre de islas de Jan PeIix ó Jan 
Ambrosio. 

S. m. 

Tierra Pnlagdnicu. - E&ree?io .de Mqnna- 
~ 9 .  - Paragu6y.- B r a d . ,  Pais de las 

A m a ~ o r a a s . ~  Gwyma 

rmma PIITAGO~ICA. Pdugones mn propia- 
mente las tribus de salvaga arsantea que ciciipan 
el vasto p i s ,  hasta ahora desconocido de los eu- 

ropeos, qiie se extiende dede el S y S E de Chi- 
le haste d extremo austral de América. Los via- 
geroa 6 historiadores antiguos les atribuyeron una 
estatiira giganiesca ; pero medidos modernamen- 
te por algunos oficiales españoles, se he116 qac los 
mas altos. no , pasaban de 7 pies y r 4 pnlgadas 
mstellanas, -y p e  stt comna dtnra era de 
pies A 7- 
ESTREEH~ DE ñAPAtZdXEs. Para pasar los na- 

vegantes europeos del mar que se halla al E de 
Amtric='A la parte del Ockano ve hilaa siis as- 
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ascidentales, tienen qne baxar muy al S,  y ro- 

dear la Amkrim meridional. Otra casa fuera a i  ae 
m-e el ihmo de PanamQ, 6 si se abriese mmn- 
aicacion entre ambos mares por medio del Iago de 
.iV*aragua y de los rios inmediatos, COQ-IO algo- 
nos l o  han proyectado, y no parece empresa su- 
perior á las fuerzas humanas (Y). Par ser el Ocka- 
no borrascosa y cnlbierta de bromazon en. aquellas 
latitudes anstrales, se ha boscado nn paso mas fb- 
cil por & de las tierras, y se hallaron dos. El 
ano, bario largo g fortnoso , dembierto por Má- 
gal lmg,  p u d o  A principia del siglo xvr salió 
el primero á dar vuelta al g10bo en navíos espa- 
Mes, y d expensas de la corte de España, w t i  

' entre la costa del antinente y una gran isla que 
se IIama ~ i e r r a  delYieg0; el otro, mas &modo y 
fiqieotado , esfd poco mas al S entre laTierra del 
Fuego y la isla de los Estados, y se llama estrecha 
de r ~ - m a i r e ,  del nombre del navegante que lo 
descubri6. LPos que pasan pbr el segnnda doblan 
despues el famoso cabo Horla,, llarnado vulgar- 
mente cabo de Ilornos, punto extremo de la Amd- 
rica, en Iat. s. de 55" 58' 30". 

raLnmas. Estas islas, mnchas en ribera, 
muy apifiadas, y bastante estériles, pertae~en d la 

p(f) V k  &abre este inipmimls proyecta mis h i o n s 3  
dr &ogrplis mndnsica ,  i iawal  y ~ ~ i c s ,  toma a ,  plg. 296. 
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corona de Fspaiia, y se hallan al m. del estrecho 
de Magallanes entre los 52 y 5Y. &os 
ingleses las llaman islas de Fdkland. 

PARAGUAY. La vasta region que al N de Ias 
tierras patagbnicas y a l  E del Perú y Chile se 

extiende desde hs vertientes orientales Cle la cor- 
dillera, por lo interior, g en algrm punto hasta e1 
M a n o ,  forma otro vireynato de la  AmPrica es- 
F a i d a ,  y se llama Prara,ouny del nombre de un 
ñ o  considerable, qrie se nne primero d e l  Pwn- 
m, despues con d nugua-y, y rlrie en su embo- 
cadura toma la denominac;on de lPio de Sdís 6 de 
le Plata. Comunica el Paraguay con Chile por 
tierra, a1 traves de la mrdilIern y de unas inmensas 
nannras que llaman Pampas.Paede considerar- 
se dividido en t res grandes provincias: r l Tucu- 
mata, mya capital es Cdrdoba:, al O del R. Para- 
guay, tierra llana, sana, bien regada, con maderas 
de superior calidad, pastos qnizá los mejores del 
miindo , bosques llenos de miel , y una peblation 
poco numerosa de habitantes de  todas las =fa- 

(r). aba El Paraguay propio, pais cubierta 

(1) En Iri AmMca española se ü i s t i n g ~ e ~  I w  habitanter tn 
~ a r i a i  c h e s  por Tiaron de SU crrigea. Wbmnse oheparonar en 

Peri, y cuchwinss en el vireynato de MCxico, lo. a~tutales 
de Gspai;a, establecidos America; criollo= los hijos de espu- 
ñoIes nacidos en el nuevo hemisferioAr wsriaw las hijoa de m 
padre español y -0 indio ; negra# las e s c l ~ v ~  traidos dc 
Africa; rnulaiar UJ3#0 de un negro y nna bknca, b piw 
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ae lagos y rios , y por lo mismo hay h h e d o  , cn- 
ya capital es Asunciom. 3. Buanos-Ayres , con. la 
cindad de este nombre, sil capital, y residencia del 
Virey, poblada de mas de 601 almas, en lat. s. dc 
3.4' 35' ~6~ y 54' $7' long. oc. ; dista 48 leguas 
del ma?, pero llegan á ella las embarcaciones por 
el rio de la Plata, sembrado de islas y escollos , y 
sojeto d terribles tempestades. Mas cerca del mar, 
y á la orilla izq. del ria , estan el puerto y plaza 
de Mont~aiideo. -La prod&on principal de las 
tres provincias es la >terha del Paraguay, en la  
qne hallan particiilar deleyte los habitantes de la 
América meridioud, y le athbnyen mil virtudes; 
para España salen muckos cueros, cpte se sacan de 
h caza abundante de bneyes, y para el Perii y 
otras partes de Ameriu grandes piaras de vacas y 
m i i l a s . ~ o s  indios, prie muy amantes de su inde- 
pendencia nunca bw qn&do sujetarse al dominio 
español, se rebgiaron al Chaca, que esta al O de 
la parte superior dal curso del R Parraguay, y 
N del TuciimAn Ir). Rácia Ias drgenes  del 

vmn: fndimt 10s a~ligU0s habitantes da1 pais. A l a  fprcesn 
generscion loa mesiiaos toman del tado rl color de los enro- 
peosj las mulatos dos 6 t t t s  generaciones mes tarrlr. 

(11 A este vasto territorio, bnbitsdo pm indios salvages 
6inflkWes CaShmbies, pohlado de irhales prrnertr, y fklil 
aa ricss prodnmiones la namralexn, hizo un vinge hana 
las &aa de 1785 D. Migiiel Rnbin de Cutis, antiguo oficinl 

'dc la marina espaiiola, que pob1ie;ldo seria uno  üe los mas in- 
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Uruguay viven !os Gaarmis, donde los jmi- 
tas lográron reuni~ eh varias misiones grande nfi- 
mero de indios, y atablecleron una especie da 
gobierno monacal, absoluta y exclusivamente di- 
rigido por ellos .en lo espbitual .y temporal. Des- 
pues de la extindon de estas regulares qtiedó re 
unido aqnel distrito al virepato, y al mismo 
sistema de adminhitracion qne.10~ otros que b 
componen 

BRASIL El Brasil es nn inmenso continente 
qne pertenece A la corona de Portiigal; tiene por 
limites al N el R. dc las Amasonas ; el S el da 
la Plata, y al E el Océano: Al O muchos lagos, 
pantinos, rios y montañas lo separan de las pose- 
siones españolas del Perú y Paraguay por una li- 
nea divisoria, caya determinacion, á pesar de sn 
@ande kyrtancia ,  es todavía o&eto de contes- 
tacionb entre las cortes de Espana y Portugal, 
contestaciones gue no han podido terminar defin;- 
tivamente varios comisarios enviados para ello en 

lwcgantes y cnrimos p m  conocer d interior de AAmBtica. El 
viagero , qua estaba perlotemenrc inrtrnido en t o b  1ns ramw 
de l a  historia mtiral, dcacubrib en medio de aqnfoe2Ios h w  
+as y paiita~m un prdbigioso depdsito de hierro nativo, del 
qtial traxo al g p b i e r ~  Varias mUPStrUa g m  ya no parecen. y 
qoe excitaron las i-eatlgaciouas y la sorpresa de todos ht qd- 
micw y miaeralogistns de E n x m p ;  como puede ve- en *a- 
riiLS O ~ P B S  extrarifferas, en la OricIo@sia de H a g e n ,  en l# 
leceioues de PTOIU~, Y an los Amalar da ciencias na*wales. 

' 
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distintas &pocas. R1 cIima ea sanisimo en toda la 
colonia ; los pnertos muchos y bnenos; las tierras 
del interior muy prodactivas; las costas en genc- 
ra1 fgrtiles; vienen en sns campos todos los fmios y 
plantas del nuevo hemisferio : nada Te falta para ser 
m o  dc los mejores establecimientos del orbe, mas 
que buen gobierna y mayor poblacion. 

La costa esta dividida en varias provincias 
de A A S E y S O.  Para, nna de ellas, se halla 
en la orilla del R. de Ias Amamnas cerca de SQ 

embocadura: MaraiZon es abundante en riquísi- 
mo algodon, achiote y pastos, d o d e  .se crian 
&1los y ganado vacuno; Olinda 6 PerrmunBu~ 
co tiene sn sihcion hLcia e1 cabo de Son A p s d  
fin, en aqirella parte del continente donde la 
AmdrXca se mete mas dentro del Océano, y pare- 
ce qnmer unirse can Africa, y donde se coge ex- 

clnsivamente el palo de Brasil, de tanta utili- 
daa pata teñir de ioxo (1). Bahs'a, la mas po- 
blada de todas, aobre dividir con ellas el cultivo 
del azficar, afiade Is ventaja de la cosecha de ta- 

baco, y tiene por capital ir S m  Salvador. Xio 
Joraafrw jnnto 9 cabo Frio , y h dfia d N E de $071 

Pablo, en zaD 54' lat. s. y 39" 34f long. m., es 
ciudad capital da otro gobieimo fertilisimo , resi- 

(1) Entre los cubos San Roque y San Agnsfin emtb la isleta 
portnguepa de Fcnimmio Nmmhi con sdun dos l e p a s  de rx- 
;eMion por donde mus , y dos pasnoo, 
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dencia del Virey del Brasil, y escala de todas las 
riquezas que salen d s  la colonia para Portugal (11. 
Mas al sur esti  la'isla de Santa CatnEfna, sepa- 
rada de la costa. por solo wi canal estrecho; y d. 
territorio mas heridional del Brasil es el de i?fn 
Grande 6 .de San Pedro 'en las hediaciones 
del gobierno de Buenos-Aps. 

Lo interior 6 el centro de la colonia se 11- 
P ~ f i  de l a  rnlnas, porque en efecto Eas hay alIt 
por todas partes de oro, aua 6 corta distancia de 
la superficie, y con tanta riqueza, qne su producto 
anuaI sc regula en mas d e  r 10 millones de reales 
velicin. Hfillanse tambien diamantes de varios mad 
tizes, crtya venta dexa anualmente sobre r 5 millo- 
nes; la corona de Portugal loa vende en bruto ai 
los ingleses y holandeses, $enes, pulimentanda- 
los despties y dabrindolos, logran Ecms exór- 
bitantes. 

PAIS DE LAS IDSAZONAS. Al N del Brasil cot- 
re e1 mayor rio del mundo, 1Iamado de OrdZamx, 
Murrahn 6 de las Anaa~oraas; viene al Océano de 
mas de r 200 leguas de distancia, recibe otros may 
considerables como d Madera y e1 Wcts Tmuntimj 
se comnica con el Orinoco ,y en su embocadora, 

(11 De Ridaeeim algunas fuerzas miTitarca para 
guarnecer 1a isla Trinirfd, que es roca mi estfiril, g CQ- 

yo E $ H E estan cinco Motes de Martin pn. ea I m t .  
de ao' 301  
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baxo la misma línea equino&al, forma la  isla es- 

paciosa de Joanes. El pais que atraviesa toma su 
nombre, y en lo interior esta mny pooo habitado. 
Los portugueses tienen algunos establecimient~s y 
misiones en la parte oriental; la ocidental perte- 
nece 6. los espafíoles, quienes de sw posesiones en 
el cursa superior del Amazonas han compuesto el 
gobierno de Afaynas, que solamente se extiende 
hasta long. ocid., f depende del vireynata 
del Ped. 

GUAY A a a  D GUYAHA. La Guayam es un ter- 
ritorio muy dilatado, cubierto antiguamente de 
l a p a s  pobladas de reptiles; cayos l imita  son al 
E el Océano, al S el rio Narahn ,  al N el Orino- m 

m, y al O el r io  P e p o ,  que rtne entre sí aqnelIos 
dos. El genio del hombre, venciendo los olistácu- 
los de la naturaleza, lo h convertido en parte, 
con desagües y caltivo, en no pais habitable, í p a  

se han dividido 10s españoles holandeses, france- 
y portugiieses. Los espafiojes poseen las tierras 

mas próximas al Orinoco con 10s nombres de ~Vue- 
va Gumad y Nueva Adalucfa.,Sigiiense los 
holandeses, qiie han formado tres colonias, de las 
qudes la principal llama St~riraam, y es la mas 
rica y floreciente, donde las plantaciones y cultivo 
llegan desde la capital Poramaribo, puerto de 
mar, hasta r 6 legir;is tierra admiro. Las produc- 
Ganes de las tres son azucar, caf6, cacao, algodon 
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y palos b tinte., Las mismas ofrece, aunque ea 
menor cantidad, la eobnia francesa, qne ocnpa mas 
de r 00 leguas de costa al S E, y cuyo priucipal es- 
tnblecimiento es isleta de ayano, solo separada 
del continente por el hnce de un rio, can puerto 
de poco fondo, en 4' 56' lat. set. y 48' 31' 
long. ocid. E n  las turbnlen&as de la iiltima revw 
lucion francesa soiian ser deportados los mas dia- 9 
tingnidos miehbros de1 partida, que no era agra- 
dable tí 19s que mandaban, A estas posesiones r+ 
motas y mal sanas. Aseguran los &tores rm- 
dernos Franceses que se ha conseguido naturalizar 
y cultivar en Caywa las mismas especeriss que 
recibimos excltiiiivamente de las Mdncas ( t ) . - 21  
espacio que media entre la colonia francesa y el 
ao de las Amazonas egtsl ocupado por 10s porta- 
%neses., Ser& siempre el clima un o b s i h l o  po- 
deroso para que la Guayana enteta reciha la po- 
blacion y el cdtivo de que p a r a  snsceptihle, 
pues en esta,region el año se compone de solas 
dos estaciones; en la igia llueve sin parar, en la 
otra los calores eaceaiha eagendran grandes etp 

fermedades. 

(11, LQS AVPI tierna m M# colmii en plumag~ mti~f bcr- 
, mmo en todas lai pairer de 1a zona t brr ida,  myO m& 

.PO *e halle en grsndo alma sobro el niv.1 del m. 



Encierra la,Amkrica, entre los paralelos xaQ 
y 30' del hemisferio boreal, el archipiPlago mas 
numeroso g rico del Océanu. Dividesse en dnfi- 
d i h  mayores y menares Ias isba qqne lo compo- 
nen, y qnf acaso son montañas 6 partes elevada 
de nn contiaente sumergido por alguna revolucion 
fisica del, gl* terreshe. Otra division timen por 
razon de.los +entos, que en los mares de la zana 

5r 
t6rrida soplan casi simpre del E al 0 ; llámanse 
de barlovento las ofiental~ , y de sotavento, esto 

es cubiertas de las vientos, Ias mas ocidentales. 
Xs;t direccion de Antillas menares es en a m  de 
&cdo, prdxbamente a1 .B y O; p m  la 
de las mayores estii mas .inclinada al O N O. En 
todas rregmn excesivos cahres; ea las de barlo- 
vento rara vez Iliie~e; 'en las de sotavento la 
abundancia y continuidad de las I ln~ ias  cauca in- 
d m d a  y aun funesta humedad. Todas padecen 
hurawnea Furiosos, acompafiados con freqiien- 
Cia de lluvia ,* relimpagos , truenos y alguna vez 
de terremotos. Aqnel suelo es muy diferente del 
nuestro; aUi q d a  se siembra, todo se plaga ; las 
vegetales .europeos que se quisieron radiar, los 

E 



114 CEOGRAFIA. 

animales qnadrúpedoa que se llevaron de Europa, 
han degenerado ; solo han prosperado las legam- 
bres y los cerdos., Los espafioles , inglcses , fran- 
ceses, holandeses g daneses, que se han repartido 
t d o  el archipidlago, ocupan para cl cultivo las 
manos de aquellas infelices negros, que tan injus- 
tamente arrancados del AErica, gimen en misera 
esclavitnd. Estos hombres, víctimas de la codicia, 
despues de la co~echa de patatas y ynca con que 
ge alimentan, hacen producir ri las ishs en canti- 
dades inmensas añil , cacao , algodon, cafP , cochi- 
nilla, achiote, tabaco, y mas que todo a z ~ a r ,  
de que salen tambkn eI dmibar y el ron; frutos 
de lnxo, preciosos para el comercio, y minas de 
opulencia para sus dueños; pues esta calmfado 
que la venta en Europa de las produccianes de to- 

das las islas, ez decir, de mos campos entesamen- 
te incdtos hace tres siglos, dexa cada año mas de 
I % millones de reales vn. 

Al ilegac los europeos A las isIas de Am;rica, 
generalmente sufren iina fiebre ardi@nte y maligna, 
que se manifiesta por hemorragias, y qae acaso 

procede de los rayos abrasadores del sol casi si- 
pre v d c a l .  NO pocos siicumben $ esta perniciosa 
influencia del clima, annqoe en proporiciones did 
Ementes; pnm dice que de ro europeos F e  van 
A las Antillas, mueren 4 ingleses, 3 franceses, hü- 
hndeses 6 daneses, I wpañol. -. 
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AFTTLLM ~ ~ A T Q R E S .  Las Anti l la  ,mayorf?s 
gen quatro. San JWA de Puert+Rico , una de 
las mejores islas del huevo-mimdo , con 80 Ieguas 
de bzeo , agre sano , clima templado, suelo firtiI 
g profundo, bu& pnerto y radas &modas, per- 
tenme d los españolea.,Santo Domfngo-, qne 
por otro nombre se llama Bspa6oZa 6. Elayt i , tie- 
ne de circnnferoncb 340 leguas, y por todas 
partes la ci~undan rocas y ascollos. 'Quando ¡os 
franceses la pseian , -sur exportacirines kan G m  
mensas en tabaco, caf4, aGi1, algadon y. adcarg 
sobre todo la costa N, dnnde.estL CPso Frumes, 
aria de las ciudad- mas popnlosas. á 68' 31' 
Iong. ocid. y igo8 47! lat. n., ohecia la mas her- 
mosa perspectivas por la riqueza de sus plantacio- 
mes. Hoy la poseen ~an,absolufa independencia loa 
negros de Africa , que sacrificando á la venganza 
m s  dueñas, y rotas las cadenas de la esclavitud., 
harr Formado una.enpecie de gobierno militw, cu- 
ya subsistencia, Q .inflmo no es fhil  ~aIcular 
a h o r a ~ ~ C r r b ~ ' ~  separada de Santo Domingo a010 

por r n  canal angos te, tiene de largo r 60 l,eguas, 
y &e t a  d ao de ancho. El ramo mas importan- 
te de sus producciones .es el tabaco. que Ilaman 
ha~~srn, por raznn del puerto famoso de La-Ha- 
pana en la costa N ,  ciudad muy rica y hermosa, 
Eesirlencia del capitan y de la audiencia 
d, donde h y  tambien un astillero floreciente, 

HZ 
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en que se mnstroym machos h @ e s  mayo= y 
menor= paW las marinas mditar y mercante. La 
posicion de la . Havana es, tahb mas ventajosa, 
qaitnto *ti  k la entrada del. camal de Bahamn, 
que forman 1s Lacagas p la ida de Cuba, por 
donde ,pasan mnahas emhrcbciones españolas que 
van ó vuelven de la h k r l c a  s~tentnonal (z).- 
La Jamnyca esti  Q sotavento de las otras tres: 
comprehende en largo 35 leguas y 14 en ancho; 
aartanla muchas cadenas de montaiias; reyna allí 
una eterna primavera, pero el  q r e  y las aguas 
son pestilentes. Las exportaciones de esta riqis i -  
ma colonia inglesa consisten en grandes cargamen- 
tos de aziícar, ron, algabu, pimiento, caf4, gen- 
gibre, y palos parir tinte y para embutidos. Por 
estad asqbezas, por la excelencia de sus radas, 
puertos y fondeaderoa, y por sa itna&on d la 
entrada del seno mexicano, sicnde como la Nave 
de Nueva-España , su perdida ocanonaria funes- 
tas conseqüencias a1 podcr de la Inglaterra. 

sncaPAc. Las TsZas I;ucayus ó de Bahama* 
qnecpiieden conide~arse como parte de las doti- 
llas menores, componen un archipi&lago de cerca 
de 500 idotef, de los qnales muy pocos son firtid 
les' y auscept&a de cultivo. Los ingleses que se 

[ 1 ) .  .Iia iala' de,.C*ba bim Cdtivaaa, p&ia inrtir d- 
u r  a toda la EuroPai 3, prmeate apenar da b ~ a m t a  pata d 
wiuumo de %p&- 
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han establecido en Proiiideneia y atimai inmedia- 
tas sacan algodan, palos de tinte g tortugas vivas. 
En las habitantes repa decidida inclbcion k ocu- 
parse en el corso y piratería. 
- ANT~&AS rzuortEs. Entre las muchislma~ is- 
las de qne se compone el archipiilago de las dn- 
tiLbs menores nombraremos las principafes. Pren: 
te á las bocas del O r i n a  esa la Ti-Snidad, con 
auclo firtil , buenas pnertos y clima saladable , m 
dida en r 80s por nueatra corte la de Lóndres., 
Al O, y cerca de la wsta de Tierra-Jrms , se ha- 
llan tres islas de sotavento; Cubagua y Morgari- 
fa de los españoles, y Curasao, qiie, annque es- 
tCñ1 y pequeña, tien& un puerta excelente casi d 
Ia enkada del golPo de VeneziieEa , y p~rtenece & 
los holandeses, quienes desde aquí hacen lucrori- 
&no mntrakando con nuestra A m e r i c a d a  Mar- 
t i d a ,  la mas importante de las colonias france- 
sas, tiene 36 legnas de Qrcnito; oorfada por va- 

rias colinas su superficie, 10s puertos ofrecen se- 

guro asilo contra 10s huracanes, y gris exportacio- 
nes soti muy quantiosas en aziicar, café, aiíil , ca-• 
cao , cnmos , algodon, maderas, cañas para bas- 
tones &c. Fuerte Real, hoy Fuerta de Francia9 
sn principal poblacion está en 14' 36' lat. n. y 
57O 85' long. 0 ~ i d . 1 1 1  S S E de la Martinica , y 
muy & barlovento, qaeda la colonia inglesa de la 
B~rboda, de donde se saca mucho azúcar, pera 
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'de mala ca1idad:Jntre la Martinica y la Marga 
rita hay tres islas, de las qiiales nolo una ha podido 
marcme'en n m s ~  mapa; y non, deM 6 S, San- 
ta XucIa , de los franceses, con 30 -legaas de c i r  
cunfmincia , :poca poblacion y aIgunas 
nes: S#n.Vicenta, qne tiene 40 leguas de cirmii 
to, valles f4rtiles y algunos rios que la riegan? y 
Graimudc qii: , eomp la precedente, pertenece d las 
ingleses, g es isla fertilísima , con excelente pnerto 
y grandes cosechar de anícar, añil, algodon, ca- 
fd y cacao. Acompáiianla por Ia banda d d  N IZ 
isletas da las mismas producciones, que se llaman 
los Bramdi~zos=,A~ S E de Granada, y N N E 
de Trinidad, queda f a d i e n  l a  isla francesa de 
Tdbago. ' . - 

Guodafupe, otra coloda francesa al N da 
la Martinica, se compone de dos islas separadas 
por iin brazo de mar de roo t i  300 pies de ancho; 
su figura es irregular; sn hoxeo da 70 leguas; por 
la mayor parte es f&til; desnivelan su snper6cie 
rocas hormrosas,y en media de eIla hay un volcan. 
Sw exportaciones, y las de las. isletas llamadas 
Deseda ,  Mti-f-galafitte y -10s Santos que la c i r  

por E, S Eg S, son las mismas que hs db 
la Martini-, aunqw en mayor cantidad.,l;as 
doa oalonias franoesas de l d a d n i c a  y Guadn- 
lupe estan separadas entre por la isla inglesa de: 
Ea Dominica, impoftahte por esta posicion~ 



- 
gne ea ventajosisima pura molestar el comercio 
francesg que por la extwion de sus productos, 
p m  considerable en irn terreno no muy fPrtil. 

Al N de Guadalupe estd San CristdM, don- 
de se coge el mejw anicar del muevo BTundo. 
Pertenece á los ingleses ; y Ias isletas inmediatas 
a1 N O, llamadas San Eustnquio y Sabla d los ha- 
1andeses.Ja Barbudo, otra colonia bglesa, está 
muy $ barlovento, g al E 2Y E de San Cristóbal; a u  

ayre es pnro y sereno; allí. se crian 10s hbnegm y 
caballos necesarios para las plantaciones de Ips cs- 
iahIecimientos vecinos, y allí la nataraleza ha fi- 
xado mnchos miles de; torhgasi-Ehtret San Cris- 
t6bal y Gnaddnpe media-Amfigua , isleta con ex- 
celente p e r t o  , y pmdnctos qimntioms de azúcar 
y ron. El go'bemador ingles; que la manda, ex- 
tiende su jyrisd;ccion A las otras posesiones de su 

que estin inmediatas, entre ellas Mon- 
8errat al S 0 de Antigua, y Nides a1 S de San 
Crist&ial, g pr6xba a sus costas. 

Síguense al N N O de San Cristdbal 3 id* 
muy poca separadas entre si; San Bnrlolomd de 
loa suecos, San Martin de los franceses, qne w~ 
gen en ella mncho azúcar y algodoo, y Anguila de 
10s ingleses-Entre esta ultima isla y la de Puer- 
to-Rim se encuentran las Vírgenes, archipiélago 
de 60 Isletas , la mayor parte montuosas , estCGleg 
y á x i d a  En esta especie de rocas, sin  embargo,^ 
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particularmente en Tdrtola , que es Ia mayor, hm 
estahleei* los imgkea el cnlfioa del azii~ar., 
Finalmente al O y S de Ias Virgenes, y en nna 
linea,poco desviada de la meridiana, tiene la Di- 
Bamarca ana hitas posesiwss americanas, qae 
m las islas de 8 a ~ t o  Tomas, Sara Juan y Santa 
h a ,  de Ias p l e s  saca ricos cargamentos de 
&m, cafd , algodon y ron. 

HAaES QUE RODEAM ESTERTOFLMEATP LA3 TfBBm 

RAS. ,ISLAS DEL EBAIP-O&ANO.,P~ISBS 

A'IfSXULES,COBCLUSXON. 

Di~isionss del Océano (1). Natiegucn'olsd~ 
por la soRa tdrrida- 

La dispmicion de las t ; m a s  en el gloha nos 
'ofrece, prascindieada de algunas terrenos csparci- 
dos de menos conid'erakion, dos granda lah,  qne 
hemos llamado anltgue y nuevo coatinenfe, y 

(11 Apui m M P a t a  que del 660-y ~meneiatura do 
lsa diiihtas putcs  del Oc4nno. La qeestion de ia de 
am sea. y la da las mmaau pertenecen a abras maP dilatadss. 
A h a  díappulos que e f lnd i i  estw elaaemo., basta que 
lar aguan del mar son d ~ d a i  y por 10 m b  doaagradablr?; i1 
'gmta 6 hatiles pan beber y pata go&ari qm cada % hmu 
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Ockam, que en todo su contorno las rodea. Pero 
&las partes de este Oceano se dan nombres parti- 
d a r e s ,  segun su situacion respecte de los mismos 
continentes. 

Denominase Ocla'rano atlriiatico la  parte del 
Oc&mo comprehendida entre las costas orientales 
de1 nuevo continente y las ocidentales del antjgno; 
distinguidndose con el apellido peciiliar de seten- 
trional la qae se extiende desde el círculo polar 
drtico hasta el trópim de Cfincer ; y con el do me- 
ridional la qiie abraza los paraldos encerrados 
entre el tropico da Capricornio y d circnIo polar 
adrtim. La que corresponde A la zona tbrrida se 

llama equatorial. 
Con el nombre de ErattOckaran se entiende 

-la mas vasta exiensioa de agua qne conocemos, y 
es la comprehendida entre Ias costas ocidentales 
de Amirica y las onentaIes de hsie; 'llarnPndose 
en Grande Ockotao boreal la parte qne 
se halh desde el circulo pohr *ice hasta el tró- 
pico de C h m  ; la que esta. entre ambos hi>pices 
Grande Ockmo squinocial; y h que se extiende 

mbm dos veces ti el$& 6 plaaniw y h x m  otrns dm en el 
~e&xo  b baxvmar , siendo mas notables estas vieiciiodes en su 
elevacioa, pando Ia luna esti un lleno 6 qoando es nueva, que 0 

goando estL e a  Tarro creciente b menplaantc; y que iahs fe- 
nómenos tienen ona causa natord, que los fuicos.expliean sa- 
lisfactariamente. como p d u  verse al h del t o ~  x 0  de ds 
&ccimus d t  16agruJiaa ' 
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desde e1 trtípico de Gapri&o haata el eimIo 
polar antártico Brands~OcJam ousfrnk. 

Baxo: lreBeil+nacion *e íh?!atW reunfdo se 

oomprehende la parte del Oodano al S del Faba de 
Bnma Bsp$Fan%a y da la Nueva H o h d a  ; por- 
qire en' efecid d i  sé Teunen y fodan nn solo mar 
el.Gran&c&ana y el QcPano atlintico , separados 

30 xestnnie de su extetuion por h tierras de 
ambos cantinentes- 

&as aguas que iie hallan hiicia los extremos del 
globo, cubiertas de hielos eternos desde los pala 
bastz las circilos polares, tienen la denaminaciom 
d t a  , las del .m :de Ocduldu glucid &tic#, g 
!as del S de Ocdano glacial a n t h t f m ;  

WATBGACIO!?~~, POR ita zoa A mnurna. Como 
entre trbp& soplan consta&tmeirtem 10s ~ i m t ~ s  

dd E al 0 ,  pm a0 hc e~harcationes, 
para ir d AmGrlca desde E&opa, se ven obliga- 
daa d hxm' casi en derechiira al snr hasta las Ca- 
narias ; can luego hasta cerca de las islas de cabo 
Verde, y despuei , 4 favor de los vientos, atra- 
piesan el .Odanakle. miente 6 .+enteB A la vael& 
c, por el contrano, wa que vengan de la &a- 
p a  6 d e l l = * ~ ~ I l a s , - h u y e d o  do la region de 
1~ vieritos pneraI&, suben primero casi airect* 
mente al N h * t a  la alturade &&ton 6 cerca, y 
luego navqen 8,- en c a p  d m t a  descubreii 
alguna vez $S AtB;ora~. IgLal mdtodo observan m 
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m tramfa pOr d &m-Oebno'desde .la Am$ris& 
al Asia ;y e i  su vaelta. . 

Es &;ingnlsr la mwbedumbre de islas esparda 
das 6 agrupadas en el G r m r Q c b o  eqeinocial, 
m a s  elevadas, otras casi.d;nhel'.del mar ,T solo 
distinguidas por sns grandes. ;GhIes : casi . t o d ~  
descubiertas, pero mal ~itvaldds~~or .ld maveg&tes 
españoles .de los siglos nr .g  mrh , y, reconoudas 
cientíacameute por vaTior arg-onantm europeos ¡id 
mnr, que con aus viages han engrandecido eI 
mundo, y: añadido la especie humana razas db 
hombres desconocidos. 

~ R E ~ I P ~ $ ~ A G O S ~  FK&TGPO~O T J ~ E h . ~ ~ ~  X-O. 

P o d e s  para mayor clandadi clasihearse las 'islas 
del Gran-Ochaab en alguaos archipidiagos 6 pro- 
kbs ias ,  de las qnales parme metrbpoli la  'isla. 
Othit i  6 S8gifaria de nbestro piloto Quirós., 
E1 pr;teerc.que ae encuentra, viniendo del E, es 
d a r ~ k p i & a ~ o  psligroso , &con raiana llamado ad 
y@fp* si nn &eraa por 16s drMes altos qne 5 í d  
in.algnd manem de valirni,, 9 $e son al mimo 
dmpo g r h h  ddb s&sistencift para ,103 isIeiios, g 
de diirtpa~a h nav~antes,~muchas.veces d J.F~B~ 
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el dia ó anke del alba.no se desdrirían las 17 
islas baxas que lo componen, hasta el momento en 
qne ya no fuese tiempo de &ame del p e L p  da 
encontrarIasA1 N D:se halla otro grupo de va- 
rias Isletas , cuyo níunero aun no se sabe positiva- 
mente, que 8us -habridores llamaron a r ~ h i ~ t f -  
ihgo &l mar mato, sin duda por el riesgo que 
presentan hs mas arieritalcs., que estm, por de- 
cirlo asi , d flor de agua. 

A R C W P ~ L A G D S  DE LA SOCIEDAD, Dt ñOb- 

:GEWBIA Y DE LOS FAVEGANTES. El tercer archi- 
piklago , situada a l  S O del anterior, comprehen- 
de 13 bh, de las @es Othaii;, d 17' lat. s. y 
~ $ 6  loog. mid., de& qntarse  por la princi- 
pal.; su e h o n  es mny mnsiderab1e, el suelo 
bien regado y c&erto de &tales de d i v e r a  es- 
pecie#, entre ellas el coco y el predioso, 8rbd 
81. pan, abunda de pastado, caza y 4 0 8 ,  g 
sus habitantes, gobernados por dos reyes, y secta- 

rios del paganismo, hablan una lengua muy me- 
I b d b a .  h s  iagleses han dada & todo sl grupo d 
rn&e de la S o c n d ,  porqae lo habita nna ea- 
,+e de hombres .tn e ~ t i ~ m o  socíables y ddcere,g 
rnrnprehende desde r @ hasta s3 lat. d ,  donde está 

isla de Ohderd.',AI N 087~ á unas Ioo 1- 
gnas de las de la Sociedad, estan situadas las sek 
i s b a  elevadis que componen el archipi6lago de 
.&gge.aieinrp, d d k b  principios del sigo 
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~ I T I  por nn dtairante holandea as1 llamado, y 
nmca mas visto por los navegmtes modernos.--. 
A 960 leguas O S O de las ae en- 

mmtrau las 7 islas descubiertas por Tos marí- 
nos Gancem Bougaioville y La-Pmnse, cnya 
reunion forma el archipidlogu de los mvegantes, 
que recib6 esta denouinacion por la desireza y. 
agilidad con que sus natnrales atravesaban a p e -  
1109 eslre~hos y mares inmediatos 5 lan mstas. 

' 

Y 9 t h S  DE 50s amarcos-DE rmn. A1 S de hs 
islas de los Navegantes se ven .las de 10s dmigoy 
descubiertas en el siglo xar~ pdr los holandeses.,la 
principal se llama Torigi--bu; comprehendé 
otraa dos considerables, y al pnas menores como 
la de Vaspez, dependientes de las grandes. Per- 
tenecen tambien al mismo archipiPlago las islas da- 
Yauao, hkia  el N,  vista4 ea estos tíltimos tiem- 
pos, y situadas astron6mlcamente por los marinos 
españoles, pobladas de la misma especie de hom- 
brec ddces, y abundantes en laa mismas p~odmcciim 
nes que las de los Amigos.,Al O H 0 de estai 

se hallan las Rdji , descubiertas, y en parte re- 
nocidait hace so aiios por el capitan ingles Bligh, 
g a y o s  habitantes, segun las noticias dadas d 
k k ,  anfropdfagos 6 ímmedores de carne 
hnmaoa, y tienen guerras fceqiientes con los de 
Tonga-Taha. 
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Otros dos grandes archipiilagoa, aisladosg sitns- 
dos d grm distancia de los continentes., se presen- 
tan 6 mas en el Gran-Ocgano. El primero al N E 
de Ins islas del M a r ~ i t n b ,  en t O* lat, s. compre- 
hende dos gruposj wno al S E, donde hay 5 islas 
&cubiertas, 4 en el aiglo XVT por el espaiioF Mep- 
daria y nna en el m r r r  por Cook, que se llaman 
Marquesas de Mendozrri; otro al .N O ,  de 5 
js1eta.g Ilnmadas de la Ra~~lrccion,  que vi6 hace 20 

a&s el capitan fi-antes BTarcliard. La renoion de 
todas forma d archfpi&!ago de Menduña.,El 
otro archipiklago e s t i  sitiiado cerca del trópico de 
CAncer en el Iimite del Gian-Océano equinocial. 
Algunas de sus isla habian sido descubiertas por 
los españoles en el siglo xvr; pero eii fines del 
phado las reconociú todas, las señaló en Iong y 
Iat. , y las apcHid6 de Sandwich, el capi~an in- 
gles Cook, que ac&b en O h ~ i h e ' ,  con una m u o  
te  triigica, la carrera mas gloriosa y dilatada p e  
ofrecen los a n a h  de la navegacion antigua ó mo- 
derna.,La peqiieña isla Necker, describierta por 
La-Perouse, pucde tamliien mirarse como iina de 
las de este archipiPlago. 

19LAS soLlTARrAS. A1 E,M, 0 y S de los ar- 
ehipiklag~~ nombrados se hdhn varias islas so1i- 
tanas, algunas no may d t a m e n t e  fixadas en SR 
sitiiacion pgraf ica ,  otras bien reconocidas. A es- 
tas pertenece la de: Pascuas, en alta mar, g en- 
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tre las costas de Cbila y Othaiti, A 27' lat. s. $ 
~04' long..oc. Su territorio, montuoso y poco di- 
latad$, prodoce algmos frutos, y sor habitantes, 
qoe es dificil adivinar como 6 de donde vinieron 
& este p t o  del Ochano, son tostados, van casi 
desnndos , J ~rof-n un pqmisrno g r o s e r o . d a  
de Oparo, descubierta por F'ancoww, estL 6. 
r7$0 lat. anst. y rq.Ylorig. m.-Li de Pitcairm 
xe halla entre ambas; y entre Pitcairn y Pascuas4 
la de DUCRP, muy baxa , descubierta, en Y 795 pm 
, nna fragata inglesa* O ~ r a d w  como la de Pdx-u- 
hs, Doda Marfa E6 gorda, Rica de alto, Rica 
de Plata, San Est~ban &c. 'no tienen-mas que 

sitnacion coojétnral , faIhnda observaciones y 
~econ~eímientos cientí6ms p e  les haya4 sefialado 
SE verdadera longitud y latitnd. 

ISLAS ñ í W t G U A V E . D E  SARTA CRWZ.,DEL ES- 

P ~ R ~ T U  SAHTO.,DB 8ALOBIORi,DEi. P A T T ~ D c ~ I O ~ I  

- n ~  SAH BAETOLOBCT?*~BE 'BEbwxE,,nx iurns-. 
-0. AcCdEdonos a! contihente de Asia, sin 
hlir de los linderos del Gran-Océano eqiiinocial, 
haflar6mos entre el equado? y el r ro paraldo n. 
*pella larga cadena de islekas, que en r788 fue- 
v n  llamadas por Ios navegantes Ingleses que las 
deAbileron la cimdenlade Muigrave.Al  S S O 
hick el r ro paralelo s. d a n  situadas las idas de 
$amta,Crtlz & Mcndafm.-~as al S, entre el 
paralelo y ao Bt. anst., se encuentra el u- 



r s 8  c*~ma~ria. 
chipielago del Eppfritw $&o, de Qakbs, deno- 
minado posteriormente con el apellido de N11e- 

~ r n  Cyclades B N i r ~ a s  'Eebrides. Comp6ae- 
se de r8 Islas, algnnas muy extensas, que pm- 
duoen abandanteg plantas y &tos :. y los natara-. 
les ese parecen en color, reIigbn, robustez y talla 
6 los demaa isleños del Gran-Odano.,AI N O 
del EspiGtn Santo, entre 5 y x 1.' lat. aiist. y hd- 
FEa 159 Iong. or,, está e1 archipidago de Salo- 
mom, descubierto por Mendaña, y compuesto de 
so d a s  de corta extension, y aun casi desrnnod- 
das.T.1 isla de Putrocinio, descubierta en r 799 
por D. Miguel Zapiain, se halla en 88' 9' lat. n; 
y la cordillera de las 5 islas baxaa, llamads de Saa 
Bartolomd, qne vi6 y situd en r 796 D. Fernan- 
da Quintano, esta entre z4g r 5' lat. u., g mtre 
171 y r7aQ bag. o r . 3 ~  las. cartas mas recien- 
tes inglesas se marcan hách estos mismos parages 
otros s archipiélagos, sin duda descubiertos por 
algunos navegantes de su nacien ; A saber, e1 de 
Browho en r lo 36' lat. n. y r 67' long, or., ;q d 
de Mmckifo, compuesto de ao isletas bairas y bwn 
pobladas, por lat. n. y. 171 ii r7a0 E de 
q d r i d .  

V~///&VEVA C ~ ~ D O ~ i A - , ~ A  ZELAPrnk, Ell 
lat. s. de 5 3 1 ' ~  171 long. o ~ .  está la Nueva CU-'~ 
ZerEonba, isla muy h r g n  y estrecha, al 8 S O de 
las del Espiritu S;into, con hahitantes y territorio 



ISLAS DEL GE&IT-O&MO. =S9 
parm'dos 6 los de la Nueva Ho1arida.T.a Nue- 
ya ZeZn,nüa, en el Gran-OcEanw austral , donda 
vivm lo9 rantipodas de Madrid, es un pais aom- 
pnesto de dos islas , separadas por e1 estrecfio de 
a o k ;  b cetentrional es fkrtil 'y bien poblada; la 
meridional drida y m n  meno8 poblacionA Los ha- 
bitantes de a ~ b a s  son akzados, altos, vigorosos, 

feroces; subsistan principalmente de 
h p e w  , una especie de paganismo, y 
los gobiernan parros gsfes i-ndependientes ehtra 

iií.,$nt~e la Nnma Caledonia y el cabo Nor tg  
de la Naeva Zelanda esti la isla pequefia de Nor- 
fdk, donde los ,ingleses formaron un estableci- 
miento años pasados: y al E de la Nueva Zelanrla 
la isla Chtarn, descnbierta hace anos I O años por 
el capitan ingles Vanmnver. 

ISLAS DEL ALMTRANTAZlPO.RVEVA mLaI'#DA. 

-7UUXTA BRETA~A.-LU?SIADA~ 4 E de l& 
Nueva Guinea, de cayo pais se di6 noticia en el 
articulo de Asia, se hallan 20 islas casi desconoci- 
das, hdcia a' lnt. a. y r 53 Iong. or., qne se llaman 

. del Almtrantaega, y la principal 1VUe~o Aun-, 
nover. ,El navegante ingles Carteret , qtoe laa 

'descubrió y dió nombre despues de mediados del 
siglo xvxrr, desct~brió tambien al E otra tierra 
de bastante extensioo , que l i a d  Nueva fila* 
da, cuyo suero y habitantes tienen miicba seme- 
janza con los de Ia Nneva Gninea.,IguaZes c& 

f 
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-canstancias dntingaen d la Nu@a Bre ta f~ ,  p$s 
dilatado, al S O de los dos anteriores.-La LuS- 
doda es otra isla aun poco conocida 6 roO l a t  S., 

apellidada ad por sn descubridor EongainviUe. 
- C A R ~ L ~ A S . , P A L O ~ .  Entre 60 y r s O  fat. n. 

entre 14 y r60a Iong. or. se extienden las islas 
Cm~zi~ws ,  cuyo ntimero es mny ~wsiderable; de 

do sns habitantes y de su sitttacion geogrd- 
&a tenemos pocas noticias e&ctas (1). Al O de 
la Carofinas, hL¿a 7' lat. u. y 138" fong, ot., 

se ve un grupo de is1.w qne los ingleses llaman 
Pdm,  y los españoles llamaron Polos A causa de 
las altas palmeras de que estan rodeahb, y que á 
cierta distancia parecen palos 6 mastiles de navio. 
En 1783 nanfragb junto a sus costas e1 capitan 
ingles Wilson , h r m o c i 6  detenidamente, y ha- 
116 en sus habitanta pn earbctm de dulzura y una 
genetosa hospitalidad, ve hacen honor al género 
humano. 

XsLas xhaIaNAs. El finito archipiklaga qae 
nos falta rewrrer es el de las r 6  islas Mara'mas 6 
de 103 h d r o M s ,  casi todas mny peqoefias , y p e r  
tenecientm d la Corona de España. Hdllanse entra 
13 g aza 1at:n. y Bdcia 150° lang. or. Producen 

( 1 )  Modemameiiie d p n o r  navegantpa ingleses han rpcam- 
cIdo ya y lixsdo en verdaders sitoncion msiroabmíea vario# 
grnpor pertenecientes d resto sroaipielago de 1- Cfl~~l;maSm 
V b  el iupLemeito 8 mi Canir do1 Grmdt-Osdano, psg. 3. 
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agrios, bana& ccwxis, rimas 6 dholes de pati, 
vaiedad de Tegambres y otros &tos ; todas .me 
nos, dos, estan despobladas ; tienen cieIo puro y 
clima templado. La principal klit es Buam, en , 
cuya capital Aga~h reside el gobernador espafiol. 
J n  las Marianas snelen tomar-rehescos y repa- 
rarse naestras naos que van á Filipinas desde Nue- 
va EapaiíaJ y esta a la única utilidad que la m e  
tdpoli saca de su poaesion.(~). 

h d o  el mapa-mnndi, se advierte que en 
el hemisferio bmal  las tierras ocupan los $ de la 
superficie de aquella mitad del globo, y que solo 
ocupan los de la superficie del hemisrerio a w  

tral , haZIhdose todo 10 restante cnbimo, ~ a t ,  lils 
a p  De 'aquí n a d  gne b t a  mitad del siglo g v r z r  
los d 1 0 8  mas respetables de Europa sosteaian ia 
existencia de un conkmte austral en los paraleros 
no reconocidos hacia las cercanías del polo antdr- 
&.o, mirindo10 como necesaria para el equilibrio 
de las tierrm setentriodes; pero la sabia y at"rti- 

lrli E1 at&i@lago de Filipiile f d de M b e ,  re-mi- 
dm fm ntia porcfian mas raVi me la Francia, España '8 
1taria juntkr. 



eJs ~ E O G ~ C ~ T T A .  

&a n-avega&m ;d&C&k desde ~ n á  hasta' rj75 
demostr6 $ i o a , m ~  ~Bddnlos  que el +retedido 
owtinenta no &o en loa sistemas de Tos p 
b crearonn, .g ptrb & aquellos\ parag&; donde se 

promeh A las niie6g~i4tes @sea dilatados y fes- 
tiiia;mos ,.mh ~ y Y r o k e  est6riles que apenas o&+ 
en'a&lo B los becerros marinos, mara ho- 
m% :y rndnlíias de hiela., Sin 'con& pues con 
es? qulmenco paraiso, veamos cnmariamente qu8 

se han hallado m la parte qne mm~pponde 
al Wam ant8rt;oo y sns inmediacianes. 

ISLA CIBANDE. -ISLA D E  SAH Pgnao. ,TI- 
BE s a m n w z e n . ~ ~ ~ s ¿ ~ s  BE LA AUROBL. ES maa 
que dudosa la existen& de la Isla Grande, des- 
&-~; +.m &taba, en el siglo XYTI hilcia 
45' lat; d. p B#7&l%. oc.,, y qne acriso es la mis- 
ma' que Ilt  tierro de Arn6rica v&&.. de L 
Aptas aatignas. La-Perousa , despes rls p r o E a ~  
y detenidos rewmiocimientos ,,mi psdo halkln,, 
E&ia 5 4  Iat. y 34 1%. OF. estA IR isla de &m 
P ~ ~ F u ;  cnygs wstas.; donde hay bahCas muy es- 
pkjosag, abiMlm da c o n t i ~ i ~ o  cubiertas da nieva, 

r l ; ~ b w i b r  n~m$Dos e~t&dl& &Fmrom,, 
N& ki 8 !E r ~ n t r S ~ . f i o o k " e l  gupo da islas qne 
1Eiinli ti& -wlch;. dei idas  de nieblas y 
de hielo, g i d ~ i n o  de 10s d ~ c n b r i p i e n t ~  hn- 

m Y s  m las $+1e5 ;egha d, hemi&& 
antilrhoo. pe4.ah =&pidap de i s l ~ ,  
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.por ef nombre del navegante íiances que iu desm 
b n b ,  y que ueyá f h d e  haber enconhada 
en ella la punta ,de aquel wnhente anthtim, de 
cuya existencia no diidabao entonees loa flhsofos 
de Europa. 

IsLas DE a w s m ~ a i n r  r' $m PABT.~. Casi 6 miI 
legnas E de2 cabo de Buena Esperanza, y en m+ 
&o del Ocdano reunido, dentro ya dd gran gol- 
fo de la India, se presentan al nawgante dos h- 
las incultas y solitarias, separadas entre si por 
un canal de 5 le@as de ancho, y acaso naci- 
das de fwpa subterriiieos 6 volcanes, de cuyas 
etupcionaq conservan todavia vestigios en algUn0~ 
puntos. La m* N se llama isIa de Amsterdam g 
la mas S de San PabJo; entre 3~r y 39 59h. s. 
y ,?í' l a  8 1" long. or. 

h nociones que acabamos de dar bastan p m  
adquirir una idea general de la descripcion física 
y politica de h tierra, q d  p e d e  ense6ame en 

los colegios 6 .-as de gdncaciom, .+de sola ae 

destinan al+a mesi& para el estudio de la gea- 
@a. noticia mas circnnatanüadu y bof;indas 
fse hallar&ri sobre el +O objeto en los tomos IP 
y 3.O de ha i g c c i h  & ge~grafbo.&md+' 
m ,  faaturd y poZ&ica, e&tu b órd& de S:& 
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para m o  prindpalment~ dd -Real S e G o  de 
Nobles de Nadrid (13. 

(1) En Im m e m i m ~  üeT prewnte opdsenlo, ha debida 
mntlm a h instrdeeio~ y luces de Don Jose haso, capella. 
Qe ~ W M  de S.  M., y aates mtedr8ticti de M ~ r e m B t i w  en lag  

e r c u e h  de la &&dad aragonesa. 
Al mismo de& las sipiepies ndticiiu @e ha: deducido & 

medid- gsomdtriw !obre e l  Mapa da Joper 1~ qaales, in- 
iertadat a@ F a  Ucear la p k g i ~ ,  p d w  r~f- ni  -ti- 
a 1 0  Ir. I4-- 

gmdrnd. 
sm~rmerx DE ESPARA. dczo d 

grado. 
I. La mperñcie üc la perúmqla eapsñoia d Or. - 

a e  m m a p r  longitud tomada de S O B ñ E entre los 
cab0i S. V ~ M E ~ E  7 w. .. i..*i...;...ii..........at*a.. ....m 6464 
P. La misma d la parte ocidemi. ....... , .... ,.,..... ~ s a p g  
3. De w~&gderiie k de Ioda la p e n h u h  .,,..... 18693, 
6 La de Pomgd..... .. H.......,.............. ............. $63W 
5, La del -ruo i e p  c n  Ia parte 4r, A dicha l b  

r e  de Iq-tupor forgitndYde la peninmla ..........,..... ?4r 
6. La mpericie de nolo d r e p o  de Exp&a sin ..... ...... pmtnpai ............................................. s ,M ~ 5 8 6 3  
7. La del reyno de Aragonx rmga capital es ' 

.* . Zaqpz&" .... " ,...m.. m.... iiiiiiiiiiii ......................... '999 

' z a  poblmion &i reyno de % l a  m es menm'de x i  G- 
de habitantes.-La del rcyno de Pprtupl p e d e  cal- 

a' gse llega P 3% millones. - ' 
Caimjente 1a poblacior+&.Eqaña y Pmta#al com- 

ponen dm 5 de b p Gne 11 Esropi entera. 



Mientras este libro se irnprimia , han o~urrido 
en,la Europa alganas: mudanzas ~oIiticas de resul- 
tas de h paz de Tilsit, ajustada en el pasado julio 
entre Francia y Rusia, qiie deben tenerse en cuen- 
ta al leer los articulas h que pertenecen. 

Pág. '20. Estados confederados del mira. 
Al lado de Baden y Wirtemberg añádase el 

Rey de. W e s t f a l i ~ ,  cuyo territorio tiene cerca de 
das millones de habitantes, 

Pig. ag. Polonia y Pmsia. 

La mayor parte i l e  Is.provinciaa polacas, de 
que ap! apoderó 81 Rey de,Psnsia en 1 ~ 9 5 9  años 
anteriores, perienec&n ahom al 'de, Jaxania , con 
titulo de Ducatio de Varsovia. 

La ciidad de Dantzig e$ ya libre á indepen- - 
diente como otras anseáticas. 

Zn Agosto de este año e1 Emperador de Rmia 
renunciado 6 la proteccion de las Siete-Islas ,y 
sus derechos en enas, Q favor del Emperador 

dd los franceses , a y a s  tropas tomaron ya,  pose- 
siop de las fordaas  y piazas 4e esta república. 
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